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SAN LIBORIO, OBISPO Y CONFESOR,
y San Apolinar, Obi spo y Martir.
. La ｬｮ､ｵｧｾ｣ｩ｡＠
de las ｑｵ｡ｲｾｮＮ＠
Heru está en la ｉｧｬ･ｳｩＺｾ＠
del ｓ･ｭｩｮ｡ｾ＠
no .de PP. de !a Misi:->n. Se reserv:t á !H RÍete y media. El dia 15 hay
Feria en Reus, Sabadell y San Salvador.

,

Jtstronómi&ills th hoy•

ａｪ･ｲＺｩｦｭｾｳ＠

. Sale el Sol :í ｬ｡ｾ＠
1- h . .¡.t m. Se pone á las 7 h. ｾＷ＠
m.; y ･ｳｴｾ＠
en o g.
ｾＶ＠
m. 16' s. de Leen. Debe sena lar el Relox al medio día verdadero las
1 l h. 6 m. y 1 s. Hoy es el t6 de la Luna , creciente: Luna llena á las
7 h. ; t m. de la m aóa.na : sale á las 7 h. 2 9 m. de la tarde , y se pone á
las '5 h. H m. de la mañana siguiente; y está en J g. H m. H s. de
Aquario.

Obstr-rhtciones Meteorológicas li1 tlntts lie 4yer.
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CONSEQUENCIAS DEL JUEGO.
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S O NETO.
Este sí que es el modo verdadero
De emplear bien el tiempo : ésta sí es brava
Ocupacion , en la que ayer estaba,
Con sus sentidos cinco un hombre entero:
Decía yo : á la derecha del Banquero
CAer4n tl as y el tres: no lo acertaba:
Parece que la cosa no importaba;
Pues importó todito mi dinero:
Y aun mas , que mi palabra es muy segura,
Y sobrit ella cambien quiso fiarme
El orro que fiaba en su ventura.
Perdí : me sqfoqué ; y al retirarme
Me di6 un aire : cogí una calentura;
Y no tuve despues para curarme •
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DBCRETO

DECLA.RA.CIO

De Don Antonio Ricardos,
Général de 1' Arrnée
Espagnolle.

L_es querelles d_es Etats et .des
PutSsances ne dotvcm se dectder
que par les Troupes. Les habitans
i:ies Vi/les ct des CampagneJ ne
peuvent ou ne doivent prendre
part, s'ils veu!ent qHe leurs vies,
Jeur Liberté , leurs biens et leurs
persones soient en siÍate: C'est
P.ourquoi, je declare 4 tous le5 habitans Francois que toute persone
qui sous le 'nom de Miquelets ou
rout autre ser,oit trouvé avec des
armes sur lui ou cach ées et plus
forte raison en faisant usage , s'il
n'est ｰ｡ｾ＠
.soldat enregimenté, portant uniforme , acoutremens/ et
armes comme tel soldat de tel, ou
teJ corps , JCra des le moment irremisJtbiement t:,endu J ans autre
formaletj, de méme que tout o.ffic¡er, meme avec patente , qut rte
portera pas son uniforme et le reste des marques de sa qualité d'officier et qu' au contrflíre tous úux
'qui , aytllnt a.vanr la presente Jcclaration porté les armes, retourleurs foyers po,ur vineront ､ｾｭ＠
vre patszblcment ｾ＠ vaquer a leurs
p.jfaires et moyens vivre seront
en ｳｾｲ･ｴ￩＠
p!Cmere ; c¡u'ont leur
payera comptant ou l. urs denrées
ou leur trava$1; mais ausst que
les biens et ejfcts. de tous ceux (¡u i
Continueront
parter /es armeS
sans étre ejfecti:vement soldats
portant uniforme et ｾｴｹ｡ｮ＠
place
ejfective- dans un regi.ment ennemi
seront brulés , piLiés on vendus
dés le mommt.
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A.ntqnio Rict.trdos
GénéraJ en Chef
.Je l' Armée Espagnole.

