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Concluyese la circular de ayer.
Premios dt cruces de la Real Orden de Isabel la Cat6lica , y de la de
Marina.
'
Para comendadores de _la primera al eapitan de navío D.Ioaef de. Sa•
las , y que se t aga presente 111 mér1to para los asceoaos sucesivos eon
D. Torcuato Piedrola y D. Raantelaciou , y á lo1 capitapes de ｦｲ｡ｧｴｾ＠
moo Eulate: para Jade Marina al !llférez de navío D. Antonio Van"!
Halen , y al d · f•agata D.]oset Quesada.
Pensiones de Ｔｾ＠ reales sobre el Rear erario.
Al contra-mar.stre de construccion graduado de Ayudante de Iogenieroa
D. Josef S.a. Ana , y á los mHicQs-cirajanos de la armada D. Francisco
Vallecillo y D. L )renzo B.. ndiAi.
.
. A la ｶｩｵ､
ｾｴ＠ é hij1: menores del piloto de la clase de segundos de la
armada D. J rna D · fin el sueldo por entero l{'ft este gozaba por via de
pension; y a la viad .. é hijo1 menorea del capa'N'Z' de calafates 1osef Cancel•, loa d ,s tcr.:ios de sud o ｱ｟ｵｾ＠
tille dhfrutaba por vía de pension ; y
IJ<>l últim:> qu . se remit.1a al cit.!do c·.>m¡o:lante general D. Pascual Enｾｩｬ･＠
nueve cé·1 ulu .:le la eruz di ﾷｰ･ｵｩ｡ｊｾ＠
por S . l\1. !ll valor de los marinos para pr mio de accion s militares y ｭ ｾ＾ｲｩｮ･｡ｳ＠
á ･ｦ ｾ ｣ｴｯ＠
de distribuirlas entre los ｩｮ､
ｶ ｩ､ｵｯｾ＠
d e que no ae hace ｡ｱｾ＠
mencion, y concep""
tlle dignos de esta condecoracion.
lgualmeate para dar S. M. á toio3 los individuos del egército y ar, Dlad.a
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queriendo perpetuar la memoria de la toma de la importante plaza de
Cartagena de Indias, aebida á la beroica constancia y sufrimieato de las
tropas , se ha servido canoeder á qaantos individuos hayan permanecido
en el egército expedicionaria de Costa-firme durante el bloqueo de la
plaza una cruz de distincion; mandando adr-mas que en su Real nombre
se den gracias al egército por su distinguida conducta, y á las tripulaciones y guuníciones de Ｑｾ＠
buques que se h:m empleado en el bl()queo
6 en comisiones de conf x1on con este hnportante servicio , por lo muy
satisfecho que está del infatigable celo, buena disposiciQn , valor y conocimientos con qae han battdo á los enemigos y sufrido las fatigas de
este penoso trabaj:> en buques tan pequeños , y ex puestos la mayor parte
por lo mal arondicionarlos á no poder llenar sus deveres con el ･ｮｴｵＳｩ｡ｳｾ
Ｎ＠
mo que les es ｣｡ｲｾ･ｦＺｴｩｯＮ＠
Ｍｾ

NOTICrAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO,

Doña Francisca Marti , \iuda del capitan que fué agregado al Estado Mayor de esta plaza D. Francisco Marti , se presentará el'l la Secreｾ ｡ｲ￭＠
de la Capitanía General , en donde hay que comunicarle un asunto que la interesa.
Por resolucion dd Sr. Intendente general de este exército y principado , fecha de 1 8 del corriente se anuneia al público por última vez,
que si en el perenttlrio término de 8 días pasados , no comparece duefio
que legít.ime tener derecho á unos utensilios ó piezas (;omo de torno qwe
se hallan en esta :R, Eal ａ､ｵｾ｡＠
desde que salieron lc.s franceses , se proéederá á su venta con arreglo á Reales órdeoes.
Se hace saber al público, que el muy ｩｬｵｴｾｲ･＠
Ayuntuniento de esta
ciudad , con los Diputados d11l Comun y ambos Síndicos , en el dia 1.0
de mayo p1óxtm.o sacará á público suhhasto el arriendo, por el términe
de un año contadero d !'sde 1 •0 de junio del corriente hasta 31 de mayo
del próximo 1817 , del ta11to que se exigirá por cada carnero , cordero,
ú CJveja , por cada cabra 6 macho de cabrio , por cada cabrito , y
por cada buey , vaca y ternera que se introduzca á esta ciudad y Barceloneta para el consumo y abasto de carnes fctst:as de sus habitantes y
transeuntes de que se proveetá libremente , á cuyo efecto se han formado las tahaa·que ｾ･＠ hallar án en poder del pregonero Salvador Lletjó,,
Pero deseando la mayor utilidad del público por los medios mas asequibles , oirá qualesquicra ｰｲｯｾ＠
iciones que tal ·nz se hideren , pua
lo qnal r-odrán ･ｮｾｲｧ｡Ｕｴ＠
los pliegos cerrados en la Secretaría del rnny
i !?stre- Ayuntamiento. Barcelota 20 de abril de 1 lh 6. ::: Por acuerdo
del muy ilustre Apmtami1mto
Juan Bautista Mapn6. y ｂｯｲ￼ｭ
ｾ＠
a,Yndante de escribano mayor y stcretario.
_
No ｨ｡ｾｩ￩ｮ､ｯｳ･＠
presentado posturas admisibles para el apronto y
t1ansporh:tie los tres miilones de quintales de piedra que se necesi-tan paJi! dar princi¡?io á. las obras ｾ＠
puerto, segun se anunció al púbLico pol'
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edicto de ｾ＠ del corriente m!!s y tJOr les diarios del I 6 y r7, se le avisa
ahora per disposicion fle la Real Junta protectora ､ｾ＠ ias obras y limpia
del puerto , que se procederá al subha!to m los dias martes , miércoles
Sl3 , 24 y. 25 de este li!Ísmo mes de diez á doce de la mefíana
y ｪｵｾｶ･ｳ＠
en el salon del Real Palacio; con la advertencia de ｾｵ･＠
así comg serl€n
ｰｲｾｦ
ｾ ｲｩ､｡ｳ＠
las posturas al todo de dicha empresa , se admitirán igualmente las que se hicieren para el arranque de la piedra y su condu ccion·
hasta el embarcadero , y para fl transporte desde este punto al de la
obra , separadamente la una de la otra , atendiéndose las mas ventajosas ; en cuyo dt·fecto se proGederá por la Real Junta á realizar este
acopio por administracion.
Hoy doming1 día 21 se cerrará la rífa que á ben t fico de los ｰｯ｢ｲｾｳ＠
de la Real casa de Caridad se anunció coa ｣｡ｲｴ･
ｾ ｣ｊ＠ ce 1 1 del pasado,
eR ｾ＠ 20 suertes á bab€r:
!00.0':'0 rs. vn.
J 3 Suerte.
1 oooo ｄｵｲｯｾＮ＠
s Jdem. de 1 Goo ídem. cada una.
20.000 idem.
IO.CCO
2
Idem. de soo ídem.
id em.
5 ldem. de 2GO idem.
idem.
4-000 iée m.
20
ldem de 100 ídem.
2 . 000 íarm .
idem.
ídem.
8o Idem. de
25
ídem.
50 0 idem.
idem.
so ldem. de 20 idem.
400 idem .
idem.
so ldem. de J 6 ídem.
320 ｩ､ｾＺｭＮ＠
ídem.
1.000 idfm.
se ídem.
2
Idem. de
idem.
1.6oo idt m.
5 Idem. de
8o ｩ､ｾｭＮ＠
idem.
s ldem. de 350 idem,
7·000 idem.
id em.
1
Hem. de 3ooo idtm.
'6o.ooo ídem.

-220

Suertes.

Se ｲｾ＾ｰ｡ｴｩｬｮ＠
las cédulas en los ｰ｡ｲｧ･ｾ＠
acostumbrados , y :( mas en
casa de D . Fra11cisco Capt>lla, esquina de la calle del Hospital ; en la
de D. José Martí, en la PZatería ; y en la de D. Francisco Espaltér y
Tolrá , plaza de Palado.
Se distribuirán quartos de billete :( 20 rs. vn. y en el caso de no
completarse el número de Ｘｾ＠ ｣￩｡ｵｬｾ
Ｎ ｳ＠ , se repartirá entre los iugadores
de los
á proporcion de lo recogido , sacada la quarta parte á ｦ｡ｶｾｲ＠
indigentes.
Por ､ｨｰｯｾｩ｣ｮ＠
del Sr. D. Armengol Dalmau de Cubells, Alcalde
mayor primero . y por designa de sus respective dueños , se s.:bbastan
y venden una nieza de tierra plantada de viña , situada en el ｴ･ｾｭｩｮｯ＠
del lugar del Hospitalet , y otra pifza .p)ar.tada de viña de cabjda unas
Yeinte y ocho quarteras , situada en d término del lugu de Rubí, baｾｯ＠
las condiciolles de Js-s rupective ｴ｡｢ｾｳ＠
qut> timt- d escribano Don
Ignacio Marti y Vidal , y el corrf'dor Bmna-ventura Serra.
Hoy si el t iempo lo permite se ｨ ｾ ｲ￡＠ una trillante ｾｯｲｩＮＱ｡＠
da caballos
«<D U'nM faegos artificiales, con los que espera su ar dfi ce ｳ｡ｴｩｾｦ｣･ｲ＠
al
pdhlico y merece1· su aceptacion. Se empezará á las cinco de la tarde.

