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Ｎ ｈｯｲｾ＠

_,.. de ｰｲ･｣ｾｱＮ＠
- . ｓＮ｡ｬｾ＠

. .Patron ､ｾ＠
e,. ｬｾｊ Ｎ＠ ｬｴ［ｾｳ＠

･ｳｦ￡ｾ＠

de numra ｾ･ｲｽｬＩＨ＠

ｏｲ､ｾｮ＠
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ｾＮｳｰ｡ｦｩ＠

･＠ｾ
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Ｎ ａ＠ ｡ｾ＠ｬ
de l<l . tarde ｊｾｉｬｴ･ｮ＠ｳ
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Ｎ ｍｬｲｾＮ＠

ｾＺｋ［ＮＬ＠

. ｒＮｾｬｩｧｳｴｵ＠

､ｾ＠

7

de Jll

.A lfll 1iere ;¡ nwJia, ::;;; H9l , .F#e&•

ｾＮ［ｹ･＠
pone á la$ 7 h,.t6 !Ih .Hoy e$ ehJ lit
J._t h. p · m. 4e la ｮｯ ｾ ｢･＠ ' y te pone á :las a b•
. ; p:¡.s:¡. la Luna por el meríd-i.a.nu .á la•

., S !'Q.
5 b, SS' m. de l:¡. ｭ｡￭ｾｵＬ＠
ｾ､･ｲｯ＠
l<ts . ,; .; h. 6 m. j
•••• . . ... ....
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·Día a 3•

.,,
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. M. ...

,Debe ¡¡efialª·r el J\elox
...

. 11;'cr.m!)m.eJJ.'O,
Aias7deta . mañ. ［ｯ Ｑ Ｌｧｲｾｃ
Ｎ ｴｐ＠
A l¡¡.s a deJa tard.; 24
· ｾ＠
A la$ J 1 de la ｮ｡｣ ｾ＠ zx
..ｾ＠

.ｾ［ﾡＺ］＠

; y SatJ ｃｾ･ｵｦＬ＠
.la Ｎ ｅｲｵｾｦｩ｡ｮＢ＠

i las 4 h. H

･ｬＮｓｾ＠

)A Íi\Jlla ; ﾧｾ

·-
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·Bar6m(tro, Vientos y Atmósfera.
::7p;JQl,,_4 s..ｯＮ Ｚ ｎｾ｢･ｭ｡ＬＭ
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,.NOTICIAS .PARTlCpLA.R..ES .DE ､ｾａｒＮｃｅｌｏｎ＠

· . .

·

:O()n .IJaltasar .｣ｾｵｦｩｯｊ＠

·E :Ó.l ··C T -0.
, .Camísario ·Ordcnadqr ,grllduadQ ､ｾ＠

·M.arína , :1

Mj,j¡fra ,prir,cip"' ｾ＠｡
ｾｊｫ＠
CIJ c;tq Capit JI 'J.· SI+ PrQ'IJÍnci¡¡ • Ｍ ＧＢｾ＠
p ÍUIJ•
ti11o 'Y .ｇｯｮｾｲＧｦＡＮｳ＠
de ｾ｡ｳ＠
Monte! y Pltsntíos y dertJM Pa,ebios de $11

, .de n¡¡u[rflgio¡ y dt ｾｲｩ｢ｴ､ｊｳ＠

ＨＺｯｭ＿ｲ･｢ｾｮＣ＠

de Indill$ • .roe/JI .f!.lltll tk la .:RefJ ]utJt4 . ｾ＠
fo

ｬｩ｡｢ｾＡ､ｯ＠

1

}.;/.<;,.

