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ESPANA.
Madrid u de jun{a.
ARTICULO DE OFICIO.

Circular de la Subdelegacian de P@sitos.
A consecnencia de lo prevenido en la Real órden comunicada pot' el
Ministerio de la Guerra al Excmo. Sr. Capitan general de Valencia y
Murcia con fecha 6 de abril próximo, por la que S. M. se sirvió mandar
que mLntras se arregla el plan de subsistencias pera las Tropas U$ase de
los eaudales que hubiese en la Provincia , perteneciesen al fondo que·
quisiera, represent6 el Corregidor de Murcia , Subdelegado de PáJi•
tos de aquel Pntido , con fecha de 27 de abril , que en virtud de dich!l
órden !e pidíó el ｉｮｴ･､Ｌ
ｾ ｮｴ･＠
de Murcia una razon de las existencia•
que' hubiese en los ram os de Propios , P6dtos y demas fondos públicos,
de qualtjuier'a clase que fueren ,, añadiendo que no podían meno3 de hac:erlo pre-.esente al Consejo aio perder memento para q11e le previniese le
lo que devia egecutJ r E .;te supremo Tribunal enterado del tstado actual
de los Pósitos , y del sagrado ebjeto á que están destinadr)s sus feudo,,
despues de haber oido al Sr. Físeal , elevó á S. M. ｾ ｮ＠ 8 de Mayo próximo la m1u ro:-verente consulta , próponiimdo!e lo q ue tuvo por ｣ｯｮｶ･ｩｾ＠
te; y por Re tl res"lucioa á ella htt veni!to S. M. en declaru qu,. los
fondvs tlt: los Pó,¡tvs no son comprem ｩ､ｯｾ＠
en la ex ,:¡ resar! a ód en de 6
de Abnl comu11icada al Capítlln general
VaLncia :r Ma·ci.1 , y qlile
tníentra1 no se desiguen por S M. ｾ ＮｸＺｰｲ･ｳ｡＠
y terminan t i ｭｾｵｴ･＠
eitos fondoS',
llo se hagan las órdenes ･ｸｴｭｩｶ｡ｾ＠
á ellos, ni se incluyan en l .)s caudales
ｐｬｩ｢Ｎ［ｯｾ＠
｡ＬｰｬｩｃＡ｜ｾｱﾡ＠
á lt ｭｾｯｩ｡＠
d.e Ｑｾ＠ 'I'topa.s; lúeuld.IUl!l.o ｩﾡｵ｡ｬｭ･ｾ＠

de

Os.f.

te que si se hubiere e:xtraido alguna castidad ae deTuelva inmediatamen"
te para atender á los urgentes tlnes de su destino. Publicada en el C()nse ..
jo e>ta Red resolucion acordó su cm:eplimiento , y que comunicá:adose
(como se ha egecutado) al Capitan general de Valencia y Murcia, se
circule á todos los Sebdeleg1.1dos de PóJitos, para que ellos y las Juntu
de los pueblos lo tengan enteadido , y cuiden del c1:1mpliruiento.
Lo participo á V. · de órden de este supYemo Tribunal , para que
haciéndolo saber á ｬ｡ｾ＠ Juntas de los Pó>itos de su Partido , cuiden ｲ･ｾﾭ
ｰＺＮｾｴｩｶ｡ｭ･ｮ＠
en la parte que leu toque_del cumplimiento de esta aohera［ｾ｡＠
r esolucioa; dándome aviso del reci ro de esta para noticia del Consej•t
ｄｩｯｾ＠
guarde á V. muchos años. Madrid 1 /' de junio de dlt 6.
Los venerables cabildos de las ｡ｮｴｾ［ｳ＠
iglesias de Valladolid y Tuy
han cedido gmtosa y voluntariamente el primero con los ､･ｭ
ｾ ｡＠ partíci·
pes , el derecho que les da la escritura de concordia de los ramos de ｅｸｾ＠
cu,ado y N oveD.Q._, desiatiendo de él en obsequio del mejor servicio del
Rey nuestro Sr., y el ｳ･ｾｵｮ､ｯ＠
la administracion de los mismos ramos
que tiene á su cargo _; y S. M. se ha servido admitir el generoso ､･ｊｾ＠
,rendimiento de ambas corporaciones con el distinguido aprecio mani..
festado y publicado de sa Real órden coa r.especto á la• demas de s• clase.

