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Plazas y Frolltera:s al Ingeniero en segundo D. Sep;ismundo Font.
Iguahnente ha provisto S. M. la Sargentia tnayor de la Plaza de
Melill~ eu et Tenİente Coronel D. Antonio Manso Capi
ran de una
de lac; Companıas de dotacİon de la misma Plaza.
T ambien ha nombrado S. M. por muerte de D. And res Gom ez y
J" la Vega, para' eı Corregimiento de esta Vill a, y la Inteüdencİ
a de
su Prov incia con las Comisiones anexas a este eınpıe~o, a D. ,1o~cph
.Antonio J,t .A.1'mon.A Incendcnte del Exercito y Reyno de Ga!Jcia:
para eı de la Cil1dıd de Gaudalaxara aD. Sebastian Ventura de Si:'"
ti:Jno; y para et de Ta1'azona) en et Reyno de Arag on, a D. PI"1
.1'0 Broto y Mur.
En A1>ntrica.
El Capİtan D. ]oseph P~ri; Ayudanre may or de la Plaza de .Ala ..
arıid esta n0111brado Gob erna dgr de la Provİncİa. de Costa Rica
en eı

Reyn o de Guat~i1.ala. La Alcaldıa may or de Socbicoatlan y r:1,gu
cı~
Ucan, y la de Esmiqu!lpa dd dİstriro de la Aud iend a de A-fhcic() se
han prov isto en D. Li'vino Braquelmarı, y D. Die~~o Alarcon.
.
En areııcİon a 10, buenos servi dos y aban zada edad de D •. Josep,1)
Lopcz Lispe1'gue1' Oido r de la Real Audiencİa de Cba1'Cilı, h1. veni~
do cı Rey en concederle jubilacion con el medi o sueldo de su Plaza.

Por Real Ceduta -de 30 de Noviembre de 1776
su1tl de la' Junta general de Coınercİo y Moneda,
representıcion de tos hera unos ]oJeph y Antonio Pi
fabrica establedd L' en Bar'celı}na de tirado5 de oro,

expedida ~ co11con n10tİvo de
İnventores de la

y plata falsos,

se ha servido S. M. concederles pır:t la de hilos de laron, y mın~';'
cordio y cuerda~ para timp,1t10S, llamıdos hilo de cİtara que nuevaınente han estab ledd o, diferentes franquicias para su
foınento
por cı tİeınpo de seİs anos.
.

HaUandose et dia 2- J de

Dicieınbre dd afio prbxımo pasado
por ıa'mafianaJaym~ R!-veı Alcatde de LOf'cha, Lugar de la Encomien da de Venial'rtS enla Orde n de Montesa-, sİto en e1 Reyn o
de
Valericia, y jurisdiccion del Corr egim iento de la Villa de A/co y, a
tİro yme dio de fus!~ de dicha pobladon con un hijo suyo
del mismo nonıbre de 1 5 afıos, y otro jornalero .Uaiuado Franciıco CabaJl!1'0,' que preparaba.ri, uJıa ;etap ara lasİeınbr a, se
apareci6 de inı,'
pro-

27
l'roviso un lobo carnicero de extraot dinaria ç:orpulencia y ferocidad,.
cı qual se abalanzo primeraaıente a ~ cabeza de~ ~ıuc~acho 7 hacİendole a bocados. en ella grandes y. pe1ıgrosas herıdas; despues. acoıueti6 al citadoCaballero ~ que acudia·a 10s l1antos del. clıico, y!
ta1l1bien le hirİ6 graveınente,en eI mismo parage. Lo propio executô'
con cı rcferido Alcalde eu eı hoınbro y en un brazo ,. a~ometiendole
por la espalda al tİel1ıpo misıııo que su hİjo ya lıerido llcgaba
avİsarle ı}Ue se previniese , y procıırara socorrer al orro, con quit'ıı
la fiera esraba cebada.. En cı liltııno lance caya estJ. cn tİerra, y
hechando de ver al levantarse una piara de cerdos COl't3. distanci"a
de a1li, dex6, por embestirla, 1ibres a 105 tres 111encİcnados heridos; qı;İencs elYipeZaron İnmediatan:ente a dar gritos para qııe las
~erJte~ de las İnıDtdiacİones' se' libcrtasen de la turiosa voracidad de
~qııe 1 anİmal, como efetl:ivaınente 10 hİcİeron refugiandose d. toda
pricsa en un aprisco, cuya puerta aCl1di6 eı lobo , pero hallandola ccrrada.". y no pudiendo saltar las tapias ni al tejado adonde se habian subİdo algunos, hombres y much:ıchos, se enc.u1İno aL.' Put'-.
blo. Ell 1as primeras· casas enconrr6 11l1a crİatl1ra , a quicn t:ıınbien
mordi6 en la cabeza; y prosiguİendo adelante hizo Otto tanto con
uno de dos hcrr;ores que ha1!6 en una esquina; hab:cndöse liber.tado su ce ınpafıero rorque tubo la. precaucion de arroj'arse al snelQ
apenas Ja yi6 \tnİr hacİa el, y la fortuna de que le pasa~e por
endina sin h~c(rle daDo. Desde ani ~e di6gio e1 lobo·al rio Zerpis 0 de Alcay, que vad'e6 perseguido de v;ır10s ,y dcspues de a1gunas (orrerias, y de desaparecerse. por eos horas, \01\'16 aı.Ll1~
gar e hir16 a otro en la .cabeza justanıellte qUJ.ndo trah;an a
un n;ııcha,ho lastİmado en la ırıisıııa parte que, scgt:n se ha sabido
de: pt.es, ft:e. la prilT.era vi8.:1111a qııe esrropco CC~ tCl1dolesolo en
, un barral1co.. Cousternado el vedndario con seınejant'e estrago,
y o~ros acaecidos en eI territorİo. del lugardel Pat'j'o, resolvi6 e.xt erıniııar la fiera que los ocasjonaba, para 10 ql1al.., nıediante las
ac(rtadas providı..ncias del Alcalde, salieron en fila algunos 1110Z0S:
prevt111düs de escopetas y palos en su busca ci un monte innıediato,.
doı;de se· habıa. e~condido baxo un piil0; Y descubdendola. Gregol'io Mon.taner y Onoj'pe Ca/ajat , se tiro aL prhnero , 'que la: hİzo
re~İstencia, y asido con, el1a luch6. cueq"'o a cuerpo hasta postrarla'.
y sufetarla: pvr las fauces, sİn mas armas sue sus ınanos, nİ otro
auxılio que eı. de su c3marada" quıen acudi6 a ayudırle ,. y apartandole uno de los. brazos para: descargar con m:ıs seauddad e[
. g~ıpe, sobre: ellobo" ınaco.a. este· a. fucrza. de palos, en. la-~abeza. Sa-
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li;? ,de· e5t:~ coa-ıbate et

