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1um entradfi en Cádi• desde 1.4 ·de jzenio
hasta 18 de dicho.

ｾ＠

Di a 1 4·
Laud San Antonio , pati-on Francisee Bosch , de Tarra:.:
gona en 13 dias , con aguardiente y papel. Laud San AiOtonio , Fran ...
c:isco Salas , de Salou en I .i días , con idem Müiico nuestra Señora del
Carmen , patron Isidro Maristany , de Barcl'looa, Salou y Málaga en 3
dias , con aguardiente , p·:.tpel , avellanas y almendras. Laud español el
ａｮｧｾｬ＠
de la Guarda , patron J oseph Mil!et , de Salou en 13 días , con
aguardiente , avellanas y papel de estraza. La.ud id e m San An,t onio .,. P!l•
tron Grao Roses , de Salou en I 9 -jías , con aguardi<>nte y papel. Ade11118 han entrado dos ingleses, un frances y cinco espa:tíoles.
.
.
Día 15.
Bergantín de guerra ingles, Baut'ea, ca pitan C·írlos W ｾＮＬ＠
de Malta, Málaga y Gibraltar en nn,dia. Polacra (lJpañ.\)la San Antonio,
ｾｴｲｯｮ＠
Lorenzo Forner , de Bareeloaa· en 8 dias, cori aguardiente , papel y avellanas. P ·lacra ídem ｮｵ･ｾｴ｡＠
Sdíora del Carmen , patron Esté..
han Copelo , de Génova, Barcelana , Malaga y Algeciras en 2 di -s, con
elavazon , salchicnon y drogas á D. A••gel Revelo. Ademas han .entrad&
\la americano , Ull ingles y qaatro e11p •ñole$.
Dia 16.
Falucao es.paíiol San 1ose,..h, patron AgtJ>tin Marhta.ny,
de Vlllauueva y el ｖ･ｮｊｲｾｬ＠
eu 9 dias , _con aguardiente. Laud. idem San
Antonio , patron P·:dro Dar hora , de ｂ｡ｲｾ･ｬｯｮ＠
y Salo u en 1 5 diu , .c oa
aguardiente y papel. Polacra española el E-:ce- Horno , patrol\ llartolonté Dura U , del Vendrell en 1 ｾ＠ .. dias , con aguardiente y vino. Ade:m.a s
han entrado un ingles , un p rtug-ues y ｳ･ｩｾ Ｎ＠ españoles.
·
Día 17. Laud español San .An.tonio, ｰ｡ｾｲｯｮＱｳ･ｨ＠
Puch, eh ｍ｡ｾ＠
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, ,
taró eo I 2 dtas, eon papel y otrot efettos. Ademas han enttrado ttn holandes., un ｦｲ｡Ｎｮ｣･ｾ＠
y dos espafioles.
Dia J.8 á las J I . = Han entrado qaatro embarcaciones menores e•' '
pafiolas de Sanlucar , y de levante viene una fragata.
ldem salidas.
Goleta espaliola correo del Rey la Mariana, su comandante el teniea.
t e de aav!o D. Franciseo de Paul.a Z;J.y11s , para Cú1arias , ｐｵ･ｲｴｾＭｒｩ｣ｯＬ
Ｎ＠
Hah1na y Vera+Cruz. Fragata ･ｾｰ｡
ｯ ｬ｡＠
C3.tali u , alias la Estrella, maes' , ｴｲｾ＠
D. Manuel Rodriguez J aen , ､ ｾ ｳｰ｡ ｣ ｨ｡､Ｍ
por D. ｂＮｾｮｩｴｯ＠
Picardo, para la H'lbana. B ergantín id.em nue,stra S?ñora del Carmen , alias el Rayo, maestre D. Joseph Medina, y dueño D. Josep,l"l Bermudez de Castro, para Vera-Cruz. Polaora ídem la Bella Margarita, maestre D. Bártolomé Planas, y duei!i.o D. Joeeph Sopena, para la Guayra. Ademas han,
salido quatro americanos ,. dos auecos , quatro ingleses , un ruso, y tres
espaíioles.

M adrid
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de junio.

