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DIARIO DE

BARCELONA,
abril de r8r6,

Del miércoles 3 de

San Benito de Palermo con.fetor.
Las Quarenta Horas Mtán en la iglesia de la Real Casa de Caridad • se resl!rva á }ti$ ｾ･ｩｳ＠
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ALEMANIA. ·
Franc.fort 6 de marzo..
·
·
El Príacipe' Iüdiano que se hallaba en ｖ｡ｲｾｯｶｩＬ＠
y que se ha legitimado c()mo hijo y sucesor del Emperador de Aracan , y duque de las
Indias, se llama Salom.;m-J ustini Btlsarnin. S:.x padre añade al nombre
de Davir.llo3 títulos siguientes: Amigo y primo bendito del Omnipotente,
hérmano del ｳｯｬ Ｌ ｾ＠ y pariente de la luna, estrella de la mañana y de
todas las estrellas, Emperatlor de .A.racan 6 de los Bermanes, Rey de
Pegu y de .A.va, gran duque de las Indias, Soberano de los mares, ,
Gran Señor del palacio de ｏｲｯｾ＠
caballero del palacio de ｐｬ｡ｴｾ＠
Rey
-de los elefantes , de los tigres, de 1los leones, dt; los leopardos y del
...
terrible dragoñ &c.

EgPAN.A.

Embarcacione-s que hrm entrada en Cádíz desde 1 5 de marzo
hasta 1 8 de dicho.
,
Día I 5·
Polacra nuestra Señora de la viCtoria , patron Raymundo rDomenech , de Barcelona y Málaga ea 4 días, con duelas. Ademas
,
ochQ españoles , um iAgles y un americano.
Dia 16.
Laud español "San Antonio , patron Jtian Pages , de Barcelona y Salo u en 1 3 dias , con vino y aguardiente. Laud idem nuestra
Senora del Carmen , patron Gas par Mas , de Salo u en 1 3 días , con papel. Ademas ｱｵ｡ｴｾｯ＠
espaií6les y dos ameri'canos.
,
Nota. Anoche se perdió en la playa-de la parte de acá de Torregorda la polacra espaiíola el Santo Chri&to de Santa Cmz , patron ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ＠
eo Coll , de Málaga en 3 dias , con vino , aguardiente, xabon y al Ｎｭ･｡ｾ＠
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· Dia 17.
Anoche el hergal'ltin San Miguel el HI su comandante
el alferez de navfo D. Jacoho Jl'elipe Auly, de Vera-Crdz, Campeche y
Habana en 62 dtas, con palo á D. Leandro Joseph de Vi.aiegra. Fragata ･ｳｰｾｯｬ｡＠
nuestra Señora de Belen , 1>11aestre O. Ignaeio Larburu de
la ｈ｡｢ｮｾ＠
en 55 dias , con azúcar , café , algodon y palo á los ｳ･ｩ￭ｾｲ＠
Olazagutta é Inarra. Y un patache de Canarias con fríxoles.
Día 18. = Quatro españoles, un portugues y un amtricano.
Idem salidas.
Dia 1 ｾﾷ＠ = Diate portugues nuestra S.,,ñora de la Concepcion , ca pitan Joaquto de los Santos , para Barcelona. Bergantín español el ｇｾｮ･ﾭ
ral Ｎｂ｡ｬ･ｳｾｯ＠
, maestre y dueño D. ｾ･､ｲｯ＠
Martel0 y Otero , para Santa
Marta y 'Inmdad de Cuba. Fragata tdem San Joseph , alias el Comercio , maestre D. Manuel Vidaurreta , para Honduras con escala en Portovelo. Y un bergantín americano para Mesina.
Dia 17. =Una· fragata americana ｰ｡ｾＺ＠
Mllsina y un hergantin de
1
Q.iCha nacion para el Meditel'raneo.
Dia x8 . =Ha salido la harca española nuestra Seiíora del Carmen,
alias la Corza, maestre D. Vicente Garcia·y dueño D. 'Joseph Bomnati,
para la Guayra y Puerto-Cabello.
Madrid 25 de marzo.
ARTICULO

DE OFICIO.

