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Sinforosa y

L;ts Q.uareata Horat ･ｾｴ￡ｮ＠
: .se reservf>. á las ｾｩ･ｴ＠
ﾷｾ､ｬＬｳ＠

ｨｰｲｾＮ＠

ｔｾｲｭｴｵ［Ｚｯ＠
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ｾｲ｡､Ｎ＠

Sf.ls

siéte hiJas márttres.

tln la iglesia de ｴ､ｩｧｪｯｾ｡ｳ＠
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Vientos y
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ARTICULO DE OFICIO.

.

. ｯｲｐ
Ｎ ｾｬ｜ｊｩ｢ｴ･ｲｯ＠
de Guerra ae ha comunicad.o al gQhernador ioteri.ao de la. plaza de Ceuta la Real óllden siguiente: .
. , El ｾ･ｹ＠
nuestro Señor., cuyQ paternal amor no ae olvida ·en medio
de sus ｣ｯｮｴｩｾｵ｡ｳ＠
tareas de los abitante5 de sus dominios de · Africa. pi de
ｾｯｳ＠
vasallos de su fidelMma ciud.td de Ceata, se ·ha dignado re.8olver que
IQS compafiías fij•• de caballaría montada y desmontada , cazadores 7 .
.tnoros mogatace11. , queden comprendidas en .l.as gracias .c.tJ,Ilclildidas Ｎ ･ｾｴ＠
3Q Jle M1yo del afio próx:imp ｰ｡ｳｾｯ＠
en celebridad del día di su ·augaaｴｾ＠ P6Ulhre; y atendiendo· á que _por- el corto nÚI_llero de sus individuos
no -puede segu,irse ningun9 de los escalafoaes diferentes que se observaron ｾｮ＠
los cu-drpoJ de .la penínaula, cÓncede S .M. el grado iomediateniente, cadete y sargento primero ｭ｡ｳｮｾ＠
. tü ai capitaQ , teniente·, ｾｯｨ＠
tig1,1.o,s de ｣｡､ｾ＠
uoa de las ｯｭｰ｡ｾｳ
ﾷ＠ ｴＧｸｰｲ･｡ｾ､ｳＬ＠
siempre que hubieren
estado de¡¡empeúaode. estos empleoa .ef-ectivos el expresado dia .de S. Fer..
ｾ｡ｮ､ｯ＠
; pero si ･ｾｴｯｳ＠
interesados de•de aquella época ha,ta el presente
hubiesen obten.ido ascenso_ ó grado , es ,la ｶｾｬｵｮｴ｡､＠
deS. M. no se les con
ｾ･ＬＺＭ＠
otro nuevo, , siuo que la graci:& récaiga en el inmediato JDas antiguo
ｾ･＠
aquella clase!'
..
. ·
· . El coml\n\ÍaRte y ,dNnas 66.-:;iales del ｾｵ･ｲｰｯ＠
de inválidos Mbiles de
esta ｰｬ｡ｾｲａ＠
ｾ｡＠
ofreddn al :R.,y nuestr.o Señor , ' ｰｾｳ｡ｲ＠
de las ･ｳ｣｡ｾＮＺ＠
.
tea Y. prlVICJones ｡｣ｴｵｦｬｾ＠
,- 1077:3 n . v.o. que alcansan de franquicia en
los aiius .13 ｾ＠ ｾＴﾷ＠
S, M. ｾ･ Ｌ＠
dignad() admitir con egraiÍo esta ·p_tueba
ｾ･＠ ｾ＠ ｧ･ｯｲ
Ｎ ｡ｳｴ､
ｾ＠ de_ ｾｳｴ Ｎ ｾｴ Ｎ＠ ｡ｵ｣ｩｾｑｳ＠
y ｨｾ［ｭ￩ｲｩｴｑｉ＠
JDilitarts , ｾ｡ｄ､ｮｇｊ＠

pa·

•e let dé lat ¡rawas .en

a" Real ｮｯｵｴ｢ｲｾ

Ｌ＠

·

NOTICIAS PAltTICULARES DE Ｚｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠
:

'AT,,SOJ AL PVBLlCO.

