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ESPAN.l.
Lima 30 de Mar?:o.
Partt del Excmo. Sr. D. Joaquin de la ｐ･ｺｾｬｳ＠

, general en gefe tlel
eglrcito Real del alto Pení , al Excmo. Sr. 11irey.
E.xcmo. Sr.: Nada ea capaz de cau1ar escarmiento en los espíritus ele
los rebeldes , cilmo lo comprueba la adjunta copia del parte que me ha
dirigido el coronel D. Joaef Santos de la Hera, coQlllndante, del IDatallon del centro , y accidental gobernador poUtico y gefe militar de la
Plata, detallando las dos brillantes acciones que sostovo en los dias te
y 1 1 del presente contra un grueso número de insurgentes acaudillados
por los infames Asensio Padilla 1 Manteo Centeno que·tnvieron.el erro•
jo de illtroducirse hlita la plaza por distintos punto á on mismo tiempG
con desesperado clenuedo. La fuerza de la Hera era incomparablemente
menor que la de les eneadgos , y coneistia e.n poco mas de 300 hombres
de su ,batallan , y algunos 40 entre oficiales sueltos , empleadoa en di·
versos ramos, 1 vecinos de la ｾｩｵ､｡Ｌ＠
al paso que, segun declaracl,ones
temadat' varíes prisioneros, la de aquellos pasaba de ＴＰｾ＠
hombres de
fWiil bien disipliuad.oa , eon inclusion de mas de too soldados y algunos
oficiales del egército batido en Wiluma, y sin contar la acostlJmbrada
turba mr#lta de ch,oloa é iadios armados de sablet , lanzaa , garrotes 1
hondatJ , y eua inteligencias con la canalla de la plaza : pero las arma•
del B.ey no paedea sucambir puestas en manos de sus inYencibleaaoldado• , Y dirigidas ｰｯｾ＠
unos gefes y oficiales subalternos del valor , ･ｮｴｵｾ＠
siasmo Y peric1a del COl'onella Jlera y ie les demas que este distingue 1,
ｾＡｯｧｩｂＮ＠
Se loBll'eoomielldo' V. E. como' toda la deman benemérita tte-:

•

ｈｾＶ＠

Ｑ ｊｓ＠ gioríÓGas jornadas, con mi mas
pa,y á cuantos concurr.ie!!'·m á ｾ＼ｊＮｴｬ･ｈＡｩ
eÚ()!U! emp'!UO , ｰｾｲ｡＠
que elevada al ｣ＮＺｭｯｩ
･ ｮｾｯ＠
d e S. M. la noticia de
este nuevo mérito , alcancen ea n:trlbu.dor. algunas lis,;nj.,ras expre3Ío•
ne3 de au grata aceptacion y ｣ｵ｡ｬ･ｾｱｩｲ＠
otras recompensas que fuesen
agrado. Me intereso muy particularmente en ohseq11io de
de su ｳｯ｢ｾｲ｡ｮ＠
la ｪｵｾｴｩ｣｡＠
, para que al m.m\fest.u al ptihlico la relacion de estos felices
su cesog, no se omita la honrosa memo da de los vtcinos que se distinguier on en elloa , comt:mtes en la adjuut<1 lista , t2No ｰ｡ｾ＠
su bien merecida s!ltisfaccioa , corno pat',t collfusion de los r.• b.Umtes ｾ＠ ｳｯｰ･｣ｨｾ＠
ó apáｴ ｩ ｣ｯｴｾ＠
-::ompattiotas suyus.
Al mement() ｱｵｾ＠
tuve esta .plau3ible notici!t o::-d e¡¡é regresar á Ia villa de Pof."') g:Í ＮｾＱ＠ nuevo batallon de este nombre y el segundo ･ｾ｣ｵ｡ｦＮｩ
ｴ ｯｮ＠
, de ca1.9.dore3i , que con el bataHcn denoooim11Io del General y el corｲ･ｳｰｯｮ､ｩＡＧｴｾ＠
ＡＺＧ･ｰｵｾｴｏ＠
de munjciones hshia Uespachedo al SOI!orro de
aqu-tlla ｣ｩｬﾡ､ｴｾｲＮ＠
al mi'Jrnento. que fui ｡ｶｩｾ､ｯ＠
de su apnra(la eituaeion:
previnieedo 11 1ste último cuerpo siga s1.1s 1mrcha3 pna aquel destino,
á fin de que la .fleta püeda perseguir egecutivamel:lte á los enemigos hasta deatruirlos , ó ､ｩｳｰ･ｲ｡ｬｯｾ＠
de manera qlle no puedan por mucho tiempo formar reuniones ｾＮＺ｡ｰ｣･ｳ＠
d.e causantes cuidados por aquellas partca.
DiGs guarde· á V. E. m.nchos l.lños. Cuartf'! gene,ral en Mondragon 17
=Excmo.
de Febrero de Ill ¡ 6. =Excmo. Sr. =J oaqJlin de la ｐｾＺｺｵ･ｬ｡Ｎ＠
Sr. virey marqn!!s de la Concordi!'l.

