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Bel juéves r r de

julio de 1lh 6.

8an Pío I papa y mártir.
Las Quarenta Haras están en la igles1a de PP. Tdnitarios calzados:
se reserva á b!l siete y media.
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Continua el articulo de cjicio de ayer.
"Excmo. Sr. : Al paso que meditaba }¡¡ comhínacion contra Z1•
ｲｾ｡＠
, que tantos males ha ｣｡ｵｾ､ｯ＠
á los infdices habitantes del Llano,
fijaba mi atencion sobre su colega Barreta; que situado en las desiertu
ｬ｡ｮｵｲｾ＠
y ･ｳ｣ｾｲｰ｡､＠
montañas de Maturin cometia igm1les excesos , sin
comprometerse jamas al combate. La guarnicion de este punto marchó
en su busca , y tuvo al fin la ｳ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮ＠
de alcanzarlo y derrotarlo en
los llanos de la Sey ha, segun que lo manifiesta el siguiente parte del
te&iente coronel D. J osef Moles, cap:tan de dragoneiJ de la U nion , y,
accidental comandalilte del primer escuadron.
"Partido-de Maturin (des pues de quedar alli la guarnicion suficiente)
eon una columna de 427 hombres de infantería y caballería , entre lollí
cuales iban 50 dragones de la U nion del primer escuadren, cuyo mando
accidental obtengo en el dia , pasamos el ｾ＠ 3 del corriente por la tarde el
tio Tigre con designios de sorprender en aquella misma noche d ene-:
migo en su campa1Bento. La distancia en que se hallaba hizo impo:;ible
esta operacion ; pero al amanecer del 2 4 aquel can ton fue reconocido,
sin encontrar en él los enemigos , que antes de nuessra llegada habiaa
desaparecido. Entonces tuve órden del comandante de la columna (que
tambien lo ea de Maturin ｾ＠ para ir á reconocer con mis dragones el paso
dlill rio ｬｾｭ｡､ｯ＠
Morichal-L:trgo, destruir las piraguas que halla-se en él,
Y persegUir al enemigo, si lo encontrase. En mi movimiento cayerofl ea
nns manos 4 I bandidos cotl su cabecilla el llamado ciudadano Felipe
FP.rnandez. Poco tiempo despues repasamos el Tigre , y al medio. dia ･ｮｾ＠
contramos al inicuo B:1rreto en el dilatado llano de la Seyba. Estaba
resuelto ' s"frir una accioa, y nos esperó cou Jquella fora1acion q"'
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p!d: dictarle su .ndaz ignorancia. EJte cuerpo era la reunion de todos
Jos ban·doleros de ,aquellos distritos , y se eomponia como de 30Q á ca ..
bailo con flechas y lanzas , algunos fusiles de los que en 1 o de ､ｩ｣･ｭｾ＠
:bre de 1 81 4 se fngaron de Maturin. , y mas de zoo infantes con tl'echas,.
y de los cuales mas de- I SP eran indios caribes , poco menos que sal·
ｔ｡ｾ･ｳＮ＠
··,
(Se concluirá.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
,

AVISOS AL PUBLICO.