, que por tadus me1iqs proetua fomentar los-:
･ｳｴ｡ｨｬ｣ｩｭ｢
ｮ ｴｯ ｾ＠ útiles, y en espe cial los que tienen por objeto la gloria y esplandor de sus armas; se sirvió honrar con su preseneia el I 8 del
mes- lllctual la comision de Ｌ ｧ ｾ ｦ･ ｳ＠ y oficiales que á las inmediatas órdenes.
del Excmo. Sr. secretario de ｅｾｴ｡､ｯ＠
y del despacho uaiversal ,de la Guer•
ra exh te eQ ･ｳｴｾ＠
corte en la calle de la Flor baja, núm. u.
.. ',
S. M. , acompañado solamente del· c1pitan de Guardias do su Real
Persona eí Excmo. Sr. ｄｵｾ･＠
de Alagon, se prt>sentó en d-icho establecimiento en ocasion én que s11s individuos-estaban bien agenos de pensal",
que el Soberano les honrase con esta ｾ｡ｲｴｩ｣ｵｬＮ＠
distindon.
El gefe de la comisian indicada el brigadier D. Francisco Diooisio
v.'ives, coronel del regimiento infanterh de N<iva¡ra ｾ＠ 2<J.9 de ｈｾｋ｡Ｌ＠
dili"al instant':? avise de ･ ｳ ｴｾ＠ agradable circunstancia al Elxcmq. Sr. marquef1
de- ｃ｡ｭｰｯＭｓｴｧｲｾＬ＠
principal. gefe de la com\sien; y mientras S; E1 ｣ｯｮｾ
Ｎ＠
eurria i la casa . del establecilníento, ｴｵｾｯ＠
aquel el houor de a compañar ¡
á S. M por las diEereates pieaas en <JUe estm repartidas SU3 secciones,..
､ｯｮｾ＠
el S Gberaoo se diga& examinar· y enter..arse del ohjéto y trabaja- d:e.
e;ada ·una de ellas.
.
,
. ·.
,En la ｰｲｩｭｾｬ＠
se presentaron á S. M. las estados genetales ､ｾ＠ fuerza;., ,
armamento, vestuario y equipo de las tropas de todas lá-s armas·, los p.re- ·
ｳＮｵｰｾｴｯ＠
de lu obligaciones militare' en general y. p or provincia¡., y ro-·
do lo c'lncerniente á colegios y escllelas militares , asi C)mo los regiBtrC)S{
del archivo general del establecimiento que tiene á .su car&a.
En la segun4á , d.espues de enterarse S· M. del si&tema a-daptado' pa.ra ,el arreglo 1 1:1so del deposito topográfico , de la traduccion de q.ll ｾ｡Ｍ
ﾷ＠
tado de ｾ･ｯｮ｣ｩＡｬｴ｡ｳ＠
p1ilitares, y de los planos •y memorias que 9e es'"
tabaa copiandi) , observó el modelo ｴｯｰｧｲ￡ｦｩ｣
ｾ ､Ｎ ﾷ ･ｬ＠ Rosellon, ,en que se ·
trabaja , y ｱＱＴｾ＠
repre:;enta eá relieve aqaei paü , el mapa itinerariodnÍ""'·
litar de E1pa'ií!l que se construye , asi· cruno el átlas tclpográfi.co ó . histG.J ·
rico que ae forma _ de lu p ria.cipales .. batallas , o.c1utilia& ea. Ｑｾ＠ .. úlRmll
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En la -ter'lna -vló S. M. la gran. cantidad
docunientós ｱｵｾ＠
e3t .m ya
reunidos para la for,nuoi4>D de la historia de la últi-ma guerra , b e o r ｲ￩ｳｾ＠
ｰｾ Ｑ ｴ､･Ｑ｣ｩ｡＠
que eenel mismo objeto se •igúe eon ílos generale¡¡ y gdes que
tuvieren ocadon de distinguirse mas en ella·, a!i como la clasific!lc ion ile
todos estos documentos p.ua su mas facil y pronto uso.
- --En la nlisma -el gefe:encargado de la formacion de la histcnie ･ｸｰｲｾ＠
•a da tu.vo el ｨｯｾｲ＠
de--presentar el plan y principio de esta impo-r tan te_obra.___.