Extracto del parte, que se cita en el oficio anterior.

Ex-emo. Sr.: Segun loJ anuncios que indiqué·á V. E. ea mi pl'trte,
fecha 6 1lel que rige , amaneciewn el día de ayer los rebeldes en laD in-.
mediad()nes de est!. ciudad , ocupando progresivamente sll5 eminencias
co.n uua arrogancia capas de turbar la serenidad de la tropa en medio de
un puab!o que manifieat1mente eonspira €ontra ella, En este ･ｾｴ｡ｯＬ＠
despues de haber tomado todas l&s medidas de una defensa vigorosa bajo las
pr.ecaudones coavenientes , revolv' marchar con la companía de ｧｲ｡ｮ
ｾ＠
dt;rc3 háda el primer cerro, para reconocer la fuerza y disposiciones de
de ｬｯｾ＠
enemigos, y reglar las mias sobre una hase s6lida. Dirigí al mismo tiempo la pequeña caballería que .he podido organizar á cargo del
c:apitan D. Nicolas Córdoba , con la órden de que tornase, la direccion
po.r mi izquierda ｾ＠ ､･ｪｾｮｯ＠
en, la pJaza formada la demas tropa al ｣ｵｩ､｡ｾ＠
do del acreditado_teniente coronel de egército D. ManlJt!l del Valle.
Luego que salí de la poblaeion encontré ya situados en sus aw.tbales
｡ｬｾｵｍｳ＠
fusileros que había& ､･ｾｩｯ＠
del cerro , quienes al a¡noximarｭｾ＠
al morro de !a R.ec;:aleta Ｚｲｯｭｰｾｮ＠
el fuego remeltos á sostenerse por
Ｎ＠ fuerza ､ｾ＠
su retaguardia ; en
el ap 0 yo que constituían en la ｮｵｭ･ｲｯｳｾ
suvo lance, sin embargo de fo e!lcasa de la mia, acometí de frente,
ecpn 0 mizando el consumo de municiones de ana manera prudente hasta
lograrrechazarlos. Seguí el avance, desalojanrlo multitud de grupos emboscados entre la espereza del .cerro, venciendo algunas dificultades .de
Gdgas, y lo eseabroso del ta111iuo , para posesiouarme de la eum.bre,
ｾＹｬＺｑＱｊ＠
fe!izlllea(e lo ･ｯＵｧｵ｟￭ｾ＠
.

)

.

. ' 1ｯｾ＠
ArroJ!'l<tos

ｾｮ･ｴｭｧｯ＠

.

da esh pmneea
.
. .
postcton,
se

ｲｾ･ｯｮＺ｣ｵｴ｡＠

u6'

