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'Para levantar et edi6cio polltıco l' religiosa ....... Se espueen las
calumnias maı negrııs, corretı lai pıra.dojas mu iııvcroiımilei;
f tas scncillos incautos 115 lC(;ibeıı ciegaın:ntc en da60 de quicıı
·ıobierna.
.
",Seran testimonio de fraternidad, di.ee en otra parte, 101
insultos mas atrocesa las personas de contrario sentir , ıJ a cuan·
105 engaiiados han tenido la desgracia' de andar 105 caminos de
Ja perdicion ••• ıSi a cada uno de vosotros. 05. ei permıtida la·ven·
ganza, cqul! parte reservıis aı Supremo Juez de todOi t, C6mo
seria Di"s de laı 'Dmgr.,ızaı. si fucra 11cito a cada uno tomarla
pors!? i QUl! ıes qucda. 10$ jucccli de ı. ticria, si cacb uno prcmiı y c:asıiga : "
' ..
Por 6n aiiade 10 que sigue: ıJ Cuanto 05 llevo dicho cn rccoıncndıdon de 11 pu y uoion, solo. debeentenderse con las pcr.ona5; pero con esteprccep.lo de Dios cs compatible la. aversion.
maı positiva. las ideas subversivas de 105 derechos denucslro
amado Soberano, y que eviteis cı trato y comunieacion con 105
,h.,aıbres de scntimientos depravados que puedan pervertir nues"ras sanas y purıı ideaı: CD estaı, 1. muy principalmente contr&
las doçtrinas anticat61icas dc:beis ser inflexihles, y nunca capitu ..
lar con cı error l' la .mentira, .'luc proçuran cxtender COD. todo
artifıcio &c."
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AVlSOS.

.ı8cf 'aranz:ıdas de 'tiem;" afıreciatia,

S4'0?,S;=Un 'c~ijo
de tic:rra de pan .embr:ıi', conocid.o con .el noınbro:de Sahariche el Alıa, dividido eil dos hazn, .ilı.ı:ıdo ıl diıtınc:ia de
mas de ·dos legu:ıs 'de la ciudad -de Carmona, cn aquel ter-mino, cuyas·h:u.as se Haman de la' Presa, y de la <;hiça: li pri..
-meracon .104 aranzadas di tietra, ) La scgundı con 50 i quc
hacen clloıal dı:: :ıH aranzadas; :ıprec:iado cn ııdƏ99o.=Una
casa eD la ciu&ıd dı:: Carmooa, calle de la Orden, colaeion de
La parroquial de Sıa. Maria, farınando esquina GOIl 'la calle de
5ta. Clara; apreciadaen 88S935.- Una ca~a arruinada co SCYi ..
lla ,en·la·ca.Ue de lor. Tintes, colacion de S. Eiteban,. senaladi&
·con cı numero 17 delgobierno; apreciada en 8916o.=Mcdia
paja de agua agregada :i una casa principal situada en la caUr de
-5'. :Marcos de -ıquella ciudad; :iprcciada;cn 99.::Cuyas finca. ban
de ser remiltadas cn'Se'lri11a', presentandose licitadores, cı dia 30
'de Setiembre i-laı'doce- de su mıiiana en cl despacho de1 cscriba'no' Cacere5, y por ante e1 !!xpre~ado Sr. juez.
.
_Se'sacaı ıl p(ıblicasuhaı.ta el suministro de pan 1 de cebadı
-para las tropas de infantcrfa y ı;ahallerıa del ejercito de C:ıstllla
·laNucv3.Y deJa paja solo en la5 provinciu de Toledo, Scgo:Yia, Man<:ha ; Cucnca' y Guadalajara 1· desde que recaiga la apro-:bacion de S. M. Jıar.ta' fin de Agosto del proximo ano de 1816;
'cuy6 rematese·veri6Cad. el 2.7 ddcorriente, ıl las 12, cn el piso
.bajo de la casa. d,,· Ios Reales Consejoi, donde ıe manifc.staıaa
las condiciones.

m

En el Real colegio de S. carıos de cirugıa-medica de esta
·corte seabrira el curiO escolastico cı 1. 0 de Octubre con una
CAMBIOS DBL DI.&. 'i4.