Los tenientes genernle:s D. P.@ hlo Morillo y D. Francisco Montalvo,
ｾ ｡＠ expedicionario de Costa firme, y
el primero genet:.al en g rde del ･ｧ￩ｲ､
Capitf.H) ge neral ､ｾｊｬ￩Ａ＠
proviucjas de ｖ･ｮｺｵｾｬ｡Ｌ＠
y el segundo ca pitan

gener9l de hs del,Nuevo-Rúno de Granada, han dirigido al Excmq. Sr.
Secretario' de Estado y del Despacho universal de la Guerra desde Cartagena de I n1li&s, y ton ｦ ｾ ｣ｨ｡＠
de 3 1 de diaiembre, los siguieutes partes
acerea de !a :t:'feopquista de aquella plaza.
. ..
Copia del parte del tertiente general D. Pablo Morillo, general en gefa.
del egército ex.pedicionari.o de Co:;ta-firme sobre la toma de Cart{{ge-.
na de Indias.
·
, Exc ,no, Sr.: Desde mi último parte de fecha de 3 x !le octubre sobre las operadoaea del egército de mi mando que bloqueaba esta plaza,
hasta el . J I de ｬｩＭｏｶ･ｭ｢ｲｾ
Ｌ Ｌ＠ en •cuya
no ocurrió novedad de ﾷ ｣ｯｮ＼ｾｩ､･ｲ｡＠
noche di11puse e¡ue las tropas.cl.e la division de vanguardia se apoderasen
de la isla de Tierra-Bomba con el objeto Ele corta.r la comunicacion ' ·de ,
los ･｡ ｯ ｴｩｬｯｾ＠
de Boc.achica y demas fortalezas de ella con la plaza , y de
､ｾ＠
los muchos recursos de subshtench que
privar á esta ｡ｨｾｯｬｵｴｭ･ｮ＠
extl'aian sus ml)radores de la expresada isla: en efecto ｳｾ＠ verificó el paso,
de la tropa protegido de alganos hongos y otras embarcaciones menores
bajo el mando del com:tnrJante general de ella el cor.onel D. Francisco
Tomas Momles, lográndo.se tener al amanecer ya concluida)a operacion
y la tropa en tierrá, sin h(lbérseles opuesto inconveniente. Al mismo
tiempo que se egecutaba esta maniobra por. mar, determiné para llamar
la. atencion del em.emigo sobre la derecha de nuestra línea que ·1 50 cazadores de los regi1nieutos de Barhastro, LeGn, Union y Victoria á carg4)

del mlplt.<tn del t ." D. Jua"'