e! segundo cerro, sin dt:jar de h.acern •. e frente eu !os i:rl!<:hos que lea
pe:rmitia el territorio; y coma la princi.pal fuerza ll:l.maha la at .. ucion á
iiquel punto,, tuve por conveniente ClHitíuuer er ava11ee, üon .la espectativa de vur 6i poclia desalojarlo5 ｩｧｵ｡ｬｭ･ｮｴｾ＠
J,)aru. descender á la l0.ma de
la quinta de Garcilaso, compdmienao la mata enemiga, y dar el ataque
en cletall, saliendo VaHe ar ､ｾ｣ｴｯ＠
de eJta dudad. con elt·esto 4e ia ｴｲｯｾ＠
pa diBponible y la única pieza ｱｴｾ･＠
quedó aquí.
.
Efeétivamcnte 'sucedió asi, respecto de que batido& los t>aemigos e11
el seg11ndo cerro , ocuparon iuro.edhtitmeote los pt.iestos elevado& de Ia
mencionada quinta , ｦﾡｲｭｾｮ､ｯ＠
toda su gente en batall!..
Comt,inado el plan que convenía, dirigí la cabllllería p:or la izquierda: la compai1ía de gra11aderos por la derecha , debiendo atacar de ｦｲ･ｮｾ＠
te el resto de la tropa , la c11al ¡ habiendo tirado do» ｴｩｭｾ＠
de oaiion , se
ｾｩ＠
pronto sin enemigo11 á. la vi,ta. Los destacamentos que la ft¡¡.n.queaban ｡ｶｾＺｮｺｲｯ＠
ｾｯＮｭｩｧ＠
en persecueiou, pero sin mayor fruto;. porque
su fuga por la quebrada de ｌｾ｣ｨｮｧｵｩｬ｡｜＠
los enemigos ｾｭｰｲ･ｮ､ｩｯ＠
que es sumamente áspera, y por todu partes cortada, ･ｵｹｯｾ＠
obstáculos:
f.el cansacio de la trypa mP. l)bligaron á volver á la dudad, llÍe1npre receloao de que esta ind.ecislil accioa llamatia otra mas fonnal.
,
A más de las cuatro de la t!lrde puse la tropa. en.ros respectiY'os cuar..;
teles, y pasé la uocbe con la vigilancia necesaria.
En la madrugada de eate dia djvhé que los enemigos, considerable..
mente amnentados en su número, habian puesto un sitio formal á la
ciudad, no obstante que la excesiva lluviá apur11ba la incomodidad. aun
dentro del mismo pueblo. Por este incidente crd que probablem?ate no
habría acaecimiento. algano hazta despues del turhion, y por ello ｲ･ｳｯｬｾ＠
ví mantenerme solo á la defensiva en el recinto de la plaza, ｨ｡ｾｴ＠
que
las atrevida!! acometidas con que me atacaron por sus cuatro ángulos, m.e
precharon á la salida, en atencion 'á que el fuego de mi resbtencia por
las ｢ｯ｣｡ｬ･ｾ＠
me dism.inuia conoiderable parte de municiones sin un
efecto imponente.
En consecuencia hice marchar adelante al teniente cli'rouel V 'lla con
ia compañía de granaderos cargando so'b re el ｩｮｭｾ＾Ｎｯ＠
tropel de ･ｮｾＭ
.
.
mtgos,
que con intrepidez ' y ardor increíble acometieron
por el pue&te
fuerza, pieu "f
de Cu::ipl.itll, cuy11. marcha seguí yo llevando h ､･ｭ｡ｾ＠
ｭｵｮｩ｣ｯｾｳ＠
con di.reccion al merto que denominan la Mera verde, ﾡ￭ｾ＠
ca ｳｩｴｾ｡ｯｮ＠
aparenté para obrar :eon alguna ventaja á presencia de la
eupertor1dad del enemigo, 'que pracuraba ･ｮｶｯｬｾＺｲｭ＠
afiuzado del
pueblo.
El teniente coronal VaHe realizó su operacios tan bizurament<?, que
ein em)largo de la valiente ｲ･ｾ￼ｴｮ｣ｩ｡＠
con que se sEntuvieron lo' rtbddes,
, arrolló torta la masa de su frente, de una manera que lo!! demas trozo3,
:-.que formaban la t•€utlion por todas ､ｩｲ･｣｡ｮｾｳＬ＠
se vieron obligados á
- 'tetroceder al cerro. grande, ocupando las ･ｳ｣ﾡ｢ｲｯｩ､｡ｾ＠
que le' sernan
de Parapeto ; P!lro ｣ｯｾ＠
siguiese el avance en perdecucio:a , tufo 'JUe pro!D
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·

,

pasa rile ｨ｡ｴｾ＠
el otro cerro de la Recoleta, en dwnde permaneeia mucha ..
parte de las partidas que habian invadido la ciudad por aquellas avenitlaa. Alli se arreció el fuego tao continuado y egecutivo, que no pude
nu!nos de cambiar de posiciop,j(:· marchando rápidatnente á ｾ ｯ Ｑｴ･ｮｲｬＬ＠
con cuya medida fuerou totallnente batidtJs los rebeldes, huyendo ea
desórden por la e1palda de ｡ｾ｢ｯｳ＠
cerros. Asi finalizó la accion , que
por todos aspectos ofrecia poderosas · ventajas al ･ｮｭｩｧｾＬ＠
y á Ia.s armall
del 'Rey u:ua •ituaoion ｶ･ｲ､｡ｾＮｵＩｮｴ＠
crítica en proporcioo de la abao-·.
luta falta de recursos.
,
La pérdida clel enemigo h¡a sido considerable. He tomado prisione- ·
ｾＺｯ＠
y pasado por las armas á Juan Bauthta ,Bayo, .capitan titulado por.
otro• mas, ocho fusiles y cuatro aabhs, algunas lanJos rebeldes ,
zas, varias mulas y c:abaHos por la tropa ·: F,ntre los cadáves se ｲ･｣ｯｮｾ＠
ｾｩ､＠
u.n ollcial. La Jnia conai6te en· que han salido gravamesite .heridos los
soldados1adnt<ts Ciaros y L.ucas Palacios, y/el valiente •argento CalixtQ

con

)2iesei muerto.

ｍｾ､ｲｩ＠

30 de .AgosttJ.
AB.TICULOS DE OFICIO.

