Kúm. 17

DIARIO DE
ｂａｈＮｃｅｌｏｴｾＬ＠

enero de 11323.

Del vi&rnes r7 -de

San Antonio Aliad.
Las Ｈｾｵ｡ｲ･ｮｴ＠
Jtoru
dicr: y media de la ｭ｡＼ｾｒｩｦＮ＠

-

･ｾｴ｡ｮ＠
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Mando militar.- Orflcn de la pla:;a.
Gcfe de dia el coronel D..\gustin ｃｵｾＺＮ＠
Retcnel ｾＮｴ＠
bs,talloll de 141 mi lic ia nscionallocal.
el '\,1' de la voluntaria.
Rondas y ｯｮｴｲ｡Ｍｾ＠
｣ｾｲ･＠
de iaf{le.ccien de PU'1!tOS de milicill el del 8. 8 •
Principal de ａｴ｡ｲｺＱｾｳ＠
ｰｾｲＳ＠
mañaAa. Batrtllon de Sres. oficiales , 5.'
compailía , su general Gefe el mariscal de campo D. Ignacio de Vera , y co •
roo¡;! comsallante el conde de Crcxell.:::: Moxó.

-- -------------··
-- -----------·
NOTICIAS ESTHANGERAS.
FilAN CIA.

Pa.ris 26 .de diciembre.
por medio lle su embajalior ha citado ante 1a poliEl Rey de ｅｾｰ｡＠
ci:J · correccional á ｬｯｾ＠
Sres. Ouvrard y Roogemont , negoci:silores del cmｰｲ￩ｾｴｩｯ＠
abierto en nombre de la regencia urgelina. Los tres 11boga ills mas
célebres de Paris ele la Croix- Trairtville ; Darrieux y Mlwquih h:tn 'sido ele_
de la cuestíon · diploopinion, consultados con antelacion , que ｳ･ｰ｡ｲ￡ｮＱｬｾ＠
mática , los mismos térmi11os de que se han se¡vido par:1 ｡ｮｵ｣ｾｲ＠
este em·
préHito constituyen delito de ofensa contra la person11 del Rey Fernando,
El sábacl'o último se presentó al procurader del Rey la citacion ｨ･ｃｊＱｾ＠
en nombre de este pr.l'ncipe y autorizada con la fir.ma del embajador, para que señalase el día de audiencia; pero este magistrado ba contestado nQ
pad1a t'eco¡¡ocer la firma del embajador sin que viniese legalizarla ｴｾｯｲ＠
el mi-:
formalidad no dilatará muclw el
nistro de negocios estrangeros. Esta ｮｵ･ｶｾ＠
asunto , y probablemente se verá en los primeras días del mes prócsírno.
Mr. lt'laoquin será el abogadG ､ｾｬ＠
Rey de España , y Mr. Gautien Berrier el de Jos- acusados.
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Se asegura que el entbajader antes de recurrir á medios judiciales babia
adoptado el de representaciones diplomáticu 1 y que sol9 aemlió á Jos tribunales cuando vió que el ministerio frances no hahia juzgado conveniente
darle la satisfaccian que pedia.
ESPAÑA.
Madrid 17 de diciembre •.
ARTICULO DE Ol'ICJa,

Circular del ministerio de la gobernacion de la Península.
P0r el ministerio de Hacienda se me ha coml}nicado cGn fecha de 2.;:
de este mes la real orden siguiente:
,, Escmo. Sr. : Para fijar el método que debía seguirse en la provision
de las escribanías de los juzgados de Hacienda tavo el Rey á bien oir el
parecer del ｃｯｮｾ･ｪ＠
de ｅｳｴ｡ｾｯ［＠
y c01aforme con él , se b.a servido resolvet
que los a!pirantes á estoa oficie• presenten en la direccion general de aduanas au pretension, acompañando á ella documento. que acredite estar habilitados para actuar de escribanos : que el director general pida informe
á las autoridades locales acerca de las c)lalidades y adhesiou al sistema cons·
titucional de los pretendientes ; é instruido el espediente en estl.l forma lo re•
mita á este mini1terio, propo11iendo el suget9 que, estime mas acreedor, para que S. M. nombre al ma¡¡ benemérito con entero conecimienta. De real
orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y circulacion, á fin de que
tenga cumplimiento."
Lo traslarlo á V. S. para su conocimiento y efectos convenientes. Maq
dr1tl 2'] de noviembu de · 1822.
/dem 27.
Por renuncia que ha hecho , y se ha servido S. M. admitir á D. Juatl
Ortiz del Earco , se halla vacante la judicatura de primera instancia del partido de Algeciras , y se admiten memoriales por término de 3o días, acom ..
panados de sus respectivos estractos de méritos.

ldem 28.

