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Al,EMANIA.
'J
Francfori I 4 ce Octubr6.
Los diversos Gobiernos de estas inmediaciones han prohibido la exporta•
fllion del trigo y de las patatas , para precaver la careada y escasez que se all.•
mentan de día en dia.
'
La casa de comercio de los hermaaos Belli , de esta ciudad , q11e traficaban en mercaderías inglesas , ha hecho bancarrota 1en Ｘｯｾ＠
florines ; no ee
acuerda nadip de haber visto una quiebra semejante en Francfort. Vari(¡s easas de co.mercie inglesas deben perder sumas considerables.
· J.ntes de acceder á la santa alianza los cantones suizos pidieron al embajaior ruso Mr. 1le Krudener varias explicaciones sobre el objeto de este pacte , y sobre las actas de accesion de los diversos Gobiernos de Eurepa. Mr.
de Krudener comunicó varios docnmentos á la dieta , quien los trasladó á.
los GobierDos de los cantones , y han empezado á publieabe en los periódicos .,
:suizos y ｡ｬｾｭｂ･ｳＮ＠
Resulta de las explieaeiones dadas por Mr. de Krutienér t·
que el único objeto de la saAta alianza es manteaer en todas partes )a . trªa.- t
quilidatl y la legitimidacl de los Gobiernos, ｡･ｧｾｲ＠
las instituciones. socj11les, •J
los derechos y franqaicias de . todas lu clases del estada , y los principios ｾ＠
constitutivos de cada potenoja europea. El Príncipe Regeate de Inglaterra no
pudo acceder formalmente , porque las leyes ingleiias exigen que los tntildos
sean firmados por un ministro re1ponsable, y la santa alianza se estipuló directamente e11tre los ｓｯＮｨ･ｲ｡ｮｾ［＠
pero el Príncipe Regente en Ja carta qpa ･ｾ｣ｲｩｽｊＩ＠
á los Sohel!anos aliados , expresando su sentimiento de no poller acceder á la
alianza con las formalid.adas con Jque le fue .presentada , añadió !Q ｳｩｧｵ･ｮｴｾ＠
"Me' valgo de uta ooasion para anunciar 'á 'as altas parte> contratantes mi
entera adlaeaion á loJ pri,ncipios que Iá santa alianza proclam1 , y á la decla1
.racion que contiene de tomar los preeeptos de la religion cristiana por nor• .
'"' htnriable ｾ＠ aq c::oj\flucta , 1. de elforzar1e para Goesolidar la •nío11 que J
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hubiera debido reinar siempre entre las naciqnes criatianu. Este será en todos
tiempos el objeto de mis ･ｳｦｴｩｲＺｾＮｯ＠
, y cooperal'é á cualquier medida que pue.
da asegurar la paz y el bien estar del género ｢Ｑｾｭ｡ｮｯＮ＠
ITALIA.
Ro.ma 1.0 de Octubre.
En los periódico' de esta capital se ha publicado el discur5o del Padre
Smto al sacro colegio con motivo de la tl.ltima promocion de cudenales,
del cual se han extractado los pa,age3 sigúientlls, donde se hallan noticias
muy importantes sobre el estado de-la religion en la China.
, Entre los g rande3 y numero11os testimGuios que acreditan el orígen ｣･ｾ＠
lestial de la religion cristiana, contamos con justa razon, venerable¡¡ ｨ･ｲｭ｡ｾ＠
n4ls, la prodigiosa é invencible fortaleza de ánima con que lo3 cristianos
obedeciendo los preceptos y aun los consejos del evangelio, menosprecian
]as cosas terrenales, y animados de un santo zelo por la, propagacion de la
fe católica, corren á los pahes mas lejanos y habitados de paeblos bárbaros,
soportan fatigas y trabajos il¡preibles, arrostran los mayor€ S peligros, y
quieren ¡nas bi!l.n pad¡!cer los mas {;rueltjS tormentos y la muerte, que entibiarse en el amor de J emcrhto y en el zelo que los e3timula á extend.er la
de su nombre. Estos memorables egemplos de constancia heroica , GJ:Ue
Ｑ ｾＱ･ｲｩ｡＠
ha dado t!!ntas veces la iglesia cristiana eu China, se han repetido en estos
ｬｴｩｭｯｾ＠
tiempos. Habiéndose su11.d tado una terrible persecucion eontra los
eatectímenos han padecido desapóstoles de la Ie:r evangélica , ellos y ｾｵｳ＠
tierros ·, prisiones y tol'mentos antes que faltar á la religion de C)'isto. Entre
e8tos varones apostólicos. distinguimos particularmente al venerable ｢･ｲｭｾｴﾭ
no Gabriel Tamioo Dufresse, misioneTo frances, 6hispl> de Tabraca , y vicario apostólico de la provincia de See-Tcb.uen, que por espacio de 39 atios
ha sido un celosísimo óperario en la viña del ｓ ｾ ＹｲＮ＠
Desterrado últimamente
de lá Chinl .volvió .á entrar 1 á impulso de su feJvorpso zda, en aquel país,
de donde le habia ech:¡dn la' sup.erstician pagana. No sie)l!io pc¡¡&ihle que pu., _
drus vivir ､ｾｩ＾｣ｯｮ＠
por muoho tiem¡w, tuvierou noUCÍI\ <ht .él, le ｰｲｾｮﾭ
die·r ón, •y' le Ha:varon ante u o tribunal. Los mandarine3 le ｲ･ｾｩ｢ｮ＠
con ･ｸｾ＠
trañas de!)'lostraciones de amistad ; pero este interes era f!lho y simplado , puj!s
solo se tfncaminaba á bacerle abjurar de la religíon. El obispo al contrario.
les hl.liló de la futilidad' ilel rito ohinesco, ,de la inoceuciJl de los cristianos,
y de la verdad de sus dogmas. Los insidiosos mandllrioeJ tepiap e_n la hah.i::.
tacioa' d<11 hombres escondidos, los cuales iban esodbiando el dis<ltnso df¡l 1
obispo. f>e resultatJ de este juicio verbal' en que sin dl!da ｭ･ｺ｣ｬｵｩｾｴｮ＠
,varias
｣｡ｬｵＧｉｑｾｩｳＬ＠
fue conducido el prelado ante el virt'y, enemigo capitsl de los.,
cristianos, quien le condenó li muerte •. En seguida fue despojido de sus ropaa
Ｍ ｾ｡ｴ･＠
venerable anciano, y llevado á la plaia de la egecucion, donde se hahia
reunido un concurso numerosísim.o. Al mismo tiempo fueron conducidos alli
otros 33 cristianos , á quienes los tormentos no habían hecb.o abjurar de la
fe' :y estando todvs cercados de verdugos é instrumento¡¡ de tort¡;¡ra ' un. mandarin 'les intimó que abjurasen de la reiigion ó se p_reparasen á sufrir el tér.,
mento. Ellos, menospreciando egtas ameuazal, declararon que todos estaban .
prontos ·á morir por Jemcristo , y suplicaron de rodillas al obispo que lo11
absolviese _y les diese sn última bendicíon. Hízolo así, Jy habién.dalos exhor- .
taclo :í que siguiesen 8li egemplo con ig.ual Ｎ｣ｯｑｳｴｾｮ･ｩﾪＬ＠
ptesw.tó JU ca.be:&a. JJ