,

de Ｎ ｒｾｱｬｦ･ｳ＠
a11l Ｍ ｃｯｭ･ｲ｣ｩｾ＠
obriJS·' limpia tJq ･ｾｦｎ＠
·· '

ru.r-

.•ｾ ｩ､Ｙ＠
ｴￍｩｬｦ｣｜ｑｾ｡ＮＤ＠
,mí.fi ·repetldas7PI'oclªmas ·para .q \lQ ﾷ ｾ･＠ me
.l9dª Ja gefl'e de Jllar ｾ｡ｴ
ｴ ｩＺｵｬＡｴ､｡＠
, ｾ･＠
la ｣ｯｭｰｲ･ｨ
ｾ ｮｳ￭ｯ＠
de
ｾｳｴ｡Ｎ＠
｜ｬｲｑｖｴＮｃￍｾ＠
､ｾ＠
Mar•na de uH a · go, como .Jgual.menu: todos los ｬｮｾ＠
Uivi4uos- ali$t.ad9$ ･ｾ＠ ｾｬ｡Ｄ･＠
4e Tem:stres , ｱ｜ｬｾ＠
Cll virHHl de Reares ór•
､･ｮｾ＠
$C ･ｾｰｨ｡Ｎｮ＠
Ｍ ｾＡｬＮｩ｜＠
Ｎ ｭｷｾｧ､ｑｩｬ＠
de Buq \.l t:l; ｭｾｲＮＺ｡ｮｬ･ｳ
Ｇ＠ , y ｱｯｬｧ｡
ｴｾ ､＼ｊ＠
l-.$ ｡ｾｴ｜ｬＤ＠
y 14rgenthima:; ｣ｩｲｾｙｦｬＡｴ［ｮｳ＠
á qu(} ｨ｡ｹｾ＠
,de valer$e de to·
di\ la. Mariner.í¡¡ .hábil paról .trip.\Jlar los ,B11ques de la R.cal A11naJ a;
· les órdeno y mándu , gqe.e.n.!}l ｰｲ･＼ｬￍｉＡｇ
Ｎ ｴｾｲｭｩｯ＠
d-: ｯ ｬｾ ｢ｯ＠ d•as , ｣ｯ ｮ ｴ｡､ｯｾ＠
ｴｩ･ｳ､ｾ＠
,$ta. fecba. , :;e me ｰｲ｣ｾｯｮｴ･＠
para ·ser ｣Ｎｾﾡ
ｬ ･｡＠
Qs en el ServJciQ
､ｾｬ＠
Rey , Qbjetq ｰ､ｮｾｩ｡｜＠
de su Profes1on 1 .a fin ､ｾ＠ qqe 3e c·umplatl
Ir Verifi'liJ\!Q 1M ｓｑ｢･ｲ｡ＮｮｩＧｾ＠
Ｎ ｪｮｴ･ｾｩｑｦｃＬ＠
·
'
ｰｲ･ｳｾｴｮ＠