: i!ln la ooarta se enteró S. M. de las- obras que con arreglo 'al ' objeto
d.e este establecimiento ｾ･＠ están traduciendo , y .en seguida pasó S. ·M.
á b biblioteca que esta mbuna aeccion 'tiane ·á sú eargo. ' _
Ea la quiotll ae manife9tawn .á S. M. las obser'vaeiodes que ｨｾ＠ sta ahora se han hecho relativas IÍ l<r¡; adela.nt&mientos de la táéticll dé infanter-ía , u.no de los objetos de esta seGcion , a si CUlilO el ･ｸｴｲｾｵｯ＠
de ｶ｡､ｾｳ＠
ｭ･ｯｲｩ｡ｾ＠
e-scritas por militares e-'!pafioles y elttran-g eros ¡lCerca de este
_
·
IDismo objeto.
En la sexta se prellentaron á ·s. M. los trabajos topográficos de Ultra:.
arar de que 'elltá enca.rgada esta ｾｯ｣ｩｮ＠
; y entl'e ellos los que actuaiJnen;e se ･ｾｴ｡＠
haciendo, tales como el curs$ del R-io de la Plata , el
teatro de la9 ｯｰｾｲｬ｣ｩｮ･ｳ＠
militares de la América meridional , así como
e1 ｡ｲｬｨｩｾｯ＠
to¡Jográiico por lo que haee IÍ a:¡uéllos -dominios.
·
.. ·
á .la •pie¡a:t donde se %llservan las obras
.En ;eg.aida:S. ;M. se ､ｩｴｾｧ＠
militf.lre61Ítnpr1!8as ,de cuenta ､･ｬﾷｇｯｨｩｾｲｮＨＩＬ＠
1 cuya dinrf.bucioR se h!oe·
pportll-I11Une&lte á los cue.orpos del egétcito. _
.
·
.
·
S. M. lleno de bo11dad pua cotl"los gafes y ·diera! es de •este estableai.;
miento se .dignó admitirles á ｢ｾＳｩ
Ｍ ｲ＠ llu-. Real IÍl:uro, inaaife•tarlef·s u ilatísfacoiQ.n -, ·infor.ma.ndose de su apellido. y -regimiento ' y dir-igirles ＱｾＳ＠ ex.:
presione:; mas lisonjeras de su benevolencia..
· A.cce_dió gGstaso ;¡{ la ·súplica que le hizo el gefe de la ｾｯｭｨｩｮ＠
D.
Franchco Di-onüio Vives , relativa á la necesidad de immenta-r c6n obraS'
lltilita.res fa> biblioteca. del .estahbcimiento , y mani-festo estár ､ｩｾｰｵ･ｳｴｑﾡ＠
por ·su parte á eontrib·ür á sus adelantamientos y esplendor. ,
ｏ｡ｾ･ｲＮｶ＠
eon particular atencion ·v arios estados q11e se le presentaroll
:t!elativos á los o0jetus d:el cargo de la prim.:ra se•;don.
·
)\probó la formacbn del ｭＧＡｰｾ＠
itinerario milit·ar de Espaf» , :a¡>lau' dio el .IDQ{leló ｴｯｰＨＬＩｧｾＮｦｩ｣､･ｬ＠
ｒｯＶｾｬｩｵＬ＠
é in-dicó !a gran utilidad qtte de.;
he resultar dt; los ｴｲｩｬ｢｡ｪｯｾ＠
de esta espe ··ie.
·
Efi<.:argó la mayor ·imparcialidad al ·Gefe que debe ･ ｾ ｣ｲｩ｢＠
h historia
ele la última guerra : en una palabra S. M. e\•.; inf()rffi<) ［ ｵｩ｡Ｌ｣ｏ
Ｄ ｾｭ･ｮｴ＠
<Úi
tl'ldo ｾ＠ descenllió á' los mu ·pequeños ﾡＮｾ｡ｲｭ･Ｍ｜ｯ＠
, eiigió -xpticacioues
acerc-a de mucbos partic\!llares , y con U •l ｡ｾｮ､ｯ＠
sín i; .al , con ua& bellevoleacia y- amabibd!ld ｩｮ･ｸｰｬ｣Ｌｾｨｳ＠
·) hizo preguntá:J ｩｮ･ｳｴＮｾ｡ｊｄｯ
Ｌ＠
á vai'ÍOI otie'iales c'iln relacion al objeto , prog;redú» y •estad:> de lo que
examinaba.
- .
.1
'
•• - ..
El<E.Xcrrto1 S.r< llta:rque:s de (hmpG-SagrJdo '1 que babia ya llcu1Üo á
la casa donde ex:ilste •el establecimiento ; dió á S. ｴｾＮ＠ !as ma3 'é:ípresiYal
¡ u - por el·..faf{)r ylllatiooion que ae dignaba 'couced.ede á él y ,a: sau-