Del Exc. Sr. D. Antonio Ricardos,
General en Xefe deL Evérc·ito
de España en el Rosetlón.
A la Tropa es á quien toca de•

cidir las diferencias de los Estados
y de las Potencias. Los habitantes
de los Pueblos y Aldeas, no pueden , ni deben tomar parte , si
quieren tener seguras sus vidas,
su ｬｩ｢･ｲｴｾ､＠
, s1:1s bienes y perso·
nas ; por tanto , declaro á to•
dos los moradores. de Francia, que
qualquiera persona á quien baxo el
nombre de Migueletes, ó qualquie•
ra otro, se le encuentre con armas
ocultas , y mucho mas· haciendo
uso de ellas , no siendo Soldado
que tenga determinado ｒｴｧｩｭ･ｮｾ＠
to, y llevando sn uniforme , forníruras(y armas, en calidad de Sol•
dado ¿;tal ó tal Cuerpo , será ir·
remisible mente ahorcado en el mi a·
mo insta.Jtte, y sin mas formalidad;
é igual pena sufrirá qualquier Oficial , aunque tenga en su poder la
Patente, como no lleve uniforme,
y las demás insignias , que acredi·
ten su calidad ; y al contrario, que
todos aquellos que habiendo ll(;va·
do armas ánres de esta declaracion,
vuelvan á sus casas para. vivir en
paz, ocupados en su trabajo , ganando su vida , permanecerán con
plena seguridad , y se les pagar3n
en dinero conu.nte sus géneros 6
trabajo ; pero bien entendido, que
se quell)ar:ín , "saquearán ó. venderán inmediatamente los bienes y
efectos de todos aquellos que continúen en llevar armas, no siendo
efecüvameme Soldados, con uniforme , ó teniendo sentada P1aza.
de tales , en alguno de los Regimientos enemig,;s.
Dado en Thuir á J de Julio de
17?J•
Antonio Ricardos..,
General en Xefe
del Exército Español.
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'NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a para hoy•
. La Puerta del Mar, á cargo de los Medieros : el Borne , al de Tra·
gJneros .de carbon : San Pe dro, al de Torneros: la Puerta del Angel, al
de Mancebos Carpinteros: las Canaletas, al de Cuberos: Jos Tallers, al
de Zapateros: la Puerta de Sta. Madrona. al de Cortantes : la Puerta
nueva , al de Cuchilleros y Claverarios : Junqueras , al de Fabricantes:
Puerta de San Antonio , al de Confiteros : San Pablo ; al de Corredores
de Cambios : la Rambla , al de Boticarios : la casa de la Ciudad, a l de
Chocolateros: la Marina, al de Julianes: Imaginaria 6 Retén, al de
TexedoJes de lino.
.
.

Embarcaciones venidas al Puert9
el día de ayer.

14 ds. la quartera : la · que durara
iguales días , en el Almacen de di·
De Palma y Tarragona : Ber- cho Rivera , en la calle nueva ; y
gantín Correo la Virgen del Car- · se veo den á quarteras , m edias
meo , Patron Matheo Xifre , Ma ·
quarteras , co rtanes y medios corta.nes.
·
l lorquin , con trapos y otros géneros.
Noticias sueltas. Para un CaJ?e Idem : Xabeque de S. M. el ballero con dos criados , se busca
Tnunfo de Maria, su Comandan- una habitacion decente, cómoda y
te D. Lucas de Surell. .
con preferencia en quarto principal
Dieta. De 8; quintales. de Tod· con as-isrencia ó sin ella : el que
no de Romanía , del Patron Anquisiere dar razon de alguna<,. acu •
drés Anglada , á precio de i 1 rs. da al Despacho principal de este
1 din. la arroba : la que durará los
Periódico, donde se dará razon de
días q y 1'1- , en casa de Juan Al- quien la busca.
bert , Revc;ndedor en la calle deis
Se desea encontrar un Compañe·
ａｳ･
ｾ＠
ro para hacer viage hasta Madrid,
ｯ ｾ ｲ｡＠ ｾ＠ De lOO quintales de Ar·
pasando por .Zaragoza 6 Valencia,
róz del Ampurdan , del Par ron Ig- en todo ei corriente mes : en este
nacio MiUet , á precio de 18 rs. la Despacho se dará razon. lgualmen·
arr-oba : la que durará por iguales te se dará de otro, que se h-a predi as , en la Playa del Mar _, en su sentado en el mismo día , que deBarraca : ｾｳｴ｡＠
y la anterior se ven- sea salir para Zaragoza el día de
den por arrobas y medias arrobas.
Santa Ana.
Venta. Por los Señores $(ndi..
ｏｲｾｯ＠
: De 181:1" qu,arteras ､ｾ Ｎ＠ J u•
d{as de Génova , propias del Capi- c;os de la masa de Acreedores de D.
tan PeJro ferraro , vendidas con. Antonio l.Jongem y Alabau , de
intervencion de Juan Rivera, Cor- conformidad con el mismo, se ｶ･ｮｾ＠
redor Real de Cambios, á Narciso. de la Baronía y Lugares de U g( rn
Artés y otros , ｾ＠ precip de 77 rs. y Salsa 1 Corregimiento de Ccrve·
ra,