Circular del ministerio de la Gobernacicm de la Peninsula.
El Sr. secretario de Estado y del Despacho de Hacienda en 18 del presente mes me dice lo que sigue:
,He clado cuenta al R.ey del oficio del Gefe pelúico . de Avila , que de
Real orden se. sirvió V. E. trasladnme en 14 del actual , y del espedien•
te que le acompañaba , formado por el ayantamiento de Herrador 1 que pa•
:ra reponerse de los daños causado¡¡ en sus campos per una nube que de6cargó en ellos el ' 21 de agosto último , solicitaba que se ecsimiese á dicha
villa del pago de las conttibuciuaes atrasadas y corrientes IH16ta fin del añe
e{;onómieo en "JUe estamos ; y S. M. , al propio tiempo que ha tenido á
de aquella provincia acerca
lJien mandar que se pida informe al ｩｮｴｾ､･＠
de esta ｾＮｯ＠ licitud , me encarga qu.e manifieste á V. E. que ni lus gtfes político& ni las . diputaciones provinciales deben mezclarse en esto11 asuntos ･ｾ＠
justa ' obs ervancia del an. 4. 9 .de.l tlecreto de las Cortes de 27 de junio pró·
ji mo posado, que espresa y , terminantemente dice que ,,las !diputa dones pre•
vincia!es ｬｩｭｴ｡ｲｾｮ＠
sus funciones e!l materias de Hacienda a intervenir y apro·
bar los ｲ･ｰ｡ｴｩｭｮｾｯｳ＠
de las contribuciones ) y á oir y resolv er las quejas
de ｡ｧｲＺｾｶｩｯｳ＠
de . p ..•mido á partido y de pueblo á ｰｵｾｨｬｯ＠
, sin Buspender el
pago ｾ･＠
lo repartido ｾ＠ pero fuera de esto no ae meJ:clarán , ni tampoco
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ｾｳ＠ｊ
Gefes poHticos , ea aioguna otra eneJtioll relatifa á la cobunz4 ; puea
Jos .pueblos y los individuos , si tuviesen qae reclamar acerca de ella, ､･ｾ＠
beráa hacerlo á los intendentes ó al Gobierno por su conducta. Los intendentes prestarán pr&teccion á les pueblos en esta materia , cuando lo merezcan , y las diputaciones quedarán autorizadas para reclamar al Gvhier•
no los daños que sufriesen los pueblos , siemp.re que los intendentes no
Jos corrigieren , nsaQdo de este dereche de pmtecciun hasta ante las Cortes; pem sin embarazar el cuuo de las providencias del Gefe de Hacieada." ｅ ｾ ｴ｡＠
melli la , al parecer indiferente, es de gran provecbe é interés para la recaudacion de los impuestos ; porque los puebiGII en primer lugar se.
sustraen con facilillad de la obediencia de los intendentes , y recae en segundo sobre estos toda la otitiosidad , cuando el ｲ･ｳｵｬｴｾ､ｯ＠
de las gestiones
de aquellos no es favorable , ó no lo es taato como se habían propuesto:
Jo cual sucederá indudahlemeate en el caso en cuestion : pues si bien la
villa de Herrador será acreedora á alguna reb11ja , nunca poúrá ser la que
juzga el Gr;fe polftico , y al resolverse la instancia el 0dio y resentimientos se dirigirá contra el intendente , sin mas motivo que el de que la can•
tidad perdonada no sea tanta como el pueblo habrá ya quizas consentido. Por
estas razones quiere S. M. que por ese miaisterio se mande ubservar ecsactamente el artículo citado , y que calia llUtGrida•l se contenga en los límites de &11

atrihudon."

