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ESPAI'lA.

EmiJareaciones que entraron en Cádiz desdiJ 27 de setiembre
octubre.
liasta 1 ､ｾ＠
Dia 27. = Un portugues, un dinamarques y qaatro españoles.
Dia t8. = Laud nuestra Seiíor.a del Carmen , patron Pedro HBrta , de
Barcelona y Málaga en 3 dias, con papel jr cáñamo. Laud San Antonio , pa4'
tron Jacoho ｅｾｴ｡ｰ･ｲＬ＠
de Idem en 3 días, con aguardiente , papd y avellanas. La.ud San Vicente , patron Agustin Sisa , de Idem , con papel y otros
efectos. Ademas han entrado un portugues, un ingles y diez y siete espaiíoles.
Dia 29. = Polacra espatíola el Carmen, patron JuaD Mataró, de Pala•
mós en 1 o dias , con vino y aguardientt>., Laud id em la Vírgen de la Bella,
patron Joseph Gasnll , de Salan en 14 dias, con aguardiente. Laud idem San
Anto11io , patron Gabriel Mijans , de Idem ea idem con almendra. Adema•
quatro tambiea espafíoles.
Día 30.
Polacra espafiola nuestra Señora del .Carmen , patron Franeis,;
eo Salvador , de Palamós en 6 dias , con vino y aguardient e. Y un bergantill ingles. Entrará esta noche una fragata americana.
Día •·0 de octubre á las I o. Han entrado una polacra , una bambar-:
da , Ull míatico y un laud espaitoles de levante.
Idem salidas.
Bergantín weco Bebehu , capitan Pedro Andres Broon , eon trigo pUil
Barcelona. .Ademu un americano , dos ingleses y un español.
Gaceta extraordinaria de Madrid del lunes 7 de Octubre de I 8J6.
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=

AJ\TICULO DE OFICIO,

El dia 28 del pasado¡{ las siete de la mañana sali6 de Aranjuez con di.J
capital la Reina nuestra Seliora , acompaf,hda de su ｡ｵｧＮｳｴｾ＠
.,eccion á ･ｳｾ｡＠
Hermana y del Sermo. Sr. Infante D. Antonio, que se ｨ｡｢ｬｾ＠
qucc1ado con esle objtto en el Real Sitio. S. M. y A. fueron retlbidas al entrar en na j11ris ..
､ｩｾ｣ｯｮ＠
de Madrid por ｾｑ＠ _｣ＺｯＮｲ･ﾡｩ､ｾ＠
iatcrina ｾ＠ .'J.lit diri¡ió ' S. M! ｾ＠ al,

8Qlellte arP&•;

ｬｩｒｾｏＮａＺ＠

EJ ｯｩＧｲｾｧ､Ｚ＠｣
ｩｬＮＺｾｮｯ＠
､Ｎｾ＠
la M.- ｾﾷ＠ {,, C. y H. v.illa de Madrid felicita á Y, M. po1· 11..! üuspirad0 aniho al 5Uelo de la capital de esta monarp
':{UÍS, por su «u gusto enlace con el mas 1ligno y mas amado de tos Suhcrano5, ,
por el de la Serma. Sra. Infanta Dofh Muia Francisca de Asís cQn el SereJJísimo Sr. Iofante Don ｃ￡ｲｬｯｾ＠
J y
.por el singular júbilo y placer ccn que
ee han :recibido ･ｾｴｯＳ＠
v:íncnlos por la naciqn entera, y mas pa'rticu!lirmente
por el heroico pufbll} de Madrid , que reconociendo y admirando las virtudes de V. M y A. S. b-ndiee el cielo por la proteccion que se promete de
la religion snnt11 qa.e prof,jsa, c:ngrandecimieu!o de esta monarqu1a, y la proa·
nta3 fieles y leales vaulloil.
peridad,, amr>r y c!l.ri.ti.o· de ｾｵ＠
Apre11urad, ｓＮｾｯｲ｡Ｌ＠
lo:. paws ; no retar deis vuestra Heg8Jda al muy noble y ｢･ｲｯｩ｣ｾ＠
pueblo que ｯｾ＠ llspera, y hallando en el camino á vuest!'o mas
digno Espeso., os dirigirá al centro dll las delichs en medio de las aciamacíonea y vivas de la mas acendrada lealtad y del heroi,mu.
Luego que e1 Rey nuestro ｳｾｯｲ＠
recibió avis11 de la venida de . su augu su Esposa y de la Serma, Sra. lnfa.nta, sdió á esperarlas ｾ￭＠ media Icgna,
acompañado del Ser:.uo. Sr. lnfa.nte D. Cárlos y de l:lU acootumbr:.da cónüti'Va, auountada eon los do:l ｧｷｴｩＡｾｳｨｯｭ｢ｲＺ＠
mas antiguos de :m C;ünaxa.
S. M. y A. ｡ｴｲｶ･ｾｯｮ＠
la carrera, recibiendo Jas mayorP.s aclamacionl's y
loa honores ｾ｣ｯｳｴｵﾡＺｮＮｲ｡､ｰ＠
de las tropa3 de la ,g u:nnicioo , que ･ｾｴ｡ｨ＠
tendidas desde-·pdatio ｨ｡ｾｴ＠
la puerta de Atoche.
Llegado que hubierou Ja Reina ｮｵ･Ｚｾｴｲ｡＠
Señora y la Serma. Sra. If!fanta
al sitio en q1:4e ｣ｾｰ･ｲ｡｢ｮ＠
ﾡｾ＠
11u.gustos ｅｾｰｯｳｴＬ＠
se colocó S. M. 'al estribo
deiecho del .:oche, y el Sermv. g, Infante D. Cárlos al izquierdo , y en este drden con'dn:xa:ou el vüge SS. I\1:\J. y AA. ･［ｾ｣ｯｬｴ｡､Ａ＠
por lo!! guardias de
Gorps, hasta ilf gr..1 á la ｾｨＮＺｺ｡＠
de !a guarnidon, que estab1 fuera de la pue!'ta ､･ Ｍ ａｴ｡ｩｬｨｾＮ＠
AUi ｾ＠ presentó el capitan general IÍ caballo con toda la plana mayor y ｦﾡＧｬｾｲ｡･ｳ＠
｡ｧｲ･､ｯｾ＠
i la phza de Madrid , 'vestido! con unifvl'ｬＡＧｾ＠
de ｧｲＮｾｅＺ＠
; todog J03- curtJes se inc.n ponron f>Jó!. l11 R ｾ｡ｬ＠ comiti ｶｾ＠ , des pues
t\t) ｨＲＱｾｲ＠
a..eu;¡,ado ei ca;p!tan geuerai á !s Rema Ｑｭ･ｾｴｲ｡＠
Señora en los tér.minua dÍ gu i t.u t ｾＵ＠ :
Sl!:Ñúl\A;

