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AVISOS AL PUBLICO. ·

La ciudad de ,B ucelona representada porla Junta General instaladll
para honrar Ｑｾ＠ memoria de las víctimas sacriHcadas en los dias 3, y 27
ele Junio de 1 8o9 por el Gobierno intruso'· no se ha éontentado de las
con que en el mea de octubre pr6ximo pasado desa·pomposas ￩ｸｾｱｵｩ｡ｳ＠
hogó los sentimientos de su gratitud. Perpetaar la memoria de aquel
acortteaimiento traslada.ndo á la p11steridad con un monumento duradero
el heroismo de nuestro» hermanos, es el objeto que en .el dia tiene ocupada á la Junta.
Elltey :N". S.- ( que Dios gnarde ) se. ha dignado acceder á los deseos que aquella le· ha m'l.nifestado, no solo ell que se coloquen los res, . to_s de nuestros héro;s en lugar distinguido en la Santa Iglesia Catedral
.ó en su claustro, ｭｴｾｮｲ｡ｳ＠
que se les erige un mausoléo digno de ellos
aí que tambien ha venido en conceder una Rifil de alhajas de plata pa!
ｲｾ＠ ocur.t:ir á los gastos de tan ｰｩ｡､ｯｾ＠
.motivo.
·
..
La Junta se apresura en manifestar á los catalanes la satisfaccion que
)e ｣｡ｨｾ＠
en ver que el religioso ｣ｯｲ｡ｾｮ＠
de S. M. se complace en aprobar
Y contribuir á la realizaeion de las ｩ､･ｾｳ＠
que la ocupan, y no dada que
/. tod,os los catalanes ･ｳｰ｣ｩ｡ｬｭｮｴｾ＠
los .barceloneses tomarán ｾｮ｡＠
parte directa en aquella satistac'cion, mayorlllen_te qua1:.1do .vaR á verificar:se los
deseos que h:1n expt·esado de ver distinguidas en Barcelona las víctimas
del 3, y 27 de /linio, como lo están ipterinamente en Mlldrid las del
ﾷ Ｇ ｾ､･＠
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esperamm que funda ｾｯｮ＠