D. Hermenegildo V1dal y Cósta, ca pi tari del extinguido pr imer tef'or!
eio de Gerona, se presentará en la Sect-etaría .de Gobierno de_esta plaza,
donde 'se le enterariÍ de ci-erto asunto que puede interesarlt>.
Freate la iglesia de San Joseph se vende carne de carnero de supe.
'
'
rior calidad á I 3..g. 6 ds. la libra carnicera..
De ór(,len del ilustre señor D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
del Castillo Valero, Alcal·
de- mayor y teniente Corregidor de la presente ciudad , hoy dia 1 1 del
c:orriente á las 5 de la tarde ; se subhastará y se rematará. preseatasdose.
competente licitador una porcion de obra de alfaharero , en una de las
'!Últimas eaaas de la calle de los Tallers , frente de la talle que vi á ¡,_
·Real Casa de Caridad.
Embarcaciones venidas al puerto el tlia de aye-r.
De LisJ?oa en 13 dias , el capitan Manuel de Gerociva , ｶｩｺ｣｡ｯ
ｾ＠
lugre nuestra Señora de Aranzaza, de 38 toneladas, con algodon, arroz y puntas de astas á varios. = De Soller en 11 diu , el patron Bartolomé B.osch , mallorquin , laud Santo Christo de Santa Eulalia , de S
· tenel;ulas , con naranjas de su cuenta. = De Trieste , Malta y Liorna
en 25, dias, la fragata y be11gantin de guerra austriacos de 44 y 16 cañolos caballe.
,JJes de 315 7 1 1 o, hombres de tripuladon , sus ｣ｯｾ｡ｮ､ｴ･ｳ＠
ros Sres. Asqualigo y Bur.atov:Jch.
De Almería y Tarragona en u .
días '· el patron J'oseph Antoaio Sebasti.an , v,afensíano , laud ｾ ｡ ｮ＠ Fran•
cisco, de ｾ｡ｵｬＬ＠
de 35 toneladas, con algarrobas de su cuenta.::: De
Liorna, Niza y Marsella en ｾＷ＠
dias , el ,atron Juu Roses , ca ｴ｡ｬｮ
ｾ＠
laud San- Antonio , de 20 toneladas, con cafiamo , ｡｣･ｲｯｾ＠
cera y cer- ·
aenes á D. Santiago Mas y Giró.= De ldem con ldem el patron luan
Gelpi , ca talan , laud V,'írgen de1 Cármeo, de so toneladas, con
ídem á ídem.= Di Vigo en x7 días , el ea pitan Bonaventara Joaquín
Sans , gallego , bergandn· goleta San ｂｵ･ｮ｡ｶＮｾｴｲ＠
, de 51 tonelada,,.
con sardina /y· cueros á varios. ::::.De Mahon y B.lanaa en 4 dias el pat ron Miquel Pasqual , Mahones , xabeqne-San Antonío , de 48 to..
. ｡･ｬｾ､ｳ＠
, .cou trapos '· lana , carn.asas , habones y otros generos '
var10s.
D.ie:ta. De 200 quarteras de habonf's ｴＺｕｾｲｮ･ｳ＠
de Bremen á 41· rs. de
¡I.Jdites la quartera, en ei al macen de BarncS, calle del Cende del ,Asalto.
Otra : De 1 1 o o. quarteras de trigo de Dantzich á Ｗｾ＠
rs. 1 & ､ｩｾ＠
la