Habiendo cesado ya el motivo por el qual .en el diario de 24
de jnoio pró.dmo pasado se continuó. el anuncie prevenido á los que
estuviesen dehieodQ cantidades de dinero ú otros qualesqu-ier dertchos
al Real patrirnoD •v ¡fOSpendi-eaen el pago hasta al arribo del caballero administra-dor · principal del mismo , que se ha vel'ificado , y
1e halla exerciendo la jurisdiccion y funcionu de tal: se aviaa á aquellos para que cumpla& bs ｯ｢ｬｩｧｾ｣ｭ｡･ｳ＠
coutrahidas , y at público para
que en asuntos del Real patrimonio se dirijan á dicho superior .gtfe
tn este . principado que lo es el coronel retirado ae los Reales exércitos·
Don Manuel de Ibarra y Padilla, quien entiende privativamente detodo lo concerniente á dicho ramo :· en el interin que dicho aefíor A.tmiＮ ｢ｬ･｣＠
las oficiaas de cuenta 1 ｲ｡ｾｯｮ＠
en la cua de eu. ｨ｡｢ｾ＠
nistrador ･ｾｴ｡
tacion pla.zud• de Moneada , caaa de Catalá , ea la q.ue ha vivide mu•
ebos años el señor Larrard , despachará todas. laa mafíanas en la casa
ｂｾｹ＠
Ha , ｰｬ￡ｾ｡＠
d.e San Jayme , donde l11terwameote ae halla la ｃｯ｡ｴｾ＠
durfa de dicho ramo.
· Se avisa á las señoras viudas de los individttos que fueron del monte
pil) de la Concepcion , q11s se •sirnn pasar á casa del contador del dicho
･ｾｴ｡ ｢
ｬ･｣ｩｭＱｴｯ＠
D . hiclro Mainer, que la tiene en la. calle mas bau de
ｬｩ｢ｲ｡ｮｾ＠
Saa -Pedro , ftente laá Agonizan-tes ,, para recoger ｳｵ Ｍ ｲ･ｳｰ｣ｴｩｮｾ＠
zas ', y pod.er con ellas cobrar lo que les cerrespoada.
Se p&l'ticipa ' tedoa loa individu.os que son de la pia uaion de nues..
tra Sefiora del Pilar , eregida en el coonntll de Santa Mónica de PP.
Agustino¡ descalzos d-e esta ciudad , que se ha vuelto ｾｩ｣ｨ｡＠
union á po.. ·
ner á su primer pie , y como no fué posible poder convidar á tedos á la. ·
joota general que se tuvo el dia cinco del corriente mes , por no saber
de muehóS el paratiero fixo , ni menos si son gustosos de seguir tan ea- .
ritativa car-r era , se les previene que el que quisiere continu11t tanga la
bondad de presentar su nombn .., apellido por todo el IDei' de agosto ea
casa del seiíor ａｾｴｯｮｩ＠
Puig. , hermaso mayor lie J:a. misma u11ion , ó.
bien en casa del señor Migael AJert- , que ttmbos los hallar-án en ' la.
plaza del Pino , casa de la Sangre ; advirtiendo que el que oo lo ｶ･ｲｩｾ＠
.
qne en dMw término quedará ucluide.de eicba union.
Se ha prorogado.. la subhasta del asiento de la provision de. ptja,:
anunciado en los diarios anteriores hasta el dia 20 del corriente con la·
prev.eDeion de que se admitir'n' propcaiciones , asi generales como par..
ticulares por cada uno ó mas ｣ｯｲｵｾｩｭ
Ｍ･ ｮｴｯＳ＠
de la província para el indi..
pr.imero del pró;¡imo agostq..
cado aubmini..tro que ha de empeau ､･ｳｾ＠
hasta fin d:e junio d.el ano J.8 . 'l·
El ca pitan Juan Antonio Iochatu tieta> que-lo ee de la fragata espa..
fiola Ntra. Sra. de- ｒＮ･ｾ｡＠
, Saldrá· ､･ｮｾｲｯ＠
ciaco ó: seis ､ｾＭ｡ｳ＠
pa'll ｂｩｬ｢｡ｯ
ｾ＠ ·
¡¡uiea ｾｵｧ｡＠
¡áoeroa 11.ue· ｾｊＧﾡ｡ｲ＠
ca esta , ó en qualquie.r para¡e ele· 16

991
costa de poniente para los puertos de Galioia '1 astu11ias , podrá conferir""
se c.on las señores D. Ambrosio Saforcada y compañía sea ｣ｯｮｳｩｧ｡ｴｾＺＮ＠

