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Santa Rita de Casia viuda ·y Santa Quiltria rír'gen y martir.

Las Qnarenta HGras están en la iglesia de nuestra Señora de ｂ･ｬｮ
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Vientos y Atmósfera.
S. O. sereno.

9 ldem nubes.
S. E idem.

GRAN BRETAN A.
L ' ndres
de abril.
El jueves proximo debe juntarse el cuerpo municipal de esta capital
1:on-el objeto de una representacion que debe dirigir á S. A. R. el Príncipe Regente , suplicándole se digne acceder al tratado concluido entre
los Emperadores de Austria y· de Rusia y 'el Rey de Prusia , por el cual
eatos ilustres Soberanos se empeñan á la faz del muado á seguir por
única guia en la administracion de sus estados y en sus relaciones extede la religion cristiana.
l'iores los grandes ｰｲｩｾｯｳ＠
El domiogo-ae hicieron á la vela en Portamouth pua Sta. Elt·na el
almirante 11ir Pulteney Malcolm 1 su esposa : van en el Newca&tle , á
cuyo _bordo se embarcaron tambien el conde Balmin y el marques -de
Montehenu, comisarios de Rusia y de F1ancia. El Ore-stes, á cuyo bordo
va 1!1 baron Sturmer '· comisario del Austria , debe acompañar al New-.

:ag

castlt.
Por un eorreo que Ueg& anteayer de Lisboa hem(•S S!,\bido que la fra·
gata el Granicus llegó al Tajo , y .que debe conducir á Inglaterra " Mr.,
Can';ling, á quien h& re.einplazado en ｬ｡ｾ＠
fnnr.iones de millistro plenipo- tenc1ario de S. M. en aquella carte Mr. W&nde.
Una carta de Lisboa del 5 ､Ｎ ｾ＠ Abril da cu;. nta de un rspléndido han•
quete con que el martes ant-erior los ｣ｯｲ･￩ｩ｡ｮｴｾＺｳ
Ｌ ｩｮｧｬ･ｳｴ＼＠
ｲ･ｾｩＮＱｮｴｳ＠
en
aquel.Ia eapital habian obsequiado á Mr. C.;.nning , á quien diúgier.Jn
un ､ｬｳ｣ｵｾｯ＠
coa motivo de au .regreso á ｬｮｧ｡ｴ･ｲｾＮ＠
El ministro de E.,t.lw
, do D. Mrguel ｐ･ｲｾ｡Ｎ＠
Forjaz dló igualmente á J.Ylr: Car.ning un 'un1w1SO
h,nquete, al que a:llStleron todos los iOdividuos,dt:la Re&enCUi de Portugdl.