tanta

jmticia en la generorldad catalaaa. El objeto de esta rifa ｩｮｴ･ｲｾ｡＠
á to.
dos les bueuo;, pue3 todos le tienen de qfl1e ｬ｡ｾ＠
.ge11eraciQnes futuras á
la vista del glorioso sepulcro en qUi! ､ｾｳ｣Ｑｮ｡ｲ＠
tan recoutendab les ce:eizu, digan ･ｮｴｵｳｩ｡ｾｭ､ｯＺ＠
Así
premiádo la pJ.tria á los que supieron inmolar.se para ｾ｡ｬｶｲＬ＠
y así la gratitud de nuestros padres ha que ...
rido trasladar hasta nosotro3 la memoria de unos héroes que nos enseñan
mudamente la ohligaci on santa que hemos conlra.ido, las virtudes qu.e
_ debemos cultivar y e\ n(tble e¡;emplo que debemos seguir, si queremos
aer contado3 en el nhmem de los hijos de una patria que ha sido cuna
de tantos valieiJtes, y que .grllta á sus serviciM, sabe coronar las verdaderas hazañas con el laurel inmarce3ible que se conserva W!corrupto .¡
ｰ･ｳｾ＠
de la voracidad 4e los ｴｩ･ｭｰｯｾＮ＠
La rif'\t que ha resuelto la Junta abrir el Jueves dia 25 para tao píadoso fin, consiste en ocho suertes dhtribuidas en la forma siguiente;
I.a 4 Candeleros de plata.
s.,a
i:iem. idem.
I 11 Cubiertos. idem.
6a
ídem. ídem.
idem,
I Cucharon sol:lero. idem.
7. 3 I ｅｾ｣ｲｩ｢｡ｮ￭Ｎ＠
I ídem .
entrada ídem. ·
2 Candeleros. ideru.
idem. ·
1 Espaviladeras. ídem.
1 ｅｾｰ｡ｶ￭ｬ､･ｲｳＮ＠
1 z Cuchillos con mango de plata.
8; 11 I Caliz. idem.
2 . a 1 2 Marcelinas. idem.
1 Plato idem. ooh sus vina- ·
3·a I::: Cubiertos. idem.
( geras de cristal,
1 Cncharon. ídem.
1 Palmatoria.' .
ldem. ídem.
/
idem· ídem.
Se ｳｵ｢ｾ｣ｲｩ･＠
en las ｍ･ｳ｡Ｚｾ＠
situadas en la calle de la Boquería , ｾｩﾷ＠
lretería , Moneada y plaza ·Nuen , :1 media peseta por cédula. El sorteo se verificará el dia 13 de ｆ･｢ｲｾｯＬ＠
si se ha llenado el cupo de las ,
cédulas, en el salon del Real Palacio el qae presidirá S. E. el Capitait
General asistido por &I:Nl diputation de la Junta. =Barcelona 2 3 de Ene- ro de I3z6.
Esta noche al ｴｾﾷ｡･＠
de las primeras ｯｲ｡･ｩｮｾｳ＠
'áe c&ntari en la
igltsia de San Felipe Neii solemne oratorio , ｩｾｴ･ｲｭ､｡ｯ＠
de una
plática mera l. '
ｾ＠
. El Gobierno ha resuelto dar hoy hayle público de ｍ￡ｳ｣｡ｾ＠
á hene.
lkio de los ｰｯ｢ｲｾｳ＠
d1! Iá Real Caaa de Caridad, en las casas de Doa Aatonio Nadal, travesía de la calle Nueva de la Rambla : se empezar'
las siete de la noche, y ae recibirá gente medía hora antes ; pagando de entrada una peseta por persona, 1 no se admitirán quartoiJ.
Por dispoaicion del Tribunal Real y Militar de Marina de esta ｣ｩｵｾ＠
dad de Barcelona y su fpro\' incia , se Ｑｨｾ＠
stará ｾｮ＠
el di a de hoy, y
loa dos signienws ·26 y 2i por sos ｴ｡ｲ､･ｾ＠
, y en el último de los quales
se re1natará á f<tvor del mayor pustor , siendo suficiente , en el anden de
este puerto , la goleta nombrada · Fermina· , de porte 1 1 9 toneladas,
\iOn su' arreos y apal'ejos IJU' OGnstaJl ea la nota de inventario qlie tiene
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corrector asistente Ioseph ｃｾｯｵｳ＠
, y ｾｯｮ＠
arreglo &los pactns de la ta'ba que se halla en poder del mismo , en cuyos actos se admitirán ｰｲｯｾ＠
metitlos.
al puerto el dia de ayer•
· 'Emba!'caciones Ｇｬｩ･ｮｾ､｡ｳ＠
. De-Cádiz en 7 was-, ･ｬｰ｡ｴｲｾｮ＠
Joseph Oliver, catalan, laud la Vírgen dé l,a Merced, ｾ･＠ 10 toneladas·, con lana , alg,_odoa , cacao, queab
y otros géneros á varios. De Santa ｐｯｩｾＺ＠
y Tarr'agona en 6 días, el patron Sah,ador Ximenea , valenciano , laud .Sto. Christo del Grao , de 15 ·
-toneladas , con uara11jas d-e su ｣ｵｾｮｴ｡Ｎ＠
= De Vigo y Alicante en 24 ､ｩ｡ｾ Ｎ＠
• el capitaQ Juan de Sartuch.a , vizcainoc, ·bergantin el Balante , d.e llo
teneladak , con sardina á varios. ::: De Cádiz y Salo u en 1 2 dias, el patrón Gabriel Oii've , cataían , laud San Antonio , de 13 toneladas , con
algodon , punto, eobre y otros géneros á_varios. = _De la Badia deBonabete en Teuanova y Tar ragona en 61 di as , el ･｡ｾｩｴｮ＠
ｔｯｴｬ｡ｾ＠
Laug- ,
don, ingles, bergantín Gleaner, de 135 toneladas, con bacalao al seDe San Juan en Terranova y Alicante en 81 días , el
1ior Kilikeli.
<:apitan Pedro Tuzeau , ingles , gc1eta Buena E;peranz!\ , de 82 tonellldas·, con ba(:alá.o al seiíér Kenet y ct;mpañía. = De Gibraltar y Tarragona en 21 dias , el arrafz Maccasnet , argelino, bergantin Salem , de
90 tonelada.s , con 20 sacos de pimienta al sobrecargo y lastre.
Dieta. De 233 ｱｵｴｾｲ･｡ｳ＠
de trigo de Mah¡m á 99 rs. 9 ds. la qnar.- .
tera , en casa de Joseph Artes , en la Esplanada : v€ndeee á quarteru,
co:rtanes y medies cortanes ; y durará hoy y mañana.
·
.
Avisos. Lli sefiora Dofía Mariana Casal , viuda , se servirá acudir '
la calle de l()s Mirallera , casa núm. 15 , en donde se le comunicará un .
asunto que le interesa.
Juan, Batlle , colchonero , calle de los Escudeller-s , informar;{ de un
engeto que desl!a encontrar otro que ｾ･｡＠
seculár para vivir juntos : tiene"
un buen piso con toda la demas decente conveniencia , con ･ｱｴｾｩ､｡＠
en
-fl gasto.
·
·
En la calle de los Tallers , núm. 7 , segundo piso , hay una señora ,
1-iuda de buenas circunstancias , que desea encontrar uno ó dos señore•
para dirles dé comer y demas ｾｩｳｴ･ｮ｣｡＠
necesaria.
lJn sugeto .de carácter desea enconttar para si y nn eriado una ha:bitaeion ､･｣ｲｬｴｾ＠
cori los nrñébles ｣ｏｊｲ･ｳｰｯｮ､ｩｾｴ＠
, y preferirá sidnpre
los parages de la Rambla y calle del Conde del Asalto : dará razon de
ｾＱ＠
él mot:o llamado Bautista. ihl cde de la Paz , al. lado del de las
Guardias.
Joseph Vagué, casado , ealle de. la Paja, desea encontrar quatro eS
•eis sugdos á quienes dar de comer á un precio equitativo : en casa del
sastre d-e dieha calle 'núm. n , info!blarán de dicho s'ngeto.
J7entas. En 1á calle den Caldas , junto á la Pescadería ｾ＠ en ono de
los almacents del sen&r S1lgadó, sé venden ｧ｡ｲ｢ｮｺｯｾ＠
de Xtrez
su ·
perior cali'dad al preciG de once ｲｾ｡ｬ･ｳ＠
vellon d éortan.
Quilquierlf que quisiere ccmpra'!' unQs ｣･ｮｳｇｾ＠
de ｣ｩｬｰｾｴ｡＠
4ooo libras
catalanas radicado en U!U casa' en l¡r eaflt ｾ＠ Gra¡¡•da, de ｩ｡ｲｾｯｮ＠
, t
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en el etmpo de Tatrat;otta;