verdugo, que de un golpe la

ｾ･ｰ｡ｲ＠

del

｣ｵ･ｲｰｯｾ＠

.

.

ＱｾＹ＠

Lºs cri&ti(\nGs que habiaa sido llevados á la plaza con el único objeto de
ｾｴ･ｲ｡ｬｯｳ＠
, volvieron á la prision, y de alli á poco salieron delterrados. Entre ellos hahia -dós muge res , quienes recibiendo inesperad&mente el ¡>ermi3o
de vol ver á sm l:asa-s, lejos de alegrarse sintieron amargamente haber perdido la octsion que s< les había presentado de conseguir la gloria eterna. Para
qtre el suplicio del obispo de Tabraca fuese siempre un objeto de terror entre
los cristiano3 , se m'andó clavar su cabeza en un palo con la siguiente inscrip-- cion: Ap6stol di! la religion cristiana y obispo de Europa Las misma3 pala;bra!'l se leían eu una csja donde. estaba retratado el obispo , la caal fue llevada á todos los lugare3 en que hahia cristianos catequizados por él. Su
sangre fue recogida por los cristiano.s, y distribuida entre los fieles de laa
ciudades y aldeas del pais , los cuales la conservan con la mayor ｶ･ｮｲ｡ｾ＠
cion. El cadáver, que permaneció tres dias en la plaza del suplicio, fue custodiado de dia y noche por los cristianos, y enterrado con piadosa devocion. N o dudo, mi,s muy venerables hermanos , que admirando como yo 1a
constancia con que el obispo de Tabraca sacrificó su vida por Jesucristo, os
regocijeis sobremanera de este nuevo triunfo de la iglesia ortodoxa. EntrfJ .
taato css neceaario aguardar á ·que venglin otros documentos mas auténti'cos relativos á estos htchos memtJrables para decidir sobre el martirio de
este va ron ｾ｡ｮ＠
piadow como constante, aegun las leyes prescritas por la Sede
apostólica. 'Por esta miswa razoo ao hace1.1,103 mencion ahora de otros cristianos múertos én China por la fe; y así 'nos limitarémos á nombtar al ｳ｡｣･ｲｾ＠
t;lote Agustín Foklr , que mani{estó la milyor firmeza en medlo de los tor:
:iilentós.' El juez le· exhortó á que teniend'o en consideracion su edad , q:ue _era
､ｾ＠
'(3 añtis, no se expmiese á unos tormentos que no t>odria sufrir. Perrna1iecie·ndo csin emfiargo Agustín inalterable, le azotaron cruelmente en las ｰｬ｡ｮｾ＠
tas lde'los pies , escaroeciéndole y silb:índole al mbmo tiempo. Durante el
ｾｴｯｲｭ･ｮ＠
le dijo el juez:" ya ves, Agustia, que tu Jem!i te ha abandonado.''
"De niogua ｾｮｯ､＠
, respondió el piado¡o sacerdote , pues que me da fuerzaa
para sufrir este martirio." El juez encendido en cólera mand6 que le maltratasen_ horrorosamente en la cara, de cuyas resultad murió pocos dia!! des pues.

