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Del domingo

21
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enero de

1 S 1 6.

Ban Fruct!taso obispb y mártir , y Sa1zta Ines -v{rgen y m!Í·r tir• .
Las Quarenta Horas están en la iglesia de PP. Ｇｬｲｩｾｴｯｳ＠
4:alzos : se reserva á 1as cinco ..
Quarto menguante á las 4 h. 22 m • .de la tarde.
Sol en Aquario.
D¡as horas.

[9
20

id.

¡;loche.
7 mañana.

I I

2

tarde.

Termómetro. .Barómetro.

9 grad,
7
8

I

27 pro l.

8 27
4 27

9

g

Ｔ･ｾ＠

Vientos y Atmódfera •

E. N. E. f. cab. lluvia.
5 0. ｈｕ｢･ｾＮ＠
8 O. N: O. idem.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
BARCELONESES.
Desde el momento queJa qasualidad me proporcionó el honor de encargarme de la Capitanía Gener11I de este principado por 'la separacion
dignamente la exercia)
del Excmo. Sr. Marques de Campo-Sagrado Ｈﾡｾｵ･＠
ll servir el Ministerio de la Guerra , todos mis conatos ae han ､･ｩ｣｡ｾ＠
do (siguiendo sus mismas miras) ｾ＠ procurar todo el bien .y felicidad
del principado de Cataluña 1 y muy especialmente de su. ilustre y heｮ･ｭ￩ｲｩｾ｡＠
Capital.
_
·
Uno de los ·principales objetos que desdeJuege llamaton mi atencion
como lo habían hecho las de S; E. fué la intftresantí,ima obra del pliler..l
to, que abandonado duraate la ocupacion de los franceses se hallaba ert
el estado que todos vén, amenazado á quedar ente!'amente iopracticable
si se retardaba su reparo, con ruina del comercio de tan esclarecida ciudac! é ilustres habitantes.
' Lu representaciones :de mi antecesor sehre este punto estaban paraU..
2:1das, por'lue el cúmulo de atenciones que la córte ha tenido en las pa..:.
eadas criticas circunstancias no permitian el curso 'regular á los expedientes que se aglomeraban de todas partes, y considerándolo asi en la
ｊｾＮｵＺＱｴ｡＠
instituida con este objeto que comhoqué el mes }Jasado de di,..
ｃｬ･ｾｵ｢ｲ＠
, se trató desde luego de procurar por un lJledio ･ｸｴｲ｡ｯ､ｩｾ＠
mano el despacho que ､･Ｚｾ｡ｭｯｳ＠
; .á e11te tia se acordó y dispuso !JUe

/
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el mismo Comisionado por el Ministerio de Marina el Brigadier Doñ
Ti moteo Roch , Ingeniero Hidráuliico, qne de 6rden de S. M. hahia
venido á foqu ar el plan de la obra. , ｭ｡ｲ｣
ｨ ｡ｾ
Ｎ＠ i nmediat amente á Ma·
drid á sgend ar y activar de vi va ' ｶ ｯｾ＠ ¡¡u a prohadon , y la de los me"'!
dios de realizarlo.
Todo ha correspondido á nuestlos deseos, y tengo la satisfaccion de
enu nciar á este benemérito público, que sé segun me ·cotnulfica el referido D . Tlmoteo Roch , para que lo participe á loe Señores de la Junta,
S. M. Heno de aqael d eseo que le caracteriza y desvela por el bien de
sus vasallo3, h izo wnvo car en el mo¡nento la junta de eStado, y en ella
se aprobó unanimemente el proyecto , para el qual debian · extenilerse
al siguiente dia los despachos de que babia de ser portador el mismo
CJomisionado segun me expresa:
E sta noticia que deLe ser tan agradable á los barceloneses , como me
lo es á mí por- el interés que tomo en su prosperidad , me apresuro á comunicársela, para que al mismo tiempo que la celeb ren, vean en ella un
te&timonio de la particular consideracion que debeN al Soberano, y del
z elo que anima á los funcionarios públicos que están encargados de pro"!
curar su hien . = Andres de Herrqsti.
A Vｉｓｏｾ＠

.AL. PUDLJCO.