J¡ual•

ｳｾ＠

Igualmente se me presentarán todos los Desertores que ｾ･＠ hallen fugitivos de los Baxe!es de la Real Armada, los qpa 1es quedarán perdona·
deJs por su delito cometido; y se restituirán al Real Servicio, abon;¡nd-o·
se les los haberes que tu vieren ven e idos hasta el dia en que cometieron la ·
falta, en el coo,epto, que concluido dicho-término y no se aprovechasen
de este Indulto que S. M. les ha conccdilo, se procurará su aprehension,
y suf!irán las penas que les están señala.das por Ordenanza, como asi ·
F,ismo Jos Matriculados y Terrestres que' no se preseQten á g,oz.ar de dicha gracia , respecto á que como prófugos de sus domicilios está-n decla·
r.ados pur Desert®res. '
·
·
·
' ·
·
No ob[ tan te haber expedido mis órdenes, par-a que los Pescadores de
e.sta P·rovjncia no saliesen á la Mar sin el competen.te R.ol de Matricula,
con arreglo á Ordenaoza , 0oligándolcs por este medio á la presentacioñ
da. sus tripulaciones, á fin rle r;¡ue n'o se emp!et: en el ex:ércicio de la pes('a Individuo que no n;Bul: c. inúül para. el Real Servi<:io ., no lo han curn•
. plido desatendiendo mis provi.leocías, y por cuyo delito se hacen acreedores al ｣｡ｳ Ｎ ｾｩｧｯ＠
que les impone · la Ordcoanu; por tant.o , y para que
no ｬ･ｾｵ＠
el caso de que se ha ya de proceder cor:.tra los Pa1rones in o ｢･ｾ＠
dientes ., porque se les aplicaria todo el rigor , ordeno generalmente á
·todos que por ｰｲ･ｴｾＺｸｯ＠
alguno no sa.'gan á pescar sin el correspondiente
Ro.l de Navegacion,
, ··
'
A los P.ro,Hombr.es de losrGremios de Mercantes y Pescadores de esta
Matricula, hago responsables con el mas esúecho ･ Ｇ ｮ｣｡ｲｾｯ
Ｎ ｾ＠ para que ni
á tÍtulo de urgencia admitan.. ni permüan que hombre alguno de Mar,
hábil , ,se emplee en el servicio de dichos Gremios, ni en las pesqueras,
pues adcmas de. qee incurrirán en las penas de Or.denanza, sería mayor
el cargo ..p.o r, la ｾ｡ｨ＠
a de su bordinacion.
Los Mozos no matriculados, y los Terrestres alistados, que libre•
mente se ｰｲ｣ｾ･ｮｴ＠
para servir ' Campafia , serán ·admitidos , y adver-·
tidos de la péna si -faltasen· despues de recibido el ･ｮｧｾ｣ｨ｡ｭｩｴ
ｏＮ＠
Por tanto, y pa.ra que. tenga el ·debido c.umplimiento· por todos los In-·
dividuos de Mar ·, hábiles, de )a. comprepension de esta Provincia , he.
mandado expedir el ｰｲ･ｾｵｴ＠
Edicto ., y que se publique y fixe en los pa•
r.ages p,ú hlicos , y acostumbrados,de esta Ciudad , como igualmente en las
Subdelegaciones de las Villas de Badalona y Sitges, sugetas á mí. Juris•
die ion , en el concepto , que finalizado el referi.d o tiempo que se. les conc:ede. en . este Indulto pa1'a,rsu presen-tacion, serán tratados con el rigcr
de las penas señaladas á los Desertores ,. Prófugos y Tenestres que se
emplean en Ja,na.veg.ac!on . . Dado en Barcelona á .veinte y. dos de Julio
de mil ｾ･ｴ｣ｩｮ
Ｎ ｯｳ Ｎ＠ n9venra . y nueve.
Ba.ltasar Castañola.
Por stl
.,u andada, Sal va.dor, Fochs y Broq ueras , .Escribano., por o.c up,adon, de D·
;eab.!o Raurés >; que lo es de Maúoa: .
·
·
;
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A V I' S 9.

, El ｮｾｵｬｃ
Ｎ ､･ Ｎ＠ ｄｩｮ｡ｭｾｲ｣
Ｎ ｄｭｲ＠
JuatÍ De Lar:rar,h, previene á los Se"
ñwcs k este Com\:rcioi., y á lo.s Capitanes de 10s B•1q l.lCs D..wes,es 1'• Su e.#
cos ｾ ﾡＮ ｾ･＠ se hallan en este Puerto , á ｱｾＮｬｩ｣ｮ･
ﾷ ｳ＠ puede interesar 1 .que á ti.net

•

·

, de

(

ｂｾ＠

'

de Agosto próximo saldrá de Málaga una Fragata de guerra Dinam.tr-

quesa, la qual dará comboy para el None á tocos los Buques de di•.has
dos Naciones que se hallarán á la referida época en el referido Pucr1o de
Málaga, provistos de Jos debidos documentos, así cc.mo de a-quellos rela1ivos á sus car·gos si son cargados.

