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Santo Dom'ngo de Guzman fundador.

Las Qua renta Horas e!táo en la iglesia parroquial de San

reserva á las siete y media.

Dias
2

3
id.

ｨｯｲ｡ＺｾＮ＠

ｾ｡ｲｭ･ｴｯＮ＠

l 'rttrmómo::tro .
noche.
18 grad.
3 28 p,
9 28
6 maliana. '7
11 tarde.
u
3 2a

11

2

1
1

ｐ･､ｲｯ

ｾ＠

se
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l. s E. nubes.
3 N. N. E. idem.
4 S. E. idem.

ESPANA.

llm'6arctJcl01UI gue 1J11n entradQ en Cádi• desde .-6 tle julitJ
hasta 1 9 de dicho.
Dia 16.
Ltui español la Vírgen del Carmen, patron Jayme Fer-.
rer , de Salou en 3Q días, con vino y otros géneros. Ademas han entra-.
do no ingles , un americano , tia portugues y siete españoles.
Dia I 7·
Navío de guerra español el Asia , au comandante el ｢ｲｩｾ＠
gadier D. Pedro Valencia. Fragata ídem la Prueba, el capitan 'de igual
clase D. Francisco Xavier de Ulloa. ｆｲ｡ｾｴ＠
idem la Esmeralda , el capitan de igual clase D. Luis Coig y Sanson , todos de Algeciras y cru.·
zar en 14 dias: xefe de esta division el brigadier D. Joseph Rodrigaec
de Arias. Vn místico· de levante y ocho embarcaciooea me11orea espaiío"'l
las de ponieate y Sanlucar.
Dia 18. Han entrado qaatro embarcaciones menores españolas de
Saulucar.
·
Di a 19 ' las 1o. Ha entrado un laud espafiol de levante , 7 no
.q•eda otra novedad.
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ldem salidas.
Bergantín de ¡uerra eepañol el Cazador ; volvió lÍ entrar. Fragata
de guerra inglesa E sther , capitan Forest , para Gibraltar. Bdandra de
.¡uerra iclem Esther , capitan J.lexander Miler , para ldem. Fragata de
llltrra espafic¡la Esmeralda , para cruzar. Se está levando el bergantia
.te guerra idem el Cazador, . para idem. A.demas han salido dos dina"'
lllarqaeses , un inglea , dos partugueses , y cinco españoles.
Nadrid.
Circular de la Direce ion General de Rentas.
l!n Real Qrcloa de 1 a ele jqQÍO último nos ha prevepido el i1om,oi
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' Sr. Secretario del Despacho Universal de la lleal Hacienda,. que S. 11.

que produce la Real Fábrica de
se ha dignado resolver que la ｡ｬｭｾｴｧｲ＠
･ｾｴ＠
artículo establecida en. ｍｾ＠ . ｾｲ･ｮ＠
, Rey no :-do:; ﾷ ｉｙﾡｬｵｾＺ･ｩ｡ＮＬ＠
sea libre ea
t1i 'circ.:ulacion y venta dentro del Reyno , y en su extraccion al extran• .
gero , ･ｸｾ｡ｩ＠
en este caso de'·.toda clase de dert'chcs, txce_p'to el uno por
·-.:iento de reemplazo; y que al pie de la fábri, a s< . pague á cien reales
-de vellon,el quintil castellano , siendo de ｣ｵｾｴ｡･ｬ＠
ｾｯｭｰｲＡｬ
Ｎ ､ｯｲ＠
el coste
á donde le ｡ｾｯｭ､･＠
, y el embalage ó eippaque. = L0
; de ｣ｯｮ､ｴｾｩ＠
,Aívisamos :í V. S. para su noticia y ｣ｵｭｰｬｩ･ｮｴｾ＠
, 1 á fin de ｱｵｾ＠
lo liaentender á quien corresponda, en concepto de ｱｾＭＺ＠
D. ａｧｾｳｴｩｮ＠
Iuan
y Poveda es el Administrador inttrino de dieba Real Fábrica , y . con
quien déherán entenderse los compr_adores para las cantidades que neceDios guarde á V. S. muchos aiios. M11drid 24 de julio de dh Ｖｾ＠
siten.
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BARGECONA.

A VISOS 4L · PUBLICO.

En la .R eal ｝ＡＧｾｮ､ｩ｣ｱ＠

•

de Artillería de bronfJe..､ｾ＠

. .

