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BARCELONA,
junio de ｸＸＱＶｾ＠

Bel juéves 27 de

San Zoylg 'Y c&mpafíeros mártires, y San Bienvenuto ｾｯｦ･ｳｲＮ＠
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Quarenta Raras están en la iglesia de Santa ｍ｡ｴｾ＠
¡( las siete y 'media.
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RUSIA.

.
r'etersburgo 1 1 de mayo.
Segu11la nueva tarifa ､ｾ＠ las aduanas está proíbida en Rusia la introduccion de un gran número de mercaderías eX!rangeqs , entre las cuales

ae notan la'l siguientes: ｺ｡ｰｴｯｾＬ＠
sombrero•, .pelucas, guantes de hilo y algotlon, vajilla de oro y plata , medias de seda y algo don , telas • á ex_cepcion de la batista , paño negro fino , paño ordinario de cualqu>er co•
lor, muselina, naipes , papel, excepto el de dibujar y el de m-ósica,
cueros , jabon , excepto el de Venecia , de Turquía y de España , es pe·
jos , cerradn! ae &c.
Los vi n;¡s ｰ｡ｾｴＢ￡ｮ＠
25 rublos por pipa , ]os aguardientes 1 o rublos
por pipa , el vin11gl.'e ｳｴｩＺｾ＠
rnblos y cuartillo, el casimiro ｾ＠ 5 por 1 oo , las
otras tela1 ､ｾ＠ lana no prohibida• 15 por 100, los guantes de seda 20 por
1 oo , la b ti·• ta , las telas de Stda , Ｑｾ＠
terciopelos, los raso• &J. z 5 por
ｲ ｳ･＠ sino por Pet"rsbu rgl) y OJessa. ·
1 o o , y e;t,>s no podrán ｩｮｴｲｾ､ｵ｣
El algo<lon en rama, ｬｯｾ＠
caballos ｰ｡､ｲ･Ｚｾ＠
y los líbr•ls i111.preso5 no pag , rá n tltrc:-.ho alguno.
,
/
. .l!!stá prohibida !a introduccion det ｲｾｭ＠
hasta el aÚ<> 1 8 I 9•

ES.PANA.

Madrid 19 de junio.
El Rey nu•stro· Señor se ha Ｚｾ･ｲｶ
ｶｬ＾＠
nombrar en el territorio de lat
O,·den es Militare!•á D. Lorenzo Yiso M?reoo para la vara de al· alde ma"'ur d . h vi l.a dt: V.llamayor de Santil•go de nueva cread ,,n ; y promover al ;,, tu a' ＺｾＱ＠ ;ll lde mayor de Infantes D. Iosef Andres dt' Arrellano á
la vara ､ ｾ＠ Pedro...Muños , vacau,te por fallecimiento de D. Francitco de
Pa.ula Pelt.ira•
· .
·
',
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servido elltey uuenro ieiíor admitir la cesion que ha he•
tho de sus sueldos vencidos hasta fin ele abril último el oficial supermx•
merario d.'el cuerpo político de la armda D. Josef Manuel Gor"zah;z, que
ascienden á 187o rs. y 17 mrs. vn. , ha mandado se publique en la ga•
ceta para su satisfacdon.
,
El venerablt cabildo de J a santa iglesia de Leon' penetrado ' St!gun
ha e'xpuesto , de las benéficas y rectas intencionrs de S· M. rara el mejor arreglo de su Real hacienda , y ansio3o de conformarse con sus sobeberanas insinuacienes , ha cedido voluntat iam"'nte y con el mayor gusto
l a administra¡:ion del N ove no decimal que está á su cargo,, ren1,1:n chndo
del ｭｩｳｾｯ＠
modo al derecho dé la concordia qu• tiene celebrada P9·r · el
ramo del Excusado , con las justas condiciones que propoae para. el reintegro de la cantidad que anticipó; y S. .H. se h!'. dignado admitir tan
generoso desprendimiento como una nueva pruPba de • constante amor y
adhesion de este cabildo á su R eal Persona , manda u do $ignificarle au sinf&Ular apre¡:io , como á los de las santas iglesias d.(' O >'iedo , Palencia y
de los mismos sentimiento3 han cedido ｩｧｵ｡ｬｭ･ｾ＠
G eroma ·' que ｡ｮｩｭｾ､ｯｳ＠
te la ｡､ｭｩｮｳｴｾ｣ｯ＠
de dichos rlUII.OS,
·
ｈ｡｢ｍｮ､ｯｾ･＠
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Real C111erpo de Artiller ía. Plaza de Peíiíscola. --En virtud de 6rden
auparior se ponen á públice sublilasta Beo quintales de hierro vieje
Qompuesto de balas , ca.sco3 de bombas y granadas. Lu personas que
quieran tratar d.e ajaste acudirán por si ó por sus apoderados ií la Junta
Ecori.omica de Art illería de esta plaza ; en la inteligencia de que se reｾｮ｡ｴｲ￡＠
á faYor dtl mayor postor el dia 30 de julio del preseate ｡ｯｾ＠
Igualwente se vende una g ran porcion de hierro vh•jo de nrias clases,
Com•
•Y se rematará al mf'jor postor, Peiií:lcola 2 I tle junio de dh 6.
secretario con voto de la Junta , el teniente Yicente Serra. ,
ＭＺｾ
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BARCELONA.