esforzado bforit,fn~,. (que esun jôvcn de 2J

con
3..nos, baxo d~ cuer po y de coınplexıoıı al pareccr .end eble)
y
~u~tr? herid .ls, una. en cada. r?di lla, otra en la ,mano d~rec}1a,
la ultıma enla ıuexılla dd ınısItlO lado ; pero a trueq ue .ac ellas
toda aqueUa coın:ırca de sus~
logr 6 con su İntrepidez .ıibcrtar
Noti cioso
tos, y de 10s ocstrozos de ,tal1 .forınidable enetnigo.
D. A;ıton.;o S(SJe Adtninİstrador de la expresadaEncoınienda.de
un
todo el snce so, p.156 sobr e la marc ha al tnismo Lııgar con
La
I~/1cdico.~ d··ıs Cirııjanos t Y ·los medicaınentos necesario~ pıra
8 , al1n2sİstcncia y curac ion de 105 pacientes .,qu e entre todo s son
rlt
que solo lli10' Cro1n:is Cloqufl) pcligra de perder la vidı., por habe
se
sobr even ido calentul'J. .y deSl ltlyo s contiııU)S; sintoınıs que t10
hJn \n:ınit~~st.tdo cn los d~1l1aS; cəmo ·ni raınpoco İno;cİo algL1f.lo de
desde
l"J.Dİ:ı. \T ı:rd.ıd C3 que' para precıver csta se ;les adtni.1İstraron
t:ı de 7 de
l11~go con zdo. io csnı~ro el rcinediə İndİcad:) cn la Ga.zs
cial
May o dd ana ~liltçrior (ca.p. de L'Jnd 'f'tJ) , y una yerb a de espe
1
eJrio LoVir.tııd para eı ıni<;ıno 1111 ql1e pose e .y fea ıqt1eO D. D."m
endô les al
,·rcı Can6 nIgo ·de la Sra. Iglesia de Vc.itncicı ;pre, cribi
n de 1 tra'tnİSLllO tie111p.o rigurosa dict a, r roda la posible sepa rado
la:; re ...
:to. Igua les prccaucİones se han toınado a prop orcio n C011
res'ses Jl10rdidas., anotaııdolas, y encelTandola5 en casa .de sus
'peCtivos duefıos con orJ~n de' tel1erlas enteramcnt;,! sep.lradas de.
la Ju)ti cia si ıa~ sobrevi.
d~ adve rdr prontauıente
las san:ıs,
d~ ganado
:nİese qualcıuicra nove Jad. Por 10 tocante dos reba nos
·!anar que . atrop d16 et 11lİstno lübo , Sİıı notarse en ellos part kula r
aneceduı
'1csİon, se les ha signado un reJil coınpet:nte , dond~ pernı
;a part ede .los demas has ta que se desvanezca todo .recelo.
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enqu
pr,r}x:ma paJa datt t 1776
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'Las Gaz~tas d~l ana
:en un tom o, se ·hallar-an por precio de quincc rcalcs donde cstil ; Y
,en Cad;z C1ı la Librerıa de S~lvador .Sancbeı;, jıt1Jto al Con{)tntfJ
.de S. Agustin•
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, con la
Guia tie for!lIt,~1'Of :y iit~g,ın.t.eI m ııı R~tıl Cb,:trıcilleı·ıtr. .de Valb dolid
m:e) pa;nomina de sus Prr:siclente.r) desdc el fin dd siglo XV hasta cl presc
in calle
.ra el afl0 de 1777 . Se hıllad. eoM. 1dt'id en 'casa de Marıuel Mart
'de la Cruz : eo V.ılladolid eo casa de Gtıtridtl :cn Sa/amanctJ co la <k Rica;
')~5i1 7jJlt1.ve r lı en la de D. Francisco. A'p'ont~.
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arret-a-s.
En la Iri1prtnta Real de la Gazeta, calle de la!'C
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