De Real orden lo traslado á V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Maoirit! 23 de diciembre de 1822.
ldern 1. 0 de enero.
Un periOllista. de esta capital cita papeles de París hasta el 25 dll diciembre ; pero no publica noticiss que sean de gra11de interés , reducién·
dese tod:1s ellas á lo siguirnte. Se dudaba aun de la consoiidacion de la
pnz , ｰｵ･ｾ＠
tan pronto s.e . hablaba de esta como de la guerra ; sin embargo, Ull periódicO ingle& del 19 daba á entender que el <!UIJUe de V'V eltington ha ｨｾ｣ｯ＠
ver á los IJ,/tras belicosos las grandfsim:ts dificulta .les <rue
presenta la guerra ｣ｯ｡ｴｲｾ＠
la peu{nsuh : verdad es que esta clase de gento
no atiende á razones. El I 9 . huho mucha agitacion en la bolsa de L6n.:lres:
los consolidados que se abrieron al 84·! bajaron al 8o ; volviéran á subir,
J ｾＧｯｬｶｩ￩ｲﾡ＠
.á bajar , quedando 11! So. El 2 q. estaba la renta francesa á 88:
Ná¡3oles á 76i , y Espaaa á 55. Parece que el embajador de España ha
ｰｲｯｶｾｷＱ､＠
formalme1,te en París cofltra el f:tmoso ecnpréstit.9 de la que se
llamó regencia de Urgej. Se decía que á ｰｲｩｮｾｯｳ＠
de enero se abtiriaa
en Berlín los Estados prQVinciales, y parece que se trataba l!e constituciones peculiarc$ á Ia11 ｰｲｯｶｩｮ｣｡ｳｾ＠
pero nada se hablaba de la Constitucioll
de la Monarquía prusiana tantas veces prometida. El Observador austrÍaCQ
parece que confiesa ya las ocurrencias de Constantinopla ; pero nos ｱｵ･､｡ｾ＠
ｭＨｾｳ＠
en las nlismas dutlas , pnes habién,iase contado estas cle muchas ｭ｡ｾ＠
·neras , no puede saberse á qué ｾ･＠
reducen estos ruidosos sucesas. La . isla
de Rodas se halla en insurreccíQn • y parece que los mismos turcos son los
motores. Se decía haberse hecho observaciones de mncha trascendencia ｲ･ｬ｡ｾ＠
tÍVllS á .Jos derechos de Napoleon II. Hnsta aquí el periodista.
ｾｩ･ｭｰｲ＠
hemos insistido ｳｯ｢ｾ･＠
la peca confianza que se debe tener en
la volubilidad de los ultras , . quienes no dejarán piedra por mover para
｣ｯｾ｡ｳＮ･ｲｶ＠
sus perversos designios ele encender en Europa una guerra general
empezando por Espaua , cuya invasion: <Jesean, Su obcecacion es tal que ¡¡o
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y odiosida:t de la empres:l , ni en sus inmensas di.ficu!ta!les , ni en las funestas consecuencias que les acarrearía á ellos mismos esta guerra inicua. Para lograr su depravado objeto prosigHen siempre
en sus intrigas y maquinaciones , y la principal de ellas es derribar á Mr. de
,Villele ., presidente del consejo de los ministros , quien parece ser el mayor ostár. ulo que se opone á sus malvado6 plane6. El artículo siguiente que
publica un ｰ･ｲｩｯ､ｳｾ｡＠
de París da ｡ｬｾｵｮｳ＠
ideas sobre el particular.
Ｌｾｓ｡｢ｩ､ｯ＠
es que Mr. de Villele fue nombrado presidente del consejo de
los ministros durante la ausencia , por deeir!o asi , de Mr. de MontnlOｾ･ｮ｣ｹ＠
, y hasta al10ra casi nunca .se ha visto que la presitlencia se haya da·rlo .í un ministro de Hacienda : ¿por ventura no . corregpondia de derecho
:í un diplamático que gozaba de la confianza de los grandes Sohersoos de
E11ropa ? Lo& amigos de Mr. de ｍｯｮｴｭ･ｾｲ｣ｹ＠
no disimulan eHa irregularidad , y opinan que este debería reclamar sus funciones, en caso de darse
lugar á que Be ｶ･ｲｩ￭ｬ｣Ｚｾｳ＠
esta molicitu•,J. Sin em!Jargo hay otras personas mas
dia•;retas ｾＱｵ･＠
pienun que M·r. de Montmorency . ｳ｡｣ｲｩｦｾ ￡＠
sus pretensione&
pur reunirse á Mr. de Ville,le , que es mira <lo como el director de la soｾｩ･､ＺＮ＠
Piet , y por contiguicntc como el Gefe <le la mayoría ,je la Cámara Je los Ditwtadcn. ｅｾｴＮ･＠
pr.oyectQ parece mas fundado si se considera que
4e un momento á -otra puede estallal' la guerra contra la ｅｾｰ｡Ｌ＠
asienta
ó no á ·ella el Gabinelé fraaceM : que 1• prúcsima · .sesion eer:í tal vez muJ'
be ｮ｡ｾ＠
cosa; y (fUe teuien•lo Hr. de Vil! ele mas u!c11to. que Jos otros mi·
ｮｬｳｴｲ
ｯ ｾ＠ , ｾ ﾷ ｯ｣ ｬｲｩ｡＠
h;¡cer cat".'a :í la te111pettad mu bien que ningun otro. CoQ
ｴｯ､
ｾ＠ , h:1y un parti•lo que n¡¡ se eaplica en eate sentidG rclóltivamente á Mr.
de Villtle ; al contrario le mir.1 de mal ojo • y le col'lsiclerl como el úni-.u embarazo que detiene to.dQs ｾｵｳ＠
proy ecto,.
,rc¡>:tran en la injusticia