.

Ｎ Ｌｾ＠

.

.

oficiales; suplicándole' al mismo tiempo quisiese hoarar so casa sita en la
ｾｂ･＠
de las Rej11s , u.o .distante de la de la Flor baja , á J:a eual se .tran&fi..
rió·s. M. á pie acompañado del anunciado marques y del eápitan de su
Guardia , y adonde concurrieron en seguida: el gefe de la comisioo y los
de las secciones , ¡i los cuales se elignó S. M. honrar con la dhtincion de
.fiue le aéompañasen á disfrutar de un sencillo almuuzo que á pesar de la
,eortedad .del tiempo pucb disponer Ｑｾ＠ marquesa de Campo-Sagrado.
En seguida S. M. se restituyó á palacio á pie acompaiiado de los ge"!
».erales y gefes indicador.
·
ARTICULO DE OFICIO,

ｃｩｲ｣ｾｬ｡･ｳ＠

del Ministerio de Guerra.

Deseando el Rey nuestro Señor que la.J aeciones de Bubierca;
Aranjuez y Almonacid gocen en la posteridad. la memoria· que merecen,
asi.por su importancia en la guerra última contra la Francia, eomo por
el nlor que mostraron en ellas las Tropas que las &ostuviéron; ae ha
.servido S. M. ce»Ílceder- á soliczitud del ｔ･ｮｩｾ＠
General D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｊＺｯ＠
Xavier Venegas, un distintivo á los Generales, G.:fes, Oficiales y Tro•
pa que ss 9atieron en e11ada una de las mencionadas acciones, que seguo
el disefio pesentado y aproltado será del modo siguiente:
El czoncedjdo por 1*' de Babierca constará de cuatro brazos iguales ea
:forma de as(la, y cada uno de ellos de fi¡ura semejante á la de un clarín , esmaltados de blanco por su ｭ･ｾｩｯ＠
solamente , en el centro del
aspa ｨｾｲ｢￡＠
una elipse tle oro, en que estarp grabado el ｬ･ｭ｡ｾ＠
Por F. 7. 0 ,
y en el exergo sobre campo blanco se leerá con _letras rojas : en Bubiu-cr.l 29 de No.viembre de 18<!1,8; rtJdeará Ｑｾ＠ elipse una rama ele e0 ci4
na, y ea la parte superior de ella tendrá una corona' Real Ele ｯｾ＠
, con
C1¡111ta de color tawbien de oro.
El di,tintivo por la accion de Aranjufz, C()D cinta celeste y filetes
·amarillos, será en forma de estrella con solos einco rlly&s ó brazos trian:gulares isósceles, é iguales, esmaltados de color tambien ctleste, con
filetes de oro y globitos d.el mismo metal en sus vértices : estos triánｾ［｡ｬｯｳ＠
ó brazo' estarán unidos por sus lados mf:nores á un cfrculo , cuya
seperficie ha de ser de oro, y se verán en él de relieve uaa corona Real
eon ana F; y un 7· de ella: en !lll circunferencia estará ｴ｡ｭｨｩｾｮ＠
de reli,eve
eampo blanco la léyenda en letras ｲｯｪｾｳＺ＠
A.ccion de -Aranjuez 5 de·
Agosto iJe 1809.
Por tittimo el de Almoaacid figurará un ·escu.fo conyexo en su ･ｾｴ＠
..
:rior , por debajo del que saldrán eoatro brazos colocados en forma de
aspa, y cada unó terminad ·ea trr>s puntas agudas : de estas la del medio, con la parte de aspa á ella couespondiente, será de edmalte verde,
y de blanco las otras dos : el e;seado tamhfen será blanco ｾ＠ menos en su
eentro , que lo ocupará una ｾＺｬｩｰｳ･＠
rl.e wlor verde , en el que se leerá
con caracterés de oro: Por F11rnand'O 7. 0 , y en su contorno sobre la par•
te blanca dtf·es&udo oon l"tras roj..s : E.n Almonacid u : dfl Agosto de
1809· P.()r la pal.'te superior remat.srá ·1 ｾ｣ｬｩｯ＠
con uaa oprona Real .de
'ro, á la t¡qe «:.»Wr& ecái\la U.aa ｲ｡Ｚｾｮ＠
4e tnciaa ; y de la parte in.fetlOl.
•J .:o.

