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Sanitos A.bdon y Senen mártires.
#
Las Quarenta Ho.ras están en la iglesia de Santa Margarita , de reli•
Capuchinas: 'e resern á las siete y media.
Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
------·
--·- -----noche. 19 grad. '1 27 p. z r 1. 8 S. E. nubes ..
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5 E. entrecubiertG.

9 S. S. E. cubierto.

oficio.
Concluyeee el artículo ､ｴｾ＠
F..xr.me. Sr.: Hasta el 20 del actual no se me han incorporado en
Jlanedus Ja quinta y sexta compañías d-e infantería del Rey por lo pesado
del camino , y ese miamo día, sin esperar al capitag Argüelles con el
resto de los víveres , me puse en marcha con ellas y Io11 húsares de Fer..
nandq vu , que me quedaron , por lo adelantada c¡ue se hallaba mi sec·
cion de vanguardia sobre el enemigo, que alcancé el 2 2 al medio día
al f¡·ente del retrin(:heramiento con que se había fortificado sobre Ceja
· IJlta , terreno que principiaba á ser menos fragoso que el andado hasta
alli ; y á esta hora , y por mi disposicion , estaban formadas las tres
columnas que dehian atacar por otros tantos puntos al enemigo, y ace.
leré su marcha , sucediendo el ataque y fuga que en mi número ante.inr doy parte á V. E. Dudo ｾｵ･＠
se reuna por lo desordenado que va;
y aunque tiene un depósito de 300 reclutas en el pueblo de Barho.sa en
instruccion, y tropas que observan á Bayer por el Chocó y en la ango•..
tura ｾ･ｬ＠
Magdalen.a , ya mi destacamento de Cíceres por el frente de
S. Lms de Góngora cuenta con el araor de mis tropas destruirJog, aunque tudos se reunan· , y taD.tó mas oobtando con el terreno , qu<> no es
· ya tan montuoso y malo comv el anda1io, y con mh 70 húsares dispoｬｩ｢ｾ＠
lo8 ､･ｾ｡ｮ＠
siempre.
"A _uü s11lida de Remedios dejé alli un destacamento de G -anada al
cargo del ｳｵｨｴｾｮｩ･＠
D. ｆ･､
ｾ ｲｩ｣ｯ＠
ｇ｡Ｚｺｾ＾ｮＬ＠
par:. ｱｵ ｾ＠ m« gv!lrnecirse
aquel punto , y mar"hara cuando le avisase á S. Banol••IJié á abri •me
la comur!Ícacion con V; E. por el Magdalena; y e.u esta f.:ch1 le prt!,v engo ｴﾷｮＬＮｲ･
ｾ＠ a d movimiento ya informado dt> que na hay mas que ｡ｬｾ＠
sunos paisanos armados en dicho pucto , y le e o vio á V, J!l, por el pir•
te mio , númexo anterior duplicado, 1 eite ｴ｡ｾＮｮ｢ｩ･＠
•
»

UJ8 '

" Me ha sido muy sensible que la diñculta!l del terreno y ligereza de
los rebeldes en huir no ｭｾ＠
haya permitHo hacerles un corte por la
espalda , y cogido alguno de los gefed que siguieron hasta Medellin,
hácia donde me dirijo con arreglo á las instrucciones de V. E ; y no
he adelantado mas por la falta de lps víveres , que l' a ･ｳｴｾ＠
dia se me
concluyen, si no me llega ArgüeVes con algunos. ｅｾｴｯｹ＠
de"la capital
siete dias, dos á Y olombo,. tres. á Barbosa y uno á Medellin, salvo detenciones por call!a de víveres ataques. Dios guarde á V. E. muchos
años.= C!lucan y marzo 113 de 181 6. = Excmo. Sr. = Francisco W arieta,
=Excmo. Sr. D. Pablo Morillo. = Es copia.
Morillo."
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NOl'ICIA! PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISO AL PUBLICO.

En el Sorteo de las Rifas que ' beneficio de. los Pobres d.e la Real
se ofreció al Pt.'Lblico con papel de 8 y 22 del
Casa de ｣ｾｲｩ､｡＠
corriente,. executado con la debida formalidad hoy dia de la fecha en el
Salon del Real Palacio han sido ft'emiados los números y ｾｵｧ･ｴｯｳ＠
｡Ｎｩｾ＠
IJUientes:
RIFA

-----Lotes. Numeras.

DEL
Ｒｾ

Ｎ＠

-Prémios.; ..

8ugetos premiados.