FRANOIA.
Paris t de mayo.
En tln p&riód.ico de Italia se lee lo sigl1iente:
..
"U na señora de t4 años de edad, muger de un caballero ｡ｳｾｴｲｩ＠
aco ·
de cabeza, y ha')lacia ya muchos a'os que padecía continuos ､ｯｬｲｾ｡＠
biéndole aconsejado que tomase , tabsco , lo hizo afíadiéndoJe un poco
de asafétida, creyendo que con esto le daría mas fuerza . La primera
vez que esternudó, echó por las na rices un ｧｵｾ｡ｮｯ＠
; eon tinuó t<(mando
tabac(), y echó ocho gusanos mas, y ne pareS de tomar ｴ｡｢ｾｯ＠
hasta
que arrojó 48 gusanos, y se sintió enteramente buena. El Dr. Flaak,
que refiere esto, cree que estos gusanos residían en el seno fronta]."
En la gaceta ministerial de Petera burgo se lee el artículo siguiente:
Mr. Knox ha dicho últimamente en la cámara de los comunes: "LI
Rusia es una potencia muy ｰｯ､ｾｲｳ｡＠
por so poblacian y pQr su grande exten!ion , supuesto que estando apoyada en los términos del mundo,
podía lavarse la mano derecha en el mar N egro , y la izquierda en
tl B.Htico." Cuanto debe admirarnos que hable a'i un ingles que se Java
ios pies y las manos en todo& los mues del mundo conocido.
ESPANA.
•mbarcacione11 que han entratle en Cátli.: tle11tle 3 tle mayo
hasta 6 de dichfJ.
Dia 3·
Han entrado- diez embarcaciones menores españolas de po-!
miente y Ssnlucar con_､ｩｦ ｾ ｲ･ｮｴｳ＠
ｦｭｴｾｳＮ＠
Dia 4· :::: Polacra Saa Joseph ｾ＠ patron Jcseph Paris , de Btaaes y el
Vendrell en 15 dias, con vino, aguardiente y papel á Don Antonio Su·
ria. Bombarda San Joseph , patron Joseph Salvador, de Barceloná y Almería en 12 días , con vino. Laud S. Francisco , patron Salvador Mas,
de Salou ea 20 dias, con aguardiente. Laad San ａｮｴｯｩｾ＠
patron Die·
go Bonarco , de Tarragona ea 19 ditl! , con idem y papel ; todos ･ｴｾｰ｡ＢＧ＠
iioles. (Ademas han eotrads un americano con duelas. Dos íngle3es en
lastre. Y trece españoles co11 frutos.
Dia 5· ::::: Polacra nuestra Seiíora del ｒｯｳ｡ｲｩｾ＠
, patron Antonio Moa"!!
det , de Blanes y el V en&rell en 2 6 dias , con vino y aguardiente. Po•
l!lcra española S Jo Antonio , patron ｬ､･ｦｯｾｳ＠
Valentía, de Barcelon!l" eo
xs días, con duelas. Goleta idem San Antonio, patron Jaclnto Abril,
de S1lou en 2 6 cÍias , con vino y aguardiente á D. Aatonio Coma. Ade•
mas han entrado un ｩｾｧｬ･｡＠
con sal y vino , y dos amel'icasos en la&tre.
Dla 6.
Un in¡les con mercancías y botellas ｶ｡｣￭Ａｬｾﾷ＠
Y tre$ espa.¡
liioles con almend.rai y otros frutos.
•
ｉｾ･ｭ＠
salidas.
Fragata española la Nueva Guayanesa, tnaestre D . Antonio .S anda.;
lio Ddgado , y dueños D. Antonio y D. Antonio Sandalia Delgado pata
la Nuen Guayana. Ademas han salido tres ingleses, un sueco , ､ｯｾ｡＠
americános , un portugues , un hobndes y cinco españoles.
La Carolina 3 de may&.
Uaamuger ､ｾ＠ esta vecindad, hija de uno
los primeros poblado.,...

=

=

ae

7C'

res alemanes, acalta de dar lf luz de u parto el día I •0 de este mes dos
hembras y un varon, que viven bueno.s y robuJtos , dando mue atras de
que lleguán á ｣ｲｩ｡ｳｾ＠
bien., ' ｾ･ｳ｡ｲ＠
ｾ･＠ qua la eJttrema ｭｩｾｲ｡＠
de sumadre sea cau:1a de que .estas mfehces crtaturas, venidas al m11.ndo en el seno de la ｭｩｳ･ｲ｡ｾ＠
tengan que alimentarse de los pechos de varias mugeres caritatívu , qne parten con ellas 1!1 alimento de sus propios hijos. Nt
nbem<H ni la edad de esta fecunda m!lger, ni si es este el primer parto
que ha tenidq.

Madrid 1 3 de mayo.
ARTICULI'ilS DE OFICIO,

El Rey nuesti'o' Señof ha resuelto qae la ｧｾｬ｡＠
y besamanos geaeral
que ejtaba señalada para el dia 1 l con motivo del aniversarie de la feliz entrada de S. M. en esta capitd t se traslade al domio¡o 19 del corｲｩ･ｮｴｾ＠
á la ｭｾｳＡｬ＠
hora de las 11 , y que d.icho ｾ｡＠
J 3 se 1111spenda el
luto de corte •

CircuTar del Ministerio de Guerra.