Embarcacion eenida al puerto el tli(j de ayer.
De Torrevie}.t EB 6 días , el patrcn Migut>l Xemena , · mallorquiu,
polacra San Francisco de Paula, de 90 toneladas , con sal de tránait.., •
para Lí<rna.
Fiesta. Mañana dia 19· , en la iglesia ele PP. ｃ｡ｲｭ
ｾ ｉｩｴ｡ｳ＠
descalzos,.
dedicad-a al glorioso Patriarca San Joseph , se hará la acosttimbrada< '
ｭ･ｮｾｵ｡ｬ＠
funeion en memoria y obsequio ､ｾ＠ la dichos& muerte del San•
to, y con el fin de que sus devotos la logren feliz y preciosa per medio
dP. su singular proteccion : á las r¡ de la mañana se cantará misa del Sto.
Patriarca : á las 7 de. la tarde la corona de· sus dolores y gozos ; y des·
pues de ella predicará el M. R. P. Lr. en sagrada Teología Fr. ｄｵｭｩｮ
ｾ＠
go Romá , del Orden· de Predicadqre&. Cooii>sando y comulgando , y
asistienso á ･Ｚｾｴｯｳ＠
devotos exercicios se ganará indulgencia plenaria ¡con ce- ·
dMa por nuestTo Santisimo P. Pio VI.
Libros. En la librería de /uan Oliveras, calle del R:egomi', se ha- Uan de venta los libros siguientes : Feliu , Anales de Cataluña.
Zuri,.
ta. y demas continuadores á los anales de Aragow.
Guinto Cnrcio, ｶｩ ｾ＠
da y hechos de Ale1n ndra Magao.
Castillo, historia de·los Reyes Go ..
dos, = N atalis Alexandro , . historia ｅ ｣ ｬ･ｳｩ￡ｾｴ｣｡Ｎ＠
Baronnii , Aaalea-:
Bcledásticos.
'Usserií , Anales veteris et no vi· testamento.
En la librería da Pedro Barra}., calle de la LibretfrÍa , se vende la·
ｭｾｲ｣｡ｮｴｩｬＧ＠
escrita ｰｯｾ＠
D . Josepb ｓ｡ｾｲ｢ｳ＠
con s .• parte de· la ｡ｲｩｴｭ￩ｾ￭｣＠
,
estilo adeqnado á la t1ersa JllVentud: su prec1o 4 rs. vn.
Avis.o Se desea saber si se hall-a en esta ciudad D. J'Oseph Trias, cirujano , y en este caso se conferirá en casa de los sefiores- Vilardaga , J uliá y compañia, baxada de Viladecols, donde se le ellterar.á de un asuato que l€ interesa.
.
Yen.ta. En la tienda de pan d'e la Rambla , entre les números 1 o y .
11 en casa de Cayetana M11yols t frente de San Joseph , se vende v.ino..
paxarete de Xerez legítimo á 1 l rs •. vn. la lotella : la misma dará razon.
de un barril del propio yino que se halla de venta.
Alquileres. En la calle de l'a Bocaría, casa núm. 6' , frente l.a vuelta
de Santa Ealalía, fstán· para' alquilar un. segundo y t ercer piso , ｣ｭｯＮＭｾ＠
dG! para una 6 dos familias cortas : quien los necesite ptesentcse en la...
ti€nda del manguitero de dicha calle , con -quien se t ratará del ｡ｪｵｳｴ
･ ｾ＠
Al eeJ}tro de la calle Ancha, núm. ¡, h ay un seguado piso par&
alquilar , con tre!J balcones á la calle.
ｾ＠
Qualquiera que quiera alquilar el prinrer piso con sus ｧ ｡ ｬ･ｲ￭｡ｾ＠
de la
torre sita en el camino de la travesera que va de Gracia., &cuda. á An- _
tcmio Bardella , calle de Santa Aná , que informará.. de dkba torre.
Pérdida8. El dia de San Pedro . por la tarde pasaooo ､･Ｚｾ＠
el paseo ·
d., la Edplanada , muralla ､ｾ＠ Mn y plaza de San Sebastian , a& perdióllln collar.ete de granos. pequeíie:1 de coral con candado de oro esma1Jado1
111 q.ne lo haya haJ.lad.o y c¡uiera devolnrlo ea dicha plaza de San ｓ･ ＢＧｾ＠