podrá conferirse con el dueñp que vive en la riera Alta, casa la Pubilla, que se llama Joseph Jansana.
_
Está de venta una g11arnicion de ｶｩ､ｾ･ｲ｡ｳ＠
para poner ropas ú otr.ot
abraz1 todo el .interior de llRa tienda : se halla en la ｰｬ｡ｾ＠
·
género'! , ｾｵ･＠
za de S m ta ·Ana , en casa del sastre M o!in es , aliado del boticario.
alta, cerca la muralla,
Alquileres. En la calle de la riera den ｐｲｩｾＬｮ＠
hay {Hrl alquilar la casa de ná:n. 5 '• con dos habitaciones , la que es
muy propia para fábrica de texid_os -á -hilados: el que la necesite se dexará ver con el hombre que viv.e al lado, quien informará de su dueño
para tratar del ajuste.
En la calle del Hospital , ｮｾ･ｲｯ＠
I r , al lado de las Cumilitas, .
hay un primer piso y huerto para álquilar , del que informará el sástre de dicho número.
El que quiera .alquilar ó C91_llPrJlr una casa grande coll su horno ｰ｡ｾ＠
ra cocer pan , sita en la Barceloneta , calle de San Pedro y de la ·Font,
acuda al horno de la Canonja , para tratar del ajmte,
'
PéPdidas. El lunes pasado al anochecer por la calle de la Bocada,
pasando por el arco de Santa Eulalia se perdió ua vestido de niño llamado Vi,Ilgarmenté baquero , que era de tul bordado , con aforro blanco : el qae lo haya ｨ｡ｬｾＶ＠
y quwa devolverlo ' en la. ofi cina de este
diario darán razon de su dueñ() , _el que _dará una buena gratificacion.Se perdió una mantilla de franela negl'a cen una guarniuion de ter'"
dopele , ó en la Rambla ·desde el teatro á la iglesia de S. Joseph $eS al
entrar en la call8 Nueva hasta la c¡:1sa del cordonero Francisco ｃ｡ｳｾ＠
· quien la entregue á este recibid una competente gratificacion.
. Sirvientes. Pedro Mártir Co.t , cuchillero ·, en la Daguería , infor..ntará de una muger de s-o ABO'S que desea servir á algun capellaR 6 e&
sa de poca familia .
. ELI la calle de la Paja , fren,te el al macen de Pablo Escúdé, infor..
marán de una criada qne sabe todos los quehaceres y desea ser:vir.
Se necesita una muger soltera ó viuda que sepa coser ; planchar,
' guisar y los demss quehacer<!8 de una casa, para .servir á un ｭ｡ｴｲｩｯ
ｾ＠
nio con una hija de 1 z atihs , y qu-e tenga ｱｵｾ･ｮ＠
la abone y entiend¿
el castellano : en la ｣ｯｬ･ｾ＠
de la puerta de San Antonio darán razon d4 '
quien la necesita.
.
E<I la Barceloneta , calle den Potas, núm. 14 , informarlÍn de 1ua
muger que desea servir , y tiene quien la abone.
·
Teatro. ｈｯｹ
Ｍ ｾ＠ las seis á beneficio de Antonino Ambrosi se ･ｸ｣ｯｴ｡ｾ＠
rán las dos pi-ez'ls las Lágrimas de nna Y iuda y el Engano ｦ･ｬｩｾ＠
, ¡.._
., termedidas ,d e un solo que baylará la señora Q11atrini. '
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AL rUBiiiCO.