á todoJ las individuo$ clel Eger•
Deseando el Rey nuestro Señor ､ｾＦＮｲ＠
cito y Arm'td.l que á las órdenes del Teniente General D. Pablo Morillo,
Capitall genérd de bs provincias .de Veaezuela, y General en gefe del
Egército expe'licionario de C Jsta -firme, han ｾＦｮ｣ｵｲｩ､ｯ＠
al bloqueo y ren-.
dicion de la importante plaza de Cutagena de Indias una prueba de lo
apreciables que le son sus servicios , y , la Cilnstancia c11n que han su ..
friclo las penalidades qae hao precedido á la reconqubta de ｾｱｵ･ｬ｡＠
im....
portante plaza ; se ha dignado concederletJ ｵｾ｡＠
Cruz .dP. distincion , que,
segllll el modelo aprobado se compoadrá de euatro brazos iguales esmlltados de color verdemar, q.ue ·termiaar.án eo tres puntas ｾｮ＠ ｦｾｲｭ｡＠
de ángulQs salientes , de igual tamaño ll<s de les lad05 ,,y Qlayor la del medí()
que tendrá un globito de oro ea el ettreaao, y e11yo centro será ua óvale
del. Rey en oro sobre campo blanco • y uqa inscripcioa al
e Hl el ｢ｵｾｴｯ＠

rededor que diga.: Const·ancia y ｦｩ､･ｬｾ＠
á su Rey Fernando Vlf, y
en el revarso , tambien en campo blanoo ｾ＠ el ｳｩｧ｡･ｮｴｾ＠
lem.a: Yencedores
de Cartagena de Ini.ias : dicha Cruz deberá llevarse peadieqte del oj\ll
izquierdo de la caaact de una cinta del color de los brazos y una lista
en ｭｾ､￭ｯ＠
usar ､ｾ＠

de ｣ｯｬｾｲ＠
de fuego ､ｾ＠
la tercera pat'te de su aacho ; debieadiJ .
la Cruz esmaltada les Generales , Gd'es y Oficiales , y de una de
metal dorado sin esmalte las demas clases desde Sargell\O inclusive abajo.
Para todos los ind.ividuos del ｾｸｰｲ･ｳ｡､ｯ＠
Egército y Armada a11reedo ..
res á la mencionad- d.istincion se establece el m?<io siguiente de acreditar
60 derecho á ella. Los Coroneles ó Cummdantes de los cuerpos de Infantería, Caballería , Artillería é IngenieroJ que han sido destinados al bbqueo de Car.t!gena de ｉｮ､ｾ｡ｳ＠
formarán listas nominales triplicadas , q_on
expre3ion de grados y empleos de todos lo' individu1s deade la claJe d·e
Subteniente inclusive arriba, comprendiendo los Capellanes y Cirujulo!S
que se hallen en los suy8s acreedores á la citada dbtincion , y con sa in·
forme al pie las pasarán al Gefe del Estad<r ｾｭｹｯｲ＠
de aquel ･ｧｾｲ｣ｩｴｯ｡＠
｡ｩＺ･ｾ＠
loeso qqe
recibid.o la ele tod.os ｃｾａ･ｲｰｯｳ＠
fgrmará por ,¡, ｴ＾ｾ｡ｳ＠

ll•r•

.

ＷｾＰ＠

'

