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El Beato MigEtel de los Santos , y 8anta Zta mártir.

Las Qu:uenta Harns están en la igle:da de Sflll'ta Maria del Mar:
·se resel'V!i á las si.re y media.
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Circular del Ministerio de Guerra.

Al Inspector general de Comisarios digo coa esta fecha lo ｯｩｧｵ･Ｑｴｾ＠
ｾＧ＠ Conformandose el Jtey ｮｵｾＵｴｲｯ＠
Señor cofl. lo que V. S. expuso ea
-papel de 9 de febrero último , relativo á ｭＱＮｮｩｦｾｳｴｵ＠
las continuas quey reclamaciones que ｨｾ｢ｩ｡＠
recibido desde ｱｵｾ＠
se publicó el estadct
llli itar de los Comisat•íos Ordenadores y de Guerra hoaorarios que no se
hallaban en la relacion de sus respectivas cl&ses , por no haberle sid•
posible colocarlos eH ellas ;í caasa de que habiendo petlido desde un
principio á los Intendentes de Egército las noticias de los extstentes ell\
los distritos de sQ mando no pudo tenerlas toda:s , ni los Intendentes re·
ｾｬｴ￭ｲｳ
Ｐ ｬ｡ｳ＠ por no hallarse
parte de los Reales despachos que oh·
lnvieron los Combario:s presentados en las oficinas &e Cuenta y R.azoa
ele los respectivos egét·citotl en que ･ｸｾｴｯ＠
, á cawa ､ｾ＠ que no tenumdo
Ｘ
ｾ､ｯ＠
señalado no es tan en la predsion de presentarle ; t•azoRe que bÍ ｳ｡ｾ＠
ltsfacea ·á los que se qucjlln, no podtendo darlas á ＱＧＢｾ＠ que lo o mi t .. n, no pued.ti!n ｳ｡ｴｩｦ｣ｾ･ｲｬｯ＠
, y sin conocimiento por ｾｵ＠ ?arte para ｰ･､ｾｲｬｳ＠
los dorulllento1 ｮ･｣ｳ｡ｲｩｯｾ＠
á la forutacion de sus hoj;u de Ｚｾ･ｲｙｩ｣ｯｳ＠
1 á las copias de
Reales deapach ' S par.¿ ｡ｾ･ｧｵｲ＠
! de su carácter y antigüeda.!, e-o puerle
ｴｾｰｯ｣＠
llViaar.los lo que ..L h>!n ｰｲ｡｣ｴｩｾ［＠
y que á ｣ｯｮｳ･ｵｾｩ｡＠
d':l todo.
t e11t V. S. qee lo mas conven.eute e1·a el manifestar las causas lle esta
atta en la gaceta , y q:ue para iucluirlc!s en la relacioll que se estam:: en el estado m1litar , y demas ･ｦＮｴｯｾ＠
-convenientes aun á ellos misos,.que remitan los que no lo ｾｵ｢ｩ･ｳ｣｡＠
hecb.o ya á la lnspeocion gene'! ·

ru

muesa

:lli

,u

ral del cargo de V. S. copias certi6cada1 de sus l.eales despa thos,

y lo•

documentos originales que acrediten los servicios que tuneren , cora
preven cien de que lo primero es indispensable; pero que lo segundo '
quedarí á su ｡ｾ｢ｩｴｲｯＬ＠
porque á ellos solru les importa, en cuya forma
podrá V. S. completar la relacion, tener couocimien"' de los que per ...
tenecen al cuerpo 4e Comisarios , contestar en caso de reclamacion de
privilegios , como ya ha sucedido, y no le será desconocida la causa
de vestir el U'lifnme de Comisario el que le lleve: se ha servido S. M.
:m.andarlo asi; y de su Real ó. den se lo digo á V. S. para su inteligencia. Dios guarde á V. S. muchos afíos. Palacio 1 o de junio de 1 81 6.
Habiéndose servido admitir S. M. con el mayor agrado la ces.ion vo•
luntaria que han hecho á su Real Hacienda de la administracion de Jos
ramos ､ｾ＠ E :reusado y N oven o los venerables cabildos de las santas iglesias
clí! Orensa y Huesca , se ha dignado confirmar con respecto al generoso
des.p rendimiento de estas cqmunidades el singular aprecio , publicado y
manifestado de su Real órden á los demas cabildos del reino por su aceu..
drado amor á su Real Persona. y su decidido interés en el beneficio que
proporcionará al estado la uniforme y completa organizacion del sistema
ele aliministracion de dichos ramos , sin embargo de la pureza ｾｯｮ＠
que
catá S. M. persuadido y muy satisfecho la han desempeiíado los cabildos.
1

..
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.