ｂｴｵｨｾ＠

4sr

M:aortua hiciesen u.a amago sobre

el ｣･ｾｲｴｊ＠
de la Popa , que tenían bien fortificado , aprovechándose si ee
presentaba la ocasicm de apoderarse de él. Maortua atacó decididamente
con su ｴｲｯＱＮＭｾ｡Ｌ＠
mirando con desprecio lqs ｯ｢ｳｴ￡｣ｵｬｾ＠
que para ello les
opuso el poco .con.ocimiento que tenían de't terreno , su (ragosidad, ohscuridad de 1&. noche , y el est!ldo de cansancio en que se ha}laban Ya
habian logrado algunos p,onerse sobre ｾＱ＠ muro , y las ･ｮｭｩｧｯｾ＠
desampanban col)ardamente su defensa, cuando se notó la muerte !!el valiente
capitan · Maortua, ocurrencia que unida á la de no ha-ber llfg&do las
demas escálas, pues solo subieroa tres por haberse escondido los paisanos que las conducian, puso á la tropa en la 'impoJibilid&id de poder
seguir asaltando ; cuya iriaccion, observada por los enemigos, se aprovec,haron de ella , alentándo .. e y rompiendo Utl fuego horroroso sobre
en su ,e mpresa por un larnuestros soldados: estos insistieron ｯ Ｎ ｯ｢Ｚｾｴ｡ｮ･＠
go espacio , peleando ya (lesesperados y lleno> de cólera ; pero el acceso
era ya ir.nposible, y tuvieron que retirarse, protegidos por un grueso
destacament6 de hL1sares de Fernando v n qué se halbba de reser:va en el llano , que mandaba el comandante de escuadron D. Manuel
Villavieencio , quien á pesar del vivo cañoneo , tanto de la ｾｩｳｭ｡＠
Popa
como de S. Lázaro y bongo! de la Cienega de Tescar, dirigió la retitaqa
ccn el mayor órden y serenidad, manifestando su valor y períci'l militar. En este ataque ｭｦｲｩｯｾ＠
la sensible pérdid>t del cxpresad.o capitan
.Maortua , la del subteniente de la Victoria D. Juan Espino , y ocho ca.
zadores, asi como cuatro oficiales y diez soldados heridos.
,Amaneció el dia u : se observó que todaa las fuerzas de mar enemigas se hallaban fondeadas inmediatas á Bocagrande , ｬ｡ｾ＠ qnales hasta
el número de I 3 entre goletas , balandras y hongos , vinieron sobre los
nuestros ocupados en reconocer parte de la costa de la isla , trahaadose
el ma• vivo cañone<! á la iamediacion del Caño. del Loro , que daró de
un modo horroroso todo el dia. En él sufrieron nuestros buques algunas
averías, y experimentamos la pérdida del capitan D. Luis Pacheco, ｡ｹｾｊ＠
-...
dante del capitan general del Nuevo-Reyno de Granada, sugeto de va- \....._
lor acreditado , y cuatro marineros ; distinguiendose much.o el teniente
de navío de la Real armada D. Josef de la Serna, que m11ndaba nuestras
fuerzas ｾｯｴｩｬ･ｳ＠
, llJanlfestando sus conocimientos y bizarría. Las enemiga$
anochecieron fondeadas en línea de circunvalacion de ellas.
, E'.: vista de la obstiucion de los enemigos , y ql.'le por la poiicion
q11e hab1an tomado nos i1upedian la comunicacion con la isla de TierraBomba, se dispuso que entrasen por el Caño del Estero algunas de nués- ·
tras barcas caii_oneras para prGteger la¡¡ operaciones que convenía emprender. Los enemigos dieron la vela en la mañana siguiente , y vol iaron á
batir á los ｮｵ･ｆｴｲｯｾＬ＠
de quienes fueroo coateatados con un vigor, y ener•
gía extra,o rdinatios , maltratandoles algunos de sos buques que se aproximaron mas : en esto observaron l¡¡ entrada de tres barcas de las mandad,as venir, ｣ｾｹ｡＠
presencia impuso á lo, enemigos , y suspendieron el
fuego , manten1é.ndose en observacion todo el dia. Ea la noche ae traba·