A YIS<!lS AJ. PUBLICO•.

el domingo próxtmo 30 ·ue los corrientes • l. las qaatre
. Se avisa ｾｵ･＠
de )a tarde en la ealle del Hospitalet , ｾｯﾡＬｲ･ｧ
ｬ ｭｩ･ｮｴｯ＠
de Bncelona , •ae

rematar.á el ,arrieade del me son de Collblanch , pn el tiempo ele dos
d.os y medio , ó por el que asordarán con dicho Ay•ntamiento , si se
ofrece& posturas admisible' , haxo las oondiciones de. la taha t¡ae para.
en ｰｯ､ｾｲ＠
el• Francisco Negre ,. st!eretario del Ayuntamiento de diehe.
JlUeblo..
,
Hoy IÍ las nueve d'e la nuñana en J.a ｒ ｾｴ ｡ｬ＠ Aduana ae vended en pÚ•
:blico ｳｴｾｨｵｯ＠
una porcio'n. de ｾｨｮ･､ｲ｡＠
1 otros v¡¡rioa género• ｣ｯｭｩｳ｡ｾ＠
clos por cuenta de la Real Hacientla.
Se ·suplica á los señores que tengan intereses con D. Christób!!l Pu.ig
y Ma3ó , v.eciao de Sit¡ea , y en la actualidad reaidente en la Habao''
se sirvan canferirse con D. Franeisco E1palter y Tolr' , habitante e• la
ｰｬｾｕ｡＠
de Palaeio , que tiCJle que cemUDicarlea cierto. aso.11to que les i.IJ.-,
lere.sa·•.

ass ·
Ernbarcttcione$ 11enidas al puerte el ifia ·tle ayer.
De Gandia en 6, días , el patwn ｖｩ｣･ｮｴｾ＠
R2mon Hilario , valenciano , laud Santo Christo del Grao , de 30 tonelades, .con maniobra vieja
y vari11s géneros que se deyaelven de los que se salvar.fJn de un bergantín que naufragó ｾｮ＠ dicha playa. = De Ciud2dilla en Mahon en 2 ､￭｡ｾＩ＠
el patron Juan Segreras , mshol\es ,, polacra Fo.flc:ión , de 92 toneladas,
con trapos , lana , queso y otros géneros á varies. = De llisboa en 8
Sanjuan , ｾ｡ｴｬｮ＠
, Iaud San Antonio , de
dias , el patron ｂｵ･ｮ｡ｶｾｴｲ＠
10 ton.eladas ｾ＠ con algulon d.e su cuenta.
Dieta. De 50• quarteras de trigo de Irla.nda á 91 rs. de ardites la
.quartera , en la ca:le de los Miraller11 ｾ･ｮ＠
el almacen de D. Lázar® BarrabiRo: Ytndeie por quarteras 1 cortanes y medio» certanes; y durará
hoy y mafiana.
Otra : De t:J .>@ de manteca de tocino á 3ott 3-9> el q•intal , en casa
deJoseph ｖｩ ｾｬ Ｌ＠ revendedor, en la defa del Pino: véndese por quinta-,
les , ｡ｲｯ｢ｳｾ＠
y medias arrobas; y durará hoy, mañana y el lunes in.,
zaedia to.
Quaderno. Visita de atencion ªl T,-atrs B•u'celones y á sus empre•
sarits por Gll ｇｾ＠ . c11 , académico fer bido filo- tlnmaturgo &c. : diálcgo
entrl' D. Luh , D Blas y D. Cándido, que dtsea parecers" al que se
ｩｭｰｲｾ＠
en la opinio" iwparrial &e. , escrita por E. A. D. L. M. : véadese en la oficina de Agu3tin Roca , calle de la Lihi'etería.
Avisos. U•1 sugeto de 48 aflos descHia encontrar una casa para Pscribir ó cuidár de un alm11cen , Q bien por mayo!d ··· mo : informarán de él
&n casa def. señor J uaquia Ma.ta. , fahlicante de ｴ ｾ ｸｩ､ｯｳ＠
, en la calle dell

:Botella , r.úm.