-------

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
·l

ATISO AL PÚBLIC ••

Qualquiera persona que tenga que deponer en pro eS en centra de la
eendncta que ob!ervó el Mariscal de Campo D. Iayme Ga:rcia Conde
mientra6 eatuvs á sus órdenes la division del Segre y Cinca.y eB la ren..
dicion de !a pla.;u de Lérida y sus castillos verificada en aquella ép.oca,
se presentará durante el corriente-mes ante e1 Coronel D. Josepb Maria
Desvalls , tiscel en la c11usa que ea virtud de ｒ･ｩｾｬ＠
órden á instancia del
anísrno General se está formando en avedguacion de dicha conducta , el
qud Tive en la tralVesía den Guardia de ･ｾｴ｡＠
ciudad , casa número 6t,
•unto principal. Bucelona 20 de junio d!! I B16
lle•ras1i.
Embcrcaciones IJenidas Ql puerto el dia iie ayer.
De Valencia y Tarragoaa en 6 días , el patron ｳｾｨ｡ｴｩｮ＠
BufiU, c...
talan , laud San Antonio , de 6 toneladas , con fierro viejo y árroz ｾ＠ vu·
.ries.
De Mallorca en 3 d1as, el patron Jayme Freixa , mallGrquiu,
laud la Vírgen del Rosario , de 12 toneladas , con naranjas tile su cuen-ta.
De ｉ､ｾｭ＠
en 5 dias , el patron Miguel Oli ver , mallorquia , xaheqae
San Antonio , de 24 toneladas ｾ｣ｯｮ＠
arroz, b.arina, lana, aceyte y otros
ｾＺ￩ｮ･ｲｯｳ＠
-á varics.
De Vinaroz en 3 dias , el patron Tomas Agustill
lid, valenciano , leud la Virgen del Carmen, de 211 toneladas, en las•
tre.
Vera Cruz , Hah11na , :Málaga y Alicante en 181 ､ｩｾｳＬ＠
tl capitan ¡ O!!f ph Roura , ca talan , frag-.ta Cristiana , coa azúcar. afiil , gran:r,
pdlo y oíros géneros á variüs. = ｄｾ Ｇ＠ Málaga , Motril y Almerfa , ea 12
días , el patron Pablo Garriga, ｾｴ｡ｬｮＬ＠
laud la Virgen del Carl!len, dt
lJ toneladas , eon algodoa , mnehovas y e3ta.llili:!"t hilado ¡i. vario5,
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J'>ieta. De 66 quartel'as de fríxoles de Norfolch.' 8·4 n. tie ardites la
q:uartera, en casa de ｊｯｳ･ｰｨａｲｴｾ＠
,-en la ｾ｡ｮｴＮＭＬ＠
casas de Ｚｂ｡ｕ･ｳｾｇ＠
véntlese por quartéras , cortan es_ y medtos -cortan es ｾ＠ y durará hoy . y
mañana.
Fiesta, Hoy dia u en la iglesia de la Ensetíanza 9 !le ｾ･ｬ｢ｲ｡＠
la ＶＮ･ｳｾ＠
ta del Sa"grado Corazoa de Jesus , con exposicion d _el Santísimo y ser•
Ｚ｡ｾｯｮ＠
que predic::!rá el R . D. Antonio Pla_y de Boneu., ｰｲ･ｳｨ￭ｴｾ
Ｎ＠ de·
mt-:•o de la parroqu1.:!1 ｩｧｬ･Ｚｾ｡＠
de la villa de San Cugat del Valles · po1'
1at ｴ｡ｮＮｾ＠
á las 5 se cantará e! san!isitno rosario , explicando loi miaterio 5
el R. Juah Roselló, beneficiado ae .S11n Miguel: con asistencia de la mÚ•
aica de la Sa,.:tta Igleda Catedral.
.
Avisoi. El ｾＺＮｳ｣ｲｩ｢｡ｮｯ＠
que tenga las escrihtf.W de Guillumo Borrell
del año 1337 , se },"! suplica vea si hay una escrit11ra de Ios idus del mes
de abril de dicho ｡ｮｾ＾Ｇ＠
, y en tal caso acuda á casa del Sr. Diego Faraud
do 9 en la Rambla' , pe0última puerta ántes de llegar á la calle del
Bue:m.suceso ., se¡¡undo piso , el qliial dará noticia de la calidad de la escritura , y por su hallazgo ｾＱＮｮ｡＠
buena grafificacian.
,
. Un sugeto de edad de 30 sJios desea colocarse en una casa dé comer.,
, escribir , leer y cuentas en ingles,
cío inglesa ó española ,sabe ｨ｡｢Ｑｾｲ＠
"! tiene sus documentos de haber se-_t·vido en la comisaría de S. M. B. tres
anos : qualquiera que lo aecetite poO:.rá acudir ｾ＠ ｬｾ＠ oficina de Garriga y
Aguasvivas que darán razon.
,
En Ｑｾ＠ calle de Copons , núm. 6, se ha abierto una escuela de miiias
para adQctrinarhs y etseiiarlas á hacer blondas.
Vent<'M. Se vende á voluntad de su Glaeño una casa nuevamente cons.,¡
truida , ait:,¡ en ｾ｡＠ calle de la Tapinería , en donde habita un S<!mulero,
á público subhasto , baxo las condiciones de la taba que tiene en su po.
der el corredor Joseph Crous.
Se vende uaa casa sita en las Balsas de San Pedro de esta ciudad :
que quie:a entender en so compra se conferírá con el escribano D. Joseph S11rch , que vi-re en lli plaza de la Cacwulla , para tratar d-e su
aju,te.
'
·
··
de cnmpo con seis mojadas de \}erra y agua
Se vende una buena ｣｡ｾ＠
viva, parte viña· , sita en el csmino de Vallvidrera término de Sarriá:
el que quiera entender en su compra ¡;;e servirá acudir al segundo pis&
il.e la ｣｡Ｚｾｮ＠
núm. 6 , ¡:,n hs Bahas tle SaN Pedro , que le darán razon.
A volt.mtad de su1duefio se vende una casa de campo á quatro vien ..
tos , sita en el término de S&u ｇｾ＠ rl"a!io , n'l.urallada de paredes , con su
tanca de fi ,rro, ･ｯｮｴｾｩ､＠
media ruojRda ､ｾ＠ tiera, nna porcion de ár.ho!et4 frutales de difr>rentes caii(lad(:S , dos judittes y ｣ｬ･ｭｳｾ＠
: no obstante de no haber en ella agu'! viva , siemwe que 81 comprador le acom_o..
d 1.sn m:a , do:; 6 m&s fllumas se obligará el nndedor á pcnerJas eJ]. dicha
propie:l.!Hi , y udmitirá del nlor de l 'l ｶ ｾ ｮｴ｡＠
parte ea Vales Reales; _en
la ｣ｾｴｬ･＠
de J .;rusalen , nú.m. 66, darán ｲ｡ＺｺｯｴＡｾ＠
Se vrmde una calesa muy fuerte y ligera , apta psra emprender qma,;
leaq ｵｩﾡ･ｾ｡＠
yia¡c : el JnaestrQ ｣｡ｲＩＮｬｨｴ･ﾡｾ＠
J U.an .Bí.\ll:Q.aÚ3 , 'J.De vi ve al ｬｾ＠