Hoy ｾｯｭ
ｩ ｮｧｯ＠
ｾ＠ las tres y m.edia en punto de la tarde , se pro•
(lederá por d ilustre Sr. Vicario Genual D. Pedro Joseph Avellá,
con todas las ceremotlias de níhrica , á la henqicion del Ct:men.
terio rural de esta ciadad , que con &rreglo á las Reales órdenes
de nuestro augusto Monarca el Sr. D. Fernando VII (que Dios
guarde) se ha establecido provisionalmente entre Jesus y Gracia
'
á la dhtaneia de 1 .soo varas de la plaza.
Habiendo llegado á noticia de la Junta de Agravios de este ｰｲｬｮ｣ｩｾ＠
pado , que no obstante lo que manifestó al público en circular de 3 de
novkembre del afio pasado 1814, aun hay sugetos que se dedican á sorprender la sencillez y buena fé de los incautos j6venes , que preteQdea
exhnirse del servicio ､ｾ＠ las armas por agravio que hayan sufddo en Iatt
vuias requisiciones que t.avieron lugar durante la guerra 1iltima; supo-niendoles que el sordido interes es el resorte del pronto y feliz e:dto de
sus operaciones ; y ex1giéndoles quantiosas smnas de dinero con el abo•
m.inahle y punible prettXto de que lo necesitan para los individuos ó
dependientes de la Junta ; se ve esta Autoridad en la precisi'On sensible
de amonestar por segunda vez á los soldados , á sus padres. , hermanos
y parientes que tengan ó en. ｡､ｾｬ＿ｮｴ･＠
tuvieren pendiente alguna soliciｾｵ､＠
ante la mis¡pa , que la JUsticia en que funden sus pretensiones es el
bico medio conducente á que estas correspi>ndan á los deseos de los
que las promueves ; y la instruccion de los expedientes arreglada á ló
que se previno en la citada circular de 3 de noviembre, es la hase en que
!deben afianzar la st>guridad y certeza de la pronta ckcision de aquella!!.
La Junta se promete , que con ｾｳ ｴ ･＠ segundo aviso se cortar&n de ｲ｡ｩｾ＠
p.meja¡¡.tea eatafu ｾ＠ que aolo sirven para ewpobrecer á las familias de lol.

｡ｯｬ､ｾｳ＠

ｾ＠
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no obstante si 11 pesar de ello 'll'Un se· etperildentase que_ los