ESPANA.

Embarcaciones qtu tmtraron en Cádi:. desde 26 de octubre
hasta 19 del mismo.
.
Dia 26. =Cuatro suecos y tred ｵｰ｡ｯｬ･ｾＮ＠
Día 27.
D.>s ingle.;es y doa espaiíole3.
Día 2g,
U 1 ioglcs y un ｴＮｬｩｮ｡ｭｾｲｱｵ･ｳ＠
Dia 29·
Pc>lacra española Sin Ac1tonio, mae!tre D. D ·nnin¡;o Beren•
gncr , ､ｾ＠ la Guayra en 55 dLu , con cacao y cueros. A. de ffi l ¡; u u fra:Icel!.
Cádiz 2ó de. octubre.
·
Por cartl de Gibraltar de 24 de o tubre se sa-be !a salida el dia aderior

=
=

=

del navío de S. M. el Rey áe lo3 Pdsea-Baj.:>s tl GuillE'tmo 1.0 , en nnion de
le fragata Me!ampus y del bergantin I rene. Parece los seg iré en breve el
na_vío ｐｲ￭ｾ｣ｩｰ･＠
de Orange , en el qu1 ha tremolado su inslgd • el E :c mo. Sr.
ｖｉ･ＺＭａｾＡ｟ｲ｡ｮｴ［＠
Baron de Capellen, y se cree vaya á Tánger. Se atribuye es·
ta d1spostc1on a la detenci.on en los puertos de Marmecud de do11 buques mer·

c.antes holandeses,

Madrid 4 de ｎｾ［ｶｩ･ｭｨｲＮ＠
Hoy, ea celebridad de los dias de S. M. el Rey Psdre y de S. A. el Sermo.
, se ha ｶｾｳｴｩ､ｯ＠
la corte de gala , y h.t habido hesaSr. Infante D. ｃ￡ｲｬｾｳ＠
nunos, al que han nsistido lo,s embajadores y ministro¡ extrangcros , }¡¡s gran•
des de ｅｾｰ｡ｩ＠
, ｬｯｾ＠
diputados de los reinos , los títulos , los ministlos de lo3
Coníli"JO& , los generales y ¡efes militares , y otras varias personas que con
taa sefialado y ｰ｢ｵｾｩｬ･＠
mt,tivo han cumplimentado á S. M. , quien se ha
digRado admitir con su bondad caracterütica á euantos han tenido la honra
de be!ar BU Real mano.
En atcncion á los servicios, méritos y circunstancias de D. Joaquin Mu:dca y Butron , del Consejo de S. M., su Secretario con egercicio, y dP. la

Real junta de farmlta1es de viudedades, oficial mayor de la secretaría de la
Cámara de Gracia y Jujticia y estado de Castilla, se ha digJado el Rey nuestro Sor. condecorarle ｣ｾｮ＠
la cruz chica de la Real y distinguida órden esplltiola de ｃ￡ｲｬｾＳ＠
III ｴｾｵｰ･ｲｮｭ｡ｩ＠
, ínterin vaca la pensionada de asigaacion
3. dicha secretaríu que le corresponde por su antiguedad.

Idtm 6.

ARTICULO DE OFICIO.

Las siguiente! oartas remitiias al .Excmo. Sr. primer secretario de Rltado
ｄｾｳｰ｡｣ｨｴ＠
por el ･ｭｨ
ｾ ｪ｡､ｯｲ＠
de S. M. en Pari11 pueden servir dd con6.rmacion á las noticias ya publicadas acerca de la última derrota del in :urgente Bolivar y su egército por las armas del Rey nuestro Saiíot al maullo
de los comandantes Morales y Moxó.
,

y dd

Extracto de una carta del Sr. Fteurian al Sr. C(Jnde de Vaugirand,
crita del Ez6riale, ell la rada de la Gu ira , el 30 de ｊｾ･ｬｩｯ＠
de 1816.

