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CARACAS, 16 de Marzo

Mercado.- Cacao de 15 y medio á 16 pesos; Café 10 y medio; Algodón 19; Añil 12 y medio reales

---------------

Caracas 10 de Marzo de 1810.- Hagase saber al Impresor inserte en la Gazeta la nota siguiente: El
Tribunal de Gobierno solicita à Josef Maria Corredor, hijo de Maria Dorotea Corredor, vecino de la
ciudad de Merida, para comunicarle cierta instancia de esta, y no con otro fin, y se publica para llegue
à su noticia, y conparezca por ante el Escribano D. Pablo Castrillo, ò qualquiea persona que pueda dar
razon de su paradero.

Emparan            Anca.

SE HACE SABER EL DIA 12 DE Marzo del mismo año.

---------------

Aviso.- José Cornelio Mota tiene el honor de anunciar al publico que ha establecido una Fonda en el
Pueblo de la Victoria en la parte del sur de la Plaza Mayor, baxo la divisa la Aurora. En ella hallaran los
viageros toda suerte de comodidades para sus personas y caballerias, y decente asistencia según las
clases y circunstancias de los huespedes, que tendràn tambien para su recreo juegos de Villar y
Naypes permitidos, Congiteria, Licores, y bebidas, con la equidad que permiten las circunstancias del
Pueblo.

---------------

A D. José M. Padron de este vecindario se le ha profugado un esclavo llamado Juan José de edad de
20 á 22 años y con estas señas. Color amulatado, barbilampiño, bien formado, pelo crespo, ojos
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garzos, con algunas cicatrices en la cabeza, propenso à arrojar sangre por la boca y muy dado al
juego de pelota. Su dueño ofrece gratificar por su captura ò anuncio de su paradero.

---------------

Tambien se profugó por el mes de Febrero de la costa de Ocumare, un negro criollo perteneciente al
Presb. D. Juan Antonio Croquer de este vecindario. Sus señas son, aspecto de 20 años de edad,
delgado de piernas, y torpe de habla: hay noticias de haverse dirigido hacia los llanos de San Carlos, y
su dueño pagará, y gratificarà su captura.

---------------

Se vende un Piano Forte de fabrica Inglesa, de construccion moderna, de muy buenas voces, con
teclado de seis octavas y tres registros: el que quisiere comprarlo ocurrirà al almacen de D. Agustin de
Madariaga en la calle de S. Francisco de esta ciudad

---------------

D. Joaquin Garcia Jove està encargado de vender la Hacienda de Café que obtiene en San Antonio D.
Juan Muñoz.
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