ｾ＠
Queritndo el R.ey nuestro Sr. cumplir con tttda religiosidad las obli·
¡aciones coogertadaa con S. M. Cri!tianísima en el tratado de París da
0
.toQ de Julio de 18 14 , y aa articule> J. aQicioaal , tuvo á: bietl crear por
au Real cédula de u de lunio de este año un tribunal con la denomi·
, compuesto ､ｾ＠ mioistl!os elegidos de les
nacion de junta de ｒｾｲ･ｳ｡ｬｩ＠
supremos Consejos de Castilla , Indias y Hacienda , par.a que , con ｩｮｨ
ｾ＠
bicion ､ｾ＠ Jos demu del ｲ･ｾｮｯ＠
, entienda en la ｾ･ｳｴｩｵ｣ｯｮ＠
de Us propiee
dades aeeuestrad1ls. ó confhcadas dura.nte la últlma gueua á los franceses .
no ､ｯｭｪ･ｩｬ｡ｾｊＮ［ｮ＠
EspRña , y en todos los ｮｾｧ･｣ｩｯｳ＠
6 Íllcidentea qÚe sean
relativos á la puntual egeetotcion de lo estipulaclo sobre este partitular.
,:!Los mioistrpJ fi!Ue componeJda junta , , ｰ･ｮｾｴｲ｡､ｯｳ＠
.ÍutÍDlllWente de las
justas intenciones que animan á S. M. , y ､･Ｆｾｭｮｯ＠
Qorresponder á la
ｾｯｮｦｩ｡ｺ＠
qu'e le·h&·J.ll merecido, se ｲ･ｵｮｩｾｯ＠
el 9 de ,Julio 1íltiino en uaa
ele las salas dei ｃｯｮｾｪ＠
Real , y ､･Ｚｾｰｵｳ＠
de \lU hrev·e disc11r9o que proaoncíd el presidente· del tdbunlll , ｾ･＠ declaró cst() por ｩｮＵｴ｡ｬｾ､ｯ＠
ｾ＠ y dió
ｊｬｲｾｮ｣ｩｰｯ＠
á sns ｳ･ｾｩｯｊＬＮ＠
ｅｮ｣｡ｲｧ､ｾ＠
la junta de un amnto lie ｴｾｮ｡＠
ｩｭｰｯｲＮ
ｾ＠
jancia ｾ＠ y del que acaso ､･ｰｾｮｲ｡＠
en g;ran ｰ｡ｲｴｾ＠
la suerte de much;a .faw
miUas , no omitirá, en med1o de ｑｴｲ｡ｾ＠
graves atenciones • deavelo ai tarea alguna qae ptledan ser conducentes ill ｭｾｪｯｲ＠
y mas pronto desempefio de sus.atribaeiones. A este fin, pues, acordó desde luego que se ｡ｮｵｾ＠
eiase su instalflcio:a ｾｮ＠ la g1.t<:eta para noticia y gobierno de loa ｩｮｴ･ｲｳ｡
ｾ＠
dos ; previniéad(lles que dirij:in ｾｬ＠
reclamacione3 ,por la secretaría de.
la junta, que al cargo· del Sr. D. Aoad eto ､ｾ＠ Fago:sga y Dutari se halla ·
establecida por ahora en la calle ｴｩ ｾ＠ Preciados ｾ＠ qúm. I 3 , cuartop.ri¡¡,ci
pa1, casa del oficial mayor interino de la misma Dt Pedro Xavler de Vera,
Idem 2 de Setiembre.
_
Circular del Consejq Real.
1;1 ･Ｍｯｭ｡ｬ､ｾ￭＠
general ｾ＠ la froyinc¡¡ de Gui}>úzcoa hizo presente

.......
1

.

.

.

¡ S. M. la duda que se le ｾｯｦｲ･｣ｩ｡＠

_

.

.

•

j

U7R ..