､ｾ＠

El ca}fitan general .de eeta provinda con su estado maytn tiene el honor
postrarse á l1. R. P. de V. l'l.f. , y ofl'ectrle la ftmza ar;na1a de ｃ￡ｾｴｩｬ｡＠

la Nuéva en e'! 'd.ia ventmoso -en que can "' enhce de ｬ｡ｾ＠ casas d.e Borhon 'y
.Braganaa , y con las prendaa y virtúdee que ｲｾ､ｯＺｄ＾ｷ＠
á V. .M., ve ·cumplidos
aufi detleos, y no duda que prosperará la relil.{ion católica, y a<tquírirá )a
11acioa española su antiguo e·sp1enctor; á cuyo fin es tan prontos á contribuir
todos 1os ｩｮ､ｶＮｵｯｾ＠
de ･ｾｴ＠
t:gúcito con 3á ca pitan general, y dispuestos á
11acri6car .sus vidas en 4t:f;;nsa y obsequio de V. M.
.
..En la . pue:rtl de At,1úha estaba formtdo el ayuntamiento de Madrid -en
eJ•6rden siguiente: ､･ｬ｡ｴｾ＠
\os ministros inferiores de gala: despues cuatro .
maceres con ropa de terciopelo carmesí con franjas de oro y mazas :Juego
por su antigüedad el procuradoT gtneral, los es.;ribano:¡ de ayuntamiento _1
los re¡idores con sus uniformes de gran gala. Incorporado el teniente corre.&ldor con el ayuntamiento volvió á ares¡ar á S. M. luego que llegó á la
pue-rta de Atohca de eate modo: ·
·
·
:
·SE:f.iORA:
'

El ar.lmtamiento de la M. L. C. y H. Tilla 'de Madrid t.i-e-ue ,la ｢ｵｾ＠

'44t

ra de rendirse á L. R. P. de V . M . ' nombre del. heroico tmebl? que ｲ･ ｾ＠
presenta para felicitaro& por ｶｵ･ｾｴｲ｡＠
venturoso ernbo á estli cap1tal y au ..
gusto• enlaces que lo han ｰｲ･｡ｾ､ｯＬ＠
y ｰｵｾ＠
Ｎｯｦｾ･｣ｲ＠
los Yo tos de . sus ma.
fieles y leales ｨｾ｢ｩｴ｡ｮ･ｳＬ＠
que ｲ･ｾｯ｡ｮ､＠
en Jubilo y placer no resptran otra
cosa qne viva habel de ｂｲ｡ｧｮｺ＼ｾ＠
, VIVa Fernando de Borbou su augusto E•60 vivan nuestros Monarcas, 1 viva·n los Sermot. Sres. Infantes eus augus-.
tQs Hermano,.
.
, entrar por E.'Sa ｰｵ･ｾｴ｡＠
y ｡ｲ｣ｯｾ＠
triu?fales ｱＱｾ＠
os ｴｩ･ｮｾ
ｦ＠
Dignaos , Ｏ ｓｾｯｲ｡＠
prepBrados la l!encillez , el.. a1nor, ｬｾｴ＠ ｵＮ･ｨｾ｡､＠
' ei ｨ･ｲｾｵｊＱｯ＠
; "f si ･ｾ＠ otrct ·
tiempo se levantaron en senal y ､･ｭｯｳｴｲ｡｣ｾ＠
de ｊｾｳ＠
trtanfo$ de a:nttguot ·
Eoope:aiores, hoy lo son para eterna memor1a de ｬｯｾ＠
Esp.,so.s y Monarca5
maa amndo11 , publicándolo asi los t.cos que resucnaa por todas pliite&.
Concluido este discurso se colocó delante de las guardias de Cl)rpt el
ayuntamieuto, y al frente de este se pu,ieron ･ｬｧｴｾｮｯｳ＠
ｳｾｬ､｡ｯ＠
de caballería.
para abrir la carrera, 1 en esta formt entró la Real comitiva en Madr(d al
medio dia.
Lu mu entírgicas ft·ases y los hipérboles ma' expresivo' ne alcan::arim
una e1bal i dea del entusiasmo con que fueron recibida:t por este heá ､Ｚｾｲ＠
roico pueblo su augusta Soberana y la Serma. Sra. l ·lÍ!llita, á cuya vista
pr 3 rrumpió c;n fag mas vivas y afectuosas acbmaciones el innumerable consalido á e$perar á las Reales personss. No contentos' estos
curso que ｨｾ｢ｩ｡＠
ｬｩ､･￭ｾｭｯｳ＠
habitantts con tsn finas demoatra ::iones, degengancharon los eaen ｱｵｾ＠
venían S. M. y A., y le !Jevaron á bruo desde la
ballos del ｣ｯｾｨ･＠
puerta de Atocha huta p1llacio, precetiieudo vadaa cuadrillas de vistosae
dauzaa , y repitiéndose &in ceu.r t:n toda la carrera los aplausos y vivas, á
qMe se mezclaban las salvas de artillería y el repique general de campanas¡
todo lo cual ofrEoia la escena mas tierna y lisonjera.
ｒ･｣ｲｾ｡｢ｮ＠
al mismo tiempo la vista los magníficos adornos eon que estaba hermoseada toda la carrera, habiéndose esmerado 1( porfía, tanto el
ayuntam1ento como !os ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ･ｳ＠
en ｭ｡ｮｩｴｾｳｲ＠
au buPn gusto y su ｡ｲ､ｩｮｴｾ＠
te deseo de ｯｨｾ･ｱｭ｡ｲ＠
en el meJ•r modo postble á Jas ngu11tas ｅｳｰｯｾ｡Ｎ＠
La
puerta de Atr<ch11 , á pesar de 1a mala proporcion de sus tres entradas y al-'
tura, estaba graciosamente adornada. Su decoraciou exterior consistía eu us
grupo de dos columnas de tres pies de diámetro y 25 de altura aobre sus
eorrespandientes zócalos de cuatro pie9 y medio , arregladas al órdeo jónico
con su cornisa proporcionada , y en el centro de la altura df!l arquitrabe
friso se leía la siguiente inscripcioo:

.¡

E NTRA EN EL SENO AlllOROSO DE TU PUEBLO Y DE TU niPOSG,
Y.Jl:KI.S DEL REY EL J.NHEr.O I:'OR GUARDAR JUSTICIA y LEYES,
y

UN PUEBLO QUE ES EL MODELO DE COiflO SB Altlll. A t.OS Jl&YBI,

Sobre esta co.rnin cerria ua ático general de 12 pies de altura, y ea su

centro estaba colocado el e!cudo de armas del Rey nuestro Señor , sostenido ,por dos matronas, formando cuerpo resaltado con el arco principal de 18
pie11 por 28 de altura: á los lados habia doa puertas l>ara mayor desahogo
Y facilidad de la entrada , corriendo sobre ellas la imposta general y un zdcalo de p1e y medio , en donde hacia centro uo arco fiugido con su reja, guar.
llicion 1 dos genios , sosteniendo una corona de flores. En el ￡ｴｩ｣ｾ＠
general
te Yeiau de! lápid!lll, 7 en cUas las Big;uieutee intcripl:i9nes :

AUGUSTAS

PEREGRINAS

YA

ES

LL!:&ADO

EL FIN; MADRID OS GUARDA
EL 'ERONO EN QUE FERNANDO ES ADORADO.
FELIZ MI\DRID QUE A POSEERTE AI,CANZA,

l>EL

GRAN VIAGE

BELLA

Y

ISAllftL!

TU

ES NU ES'!"RA GLORIA
NUESTRA ESPERANZA.