estafadores no se abstienen de seguir en sus iniqnidallea y de comprometer el honor de la Junta, espera la wisma, que qualquiera ｩｮｴ･ｲ
ｾ＠
sado á quien se pretrllda alucinar y engañar ｣ｯｾ＠
-ofrecimientos de amistad y valimiento para con los Vocales que la componen , ó para can sus .
dependientes , se determinará á delatar al est:af.ador, con la seguridad
de que se le guardará un inviol?.ble secreto , y de que en prémio del
bien público y particular que·ha. de seguirse de sa delacioo , se le despachará ¡¡u ｾｯｬｩ｣ｴｵ､＠
con preferencia á las demas , pero con arreglo · á
justicie. • Ventura Yallgtmzeta , presidente.
Por man-dado de S. E.
;Francisco Miguel., secretario.
'
.
Quien quiera tomar en arrendamiento ｴｾ､｡ｳ＠
las :rentas y ､･ｲｾｨｯｳ＠
que corresponden al Excmo. Sr. Cqnde de Santa Coloma en la villa de
Torredemb ｡ｲｾ＠
, con el molino harinero sito en término de la Riera:
la del Catllar y sus anexos ' Mombuy y Argelaga en el COrrP.gimiento
de· Tarragona : los pnthlos de Bellvey Castellet con sus · agregado3
Gornal , Clariana y villa del Arhós en el de Villafranca :. la villa de
Santa Coloma de Queralt y demas pueblos de este Condad 0 en los cor'\'
regimientos de Cervera, ｌ￩ｲｩ､ｾ＠
y Tarragona- : y 1<:. B,w•oia ､ｾ＠ Monroi ｾ＠
y Vellver en el de Lérida , acudirá con sus ｰｴｯ
ｯ ｳｩ ｣ｷ ｮ ･ ＺｾＬ＠ para e1 ｴｯ､ｾ＠
paUe , á la casa de dicho Sr. Ecmo. en la ciudad d.- Barcelona deacle I .•
de febrero :próx!mo venidero, donde se mostrará el plit>go de condicioa
nes; en concepto qlle todos los arrendamientos han de tmpezar á contarse desde el corrimte año , á excepcion de los pueblos oel cor.reg],.
:miento de Villafranca que serón desde el siguiente de 18 J 7·
Qnalquiera que quisiere comprar el bergantín nombrado S. Ｚ Ｑ｜Ｍｉ｡ｮｵ･ｊ
ｾ＠
alias el Balear, anclado en este puerto , de porte 240 toneladas ｾﾷ ｣｡ｮ＠
todos sus a.varejos , landia y bote , podrá conferirse ceo e) 5efior Pedro
Jayme Guret, maestro calafate, que vive en la Barceloneta, ｾ｡ｬ･＠
de
Sall--.!'Vligud , núm. 4·
.
El Gohiern,o ha resueJ.to dar hoy bayles públi{los de másca.ra á be..
ｭ･ｾｩｯ＠
de l6s Pobres de la Real Casa de Caridad , e}l las casas de Do:11:
.Antonio ｎｾ､｡ｬ＠
, y en. el Salon de la casa Leuja :. se empezará el prime ..
re á !as Slfte de la noche , y el ｳｾｧ Ｎ ｵｮ､ｯ＠
á las ocho ; en ambos st
pagara .de eot1ada lo ·q.ue se acostumbra, y IHil se admitirán quartos
'
Embarcaciones. ve.r.idas al puerto el día ､ｾ＠ ayer..
·
•
· J?e Malion en 3 dias , el'·patron Jayme Prats , catalan, tar,tana la
ｾ｡ｵｨｮ
Ｎ＠ , de 1,5. toneladas , en lastre. = De Iden1 eu z días , ,el patron·
ｬＧｾ｡＠
n ｣Ｑ｡ｾｯ＠
Pons, mahones , xabeq:ue San Joseph , de 3a toneladas, con- ·
Wgo '. hno y otros génuos á varios :. trae la cor.respondénda.
Dzeta. De uoo qual'teras de trigo de GlazgGn á go rs. de ardites Ia
quartera en el almacen de San Agustí-n vell .
Otra : De· so o qaarteras de trigo .de Píllau. ｾ＠ 87 ru4 ds, en et ·miso! ,
ano almacllo..
'
·
Otra :. De 1. x6 ó quuteras de trigo á i o I rs. de ardite 1 Ja ｾ｡ｲｴ･［Ｚ＠
ＹＱ＠
ｾ･ｮ＠ la playa d'e l Mar : ésta y las d9s anteriores ｳｾ＠ venden por ｱｾ｡ｲｴＧ･
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ｆｩｾｳｴ｡ＸＮ＠
Hey dcnntttgó día·· r del Mrrtente', el gremio de alquifaJ
dores de mulas de la presente ciudad consagra á su· glorioso patron Saa
Antonio Abad sos anuales cultos en la Santa Iglesia Catedral , en l11
capilla de dicho Santo, en la que se cantará un oficio solemne, despues
del oficia mayor , y predieará las glorias del Santo el R. P. Fr. Alberto
Pujol , lector ea sagrada Teología ael colegio de PP. Agustinos ｣｡ｬｺ､ｯｳｾ＠
y por la tarde habrá oratorio que empezará á las 4 , todo con asistencia
de la música de la misma Santa Iglesia.
,
Hoy en .la iglesia de San Miguel del puerto se celebra la fie&ta del
pumple.años de haber{le restablecido la devocion del Sactísimo ｲｯｳ｡ｩｾ＠
todos los días de fiesta en dicha iglesia- : á las 8 de la mañana se ha ..
rá la Comuuion general como se hace todos l&s meses : á las 91 se can ..
tará por la Rda. Comuuidad de Santa Maria del Mar el oficio, y pre"'
dicará el Rdo. P. Lr. ·Fr. Jayme Coromina, del convento de San Fran ..
cisco de Paula ; y por la tarde al punto de las 4 se cantará el santísimCJ
rosaTio, asistiende en amba:s , funciones toda la música ·ere Santa Ma·
ria , terminándose con los ｧｯｾ Ｌ ｯｳ＠ de nuestra Señora de Misericordia , ti•
tnlar del ｲｯｾ｡ｩＮ＠
Avisos. El que tenga para vender los t&mos 3· 0 y 4. 0 comprehensiVG3 de bs l1etras C. D. E. F. del diccionario grande de l& Academia Es·
paíiola , podrá conferirse con el Dr. D. Pedro Manella , abogado , 6 cGQ
el sugeto que está encargado de sú estudi(}, que vive en el piso segundo de casa de uq carpintero en la calle de los Capellans.
Un jóven t\st¡¡diante desea col0carse en una casa Gle esta ciudad para
enseñar á leer , escribir y doctrina christiana : el P. Juan Lladó de S¡n
Sehastian, dará razoo de él.
Ven¡tas. En la calle d.e la Palma de San Justo , casa núm. 6 , en el
segundo piso , acaba de llegar na surtido de paños azules , verde-bote•,
lla , gt'is y castaños , finos y ordinarios , y se venden por mayor y ｭ･ｾ＠
ｾｯｲ
Ｌ ￡＠ precios muy equitativos.
El que quiera comprar una botica de boticario , con 'Cltensilios y
medicamentos simples y compuestos , pod:á acudir á Pedro Ventura,
sastre , que vi ve. en la calle de los EsGudellers , al lado de la Fontana
de Oro , nóm. 1 11 , que tratará de su ajuste.
Si algun fahricaDte de indianas Ó tintorero quiere comprar ó ｡ｬｱｵｩｾ＠
lar el puesto de una palanca en la Azequia de esta ciudad , ｣ｾｮ＠
paso por
la calle mas baxa de San Pedro , podrá conferirse para tratar del aja:>te
con Valentin Coll 'Y compañía , en su casa fábrica sita en la plaza
de Santa Ana.
Teatro. Hoy á las quatro se r,epresenta por la compañía española la
eomedia tit ul ada : el Pintor fingido, bolero y saynete.
Y á las si ete por la compañía italiana ¡a ltalina en Argel.
(,ON REAL PRIVILE(+10
t

*u------------------------------Por D. Antonio Bruii
, ｉｭｰ
ｲ ･ｾｯｲ＠
de Cámara de S. M.
calle de la Lihretería, ,

