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BARCELONA,

Santos Nazario , Celso y Víctor mártirer.

·

. Lu Qoarenta Heraa están en la iglesia de Santa Margarita , de reli-.

¡zosas Capuchinas : se reserva á las siete y ｭ･､￭ｾＮ＠

1

·
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Atmóof"a'l

Dias horas.
Term6metro., Barómetro: v;'"'"' y
-&6 11 ueche. :8 &rad. ti 28 p. 3 J.
E. sérino.
17 6 mal1aoa. 17
-4-JllB
2
IJ N. E. nubes.
-;..
st tarde.
Ｒｾ＠
6 ¡¡8
2
8 S. S. E. f. idem.

I

Cvntinua el art{culo de ofici8.

3.0 , Excmo. Sr.: Tengo 1$ ｳ｡ｴｩｦ
Ｌ ｾ･｣ｩｯ｡＠
de dirigir adjuntos á manos
de V. E. los partes que me acaba de remitir desde Caucan , provir.cia
de Antioquía , con fecha de 2 3 del pasado , el coronel D. Francisco de
Paula Warleta, comandante general de la division que obra en ella. Estos enterarán á V. E. de la completa derrota de dos batallones de rebeldes que defendían el punto de Ceja alta, fortificado y protegiio por
dog piezas de artillería, &e las pérdidas considerables que aquellos 11an
tenido, y cie que las tropa.s del Rey nuestro Señor se han portad<J con la bizarría y disciplina que acostumbran; haciéndolas mas recomendables en
esta ocasion la penosa y dilatada marcha que han tenido que hacer de mas
de 1 oo leguas pof caminos Jos, mas incultos , ･ｾ｡｢ｲｯｳＬ＠
llenos de preciｬ ･ｳｾ＠ y qlle deh· n considepicios, rios y otros inconvenientes. casi ｩｮｳｵｰ･ｲ｡｢
ra rae Cl!lmo desiertos, respecto á haber destruido y quematlo Jos enemigo •
las ciudades de ｚ｡ｲｾｯｺＬ＠
Jos Remedios y poblaciones in..necHatas, aegun
tengo dado parte á V. E. ; circunstancía11 que uaidas á la cortforw i1ad y
buena voluntad quo: han manifestado , aun en el caso t ... tremo de bailar ..
ae enfermos muchos , estropeados otros, y todos ､･ｾ｣
｡ ｬｺ Ｇｬ ｳ＠ por haber 1iesｴｲｯｺ｡ｾ＠
Ｚｾｵ ｾ＠ zapatos con !as m11lin s lucen ･ ｾ ｴ｡＠ j ornada digna de la consideracwn ､ｾ＠ S M. ; asi como el t!lérito de su ｧ ･ｦ ｾ＠ D. Ftancisco de J>.;ula
ｾ｡ｲｬ
ﾷ ｴＲ＠ , ]1v,..n vigoro30 y b izaro , que á sus conocimientos y pericia
mdztar ｴｦＮｕ
Ｌ ｾ･＠ Unos talf.lltOS , Carácter r genio que clomiaa }os cot.UOJtf;l
de s.us ｾｬ Ｎｴ､ ｵ Ｈｬ Ｌ＠ , y lo11 hace arro&trar ｧｵ ｾ ｴ ｯｳｵ＠
todos los peligros é mconVflJl!en tPs , !nlcando ､ｾ＠
dlo$ el partido qu' desea en (1bseqoio de la causa
de S. .M.; por eu¡a razon ｣ｯｾｩ､･ｲ＠
de todíl justida el recomendn lo á

V. E.

( Se iontimhmí..

ｾＭﾷＮ

Ｎ｣ｯｾＸ

Ｂ＠

NOl'lCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
'

AVISO$ AL PÚBLICtl.