･ｬｾ＠

"El 2 r por la tarde anclé en la rada :le la Guaira , á cuyo tiempo habfa.
puerto, que se •h:jaron
dos corsario3 de los independientes al fren!e de ･ｾｴ＠
á nuestra vista sin emprender nada. A mi heg<da me informaron que loa rebel!les h•hia!l verificado ua desembarco en O rcan1 , seis ｬ･ｧｵ｡ｾ＠
sotavento 4•
la Guaira; que habian sido ､･ｾｨｯｳ＠
por el generd MH· les; peraeguir:Íos
con encarnizlmiento por las tropa11 del Rt:y, y que oi>tig , 1 15 á reemba'ltllrae, han abandonado en la costa un grin ￼ￚｭｾｲｯ＠
e nerí...os, armas y ｷｵｾ＠
nicionts de toda especie. Sus hareM han dado la veltl en la noche , sin que ·
ae haya podido conocer la direccion que han tomado. N J hii!y en la ｣ｯｾｴ｡Ｌ＠
á lo que aseguran , sino dos corsarios, que ae ｯ｣ｵｰ
ｾＮ ｮ＠ ｾ ｮ＠ n .:oger los hombres
que han quedado ea tier¡a. Una parte de eatos , que tenían cortada la retirada, se han renDido ea. número de 400 á 5 0 0 hombres, y se han internado
pQr el lado de las ｬ｡ｮｵｲｾＬ＠
donde les van per3iguiendo. He entregado Y"
miem0 á S. E. D. Salrador de Mo!Ó lo3 pa1uetes que V. E. tuvo la ho.Rdad
de cllafiarme , y no puedo menQs de expre31lr la suma ateocion con que me
ha nci bido. Las embarcaciont>s que debo acompañar estarán prontas ､ｾｮｴｲｯ＠
de ocho diaJ, reseiVáHdome para mi llegada el presentaros una noticia ､ｾｴ｡ﾭ
llada de mi vi age, y daros de vi va voz muchos ､ ｾ ｴ｡ｬ･ｾ＠
qlie podráa in tereaa•
ｲｯｾＮ＠
La escuadrill a ･ｾｰ｡ｯｬ＠
ha pasado algunos dias al ancla en este puerto.
Se compone de tres fragatas , ｣ｮ Ｑ ｴｾｯ＠
bergantines, 'cioeo goletas y dos falúas.
Todos estos buques estan eargados de gente y cationes. Ayer tarde han dadB
)a vela para .Putrto-Cabello en busca del euemigo ,, que debe hallane pl'ú:ba·
bkm;nte á eata5 hQ.r!ls en la Margarita.

1.J9l

"Mis .oficialel y .mi tripulacion ｳｾ＠ conducen perfectamente. Les he hech()
·dar ｣｡ｾ･＠
ｦｲ･ｾ｣｡Ｌ＠
y el ｃＺｾｰｩｴ｡ｮ
Ｇ＠ general ha tenido la bondad de enviarme ftu·
tas y legutnbl.'es.'.'. .
;-'
'
•·
:Extracto de una carta de Mr • .J. S. ile Bailleltack al Sr. concl,e de Tl"az1• ·

giranli.