11788. Nostra Señora de Quera} y Sant Cristo del Castell p. y v. Ba.net Rosal y Creuet.. .
2,
25u Almas del purgatorio y compañía de Mariano.
Sabaté BarGelona. , •
3· 75e9 Lanima del Meu Pare p . y v. A. R. Y. con otra,.
4·· 5193 Nostra ｓ ｾ ｯｲ｡＠
del Pilá de Z;.ragoza y ｓ｡ｾｴ＠
Ia\1me patt ó de Eapafi& p. y v. Ramon Oliba con
I.

seiÍlJ. ' . . • • . •
643' N ostra Seúora del Garme

ｾﾷ＠

•

sooett.7511·
ldem.·

•

p. y v. Narcis Busquets

Id eｭｾﾷ＠
Barcelona. • •
..; ..
ldem.
176 2 Sant Francisco de Paula F. E; con rúbrica. • •
ldem.
.
7· 95 1 9 R. y P con rúbrica.
8. 90.\)1 N ostra Sefiora de la Mercé p. y T. J. C. con
señas.
• ... • • '
1 sott.
Esta Rifa ha producido 14845 cédulas.
Loa interesados acudirán á recoger sus respectivas púmios ' ..,. lie
D. Juan Rull , de diez á doce de la mañana.
Mañana se abrirá igual Rifa qae ae ｾ･ｲ｡､＠
el domiaga
4 de ｡ｾｯｳｴ＠
ｾ＠ á saber:
1 en 8 ｳｵ･ｲｴｾ＠
Pnmera de. • • • • • •
.J aooU.
Seis de • •
• , 75tt.
'lllt4Dil de.. •
1 so U.
4

6.

•

I

Jl6d-•

----

aiFA D'L -

8.
ｐｲ･ｭｩｯｾＮ＠

8uertes. Ndmeros.

Veinte mil reales y doce marcelinas de plata.
Quatro mil realea y UR ·Cáliz de plata dorado.
410.
Mil reales y unos pendientes de granates.
3·
quatro cubiertos de plata. ·
1 3833· Mil reales
4·
71:1 16. Ocho cientos reales 1 un relox de plata.
5·
6.
ídem.
idem.
13o6r.
,j
ideín.
idem.
J 35°7·
7·
8.
idem.
idem.
2334·
idcm.
ÍQem.
40
fl
J.
9·
idem.
idem.
xo.
20938.
I I •
843· Quatro cie11tos reales y dos cuhiertos de plata.
idem.
• ídem.
!!0564.
idem.
idem.
2
1
13·
3 7·
idem.
ldem. •
2IÓJ2·
14•
ídem.
ídem.
15·
I 37 2 3•
¡6. •
idem.
irlem.
s976·
Wem.
Mem.
17·
3330·
'18.
idem.
idem.
1074·
6697· Tres- mil reales y unos vendientes de diamante•
y esmeralda5.
to. • 1 19 ss. , Ocho mil reale¡¡ y una repeticion de oro.
Esta rifa ha producido 2 Ｔｾ＠ 1 5 cé<lulas.
Los int<resados ,acudirán á .-ccoger sus libranzas á casa de D. Juan
}tabasa calle de :Mirallers y con ellas á percibir los ｲ･ｳｰ｣ｴｩｶｯＺｾ＠
prunios
á casa D. Juan Rull , de diez á doce de la Ulafiana. ·
BB:rcelona 2 9 d. e julio de Ilh 6.
El capitan D. Joseph Llenas, del hergantin español San Joseph y
ｳ ｾ ｮｴ｡＠
Bárbara , procedente l'la Puerto-Rico , previene á los receptores
de :u .cargo ! que acudan á la .pla¡ a á recoger sus efectq.s , pues hoy 3,0
4e pito e\Dpteza su descarga.
,
El hermamo mayor y oPiciales de la hermandad de Santa Juliana
participan á todos los h1dividuos que la cemponian en el a1ío z Be 8 qtie
en jonta geaeral d'e l dia :¡&del corriente se resolvió ·que se pusiese la
mesa con los libros ｡｢ｩｾｲｴｯｳ＠
en Jos dimingos primero y segundo de
cada mes 1 en el convento de San Fransisco de Asis , y an el mhmo
lugar y hora que antes , empezando el dia 4 del préx1mo Bgo!fo, y qjle
todos los dichos individuos aptos que quieran ser ad!llitidos de ben pre"'
sentarse dentro el téraino de tres meses pll.sadQs los quales no se atenderá á ninguno.
El jeéves 1.0 de agosta- saldrá para Mahon el ber gantin mahoues
Hércules , del capitan Francisco Orfila , y admite cargo y pasageros pa:ra dicho destino : darán razon de él en casa de los señares Fidd M01:a•
¡asé hjj.o de este comercio, SQS QOnaignatarios' calle den Lladó, n. Uq.
1.

2.