H"y domingtl 28 del corriente se cerrará la rifa que á beneficio
ie lo3 pobres de la Real Casa de Caridad se anunció con carteles · del
dia 8 del mismo en veintl! surrtes á saber.
Primera de.
2oooo reales vellon y do'ce marcelinas de plat11
S"gunda de·
4000 , idem y un .cáliz de plata dorado.
Tercera de.
1 ooo ídem y unos pendientes de ｧｲ｡ｮｾｴ･ｳＮ＠
Qu .. rta de.· .
1 ｾｯ＠
o i!lem y quatro cubiertos de plata.
ｓ･ｩｾ＠
de. . . • .
Boo id-em y un relox de plata cada una.
O'cho de.
400 idem y dos cubiertos de plata cada una.
Uua de•• , •
3ooo ídem y unos 'p endientes de diamantes
y esmeraldas.
Ultima de .•• , •
8ooo ídem y una repeticion de oro.
Se pagarán quatro reales ·vellon por cada cédula , y á qualquier
· :número que lleguen los jugadores serán los mismos los premios íadicad•ls.
No se admitirán quattos y la dbtribucion de villetes se hará en los
parages acostumbrados.
·
. Hoy día 2 8 de julio , en virtud de Real permiso y con aprobacion
llel Gobierno , ha resuelto la muy ilustre Junta de leales barcel01uises
dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la casa fábrica de N •
.E:!pafia , sita en la calle ､ｾｮ
Ｎ＠ R.ohador, desde las quatr9 hasta las ocho,.
y desde Ia.s ocho y media de la -noche á las doce y media, pagando igual
entrada l'jUe en 'los anteriores, y debiendo observar en dich.a diveraion
.e:uaato 11stá. prevenido por lo$ carteles. y avisos fixados en las esquinas.
El señor Alcalde Mayor primero ha señalado el dia 30 de eete met
'las 4 de la tarde en la plaza de San 1ayme , para proceder al remate
de un pedazo de tierra y casita ｾｩｴｵ｡､ｯ＠
en el término de San Martin de
Provenaals , á la que se ha ofrecido la postura de r 8ott , bax.o las con ..
diciones de la taba qoe titme el corredor :Buepaventur:a ｓ･ｲｾＺ｡＠
y el ･Ｄ｣ｲｩｾ＠
l>ano D. Ignacio Marti y Vidlll•.
. D. Pedro Tarrazo , maestre de la fragata española la Unioa C'.arme"'
litana , aliss la Campechana , ql)e está á la carga para el puerto de la
H .-hana ' cerrará su registro el Dlartes pr6xillilO. día
del eorri.e nte
llJes , lo que se avisa para inteligencia del comercio.
E1(1barcaciones venidas al puerto el dia de ｴｾｹ･ｲ＠
De Cádiz, Valencia y Tarragona en Jt& dial!, el patron Ramon Llo.;
vera , valenciano, laud Santo Christo del Grao , de 30 toneladas , cotl
JllaiZ al sobrecargo.
De Mallorca en 2 dias , el patron Antouio Coll,
ｾ｡ｬｯｲｱｵｩｮＬ＠
xabeque Santo Chtisto de Santa Cruz, de 44 t 1>neladas, coll
trapos' mantas de lana' vino' aceyte y otros géneros á varÍ08.::::
Pu.:r-Rico , C:ádiz, MáJaga y Tarragona en 16 días, el capitan Jolleph
I,linas , catalan , bergaRtin San Joseph y Santa Bár:bara , de ｾＵ＠ toPela:
.IS ｾ＠ COD.·"4:afé ｾ＠ cac.ao J al¡oclop ., ｾｬＮｭＺｑｊ＠
7, OtJ'05 ¡éneros á r•rios.
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Dieta. De 3 botas de atun sangachos á 31 rs. vn. la arroba,- en ca ..