Guaira 30 de Julio de I 816.
_
"J;.aa provisi&nes de toda clase de víveres de boca y guerra que he traido \
aqui, y qu& sin los fondos de tesorería <¡.ue V. E. tuvo á bien adelantarme no
me habria sido posible comprar en la Martinica, han llegado en sazou tan
oportuna , que aun no se habían Ｚｾ｡｣､ｯ＠
á tierra los cargamentos , cuando entreS lli escuadrilla Réal necesitada de todo, y que desde algnaos dias babia
estado á raciou.
"Pero se ha abastecido en dos dias coQ abundancia. de ·harinas , carntls
saladu , todo género de legumbres, jarcia8 velámen de todos números ; de
ll_lodo que se halla en estado ,de poder mantenerse en el mar por wucho
tiempo.
ｾ＠
"A nuestro arribo á esta, señor general, recibimos las notidas mas_ lison ..
_jeras para esta provincia , y me ｡ｰｲ･ｳｾｯ＠
á participárselas' á V. ｾＮＺ＠
Bolívar,
qile Se decía gefe supremo de los ｩｮ､ｾｰ･ｴＦＬ＠
deSflU€5 de, haber pHmane()ÍdO un mes en Oapurano ,sin atreverse á hacer tentativa. alguna, tomó la
desesperada resolucion de ir á atacar á los realistas , penetrando hasta el centro mismo de sus posesiones. Sill duda ｣ｾＺ･ｹ＠
que todas las fuerzas .de la provincia de Carácas hubiera• marchado hácia Gumaná ｾ＠ que era el punto atacado,
y ｱｾ＠
hall aria la capital y sus eercu.ías absolutamantc . sin guarnicion. ｃＮＺｾｮ＠
elite intento abandonó el s de este mes á Capurano, y viLo á desembarcar
• ' "en Ocumares, distante u lE'guas__,:le la Guaira; se ap9deró inmed_iatamente
del pais, y dirigió su marcha ｾｯ｢ｲ･＠
ｃｾｲ￡｣｡ｳＮ＠
No es fácil caleular hasta donde hubiera podido este hombre u:terider &UII triunfos. Pt>r fortuna se hallaba
en estas cercaníu el genera 1 realista Morales, que regresaba de Carta gen a por
tierra ､｣Ｇｬｰｵ･ｾ＠
de una penosa mar11ha de mas de tres meses; reunió &U!! ttopas;
junt6 laa que andaban esparcidas por una y otra parte, y ｭ｡ｾ｣ｨｮ､ｯ＠
directamente contra el enemigo, le derrot6 completamentt>, Bolívar ha perdido todos sm efectos, 11us mejores tropas; y él mismo se vió en el mayor ｰ￩ｬｩｧｲｯｾ＠
logrando al an salvarse en un bote, poniendo de este mod& fin en esta parte
, de la América ｾ＠ ona experliciotl , que col'l m u cha razon inquietaba demada.do & las autoridades del Gobie1·no espatíol.'· ,
Extracto de una carta dirigida de Fuerte Real , en la Martinica , s'.l fe·
cha 1 r de Agosto 1 S r6, por el Sr. coude de Vaugirand, gobe1 nador general de las islas de Barlovento, á S. E. el Sr. ministro S.tCJetario de.
Est;.;do de la morina 'Y las colonial.
"La causa de S. M. Católica acaba ae triunfar completamente en e2ta
• parte ､ Ｎｾ ｬ＠ mundo, donde lo3 rebeldes que lil ｡ｭ･ｵｺｊ｢ｾｮ＠
con el ncmbre de
intle¡Jtndiel'ltea han sido dispersados por 1os generales Nlor&leG y D. S:tlvaaor
úe I\1Io.x6. El Euriale y su con yo y haa llegado al tiempo preci,o. de so correr ,h.s ｾＧｵ･ｲ｡ｳ＠
Realfs de J.a ｇｴｾ｡ｩｲ＠
escuadra espa tiv1a,
9 y especiaJmente á Ｑｾ＠
que tema la mas urgente neccsJdad de .víveres. Un acto. dll ptoteecion ta ll .uotable , .diido por el Gobierno del Rey á un ' Pdncipe de !U. l),llg_nst.t ｦＮｾｭ＠
ilia á
el mu ｶｨｲｾ＠
ia5tancla de s1:1a representantes 1 ha produrjQ.o eu ｊｯｾ＠ ･ｳＡｊｾｩｯｬＮｴ＠
V

y

,

'
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reconocimiénto , de lo .cual ｶ･ｲｾ＠
•gobern:ador dé ｾｬｲ￡｣｡ｳＮＢ＠
·

V. E. una prueha 'éJ;t

· ·

"el Ｇ ｰｾｲｴ･＠

adjünto del
'

Col',ia de la carta de D. Salvador de Mox&, gobernador 'y capitdn generaUle ld GuaÍra, á Mr. · ef''Conde de Va'rtgiran'fl ; p;dherrtador genéral
de las Antillas francesas.
"Exc1uo. Sr.: El vivo interes 'que se 'ha tomHo S. E. el capítan general
de la Ma:rtini.ca por ｭｩｾ＠
repr11sentaoíonés y •por ·ei 'hifu 'lfel •R!ey· mi' i 'nro me
sirve ' de la mayor ｳ｡ｴｩｾｦｊ｣ｮ＠
'; y aunqüe anferiorbtenfu no esfuviése yó ｾｯｨﾷ＠
vencido de él, la carta de V. E: de I I del corti!l'nte"ba§t'il ｾｬ｡
ﾷ＠ pál'a a.seg'urarme en: la buena opiáion qtle 'me babia fótíilado. Ltt'rt?ferida caifa m·e ha