ldem 4•

El 4 .snlió de ｍ｡､ｲｩｾ＠
un fl1CU3dron de .A.lmansa 4:lln destino al ･ｪ￩ｲ｣ｩｾｯ＠
de
. ｰｾｲ｡｣ｩｦＩｮ･ｳ＠
el Q·· distrito.
,El .2S ]IUbo .e n Pat.is junta de ministros pre$iditla por el Rey que duró
basta. las .cuatro de la t.arde , y. de rejuJtas de lo que en ella se resolviá,
i\ió su dimision el duque de llontmorency minibtr.o de ｲｾｬ｡｣ｩ･ｮｳ＠
esteriores,
la que fue admítida por S, M. eBGargando juterioam cnte el de$pachu de aquel
ramo á M;,r. Vil! ele" p,resideute del consejo de tos ministros.
- Zaragoza .25 de diciembre.
Ei Sr. comandante general interino , par ticipa hallarse ｣ ｾ ｰ･､ｩｴ｡＠
la carrera y libre para transitar los canoa para ｃ｡ｴｬＱｾ＠

o

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA•
.ARTÍCUJ. OS COMUNICADOS.

Sr. editor : Llenan lle la &bligacion que tiene el vercladero constitucio·
nal , .de manifestar cuantas ideas se le sujieran , con tal que se dirijañ al
bien de la patria que le ｾ￭＠
el sér ; ｳｵｰｊｩｾ［ｯ＠
á V. se firva d11r publicidad
á las mías , aunque. carez :,. an de melosidad · para. algunos de sus lectorea.
Demostrado hasta la evhlencia , que la ｾ［｡ｵｳＭＱ＠
mas principal de la Jan. ｾｵｩ､･ｺ＠
r!e nuestra .l!:spa.íia, proviene de no estar en proporcion de aus ha·
bitantes el número de brazos improductivos , por el pru,1 ito de empleo• que
cun tt1nta profusion prodigaba nuestro g•)hicrno deopótico ; 11uplieo encarecidamente á todas las .4utQrüla4c.s popula,res ¡ cua.l .;a[iiiosa madre c11andt

'14!)

llama al sendero de la virtud á sus hijos , · qüe estando cuasi aprobado , el
Gobierno econtilnico-político de las provincias en cuanto& empleos deban
.dar
agracien á sugetos que graviten el tesoro nacional , no tan sole poc
.el ahortQ que ene logrará de sus , pensioaes, si que tamhien por el beneficio que reeibirá la masa de la socieda1l no criando mas brazos muertos,
que por nuestras desgracias es lo que mas le sobra á o11estra abatida España.
En vano nuestro cuerpo legislativo procurará los medios de la felicidad
de sus comitentes , si de consono ne cooperamos can nuestros ausilios. NI)
se me dé el efugio , que b elecr.ion seria limitada , pues entre el número
escesivo que tenemos, se puerle buscar la idoneidatJ. A bllen ｾ･ｧｵｲｯ＠
que si
desole que rcspit•:Jmos bajo el árbol frond¡¡sg de nue&tra libertad, todos los
goberaaates hubieran mirado con aversi1m las relaciones de amist:1d, y ate•
nerse siempre :i todo aquello que contribuyese á la proltiil,gacien de las raí•
cc 8 ele aquel, nuestro sistema. hubiera prQgresado mas , tant& en la parte
ecenónüca , como en la correccion de los vicios envejecidos.
No hace mucho que se debía proveer ｡ｬｾｵｮ＠
empleo en nuestu Uuivcr•
sidarl , y vivo pe¡·sulclide que sus directores ó aquellos en quiene8 cabían f:t•
culta1ics l'ara agraci:n :í los elegiúoa , hubieran hecho recayese la eleccion ·
en sugetos de los que JlevG dicho , SI hubiesen ptnsado Cll le mucho que
está encochado el estado con tantos sueldos.
Impulsado solo por los deseos de ver feliz y libre mi patria me he di·
rijido á rog3r los favores de V. prot<>stanJo á to,Jo resentimiento, y deseo
de ser empleado , pues lo único que ambiciona es el bien cumu.o. S. S. S.::;