AMOR

TU FECUNDIDAD

In el punto mayor de elevacion de la calle de Alcalá se hahia erigid•
un soberbio arco triunfalsemt>jante al del gran Canstan ino t-n Roma. Constaba de tres entradas, la del melirJ de 20 pie$ de anc·ho por 37 y medio de
alto, y las otras dos de I4 y medio por 27 de altura: estaba decorado con
euatro grupos de columnas de cSrden jónico de 29 pies de altura sobre sus
correspondientes pedestales de 1 2 pies. El cornisamento general era de siete pies de altura , y el ático de I 5· Sobre la imposta arrancaba la guarnidon del arco , y en los tímpanos que resultaban se veian pintados troft:o 81
de guerra. En el ático había un bajo relieve que representaba á Madrid ｣ｯｾ＠
ronan<io ､ｾ＠ laureles á sus Soberanos : otros do11 bajes relievell se descubrian
en los arcos laterales : el d:t la derecha ｲ･ｰｾｮｴ｡｢＠
las artis y ｣ｩ･ｮ｡Ｚｾ＠
presentando al ｒｾｹ＠
sus adelantamientos , y el de la izquierda figuraba á lm
ｾＳｰ｡＠
Ci)n sus provincias, ofreciendo á sus Soberanos b:s producciones da
ｾ｡､＠
una. En el ática 11e leiaa dos elegantes inscripciones; la. de !a deree ha
4ecia:
i CUANTOS PRESAGIOS DE VENTURA F.NVi.rELVIFt
DE BRAGANZA Y BORBON JUNTAS LAS RAMAS!

j QUlÍ: DE RECUERDOS DE

INMORTAL

RoilNOMBRE

DE ISABEL Y FER :ANDO ENCIERRA EL NOl\'IBRE!

La de

la izquierda era. como sigue :

MARIA Y CAR!.OS JUNTOS DESDn AHORA
,l':NTRE
ｅｾ＠

PUEBLO Y SU REY SOIS MEDIADORES,

Y VUEiTRA hUZ liEl\Á LA DE LA AUROliA
QUE PREPARA EN EL SOL RAllOS MAYORES;

Sobre las Cltatro column!ls en el- zór:alo de tres pies de altura , estaban
eolocadas las virtudes, cerrándose la calle con ､ｯＮｾｲ＾＠
U«rpos, á que daban paso
unas puertas de I o pies de ｡ｾｨｯ＠
;x J 6 de a1'to ,
dos ｮｩ｣ｨｯｾ＠
en cada uno
de BU!! machones con las cuatro e!tatuas que representaban. h Magnificencia,
la Mageatacl, la Esplendidez y la Clemencia¡ y enciu&a otros cuatro medallones circulareg ｡ｬｴｧｲｩ｣ｾＮ＠
La fachada que miraba á Ia puerta del So 1 era en todo conforme ' la
｡ｮｴ･ｲｩｯｾ＠
con Ja dife;nmciá'de que el .baja relieve del centro representaba á
á los.Soheruncs. El de la·
1\:ladrid con las ninfas de Manzanare, ｴｾｳ＼ｽｬｵ､［Ｚ＾＠
dencha ｾｯｨｲｬ＠
los arcos laterales representaba la Justicia entregando la vara
q:uc ae.úalaba d ｾ｡ｭｩｮｯ＠
de la gloria al Monarca; y el. de la izquierda lo!
Reyes de armaa guiando á la Magestad á recorrer y auxiliar bs neceaid&delll
de los pueblos : ｾｯ｢ｲ･＠
!u columnus las estatuaa que representa1an .lB ruatril
ｽＡＮ｡ｲｴ･ｾ＠
W:l mundo , y en el ático .i la derecha la ｩｯｳ｣ｲｾｮ＠
siguiente;
CUANTO AL\IMRRA EL. SOL, Y EL MAR ABARCA
JIOJl ACLJI.MA A ISA.B.&L GENTE ESPAÑOLA,
Y SU DULCE .SONDAD ALCANZA SflL,t.

;JSI.Il

ｾ＠

NAC!:R
ｆＮｴＺｌｾｚｬ＠

.AlA PlJ,t;lll.O Y AI. .MONaRclb

Y l. la izquierda decia:
DE LOi PASADOS MA:úES SE CONSUF.J:.A.
EL MUNDO CUANDO AL 'l'li'. ONO VE ELEVANDO
LOS POKiiLOS Y LAS TROPAS A I;' ERNANDO ,
LAS GRAC:IAS Y VIRTUDES A lSABgLA

ocupando loa ninchos de los cuerpos que hacia el eerramiento de Ja calle 1&
Iadustria , las Artes , la Agricultura y el comercio.
En las casas consistoríales, n.lirando á las Pl:iterhs, se babia colocado li!B.
arce arreglado á lo que permite la estrechez de la calle de 23 pies de ancho
y 3 3 de alto, compuesto de dos machones de 8 pies, á lo3 que arrím.ahaa
､ｯｾ＠
columnas colosdes de 6rden corintia , con 35 pies de altura, y su cor-·
sisa de 8 pies , en cuyo arquitrabe y fri:so habta una lápid! de 3 r pies de
largo por 5 de alto con la inscripciou siguiente :
HOY CON ISABEL
VE:WTUI\A Á
PUI!:S

SI HAY

REPARTE FBM:NANDO RL LAUREL r:BERIO:

NUES'l'Rá ESTANDARTE EN

QUE APELAR

UNO Y O'l'RO I:lEl'ZISFRRlO ｾ＠

Á MARTE NO DAS'l'.'- l N MUNVQ A Sll IMPERIO ( 1 ) .

Sobre la imposta arrancaba la guarnicion del arco , interrumpida por una
grande clave ad9rnada: en loa tímpanos se hallaban .colocadas dos Famas alegóricas: sobre la cornisa estaba colocado un cuerpo ático de I 7 pies de alto
por 38 de largo, con zócalo y cornisa, y en el cuerpo del centro babia ua
b ajo relieve dd 35 piea de línea por 1o de alto q ue r epresentaba la entrada
triunfal de SS. MM. en Madrid.
La ｦ ｾ ｣ｨ｡､＠
que miraba á los Consfjos era en todo igual á Ita anterior, á
excepcion de la inscripcion qtle decia :
SI LA ISABEL

MAS GLORIOSA VENDIÓ SUS RICAS

ALHAJAS

POR :8ARNOS UN 'UEVO !HUNDO ; YA EL NUEVO MUNDO LAS PAG.\'
DÁNDONOS JOYA MAS RICA EN ISABEL DE BRAGANZA.