iguales de ｊｯｾ＠ 1etes, Ofidalés '1 demas empleados en il co11 ｯ｡ｩ､･ｲｾ＠
, don de tales que no se hallán dependitntes ,de Cuet po «lguno , y unas y
etras las remitirá duplicadas con su infotme al Go-neral en gefe , quien
coa el suyo las dirigirá. á la Secretaría del Despacho de la Guerra de mi
carg«t para que se ･ｾＺｰｩ､｡ｮ＠
los oorrespoodientes diplomai , qutdando en
la otidpa del Estado mayor general el egeó¡lplar red&Qh para la conatan·
da 'correspondiente•
·
·
, ,
En los mhmos términos se procederal con los ORciales de fa Real Ar•
mada y sus emplearlos con consideracion de tales, con sola Ja difere ncia de
que los ｇ･ｦｾｳ＠
ó Comandantes' pasado las listas expresadas t.l M<>yor Ge..
ileral de su/ arma ' quien las pasari al e omandante gentral de las fuP.r•
eas navales el Mariscal de Campo D. Pascual Enrile , que las dirigirá al
Sr, Secretario del Despacho de 1\iarina , por ClilfO Miniaterio se extende..
rán los correspoQ'dientes diplomas.
,
Por lo que respecta á las clases de Sargentos, Cabos y soldados, taa• ·
to del egército de tierra\ como de la marina t 1 á los empleados en amboll
que disfc11tan de la eonsideracion de alguna de ellas, fvrmaráa sus Capi ...
tanes 1 Comandantes 6 Gefes listas nominales por clases , expresando los
ausentes y ｰｲｾｳ･ｮｴＬ＠
y formaado sus Compaáías las ha.rl(n leer á su pre4!
aencia , y poniendo su firma aJ· pie las entregarán al Sargento mayot,- ·
Comandante ｾ＠ Gefe superiot: inmediato , quien reuniendo todas lss d-e sa
cuerpo guardará en su oficina un egemplar , y remitirá dos CQD sn cdnstame al Coronel 6 Gefe principal, que con su .informe las pasará al Gefe
del" Estado mayor 0 M'a yor General respectivo ,. quien des pues de ･ｸｾ＠
minarlas le devolverá un egemplar coa su aprohacien , 1 en su conse-\
euenci.a se expedirán á nombre del Coronel ó. Comandante certificaciones
á todos los individuos , _segun modelo que formará el Estado mayor , eD ,
las qae se expresan ｨ｡ｾｲｳ･＠
hecho acreedores á dicha Cruz de diatincion,.
en aus 6liaci.ones. respecti, .
y permitirseles su uso, anotándose ｴ｡ｾ｢ｩ･ｮ＠
vas. Lo que ｾ･＠
Re!ll ｲ､ｾｮ＠
comnn1co á V. para au lDtelrgeneia 'Y
demas-efectos correspondientes. Dios. guarde á V. machos años. Madritl.
1.0 de Abril de 1.8r&.
,.
El R.ey nuéstro Señor en consideracion á Jos setvieios del coronel retirado. D. ｊＧｯ｡ｱｾｩ＠
Clarehout y .Alvizu, á su acendrada lealtad, y al amot'
á 8u Real Persona que tiene ｡ｾｲ･､ｩｴｯ
ﾷ Ｌ＠ se ha digQado concederle el ｵ ｾ Ｎ＠
tenso á brigadier de' ｩＮ｡ｦｮｴｾｲ￭＠
&in goce de sueldo.

, .

Idem

rs. '

Real drden comunicada per el Sr. Secretario áe Estado y del De-spacoo
universal de la Guerr(l al Inspector general de América y encargado
de la$ expediciones de Ultramar D. F}an.cisco Xavier .dbadía, exislente en Cádiz, y que se da al/público pura que pu.eda servir de cono·• imiento á los que se crmsideren acreedore1 á ｬ｡ｾ＠ gracias que en ella se.

•"'Presan.

ct

.·.

Ministerio de Guerra·:' E.x:clllo. Sr. : A los 'indiv-iduos de 1• ｣ｯｭｩｳｾ｡Ｌ＠
Reempbz¡j, de Ultramar digQ· con esta fecha. le. que sigue: .
" lit d.Jd.O ｾﾡｴ｡＠
'-l ｒ･Ｍｾ［＠
Jtucmo· ｓｾｴｬＧｯＮＦ＠
dt·l.· ｣｡ｴｬｾ＠
､ｾ＠ VY. 88.

4•

.