\ -
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. Qualquiera qtte tenga un prfmer piso pllra alquilar ·, que se ruedan.
haeer quatro chmas, y que baya un poco dt> jndin, acuda á cua de Antoaio Valls, ｱｵｾ＠
vin en la ·ealle de Mercaders, tienda de _., D Joaquia.
R{IOa y Batlle : el Sl1&eto que lo necesita tiene paxa adelantar quatro mil.
libras tn múálico.
· ·
'
Qua.lesquiera qae .sepa el paradero de la escrí tura de estab!eeimmtC!l
ｇｴｯｲｧ
ｾ＼ ､｡＠
por Fr:mciseo A.Ilgli , li favor de Josfph Casas , por ailte Jo.:
seph !tosas , ｾｦ｣ｲｩ｢｡ｮｯ＠
, á los 9 de setit:mbre de 1 7 s r , se servirá ｡ｶｩｲｾ＠
lo á D. Pablo Comelles , causídico , que viye ea la ealle 1de San Pablo,
:frt1pte el huerto . ､ｾＮ｣ｍ｡ｲｬ￡＠
, quien á mas de· quedar a{radecido dará
una ccwpeteate grattwcacion.
Hay n:p sugeto que se dediea en satar l.Cs. pindoa de la ropa ｾ･＠ seda
tanto ,q ue sea en pieza .tirada como en pieza hecha , como tambieu
pren&ar retefiides de sed,a y laaa, como igualmente limpi u y dnar :bien
toda suerte de mantillas : las personas que quitran servirse de dicho sugeto acudirán a(. la calle de las Cindelas , en la :Bo r1a, escaluilla de ｣｡ｾ＠
aa Cl.:aras6, sobre •na escuEla de muchachos.
Quien ｱｵｩｾ･ｲ＠
empeñar una casa con huerto en el territorio de
Saus , podrá ｣Ｚｯｮｦｾｲｩｳ･＠
con el zapatero de la calle del Conde del Asalto, '

-"•llte la tra:v;esía den ｇ｡ｲｾｩＱ＠

, eaaa nú.JQ. a'•

'

88,

Quaiqwier! que tengá on p.-imer piso con na ｰｯ｣ｾ＠
de salida 1 un al4
giba , para uaa ó dos familias , se servirá acudir á casa SalvadGr , calle
Ancha , esquina· á-·Ia ｆｵｾｴ･ｲ￭｡＠
, que informarán da quien la necesita.
, Ventas. Q¡¡alquiera que quisiere COlllprar piezas de mosquiteras , de
teda1 calidade1 , que se darán á precio equitativo, acuda á la calle den
Jupi, cerc! la plaza de los Arriero ·, casa núm. z.
Ea la calle Condal, núm. :¡8 , se vende un hirloelto de dos ruedas,
con un caballo que lo tira , y es bueno para montar , lo que ｳｾ［＠ dará
con la ｭｲｾｹｯ＠
equidad.
Ea el ahmcen de Jeseph Vilasau ; calle de la Espasería , frente del
Sable , se h .ü lan d e venta algunas caxasde candelas de sebo á u pesetas Ta arroba 1 que son de muy buena calidad.
E ·; tá de n.nta una casa en la calle de la Liada , núm. 1 8 : el que
quiera entender en la compra de dicha casa , podrá · conferirse con el seti )r Antonio Asbert , galonero , en la calle de las Magdalenas , casa
nóm. 19 , tercer piso , con quiea podrá tratar del ajuste.
En la calle de la Paj 'l , casa núm. 26, en casa de ua choc6latero,
se vende pomada y agua para teñir el cabello de negro á precio equitativo.
El que quláere comprar á carta de gracia <Jos casas sitas .tn el cam,
po del Arpa , po.irá conferirse con el señor Francisco :R!anch, que b.abita en la cas1 del señor Aymar , en la plaza de San Pedro.
Perdidas. Se le darán ocho duro' de gr&tificacíon y se le guardará
el secreto , á qualquiera que descubra quien se ha llr.vado una perra
perdiguera blanca , co11 manchas de color de ch0colate y de dos narices , la qual estaba cria ido, que se la llevuon e1 viérnes 21 del corrien. te del lhino de e3ta ciudad : dará razon del dueño el mesonero iel meson del Pilar , en la orilla del Rech.
Pasando por varias calles se perdió un aníllo compuesto de quatro
diainuntes y una esmeralda: el que lo haya ｨ｡ｬ､＼ｾ＠
sírvase devolverlo á
casa la Pax :r.u , calle de la vuelta den Gorominas , en h Boria ; que se
le gratificará.
Sirviente. Q11ien aecesite un jóven
25 aibt de edt d , para cocinero Ó criado ' que Sabe bien SU ohligaci.ou y tiene q11i1111 }e abone, aCU•
da á la oficina de ' este diario q ue darán ruou de él.
Teatro. El drama nueyo en tres acto:1 titulado : el Aradin. Barbar·
roja que acaba de merecer un gener-.1 ｡ｰｬｳｵｾｯ＠
en ｬｯｾ＠ teatros de la C6.rte:
concluido se cantará una tonadilla, se hayhrá el fmdango , y se dará
tia coa una pequeña pieza jocosa titulada el Padre avarientfi A las ¿rf.

ae

C6N REAL PJ.UVII.EGIO.

___________________
Por D. Aatoaio Brusi, ImprHor de Citmt1ra da S.
ｾ｡ｬ･＠
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