BARCELONA,

DIARIO DB
Del domingo 7 de

8an Odon y San Fcrmin obispos y confesores , ＺＩｾＢ＠
Brindis.

el Beato Lorenzo de

Lila Qurenta Heraa están en la iglesia parroquial de ｓ｡ｑｾ＠
Maria
del Pino : !e rtw"rva 9 las si.te y media .
"'
. . . ..
Termómetro.
Barómetro.
Vientos
y
Atmósfera.
Dlltl horas.
1 7 grad-.Ｍｾ＠
sB p. I l. 8 S. nubes.
3 J 1 noche.
4 6 mañana. 16
6 28
1 8 S. S. E. ídem.
,
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Co¡¡tim1a el artícrJlo de oficio de ayer.
El brigadier D. ｳｾｬｶ｡､ｯｲ＠
Moxo, goberna •lor y ca_pitan general interino
•e las provincias de Ven<:zuela , con fecha1 de 5 y 1 2 de abril último
clesde Caracas dirige ignalinente al Sr. Secretario del despacho de la
Guerra los oficios siguientes , d•ndo cuenta de las gloriosas acciones del
But!li{Ue y llaauras de la Seyba , ga.oadas ea 2 1 y 27 de marzo anterior
por las tropas del Rey sobre los rebeldes da 9.1{Uellas provinci:u.
0
1.
"Excmo. Sr.: A S. E. el teniente general D. Pablo Morillo, ge•
beral en gefe del egército expedicionaria ; digo con esta fecha lo qut' sigue : Ya algunos ｩｬｵｾｯｳ＠
de estas provincias daban grande importancia á
la banda de ｦｯｲ｡ｧｩ､ｾ＠
mandada por Z.traza , que ha causada infinitos males á los infelices habitlsates del Llano arriba. Yo ｯ｢ｾ･ｲｶ｡＠
con dolor el
ｴｲｩｾ･＠
result,do de nue•tras operaciones, á ea usa de na poder comprometerle al combate. ｅｾｴｯ＠
, pues , me decidió á m..; ditar la combiouciun de
ｱｾ･＠
tengo dado cuenta á V. E. , á cuyo ･ｦ｣ｾｯ＠
ｰ｡ｾ￩＠
las ｟ｲｊ･ｮｾｳ＠
ma) terlntnantes y ｰｲ･｣ｩｾ｡ｳ＠
, encargando su egecuctoa al teme .1te coronel D.
ｾｬｵ･＠
Garcb Luna , c¡)maudante general de los Llauos. ｌ｡ｾ＠
tro 11 a, ｾ｡ﾭ
ｴ･ｲｾｬ＠
puntualmente á los parages indicajos. El 25 dt! f,.llr.·ro march -roll
lltiend.> ｾ Ｑ＠ vltlie ue la ｐ｡ｾ｣ｵＢ［＠
d 2 de Vf,Hz, f,r.Jaroo el pas•, de Queｾ｡､＠
honda, donde el Ca¡JÍtan de la U .,jon, SE-gundo de ｴｯｳ｡ｾ＠
fu•. tZaS
. · ｔｯｭ＼ｴｾ＠
G.ucía , logró ｡ｰｲｾｨ･ｯ､＠
1 2 ｮ｢Ｎｩ･ｲｶｃｾ､ｯｳＬ＠
entre ell\•:1 un oli•
｢ｾ､＠
.ni_go confidente de Zaro.z 1 ; el 1 d"l miamo ya Luna t:staba sri•
. ｾ＠ ｅＺｾｰｴｮｯＬ＠
de acu -rrto con el goberua1'l r de Gu.1yana , qtJe por di;po&lcton mia ha ia venido á ｃｾ｢ｲｵｴ｡＠
con 200 i Ｌｦ｡ｮｴ
ＮＺ ｾ＠ ; y com.) aquel teaia
exfl'taa órd.en mía para ｰ･ｲｾｧｵ＠
hast1 exterminar á Z.uaza, coatiuuaba