y

el

Bsó
ｾｮｯ＠

ｾ･＠

la c¡¡Ue de Jos_ Abaixadors , mfm. !O , la enseiíar!Í al EJ:tte qaiet'a
y se dará á un precio equitativo.
·
1

comprarla

hay un coche .de retorno . para M:t•
Retorno. En b Font2na de ｏｾｯ＠
drid y una tartana para Perpiiian.
Alquiler. Qualesquiera que quisiere elqailar una casa de campo (coa
ｭｴｾｹ＠
hncua vista de Mdo el llano de Bucelona , á medio camino de San
Gervasio , podrá acuiir al boticario de la plaza Nueva, que da.rá razoq,
de m dueno.
Pérdidas E! 31 de mayo se ha perdido una ｾ･ｨｩｬ｡＠
de plat' desde
la puerta del Angel ｨ｡ｾ＠
el hostal ｾ･＠
la Litbre: se estimará al que la
haya hallado la entregue ea !a ca9a nú;,n. 17 , calle <ile la vuelta den
Isern , que le darán una pese.t a de hallazgo.
Se extravió un perro de agu«s blanco y las orejas negras : el que lo
haya recogido se servirá devolverlo al guitarrero de í.a calle Ancha, ｦｲ･ｮｾ＠
la de los Éscudellers , que se le dará un dur0 de hallazgo.
El sugeto que haya recogido una perrita d.e pelo blanco , qu€ se extr¡lVi6 dias pasados en la Barceloneta , se le gratificará si tiene la bon-.
dad de avisarlo en la calle den Avinyó, ce-rca la plaza de la Tdnid&d,
núm. ' I 9·
.
S.zrvientes. Qui<'n necesite un criado para ir sirviendo de aqui á Valencia , Z.uagoza 6 Madrid , ｡｣ｵ､ｾ＠
la plaza de la Llana , -casa de Pedro Bigorra , que informarán de él.
El tuñinero de la calle de la Puerta Nueva, núm. 1 e, infQrmará de
ana camarera que desea servir.
U na muthacha de edad de, 18 anos , desea encontrar casa para ｳ･ｾｲﾷ＠
vír de camarera, y tiene quien la abane : Joseph Marti, que Ti ve en la
crasa dch Gegal'lts , dará razon de elb.
J oseph Graells , escribiente de la baruca de la ｲｩｦｾｴ＠ de la Real Casa
de Caridad , de la plaza del Angel , dará razon de un buen cocinero
que desea servir.
·
El caxere de la calle den Gignás Agustio Blanch informará de una ..
cocinera qu3 desea servir.
Para un sugeto de distindon 'se ｡･｣ｦｾｩｴ＠
un criado soltero que sepa
de una casa , tenie0¡d9
guisar ha.tante bien , y ademas los ｱｵｾｨ｡｣･ｲｳ＠
quien le abone : el maes.tro sillero ántouio Andreu, que vi ve dehax:o de
la casa del sdíor Marques de Lupiá., en la calle Ancha , duá razon.
Nodriza. Qu;eo necesite uoa ama de 21 años de edad, cuya leche
es de tres semanas , y desea criar en casa de los padres de la criatura..
a1:uda á la Rambl.' , frente la casa del Virey del Perú , núm. 1 j , casa
de la viuda Duran, tercer piso.
actoa tihtlada la Ruq,uel , ton.adilla y
Teatro. L'l tragedia en ｾｲ･ｳ＠
aaynete. A las :oiete y m día.
CON REAL Pl\.IVILEGIO.
ｾ＠
..11111
f.o1 D. Antonio Bru&i , Iwpreoot d.t Cá.man ie S• . .

ca.Ue d• la ｾＭﾷ＠