llenado de gozo af ver en V. E. 'un •g enerál, que cumpÍieódo cóaho ministro
público con la_s funciones ·que le ha confiado su Soberaao , se aprea·ura á comunicarme el interes que tonta por_h1s ntigbcies de ·su'a'migo· r ·au·a ao el Rey
de Ellpaña , como el •particuliu cuildado que pdne en ofr'éCeHe, igualmente
1
que á mí, sus servicioJ peraonales. Mi ré:l;onochilitmto por fa'vo!les tán distinguidos es tal, que quedará grabado en mi corazon' á fin de manifestar-lb·
cia' el R:ey de ｆｲＱｮｾｩ｡＠
ｹＭ ﾷ ｾ＠ su tligfio généi'al el'Sr. ｣ｯｴ￩ｬｾ＠
' de Vaugirand ｾ｡＠
cuanto lo permitá mi autoridád. Sítfoase ｶＮ ｾ ｅＮ＠ aceptar mis mas sinceras gra, oias por la escolta '-que ha daifo el bergá.ntin d.e guerra fran.ces para 1proteger
la llegada de difere'ntés H-emos• !fue de ·esa colon}!l 'Se •han despac'Th'ado á esta
•-provinc,ia para e-l ,mejor servicio del''Re;y íiii'atbo, ﾷｾｭＭｯ＠
fa&bien por el enＱ
vio de la pólvora y olrás ﾷ ｡ｵｴｦｩＧ･［￩ｳ
＾ﾷ ｱｨｾ
ｨ￡ ﾷＭ ｴｲ｡ Ｇ ｍ､
Ｇ ￡＠ su bordo. Cuácas :24
deJulio de ·z,IJ.t6.="Firmádó=Salva4or de MoxóJ'

ha-

Extracto de una carta dirigida de if"áerte Real, en la Ma.rtinica, Jd'fecha I 3 de ａｧｯｾｴ＠
de 181 Ó', ｰｯｲ
ｾ ･ｬ＠ 6r. Dubur, in.terúlente, á S. E. eZ
Sr. ministro ｾ･｣ ｲ ･ｴ｡ｲｩｯ＠
de Eitrtdi!J 1de mdrina 1 las colordas , tiúm. lh .
"Las noticias ｶ￩ｮｩ､｡ｾ＠
d-e lit ida d<l' Saat,o Tdffi!!S' y que Sfl refdi.an cumo
ciertas , eraa qáe los indepen'l!i<entes que 'ocupaban hacia thfllP'' la M .rgarittt
se habian apoderado de ｣ｾｰ｡ｲｮｯ＠
, en la- · Costa firme , y ·que habían ataca·
do y tomado la Guaira el 1•4 de julio , y ｃ｡ｲ｣ｾ＠
el I 6. H ' sabido poco -

despues eficiJlmente que bs ｣ｯｾｮｳ＠
han pasado al reves d<l las noticia3 referidas con 'tanta ｳ･ｧｵｲ￭ｩｬｾ､＠
; simdo lo cierto que los indepenrJíente3 'fueron ea te·
'ramente deshechós ' e'l z 4 ,, y que ･ｾ＠ te partilo se · halla aoatldo en la provincia
üe Venezuela hasta e1 · puato de no poderse ｲ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣Ｎ＠
El gef-. B Jlivar, que
contaba con el auxilio de la pob!'aCíon -que suponía dispuesta en su favor, y
para lo cual estabJ prep:1rado coa armamento para diJttibuirle, M ha encontrada nadie que ｱｵｩ ｳ ｩ ･ ｳｾ＠ íoinar las arm,u y ｳｯｾ･ｮｲｬＮ＠
Reducido á su tropa,
que escasam ,o te erail 6oo hofi!.bres , ha perdido la mitad én la accion , y las
reliquias han heid:<l esca-pa-ndn por ｴｵ､￡ｾ
ﾷ ｰ｡ｲｴ･ｳＮ＠
El lnismo se ha salvado en
una canoa , ､ｩｲｧ
ｾ ｵ､ｯｳ･＠
, seguri dicen , h'ácia Caracas , ea donde t:1 gober·
nadot no ha querido recibirle : se igaora adonde irá á refugiar$e."

----------------------------------·--------------------------DE BAR.CELONA.
NOTICIAS PAR.'I'ICULA.RES
REAL LOLERÍA DE PRÉ.IIHOS,

Lista de los númeroiJ premiados en el Sortéo DÉCIMOSEXTO de la Real
Lotería JDOderna, celebrado en Madrid el día 6 de Noviembre de z8 I 6 , cu·
yos número3 són únicamente lo$ pertenecientes á los Villetes despacha.-:
dos en ･ｾｴ｡＠
Ciudad y P.roviacia.

Núms.

Ps.

ＴｾＡｌ＠

NtíJrJ.SJ.

' 2t'J '-

Ｎｾ Ｑ ｾ ＳＴＱＵ

｟＠

Ps.

\

Ｒ ｾ ＴＮ＠

'Nrlms.

Ps: ,Núms.