en

de

qe

él. pentlerlí

•
'
.9 1 3
una Jtellotf'ta eon media cásc;.ªr' .de oro. La tinla será v.er..;

con filetes ｢ｬ｡ｮ｣ｯｾＮ＠
ｾ＠
T á fin de que con la posi}?le brevedad, y la "mayor eJ(actitnd puedan
ｾｸｰ･､ｩｲｳ＠
los correspondientes cl.iplomas para el uso de estas ceadecOraciones , sin los que ninguno podrá usar de ellas , ｰｲ･ｳｾｴ｡￡ｮ＠
los inoo1
teresa dos sus instancias ·al Teniente ｇ･ｮｲｾｬ＠
D. Francisc:;o Xa,v i.e r V enegas con las justificaciones comvetentes que aerediten el derecho , qu ieza
con su informe las remitirá á la Junta doe Revalidacion de Empleos y
Grados militares, y ･ｾｴ｡＠
con &u dictámen l11s. dirigirá al Mini.&teri& de
,
.
. ·
mi cargo.
Todo lo que de orden de S. M. ccununi.co á V. para su ill'teligeucia
guarde á V.
y cumplimie(! to en la parte que le corres¡:¡onda. , ｄｩｵｾ＠
machos años. Madrid
de mayo .de 18r6.
.

Idem 26.

2. 3

ConsecuentP- al ｡ｾｵｳｯ＠
que se observa en algunas de las .Autoridades de América en conferir grados á los Oficiales y demas Empleados ea
aquellos egércitos y guarniciones sin consultar antes al R6ly nuestro Señor
su soberr.na voluntad , como debían y deben hacerlo; y queriendo S. M.
cortar de raíz este :1buso, y cualquiera otro que respecto á ･ｾ＠ te punto pu..
mandar por punto general que ninga-.
diera introducirse , se ha ｾｩｧｮ｡､Ｙ＠
na de las referidas Autoridades de América pueda por ningun ｰｲ ･ ｴ･ｸｾ＠
conferir grados de. ninguna arma á los individ11os del egército ó guarnicion , ex:ceptuando de esta soberana resolucioa á loJ G<loei-aies e{ gef<:J de
¡ 03 eg:ércitos y Vireyes, á quienes co:1fiere S. M. su R eal auto ,idad pala
poder premiar , solo eq tiemp.o de guerra y por acciones mu f distinguí..,·
das en
campo de batallJl , en el micmo acto de la . accion , y bajo la;
aprobaeio-n Real, á los Ofkialeil y demas individuos que se .distinguiesea
del modo que se ｰｲ･ｶｩｮｾ［＠
pero .sin que ｮｵＮ｣ｾ＠
puedan excerJ,erse en estos
premiÓs. del grado de Coronel inclusive. De Real órden lo C(lmuoico á V ;
para su inteligencia y p11ntual cumplimiento. Dios guarde á V. muchos
'a ños. Ma<l.rilll ':1 7 de mayo de I 816.
·

fJ
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NOTICIAS PARTICUJ.. ARES DE. :BARCELONA.
AVIS.OS AL PÚDl.ICO,

,
Con motivo de salir al c·a mpo por algnn tiempo ･ｦｅｸ｣ｾｯＮ＠
Sr. Ca'"!
p{4n . Generd de este Egércjto y Pri4lcipado , ha determinado altera
los dias de recibo ó audiencia ｰ￡ Ｎ ｢ｬｩ｣ｾ＠
que tel'lia señalados t'a la semana;
y establece hasta su regreso } los martes y viernes. desde las 9, á las 12
de h mañana.
·
Los pliegos del Real serv.icio 'de i¡:¡t.eres, pliblicp. que_se dirijQ'IIt
( ｾＮ＠ E. $·erá.a recibidos en la Secretaría de La Ca.pitarlÍa General ､ｩ￡ｲ
｡ ｾ＠
lllente de 10 á 1 ·de·· la ma:fíana, en cuya hora saldrá de palacio el ｯｾ［Ｌｴ＠
denanz¡¡ qut! debe cosducirlos ｨｾｳｴ｡＠
I_a casa de. campo q.ue habitará S. E.9:
Principiando este arreglo el sábado 6·.del cerriente.
,.
· D. Jacinto Banira de Morera que ｬ Ｎ ｡ｾ･｣＠
e.s ¡ecino 4e' ｾＧＬ＠
11e ｩｮｾ
Ｇ＠