¡
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16 del próximo pas•do , en la cual, ofreciéBdo 'flle, por amor , aclhesion
y respeto á la sagrada Persona del Soberano .har'n los i odividuos de la
eomision las demostraciones públicas de régocijo que esten en su posibilidád y les cijcta su zelo con el ｰｬ｡ｾｳｩ｢･＠
mo,ivo del c¡¡samiento de
S. M. y el del ｓ･ｲｮ￭ｳｩｭｾ｡＠
Sr. Iufante D. Cárlos, manifiestan sus deseos

de extenderlas como cuerpo, ya que u.o sea de un. modo ｣ｯｲｾｳｰｮ､ｩ･ｴ＠
( lo grandiaso del objeto, á lo menos, de manera que teagan alivio lo&
dignos d fensoru de los derechos dtl trono, y algunas jóvenes que interesan á. la religion y ai ]a humanidad , proponiendo éon este noble fin
que se ｊ･ｾ＠
permita gthtar de los .caudales que administran 36oo ducados
df! velloa para ads dl tea iguales de ()tras ta 0 taa hijas de militares que
､ｾ･＠
el afio de 8x J hasta el dia hayan pasado á los dominios ､ｾ＠ Ultramar y fallecido en ellos por Ｑｾ＠ riguroso del clima ｾ＠ ea accion de guerra.
poniendo ' mi disposidon la ｾｸｰｲ･ｳ｡､＠
suma pal."a que sea ､ｩｳｴ
ｾ＠ ibeida
en justicia: 2400 ducados repartidos en seis ､ｯｴ･Ｚｾ＠
á 4 00 cada uno para
otras tantas niñas educandas del ho,pieio de · Cádiz ｾ＠ eu tregándos• la
aama á la junta de gobierno del mi-tmo ｨｯｳｰｩ｣ｾ＠
y 1 5 rs. de Vil. '
tada tambor y soldado, 20 á los cabollaegundcs, 24 á los primer¡;s , 28
á los sargentos segundos, y 32 á los primeros de los cuerpos que ce ｭｾ＠
pQBen la ｧｵ｡ｲｊｽｾ｣ｩｯｮ＠
de esta plaza, los destinados á América , y los
deposittls de Ultramar , aplicándose estas cantidad,_es á mejorar los ran.' chos los tres dia• que Jse hagan de famcion , poniendo á este efecto lo
perteneciente á la guarnicio11 de Cádiz • 'disposicion del ca pitan general
de Andalud11, y lo de los demas cuerpos y clep6sitos á la del inspector
¡eneial de América ; y últimamente qne no permitiendo la casa en que
comision celebra sus ｾ･ｳｩｯｮ＠
poner una iluminacion cwrrespondieote,
y siendo muy á propósito por su local y ｦ｡｣ｨｾｳ＠
el edificio que ha de
servir para. academia de comercio, desea se la consienta colocarla en
1!1, á fin de que t enga ｾ＠ ｾｲｩｬ
｡ ｬｴ･ｺ＠
i que aspira. S. M., que se ha en ..
• • ·· terado con la inayor satisfaccioo de este penaan1iento, se ha dig.oade
aprobarle en· tod11s sil" partes, considtráado,le como una seiia.l del int<'res
que toma esa benemérita corporacion en las ventajas que resultarán á la
nacion del enlace de S. M. y A. con las Sermas. Sras. Princesas de Por, tugal. En ' su consecuencia he comunicad!) lo necesario á su ｣ｵｭｰｾｩ･ｮ＠
to, y Jo participo á VV. SS. de Real órden con el propio objeto y para
su satiafaceion."
·
' , Lo .que traslado á V. :E. de la misma Real 6rden para su inteligena
eia y cumplimit>nto en la parte que le toca; siendo la ｶｾｬｵｮｴ｡､＠
de S. M. ·
que Jas ｾ￭ｪ｡ｳ＠
de militares que se consideren acreedor-as á las. dotes que
para ella$ se se¡¡_a lau , dirijan ' V. E. lu correspondientes solicitudfa en
el término de do m t'-ses , contados desde la fecha en que se publique
. esta ､ｲｾ
Ｂ ｮ＠ en la gaceta, ac' mpaiínndo Jos documentos justificativos eá
que laa ｦｵｮ､
ｾ ｮ Ｌ＠ y que ･､ｭｩｮ｡ｾｴｳ＠
todas JlO"r V. E. las pase á' niis manos
'··
. :'Oll su infonue para la resolucion que a· a del sohfrano agrado. Dioa
¡uarde li V , E. mucflos añoe. Madrid u de mayo de 1lh6.
.