P.s,

Núms.

x.Bo23 ＲＴ ｾ＠ .23e9o 24. 309,8'1
43lx · ;14, · 13359 , s4: x8o46 20.0. · 24'635· 24. 3°99-7
707 24.'· '13505. 24• t8099 ' 24· 24648 24· 3371°
709 24· 13527 . 24. 19302 24. 25253 24. 33804
xo6o 24. 13583
24. 19311 40. 25859 24. 338 1 9
u66 24. 13874
24. ＱｾＳＵ＠
24. 26Io3 24. 33828
24. 15766. !.1,4· 19316 . roo. ｾＶＱＲＴ＠
24. 33900
2 o32
3772 ' 24. 15771
2.4 • ..20014 24. 2Ól.49 · 24. 35215.
57 oo 24. t63.57, 24. -20652 24. 26164 24. 36504
6978 24. ＱＶＳｾ＠
114. 20689 114. 26713 24. 36-514,..
7302 ll4· 16786 24. 20697 24. 28é32 24. 36555
10574 24. 17677 24. 22501 21· 30930 40· 36559
tJ489 24. 17686 24· 225ÓI-- 24. 30938 24. 36565 IOQ,
11939 24· 17745
24. 2257(;) .. so.. 30948·.
37°3_tl 100.
12o 77 . 24- .r776a 3oo. ＲＳＰ
Ｍ ｾ＠
ll4·' 3096'4 24.
Lu dichas ganancias importan 2 572 duros equivalentes á 51440 reales ·

•

so.

.

'

vello a.

LoJ interesados acudirán á las respectivas adminhtraciopes de la Renta,
sitas en la ｾ｡ｬ･＠
de Gign&s esquina á- la. hajad.a de los Leones, calle de Scmuler.as ･ｳｱｵｩｮ｡ｾ＠
á hi plaza de Sánta ..Qatalina, plaz-a de la Cucnrulla, plaza
de la Trinidad, y calle del Conde del• Asaito á preté'ntár los villetes prem.iado' parr. el ｰｾｲｩＬｨｯ＠
de: s.us gananeias.
•
- ·
· ·
Hasta el día 16 del cerriente se despacharán Ｑ＼＿ｾ＠
villetes para el DECIｍｏｳｐｔｉｾ＠
Sortéo que se ha de ¿elehrar, en l\ladrid el dia 2 6 de Noviembre•
.Barcelona 12 de N ｾｴｶｩ･ｭ｢Ｌｲ＠
de ｾ＠ 81 6. ｆｲｾｮ｣ｩｳｯ
Ｎ＠ Xipell.

=

.

'•

A VISOS .A:L ' PUBLICO, '

.

-

｡Ａｾ･ｲ＠ｳ
que
. Para gobierno de laa- peraona-, á quiene' correspol!da se ｾﾡｴ｣･＠
1egun aviso ｾ＠ se halla vacante la Capitanía General de r F1Hipfoas , cuyá do:.. ·
taeioa anaal-és de 13 2 52 ps. fs. , y el GQ.bierno de For't ovelo en el 'Viréinato del Nuev.o Reyno de Granada dotado en 3ooo ps. ｦ ｾ Ｎ＠ al ｡ｾｯ［＠
habiendo
pre6xado la Címara de Guerra el término de quarenta días contados desde
el 2 ｾ＠ ｙＧｾ＠
9 del ｊｬｾ＠
anteri-or ｰ｡ｲＭｾ
Ｍ ｦｯＭｲｭｾ＠
la ｣ｯｮｩｭｬｴｾ＠
coriesgondiente. = ｯｾ＠
órden de S . F,:. ｾＱ＠ Gene_rál G:Jhern.ador = Man:iano ､ｾ＠ la Cámara-, Secretario ' \
del Gobierno.

·

. . t.

.

·El ca-p1t!tQ Nicolas Mor"ey ' dil lnrgantin Sán 'NicGlas ' saldrá para Mallorca el viérnes p:róximo ',' ·y admite cargo y pasageros, siendo buque y cá-mara muy cómodos para est&.: se. hallará. dicho l}apitan de once á una del
dia en la plaza de Palacio.
Mañana juéves 'á 1?-s z..o se hará almoBeda· pública de algunas utensilios de
ｦ￡ｾｲｩ｣｡＠

, en la 4e la plan de ｍ｡ｲｱｵｩｬｾ＠
, éantigua al molino. •
Hoy miércoles á Jas ' 3 de la tard<J en el a'ltillero &ente la Machina , ｳ･
prqcederá á la venta en ｰｮ｢ｬｾ｣｡＠
suhhuta de 5eis árboles.