458
v
,
jó con actividad en hacer venü· por el mhmo

,

ｃ｡ｾｯ＠

cinco harcas mu
que siendo vistas al dia ｳｩｧｵ･ｮｴｾ＠
hicieron desmayar enteramente á ｉ｡ｾ＠
· goleta3 enemigas ｾ＠ perdiendo)as esperanzas de lograr su empresa , ret'irándose sob:r:e la plaza con la mayor precipitacion.
' ;, Aprovechando ｾｳｴ｡＠
ｯ￩｡ｾ￭ｮ＠
, y conociendo la importancia de ｡ｵｾ＠
mentar los fuegos sobre el paso de la bahífl' dispuoe la . formacion de
una batería sobre la punta de · Periquito 'l con el nombre de Moortua
en !a misma Tierra Borriba , con quatro piezas ; cuya prontlll y perfect;
comtruccion· se debió a la actividad y conocimientos del ca pitan de ｡ｲｴｩＮｾ＠
Hería D. Melchor Castalios.
, Desde el dia I4 di! noviembre' hasta el 5 de Diciembre no hubo
novedad ｰ｡ｲｴｩ
｣ ｵｬ｡ｲｾ＠
y se emplearon nuestras tropas en reunir pertrechos
. y ､ｾｉｊﾡｬ
Ｇ｡ｳ＠ ｮ･｣ｳｾﾡｴｩｯ＠
para la hatería que pen's aha formar .sobre Ja pu nta del Manzanil!o, con el fin de atacar decididamente y apoderarnos del ｃ｡ｳｴｩｾ＠
, llo Grande y la playa de SantG Domingo , así como en destruir y· sacu
todas las ,s ukhtencias de Tierra-Bomba , y hacer varios reconocimientos ｩｭｰ
ｯ ｲｴ｡ｮ･ｾ＠
para estrechar la línea por todas partes. '
álgun tanto sobre la multitud de
, El mismo día 5 , ｲｾｦｬ･ｸ￭Ｇｯｭ､＠
gentes quu se me pasa'l>an de la plaza por todos los puntoJ de la línea
(en particular muge res y niños, ｭｵｲｩ￩ｮ､ｯｾ･＠
de hambre y llenos de miee. ｾ＠
ria, sin que fuesen suflciimtes todas mis medidas, para contenerlQs, resolvi enviar un parlamentario al goberna.dor rebelde de la plaz:l', con · una
carta concebida en los términos que expresa la adjunta copia núm. l . o
que condujo el capitim 'de húsares de Fernando VII D. Miguel Andres
Fresno , en que le indicaba esperaba la dticidion en el término de 2 4 horas. Seguidamente me dirigí l haeer un r econocimiento lo mag cerea ｱｵｾ＠
ｦｾ･ｳ＠
posible de la plar.a' acompaih.do del general de la ·escuadra y
segundo ｾ･ｬ＠
egército D. Pasqual Eurile , en d ｱｵｾｬ＠
(jbservamos
familias con precipitacion en ｾｬ＠ bergantin y
. que !e. embarcaban ｡ＡｧｲｩｮＺｾｳ＠
goletas que tenian los enemigos .en el puerto, cuyo hecho nos confirmaran las relaciones 'dé algunos pasados. En este concepto tomamos varias '
medidas para estar en ·'espectativa hasta ver la determinacioiJ del' enemigo; y á las ocho de la mañana del dia siguiente, habiendo pasado ei'o.fi. cial parlamentaria por la respuesta, observó que los rebeldes habían
｡｢ｾ､ｯｮ
Ｇ ､ｯ＠
la plaza , por cuya razon me pasó pronto avisq al punto
de Ｎ ｃＧｊｳｰｾｱｵ･Ｌ＠
d.onde me hallaba, para que fuctien lail tropas á la
mayqr brevedad. · Así lo verificaron las de los puntos mag ｡ｶｮｾ､ｯｳ＠
yá
poco tiempo lo ·egécuté yo, y en mi compañia el' general En;ile y el ｣Ｙｾ＠
ronel de artillería D. Gabriel de ·Torres, pasando 6rdei·lCl sm !a menor
.detencion al ｢ｲｩｧｾ､･＠
p. Antonio Can'o , situado en el punto. de ｔ･ｲｮｾ＠
ra , y á fos dem;l5 de la línea, para que acelerad:unente s•e acercasen ·todas' l&s trotJaS á'la ciudad. Al ｴｩｾｭｰｯ＠
de entrar ｾｬ＠ ella 'f ui informád:o de
·que los , enemigos trataban. de ·v olver · á desembarcar , ·con cuya noticia
corrí rápidame·n t8 8ohre los baluartes de S. Ignacio y Seo. DJmingo, don·
de se tomaron ｴ･､ｾｳ＠
las inedidas para oponer ｲ･ｳｩｴｾｮ､｡＠
á elle -'c on las
pocas fuerzas que hasta. entonces babia -es la ciudad ' -pero· LlO hubo la
menor noveda4. ; y ¡¡erenada la pequeña conm.ocien del pueblo fueron ･ｮｾ＠