·

y

r

,3,

en po.3 de este , que procurabs excusar todo encuentre , ' pesar de V{)Ci..
ｦＬ ｾ ｲ｡
Ｎ＠ que bien pronto seria Luna deshechado. Mas este , firme en su re·
ｯｾｬｮｩ＠
, logró realizar mis deseos, y egecutar la eombinacion tlel mi¡..
mo modo que le babia prevenido , ·segun que lo manifiesta el parte si•
¡uieute del citado teniente coronel D. Manuel GarCÍ.l de Lun;,."
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(Se continuará.
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NOTICIAS PARTICULARES VE BARCELONA..
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Direccion general de Reales Loterias.
ｳＬｾｯｲＧ＠
cuya piedad en favor de la humanidad dolien..'
te no tiene límites , se ha dignado permitir se ｲｩｦｾ＠
á beneficio de Jos po ..
bres enfermos de los Reales fl,¡spitales General y de la Pasion de Madrid 1
ama posesion sita en el lugar de ViUaverde , ､ｩｾｴ｡ｮ･＠
una lt-gua de esta 1
·Capital , compuesta de una casa graade de recreo , distribuida en •na
ｾｧｮｩｦＮ｣｡＠
h ahitacion baja y prineipal con todas las comod.idadu y ｴｾｦｩ｣ﾭ
nas de servidumbre, perfectamente piatada y adornada al estilo del dia•
con mrsa de villar y otros juegos , ･ｸ｣ｬｮｴｾｳ＠
pinturas , estátuas , arañas
mliyor gusto ; otras dos casas pequeñas de labor con cay murbles , ､･ｾ＠
｢｡ｬ･
ｲｩ ｾ｡＠ , pajar\ y demas oficinas necesarias para hahitacion dtl capatáz:
y hortelano , y uua huerta con dos Roria$, y en ella mas de 400 arboles
frutales , é igual número de parras, tres cenadores , ｵｾ＠ columpio chinesco' y 8U tro¡¡o de tierra destinado á jardÍn COn CUadtOS y fiort:S, á Jo que
tiene salida las casas por hallarse reanido bajo uua misma cerca. El todO'
Ce Ja posesion, segun tasacion hecha , comprelltmde de sitio I8G.Ó5 2 pies
euadrados é de superficia , y vale á metálico la parte material de la fábrica , cercado , norias y estanques 376. 16 3 real u vellon , á los que
agr¡.-gados 91 ·459 se ha tasado por peritos el arbolado, efectos y ｭｵ･ｾ＠
l 'les que contiene, compoae 476.62 2 reales de valor efectivo.
H,.bien<lose dignado S. M. comisionar á Ia Direccion general de Rea.;
les Loterías de nuestro cargo para que disponga el sortéo; deseando cum•
plir ceu las Reales pialtosas intenciones , ha detnminado se lleve á afecto p'>r medio de la Lotería merlerna : en su consecuencia se han formado
37·500 billetes numerados, que al precio de doce reales cada u no, se
'r'enderán en todas las Administraciones del Reyno y de esta Corte desde
la publicacion de este aviso. La suerte tocará al número igual á el que ea
]a· reff'ridn Lotería moderna salga premiado can los diez mil pesos fuertes. El sortéo en CfUe deba verificarse el de la referida posesion será anu•
ciado con· la debida anticipacion ; no dudúdose que siendo todo el Rt'y•
no is.teresaao en el aUvio de los enfermos de los Reales Hospitales gene..
:rales de Madrid por existir ea. ellos individuos de todas las provincias,
tomar;{ parte el pdblico gustosamente en esta rifa que debe esperane 111
:realice muy _en breve. Madrid y junio 20 de Ifh6.=Francisco ｇｯｮｾｬＮＬ＠

El Rey ltUftstro

leló

､ｾ＠

Estéfani. =.Josef de Bouligny.

El putl>l.o clu ｩｾｬ＠

A VISOS AL PÚBLICO,

.