la

·

ﾷ ｷ ｾ＠

ll.e¡ll!leot_. ｓ･ｦｩｾｲ＠

R ｨｾ＠

ｾｰ｡ｬｩｯ＠

c9nceder el ¡11eeJ1so. á :brÍgadic-!i

1

r! ;e infantería ¡{ lo3 coroneles D. Pio Tris tan, mayor general qoe fue
fiel egército del Alto Perú con la antigüedad d 17 de setiembre de Bu,
y D. Funcisco Gil de Taboada, teniente coronel del regimiento de
infantería el Real de Lima, con la de 19 de febrero da este 2iío, en con..
Jideracion á sus méritos y servicios.

--------------·----NOTICIAS PARTICULARES
REAL

DE BARCELONA•

.A VISOS .AL PUBLICO.
LOTERIA DB PREMIOS.

Lists de los números premiados en el Sortéo sÉPTrMo de la Real Lo·
tería Moderna, celebrado en Madrid el día I t de Mayo de I 81 6 , Ct1•
yos nútaeros son únicamente ｬｯｾ＠
pertenecientes á los Billetes ､･ｳｰｾ｣ｨ｡＠
..
dos en esta Ciudad y Provincie.
·

NúmJ.
1031
1044
3711

Ps.
JOO

3737

200
24
24
24

4147
5319

5337
5345
5468
6376
ＶｾＸＵ＠

6294
88o2
8812
6824
9113

(

ＱＰｾ＠

Nri.tm.
10907

10930
IIJid

11331
11344
24 12672
50 12692
24 12695
24 12698
24 13484
24 14117
40 14185
24 14251
24 14252
16303
24 16404

PJ.

24
24

24
40
50
24

Núms. Ps. Núms.
16433
24 22718
16436
24 22758
16461
24 23568
16464 100 23570
1766r
24 23597
17682

24

24115

24 18110
24 24184
24 ' 18r37
24 ｾＶＳＱ＠
50 18195
24 26938
24 19887 200 27908
24 20409
24 ' 27983
24 20461
24 29430
24 20473
s4 29434
24 20498
24 ＲｾＴＹ＠
40 21831
24 31228
24 22708-' 24 JI229

Ps.
24

100
24
24
24
24

24
24
24
24
24
so
24
24
24
24.

Núms.
JI240

31259
31275.

31290
31360
33939

35044

36835
37308
373 1 6
3738°
37383
37JÜ4

ＧｾＴ＠

40
2f

2.f.
24

4:'

so .

5G

!.!.f.

a{.

24
2lC

24

Las dichas ganancias importan ＱＲＶｾｯ＠
duros eqiiivalentes ' á 2528oo
reales vellon:
·
administraciones de la
Los interesados acndir:ín á las ｲ･ｳｰ｣ｴｩｶ｡ｾ＠
Renta á presentar Ios.BiUetes premia!los pan el percibo de sus ganancias.
Hasta el dia 25 del corriente se despacharán los Billetes para el
ocTAvo Sortéo (si no se h!n eoneluido antes) que se ha de celebrar en
Madrid el dia 1 1 del junio.
Barcelona 2 r de Mayo de I 8 1 6. = Francisco Xipell.
Se hace saber que el domingo próxí'mo día 26" de.l corrie!lte IÍ]as 4 '
de la tarde , en la calle Mayor del lugar del Hospitalet , corregimiento
de Barcelona , se rem!ltará el arriendo del meson tle Collhlanch , por ·
dos afios y medio , ofreciendó ·pasturas admisibles , bax'o 'las ·coodieiones
de la taba que para en poder del Sr. Ｌ ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Negre , secretario del
.,iyuntamiento de dicho lugar.
'

Desde Madrid 1 del me$ ｾ＠

ｯｃＤ［ｵ｢ｲｾ＠

｜ｕｬｩｊｄＮｾ＠

Á

w- P"rte
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,emiti'.