En el bajo relieve se · manifest!iban las provincias prestando homenage á
SS. 1\i.M. ; y en el intercolumnio de piedra que til'ne el halcon principal d.e
la catia CGJjsistorial , en el piso principal , se habia colocado en el arquitrabe
y friso una lápida con la iosc¡·ipcion siguiente :
DE MADRlD
AL

EL RENDIDO AYUNTAMIENTO

DOBLE REAI,

ENLACE

ESTE

ARCO ERIGE t

Á TANTA GLORIA HUMILDE l\iüNU111EN1'0,

H-1bia ｡､ｾｭ＠
en la plaza Mayor otros tres .arcos , dos de ellos enramados , y cubiertos •le fr utas y fi ares 1 cuya campestre sencillc:z ofrecia una agradable contrap(lsicion con la magnificencia de los primeros.
·
Las casas de la carrera estaban adornadas de ricas y vistosas colgaduras,
y sus balcones llenos ､ﾷ ｾ＠ la gentn mas lúcida de Mad rid , que al paso de
SS. M ,d . y AA. ｭ＼ｾ＾［ｩｦ
ｾｳ ｴ｡ｨｲＺｾ＠
con incesantes vivas , y con otros signos no .
menos expresivos , e1 scmo regocijo que sentian á vista de su virtt1oaa Soberana y da la. ｳ･ ｾ ｭｬ Ｎ＠ s . a. l ·lfan:a • ｱｵｩ･ｮｾｳ＠
correspon dian á tan repetidas
muestre.s de amor oon b afable bondad ｱｾ Ｑ ･＠ las caracteriza.
A cerca de b. uoa lt"garon !as Reales Personas á palacio, en cuya escalera e3perahaa el mayurdo,no mayor, SUilliller ,grande5, ｧ･ｮｴｈｾｨｯｭ｢ｲｳ＠
del
Rey, may'Jtd.mos de ｳＮｾｭ｡ｮＬ＠
ｧ･ｦｾｳ＠
y Byudas de Cámara y s;iíoras de tecador. El Rey nuestro Sefial' y el Sermo. Sr. Infante D. Cúlos Be aprarou

(rJ

Se alude al

Católicos.