•

18ox5.
' 873.

y

.

.:1·040

Embarcaciones venidas al pae,to el día de ｡ｹ･ＱＧｾ＠
·De la Isla de Especie en 2 2 dias , el ca pitan Antonio J uani , ruso,
polacra Metiste , de 200 toneladas , con trigo !le su cuenta.:;:::; Dli Cádiz
y Tarragona , el patron Pedro March , catalw , laud San Antonio , de
1 o toneladas , con c6hre á D. 1oseph Broquetas y Ca!ltells. =: De Ciutadilla en 3 días , ef patron Antoaio Alsiua , , mahones, tartana la Gloria,
de 26 toneladas, con trapos, carnazas y otros géneros._ De Torrehlan' ca en 2 días , el patron Pablo Campaí'ia , c;atalaa , laud San Pablo , de
8 toFJeladas , con algarrobas de su· cue[lta.
Fiestas. Hoy dia 30 eri la iglesia de nuestra Señora t!lel Pino, el
gremio de maestros hortelanos de ·ta puerta de SaFl Antonio , celebra la
tiesta de sus patronos Sao tos Adom y Sen en : á lns 1 o habrá solemne oficio , en el que predicará la!l glotias de las dichos Santos el R. P. Fr.
Cárlos Gil de la: ｣ｾｮ･ｰｩｯ＠
, religioso Agustino descalzo.
iv1uiiana ea la iglesia de· nuestra Señora de la Enseñanza , l'!n honor
de San Ignacio de L<>:yola , se celebrarán los cultos sig uientes : á las 1 o
eficio con la ｭｾｩ｣｡＠
del Palao , siendo panegiri ta el P. D. Agudin Jaumeanrlreu , de PP. Teatiuos : á las 51 de la tarde solemne rosuio , euyos mistedos ･ｸｰｬｩ｣ｾｲ￡＠
ellt. P. Fr./ayme P11jd , de PP. Servitas: ｨ｡ｾ＠
brá misa acabado el sermon y el eficio ; 1 se concluirá la fuucion c&a
los goz08 del Santo.
Mañana Clia 31 en la iglesia del Seminario Tridentino,, hax!l el títu"'
lo de nuestra Sdt n a de Belen se celebrará la fiesta acostumbrada de San
lgi)acio de Lo yola : 4 la1 Jo será la misa mayor can asisten tia de la
capll !a de la Sta. i¡.;;Ie;<a , en la que predicará D. Lorenzo Nove11, presl>íterCI y vice-rector dd mismo ｓ･ｭｩｮｾｲｯ＠
: por la tarde á las 6 habrá
ｨ･ｮｦｩｾ｡ＢＧ＠
rosario , cuyos misterios explicará D.'Joseph Terri, ｰｲ･ｾｨ￭ｴｯ＠
do de la parroqui2l de Sao Cncufate ､ ｾ＠ la presente ciudad, 1 ｣｡ｴ･､ｲ￡ｩｾ＠
de gr.amüica del propio Seminario.
Hallazgos. El sugt to que se le haya caido un crucifixl.l, podrá ｰ｡ｾ＠
sir á casa Joseph Uch, zapatero, calle de las Candelas , que ､ｾｮｯ＠
laa
senas se entregará.
Quiea haya pe_rd.ido un pafioelo acuda á casa Borrás , plaza clel ..･ｾ＠

co

A

gomi, que a'creditando ser au dueño se devolverá
·
Teatro. El mejor .l.l.lcalde el Rey , fandango y saynete.

Lt fancion que se dará hoy en el salon ､ｾｬＮｐ｡Ｑｯ＠
será variada de las
exe.c utadas hasta el dia por una scena de Q;tenagonde 6 sea la partida del
Arlequín para la· caza , adornada. de todó lo que el fingimiento puede
alhagar la vista , en ricos y elt gantts p••rtes de ｬ｡ｾ＠
figuras, y cincG bri ...
llantes decoraciones : será obgeto muy ｩｮｴｾｲ･ｳ｡
･＠ la cavarna de S. Pa.tricio en Irlanda , que los ｨｾ＾｣ｩ･ｲｯ｡＠
que la habitan dicen ser' ia boca
iel purgatorio ; conchJyendose con un hermoso puntu de vista _m arítimo
de quince leguas de distancia con 'el ､ｩｾｰ｡ｲｯ＠
de ｭ｡ｾ＠
dr. 4d cañonazos.
OON ｾａｌ＠
PRIVILEGIO.

ｾＭ

f-or D. '.lntoalo Brwi, Impreeot dé Cí.mu' 4• S, M.
A&lk da la ｌｩＮ｢ｲＧｬｾｦａ＠

ｾ＠
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