=

l!luattera 1 tA. el
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almacell qae ..:la antorior ｾ＠ véu.deuu pot qaute-.
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ras , eortanes .,.·medios corf4nes ;- y ambas durarán hoy , mañana y paeado maiíana. ,
Libros Instituciones juris canonici nova et singu,ari methodo contextae: ad mum studiorum juris: es la inatituta can&nica de la univeraid&d de Pl!!ris , á 4 rs. vn.
E.iplicacion del Santo Sacramento de Ja.
.Eucaristía como sacrificio , y de los misterios , ritos y ceremonias de la
misa , por el Sr. Martini Arzobispo de Florencia , eon un discurso sobre·
la misa , por el P. Crosiet d:e la Compañfa de Jesus , y el ordinario de la,
misa en latin y castellano., á u. rs. vn. : se hallarán en la oficina de
eate diario.
Avisó. Quien tenga para alquilar un huerto con agua , propio para
fábrica de t eiiir algodon de encarnado , se servirá c<>nferirse coo. Oo.ofr.a.
menor, calle den Jaume Giralt.
Yentas. El que quiera comprar un caballito negro de siete años,
acuda á la' oficina de este diario que darán razon del sugeto que lo tiene
para vender. · ·
·
El sugeto q.ue quisiere comprar un anteojo de metal muy: bueno 1
claro , acudirá á Juan Brullet , porter.o de la Real Maestranza ele Arti ..
llería , que vive en la misma Maestranza.
En la calle del Olm t núm•. 11 , ｱｾ｡Ｇｴｯ＠
principal , darán razon deun caballo negro andaluz que á ma& de estar ensefiaao al picadeio tiene
marcha bastante larga , de oeho años de edad.
El que quiera comprár dos perritos. dogos finos de diez semanas, acu.. ,
da i la calle den Serra , entrando por la Merced , easa del carpintero,
que darán razos.
,
.Alquileres. Si algun señor solo quiere a-lquilar ua pi!o con sus muebles , y tambien si· quiere podrá comer con el amo de la casa , á precio
eómodo, acuda á Joseph Forriol, afinador del Rey:, plaza dd Olí.
Quien quisiere alquilar una habitacion y q.uarto á media legua de la
pgerta Nueva , a<:uda á la escalerilla de casa Julian, en la calle Cremat:
lich , donde vive su dueiía para tratar de ajuste.
Pérdidas. El que haya hallado un pendiente de Cilro con dos pied:as
encarnadas gaarnecido de perlas , que se perdió. la mañana del :a 2 del
pasado, se servirá entre8arlo al cordonero que vive , en la calle Ancha,_
easa del señor f.arrard , que enseñarJi el otro igual y dará. el hallazgo•.
El dia de la procuion del Pino , se perdió una redecilla pasando de·
la calle 4e los Arco& huta la de la Paja :. el que la hay a hallado sirvase·
devolverla ' dicha calle de la Paja, casa de Lorenzo Puigiuriol , arriero..
Qualq.uiera que se haya encontrado una abrazadera de vestido )le
teñora , que ae perdió el dia 20 del pasado por la noche en la calle del
Carmen, ee.servbl{ llevarla ., la, calle de San R.amsn, entraJJdo por ｬｾ＠
del Conde del Asalto , primera escalerilla t terces piso ｾ Ｌ＠ dondfl mQstra'
ltán la compañerá y dar'n una gratificacion.
El que haya ·eneon1rado una. ClllJa para tabacG d'e polp()' blant:a con,
rt:trato ･ｮ｣ｩｾ｡＠
, que se extravió el so•del pasado desde la ÍoJ:\da de·
, ' O.tada ,, calle del Oa11<le del Asalto ｢Ｎ｡ｯｴｾ＠
la i¡leoia 4c Saota ｍ｡ｲｩＦｾＮ＠
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de! M'&r , y tenga la bondad de entrPgarla al maestro· Sll!tre Antonio Pe·
rl·ra!s 1 en lao. f!Uatro esquinas de :Se!lafi!la , CfUieu lo agradecerá y dará
una gratificadon compttente:
·
'
El '.1 6 del pasado se perdieron en la iglesia de Santa Maria del
Mar de 3 á 4 palmos ､ｾ＠
ｰｾｲ｣｡ｬ＠
pintada : se suplica al que lo haya
hallado lo tlOtregue á la setí:ora Teresa Quintana, calle den Avinyó, nÚ•
mero 8 , qlle ademas de darles las. gradas dará dos pesetas de halla2:go.
El día de la protesion de San Miguel , por la Barcelen¡;ta, se extra'vió un hasf.on ó caña con su puiíq de asta negro: se suplica ,á quien lo
haya hallado se sirva ent'l'egarlo ea casa del linternero de la callg Ancha ·' n1ím. 1 4 , quien dará una peseta y media .de hallazgo.
· Quien haya encontrado un anillo con tres diamantes , que se perdió
el dia de la prooesion do S.m Antonio, se servirá entregarlo á Gerónimo
Fermnd.ez , en la oficina de este diario , quien dará una buena gratificaci'lt:J.
El ｱｵｾ＠
haya recogido ｴｾ･ｳ＠
llaves de cofre y uaa pequeña atadas con
uns. ｣｡､･ｾｩｴ＠
de latoa , que se cayeron de Gn balcon en el callejon detras
de la 'ca•a. de C()rreos , se SQrvirá presentarlas al guantero del lado de Ja
misma Adminbtracion de correes , quien darlÍ una grntificacion.
suplica á la persona que hubiere recogido una perra perdiguera
de do9 meses , que se extravió de la casa de D.]osiph Cabré en la calle
del Píno , núm. 13 , primer piso , se sirva entregarla en dicha casa , en
donde Ｑｾ＠ darán las señas y una gratificacion.
Quien haya €ncontrado un perro de aguas dé tres meses , esquilada
de nuevo , que se per.rlió en la calle de los Ejcudellers el dia de S. Pedro pGr b tarde , se servirá entregarlo en casa del carpintero de la calle
de Jos Banys frente casa N ovell , que le darán una gratiticacion.
Se extravió por lo• texad0s de la Daguería una ardilla , vulgo esqui•
rol : se suplica á quien la haya recogido de aviso en el ｴ･ｲｯｾ＠
piso de
casa Suñol , frente de San 1 usto , que le darán las señas y una buena

Se

grat. fi ;acion.

·

. ·

Pedro Pnjol , platero , dará una gratificacion á quien le devuelva un
perr(\ perdiguero b;anco coa manchas negras.
Hallazgo. En la 0ficiua de este peri61ico se devolverá al que · coa
las sefhs acredite "Ser su dueiío , un bolsillo con algunas monedas.
Sirvientes. QJien necesite un h@mbre para servir de cochero , ｡｣ｵＮｾ＠
da á la travesía 4e San Ramoa, núm. 13·
Quien haya menester aoa criada q¡se sabe un poco de gu.isar y plan·
char , acuda á la "aile de Sevilla ; en la Barceloneta , casa de Mariana
Constam,ti , núm. 9·
'I'eatro. Caprichos de amor y celos , bolero y saynete. A las 71·
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CON REAL PRIVILEGIO.
Por D. Aatonio ｂｾｳｩ＠

_,...._

, Impresor de Cámua clt 8. JL
calle de Ll'Libreti!na,