Embarcacion veniJa ·DI Puerto
cina senc'illa y humana ó nueva
el dia de ayer.
doctrina de Brown,::: ｴ｣ｭｾｳ＠
en 8, 0 .=:::
De CuHera y Tarragona , en 6 ' Giudice: La Scoperta dei vcri ner-

=

dias, el Pat. Roman Marlcs , Ca- .mici della Sovr:mitá.
Numa Pomtalan , Llaud la Vírgw de Loreto, pilio, segundo Rey de Roma, poccon habas. ·
.
ma naducido, 2 tomos en 8 °:::::
' Finta •. Hoy , dia· ｾ Ｍ ｾ＠ , Sfl cele- Discernim:ento filosófico de lngebra la ｆｴ･ｾ｡＠
del Cumpleaños del nios para arres y ciencias Ｑ 1 ton1o
en la Iglesia de en 8. 0 =Sc hallarán ￡ Ｍ ｰｲ･ｾＺ
ｩｯｳ＠ ･ｱｵｩ
ﾷ ｾ＠
'Sant-ísimo ｒｯｾ｡ｲｩＬ＠
nuestra Señora de'l Carmen: á las tativos en la Libre.,-ía de Matéo
<>-% habrá Comunion general, con Srerling, calle del Cal! ; -en donde
una Plática que hará el R. P .. Pre· se venden otras muchas obras Lasentarle Fr. Est·éban D11csa'Yre, Re- tinas, Francesas, Italianas y ｅｳｾ＠
ligioso Carmelita calzadd : á las 1 o pañol as de las mas escogidas y e u-.
'h abrá' Oficio , que ｾ｡ｮｴｲ￡＠
la Mú- ｲｩｯｾ｡ｳ＠
, y tambien las obras mas
sic'a de la Catedral, con Sermon modernas de Medicina, Cirugía &t.
que predicar.á _el Rev. P. Fr. Ray- En la misma Librerfa se admitirán
mundo Torres , Religioso -de diche encargos para hacer"' t;nir wda- daConve-nto:· por l.t tarde habrá so- se de Libros d€ Fnncia, Italia y
lt!mne Rofario, cu,·os Misre:r-ios es- de Madrid al coste y costas, meplicará y hará la Plática el sobre- dianre el abono de la comision de
dicho P. ｐｲ･ｾｮｴ｡､ｯ＠
Fr. Estéban \estilo, ofreciendo el refcri,! o MaDresayre. El Sábado, d.ia: '1.7, -se téo Steding, que- servirá á los Se"hará e'l solemne ａｮｩｶ･ｲｾ｡ｯ＠
en su- fiores que guste-n confiarle eftos enfragio de las Almas de les Herma- cargos, con la m:ayor ex:l-:litud y
nos difuntos del Santisimo Rosario, econ«lmía en Jos ｧ｡ｳｾｯ＠
, que sc;ul'
á -las 10 de la mañana, y por la ｰｯｳｩ｢ｬ･ｾＮ
Ｎ＠
.
Avisos. Ignorándose· la habita·
·tarde habrá Rosario con Plíttica; y
se concluir-á la fundon eon l'o s 'Res- . don de Don · Bernardo Bartolomé
Mclinier , de Nacion Frances , Y
·
Ponsos.
Libros. Voyage d' Asacharsis, teniendo Don J"an Bautista Caba·
9 vol • . cn S"
Viage de España .Y ｮｹｾ＠
asuntos que comunicarle que
'fue-ra · de Espafí.a,.. de D. Antonto le 'i nteresan, se servirá tomar la:
ｾｯｮｳ＠
, 0 toinos en 8,0
Hervás, pena de presentarse en su casa ｾＱ＠
ｨｩｳｴｯｾ｡＠
､ｾｬ＠
Hombre , 6 tomos. ::: lado de la Oficina de esrc Pcnódl·
Viage estático, 4 tomos. ::: Idem ·co, q·l!lC se le3 manifestará.-- ·
､ｾ＠ les Sordos y Mudos, ::: tomos.=
Si alguno tuviere un Torno bue·
btccionario Geográfico, 3 tomos, no y bien acondicionado, de punｾＱ＠
Ｑｾ＠ corre-srondiente adicíon . ...:_ tas, para tornear al ayre, co'n ron.lst.oru. de Cárlos Grandison , 6 do Jo conespondi\lnte. , . y quisiere
totnos en a.o .:_ p 101 pecto de Medí· deshaceHc de él, acuda á la calle
del

=

=

:thS

,fi..:t ｒｾｧｑＡｴｬｻ＠

1

.co ｇｾｲｭﾡ＠

n, ｮｱｭｾｲ＠

ns4 ＴｾｬｲＬ＠

,que ､ﾡｾＮｲ＠
ｲ｡ｾｯｮ＠
､ｾ＠
.ion}prar, con t¡l ｱｹｾ＠

Ｎ ｆｲｾｮｬＡｩ＠

.2 ,

ｱｵｩｾｮ＠

ｾ＠

moderaclo.