844

ra, que es franca de Alodio : se ha la cabeza: el que la haya recogido,
hecho ya poscura en 189 libras, la. llevará á la calle de la Leona demoneda caca1ana, con ')OO de Xaus:
trás de la Trinidad Calzada 'casa
y se rematará en el mayor Postor del Cerrajero , donde ae agr;decerá la erirrega.
los dias 7 , S y 9 del md de Agosto próximo : lo que se avisa , por
t:l que haya encontrado dos sorsi alguno quiere m.:joru el p' ecio,
tiJaS , que se perdttron, aradas en
y comprar dicha Baronía; cuyas
un hilo; la· una con un granate y
condi, iones están e;1 poder de T o
la otra de piedras violadas , las ; 0 •
l)'l:Ís Alarec , Corredor público de trc:guá J. Teresa Garcia, que vive
en la ca1le del ｾｯｵＬ＠
á la Plaza nueesta Ciudad, donde podrán ver la
tabla.
.
va'· casa núm. ) 1,
.
Strviente. Se necesita un Coci, Pérdidas. El . diil 11 , ent(e 1 y
3 de la tarde, se perdió una manti- nero Espú10l para una Fraaaca de
lla de musolina, desde la Enseñan - Guerra de la Real Armada.:> en el
Pespacho principal de este i)erió·
za á la Boria : quien la ｨｵ ｾ ｭｳ･＠
ha
liado la entregará en el Despacho d1co se dará razon.
Fiesta. Hoy y tos 2 días si ｧｵ￭･ｮ
Ｎ ｾ＠
principal del Diario.
.
· Ramon Salesas y Gaya, natural
tes, se cc:Jebra la Fiesta y ｔｾｩ､ｵｯＬ＠
de Vlllaseca , Aprendí¡¡: tnedtero
que consagra :mualmenre la devoen casa de J ua'n Tassán en la cal.le
c 10n de. los Fieles, en la Iglesia
del Hospital en Ba·rcelona, de unos Par roqutal.de· N. Srll. del Pino á
veinte días á est'l parre ha des<tpa · S•m Liborio Obtspo , Abog11.do 'del
recido, con gra!'\de cuy dado de los dolor ､･｟ｰｩｲｾ＠
, .nijada y arenas:
suyos. Es sugeto pequeílO: algo ím · cade manana' a las 10 1 habr:í solemne Oficio y Sermon ; y por ｬ｡ｾ＠
pedido de lengua. de poca expe'
dicion: quien tuviere de él alguna tardes se hara el Tu duo , con una
noúcia la llevará á casa de su 1\.mo, P1árica en elogio del Santo , y qes·
pues el K.osano , todo con asís·
ó al P. Sacristan de los Carmelitas
tencia de la Música de dicha Igle·
Descalzos : favor que agradecerán
·
y recompensarán como es debido. s1a P.arroquial.
Nota. Los Subscriptores á fa
Día 16 se perdió desde la calle
Obra intitulada Ensayo sobre el
de Al-axadores , por la de Sasea,
conocimic neo del hombre • pueden
hasta San J u seo , uña caxa de pla·
ta , grande para tabaco , con unas ｡｣ｾ
Ｚ ｊｩｾ＠
á recogerla en el Despacho
prm..:tpal de este
Periódico ,· en
flores grabadas : el ｱｵｾ
ﾷ＠ la haya en'
donde se haliaran igualmente algucontrado, la entregará en el ｯｾｳﾭ
p!lcho de este Periódico , que se le nos exemplares de venta.
Teatro. Hoy á las cinco se repre·
dará el correspondiente hallazgo.
Ayer tarde: se perdió una niñ:¡, senta por b l.ompañía Italiana la
eJe unos dos años y medio ; lleva Opera, mtatulada : El Fanatica
solamente enagl!ias y . coctl.a: sin en Berlina. La entrada de ayer
medias, ni pañuelo al cuello , ni en fué de tót rs. vn.
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CON PRIVILEGIO REAL.
'En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. i-'•