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trando las tropas sl!lcesfvamente y guarneciendo S'i!!S murallas, castUlo de
S. l,;ázarv y cerro de la Popa , observando en este dia y en los siguientes
una conrlurta y disciplina poc!l comun en ｾ･ｮｷｪ｡ｴｳ＠
lances. En este día
ｴｲ｡｢
Ｌ ｾｪ｡ｲｯｮ＠
con el mayor entusiasm!> y zelo el mayor general de infantería D. ｆｲＺｾｮ｣ｩＮｯ＠
Warleta, y el comandante del fscnadron dtl Perl\. D .
Ignacio Inndazuri, ayuda:ate del capitan general dt-1 Nuevo· Reyno de
Granada , comunicando con vP.locidad mio órdenes . á todos los pm.1tvs,
de ·Fernal!do VII y dragones de
asi como los comandantes de ･ｾ｣ｵ｡､ｲｯｮ＠
la Union D. Manucl 'Villavicenci0 y D. Josef di Navas, y mis ｡ｹｵ､ｾ
ｮ ｴ ｣ ｳ＠
de campo el teniente coronel com&ndante del regimiento ínfimtería del Rey
Don Leon de Ortega y el alférez de dragones .delaJ.Jp i?n D Juan Salazzn·.
, )La ciudad presentaba el €Spectáculo· ma5 hCirroroso á nuestra ｶｩｾｴ｡Ｎ＠
Las c;,lleB e!tabaa llenaa de' ddáveres que infestaban. el aire , y l·a ma-·
yor parte de los h ;. bitantes se encontraban moribundos por resClltas de
la hambre. IPrnedhtamen:te se dispu3o qne bajase á tierra harina de una
presa hecha por nuestras· fuerzas navales en la playa de Sto. Domingo;
que se ｮｯｭ｢ｲｧｳｾ＠
cuad,rillas acompañadas de patrullas para ･ｮｴｾ
Ｎ ｲ＠ los
muettos y li. m pi,a.r ]a:¡ calles; .se estableció una sopa economica p¡:¡ra evitar el ext<"rminio infalible Gle los desfallecidos, proporcionando para ello
pl'inci p< les de todas at•ma3 por una subscripcion volos medio3 lós ｧ･ｦｾｳ＠
luntaria de contado ; se upidiéron circulares para que viniesen vívereilde todas partes, y se · dictarán cuantas providencias exigía la humanidad.,.
y podían desear estos desgraciados.
"Los buques de los rebeldes diéron Ja vela despues de las dos de la ·
tarde favorecirlos de la brisa fresca, y fm prendiéron dtsesperadamente
su fuga, dirigiéndo8e á ｂｯ｣｡ｨｩｾＬ＠
ｳｵｦｲｩ
･ ｾ ｩ､ ｏ＠ á su paso el horroroso fuebatedas , y de todas las fuerzas aútiles , que les causaron
go de ｮｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠
considerables daños. En la tarde se mantuvie.ron· fondeados entre los.
castíllos de Bocachica, y á la noche se hicieron al mar protrgidos de la .
obscuridad y vientos favorable;, d-ejando alguna gnarnicion en d de S.
Fernando, de que se apoderaron la,¡ tropas del mendo del coronel Don
Francisco Tomas Morales en la forma que detalla el parte número 2. 0 ;
quedando de eete . modo en nuestro poder la plzz,a roa3 im¡Dortante y
ｦｴｾ･ｲ＠
que tiene el Rey · en tod'os sus dominios de la Costa-fltme, con
sus cuatro Cllsti!los perfectamente fo1tíficadvs y guárnecidos, sobre 3 6o.
piezas de artillería de todos ｣｡ｬｩ｢ｲｾｳ＠
montadas, mucha abundancia de
' pólvora y municiones, segun lo manifista el' adjunto estado.
"Por lo mucho que influirá en toda la América sept.:ntrional y meridional la toma de esta importante plaza, he circulado órdenes por todas . direcciows, á fin de que ll€gue á noticia de las tropas del
Rey y provincias fieles á S. M. para su sathfaccio¡;¡; no pmiiendo menos.
de recomendar á V. E. todos Jos puel:los de esta provincia, porque recibieron con la mayor alegría y entusiasmo esta agrariable noticia, esmerándose á poifh en felicitarla con extnordinarios regocijos; bien eatead.ido que desde mi llegada de'bo mucho á sus habitantes por la f1de-.
lidad que han ､･ｭｯＺｾｴｲ｡＠
obsequiando á las tropas del Rey J,lUestro Se:-