'

7'i

por el correo un plieg& ｾ＠ D. Luis Rámis y Bimengo ; y debiendo diri-.
¡irse á Matará, se le dió equivocadamente otra direccion que no se tie•

1

-

ne pre 3ente : lo que se avisa para que los señores Oficiales de correo$
que encontrartn dichu oliego , tengan la bondad de dirigirlo á la ･ｸｰｲｾ＠
sada ciudad de Matará.
El sugeto que se encuentre ser administrador de la causa pia de Dou,
se servirá conferirse con el ･ｳ＼［ｲｩ｢｡ｾｯ＠
D. Joseph Maria Sayrols , que vive
en la calle den Bot, núm. 10 , quien le comunicará un asunto muy interesante á dicha causa pil!.
.. Se hace saber al público que hoy dia 2 2 del corriente se subhaitarán y rematarán en la casa-morada del Sr. Intendente los arriendos
del Peso Real y de los censos de la ciudad de Tortosa y villa de Amposta , pertenecit:ntes 'ái•Real Patrimonio antiguo de S. M. , baxo las condiciones de las tabas que paran en poder del pregonno Salvador Lletjós.
El sábado préx'looo sin falta , saldrá para l'narselia la fragata francesa nombrada l'Ehre, capitan ]urgen Arf:;ten : qualquiera que tenga géneros para aquel destino ó quiera ir de pasagero , podrá acudir á sus
consignatarios los sefiores de Ar2:het , Gautier , Manniog y compañía.
La fragata espanola Union Carmelitana , alias 12! Campechana, forrada en cobre , su maestre D. Pedro Tarrazo , tiene registro abillrto pala Habana : el que qaiera embarcar algunos géaeros ó ir de pasaguo
ｰｯ､ｾ＠
conferirse con Pedro Gil , su consignatario , que vive en la calle
de la Merced , cua de Gloria.
..
'
Hoy á las 9! de l-a mañana , en la Real ａｾｵ｡ｮ＠
, se ｶ･ｮ､ｾ＠
rá ·en público sub basto una porcion de almendra , l-1triolo de Chipre,
alumbre y ·-ctros varios géneros comisados por cuenta de la Real Ha-

ra

ti!nda .

. Juan Marques sargento que ha sido del regimiento de San Fer..
nando, se avistará con el portero del Real Palacio, quien le enterará '
de un asqnto que le interesa.
Por disposicion ､ｾｬ＠
Real Consulado deben junt¡¡rse hoy 2 2 los acrehedores de ｅｾｴ･ｶ｡ｮ＠
Bosch , y de la r&zon social de Bosch y Vil a , en
la sala del mismo tribunal á las quatro de la tard.e, y se dá este aviso.
ｰ｡ｲｱｾ･＠
asistan sin falta .
Dia 24 mayo, á las 3 de la tarde se empieza la venta e-n pública
almoneda , insiguiendo los demas días hasta su Ｚ｣ｯｮｬｵｾｩ＠
de varios
muebles, seda de colores y peynada floja con una_buena partida de redeeillos y demas concerniente á sedane propio de los tudores y cuJ.a•
､ｯｲ･ｾ＠
de la difunta Ü'ltárina Coll y Serra, sedayre de la misma:: en
la tienda frente casa D. Buenaventura Gasó_, esquina de la calle de
Cotoners.
·
Bmbarcacian v_enida al puerto e!. dia d1 sryer
De Mallorca en 3 di<ts, d patron Btnito Guiscafe, mallorquín, lau&
el An&el de la Guarda, de 20 tbneladas ,"con naranjas· de su ctrellta.
. Dzeta. De I 3 33 quarteras de habones de Alexaúdría -á 47 rs- 6 ds.
la quartera , en la playa del mar : véadese por quarteras , cgrtanea 1;
aneW.os ｣ｯｲｴ｡ｮ･ｾ＠
; y durará hoy 1 ｰ｡ｾ､ｯ＠
JUaiiana..