ea J•}seph Lucort, rev; ndedor, calle den Caldes.
Otra: De 1233@ algarrobas de Valencia á 58-9> 3 ds. el quinta-l, eo
casa dt Juan ｒｵｱ
ｾ＠ Arte¡¡ , en la orilla del Rech Condal : véndense por
quintale¡¡ , arroba:J y medias arrobas ; y dnrarán el lun:es y martes ｩ｡ｾ＠
me<liatos.
Fiestas. Hoy quarto domingo de mes en la ig lfsia parroquial de los
Santos Ja.to y Pa&tor , se celebra la acostumbrada fúncion de la Minerva : á las 1 o habrá solemne c,fieío , é inmediatamtú::te la procesion de
r erei"Va por dt!ntro la misma iglesia. Son m'-:ohzs las ｩｮ､ｵｬｧ･｣ｾｳ＠
que
ｨ＼ｾｮ＠
concedido los Sumos Pontífices y otros Prelados de la iglesi a á los
fieles que eontritos acompañan á J esns Sacramentado en dichas funciones.
Hllly domingo di a 2 8 del cort iente la pi a uuion de J esu3 , Maria y
}oseph, establecida en hJglesia del Sto. Hos.pitel de Santa Cruz , hará
,la funcion acostumbrada de quarto domingo de- mes: á la3 6 de la _tarde,
Sacramento· : predicará el R. P. Mar;uel
con exposicion del ｓ｡ｮｴ￭ｾｩｭｯ＠
Xipell , de PP. Agoniza¡;¡tes , se cantarán los gozos del sagrado Corazoo
de J ems , finalizando con la procesion de reserva.
Avisos. El sugeto que Ｚｾ･ｰ｡＠
el paradero del sEñor D. J osFph Antonio
Llach, abogado 1 ccmerc;iante que fué de esta ciudad , se le suplica
tenga la bondad de avisarlo á Jayme Oliva, jóven enero, en la caBe del
Hnspital , frente el convento de PP. Agustinos , que tiene que comullicarle un asunto q\le le interesa.
'
El que tenga para vendt<r un perro eS perra perdiguero, jóvE'n "y ｣｡ｳｾ＠
tizo , acuda á la calle deu ltauticb , segundo piso , núm. 7 , que darán
:razon del comprador.
Ea la calle Nueva de San Francisco hay una muger que zare lavar
y planchar: quien quhra emplearla acuda á la calle de la Bocada , Ｌ ｮｾ＠
mero 4 , casa de Dofia TEresa Caraveite , primer piso.
Yentas. La casa de número 5 sita f.O una de las quatro esqui uas de 1a
calle de Santo Domingo del Call, ･ｾｴ￡＠
para vender: dará r.,.zonJoseph
]i'ont , oficial df' la Secretaría del nmy ilustre Ayuntamiento.
Qualquiera persona que ｾ ､･ｳ＠
comprar la casa dd difunto Bu·tolome
Raset , sita en la calle de la puerta Nueva , acuda al sefiot· Manuel Suhirana , toroeder, qoe vive en la calle dtl ａｲＦｾ［ｮｴ･Ｌ＠
que informnrá del
que está encargado d1 ]a venta·
El sugete que quiera comprar el terreno de tre¡¡ cuerpos de casa sitos en el término de Sarriá , que afrentan con el camino qne va de ､ｩｾ＠
cho ｰｵ･｢ｾｯ＠
á las ｃｯｲｾｳＬ＠
se conf,•rirá coa la s:ñora .Teresa Gihert y ｂ｡ｾ＠
Jlestc , VIuda , que VIVe en la calle del Ho8pltal , JUnto al Padró , en el
segundq piso. de la escalerilla del que .n nde cal y yeso , llamado Neua;
y parte en
advirtienl;lo que se admitirá parte del precio en Vales ｒｾ｡ｬＱｳ＠
moneda metálica.
·
RetorntJ. En el mesori d"l Alva hay de retorno tartanas para G erona
y todoa los dias hay comodidadt>s para toda la costa de levante•
Ｎ､ｬｾｺｭＺｳ＠
• .El cafetero ｬｾ｡｣ｩｯ＠
Gonzalez, que está frente á Santa