.i!or.

·

·

·
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｣ｯｮｴｩｵ｡ｲｾ＠

4úo
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Don Franaisco Xavier de Castaiíos, Aragorri , Urioste y Olavide, Al.
Jerez Mayor de la Ciudad de Algeciras , Regidor de la Imperial,
Coronada y heroica Villa de Madrid , de la Ciudad de Aimagro,
y Preeminente de la de Montoro , Caballero Gran Cruz de la Real
y distinguida Orden Española de Cárlos III y de la Real Americana de Isabel lct Católica , Gra;r¡ Cruz con corona y ｯｲｾ｡＠
, banda
y superior pension en la Real y Militar de .San Fernando , y nato
en la de San lfermenegildo , Consejero de Estado , Presidente de la
J"unta Militar de 'I ndias , Capitan General de los Reales Exérci·
· tos , y del Exército y Principado de Cataluña , Presidente de su
Real Audiencia, de la Real Junta prutectora de obras y limpia del puerto de esta Ciud&d, &c. &c.
Las dificultades y los reparos que por lo reg11lar se ofrecen en la
･ｸｾｵ｣ｩｯｮ＠
de las grandes empresas, y qae no pueden dexar de presentarse en la de una obra tan vasta como la del Puerto de ･ｾｴ｡＠
Ciudad , lejos de arredrar á la Junta que ,presido, excitan su zelo, y
la obligm á esfuerzo3 extraordinarios para vencedas y superarlas. Así
･ｾ＠
qua quande no se ｣ｵｾｊｮｴ
｡＠ mas que un me3 de h t1berse empezado
á cJbrar alguno.l de los arbitrios que S. M. se dignó aprobar , se
!J.,t ac0rdado ya hacer el aju :;te de la piedra que se neceoita para
empezar la esc.o llera, L3. cantidad determinada para ｾｳｴｯ＠
ts de tres
millones de quintales en carretales de varias dimensiones , los qu,íl·
les deberán sacarse de las c1nteta' de San Beltran y sm iRmedtaciones oh1ervando las reglas y pactos contenidos en la11 t ab,ls que ha
iormado la Junta y que paran en poder del Pregonero Real ｓ｡ｬｶｾ＠
dor Lletjós. Por lo mismo he ｭ｡ｮ､ｾｯ＠
exp.t!dir" este edict·:> que deb erá publicarse y ｦｩｸ｡ｲｾ･＠
segun estil 1) , y continuarse en los papeles
p-úblicos para q.ue llegue á noticia de todos y paraque los que de·
seen entrar en la empresa puedan enterarse de las condi ciones y hacer sus pGsturas en pliegos cerrados que deberán ･ｮｴｲｧ
ｾ ｾｲ＠
al Secretario de la migma Junta de Puerto D. Ramon Guciil y Vecino per todo el di a 1 7 de este mes.
No dudo que Barcelóna y la provincia toda espera con impaciencia
ver el prittcipio de una obra tan interesante como la del puerto , y de
·' }a que para reportar considerables beneficios no tiene que esperar verla
concluida , pues los irá experimentando á proporcion que se adelante y
que se consiga cubrir la cabeza de la barra que tantos daños ha causad-o
que serian mayores cada dia sine se atendiese á su pronto remedio : y
conño que la industria catalana justamente aplaudida en· todas ｰ｡ｲｴ
ｾＺＮ ｳＬ＠
,
contribuirá en gran manera á facilitar la obra buscando en los asientos
y aspirando ｳｯｾ＼＾＠
á aquella moderada y
aquellos ahorros y ｾ｣ｯｮｭｩ｡ｳ＠
razonable ganancia que concilian d interés del asentista con el U en y
la utilidad pública. Dadp ･ｾ＠
ｾ｡ｲ｣･ｬＨ｜ｮ＠
á ll de abril de r8I6.=X.o.viel'
de Castaño&.= Ramon García y Vecino, Secretario de la R.eal · Junta. ·