Gervuio 1. Su :Prvta•io , en Jlo11or de lo• ､ｩ｣ｨｯｴｾ＠
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Santes , hace hoy la foncion siguiente : l las nueve y media de la mañana en la ｩｧｬ･ｾ｡＠
parroq'u ial de dicho pueblo , un solemne oficio cantado con música , y sermon que predicará el R. P. Bonfill Amat, qd
conveoto del .&uensuceso, acabado el oficio se hará la solemne procesion , por la carrera acostumbrada , despues se C¡intarán los gczos de los
Santos ; dando fin en la plaza uoa danza por los principales del pueblo.
Por la tarde á las tres en dieha iglesia se cantará un solemne rosario con
música, y acabado en la plaza se hará la danza en general acostumbrada , y por la noche bayle público en una casa particular. Mañana lunes
á las siete de ella se celebrará un solemne oficio con música eri la misma
iglesia parroqtüal , y despues en el restante del día. por mañana y tarde en la plaza de dieho pueblo se hará la acobtumbrada danza general,
todo con superior permiso.
Habiendo los seiíor""s Sogas , Mestre y compañía de la Habana re8istrado con destino á Tarragona sobre la ｦｲ｡ｧ
ｾＺ ｴ｡＠
Amistad , del capitaa
Don 1osepa Antonio Toma&, por cuenta, ritsgo y ccnsignacion de DoaA&ustin Pique 20 caxas de azúcar; y no habiendo acudido dicho interesado ni apoderado suyo para retirarlas, se suplica á dicho stfior ó á
quien legitimamente lo repreaen\e , aeada á los señores Molins , Mara
y compañía, del comercio de Tarragona , para retirar las dichas 2Q
caxas , ú ordenar lo que fuere de ¡¡u agrado. ·
ｳｾ＠
avisa ｾ＠ lo:J individuos del 'moi'lle piG baxo el título de. la ｐｵｲ￭｡ｩｾ＠
ma Cuncepcion , qui! hoy domingo 7 de jtdio de diez á d\lce de la ｭ｡ｾ＠
na, se recaudarán sw ｭ･ｮｳｵ｡ｬｩ､ｾ＠
en casa del ｴ･ｳｯｲｾ＠
te dicho listablecimieato D. Magin Demestre , que la tiene en el D.orwitt>rio de Saa
Francisco de A,,b de esta ciudad.
ｒ･ｾｬ＠
Lotería. El martes próximo dia 9 del corriente se cierra la
admbioa de juegos para la ･ｸｴｲｾ｣ｩｯｮ＠
'{Ue se sorteará en Madiid el dia
2 2 del mismo.
Quien quisiere comprar carne de vaca á 1 o.g. la libra carnicera
acnda á la ｣｡ｲｩ･￭ｾ＠
l\byor, en la tabla núm. 20.
Hoy dia 7 de julio, en virtud de Rtal permiso y con aprohacioa
del ｇｯ｢ｩｴｾｲｮ＠
, ha remtlto la muy ilustre Junta de leales 1arceloneses
dar bayle público , si el tit:mpo lu permite , en Ja casa ｦｾｨｲｬ｣｡＠
de N.
Espaíia , srta en la calle den Robador , desde las cinco de la tarde has.
ta las once de la noche ' pagando igual entrada ｾｵ･＠
ep los antetioru' y
debiendo observar en dicha diversion quanto está prevenido por los car"'i
t-eles y avi3os fixados en las esquina_a.
No habiéndose presentado posturas adn.isihles ¡.ara el ｊｓｾ･ｬｴＡ＠
ele la
¡rovision de paja anunciado en les ､ｩ｡ｬＭｲｵｾ＠
antt:hores , se ｨｾ＠ prorogadG
la subhasta hasta el lunes próximo S dt>l .cozriente , se.áala11o para el
remate.
"
Par disposicion del Real Consulado ｾ･＠
Contercio er'lunes prc5x1mn
Y dias sigmdntes se subhanará ea la plaza. de ｓﾡｾＬ＠ o Jsyme de ･ｳｾ＠
ciu•.
dad , de 4 á 5 de la tarde ·, por el corro:dor dd Rey Salvador Llet;é"lfll\lna ｣｡ｾ＠
coa una puerb &fuera ahritulo 1ｩｴｾ･ｮ＠
la caHe de laa ｾｯｬ｡ｳＦＬ＠
ｾｯ＠ c¡qe ae avisa pal'a ｾ［ﾡ＠ eoacul'reu\)ia de ｬｯＺｾ＠ ｾ･＠
,Pl"ete.u<UuA ｣ｯｭｧｴｾａｌＮ
ﾷ＠
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. ｾ＠ ｾ＠
. Saldrá de este puerto en derechura para el de Vera- Crur: el ber¡au.«·
tin Trinidad, alias Mansa, que . por el diario del 28 del pasado, se
anunció tener su registro abierto para aquel destino.
Se hace saber al público que en los dias 8 • 9 1 1 o de los corrieg..
tes , á las 5 horas por ms respective tardes , se subhastará de Real érden en el anden de este puerto, el 111Ístíco de S. M. nombrado Terrible , anclado en el mismo , y á mas una porcion de planchas de cobre
que se halla en ｾｬｩｯ＠
de los almacenes del propio anden, todo lo que se
venderá por separado por medio del corredor Joseph Crous, con arreglo
á los pactos ｣ｯＧｮｴ･ｩ､Ｎｾ＠
en la taba IJlie manifestará dicho corredor con la
nota de inventario ; y en el último de dichos días se librorán al mas
beneficioso postor , siendo suficiente.
. ｾｮ＠
médtos .de los autos ･ｸｾｵｴｶｯｳ＠
Ｌｾ･ｲｴｩｮｳ＠
en el juzgado R.eal y
M1htar de Mar1na de ･ｾｴ｡＠
proVlncza, a Instancia de Joseph Maria Boi¡r;
1 Boldorat contra ]iiyme Pica , se venderá en pública ｳｵ｢ｨ｡ｾｴ
ﾷ＠ una ca..
aa propia de ･ｾｴ＠
situada en la villa de Arenys de Mar y calle nombrada <ile Vall, con un huerto y uso de tres plumas de agua, con arreglo
' los 'pactos de la taba que se halla en poder del corredor Joseph Crou:J.
ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｴ･ｳ＠