No habiéndose presentado posturas admisibles para el asiento de 11
provision de paja anunciado en los dia1iGs anteriores, se ha prorogado
la subhasta hasta el lunes próximo 8 del corriente , seiíalado para el
remate.
Don luan Andres Gautier, Vice-Cónsul de S. M. el Emperador de
'A ustria , tiene encargo particular de averiguar el paradero, si existe , 6
muerte del sefior Marques del Giudice di Callamare, que segun se le ha
asegurado se hallaba en Tortosa ó qualquiera otra, plaza de esta provin..
cía dural!lte la ocupacion por los franceses, y agradeeerá infinito á qua}..
quiera i ndividuo que tenga ó haya tenido conocimiento de dicho señor
Marques , y esté en el caso de dar elgun indicie sobre su e:dstencia Ó
fallecimiento , si quiere tener la bondad de comunicarle lo que sabe so"
bre el particular , sea por via de este periótilico , ó con esquela al editor
del mismo , ó á dicho D. Juan Andres Gautier , calle Ancha , indican"
üo su nombre y habitacion á fin que este pueda ir ' conferenciar con él
1 darle las debidas ' gracias·
.
E! Ex0mo. Sr. Go.bernador de esta plaza ha concedido su permisa,
para que se verifi1JU8 la reunion ó junta general de los accionistas , q1J 6
han suodcritn para tomar la empresa del teatro ; y ha comisionado .Par¡
pt'esidirla al Sr. D. Jacobo de Villaurrutia, Oidor deceno de esta _Rea
Audit>ncia. En eolilseqüeDcia , SI! avisa 4 los subscriptores , que dicbl
junta aerá mañana 6 4 las s de la tarde en punto , en el ¡don del PalaQ¡¡

El ebjeto de dla sed , elegir ua tesorero que recoja i su tieMpo ,
porte d ... las acciones , y otros qoatro sugetos , que con B formen -la' eo-

misioB: de la empresa , y dispongan la contrata , que debe presentarse
al Gobierno. En el diario de mañaRa se avisará el órden eon que deberá
procederse en la eleecion, y demas puntos neeeaarios y prelimiaares pa·
ra facilitar las' oper. d .. nes de la junta.
ｅｴｾｊ｢｡ｲ｣ｩｯｮ･ｳ＠
venidas al puerto el dia de ayer.
De Lisboa-en 15 •'ii :is , tl patron Jacinto Abril, catalan, goleta San
Antonio' de 25 ｴｯ ｾｯ･ ｬ｡､ｩｓ＠
'con algodon de Sil cuenta.= De 1\líthon en
2 dias, el patron ｓ ･ ｨ｡ｾｴｩｮ＠
Cabrisas, catalan-, xabeque la Vírgen .d.el
Carmen , de 30 toneladas , c::on trigo y géneres á varios : trae la correspondencia. =De la H abaaa, Cartagena, Alicante y S,itjas en 66 dias,
dos Hermanas , de
el capitan Francis.co Romagosa , catalan , ｾｲ｡ｧｴ＠
= De
52 3 toneladas , con azú.car , cueros , añil y otros géneros á ｶ｡ｲｾｯｳＮ＠
Málaga , Almuñecar, Almería , AlicaJtte , Ibiza y Vilanova en 28 dias,
el patron Juan Gastelló, ibizenco, xaheque ]esas , Maria y Joseph , de
j5 t oneladas , con vino y esparto obrado á va'rios.
Fiesta. Hoy viérnes 5 del corriente celebra -la Comunidad de PP.
Trinitarios descalzos de esta ciudad la tiesta del Beato Miguel de 161
Siintos : habrá ｭｩｳｾ＠
ｾ｡ｮｴ､＠
con ｡ｳｩｴ･｣ｾ＠
de la mÚ!ÍCa de Ｑｾ＠ Santa igleaia Catedral , y predtcará el P. Fr. Joaqmn de los- Santos.
Aviso. E n la librería de Ifern y Oriol calle de Agullers , y en la de
Pedro Barral calle de la Libretería , se vende un corto di8curso sobre
la nueva empresa del teatro , baxo la corta suma de ocho maravedis cada exemplar.
Yentas. En casa de Francisco Viñals , debaxo el arco de Sta. Maria,
en el Borne , se vende queso de Maho.n de superior calidad , á dos rea"!
les vellon la libra.
La pt>rsona que quisiere comprar ｳｩｾｴ･＠
máquinas de hilar algodon,
bien tratadas y ･ｯｾｲｩｮｴｳ＠
; otra de cardar , cinco tornos y un aspi de
toque , con nn natidor bueno y corriente , podrá acndir á la Riereta,
travesía de San Bartolomé, casa de Meragas , que se venderá por un
precio equitatiYo.
Debaxo del puente del Real Palacig, allade de la Fonda de los Tres
Reyes, se vende le ｳｩｧｵ･ｮｴｾ＠
xaboa blando á 1 1 pesetas la arroba, bar- ·•
rilitos de. anchoha á 3 pesetas cada uno , té de superior calidad á I. l! pe•
aetas la libra, macarrones de Nápoles á I 5. pesetas la arioba , y direren•
tes otros génfros.
·
se alquila un segundo piso.
4lquiler. :&n buen parage de esta ｾｩｵ､｡＠
muy divertidp á clos. señores ､･｣ｾｮｴｳ＠
, á los que se dará de comer y todo lo demas ueeesano á un prec1o cómodo. : Jayme Sole, cuchillero , en.
la plazll del Rey , dará ｲＦｺｯｮ
ｾ＠
.
P4rdidas. Se perdió una anilla con diamantes :. q,ualquiera que ha
haya encoll.trado podrá presentarla en casa el seiior Joseph Colomer , '
, la es.Palda de San Culgat, entrada de la calle den Fonollar ¡ doade se
tnsen.ará la com.pafíera 1 dará una competente ｧｲ｡ｴｩ｣ｯｾ＠
..