de si los Intendentes ｮｯｭＧＦｲ｡､ｾ
ﾷ＠ ｰｑｾ＠
.
el intruso, ó que sirvieron bajo au dominacion, estaban ó no ｣ｯｭｰｲ･ｵ､ｾｦ
ﾷ＠
dos en la circnlar de 30 de Mayo de 1l14.
,
,
.
Ul}a Real órden en 6
J iJo
Con este motivo se comunicó ｡ｲｃｯｮｾ＠
, para que consultase e:s et
lio próximo, acompañando dicha ･ｸｰｯｳｩ｣ｾｮ＠
asunto con la brevedad posible. Y habiéndolo egecutado en 31 d..s JuliQ, con expresion de las funciones y facultades que ,egercieron y les Ａｩ･ｾ＠
ñaláron los decretos de aquel gobierno: se ha senido S. M .. resolver,
conformándose con su dictámen , que á los Intendentes que sirvieron ｨ｡ｾ＠
· jo el gobierno intruso , á fueron nombrados p6r él , ai se habiesen ･ｸｾ＠
patriado no se les permite regresar á Espsiía.
,
Publicada en el Consejo esta Real resol ucion ｾｮ＠ 1 3 de este mes' ｨｾ＠ ·
ha ácordado su cumplimiento, y que al mismo :fin se expida Ja circular
correspondiente, la que se imprima y comunique en la forma ord'in&ria
á la. Sala de Alcaldes , ·Chancillerías y Audiencias Reales, Corregidore•,
.
Gobernadores y Justicias del Reino.
Y lo ｰ｡ｲｴｩｾｯ＠
á V. de órden del Consejo al efectq expresado , y
que lo circule á las Justicias de los pueblos de su ｴ･ｲｩｯｾ＠
dánl!tlme.. ·
aviso del recibo 'de esta.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid u de Agosto de 18 16.
.
,
ｾＢ＠ ldem 4·
.,.

de

El Rey nuestro Sétlor 1e ha servido expedir el decnto #guienté.

Entre l0s cuidados que la divina Pro·v idencia puso á nti cargo , nin· ·
guno mas digno ni -mas nebesitado de mi atencion que el de proveer al
consuelo y asistencia de los pobres vergonzantes cuando los ｡ｦｩｧｾ＠
·el azo ... ..
te de las ･ｮｦｲｭ､｡ｾＮ
Ｎ＠ Penetrado de esta ｾ｢ｬｩｧ｡｣ｯｮ＠
,. y persuadido de
que su cumpli_miento es uno d.e los medios que mas 1 conducen para que
lo11 Sobéranos se hagan dignos del título verd!l-deramente ｧＡｯｲｩｾ＠
de\p'i - ·
dres de sus ｰｵ･｢ｬｯｳ
Ｎ ｾ＠ determiné en I 2 de J <!lio qu_e se g.;u.ralizase eA
to,dos ｾｯｳ＠ cuarteles y barrios ､ｾ＠ esta capital la hospitalidad domiciliaria,
y que despues de estar 1:!8tablecida en este heroico pueblo, que tantos
desvelos me merece, sirviese de modelo para igual establecimiento ·en to·
·
dos mis. d01ninio¡,
Para sujetar á reglas ei desempeño 4e esta providencia ､･ｴｾｲｭｩﾷ＠
.
né oír el parecer de la Junta suprema de . C3ridad, y este cuerpo ,que,
compuesto de sugetos ｦｯｲｾ｡､ｳ＠
en la ･ｳ｣ｵｾｬ｡＠
de , la humanidad, hace
consistir su felicidad en procurar la de sus se•ejántes, ha ｬｾｮ｡､ｯ＠
mis
deseos con .la ex.te14sion de un reglamento que he venido en aprob'ar.
Nada me lisonjea tanto como la perspectiva. de sus felice!l resultados.
C1:1ento con que los individuos de ]a J'!lnta .suprema de Caridad segunjla.
rílt' mis paternales designios con ｡ｱｵ･ｾ＠
espíritu de beneficencia que de
nada se arredra , todo· lo encuentra fáeil, 1 triunfa de las mayores difi.
ｾｬｩｴ｡､･ｳＮ＠
"
Para que desde luego tengan ·los pobres vergon¡:antes. el conauelo de
nher ｾＱ＠ socprro c¡on que .pueden contar en ·su estado de 4oiendas, ｾｩＭ
·
pon4relt q¡¡e se dé. á la pren.sa el ｲ･ｧｬ｡ｷｮｴｾ＠
de la hospitalidad ､ｑｍｕｃｾ
ＢＺ＠

·1

¡,.

ｉＹｻＮｾ＠

JisrLt' y ｡ｴＺｵ､ｨｩｾ＠
neceSÍtit par;!