·Se_.ma , se

ｨ｡ｾ＠

Uan vacantes 4os plazas de alu·mnos de fundidor establecidas por Real
órde• de 28 de mayo de.. 1¿86, _y' ｾ ﾷ ｯｮ＠
el s_u,Id9 de "4PO. reales vellon
mensualss. La canera de estos alumnos segun su aplíeacion y pra..¡
graso en la fábrica sigue los tráfuites dé terceros ; segundos y primeros
ayudantes de fundidol" ó ileguados fundideres ; de .Jos qaales solo hay,
una plaza en cada empleo , y se goza en ella respectivamente el suelda
de: 690 ·, 8oo y I oGo reales mensuales , cen :leal despacho desde que·
se· ｾｳ｣ｩ･Ｆ､＠
á tercer ayadapte hasta que se llega á fundidor ｭ｡ｹｯｲｾ＠
Comisario i:honórario de Ar-tillería inclusive." con el sueldo de 1300
_reales vellon mensuales , en cuya última clase les atenderá S. M. con loe.
ｰｲｾＡｄￍｏｓ＠
l;ie condecoracion y mayor saeldo á qua por SU mérito se ｨｩ･ｬｾ＠
ren .acreedores , debiendo dedicarse desde su ingreso -en la expresada ela-.
se· de alumnos con nombramiento del Excmo. Sr. Director general de!
lteal Cuerp<dle Artillería á practicar por si mismos las operraciones•me..,
cáaicas qJJll en le succeaiV'o deben dirigir , y al estudio propio de su
ｾ｡ｲ･＠
-ea la fábrica t qual lo es el de la metal urgía , mineralogía Y,
chimica.
..
·
,
Los jóvenes de 18 hasta 35 oilos de edad, aaturales 1 orinBdos de estosRey nos que aspiren á la:s dos expresadas plazas de ·aJumnos de fundidor
de Artillería , deberán solicitarlo del Excmo. Sr•. ｄｾｲ･｣ｴｯ＠
geaeral del
Real Cuerpo de .Artillería , por . medio de instancia que dirigirán por·
conducto del secretario de la Junta facultativa de la expresada Real fun•
aicion 'de Artillería de bronce de Sevilla que lo es el teniente del mismo·
Cperpo D. Joeeph Maria Gpmez , documentando. aquellas can una ｩｮｾ＠
formapion judicial de ｬｩｭｰｾ･ｺ｡＠
d·e Slmgre y hueOI.IS Costumbres y certificados q:ue acrediten haber estl'Hiiade ]as matemáticas puratJ y la ｭ･｣￡ｮｩｾ＠
ca , y aprendido el· dibuxo ｾｩｬｴ｡ｲ＠
, ｰｵｾ［｡＠
antes de su adl,lli,sioa han ｾﾷ＠
:mfiir en SevlJia por la propia Junte facultativa el conespondiente ･Ｎｸ ｡ ｾ＠
ｾ･ＭｐＬ＠
"f. merecer ｾ ｌｉｏ｢ｈ｡ｬｩ･ｮｴ＠
Ó·-bll,elll\ cei15Qra..
.
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·, Et lté'Vetendo Sr.· Eco'llomo e: :Ia' ParróqUJal ae los Santos Pedro 1

..

Pablo de Canet de mar ･ｾ＠ el obispado de Gerona, Patronos ciertos de
perpetuas -admisiones ' :}a:. residencia de·· m Parroquial hacen á todos
notorio : Que se-. halla.n vacantes las dos. -perpetuas admhiones de organista y bajon por fallecimieJ:!l-Q. de los- RR..Jolieph Casalíns y Juan Carbonell
Presbiteros sus últimos obttntores; que si bien corresponden ·en virtwl
de 8\l ereccion á hijo& de esta villa; no hahiendose presentado alguno de
ellos con el presente convidan á qualesquiera organista ·ó b&jonista que
desee obJeneJ,' alguna de las dichas J-iezas eclesiásticas, á presentarse á los
examenes á oposiciones que ante sus Patronos· se selebrarán el 31 del
Agosto inmediato en la Iglesia Parroquial ; acudiendo los pretendientes ,
para firmarse , é informarse de sus obligaciones y ganares, al Sr. Joseph
Llohet escribano y secretuio delAJ'unt<miento quien les di.rá é instruirá
de quanto deseen en en órden á lad dos vacantes. Car.et 3 I de julio 181 6.
. Por disposicion de la Real ａｵ､ｩｾｮ｣｡＠
y Sala que pre.side el nphle Sr.
D. Josef Ignado de I,.loreos Real Oidor y designa hecha per p , Maurióio Prat y , Prtms • se subhastan una .casa f-abrica con su huerto noria y
tres tiendas unidas sitas en esta ciudad y calle llamada del ｃ ｴｾ ｲ｡Ｑ･ｮ＠
llÚm.
' ｾｯＮ＠
Otra casa sib en la calle de la Ch;dad que hace esquina á la Pl<za
del Regomi iu]m. l>. Otra sita en los Encantes que mira j la callt- Ancha ; y un Prado para blanquear indiánas , coB sus otidnas y piezas de
tierra sitas· bajo la torre de la Encomienda de S Juan en la ParrClquia de
8• Martín tl-e ·ProvensaJ¡<: ､ ｾ＠ tQdas las qua les fincas se Vf nderim por sepa-,
'radas· al mayor postor bajo las condiciones que co; tiene la taba que se hallá en poder del pregonero· Salvador Lletjés y en méritos de los autos de
' . que' ea aGttiatio-D. Jo·.eph Aatonio Serch. Qualquiera que tenga alguo
· (l.O:minio , 9 perciba algun censo·, ó censal sobre alguna de las referidas
c'luas de la Plua del Regomi y de la dP. Jos Encantes, se servirá conferir-.
ae con el citado escribano para darle la forrespondiente noticia.
' El Sr. Alcalde Mayor 1.0 , ha SEñalado el martes proximo dia 6 á ｬ｡ｾ＠
.4, de- la tarde en la plaza de San Jayme . para · proeeder al remate, ｰｲ･ｾ＠
:sentamlose posturas admhihles , de dos ｰｩ･ｾ｡ｳ＠
de viña , una en el termidel lugar de Rubi y otra en el del Hospitalet ; bajo las condicionesde las tabas que tiene el corredor Buenaventura Serra , y el escribano
D. Ignacio Marti y Vidal.
· ·
· Hoy dia 4 de Mosto , en virtud de Real permieo y con· aprobacioft
del Gobierno , ha reauelto la muy ilustre Junta de leales 1.barcelonese5
dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la ct:sa fábrica de N ..
Espaiía, sita en la calle den Robador , desde la:r tres hasta las sifte de la
tarde·, y de Jiu ocho ·de la noche á las doce de la ｭｩｾ｡＠
, pagando igual
qJñtrada ｾｵ･＠
en los anteriores, y debiendo observar en dicha diversion
ｾￍｬ｡ｮｴｯ＠
éstá prevenido por los carteles y avisos fixados en las esquinas.
. La compañía alemana de volatines , sn director ,el Sr. Contar , coa
ｾｯｴｩｶ＠
que 1hasta ahora han tenido el aplauso de tan· respetable público?<
por ser tan diy-ertidas sus funciones , tanto por la buena direecion como'
ll?0l' aer u.ecutadu de lliíi.os; avisa que se continuara dicha fandon e¡¡¡·