El Montañés.
Sr. Enemigo de ｵｭｲｰＺｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠
El homhre ttne ･ｾ＠ ｦｲ｡ｮ｣ｾ＠
sahe que unÍ·
camente cuando eilfr.a en un nuevo destino , ha de tomar ｰｯｳ･ｾｩｬｮ＠
de lo
que le ban tonudo sus causantes, que OostQs son sus antecesores, y no · de lo
que :le dicta su simple opini8n , porqoe sino tendríamos que cada uno se
haría ､ｮｴｾ＠
de lo del otro, sin n1as autorillad ni derecho que· su entusíasBlO , lo que es contra el derecho ｳ｡ｾｲ､ｯ＠
de propiedad qu<! tanto recomien•
da la Constitucíon.
De esto se sigue que los obreros actuales á mi corto entenJ.er corresponde el que si son de las parroqubs antiguas tomen p{')sesion en el mado
que Ja han tomado sus al1tecesores ' . haata tanto que la supcriorid3d
luya determinado otra cosa, vues lEJ de mas , seria ir contra las lnteocio •
nes que V. signifi r·a ha tenide el gGbierno ｾ＠ Jo que no es regular en ｵｮｾｳ＠
que pot su calidad representan toda la parroquia, que hao de creerse re·
vestidos de toda11 las circunst.a ncias de madurez y apasibilidad, el que sean
aaos pro111ovedores de discordias contra su vropio instituto.

Que <la de ｖＮｾ＠

El 9ue &pina como Y. mümo.
A VISOS

AL

l'UBJ,lCO,

Haviendo concluido los diez di.1s señalad-os p!tra ＱＺｾ＠ mejora del liieznw
de ｬｯｾ＠
reruates que se ｣･ｬ｢ｲ｡ｾ＾＠
u en el di a 12 de di·ciembre últí roo de las 1
caus tlliialadu cou !(¡)¡¡ flútne1·o• 4, S , 6 , 7 , 8 , 9 y ro sitas en la Rambla de e61t' ciu J ad que fuerou propias tlel ｾｵｰｲｩｭ､･＠
colegio de Merceaarios
de ｾ｡＠
BJ.l&Blll en canti1lad de rs. va. , á · saber : por la casa de n. 0 4 de
29 4, 357 , por la tlc 11, 0 5 <le :.12o,6o7, por Ｑｾ＠ de o. 0 6 de .uo,642, por
la. de n. 0 '} de ｾＺｵＬＶＷ＠
, por lll dd n.• 8 de x.oooAQoo, P.or la de n. 0 9