¡$

I!t J !l.nta Bll'p!ema can

plrncifi 'ilíllO!l dr:
dot:tci m que píde. ｔ ｾ ｮ､ｲＢＡ￭｡ｬｯＮ＠
ｾＺＱｴ･ｮ､ｩｯＬ＠
ｉ ｾ＠

}:¡

ros medíos pecuniarios de q:u:e

hospita1idid, é igulllruente con ra
y dispondnis su c:zooplL.uien·

to.=. Ru t1l'icacto d....: ｬｾＺ＠ ｒＮｾｬ＠
mamo. ==Palacio 2 de Setiembre d.e i8z6.
·-A D. Pedro Cevl! lios.
'S. M . se h:t aetvidí) nomhrqr pilra el cGrregimieoto de C') t.il á D.
Ju•o G,.tiua.n ｖ｡ＮｬｩＺｮｴｾ＠
･ ｲｩﾡｯ［＠
á O. Francis<:o F"rnan1 :;r para el d . ｃｾｳｴｲｯｪ
c.Lez M·Jlina : p wt 1a v .•ra de ul.:a!de m a yot ､ ﾷ ｾ＠ AlguL:Hjo á D. I o&ei
S.1enz ile ｔ･ｪ｡､ｾ＾Ｎﾷ＠
par:J:l !! de Creceme á D. Ansehno dd Campo: p:1ra Ia
de Orr • á. D. A.ntol!Íll iojn y Gandia: para la de Trigueros á D. ｊｯｾ･ｦ＠
Maríl' H<:?rrera: para la de V •ll.arubia o. e lo8 Ojo! á D. Sal y&dor Gz3maá D. Jtnn de P Hl.illa y Ortiz: para la Vllrl:llle·
je : para la d.e ａｹ｡ｷｯｮｾ･＠
gunda de tenieut'! de a&iatente de la ciudad de Sevilla á D. Frauchca ·
Tielloc y Navarro: para la de ｖｩｬｾｴｮＱ｡＠
á D. Ger6uimo Tejeri:1&: p-u·a la
del Real ,itiu ,y víHa. del .Escorial, juez prl¡tatívo de aquelio3 Reales bo,.
ques; da los de· la ahs.día de Parraces: Qu•jigar y San Saturuioo, á D.
Juan Orduna y Argel: p:ira la: de Z1fra á D. JoseJ Ponce de Leo.:1 y ｎ｡ｾ＠
ｶ｡ｾＺｲ･ｴ＠
para ll' de la Mot'- en GastHla á D. Félix Ferna.ndez Avilés: ｰ｡ｾ＠
ra la de Posada¡¡ á D. P&scua! de Haro: para la de P¿ñafiel á D. Jostf
:Brancha.t: para la de Alaum. de Múrcia á D. Juan de Dios RLüz y Ruiz:
para la de Fernan. Caballero, Fuente del Fresno y Malagon á D. Josef
Francii!CO Fl¡lrez ｙｾｬＡ｡ｭｩ［＠
para la de la debes¡!. ·y despoblados del ｃ｡ｳｾ＠
t!!fiar á D. Francisoo. Fernandez Cola vida·: para la d.e Cevico de la T{)rre á D. J osef Cuenca Saiz: para la dé la Palma, reino de Sevilla, á D.
Anhnio Josef Santevaez y Lerin: para la de Montalhan, reiuo de G6rd{)ba, á D ..Juan ｊｯｾ･ｦ＠
Lopez: para la de Gr.a á D. Viceute Perez Saachez: para la de Buendia á D. ｆｾｬｩｰ･＠
ｍｩｮｧｯｪｵｴｾＺ＠
pi!:ta la de Salas de los
Infantes á D. Pedro Pumarejo y Velr:u;de: para la de Pedrllza & D. Sandalío Orue y Garay ; y para la del ｖｾｩｬ｣＠
de Ayala á. D. Vicente Diaz
de Olriate.

-------------·--,---·--...
NOTICIAS PART lCUL.A.RES DE BARCELONA.
A VlSOS AL l'IÍB iCO.

Debiéadase por ó.r dca superior contr:atar el transporte de géneros
plomiz'ls dell<le Almería á ･ｾｴ｡＠
capital, ｾｊ･＠ admitirán proposiciones en !os
､ｩ｡ｾ＠
I 1 , 1 2 y J 3 del corr1entc á las horu ordinarias de ofidpa (;1¡¡ la
de la Admínhtracion .general de Renta$ unidas sita en la Real casa
Aduana , bax:o las condi.cione3 qlle se ｾｮｳ･ｲ￡Ｎ＠
U:! prof.;c¡or ､ｾｬ＠
idioma frances· que ha ac3bado ya ､ｾ＾ｳ＠
cursos en su
academia pv.blica , va á empezar otro por las !loches , t¡ue con ･ｾｴ＠
, y
puede otro á lo mas ｾ＠ finirá .enteramente su enseñanza por otro$ quehaceres particulares : por lo ｱＱｾ･＠
, dtcho profesor enseñará este idioma teó4
l'iea, y practi camente· en unos sitte me&es, á la pe¡f.,ccion¡ dando al último uno e$ do! ｭ ｾ ｳ･｡＠ mas graciosamente : y se esmerará mucho , no aola

para ,que l()s discípulo$ ｳ｡ｬｧｾｮ＠

bien instruidos , $l que tí'.JDbien. para q,u&
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_}e ･ｾｴ｡＠
bella cieHcia.
algunos de ellos (si quiere11} ptl!'!d.a:u su ｭ｡ｾｳｴｲＢ＠
Sn c6modo precio , duro y medio ｭｬ＿ｲＮｾｵ｡＠
, sausfacHmdo ｳ､ｾｬ｡ｮｴＮ＠
Fínalmenle para abrevinr , Be ｣ｯｵｊｹｾＧ＠
diciendo : que son ha5tantes las
ventajas se p:opon.-n: sobre ･ｾＮｴ｡＠
･ｭｦｩｾｺ｡＠
con el método intrentado : y
asi el ｱｵｾ＠
desee ｶ･ｲｬ｡ｾ＾＠
, aruda á h calle de la Plaza del Oli , casa del
1e.ñor