I04<l

Mónica , dará razon de ｵｾ｡＠
cochera para trts ｣｡ｲｵｾｴｧ･ｳＬ＠
quadra para
para alquilar en buen
cinco eaballerías , y hahitacion contigua que ｅＺｾｴ￭＠
paragP.
Está para alquilar ó vender una casa sita en el pueblo ｾ･＠ San Vicente de Sarriá , calle NYeva de ｓ｡ｴｾ＠
Eulalia : el que quiera entender ea
ello confierase con el Sr. Manuel Subira11a, que vive en la calle den Ar·
genter, el qual le informará del encngada.
Pérdidas. E\ dia 16 del corriente se extravió pasando por la calle
, muralla de tierra hasta el jardín botánico un
del Conde del ａＺｾ｡ｬｴｯ＠
abanico de sed11 c,olorada , pie del oiiamo color , con ｵｾ｡Ｍ
guarnicion de
punto arriba bordado de oro : quien lo baya hallado 1 quiera devolverlo
ae servirá entregdo en la tienda de Andres Ricart, ｣ｯｬｨ
ｾ［ ｮ･ｲｯ＠
, en la
mistna calle , casa núm. 1 o , que se le da rá un'l g .· atificacion.
El dia 1 () del corriente se perdió un arete de oro desde el Palao, R.eg.>mi , calle Aocba , phza de los Encantes , mural!a ci.P.l Mar , paseo de
la ｅｾｰｬ｡ｮ､＠
h ,ma la Barceloneta : el que l9 haya ellCQntrado se servid ･ｮｴｲｾｧ｡ｬｯ＠
en caia el sen'lr Pe4.ro Bunes , en la Btrcelootta , talle
de !ha Fernando , que se dará una gratificacion competente.
S ir11ientes. En eua de un escultor de
calle den Bot dariÍn razon
de u:t homb te de buena conducta que desea acomodarse por cocinero ó
c:riad'l , y tiene' quiea le abona.
de 1 ｾ＠ años de edad ､･ｾ｡＠
servir en una casa de poca
U 'la ｭｵｾｨ｡｣＠
fami!ia , ó. bien de un tíntrimonio solo : darán razon de ella en casa del
teáor D Francisco de Oteyza , calle de la Merced, cerca San Francisco.
ｳｾ＠
ｮ Ｎ ｾ･Ｑｩｴ｡＠
un criado para una casa de esta ciudad , instruida en
, cuentas , qae escriba ｣ｯｲｾｴ｡ｭ･ｮ＠
: se desearía fuese soltero : en la re-!
vendería frente 8111 Justo, casa núm. 14 , SE' iudicará la casa.
Uua señora viu1a de buenas circunstancias y honradas qualidades,
desearía b.allar algun seiíor secular , eclesiástico é fdmilia que pasen á
Midrid para servir sin salario, con tal que le proporcionen el viage y la
comida : qual•{niera que la necesite se servirá acudir al tornero de la calle de San Hoaorato , frente la Real Audiencia, que darán razon de ､ｩｾ＠
cha señora.
•
El· que necesite una jóven de 2 2 años para servir de cocinera & camarera , puede acu·H r á la ealle de la puerta Nueva , núm. 1 o , primer
piso , casa del tuñimro.
Nodrü:.a. Quien necesite u:aa ama de leche viada de 22 años de edad',
que acaba de llegar del pueblo de Sw H ilario , pera criar en casa ' de
los padres de la criatura , podrá acadir á Mariano BiiALnas , frente el
ｾｯｮｶ･ｴ＠
de Sin Joseph.
Teatro. La opera los Pretendimtes engaiíados. A la8 7i·
Hoy en el :ialon del Palap se dará Ja wiama funcion de ayer.
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CON REAL PR.IVILEG!O.

ｾＭﾷＮ

..

Ｑ

ｾｯＮｲ＠

D. AntQUio Bruai
ｾ｡ｬＡ＠
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