<»racion qw: leera D. Juan Caste1l6, sueuedratico. Los que qııie-:
L6ndres .• "•••.......
~
ran mat.ricularıc eD ~Iaıc de latinas prc$entaran cerıificacion de
f.
Paris........................................................... . 161ib.
.ııabcr estudi.do Iatinidad, 16giı:a y .6sica experimental-, 6 ıreı
Amstcrdam ........... : ..................... ; ..... : ...... ~ . 00
.afios de61osofia eiCoUstica con e_J grado de bachiller en elh. Y 1.
fe de su bautismo, con una informacion de limpieZl de sangre,
~a~burgo........ :.........-'., ..................... ;........ , .• 00
.Cadız .• ;:. .... ~ ...........-.....• \...:............ :................ . i
vida y costumbres ınıe la justicia de su pueblo na.ıivo. con cii dalto.
tacion de! sındico, con(orme las ordenanzas de la facultad. Lo.s
Se, iı.ıa_.~
~
! •••• ' .... i~~
~
J idem.
·tle la dase de romancistas solo prcsentaran La (e de bautisıno
·Maıaga ..•.·.•..•.. i ........... ~ .... , •••••••••••••••••••••••.•
par.
jnforınacion refc:ridai, y c:ertificacion .de haber clitudiado gramaValeııcia ..•.• ;.......... : .. "..•.•.! ••••.••••••• !' ••••••••••••••••••• f idem.
tica casteHana.
.
.
Muroiai ....... ~ .•••••••• ;..•.••. ,!' •••• ~ ........... ~ ••••••••••• ıt ıl 2.
_ Ei ı 0 de Octubre pr6ximo ıl la~ nueYe de la manana se venBlr~oıQna a pcso!> fuertcs ........................... . par•
Zaragoza,.......................................... ;••..•..•••• ı idem •
.tledn a publica subasta en la subdelcgaciol\ .de rcotas de Carta-. -gcna laı tres 6ncas sigııientes propias de_ la Real Hacienda: Uıı
Bilbao •..•••.. , .............................................. .. 00
molino harincro de "iento .ito en la puerıa de S. Joscf, valuado
COr.una •••••.•.•.••••.••.••••• ,.•• ,••••...•••••• ·•••••...••••• 00
cn 429801 rs.=Otro molino ideıu llamado de Cantarranas, tasa- . Deuda consolidada con intcres................... . 00
do ı:n 34S)I2S rs.=Una casa nuevamente reparad_ cn la pl:ıza
,lde'RI sin .interes........ ~ ................................. . 00
p(ıblica ,con tienda de comcstibles, cuyo valor es 44S817 rs. Las
Intereses de vales ..................................... .. 3 por'loo valor.
poı.ttıras se haran en metalico; y si tos terııates merecieren la
Valc;' consalidados........ ~ ........................... 2 :ı.
·Jdcm no cO!lsolidados... ;:: .......................... . 8.
aprobacion de la Direccion general de Rentas, se realizaran eıı
seguida las enagenaciones.
"
_ı; ....
_ En .virtud de Real d:dula. y por providencia delSr. Sicrra
:ı
ANUNCIOS.
y Arce; teniente segundo de asiitente de la ciudad de Scvilla,
. Por ~rovjdencia. dd ,Sr. Diez ~c Prado ~ teniente corregidor
ae sacan ıl p{ıblica suba.ta las 6ncas que ıl continuacion se exprede csta.vllLı, y es,rıbanıa de Martınez, se cıta y emplaza aDon
lan: un corti io de tierras de pan liembrar, conocido con eı nom·
Josef R.afael Crespa, 6 sus hereder05 t para 'lue eD el termino
brc de Cabeza de Campo, que se halla ıiıuado en el termino de
de 30 dias, contado!> desde e~ta publicacion, se muestren parte
la villa de Utrera. dividido en tres haza:; 6 besanas, distLnguidas
en 105 alıtos que' ha segııido Dona Marıa Aubion cODtra dicho .