BmbtJrcacíónes fltnidr.u 11l puerto el día ie fJfl!l;,
De lp&ara y Mesina en 6o d1as, el capitan Anao Nostir Andrea,
otomano , polacra San Nicolas, de 200 toneladas, con trige de su Cllenta. ::= D! Almería , Cartagena y Villajoyosa en r 3 días , el patron
Christóbal Lloret, valencian<J, bombarda Santa Victoria , de 30 toneDe Liberpool en 2 r
ladas 1 con plomo y esparto obrado de tránsito.
M. Fie , ingles , bergantín Jorge, de 126
dias , el ca pitan ａｲ｣ｨｩｶ｡ｬ､ｾ＠
toneladas , con trigo y harina á loi seibres De A rabet , Gautier , Manning y GompaÚÍ<1. = De M.tlta ea r t días , el capitan Lorenzo Parya- .
vech1a , ingles , xabeque ｅｾ｣･Ｍｈｯ＠
no , de 83 ｾＺ＾ｮ･ｬ｡ｩｳＬ＠
coa gema 1 dua•
las , ｨ｡｢ｩ｣･ｬｾ＠
, vitdolo y otro:; géneros a1 solnecargo.
Fiesta. Hoy domingo 2 I , la hermaodiid del Santo Ecoe-Homo establecida en la iglesia de nuestra Señora de la Ayuda , celebrará la fiesta de s11 Patroo , con la funciou ｳｩｾｵ･ｮｴ＠
: á las J <!> habrá solemne ofici'o con ｡ｾｩｳｴ･ｮ｣＠
de PP. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｊｳ＠
, con sermou que dirá el R. P. Fr.
J o3eph Po u , sacristan del mismo convento de la presente ciudad , ｨ｡ｾ＠
biend() aptes y ､Ａｬｾｵ･ｳ＠
una ｭｩｾ｡＠
rezada.
Aviso. Quien teoga para vender un menacor, podrá conferirse en la
.calle ､･ｾ＠
J UiiÍ., cerca la plaz!l .de RJsea , casa núm. 2 , segundo piso,
que le informa··án del sugeto que á precio equitativo se lo comprará.
ｊＧＺｾｮｴ｡Ｎ＠
E u el al macen de J oseph Vilasau , frente la fonda del Sable,
se veaden caxones de pa5as de Málaga de superior calidad , á nueve pesetas el caxon.
Retorno En el meson de la Buena Suerte se halla una tartana para
Figueras , el <:arahá de Areuys de M .. r que sale todos loa días á las tres
de la tarde y llega al siguiente á lu nueve de la mañana , y otro de
M!ltaró que sale todos los días á las dos de la tarde.
Pérdidas. El día 1 1 del corriente se perdió un brazalete y otro el
14 : qualquiera que los haya hallado sírvase lit:varlos á la calle den Patritltol , l'D el sP.guncio p1so de la casa núm. 4 , que le ensefiarán los par.ejos y darán una competente gratificacion.
El que haya hallado un anillo de oro con un brillante del grueso
de un garbanzo , que se perdió el 14 del corriente ､ｾｳ･＠
la calle den
011ardia á la Ramhla , é igleiÍa de ｓ ｾｊ ｮ＠ Agu,tin , se servirá preseatarla
al <luetí() del café de la fuente , y se le darán quatro ､ｴｾｲｯｳ＠
de gratifiCflcion.
NoJrizas. Ea la calle de.n Roig , núm. 48 , se halla una ama jóven
que tiene ia le<:he de 14 meses , y desea criatura para criar.
En casa del ｭｾ､ｩ･ｲｯ＠
de cerca las Elisabets , número 35 , se necesita
ama para uaa criatura de 7 meses.
_
Teatro(). El Otelo ó el Moro de Vtnscla , tonadilla , sayoete y faa"'!
dango. A l¡u 7.
C6N REAL PltiVILEGIO.

ｾＭﾷ

=

Por D. A11ton.io Brusi, Impresor de Cámara de S. M,
oaKe de la LibreteríL