'
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. Fiestas. Hoy e11 el convento dé S1nta M&niea se celebra la tiesta -de
Santa Rita de C1sia : á las ! o habrá oficio con asbtende de la música
de Ssnta Maria del Mar, y sermon ｱｾＮｴ･＠
predicará el R. P. Fr. Francis..
ｾｯ＠
de Santa Rit1, conventual del mismo : á .las 6 de la tarde se cantará
el santÍsimo l'flSario, CUY03 misterios ･ｸｰｾｩ｣｡ｲ￡＠
y hará la plática 8CGS•

/

tumbrada el R. P. Fr. Francisco Vidaló, de Santo Damingo, morador
en el mismo convento. Mañana en el expresado convento de Santa Móajca á las 7 de la mañana habrá Comunion -g eneral , con plática preparatoria que hará el R. P. Fr. Antonio de S mta Teresa , conventual en el
mi3mo : á las 6 de la tarde con asistencia de la referida música se canta·
d solemne rosario , CUJ03 misterios explicará y hará la plática acostl,llll•
.brada el dicho P. Fr. Antonio de Santa Teresa.
·
Mañana 23 , dia de la ａ ｾ ｣･ｮｳｩｯ＠
del Se.j,or , ep la iglesia parroquial
castrense de la Real Ciudadela ·, á las 7 de la mañana se expondrá el SS.
Sacram;mto hasta acabada la misa mayor qqe será á las 1 o : por la tarde h3brá solemne rosario con asistencia d e h música de Smta Maria del
Mar , ｣ｵｹ＼ｾｳ＠
misterios explicar.í el Rdo. Dr. D. Jayme Cnbruja, y á< la
fin explicará el Jllistetio del día.
M •1ñana la cofradía del Santo Cbristo de la Santa EJpina, celebra
!a fiesta de la A!encion del Señor, en h parroquial del Pino : á las 10
de la maáana habrá solemne oficio , estando de ｮｩｦ･ｾｴｯ＠
el Santisimo
Sacram?.nto ｾ＠ y predicará el R. Dr. J ose Riera , catedratico de filosofía
en d colegio episcopal.
'Ventas. El sugeto que quiera entender en la compra de la casa nú.i ,
mero 2
sita en la calle de las Ramelleras , alla'do de la Misericordia,
que fné de Francisca Bracons , se conferirá con el Rdo. Dr. Francisco
Col! , presbítero beneficiado de Santa Maria del Pino , ó cori . el Rdo.
Juan Fargas • presbítero beneficiado de la Catedral.
En la calle del Hospital á qutro puertas de las Beatas de San AgNs•
tio , casa del papelero Ramon Mach , se fabrican y venden cartapacios
pautados de todos tamaños, segun el arte del célebre Torquato Torio de
la Riba, arreglados al primero y último grabado de sus colecciones, he·
eh os en ｱｵ｡ｲｴｾｊ＠
, y t.ambien en octavo : a{ rtsmas se venden á J 3 pesetar1
y á docenas á z 2.g. los de quarto papel \llledio florete • .
Retorno. En el meson de J.a Buena Suerte 1 hay una tartana -par•
Perpiiíao y otras dps y una calesa para ｆＱｾｵ･ｲ｡ｳＮ＠
•
Sirvientes. En la calle dél Mili , núm. z7 , tercer p1so , darán ra"
r¡-.on de una buena cociuera de 36 aúos de edad , que de4ea servir.
Teatro. La mipna com,ed.ia de ayer y el segundo acto de 1' Cam..,
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bial del Matrimonio.

Cambios de los Vales 1\eales al medie dia 8.z p. c. d.
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