11entáas al puerto el día de ayer.

De Cá.diz , Gibraltar , ｓ＼ｾＮｬｮｵ＠
y Vílanova en 19 días , el patron Jo..
aeph Guardiola , catalaa, xabeque San Antonio , de 30 toneladas, con
'lOo caxas de lata al seóor Gu1lla
ｮ ｾ＠ Cádiz y Tarragona en u
dias,
el patron Pedro Millet ' clltalan ' laud la Vírgen del c.. rmeo ' de I ó
toaeladas , con ca.:ao , lana y algodon hilado á varios. = De Conil , ｖｩＢｾ＠
naroz , Salou y ｓｩｴｪ･ｾ＠
en 12 dias, el patron Joseph Esparlilílser , valen ...
c:iaao , laud la Ví.-geo del Carrnen , de 8 toneladas , con atun y malvasía á varios. = De !de m, Salo u y Vílanova en 18 días , el patron Fran-.
｣ｩｳｾ［ｯ＠
Martinez , valenciano , laud S. J oseph , de 16 toneladas, en lastre
Fiesta. &y á las IQ de la waiiaoa en la iglesia de PP. Trinitarios
1 descalzos se 'celebrará igual ｦｩｾｳｴ｡＠
al Beato Miguel de los Santo11 que ｾ｡ﾭ
tes de ayer ; y ｾ＠ las 6 de la tarde ｲｾｳＬ｡ｬｯ＠
con, música.
Retomo. En la Fontana de Oro hay un coche de retorno para Ma..¡
drid ó su carrer-a , una tartana para Cartageaa ó su carrera y otra tartana para Perpiiían.
'
·
Ｘｩｲｶｾ･ｮｴＮ＠
Qualquiera casa de poca familia qu4l necesite un matrimonio parj/ ｨ｡ｾ･ｲ＠
los ｱｵ･ｬｯ｡｣ｲｾＺ［＠
de ella 1 gui!Jar , coser y ｰｬ｡ｵｾｨｲ＠
, puedli ｣ｯｬ￭ｦｾｲｩｳ･
Ｍ ﾫｴｯｮ＠
el escrütié'nte de ｣｡ｩｴｾＩｵ､＠
frente de los Trinitarios
descai:os ' junto al cuerpo de guardia ' que dará razon de ella ' y tieac
f!Uien la ,:lbone.
Teatro. J., a fuerza dA natural , fandango y sayl!lt>te. A lu 5•
La opera l\1& .Pretendientes engañados. A las 8.
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CON REAL PRIVILEGIO.
ｾｴ｡ｲ＠
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D. Antonio Bruai , lwprbllor de C:.mara de ﾷｾ＠
c:alle d.• la ｌｩ｢ｺ･ｴｾ､｡Ｌ＠

M.ｾ＠