､･ｳｾｵ｢ｲｩｮｴｯ＠

del nuevQ muni, o en tiempo de loi Reyes

t.f44
anticipadamente para dar la mano en Ia ･ｳ｣｡ｬｲｾ＠
sus augustas Esposas; '1
pasando por las salas de gtnrdias, de colmnuas y de emnajadores, !as cundujero• á su cuarto, 'retirándo1e en seguida al suyo el R·y nuestro Sdíor,
acompañado de los Sermos. Sres. ｉｮｦ｡ｯｴｾｳＬ＠
y alli ｰ･ｲｭ｡ｮｾ｣ＱＶ＠
h"sta la hor.\
de la gran ceremonia de los desposorios, que fue á las nueva y media de
arraells noche.
Llegllda esta , y preparado S. M. para salir al salon del trono, fueron
desde el cuarto los do:s gentileshombres mas antiguos , con cuatro mayordomo!! d: s"manl y dos ugil'res á avisar á S. M. la Reina y Sra. Infanta: al
mi!lmo tiempo se colocaron junto al trono la ｧｵ｡ｲＮｊｾ＠
del Rey , los ugieres,
maestro3 de cercmonia3, qne fueron cuatro mayordomo¡¡ de semaaa , para
lucer ohaer-var el ce•emonial con todo rigor, y el conserge de palacio con
para el acto, é igualmente lo:J sumilleres de cortina, los
todo lo ｮｾ｣･｡ｲｩｯ＠
ｾ･ｩｳ＠
｣｡ｰ･ＡｬｮＧＮｾ＠
d · b•r O!' p:u:1 la lldrvirlumbre del poatlfh;.d , y algunos con
ｾＱ＠
recep'Q!' y maeet.e de ceremonia-¡ con sobrepelliz y bonete, y los ayu• das ile oratrJr'io : en e! t!"an'> estaban las dos sillas de ｬｯｾ＠
a<IgustiH E· ｰｯｾｳ［＠
ｰﾡｾｲｯ＠
la de la R ｾｩｮ｡＠
eat;::.b1 c'lhierta de un terciopelo. Dispuesto to io , y
que S. M. envió al csarto de la Reina, salió el Rey de
\'uelta !a ｷｭｩｾ￭ｯｵ＠
su cuatto en la hrma d¡;uiente : dos alcaldes de casa y corte, los ayudas,
omi. rts de casa y boca, mayordomos de semana , granporteros , ｧｴＭｮｩｬ･ｾ＠
des, ｧｾｦ･Ｓ＠
de palacio y embajadores junto á S. M. y AA., detras capitaues
de guardüts, notarlo d·3 ｬｯｾ＠ reinos , oficiales de guardias, diputados &eJ. La
guardia hizo ｬｯｾ＠
horwres : cuatro cadetes se colocaron junto al trono, y cuatro delante: bajo las gradas , á la derecha , eetaban las siilas ､･ｾｴｩｮ｡ｳ＠
parm
SS. AA : f.-ente al trono los ministros, y ministros y secretarios ･ｸｴｲ￡ｮｧｾ＠
ros: dt:tras de S. M. los ｧ･ｦｾ＠
de Pal cío : en seguida los grandes: detraa los
gentileshombrea de casa y boca: frente á los grandes los mayordomo<; de
semana : frente á SS. AA., y junto al altar, estaba el patriarca. ｮｾ＠ antem'l·
no se hahia prepilrado Ut1 altar, á la izquierda del trono, con cruz, candeleros , frontal bbnco , y sobre él los ornamentos del prelado.
A la hora seíial?.da se vistió el prelado con amito ｾ＠ alba, cíogulo, estola
y capa pluvial • cou b ,mitra y b!iculo. Cuando en,tró S. M. ｾｮ＠
el salon
todos quedaron de pie , meoo3 SS. AA. Pue:Jtos todos en este orden, salió
el padrino, que fue e! Sermi), Sr. Iufaate D. Aatonio, acompañado de cuatro
ｾｲ｡ｯ､･ｳ＠
, cua:ro mayordomo3 de semana , cuatro gentileshombres de ooca y
dos ugie!'es :íÍ buscar á S. M. la Reina y Sra. Infanta , y con la mhma comitiVI:I volvió conduciendo á 8. rd. y A.: S. M. la Reiaa en medio, á s11
izquieriia el p1drino, á su derecha su augusta Hermana , detras el ｾｯｮ､･＠
de
.Miraada , como encargado de la entrega , y en seguida su camarera n;tayor
y d11mas. Al mo,:nento de entrar en el salon principió la música, y se levantó "! Sr. lilfanta D. Cárlos. La comitiva marchó de eate modo hasta la pri·
mer grada del trono: entonces se acerc6 el Exc1no. Sr. Secretario de Estarlo y del Degpacho , que llevaba extendida el acte de entrega de ambaa E&uosas , !a CUal leyÓ Cll alta YOZ en los términos siguienteS:
• "En el pllacio Real de Madrid á 2 a de Setiembre de x8 I 6 ｾｮ＠ presencia
de Ja magestad del Sr. D. Fernando VII , Rey de Castilla , de Leon , de
J..ragon , de hs Dos Sici!ias, de Jernsalen , de .Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia, de G·dici.a, de ltl1ll6rca , de Ssilla , de Cerdeña, de
Córd9ba, de GóH;ega, de Murcía, de 1aen ｾ＠ dt los ａｾ｢･ＱＬ＠
de Algeciraa,
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da ha Idas Canarias , de Ias Indias Orientales y Occidentales , Islas y Tier•
:ra firme d.el mar Océano ; Archiduque de Austria ; Duque de Borgoña t de
Brabante y de Milan ; Gonda &.e Abparg , de ｆｬ｡ｮ､･ｾ＠
, Tiro! y Barcelona;
Sefior de Vizcaya y de , MoHr;a ＦＮｾ＠
&c. <3rc. Y de 1m Reina nuestra Señora
Doña Isabel Francis<Oa de ｂｾ｡ｧｮｺ＠
, hija de !o¡¡ muy altos y poderosos
Seúores Reyes de Portugal D. J uan fb•te y :n.:úa C2rlot a Joaquina de Borhon Infanta de Ejpañ:a : de S. A el ｓｾＺｲｭ｣ｊＮ＠
S:r. hfante D. Cirios María
ｬｳｩ､ｲｾ＠
, y de la Serm&. Sra. Id¿\nt:t Dni':b Mr:ría Francbca de Aais, hermana de la Reina tmeetrtt SeíZor;,¡ ; D, ｨ Ｚ ｾ ＾ｯ＠
/l.!var!z de Toledo , conde de
Miranda, grande tfe España de p:rl:n'!'!"n d .tcr?, cs:h:lllezo gran cruz de la Real
y distinguida 6rrleu españúle. d3 G,!,·!,;-s .m , y de la militar de Santiago.,
del RnY
teniente g;.meral de los Reales egtk dtü<; ｾ＠ g¡¡r.tHaombre de ｃｾｭ｡ｲ＠
, ói.j u : Ql1e po-r ac!o (fUe pa;0 ante
nuestro Su'íor , y st?. mayordomo ｭ ｾ ｹｯＧｬ＠
D. Pío Ignacio de Lamo , ｐｾ＼ｬＦ｣ｩｯ
｡＠ del V Ｚ Ａｬ ｾ＠ , c:cnda de Castaiíeda de los
Lllmos , oficial mayor ele la ¡n:ime1·u f!ccrc:t:>da d.e Est;¡do y del Despacho,
caballero pensi<mista de la ReaR y distinguHa órdeo españ;;h de Cárlo11 m,
de la Real y militar de la Esp(lua de Saeci;; , comendador de la de S. Fernando y del Mérito de las Dos Sicllias , nunistro consejero Rey de arm&a de
la inaigne del Toison de Oro , semf!tario de S. M. con egerdcio de decretos,
• interino del consejo de Estado, m>tario de lo3 reino!!, eget:ntado el dja 5 de
setiembre en la balda de Cádiz , y en el parage stñalado al efecto , por con. fin de ltu reinos de Espaiía y ｐｯｲｴｵｾ｡ｬ＠
, á saber , la falúa española destinada
i recibir á las precitadas Augustas Seiíoras , y el navío ｰｯｲｴｵｾ･ｳ＠
S. Sebastiau , en que vinieron del lklSil : D. FraHcisco de Meneses , Silveira y Gas,
tro , marques de Valada, y conde de Capariea: , del consejo de S M. Fidelísima , mayordomo mayor de la Reina de Portugal , gran cruz tie la órdea
militar de Sat1 Benito de A. viz, comendador de las de Cristo, Santiago, de la
Torre y ｅｾｰ｡､ｯ＠
&e , le entregó , y se dió por entregado , en virtud de poder esptcial de S. M. para este acto , de las Perso·nas d€ la Reina nuestra
Setiora , y de la Señora Infanta su augusta Hermana , á quieoeo dicho marques de V riada acompañaba y asistía desde Rio-JanftirQ, con oblígacitln que
hizo de que luego que llegase al parage donde se hall2sen el R.ey nuestro
Señor y el Sr.. Infante D. Cárlos María hidro, baria la entnga formal de
la Real Persona de la Reina nuestra Señora á S. M. el Rey nuestro Señor
y de la de S. A. la Sra. Infanta al Sr. Inf.mte D. Cátlo!l Marí!l I&idro hallándose presentes , 6 á quienes tuvinen sua Realtll pcrleren ; y cumpliendo.
el conde de Miranda con la obligacion que contrajo , por el referido acto hace la entrega de Jas Reales ｐ･ｲｳｯｮ｡ＡＮｾ＠
en ･ｾｴ｡＠
ｦＨＩｾｭ｡＠
: al Rey nu_estro Sc.ñor de
la Reina nuestra Señora , y al Sr. I nfan te D. Cirios de la Sra. Infanta Doña Maria Fran.cisca de Asís ; y S. fd. el R<ey nmstro Señ{)r dijo recibía y admitia , y (OD toda Yenemci0n se entregaba de la ll,dna nuestra \.
Seiíara ; y el citado ｓ･
ｯ ｾ＠
Infartte exnre!i recihia y admitía , y cou toda
Teneracion se entreg11b,¡ de la Sra. ]nilmta BU E ,poba, apaltando resptctiva- .
mente S. M. y A. , ｾｯｭ＠
desde luego &lJW:rtarot'l , al rtferido conde di> Miranda de la obligachm en que se babia const ituido de hacer á S. M. y A. la
entrega de las Reales Personas de la Reina nuestra Señora y Sra. I.nfanta ; y declarab1\n ｾ＠