Gahr·i.el Palles , ｾ｡ｳｴｲ＠

, núm. 9 , qu¡¡: loes mar.ifeatará én u.n cartel

aprobado v publicado con scperiu p€71.1:i:o.
El que· quiera proveer del pm Liln.co y md::mo , vinn tinto comtm,
･ｧｴｬ｡ｲ､ＱＧＳｮｾ＠
y_ｶｾｬ｡ｳ＠
df! st-bu, ｴｄｃￍｾ＠
clt: ｨＱｾｵＮ｡＠
caEd ｡ｾＬ＠
<¡He se eouauma e o
ef Hospital militar dto fSta plaza ｾ＠ acucuá :1 la C'.:l!ti'alnl.Íil de él ' en
ｾｬＧｯＮｮ､･＠
'e manifí!stará el pliegc. de ｣Ｌｽｮ､ｩｬｾｯＺ＾＠
y ｫｾｴ｡＠
el día ｾｬ＠
de este
l{)s e.xpre:.ad'!D ｡ｲｴＱＨＩｵｩｾ＠
, juntoa .) sep:;4!:aroes , e:n el que se ｲｾ［ｭ｡ｴ￡ｮ＠
dos , é favvr del mas ventl:joso ｰｯｾ｢ｲ＠
ｾ＠ ¡H;; ｾＱ＠ rdbr D. Nf.,nud de Ro"
meda., ｉｮｴ･､ｾ＠
de Ex..!rcitv ｨ｣ｭＺ［ｲｴＮｾＨ＾＠
.; Inspec.:Jr de1 expreS"ado
HospÚal.
_
Quslquieza notado q_ue ttm¡Ya ｬ｡ｾ＠
escrituras de Monsertat Pt1igvert,
quv !o era de esta ciudad d afio 1 614 , se estimará 8e sirva dt'xar nota
de su nombre y domicilio 'en la oficina de esl:e diatio : se tí ene por noticia que el año 177 .i regentaba JoseJih Viñals y Tos , todos los maúu:lles
ó protocoics del ellpresado Monserrat Puigvert 1 en las quale: se haJia:rán actos cuya exttacd.on podrá ser p;:ovechosa al que hoy dia laa

regenta.

En lo.$ dias Ｍｾ＠ 2 , ·r 3 y I 4 del actual mes de setiembre , de 4 á á horas de la tarde en la plaza de San Jayme , se continuará por el ｣ｯｲｾ､＠
Buenaventura Serrá la subhasta de unas r.ases que 5e venden á volantad
sus daeños sitas e• eata ciudad en Ja calle del Hospital cerca San Lázaro : el que quiera mejorar la postura de 83ott que tienen en el dia ｦｲｾｮﾷ＠
caa por los vendedores , podrá acudir al dícho cor..-edor : con la inteli'encia que en el tHtímo de los expresados tres días
la hora preñxada,
ｾ･＠
rematarán al mas beneficioso postor.
' El ､ｯｭｩｮｧｾ＠
próxfmo di a 15 del corrieBte se cerrará la Rifa de ViUetes que se ofreció al público en I 9 del pasado á favor de los pobres de
la Real Casa de C11ridad en :e sue:rteJ , á saber:
Primera.
·
ＲＵｾ＠
ＺｲｾＮ＠
vn.
Diez. . • . de
500 rs. ceda una.
5® idem.
ｯｾｨ＠
••.• de
400 rs. idesl.
3® ＲｾＰ＠
idcm.
Ultima • , de.
•
1 ｯｾ＠
idem.
Se pagarán quatro reale& veilon por cada cédula , y á- ¡qualquiel'
número que lleguen los jugadores serán loii mismos los premios ｾｮ､ｩ｣｡ｯｳＬ＠
No se elimitirán quartos y la dietribncio'n de vílletes ｾ･＠ hatá eo
los parages acostumbrados. :B-rcelona·Jo de·eetiem.bre de 11il16.
•
Embarcaciones f1tnidas-al puérto JI dia tle
Da h Habana, Cartagenm y Alicante en 61 di:as, e capitán P2blo
8Qra , maJlorquin , bergautin Sao ｒ｡ｦｾｬＬ＠
alias Mercurio , de s3o to·
neladas , c::Jn azúcar; palo campeche, caoba 'y otros géneros li vsrios pa:ra eata y Mallorca •.:::: De·Bue¡¡e·en Gálicia en x 1 dias, el patron Josepb

en

artr.