t5o

de 210,102 y por la eJe n. 0 IO ele 109,979 sin haberse orreciJo dicfta¡
mejora, con auto de hoy ha ｭ｡ｮ､ｴｾ＠
el Sr. D. Josef Esteve , juez de r.a instancia de esta ciu (lad y su partiJ.o cspedir este edicto por el que se ci ..
ta por otros diez días contaderos desde mañana á la mejora del mediG diez·
ｾｯ＠
de cada un11 de ｬｾｳ＠
fincas citadas. , en inteligeacia que ofreciéndose aque·
lla , se admitirán en seguida por el Despacho del infraescrite escribano has• ta el completo de aquel término to.:fas las pujas q11e se hagan á la llana
con arreglo á la circalar de la junta nacional del Crédito ｰｨｬｩ＼ｾｯ＠
de r 7 feｨｲ･ｾＶ＠
de 1821 y demas órdenes Ti gentes y á las condicione!! de fa respec ..
tive taba inserta en los espedientes form3des para la s11basta y venta de las
inclicadas flacas, y ha señalado el dia 27 del corriente mes p:tra celebrar
el último remate de las mismas de 11 á 12 horas de la mañana en las caus Consistoriales de dicha ciudad , en cuyo acta so se a 1lmitiran pujas á
]a llana, sino hubiese precedido la mejora del medio die:¡¡mo. Barcelona x5
enero de 1823. =Juan Prats.
Hoy desde las diez á las doce de la mañana en la portería de San Fru·
cisco se continuará la venta e" pública subasta de las alhajas que perteAe ..
cieron á los monasterios suprimidos • .= Dominguez.
Los comisionados del pueblo de San Martín lile Provensal.s no111brados
en la convocatoria del dia 6 de diciemLrc próximo pasado , invitan á t¡¡doe
los propietarios de aquel término se sirvan allistir el dia 20 del coniente á
las diez de la mañana en las casas · Consistoriales del mismo , para tratar
de las asuntos de su comision.
·
A las diez de la mañana del día r 9 del corriente mes se veaderán en el
corral del comun de la villa de Badalona r 6.2 cameros y .2 3 OV(jas que ·han
quedado sobrantes de la administracion de carnes que ha tenido á su carglJ
el Ayuntamiento del año pasado , y presentándose ¡.ostor ceuapetente se
venderán y rematarán al mas beneficit>so.
El que quiera comprar algunos muebles de fábrica , boy á las tres de
)a tarcle se venderán al mayor postor eo la calle den Tripó , núm • .28.
Lotería moderna nacional. Hoy viérnes 1 7 del corriente se cierra el
despacho de los billetes dal primer sorteo d'e este mes celebradero en Ma
drid hoy mismo.
Hoy por la noche , (si el ｴｾ･ｭｰｯ＠
lo permite ) , saldrá para Rosas el patron Vicente GHal, con su taud nombrado S. Josef, admite cargo y paSlgeros:
el que quiera apersonarse con dicho patron , s(rvase acudir á la ｾｬ･｣ｨｩｮ｡Ｎ＠
El Gobierna ha resuelto dar hoy baile pública de máscara , á beneficio
de Jos pobres de b casa nacional de Socorro , en las casas de D. Aatlmio
Nada! , travesía de la calle nueva de la Rambla; se empezará á las siete de
la noc]le , y se recibirá gente media hora antes , ｰＺＮｾｧ｡ｮ､ｯ＠
ele entrada una
peseta por persona, y no se admitiran cuartos ni moneh que del.Ja ｰ｣ｳ｡ｲ･ｾ＠
4

Embarcaciones '"midas al pue,'to en el dia de a,rer. $spar1oles.

De la Habana , :Málaga 1 Cartagena , Alicante y Tarragoua en IJ6 días,
el bergantín el Patriota .Lacy , de 220 toneladas , sll capitan D. ａｮｴ｡ｩｾ＠
Flarit, con cueros , azúcar , zarzaparrilla , pimienta , palo campeche y otros
efectos á varios, :: De Ueuicarló y Vinaroz en 4 dias , el laud S211 Josef, de
12 toneladas , su patroa J uln Fulladosa , con aceite y esparto de su e u ･ｮｾ＠
ta. = De Mahon oo 2 dias , el jabeque San Josef, de 5g tonelad ·Js , su pa·
troJJ Francisco Pons , con Jastne y la cGrrespondencia. ::; De Hem en ídem
el jabeque. Jaba, de ｾＹ＠
teneladas 1 ,su patron Juan Blascos, con lana y cu""