hdo su enc;ll'go , y ｾ＠ mayor ahundamh·,¡to le
dall recibo en for
ｾＱ＠ Rq nuestro Sefi.&r y S. A. el Sr. lufante
D. Cárloa lo ･ｸｰｲｾｗｬ＠
g ,.y io firmaron de sus Reale11 man011 , halián,io-
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se presentes como testigos D. Luis de Borboa , por la di't'ina miserieotdia
ｰｲ･ｳ｢ｩｾｬＧｏ＠
cardfnal de la t1anta romana Iglesia , del título de Sta. María de
Scala , arzvbidpo ､ｾ＠
'rohdo ｾ＠ prituaao de la' ｅｾｰ｡ｩｨｳＬ＠
canciller mayor de
Castilla, t:apeHan m··y::.r "1e ia Real iglesia de S. Isidro de Madrid , grande
de España rte t>rimeta ｣ｾ｡ ［･＠ , caballero gran cruz de la Real y distinguida
órden española (e Gárlo5 IU , y de las de S. Genaro y San Fernando de Nipolei , del consejo de S. M. &c. &c. : el marques de V al verde , coa de de
Torrejen , p;randa de Eipoaia .ie primera cla'e , m!yordomo m3yor nombra•
do para la Rciila Ｎ｡ｵ･ｾｲｬ＠
Señora , cabtJllero gran cru& de la Real y t:ibtinguida órden española de Cárlos lii : el duque de Sedavi , grande dt! Es¡>aña
de primera clase , mayordomo mayor que fué de la Reina Madre , caballero
gr.1n cruz de la m:E!ma Real órden : el duque de Montenur , grande de ｅｾﾭ
pañt de primar!\ eb'e, m3yordomo ｭ｡ｹｾｴｲ＠
que fué de la Serma. Sra. Prin｣･ｾ｡＠
de AstQrias, preJidente del con3ejo de Indias, caballero gran cruz de la
migma ｒｾ｡ｬ＠
órden : el conde de la P1.1ebb del Maestre , grande de ｅｬｩＩＸￍｾ＠
de ｶｲｩｭｾ｡＠
c!ase, sumiller ､ｾ＠ corps tie S. M. en au<encia y enfermedades del
propietario, c&hailera gr.-!n cruz de la miama R?.al árdeo : el marques de
V l!imediano, gnnd-e de ｅｾｰ｡＠
de primera das e, sumiiler fle corps de S. M ,
retirado , cahailero gran cruz de la misma R•:al órden : el marques de Bélgid9 , grande de E1paáa de primera clase , caballt>r•zo rnayor del Rey nue3tro Sañor , caha:i.,ro gran cruz -de la misma Real órdt:n ; y yo D. Pedro CevaHos , como ¡,u primer secretario de Estado y del I>espal'ho."
En seg11ida el aposentador de palacio y el consergc aproximaron la me.o
sa pan que S. M. f:rmase ; luegl) al Sr. Infllnte D. Cirios ; y concluido , ae
dió principio á las ceremonias. S. M. se levantó y bajó del truno ; 11e apro·
:dmaro.a los padrinos , el prelado , ｰｵ･ｾｴｯ＠
inmediatamente con mitra y
sin báculo, hizo la venia á SS. MM ; y teniendo el asistente mayor el ma·
nual , sin volver las eapaldas á los Reyes , dijo el prelado: Y o requiero á
VV. MM., minndo á cada uno de ｬｯｾ＠
Contrayentes; los requirió con las
mismas palabras del ritual , hizo las intirrogaciones , y tomó ios consentimientw: recibidos, continuó diciendo : Y o de parte de Dios &c. , formando á
le invccacion de la3 tres divinas Persona3 otra:¡ tantas cruces: en seguida llegú la nueva cam.-uera de la Reina con el mayordomo , y descubrieron la siHa de la Rt'iua : entonces ét Rey , tom<inrl•)Ia da Ｑｾ＠ maoo , la gentó á su íz.
11 uienh ; y e! pre!ado \'olv.ó á tomar el .báct:h, 1 quedaron todos como
ánt(.:l .ie la ｣ｾｲ･ｭｯｮｩ｡Ｎ＠
En. ｐＮｾｴ･＠
e!tad'J SS. AA. el Sr. f 1f1n.ta D. Cárlo' v la Sta. Infanta, 1co:n·
ｰＧｬｩ￭ｾ､ｐｓ＠
de los padrinos , se ac·m;;¡ron al altar. E! patriarca hizo veoh á
y cvnduidas, se levantaSS. ;!'.f. v AA.: repiticí hs mismas ｣･ｲｭＺ＾ｮｩ｡ｾ［＠
1:Jr.:.. SS. Mrv.L ·, ｨ｡ｪｾｔｏｉＱ＠
del tr,mo, ahra.znon á tsUJ Hermanos; y la co.níttva
•; lvió a! cuart:l dei ｒ ｾ ｹ＠ en el ｭ￭ｾｯ＠
círdon que salió.
El. Rey y SS AA.. acomp-;.'::.ron á la RP.iaa ｲｭ･ｾｴ｡＠
SP.ííora y Serenísima Sra. Infanta por lo ｩｮｴＮｾＺｲｯ＠
á h pieza del g!'an ｴｇ｣｡ｾｯｲ＠
del cuarto de la
Reiu , donde estabm ya !;n damas del tocailor , '1! e f1.1eron pr•:sente.das á
b Reina por su catuarera ｭｾﾡ＼＾ｲＬ＠
y besaron la
o ; en seguid11 lje pidi<S perwiso> á la Reio1 pm: su ｭ｡ｹｯｲ､ｵｾ＠
m !)'Of
presentarle la serviduüolbre de hombreJ, que fueron recibid05 por .S. 1Wt en la mi-ima forma;
y en segt.m¡ta se retiraron SS. MM.
.
En 12 mañana del dia ｾｩＬｧｵ･ｮｴ＠
salió la Real ｾｴｩｲ｡＠
ie pabcio con dt·
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receion á la ig'esia i!e S. Francisco el Grande , dom!e debhn celebrarse_lag
velao.:ÍI>!2e:i, habiendo anunciado una salva de artillexí:l b salida de palacio de
SS M.'Y.I. y AA. L!' tropa I!Staba t•ndida en la carrera , que fne por el arco
de PaJacio , calle di! la Almudena , calle dil Sacramento , Puerta Cerra-da,
calle de 'l'oledo , plazuela de h Ceba la y carrera de S. Francisco.
El patriarca; acompanado de lo5 ｣ｾｰ､Ａ｡ｮ･ｳ＠
de honor asütentes , ･ｳｰｲ｡ｾ＠
ha ｳｾｮｴ｡､ｯ＠
á la· puerta de la jglesia con ｣ｾｰ｡＠
pluvial , mitra y h:ículo ; y al
llegar las Reales Personas , dejando el b:ículo , y hecha la venia á SS. Ml\(.
y AA. , principió la ceremonia segun previene el ritual iomano 1 le práctica
usada en ta'les c'asos.
'
Concluida la ceremonia ae dirigieron procesionalmeate al altar m'!.yor; y
colocados SS. MM. 1 AA. en sus aitios correapondientes principió la misa.
Acabada e3ta salieron SS. MM. y AA. en el mis ;no órden y con la ｰｲｯｩｾ＠
comitiva por la Garrera de S. Franci¡¡co, plazuela de la Cebada , calle de
Toledo, calle Imperial , calle de Atocha á la iglesia de Santo Tomas ; y habién-iose :apeado SS. MM. 1 AA. con &ola la precisa comitiva , entraron á
da-gracias á nuestra Senora de Arocha , en donde se cantó un solemne Te
Deum ; y en seguida volvieron SS. MM. y AA. á su Real Palacio , pasand()
por ｬ｡ｾ＠ calles de Atocha, de Carretaa , Puerta del Sol y calle Mayor , por
delante de Sta. María.
A la augusta ceremania de las velaciones asistieron por previo convite los
embajadores , ｭｩｮｾｴｲｯｳ＠
extrangeros y secretari.)S del Despachct , los cansejos, el ca pitan general con los generales y plana m1yor , la v¡lla de Madrid•
el Emo. y Excmo. Sr. Cardenal Arzobi11po de Toledo y el de Zuagoza.
los Ilmos. Sres. obispos auxiliar de Madrid , de Albarracia , ､ｾ＠ Put:rto Rieo ..
de Cádiz , de Ceuta , electo de 1aen , y el obispo inquisidor general , lo:t
c:apellanea de honor , y t0dos los individuos de la Real eapilla ; lu grandes señoras de ｴｯ｣ｾ､ｲ＠
todas con velos en la cabeza , y otras muchas per"'
sonas _distinguidas.
.
La solemnidad , la pompa y el regocijl) de est• dia no fueron menores
que en el anterior , ag-,Ipándose el inmenso gentío en toda la carrera para
Yilo.rear á las Ｎｐ･ｲｳｯｮＺｾ＠
Reales, y disfrut!lr una y mil veces de su amable
presencia , descubriéndose eR lo5 afubles umb1autes de SS. MM. y AA. la
aatiafsccion interior que experimentaban al ver una fidelidad y ｡､ｨ･Ｚｾｩｯｮ
ﾷ＠ taq,
entrañables.
En las noches de tstos dos días y del siguiente hubo iluminaeion gene..
ral , en la cual compitió el huefl gusto Mn la profusion 1 la ｭｮｾｩｦ｣･｡＠
Di$tioguíansa una:s cagas por la muche'.iumbre de luces y su artifie;iosa coｉｯｾ｡｣ｩｮ＠
, otras por los gracio!cs transparentes que adorna.ban sus fachadas
y en. todatl se veia el esmero ｣ｯｾ＠
que !!US moradores habian procurado áÍ ｰｲｯｾ＠
porc•on de sus facultades mamfestar la gran parte que toruaban en el uai ...
-versal regocijo. Npt&banse especialmente las casas de las ExcmO.!!. ｳｷｾＮ＠
du.;
que ｾｬ＠
Infantado 1 Dl!!rqu'!J de ｶＮｭ｡ｦｲｾ｣＠
' ｭ｡ｲｱｾ･ｳ＠
de Sta. Cruz' duql16
de HIJar, condesa de Benevente, duque de Fria11 , duque de .Alagoa , Ｎ￭ｵｾ＠
quesa de Ahrau!tJ 1 conde de Salvatierra , conde-de OJí&te , ｭ｡ｲｱｵｴ＾ｾ＠
de las
Hormazr.s , carta& dt los stiíores embajadores de Inglatena , de Fr1.ncia y f.te
Portugal, la <lttl DtpqJito hidrográfico, la deJa Imprenta Real , Correos, Filipi nas y ｇｲｾｭｩＰＱＬ＠
el parque de Artillería y el Jard!n ｢ｯｴ￡ｮｩ｣ｾ＠
• .ll:.o. ｾ＠ Ａｾ｣｢｡ﾭ