r

LILERÁ.TURA.
Memorias de agriooltura y artes , que se públican de órden de
la Real Junta de gobierno riel Comercio de Gttaluíia. Tomo segundo.
Quaderno IV. Abril de r 8r6. Vénde!!e en la oficina de este diario á 7
rs. vn. - Orden de materias. Recuerdo á los labradores para que exterminen la yerba tora , vulgarmente llamada en catalan frare , con el
medio sencillo y seguro que publicó en el año próximo pasado el Dr. D.
Juan Francisco Bahí ; noticias sobre el al piste, phalaris canariensis de
Linneo , en ca talan escayola, de que se trató eu la parte de p)ecánica
del ntim. anterior próximo de este periódico ; prosiguen las noticias del
Dr. Bahí sobre el m«dío para curar la negrura ú hollin de los olivos;
noticiu sobre algunos puntos de agricultura por el Sr. cura párroco de
Prats de LlusanéJ ; noticia sobre el yode sacada rle varias memorias
materia; hiatoria , existencia , y utraccion del
públicadas sobre ･ｾｴ｡＠
yode; propiedades físicas del yode; propiedades <iJ:DÍ micas del yode; de
otras lnáq:uinas pro.pias pam peynar lana; descri pcion de la primera
máq1:1ioa 'de peynar lana inventada por 1. Wrigh y Raw>kley; ｲ､ｬｾｸｩｯｮ･ｳ＠
sobre la importancia del buen peynado é hilado de bs hnas ; telar de
texer perfeccionado; idem por Mr. Renon; lámina I.a; descri pcion de la
primera máquina de peynar lana inventada por Wright, y Haw:kley;
lámina 2.8 ; telar de texer perfeccionado.
'
AVISOS AL PUBLICO,

El sermon que hoy .debía p redicarse á S. E. y Real Audiencia en la
iglesia de Santa Maria , Sá! preditará tn la dd couvento de PP. Dominicos, por ･ ｾ ｴ｡ｲ＠
aquel templo ocupado con motivo de hs obras del cementerio que se demuele.
En ｬｾ＠ ｭ｡･ｾｴｲｮｺ＠
de Artillería de esta ｰｬＱｾ｡Ｌ＠
hoy de diez á dor-e dt 1
dia , se e9ntinua la venta por menor y á pública subhasta , de ochenta
y qnco mulas restantes de las noventa y quatw pertenecientes á la
Real Hacienda.
Hoy á las 1 o deia· mañana, en la Real Aduana se continuará h
venta en pú·blico subhasto de varios ｧ･ｮｲｯｾ＠
de seda y a1godon comis:\dos por cuenta de la Real Hacienda.
·c on motivo de no haber concurrido en el Real Consulado el númertl
Juficiente de ｡｣ｲ･ｨｾｯｳ＠
de D. Juan ｂ｡ｵｴｩｾ＠
Gabañes y compañía n,,
pudo celebrarse la JUnta aplazada para el JUéves nltimo; y COJlVÍnÍendo
la pronta reunion , queda nuevamente señalado el dia 4 del corriente á
las 4 de la tarde en el mismo Real Consulado á fin de que asistan los
acrehedpres sin falta , pues sin eata diHgencia quedan paralizados los
asuntos pendientes , cuya determinacion interesa.
Mañana j uéves 4 del corriente se ha señalado para la allega general
acostumbrada en quaresma á favor de la R.eal Casa d e Misericordia. Este
ｲ･ｬｩｾｯｳｨｭ＠
ｾｯＦｰｩｴ｡ｬ＠
á pesar de ｾ ｳｴ ｡ ｲ＠ ･ｾ｣｡ｧ､ｯ＠
de la asistencia y· vigi·
lanc¡a mas dehcada de las dol'lcellnas é ｭ､ｩｧ
･ ｮｴ･ ｾ Ｎ＠ d el débil bello sexo
está reducida á unas cortísitnll$ rentas y eacasísimos arbitrios si no ｦ｡ｾ＠
vorece la innata piedad de :B."rc¡¡lQna en órden á este antiquí;imo establecimiento.