I5I

nazal! á v:nios : trae la corres¡londencia. :::De Pnertorico y Cartagena en 56
dias , el bergantín goleta la Carolina , de I 10 toneladas , su capitan do11
:Miguel More y Vilá , con cueros , cacao y cigarros á varios. ;::;; De la Havana, AguiJas y Cartagena en 83 dias, la goleta Amnlia (a) la Centinela, de
82 toneladas , su capitan D. Antonia del Río, con azúcar y cueros ·á varios. ::: De Veracroz , Ha vana y Málaga en 1 o5 días, el bergamin N. S. del
Carmen , (a) el Precioso, can grana , cueros , azúcar· y zarzaparrilla á
varios. ;::;; De Cádiz en 7 días , la polacra N. S. del Carmen , ele 4 tonl}ladas , su patron Juan Domenech , con trigo, garbanzes alubias y algod0n
á varíes.:::: De Málaga , Nerja , ａｬｭｵｩ･｣ｾｲＬ＠
Alfaques y Torredenb.arra en
3 7 días , el laud S. Antonio, de 12 tont:ladas , su patron J osef Garcia, con
jud{as y higas á D. Miguel Elias. :;::: De Morviedro en 3 días, el laud S. Sebas.tian, de 8 toneladas , su patrsn Bautista Sorolla , con trigo de su .cuenta.
Cuaderno. Código penal e5pañol , decretado por las Cortes en 8 de
junio, sancjonado per el Rey, y mandaclo promulgar en 9 · de julio de 182.2.
Se hallará. en la librería de Garriga y Aguasvivas , junto la ｰｬ｡ｾ＠
del ｾ｣Ｎﾭ
gom{.
Avisos. Los señores solteros decentes que quieran comer en clase de
despesa , dandoles asimismo si les gusta habitacion y cama para dormir,
limpiarles , planaharles y remendarles la ropa y ､ｾｭ｡ｳ＠
que sea oicesario,
todo á un precio moderado , acudirán á la calle den Fonollár , casa número
41 , primer piso , que les informarán sobre el particular.
Si hubiese alguna persona que quiera cambiar los avíos completos de
cazador que consisten en una escopeta de cañen y llave vizca{na , frasco
de pólvora con muelle ingles , zurtoll y demas útiles , tollo nuevo , per un
aparejo completo con reclamas regalares para ｣ｾＺｺ｡ｲ＠
paja1itos, se po¡lrá ver
con el portero de la Interveucion militar de este distrito D. Francisco Rueda , que vive en las accesorias de la casa del señor Conde de Santa ｃｯｬｭ｡ｾ＠
quien le dirá el sugeto fJUe solicita dicho cambio.
Al que tenga para alquilar un ahnacen algo capaz , y en el mismo una
hahitacion , que esté situa.do en el centro de esta ciudad , confiérase en el
almacen !le vino de la calle Ancha , que sale á la den Gignás.
Ventas, Cualquiera que g11ste entender ea la compra al quitar de dos
piezas de tierra de una mojada cada una á media bora de esta ciudad , una
en el territorio Uamad9 Capnchinos viejos y otra mas cerca é inmediata al
torrente de la OHa , se conferirá con el corredor Jo.sef Crous , con quien
tratará el ajuste ó le iudicará el dueño de ellas.
Alquileres. En la calle del Carmen , frente el callejon de Sas Lázaro_,
hay :para ali!Juilar dos habitaciones de segundo piso que tienen muy buenas
luces y pintadas de nuevo.
El semulero de las c_11atw esquinas de la calle de San Ramoil , informaráD de ll.l211 .sala y alcoba con recuarto que está p:na alquilar á un señor solo
con muebles rl sin ellos como mE'jor le acomode. ·
Pérdidas. Quien haya encontrado unos papeles partenccíentes á J·osef
Feroan\lez , ttnga la boudaJ de entregarlos en la calle de las Euras , casa
de un revendedor , que se le gratificará.
ｾｵｩ･ｮ＠
baya ･ｮｾｯ＠
ludo una cajita redonda con tabaco habana , que 11e
perd1d desde el café 1ie tras tl<ll correo hasta la calle de la Palma de ｓ｡ｾｴ＠
JuRto , Lenga la hondad de entregarla al mozo de dicho café
quien duá
'tltras seilu y uua gratificacion.