=

=

=

=

=

.oasuan , eus de Gil , núm. 1) , ee,le da_r¡( ｱｾ｡＠

ooi'npeten.t.e ｧｲ｡ｾｩＶ｣ＧｬＰＱ＠

'1· ｾ･ Ｎ＠ le ensenará

otro ｩｧｵｴｾＮｬ＠
l
.
•
.
.
ｳｾ＠ perdio un grano' ､Ｎｾ＠ coral tmgasiado en oro : qualquit>ra' que lo ｨ｡ ｾ＠
Ｑｾ＠
encontPado se ｾ･ｲｶｩ￡
Ｍ ｴｮｲＮＧｧ｡ｬｯ＠
en la calle ｾ＠ seva , nÚI}l. 3i , tiend• .di:! la planchadqra , que se le ､ｾｲ￡＠
una ｧｲｾｴｩｦ｣
Ｎ ｡｣ｩｯｾＮ＠
·.
1
El día 30 de juflio pasando ､･ｾ＠
la puertá del Angel , p!)r la ｰｬ｡ｺｾ＠
K ova y calle de la Cmdad se pertiió ua tap1to de marroquín ·encarnado:
el que lo haya hallado se servirá devolverlo ea. la calle del Pino, frente de casa P1anella , que se le dará ｵｾ｡＠
gratitlcacioa- .
,
p,na p<>rn de aguas blanca , que
QtJftlqniera t¡ue hubiere ｾｮ｣ｯｴｲ｡､＠
te ext-ravió el día de San Pedro por la mañ,na , se senirá devoh'erla á
Ｍ ･ＺＮｾｳ｡＠
de Joseph FageU, platero, baxada de ｇ｡ｾ､ｯｲｳＬ＠
11ue ｾ･＠ le dar.í ｵｾ｡＠
buena gratificaciou.
. .
· El que htya hallado un• redecilla de cigarros con borb y cinta, ｾ｡･＠
·se ｰｾｲ､ｩ＠
dedde la .c alle del ｃｯＮｾ､･＠
del Asalto hllsta la Porta Ferriaa , .e
servií:á entreg.nla en casa tlel señor nnestro 'Cosme, en dicha Porta ｆ･ｾﾭ
risa , qu'en dará dos pesetas de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾｯｮＮ＠
QuietJ .haya encontrado una aguja de diamantes 1 perlas , que ••
perd;ó el 30 del pasado de5de lo1 Abaixadors huta él teatro , se servir'
llevada á cas'il Vall11 , en dicha calle de loa _Abaixadora , qae se le da-:
J:á ｵｮＭＺｾ＠
gratHieacion.
,
Desde la.i&le.!iit de San 1o8eph hasta ca$a Ser-!'at en la riera del ｾｩｮ＠
·M perdió uaa pluma negra: quien la baya encontrade •e servirá devol•
nrl.j ea ､ｩｾｨＱ＠
cua , que se le dará una CO!llpeteate gratificacipo,
.
Rallaxgos "Qualquiera que haya perdido una cartera coa tres lih.ras..
1 una plu.na d €ntro , acuda á la calle den FQnoHá 8 casa de Rita .HombrabelJ.a , chocolatera , que se le eotregatá.
ｾ＠
'(Ue haya perdido una mantilla que se enco..a.v9 dia3 pasados ea
las ｩａｭ･､Ｓ｣￭ｯｮｾ＠
de la plaza Nova, acula á casa de ｊｾｳ･ｰｨ＠
Debats, do-::
rador , r¡u dando ｬ｡ｾ＠
seíi11s se !a entregado.
_
un mozo para ｣ｾ､｡ｲ＠
algun caballo ó guiar
. Si1 vitmtes. Quien ｮ･｣ｾｩｴ＠
·U 'Il oarruage , ｡｣ｾｯｴ､
Ａｬ＠ á la Rambla , junto á la calle del Hospital , donde
darán razon de él.
.
,
El amo de la Fonda de Lord ｗ･ｬｾ￭ｮｧｴｯＡＬ＠
ｩｮｦｾｲｭＱＮＧ＠
de un ｪｾｶ･ｮ＠
de
J9 .atios qne dese1 servir: sabe ｧｵｩ ｾ｡ｲ＠ y demas CJU Jhilce•es de la cua.
Teatro. El Medtco de su honr61. , las boleras acachuchadas. y sayne•
te. A las siete y media,
.
Hoy en el ｾｬｯ｡＠
del Pfilao se .dar' la mis1111a funeion de ayer , en la
qé se vió el jóven Arle!{uiao engullido por ll<Ja ballena y el robo d.e St?amante l'sbela ; terminándose la funciou «Jon un ,reíiidí&imo c:ombate
val. A las seis.

..
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CON REAL PRIVILEGIO.
(

.

Per D. ' .lntoaict Brusi , Impre.110r .de ｾｭ｡ｲ＠
.calle ele la ｌｾＮ＠
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