1

Alquil!!_res. En líl ｾ｡ｬ＠

ｬｾ＠

｡ｾｑＤ＠
• ｾＦ･ＭＮ＠
ll!Ulínohr§e ｾ･＠
ｃｾｭＬ＠
.1era en ,íllgtJn.a ＼［｡ｳ ｟ ｾ＠ de esta ｃｩｵ､ｾｴｨ＠
lo quiere informará de ella Joseph 1\.rbi<;lls,
precip ｳ･ｾ＠
que vive ｾｮ＠ psa de ｊ｡ｹｾ＠
ｓ･ｲ､ｾＬ＠

tercer piso,

M¡:rcader ,4e ｌＡ･ｮＧ＿ｑｾ

den Gign;ís, .la Ti!- ﾡＬ＾

ｾｯ＠
casa del Dr. Rigals , núm. 9,
luy ｵｾ＠
Ｎ ａｬｾ｣ｵ＠
grande para ｡ｾＭ
ijuilarse.
.
·
Est<Í. para ｡ｬｱｾ￼
Ｎ ｡ｲｳｾ＠
l4 .Casa naí.
·. ,mero ｾ＠ .3 1 sita en l;t calle Condal,
j,unto á l;:t Carnicl!rÍ<l., y propia pa 'r¡¡ una ｦ｡ｾｩｨ＠
RUe quiera v1v1r se p?.rada de ｯｾｲ
Ｍ ｶ･｣ｩｮｯｳＬ＠
corno tall}·
t,.ien ,para ｾ･
Ｎ ｬｾｳｴｲ｡･Ｌ＠
por .t.-ner
l,lna emra la m u y "espaciosa ｰｾｲＺﾡＮ＠
Tienda,: eLl.el Pcsp_a.cho de esre Pe.
.riódico q<lrán raz.ot} ,de pU Pu.eño.
ｐｾｲ､ｩＮｳ＠
;La ｟ｭ｡ｾｮ
Ｎ ｩｬＭ del Do,mingo<! 1 d.el ｾｯｲＡ･ｮｴ＠
en _la Jgle·
¡;ia de ｾ｡ｮ＠
.Franl;i.sco de A, ｳｩｾ＠
J , Q ｾｬ＠
la de ta Merced , ó en la calle ;del
Regomí hasta. Ja baud.a de ｖｩｬ｡､･ｾ＠
cols, se perdió pna Almendra de
arrac;tda ｾ･＠ lutp; si alguno la ｨｾｊＮ＠
l>iere hallado ,.sirv.as.e llevar la ¡¡.J
Sr. J ｾ＼ｬｐ＠
ｾ･ｲ｡ｴ＠
, que .vive ,en Ja.S,Qｰｲ･､Ｑ｣ｨｾ＠
baxada. ··, ｱｵｾ＠
á. mas ､ｾ＠
Ｎ｡ｧｲ､･｣ｾ＠
dar.;í. ｴｾｑﾪＧ＠
_corn:spol)..
.piente gratifkt<;i.on.

,Qualqu!!!ra ｵｧｾｴｑ＠ｓ
enCQlltt_a,do UO<\ ｟･ｬｊｈｉｾ＠｡

,que ［Ｎ ｢｡ｹｾ＠

ｪｮｾｲ￭［ＡＭＬ＠

Ｚ ･ｬｽＩｩ＠

!: .. ｕｾ＠

.