'9'4

sentar11 en la Sec.:retarte ､Ｎｾ＠

la Capitaafa General d{)nde tiene que clnná•

nicarsele amnto qué le interesa.
.
DJIÍa Marí:i Bened1Gto , 'Viuda de D. ｆ￩ｬｾｸ＠
Vasallo se ｴｾ･ｲｶｩＧ＠
acuclir· á la Secretaríll de la <Cagitanía General de .e ste principado para re ..
coger un documento que b interesa.
·
:Real iLoterla. En €1 sorteo ･ｸｾ｣ｵｴ｡､ｯ＠
en Madrid el dia !S de j11nio
-<han salido los ｮｾｲｯｳ＠
ｳｩｧｵ･ｯｴ
ｾ Ｚ＾＠ 34 , 53 ' s8 ' 8o y 52 .
. .
Nota. Hasta e! 9 del corriente se admitirán juego¡¡ para la extraccion de 112 ､ ｾ＠ l mismo.
del teatro.
Continua la lista_ de los 'Subscriptores á la ｾｭｰｲ･ｳ｡＠
Por una acci<?n de 50 duros , J, 1(,
!Pot una accion de 50 duros; 1. M. .:J.
Por tma accion de 50 duros, Jost>ph M,a de S.
Por uua accion de 50 duros' , J. T. E.
Por i.ma accion de 5a duros , P. G. ·P. '
Por una accÍQn de 50 durss , M. C.
Por una a•;cion de 50 dures, O. D. R.
P or una accior4 d-e ·5 0 duros , G, S. T.
Por dos acci<Jne3 de 5® .duros ·, J, Gastañer. ·
Por dos acciones ､ｾ＠ ｾｯ＠ du'l'fl3 , Ia S1a. ｍ｡ｲｱｾ･ｳ＠
Palmarola.
P •>r tma ae.Cion ·de 50 duros, J, D .
Por una accion con r.f:'S t'I'V'a de 50 du,ros , ·R . de P.
Por uns accion dé so du'f'os, Ju,.n Killike11y.
Por' una accion de 5 r:J cluros, Enl'ique Ga1twtJY·
P ar una accion de 50 duros, Jayme Galwey.
Por .l).Dil accil)fl d>e 50 tlllros , ! . S.
Por· u-na aocion de ':) O duros, L. R.
Por usa accion de 50 ､ｵ ｲ ｯｾ＠ , ａｮｴ
ｾﾷ ｦｴￍｏ＠
Támaro.
Por una accion
50 duros , ｊｯ ｾ ･ｰｨ＠
Dalmases torredo.r Real de

ue

C Jmhios.
Por una accion de 50 duros , D. B. D S.
/
.
Por ocho acciones de 50 duros cada una, A. D.
P or uaa aod'G_n de 5e d1:troj , J.
Por una accion de 50 duros con reserva , M. S. G.
Por una ac :Í'?n de Ｕｾ＠
dllres , J. A. y R. ·
Por dos acdones de i)o tiuros • el Marques de Barberá.
\
·
Por una aceio.n de s'o de.ro:s, por D. Domiue,oo Támnro Juaa TlmaP.

Por una
Por t:íha
Por una
Por éua

..,

acéion de 5o duros , F . S. M:
áceion -d.e 50 duroS' , P G A.t
accion de 50 duros , M. C.
｡｣ｩｯｾ
Ｇ ｣ｩ･＠ -50 dures, D: J. M·, ,C;
Per 'llna accion de 50 daros 1 F. X. D .
Por una accion 'de 50 duros, los q-natrQ her.maaos ｲ ｾＮ＠
P-or uaa aceion.·de so dttros., M. F. H. ·
Por una acdon de 5o duros , ·S. G.

· .. Por ｾ

ｵ｡＠

ｾ｣ｩｯｮ＠

-de :¡11 dí.u'os ; A•. H.