-'

46s ,

ｳｾ＠ avisa á las señoras vindaJ de los iodi vid nos que fueron del monte
pio huo d título de Maria Santísima de la Concepcion , que pasen á
Cttsa del seúor ｣ｯｮｴｾ､ｲ＠
de dicho estabhcímíento D. l::'idro Mayner , que
la ｴｩｾｮ･＠
en la calle lllJS haxa de Sm Padro , frente los Agonizantes , á
recoge!' sus correspondientes libranza:i, pa,ra con ellas poder efectuar el
.
cobro de lo que les correspende.
Real Lotería. En el sorteo executado en Madrid el 2 6 de marzo ｳ｡ｾ＠
lieron los mímeros 32 , 74. 29, 89 y 66.
Nota. Hasta el I 6 del corriente se admiten juegos pat•a la extraccion
del 26 del mismo.
'

Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
1
De Mahon en ·3 di u , el pat.run Francheo Pons , mahones , 'xabeque
San J ＰＵｾｰｨ＠
, de 31 toneladas , con garbanZJ3 , algodon , ntuu y otros gé.
neros á varios : trae la correspondencia.
De lVlallorca en un dia , el
patron Joseph Daran, ml:l.llorq•tin , xabeque Sm Joseph, ､ｾ＠ 45 toneladas , con cabad.a , lana , trapos, pides de conejo y otros géneros á varios : trae la COl'l'e<lpondeu.cia.
.
Libros. Constituciomes de Cataluña del año 1704. = Cortiada de' chiones.
Foatanella de Pactis.
'I'rishny decbíones.
Cctncer vadanl'!n resolutionum =Sabelli varia um resolutionum codex Fabril!nus.=
ｅｾｴｯｳ＠
y otros muchcs que se manifestarán en lista , se hallarán á precios ·
equitativos en b librería de Ruhió, calle de la Libretería.
Aviso. Por equivocacion el cartero ha entregado una carta y la han
abierto dirigida á D. Fdipe Codina : el· interesado podrá acudir á ciisa
y se 'le
del Auditor de Guerra D. Antonio Abadal , calle de San ｐ｡｢ｬｯｾ＠
entregará. .
.
Venta. Ea la cochera de la casa núm. liix de la ca1le de San Pable
-hay una j<tca de tiro muy valiente y bonita que se d<1.rá á prueba.
Pérdida. Quien haya hallado unas aateojos de concha metidos en
n11a bolsa de marroquí encarnado , que se perdió desde la Tesorería de '
Exército , y Ios quiera d<!volver á D. J osepll Marchal , sargento Qyor
d€. esta plan , se lo agradeced y segun la pe_rsona que sea lo gratificará.
Hallazgo. El viérnes anti!l'Íor se halló un pañuelo blanco eo-n cenefiía morada : en la ofiéiná de esttl diario dirán quien lo entregará.
.
Sirvientes. Qaieu necesite un estudiante de filosofía pata servir 6 par& maestro , acuda á D. Francisco ｾ､｡ｳ＠
, notario del C1bildo , en la haxada de Smta Eulalia , que informará de su conducta.
Ea la calle de la Ciudad , casa de Magín Jubau, galonero, informa¡;áu de un muchacho de 1 9 aiiíos de edad q¡¡e desea servir á un ecleahbticu ó 11eñor solo : tiene persona:; de distincion que lo abonarán.
Cambi&s &e los Vales Reales al medio clia 78 ｰｾ＠ c. d.
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-----··---·---·----------·--CON REAL PRIVILEGIO.

Pl1'r D. A:uton.io Brusi, Impresor de Cámara de S.' M.
calle de la ｌｩｬｊｲｾ･￭｡Ｎ＠