cla de lo ｬＮｉｄｐＬｦｾｑｊ＠

ｾ＠

lfltia Ｑｾ＠ ｩｊｵＺｰ｣ｯｾ＠

ｾｩｧｶＮｮｴ･＠

ｾ＠

<:r.ORTA A!. DI1t BM (!UII , l'ABMJ:AMDO tSL Y"AL01l. DE UN PUEBLO IIIEiít
ll.\10 BL HIIPANO DOSBL UlfB EL ClBLO EM LAZO BLANDO
LAS V1Ul1DBS 08 FERNANDO , Y W GllACIJ.S D!: ISABEL, (1)

Lt ctsa del D.lpónto hicirográtil:o estaba cubierta de un hermoso trant•
parente ｱｵｾ＠
r.epraseataba la destraccioa de las D!IVes de CortéJ , con esta
inecri pcion :
VA LA. CB.ANDtt2';A ADVltm.TE$ EN ES'l'A UAZAl'iA:
ESTE ES lfEllNAN ｃｏｉｌｔＮｾ＠

: ESTA ES BSPANA.

En la! noche del 119 se dignaron SS. MM. asistir á uno de loa teatros
CJ'!e estnban tamhien iluminados y adornado$ con ext.¡uisit9 gu;to , tanto en
el interior como en sus fachadas. Al dia siguie:1te por la mañana hubo besamanos general , y en el inmediato besam1no1 de los consejos. La Reina
se diguó admitir á besar m R!al mano á laa se6oras en la
nuestra ｓｾｯｲ｡＠
.noche ､ｾｬｵｮ･｡＠
30, en la cual s•lieron SS. MM. y AA. á nr las ilumi.
naciones.
El dia de la entrada de S. M. y A. y lo! dos &íguientes faeron ele gala,
y el cuarto de media ｧ｡ｬ＼ｾＮ＠
'
A$i se ha celebrado en la capital de la monarquí'\ este glorioso aconteci·
miento , e:n el cual cifran los españoles totlas sus mu li9onjeras esperanzas.
L'ls habitantes de Madrid han visto con la mas dulce satisü"cioo confirmad•
la ventajosa idea .¡ue habhn form•do todos los pneblos del tránsito de la
amabihdad y ､･Ｌｾ｡ｳ＠
prendM eoclarecidas que adornan á la Reina nuestra
Hermtna. Ad es que este heroico pueblo no se sacia.
Señora y á su ｡ｵｧｾｊｳｴ＠
de aJmirarl:u1 de aplaudirlas dgnde quiera que se ｰｲ･ｳｮｴｾＮ＠
Ea el teatro
jamas han reao.nado tan vivas y repetidas aclamacionea cowo la noche en que
se dignaron honrarle los aagustos Esposos. Iguales muestras de amor y fid.e·
lidad recibieron SS. MM. en la pln de los Toros , adonde coocurrieroa el
jueves 3 del corriente.; y en fin cuanclo se presentan en paseo un concurso
namerosísimo acude á disfrutar d.e 111 deseada presencia , y á manifestar con
in-ceaantes aplausos el gozo que le anima 1 la prosp6l'idad que se promete
de un enlace tan acertade 1 ven'tur•so.
. '
, oficzal
( 1) Todas e1tas inscripciones un de D Juan BautisttJ de Ｎｊｲｾ｡ＺＧＡ＠
ｴＮＤｾｃ＠
fnen hizo las que sznJteron pa•
de la primera secretaría de ｅＣｾ､ｯ＠
ra _ltJ tiJtrada del Rey ｮｲｴ･ｳｾＬｯ＠
•;Sor, era cuy" easa se leia ademas la si•
ｧｵＺ･ｮｴｾ［＠
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111UBS'Z'R4,

l:,AS Glf.ACIAS CLAMARAN: NO, Q.UB BS ｾａ＠

Por el ｾｬＩｴ｡ｲ＠
cedente dt

lllrJ.S'Z'ltA•

&••

franc:es DeiQerae Maque , •el ｨ･ｲｾ＠
Leheureua, pro•
au anibo
ｴｩｾＡ＾＠
, que el J 3 de
julio hablan sido batidos t!Ompletamente !os i&IJ.l
plr el ｧ･ｮｾ｡ｬ＠
Mo.
tillo ､･ｾｴ＠
de B•rcelona ; y que los mmnos
Ｇｴ｡ｾｩ･ｯ＠
aufrido otra
derrota lleliute de ｃ｡ｲｴｧｾ＠
i que lu fMrzu 11 101 •seoteo ton ea

fa Martio.it:a .1 declaro á

.-a

general ｴｩＧｮｹ＠ｾ
Ｑ￩｢￭Ａｾ＠
para Te>Etit f lafde Jas· tropM ｲ･｡ｬｳＮＭｑｵｾ＠
pir,!D a mandar, rey M ｾ｡ＮｬＢｩ｢｣ｵｲ､ｪＺＬ＠
y tlS ､ｾｶＭ］ｯｮｩｸｨ＠
･ｮｴｲｾ＠

144!)

'todo:s ｡ｳｾ＠
ellbs ｾ｡＠ fiiisCiplina •

. -Las desert:>res 6 fug1ttvos que se pasan a su) bantferu, son l!esp:eoadol!.
el mhmo ･ｾ＠ p¡tan que por la parte de BuenotJ A:; res :iban de$gl'll·
:::: ａｳｾｴｧｵｲ｡＠
dada mente los .asunto5 de los Ａ･｢ｬ､ｾＮ＠
L1s provincia, <le V ｾｮ･ｺｵｬ｡＠
y Ca ..
racas estan en la ｭｾｹｯｲ＠
m ｨ･ｲ￭Ｚｾ＠
á eauss de la guerra: las tierras si a cultivar;"! el comercio abatido y para Hzado.
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DE BARCELONA.
ｐＮａｾｬＧｉｃｕｌｒｅｓ＠

AVl&C'ó1 AL PÚBLICO.