Embarcaciones v ·nidas al puerto el día de ayer.
De Viaaroz , Alfaquts y Vilanova en 4 dias , el patron Ftancisc& Boix9
valenciano , laud la Vírgen de Misericordia , de 15 toneladas , con algarro-

bas de su cuen.te. ::: De A.yamonte y Málaga ' en 9 ､ｩ｡ｾ＠
, el patron Sebastian
Adell, valeuctano , laud San ａｾｵｳｴｩｮ＠
, de 25 tonelad!is , con trigo á ,Don

ｾ＠

,>

1.)94 ,

'

1

ChristóhaJ CaSl!,6as.::: De Valencia y Tarragona .en 4 dias, el patron Hi1a·
rio ｃ｡ｭｰ･
Ｎ ｾ Ｇ Ｌ＠ valenciano., ,laucl Santo Christo del Grae , 1de •s ·tortéladas,
con arroz y palo ｧｵｾｹ｡｣ｮ＠
á varios-,:z:::· De l<l'em é Idem en 5 dias ; el patron
Vice&te RrunGn Hilario, ｶ｡ｬ･ｊ｣ｩｮｾ＠
; laJJd la Virgen de la Bella , de 1 o toneladas , con arroz á varios.
•
·
Dieta. De quintales de queso di' Holanda á 74 6 ds. la· librm , en el almacen de Pedro Rodes , calle den Bonaire ·: véndese á ｰｩｾｺ｡ｳＮ＠
.
Otra : De 30 quintales de pftsas de V.aleucia á 4! peseta, la arroba , en el
almacen de Pedro Mártir ｍｴｾｬ￭｡ｳ＠
, ｃｾｊ＼ｬ･＠
.den Sirera.
Otra : úe 666@ de algarrobas de Valencia á 484 ,2 ds. el quintal , en
casa de Juan Roque Artes , en la orilla del Rech Condal : ésta y la anterior
se venden por quintales , arrobas y med ias arrobas ; y todas 'huarán hoy,
mañan!l y pa5ado maáana.
.
A.z;is9. U a sugeto que sabe copiar el1franoes y .el 11lemlln , y escribe .correcta;}lente el castellano , ' sólicita colocacion : d.a.rán razon en casa del maestro carpinteró de la esquina de la calle mas baxa de San Pedro, debaxo de las
.
,
monjas de San Juan.
ｒ ｾ ｴｯｲｮＮ＠
En el mesoa del ａｬｶｾ
Ｎ＠ hay una tartana de retorno para ｐ･ｲｰｩｾ＠
iian y su carrera.
Pérdida. Desde ｬｾｳ＠ carnicerías de Santa Maria hasta el Borne , se perdió
un llolsillo viejo encarnado y amarillo. , hecho á la •guja , que contenia un
doh!on de ｱｵ｡ｴｾＹ＠
d•roa en oro y tres pesetas en plata : se dará un dor.o de
.
gratificacion á quien lo devuelva. frente ca.sa Rotxotxo, núm. 34, al lado de
un revendedor.
Sir vienteS. Fernando Mas y Vidal, que vive en la calle den Xuclá·, número 48' segundo piso ' informará de un jóven qu,e desea servir.
,
Un marido y muger sin hijos. desean encontrar casa para servir : infor;
nurán de ·ell,os ea la. ｣｡ｬｾ
Ｌ＠ del Marques de Barbará , frebte la fábrica del se ;
iior Gelabert , '!.liu
Fondo.
,
11·
r
·
,
En. la calle deá Arolas , núm. 34 , primer piso , informarán de uaa muger que desea_ escontrar algunos-señores para. servirlos hasta Madrid.
Quien necesite una buena camarera , acada tras las Magdalenas, núm. 9· ·
Qualquiera que . necesite , u.n cril)do Ｌ ｱｵｾ＠
sabe bien su obligacion , acuda
ｾ ａ｢Ｌ｡＼ｬ
ﾷ Ｌ＠ casa de J\llagin Collet , núm. 7 , que darán
á la calle de San ｮｴｯｩ
razon ll.e él.
.1
En la calle den Jaume Giralt, segundo piso de cla casa núm. 5 , informarán de un j6ven de edad 2 r ati os , que desea servir 4e criado. ' . ;
,
El escribiente de cartas de la riera del Piao ｩｮｦｯｲｾ｡￡＠
de ana muger que
desea servir á algunos señores solos.
Quien necesite una criada que sabe coser' plauch.ar y demas quehaceres
de una casa , acuda á la calle del Cond.é del Asalto ·, segundo piso 1 ·n4m. '2,' .,:t
frente la pravision de las ｾ｡ｭｳ＠
, que darán razon de ella.
En la calle del Carmen , núm. 45 , quarto segundo , en casa Pablo Ooll,
de un sugeto que desea servir de criado.
darán ｲ｡ｾｯｮ＠
Teatre. El Vergonzoso en ｐ｡ｬ｣ｩｯｾ＠
,bolero y saynete. A lu seis.
CambÜI8 al medio dia V al es Reales sin cambio fix9.
CON REAL PRIVILEGIO.
Por ·D. AntóRio Bru9i , Impresor de ｇ￡ｭｾｲＮ｡＠
de S. ｬｴｾ＠

9

el

ｾ｡ｕ･＠

ª' lt& ｌｾ･ｴＭＬ＠

1