#
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El que haya encontraJo un relox: con uja de plata , que se perrti6 ·el 6
del corriente por la tarde en la iglesia de la Catedral , sírvase entregarlo
en la sacristía mayor de dicha iglesia , que se le darán dos pesetas de gratificadon.
Quien haya ･ｮ｣ｯｴｲ｡､ｾ＠
una hehilla de p lata algo grallde , que se perdí&
dias pasados desde la calle den Cucb. hasta San Francisco de Paula , tenga
)a bondad de entregarla en caaa del carpintero Mora , segundo pisCJ , que á
una gratiHcaeion.
mas de las gracias le ｾ｡ｲ￡ｮ＠
Eo Jos últimos días del mes aaterior se estravi6 por varias calles de esta ciudad un ｰ｡ｲＺｾｧｵ＠
de seda azul con Gtras señas que se darán junto con
una gratificacion al sugets 'fUe tenga la bCJndad de entregarlo en la calle de
los Eacudellers blanchs , qúm. 8 , cu:uto segundn , <-lan.fe vive el ayudante
primero clel enarto batallou de milici¡¡ nacional voluutaria.
CHalquiera que haya hallado un pasaporte , una instancia y 11n recibo
en blanco , que se perdió deede el seminario hasta la calle den Avioyd , y
de devolverlct , se servirá entregarlo ea la casa nú •
quiera hacer el ｦ｡ｶｯｾ＠
mero 5e , frente de dicho Seminario , que se le gratiftcar:í.
Se suplica al que haya eneóntrado una libranza de flete por el patru11
.Andres Frau , de importe 3of daros , que se perñi6 desde la Rambla hasta
,la Tesorería, pasando por la calle de Escudellers y Nuen de s.,n Francisco,
' se sirva entregarla en la calle de Trentaclans , núm. 27 , tercer pieo , qu,e
á mas del agrad'ccimiento se le dará una gnJtili <:acion : lt(fvírti.,mlo al mism'
tiempo que did1as papeles no poeden servir á Mdie . no s1endo auturiudug,
Hallazgo. Quien haya penlido un mnton rle blttndas negras , acuila
á casa rle la viu d11 Llord , en la calle de la Frenmí:l.
Sirvientes. Una owger de mertiana edad q1.1e s11be muy bien. coser y plan•
char , desea encvntrar una casa de poca familia para servir ea clase de Cllmarera , sabiendo li:!>Ímismo guisar muy bien , y tieu.e pPrsouas de ｳｾｴｩｦ｡ｮﾭ
cion que abonarán ｾ＠ con.Iucta: el que la necesite acuJirá al segund{t piso
de ｣ ｡ｾ＠
Magsrola , calle de los Tallers.
Do!l señoies aolos necesitan una criada que sepa CQSec , planchar y deUll ·1B quehaceres de una casa-, ,. "! que nu ｨｾｪ･＠
de 3o año• dt e;brl : J, ' J(H!
n•na estas cirr.l'lnstanó.'ls y teag_a ｱｾｵ･｡＠
la ｾ｢ｵｬ｡＠
p•1drá conftlri;r,e en la
t , !'<imer piso.
Cll de d. en Co ·lúis , tru:c ..,.{a rle la d,e Esc•tdelleu , n ｾＮ＠
Ef srmuletf.l.. de la. calle. d.e la Tapít>,f'I'Ía informatit de un nutrilnonio que
､･ｾ｡＠
ｳ･ｲｶ￭ｾ＠
en tti¡f•s. lo. queha.csrea dq uM.a ｣ｾｳＺｴＮ＠
ｎｯ､ｲｩｾ｡ﾫＮ＠
Eu la. callu ds · la Hocar(a, núm. 4 , Hgudo piiO , al Ja ,Jo
de casa Victal • duá.a ra.¡,on rlc una am:t fJUe t.iene b ]cebe ·le cu ,1tro mer.es,
y ､ｬＧＺｾＡ｡＠
ｾｲｩ｡＠
en •• cUll ó ou la de i4ll ¡tadres de fá ｾｲｩ｡ｷＮ＠
D. Antu•:io Ferrer , que vive eo la !l&Jie de iaix, ｳｾﾡ［ｵｯ
Ｌ ｬｯ＠
ｰｩｾｬ＠
de la oa·
111 qne haee ･ｾ＠ quina á la plaza do la ｃｭｴｾ￭｡･ｩｯｮ＠
, dará ｲＺｾｺｯｮ＠
rh una ama
<¡ue tiéne la leche de veiute diu y deaea· criar en casa de los padres rle
la misma criatura.
Catalina tolom , .viuda ., de .J 2 años de edad y leche •le cuatro meses, desea encontr.ar criatura para criar en casa de los pa 'lres o!e !.1 ｭｩｾﾭ
ma r. ri;Jtura : hahit:1 en la calle mas baja de San Pe ,l ro , frente el horn•
de los Coloms , en casa ､ｅｾ＠ un · alp:ngatero.
Teatro. La opera bufa ･ｾ＠ !los actos del maestro Cimarosa el Lllatrimonio secreto. A las seis.

Eu la imprenta de la ｖｩｵｾｬ｡＠

é · Hijos

de D. Antonio Bru6i.