"

Martina

ｌＡｩｮ￭ｾ＠

y Pla Viuda de Rllmon Lliná3 , acudirá á la Secrerarís

de la ｃ｡ｰｩｴｮ￭ｾ＠
giltler3l de este egércíto y Principado á recoger un documento
qua le interesa. .
.
ｐｾｲ＠
dispoaicion del juz,\tado Real y militar de marina de e!l.t a Ciudad,
11e subhastará en el di.a de ｭｾ｡Ｌ＠
y ｳｩｧｵ･ｮｴｾ＠
dif¡,; y ocho y díez y nueve
el xaveque nombrado San F..;rnando cou sus arreos, y aparejos cGn arreglo
IÍ la taba, é inventario que tieae t>l corredor J osef Crous, y en el último de
dichos días se rematará d mas beneficioso poetor siéntlo Ｎ ｳｵｦｩ､ｾｮｴＮ･＠
•
Hoy des-de las 3 á lu 5 de la tarde , en la calle d<t los Mirallers ,· casa,
núm. '16, primer pbo 1 se continuná la venta en público ｳｵ｢ｨ｡ｾｴｯ＠
de una
.erecida porcion de quincailtiría ingle,a,
·
· ·
En la tienda de varios géneros que hace esquina á la' calles dP- la Bocatía
y Banys , se continua la veo.ta de la tinta ectm6mica y Báse;ular , anun•
ciada e;:a el diario de 8 de julio ültimo, y .tU otro pUo:ltezio:r , ü 3 rt . tl ho1e
eoo:npuesto ya con sus algodones , para cuyo uso dtben revnlvt:ue bien estos
con un palito, 6 coa la pluma , $iempre que se q<tiera S<:l'v!ne de ditha tlnt:t,
echandole antes como inedia cuéhnrada de 8 gua ' 6 mas' quando fe f:tjug_ue
h¡Jsta que eaté dtsldda, pue3 ､ｾ＠ ｾ｡ｬ＠
. prepancion depende I'Sil.ncialmente el
l!otorio efecto de b:J ｭｾ･ｶ｡ｳ＠
y utilísimas ｣ｩｲｵｮｾｴ｡ｰｳ＠
qu4' encierra en ｾ￭Ｌ＠
y con ｰｾａｲｴｩ｣ｵｬ｡､＠
h de escribirs_e muchos rellglonts , lilna ''a mojada la
jtluma , siu necesidad de repetir la operacion.
·
Embarcaciones v iJ.idas al p!lerto tl dia de ayer.

De la Ha!>ttn3, Cartagena, Salo u y Tutagona en 1 2 3 di as , el caritan
Francisco Col! y :Xifre ｾ＠ ca talan, bergantín goleta Vírgeu del Cármen , de
ｾｯ＠
tonelada 3, con ázucar, eneros , ｰＺｊｬｯ｣ｭｾｨ･＠
y otros géneros á vnios.
1
:=:.De CasteJGn y Tarragona en 7 días , el patron Jo,eph Vtcfl'mba , valcn.eiano , laud Saa Ant-onio , de ·7! tonelada9 ; con vid da ｾｶ＠ de Alcora :í ｖａｴｩｯｾＮ＠
:=:. ｮＬｾ＠ Géaova en 5 dias , el capibn Jorg: Gillard·, ｩｮｧＱｾ＠
, goleta Clara,
de 86 toneladas, con la&tre al Sr. K!lJkelr.
F.,óta. Hoy continua el novenario á nuestra Señora del Pilar 'lllt la igle·,la parroquhl de San Jayme; y predicarli el R. P. Fr. Jum Valb , del Orden de San Agustin.
.
•
Ymtall. Se vende una borra de leche con su pollino de 15 dias! ､｡ｲｾｮ＠
razon en casa M ..nuel R:ihe ｾ＠ zapatero , ealle de Eaeadeller3 , :aúm. r.
Un sugeto de cat:ácter Ｍ ｾ＠
tieae que ausentar!!e de f3!!! dudad , qniere
desacerse de un catre sY!nde:,,.'bajado á la perfecdon y setl'cillo, ·tres cokholltlf

qqatro almoadas, -tieae ｾ＠

colgadur.u, \lila para el verauo de nuuoli·

t4,'}0

na de coloreJ ｾ＠ y otra ｰｾｴｲ｡＠
ti invierno ae damasco earmesf J esta «e -vende
euelta si llCOinod:! , y todo lo dem.as jl.iwto ; ｩｧｵ｡ｬｭｾｮｴ･＠
tiene para el mi:rmo .
de hombre y m.uger, con hevillage pla·
fin doJ m mturM de caballo ｃＧＩｭｰｬ･ｴ｡ｾ＠
(Cilcto y de muy poéO Ulo ｱ｡ｾ＠
casi puede llamarse lluevo como todo lo demas:
el ｳ ｾ ｳｴｲ･＠
Gm)o.imn Vidal que vive bajo casa Paguera, plaza de S anta Anr,
dAd ra.zon de m ､ｵ･ｩ￭ｾ＾＠
quien lo dará á precio equitativo,
En la calle Ancha , esquinl'l de la Merced, casa del mediero; se vende
algodou hilado de h fJhrica do:! Juan C!lstells, de Mataró, de núm. 37, á
l!'il. vn. la libra , propio para los medieros.
Qur.lquiera que quisiere comprar un lavaderG de cobre , acuda al siiierG
J ｾ ｹ ｵｷ＠ Oriol , en la calle Ancha , esquina á la den Codob , que darán razoo
de quien lo vende.
En la :Barceloneta , al lado de la fábrica de ollas de fierro , hay ｭ･ｾ｡＠
ｴ･ｾｳ｡＠
pa.ra vender : Domingo Periqui , que vive en la misma , dará razon.
El fabricante de ollas de fierro de la Barceloneta, tiene para Velllder una
muela de molino que puede servir para sota mola.
Retornos. Ea la Fonda de Margarit hay un coche de retorno para lilao!
ｾ＠ drid ó su carrera.
Ea el meson del Alva hay una tartana para Perpifiaa, otra p!!ra Fi&uer&l
.
y ()tra para Gerona.
En el meson .de Gerona hay una tartana de retorno para Lérida 6 au ｣｡ｲｾ＠

zs

rera.
' Pérdídas. Se suplica 'qualquiera ,que haya hallado un sarron de cazador,
que babia dentro un pase de ir á cazar , y otras cosas que se dirán por seña,
el que se perdió desde el pueblo de San Andres á la puerta Nueva , teb¡a la
bondad de llevarlo a la ｾ｡ｬ･＠
Nueva de San Franeisco, casa de Estébaa Al.:.

c:ar,Silla , maestro zapatero , que a{ mas de agradecerlo se darán tres pesetas
de gratiíicacion.
.
Se perdió un relox de oro de una caxa : el que Jo haya recogido se servi..;
rá entregarlo en la ca!ie de Mercaders, casa pequeña de D. Joseph PujolJ
Pujol, en el primer piso, donde vive su dueño , quien dará las gracias Y,
una buena gratificacion.
Nodrizas. En casa B¡>rrlÍs, plaza del Regomi , se necesita una ama ｣ｵｾ＠
ya leche sea de un ano poctil mas ó menos.
Se netesita una ama de leche . para criar en caaa de los padres de la eria..;
tura, can tal qae debe tener la calidad de viuda, y la leche de poco tiem•
po' :· darán raaon de qllien la necesita frente San Joseph , núm. 13 , s. 0 piso.
Una ama que tiene la leche de cinc9 meses, y de 2i años de edad, dese•
criatura para criar en Martorell ; informado de ella en casa Tomasa Marti, ·
ｾｕ･＠
den Bot , número 9·
Xeatr0. Las. A.mar.oruzs de Sitia, bolero y saynete ,A las seis
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Ca11abios d medio dia Vales Reales Sin cambiQ
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CON REAL PRIVILEGIO.
ｮ ｩｯ＠

Brud , Impresor·
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