C!l;l4

Se han perdido elll las inmediaciones de la pbza de Santa Ana daiJ
perros micho y hembra , blancos , medio esquilados : qualquiera que
los haya recogi4o se servirá entregarlos en casa del seiíor Jordi Ballell,
núm. 13 , segundo piso , calle de S. Cayetaao , frente de casa Cárcel,
que se le darán tres pt.setas ele gratificaciou.
Quien haya encontrada un relox de plata que por casualidad quedó
en el lugar comun de<PP. Mercenarios , se servirá entregarlo al portero
de dicho convento , que lo gratificará.
Halla:Ggo. Habrá usos ､ｾＺﾻｳ＠
meses que en la iglesia de Santa Maria
ílel Mar , en !a capilla de la Vírgen de la Asumpta, se encontr• aa :PR·
ragua de tedll carmerí muy pequeno : la peraona que lo haya flexado po.
drá cenfetirse con ｇ｡ｳｦＡｾｲ＠
Casanovas , ｱｴｾ･＠
se le hallará todos los dias en
dieha ｩｧｬｾｳ｡＠
, el qual da dole las señas lo entregará.
6irvientes. Quien ot>cesite una viuda de 50 años de edad , para ser•
, · vir tle cocinen! y cuidar de una casa , acoda á la calle de la Daquerla,
･｡ｳｾ＠
de Pedro Mártir C.ot8 , cuchillero 3 quien informará de ella.
Un jóvf'n cat.1lan de 1 6 afios de idad, que sa))e hablar ingles , desaa
tenir: inCorroaráo de él en la calle den Roca, núm. ｾＹﾷ＠
Si algun caballero ｮＮ［｣･ｾｩｴ｡＠
ua criado para ir fuera de esta ciudad eS
para dentro de ella , que sabe afeytar , cortar el pdo y guiar un ｢ｩｲｾｯ＠
..
ｾｨｯ＠
, acuda á la calle del Conde del ａｾ｡Ａｴｯ＠
, en el estanqJil!o.
Ea casa de Ram•.m Padqual , al lado del horno de ia plaza de la
Fuente en la .Barceloneta , informarán de una criada de 30 aíios, viu1la , que desea servir.
En el tercer uiso de casa Sires , calle del Conde del A.;alto , infor•
marán de una muchacha de 1 8 aiíos que desea servit : sabe guisar y demas quehacPres dtl udl. c:aM.
Quiiln necesíte una jóven de 29 años de edad , que desea servir de
camarera , acuda al escribiente de cartas del lado de Ios ,Trinitario:s desc?lzos , que dará razon de ella.
E,J t1 primer pbo de casa la sr:fiora Miulles , calle de la Puerta
N .l va , informaráu d ·· una jóvrn que dfsea servir de couinera.
E h ca!le de h Puertr- N!Aeva , cas& rlel tuñinero , ｦｲｾｮｴ･＠
Ia ado·
｢･ｲ￭ｾ＠
, informarán de una ｾｶＮ･ｮ＠
que ti 'Se , s. rvlr de caro .rera.
M¡¡g:!alee'a , Earich , que vivs ｦＧｮＬｾ･ｴ＠
lus arcos de JunNo Ａｲｩｺ｡ｾＮ＠
quer,ts , at.quarto piso de ｣［ｾ｡＠
Bttlloch., informará de una viuda que
des ea ｾＺｲｩ｡＠
en casa de Jos padres de la cri<ltura , y su leche es de siete
me .el.
,
En casa del ciJVjano de la calle den Gigoá5 , frent:! casa Falguera,
inf:>rmarán de otn -.iuda sin familia , cuya leche es de diu meses, 1
､ｾｲ｡＠
criar en casa de los padrt<s de 1· criatura.
Teatro. I1a opera en d·os acto& los ｐｲ･ｴｾ､ｩｮｳ＠
engañados.

CON REAL P ..I VJLEGIU.
ｾ＠Ｎｾ＠
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P<tr D. Antonio Brusi , Imprf'rOI' de CSman dó 8. J'A.,
calle do la ｌｩＮ｢ｲ･ﾷｾｮ＠