. • ¡,

:

·

'

_..

i'

. .,

·-:-;

·; J

Por trtla aeeion· de 50: dutot , E. :P.· -

· . -'

una accion de 50 du;os , ｆｯｮｬ｡ｲｾ＠
:·
una accion de 50 duros , F. 0 R..
una aecion de 50 dtno3 , J. C.
UiJ8 accion de so uros ' Pablo Terrada.
una acdon de 50 dures, Fed. 0 H. Stemboi!; .
1
'
una accion de 50 duros , Antonio L.eon de ｃｩｦｵ･ｮｴｧｾ＠
una ｡｣ｾ＠
de 5.o duros , M. C. y S.
_ 1
Por una accion da 5.0 duros , G. R. y 0;
,
_ .
Por una acdÍQI'l-de &P· duros,. po.r el Sr.. lntende»te D. Ramon de Al·
• ､｡ｾｯｲ＠
, J.oseph Ignacio· de Pombo.
·
Por una accion de 5.0: rluros, por el Sr. Intendente D. Joseph de A,u...¡
sa , Joseph Igna.cio ｾ･＠ Pom.bo.
'
·
:Por· una ｡｣ｾｩｯｮ＠
de. 50. duros , J. T.
Por una accion de 50 duros , A'exasdro LamarqBe.
Por on&;cci<m de· 50 dur.os, J, C. Ll.
Por una arcion de -50 duros , F. P. G. y ｂｾ＠
Por dos axrri:ones1de 50- duros , S, M,
Por una accion de 50 duros , .Ramon !VIaria Sala.
Por. cinca ax:ciouo:s.. de 5:0 auros, Miguel de- Prats y ｖＺｩｬＧ｡｢ｾｲＮ＠
ｐ･ｾ＠
seis. acciones de 50 duros · , la , actual Empresa del teatro
Be aontinua. adniifiiendo firma-s p·ara el. dicho fin hasta hoy á la$ di>J:
､ｾ＠
la tarde.
'
·
Emlrarcacien venida .al ｰＺｵｾｲｯ＠
eJ· dia de ayer.
De Málaga , M.Otril , Atguilas :y Alicante en I•B dias, el patron GasP" Moren ｾ＠ catala a•, laud Sa.a Felieiano ,_de ! .2 toneladas , coa ｡ｬｧ･ｾﾷ＠
Por
Por
Par
Por
Por
Por
' Po11

don y vino á·variós..

,

,

,

Libros. ieh la- librería, de , DOO\Ca , calle de Escudellers, se hallan de.
o,bra-a siguientes : ·Hiccioba1'io francas-español y espafiol· franeet
.Tenta ｬ｡ｾ＠
de Nuñez y T<lboad¡y.
Gramática espafiQla• francesa de ｾｨ｡ｮｴｲ･ｵＮＺ＠
Mamjo mecánico d.e un .r.egimiento de infantería de línea y ligera dívi ..
dido en 4 partPs ｾ＠ r. 11 de compañía., 2.•a de mayoría 1.. 3.11. cuenta y razoR;y -4·· a d.e habilitado. :::: Reduccioa de los ﾡｊ･ｾＱｬｳ＠
y medidas . de Cataluña á
las demas ｰＱｯｶｩｮ｣｡ｾ＠
de E,spaña , y ｮｵ･Ｇｖｾ＠
método para Jalf operacione.t
de ea m.bios de ｅＹｰ｡ｾｬ＠
con las· dPmas plazas de comercio 'de Europa , con ·
la 'raduccion de los ·reales · nomieaies á decti.vo3 y de efectivGs á iwmi&b
les &{:. == Memoria sobr.e los teatros. en que se· manifiesta las ventBjae
qt¡e resultarán al públ.ico· iendo por cuenta de sociedad Y· no de empre'!
sario1>. ::: Arte de detener y aniquilar las epidemias y el verdadero se...
ereto para no contagiarse en tiempo d-e peste.
Y en la misma li-brería.,_
ah111llu•á papd de Ho:landoo de"vadalll:.medictas y. de col&res para diseños•.
.JtviBos. El ordinario de Caldas , para mayor comodidad de las ｰ･ｲｾ＠
lonas que gusten· ir á tOmar Jbs ba-ñ@s , á· mas dé las- do11 tartanas ｴｾ･ｮ＠
'Qo earabá de quatro ruedas que va y ｶｩ･ｮｾ＠
todos,los di as, y se le ｨ｡ｬｾ＠
r$ en el meson del Leon.
·
Ba ateacion que al¡anos padras , Cll-101 hijos hu ･Ｎｾｴｵ､ｩ｡ｯＭ
·ea •