.ur4

lllrats , catalan , laud San Pernando , de r! ttlneiadat , con sarltina '
' \YI!tiai!. = De Os ten de en s 6 dills , e! . capitan Mateo IJeft<bure , fcauces,.
ｊｨ･ＧＡｧｾｮｴｩ＠
nombrad.. el AlfredG 1 mn ｬｩ･ｭｾｯｳ＠
á varios , y el htsq:ne·
Ｚｬｯｾ＠
sefiares de .Arabet , Gautier • lVlanníng y C;).mpañía,
ｄ Ｎ ｾ＠ Cáuiz .
l!ln lo flias , el patron Francbco Mor!gas , ca talan , laud San Autonio,
· de r a tonela1as, con algodon de ·su cuenta. = n., Gandia y Vil ano va en
6 dins , el p1tron :\lig1.1e! SoroHa, valendano , laud San 1oseph , de :;
ton dadas, eoo melones de su Ctl!Hlta.
De Geuta y Cartageaa en I 3
di111, ei pttron J useph Pla, mallorquín, xabega Virgen de llJiiser!co1.' ...
dia , ､ｾ＠ 1 8 toneladas , con ctt eroa y cera de 3U cuentlll •
.Dieta. De llvo quintales de harina de Cídh: á Ioa r:;. u ds. ｾ＠ quin ..
tal , ea el almacen de los señores Ponte , 3obrino y compaíilía : véndese
por quiatales , arrobas 1 medias arrobas ; 1 durará hoy solamente.
Pérdidas. Qualquiera que haya encontrado un relox de oro de una
iota caxa , con pendientf:s de acero 1 llave ordinari'l ', que se perchó \el ·
domingo de la semana paudo, sírvase devolverlo en !a caile den .R.ipoll,
núm. t4 , en donde se Je darán las señas de él y una ｣ｾｭｰｴ･ｮ＠
gratifieAcion.
Días pasados desde la calle de Santa Ana hasta la Bocaria , pasando
por la Rambla , ｾ･＠ perdió un rosario de ｾｩ･ｴ＠
decenas ó sea corona de loa
dolores engarr;ado en plata, con siete medallas pequeñas y otra mas ¡ranie del mi3mo metal : el que lo haya hallltdo presentándolo en la tienda
del confitero que liace esquina en la calle de Santa Ana y de la Canud•,
d\rán su dueña quien á mas de las gracias dará una gratificacion.
Quien hubiese encontrado un arete , pendiente , ó ar.r acada , de ca.
mefeo , que se perdió dias pa3ados por la n&che desde la Gontadflría de
Ex:éreito hasta casa de Suósl , calle de las Escalas de Gasadors, viniendo
por el principio de la calle de Escudellers , calle den Gignás y la del
llegemi , sírvase entregarlo en dieha casa de Suñol , primer piao , donde
ae '!e enaefíará el otro igual y dar4n una, gratificacion.
· . Ｘｩｲｰ･ｮｴｾＮ＠
Quien necesite1Ul jóven de 2 J dos de edad, para servir ea
.clase de eriado baste Madrid , le darán razoa en la 1!'act4rfa del Excmo.
de los Escudellers blanchs.
· ·
.
Sr. Duque dt Hijar , ｣｡ｾｬ･＠
de Bellafilla Antonio Pe•
No(jri¡sas. E! sastre de las quatro ｾｱＱｩｮ｡ｳ＠
drals , informará de qúien necesit• una ama tle buenas circunstancias
para ut)a cr.iatura de diez mese1.
Quien necesite una ｾｭ｡
Ｎ＠ de ｬ･ｾｨ＠
de .r' años de edad, 7 leche de dos
meses, 1 de segundo parto , acuda á casa Olinr, cerero, en la puerta
del Ao¡el , donde le ､｡ｲｾｮ＠
raaon de ella.
En el pueblo de Sar.ti' , cerea de los Capuchinos , tua Luisa Pla-;
de 2 s aiios de edad , 1Ieche de on ｭ･ｾＮ＠
Delia , iaformar'n de una, ｡ｾ＠
Teatro. Cicilia y Dorian , el bayle del Rol>. de la Casada 1 aa7ne•
ce. A las· seis 1 media.
·
.
,
Cambies al medi.o 'dta Vales ｒ･｡ｾ＠
',llf p. c. d. papel. Por }). .lnt•aio :Brwt ｾ＠ !D)pretsor de Gámar1 de S. M. ·

=

=

.

· oaríe de la LibreterSa.