E 1 el ｐ￭Ａｾｰ＼ｬ｣ｨｯ＠
!le ｾｳｴ＠
¡eo inf.ormar.íri de q\!Í!!ó Ｔｾｲ￡＠

Ｔｾ＠

P'rió<U·
rfi?:Q!l

"tle 1.1n Ma,riQ:lpnio ｾﾡ＠
ｾ￭ｪｧｳ＠
que lie· .
sea ,en1=ontrar ﾡＮｬｧｵｮ
Ｎ ｅ｣ｬｾｩ￭ｳｴｯ＠
ｾ＠
píen otrp Sdí.pr soiQ , Ｌ ｰｾｲﾡＮ＠
ﾡＺｵｾ､ｮﾷﾭ
.JI! de la ｣｡ｾｉｊＮ＠
y deqqs q ｵ･ｬ｡ｾｲｦ［ＡｳＬ＠
En Ｑｾ＠ clllle 4en ,.F{lnplJí, en Ｑｾ＠
escalerí.ll:¡. Ｎ ､･ｬｲｾｯ＠
, ｣｡ｳｾ＠
lltlnl•
77 , gu:¡.rto ｰｩｳｯｾ＠
J:¡ay un ｊｶｾｮ＠
d_c;
1 8 años , que desea a : 9modarse e!J

alguna. ｣［ｴｓＮｾ＠

d!! La.::ayq o ａｹｵ､｡ｮｾ＠

ra , .de6e.¡¡.

｟ ｡｣Ｎｯｭ､ｲｾ･

de Cocina.
·
,. .:En la calle de :CopolJ$', ·J.ilú.mer¡J
17, ､ｾｲ￡ｮ＠
ruoo ｾ･＠ ｵｮｾ＠
｢ｵｾｮ｡＠
Co,.
· .iñ.e ra , ql-l!; ｓｩｊＮ｢ｾ＠
.•hac¡:r ｰｩｬｳＢｾ＠
.1
· u¡1lquiera s>Va ｦＮｏｓｾ＠
· ::
·
Nodrizp ..Ana Maria JUer¿1; viiJ·
da , natural ､･ｾ＠
<Qu1·r.se de Baso•
ＺＮ ｾｃｊ＠

ﾡｾＩｧｵｮ＠

｡ｳ＠ｾ
dé J!Sq _f;;:¡pdad d,e A.lPíl ､ｾ＠ Ieche , ｾ＠ u.e .la .ttene de <Jos meses , ,y
ｾ｢ｵｮＦＴｬＮ･＠
i Ｎ ｾ｡ｲ￡Ｎ＠
ra.zon d·e ciJa otra
ｎｯ､ｲｩｺｾ＠
, ｱｵｾ＠
viv,e en Já calle del.li
,EscudHier$, }!n c;lsa de Doña ｊｵ＼ｾＮ＠
..
.Q.l!- ＦＮｩｬｶ･ｳｾｲ＠
, l.lYil). 4-t$ Ｌ Ｎ ｳｾｧ｜ＮｬｮＴ＠

ａｾ＠
ｰｬｾＡｊ＠
Jlisp,
'
. ..' pvala.1.a , con ･ＴＧＭｾ＠ｭ
,¡:an.a ､Ｌｯｲｾ｡
ｔｾｴｈｲｰＬ＠
.H.oy , ·a ｬｾｳ Ｎ ｾｴｯ｣Ｌ＠
se te""
Ｑ＠
ｾｩｮ＠
charnela , q u.e se ｰｴＡｲｾｩ＠
d dja presej\ta por ｊｾ＠
Comp<JP'Í<\ ｅｾｰ｡ｦｩｯＮﾭ
J 6 del ｾｰｲｮ･ｴ＠
eq ｬｾ＠
ｾ｡ｬ･＠
Ｌ ､ｾ＠
ｉｑｾ＠
la , Ja' CQmed,i¡¡. , ｩｮｴｾｬＡ｡Ｎ､＠
: .El
Btños ' Sf!. ｳｾｲｶｩ￡＠
.enu:¡:gilrla al ｳＬｾ＠
Triunfo ,.,Pel 4ve María : .con el Bay ..
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