=

=

9IÓ

el cslegio Episcopal desearan qúe .én ..estos d11s meses de fuiados 66
ocupen u1anana y tarde en repasar lo que han estudiado. en el discurso
del a¡.Ío , un ougeto eclesiástico teolog<J , moralista y canonhta que habita en la plaza de IY'hrquiilas , casa núm. 7 , ofreee hacer conferencia

de gramática y retórica dos veces al dia en ｡ｱＮｵｾｬｳ＠
hora3 mas cómodas
en qae se convendrán con los padres 9e los concurrentes.
.
Íln ,surtu de paiío fino azul nuevo con
Ventas. El que quitra ｣ｯｾｰｲ｡＠
una' charretera , 1o hallará en casa del sastre Llorens , que vive en la
plaza del Beato Oriol , que se dará á preeio cómodo .
Cárlos·Gaurári, da.. . E1 ma.estro de coches que vive en la ｅｾｰｬ｡ＺｮＭ､Ｌ＠
rá razoa de un birlacho de quatro ruedas , bueno para viajar ; y un ca:rabá aue·vo de muy buen gusto , que se hallan de venta.
Retornos. En el meson de la Buena Suerte hay uaa tartana para Perpii;ian , otra para Figaeras , y otras comodidades para toda la costa de
leYaQ.te.
' En la Fontana de Oro hay un coche de retorno para Madrid ó SQ
c:arrera , y una tart¡na y una calesa para Perpiihn.
·
Péráiria:J. A una señara viuda q·ae hauita en un segundo.piso de la
calle del Carmen , cerca de las C1pucllinas , 5e le extraviaron de su easa
varias ropas y alhajas con una porcion de dinero que tenia en uo . ｢｡ｾ＠
lito, dentro del qual ･ｸｩｾｴ｡ｮ＠
fiiferept.-s papeles que inte,t"esan ma-s al público que á ella : el s.ugeto que tenga dt.;nis cosas ·, Ghvase á lo menos
entregar dichos pepeles por tercera persona al R. P. Sacristan de Ja
iglesia de nuestra Señora del C"rmefl , ó á qualqtticra de los ｳ･ｩｯｲｾ＠
Párrocos de esta eiudad , que se J., quedará agradecido.
El que haya encontrad{) un braz,llete de pelo coa ia tanca de oro ea- tnalu.do, que se perdhí desde la pinza d el quartt·l de la Barceloneta á al
ealle de Lanca,ster , ·alrvase entregar)g en dicha calle , núm. 17 , primlfr.
piso, que enseñll rán la eampd.era y-darán una gratificaciou.
Sirvienta. Para una casa sin criaturas y de muy corta familia se ne•
cesita una ruuger para servir que tenga quie11.Ia abone .' y ｳ･ｰｾ＠
de ｣ｾﾭ
cinera , planchar y coser : la que tenga estas Clr ｃｬｮｾｴ｣ﾡ｡ｳ＠
podra acudu.
al tercer piso de casa ｇｯｬｲｮｾ＠
, pla3a de1 Correo VIeJo, dond.e le infor··
.
.
:anarán del sugeto que la necesita.
Nodrizas. Una ama cuya leehe es de 20 dias desea criar en su casa:
darán razon de ella en la calle ､ Ｎ ｾｮ＠
A.rolas , casa-del carretero Mesa.
E u casa de Alsina , calle.dlt la Paja, necesitan una ama de leche pa•
:ra un nifío de un aiía.
En la calle de San Pablo , tienda de vidriado , núm. 3 t , neceditaB
ama para una criatura de seis IJleses.
.
.
¡
· Teatro. La fe con.stante de amo." y cetrG , tonadilla y saynete. j..
las aiete y media.
Cambios al medio dia Vales Reales 8z! p. c. d. tomadores.
CON REAL PR.IVlL.EliiO. ·
.,or D. A.nton·io Brwsi , lmpresor dt Cámara de Ｆｾ＠ N.
calle de : la ｌｾｴ･ｲ￭｡
Ｑ Ｌ＠