con los nombres de Haza de Dios, Cabeza de Caınpo y la. Cııpe"
D. J?sc(,
~nedi? de procıırador; apeİ'cibidos qt1e pasado q~ıe
llanlli. de cabida de l i 5 aranzadas de tiena secano de Şupçı:iOf
sea dıcho termıno. sın haberse prcsentado , ICi parara cl_ perjuicio
c::alidad, sin ningun arboJado •• Sli de primera clase y S9 de. seque haya hıgar.
gund:ı; apreciado tado cn la cantidad deı8ıS38o rs.=Una hacien- Por proyidencia dd Sr. Galindo, prime! teniente de corregida de olivar y tietras calınas, liituada en el termino de la villa
dor de csta villa. se lIam3 ol 105 acreedorcs ıl 10s bienes de Don
de Hucbar, e~ IOi ruedos de aquel vecindario, dividida en seii
Joscf Jordi y Font, y Jorda hermano, en liquidacion, para que
,uerlcs de olivar y seis de tierra calma ,con ı 2
de aranıədas ı
:acudan il usar de su derccho en ci juzgado de dicho Seiior por la
c:on molino de aceitc eD la plaza d~ dicha villa, con 5\1 pozo.
c5criban;a dcl n60lero de Santin y Vazquez, ya sea por sı 6 por
~igas, tinajas y demas; apreciado ıodo en la cantidad diLi
medio de procurador; advertidos qw: de no haccrJo les parara cı
ı1S;)973i rs.=Un corti.jo de tiena de pan sembrar, conocidci con
perjuicio que haya lugar.
.
cı nombrc Q~ Vııdna, ,i.tuado cn cı terınino d;;: Coria, dividido
_Para el remate de la cabaiia de ganado lanar fino trashumante,
.n 13 haus ô besanas con 8ı aranzadas de tierra en distintos
coınpuesta de 1 SƏ9S 1 cahezas. cuya slIbasta se anunc:i6 en la ga.
ıitios r h~ıo sus correspondientes linderos; apreciado en 479115
eda de 1.8 de Ago~to 4ltiıno, se ha 5cnal;ıdo el rnartes 27 del
1'5. 1 '4 mrs.=Un cercado de pan sembrar, situado a distanc:ia
corricnte mes y sll hora de las once de su manana. cn la audien.
como de legua y media de la villa dcla Puebla. junto ıl Coria,
cia dd Sr. Galindo ,·ıeniente prinıero de cotrcgidor de csta villa.
cn ci sitio que llaınan Puerto de la Barca de la isla Mayor, en
~ En La villa· de Medina del Campo, provincia de Valladolid•
• qııel t.hınino, conocido con ei nomhrc de S. Antan, rodrado
se halla vacante una dtedra de latinidad, cuya dotacion cs de
de gavia y balla de madera, coınpııesta de 93t aranzadas de tier400 .ducado~ ~~~I~les pagaderos .por meses 6 trirn~stres. Los prera de labor de 6eı;.ano d;;: superior c:ılidad ;apreciado en 299S808
tendıentes dırıgınııı sus memorıales al ayuntaınıento de dicha
rs.=La tercera parte de un cortijo de pan sembrar. con partede
villa ·rn d tcrınino de un mes, contado desde hoy: conclııido
D\onte bajo, 5ıtuada cn el termino dc la villa de la Rinconada,
que sea ci termi.llo, en 1{)5 dos dia$ Sit!lıicDtes entraran a .ed".
conocido con d nombre dd Moc.h(). il : Maclıo, coınpuesto. de
men, y et lJombramientn recaera en cı. mas benemerito.
:ı 10 aranzadas de tit::rra escas:ıs; apreciada cn ı :~5~1h83.=La tcr_ Pastoral qu;;: el Rdo. Obisp'o de Jacn ha dirigido sus diocera parte del edi6cio de dicho cortijo; aprec.iado en 129961.=
cesanos en el Ju~io{ıltiıno, cxhorıandoloi a lapaz y union crisLa mitad de una delıesa de ınonte bajo, l1am:ıda Castd.lon ~ Ô
tiana: ıegunda imprcsioıı.
ndc :ı. IS. en laı librerıali de PeLabradores, .ituada en dicho termiııO dc la B..iııcODada, con
rez, Nol/illo y Villa.
I • • • • • • • • •. . . . . . . . . . . .
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AN LA lMPRENTA REAL
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