no
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.e 1 al macen de casa ltoeafort ,

llon por persona.

eh·la Ratnbla : la entrada es '

real de ｶ･ｾ＠

.
Embarcacion venida al puertiJ el día de ayer.
De Cádiz y Salou en J 5 días , el patron Francisco Millet , cataYan,-,
la ud Sao Antonio , de 14 to.ueladas , .con algodon , cacao y otros géneras á \'arios.
_
·
·
Fiesta. Hoy los maestros calafates y carpinteros de ribera solemnirurán la fiesta de su patron San Felio mártir en la iglesia de PP. Míｾｩｭｯｳ＠
: á las 1 o se cantará un solemne oficio con sermon que predicará
el M. R. P. Lr. Job. y ex-provincial Fr.]oseph Constans.
Avis()s. El subteniente que fué del depósito de Cardona D. Joseph
Bdls , residente en esta ciudad , se servirá dejar las señas de su casa eo.
la casa de despesas de la calle den Patritxol , pues hay un sugeto qut
lieoe que comunicarle noticias que le interesan.
Las personas !¡ue tengan algun crédito ó débito con el difunto
D. N :ucíso Roses , podrán confc:rirse con el apoderado de su heredero 1
albacea que vive en la calle del Pont de la Parra , casa núm. 9 , quarte
principal , que se recibirá á particular favor.
Alquileres. H1y para alquilar una habitacioa con su pedazo de huer•
to á media legua de la puerta Nueva : quien quisiere alquilarla acuda
al meson de la Bota , que darán razon de. au dueño.
En la riera de S1n 1uan , frente ･ｾ＠ Monasterio, hay un tercer pisG
para alquilar , á precio moderado : dará razon de él el señor ltamou.
Isanza , que habita una tienda de abaxo.
Nodrizas. Ea casa del Alcalde de Barri9 que vive en la calle de la
Vírgen de la ｐｴｾｲ｡＠
, informarán de una ama de 25 aáos de edad. reciea
parida y de primer parto que desea criatura para criar.
De otra tambien recien parida que desea lo mismo , dado razon en
la calle de la Merced , casa Bas(S , núm. 1 , tercer piso.
. Teatro. La segunda parte del Texedor de Sega11ia , se baylará..llla
gabota , y saynete. A las cinco.
Y á las ocho ia opera Marco Antonio,
H oy se darán dos funciones en el salon del Palao , variando alga.;
nos b:iyles y metamorfosis, dandose la del mágico Rotomago 6 el Ｎａｲｾ＠
Iequin guiada por el amor , executandose en seguida la cena de este en
la que se le verá cubrir la mesa , comer y beber con la mayor naturalidad : saldrá el nueva palacio del Duque de Venecia esmaltado de oro;
concluyendose la funciGo por un nuevo punto de vista que ha sido pintado por un profesor de esta ciudad, el que representa el faro de Mesiaa
estrecho en el Mediterráneo entre la Calabria y la Sicilia , tan celebra..
do por su dificil paso en sus escollos de Salle y Caribe , en el que ｮｾﾭ
garán diferentes barcos que aun no han salido , haciendo un continuo
fuego las ha teríu de ambos lados.
H abrá dos funciones una á las quatro y media y otra ai las aiete t
media.
Por D, Antonio Bruai , Impresor de CáiiW'I . . S. M.
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