Los
funestos efectos que ha producido ｾｩ･ｭｰｲ＠
el
rar los cádáveres en las iglesias y en los estrechos

abnso de enter·
recintos junto lf:
ellas dentro de bs poblaciones los .han ct;mocido los sabios y los pro·
fesore$ del arte de curar. Desgraciadamente se comprobáron con mucha · espeCialidad en E&paña en el año de 1804 y próxfmos anteriores, en. que afligidas las mas de las provincias del Reyno , y muy
&éñaladamen.te las de las dos Castillas con enfermedades malignas, experimentáron un lastimoso estrago, ·que apenas bastáron á contener
el incesante desvelo y auxilio¡¡ de S, M. y ｬ｡ｾ＠
pportunas providepdas del Consejo.
·
· Estos sucesos demasiadamente lamentables convenciéron , de las benéficas ideas del Soberano en las órdenes comunicadas para la construccion · de cementerios rurales , aun á los que por nna adhesion,
poco reflexiva á toda costumbre, estuvieron entónces mas distantes de
conocer su importanda. Concurrió al;lemas otro motivo eficacis.imo
ｰｾｲ｡＠
,el religioso corazon de S. M. , y fué la consideracion del res•
P!lto Y veneracion debidos á la · casa .de Dios, que habiendo de ser,
aun en lo 'externo, los lugares mas .p11ros, se miran convertidos por
pln trastorno ｬ｡ｭ･ｾｴ｢＠
de ideas en unos. ､･ｰｾｩｴｯｳ＠
de podredumbre .
Y corrupcion , sin que tíayan bastado á evitar esta profanacion, ni ·
lap repetidas, sancioAes canónicas que la han prohibido , y el dolor
con ｱｾ･
｟＠ 1a ha tolerado la iglesia, .ni .el ver que es causa de que,
de los fi_eles de frecuentar los templos, que ·son
retrayendose ｭｵＮ｣ｨｯｾ＠
desunados especialisimamente para sus ruegos, se debililos ｬｵｧ｡ｲｾｳ＠
ten sucesivamente los sentimientos y actos de piedad y religion ó de
la ·.concurrencia á la.s iglesi¡¡s en qd.e son .
que á lo ménos ｰｲ･ｦｩ｡ｾ＠
ｲｮ￩Ｎｾｳ＠
comunes Jos •enterramientos, ､･ｪ｡ｮｾ＠
cas1· ｡ｾｮｯ､ｳ＠
las par. .
ｲｏＧｊＬｕｬ｡ｾ･ｳ＠
con grave -ofensa de la disciplina eclesJaetlca ,. y mengua
de., la Jnstrucclon que deben recib'ir de sus pastores.
• Una providencia dirigida á los dos obgetos que llaman mas prin.
e1palmente la atencion del Rey y que interesan mas al . público que
SOll el respéto á . la Religion' y la conservacion de la salud de '!!us
Vasallos, no ha podido ｾ･ｸ｡ｲ＠
de .ocupar Jos desvélos de nuestro au.
8U.Sto mo,J,larca el Sr. D. :fernando 7.0. (9ue Dios guarde) mayormente al COJ:.lsiderar la exposicion dé aumentarse progresiva_y rapidamen· · .
Je ｬＹｾ＠
males ｾ ｲｵ･＠
·aiwapau de la ｑｕ｡ｾｩｧｬ＠
eA ｾｵ＠ execucion , y que pue·

,<

il.e verificarse esta sin ｡ｬｴ･ｲ､ｾ＠
substanttia1 en el slstém* tctuat tlo
ｦｵｮ･ｲ｡ｬｾｳ＠
y sufragios.
.
El ｅｾｭ｡
Ｎ＠ S.r. Marqnes de ｃ｡ｭｰｯｾｓｧｲ､＠
lleno de los IDI!S puros.
sentimientos de humanidad y religion, . de respeto y obediencia á las
ｒ･｡ｬｾｳ＠
órdenes ;Y de ｾｭｯｲ＠
y benevolencia á los leales catalanes y muy
espec1.almente a los fieles moradores . de esta capital. porque tuvo ocasion de conocerlos mas ·á fondo ' ､ｵｲ｡ｾｴ･＠
el tiemp<? que dignamente
exerció el ﾷ ｭ｡ｾ､＠
del Princjpado,. no perdió djl,igencia ,n,i fatiga pa•
ra el establec1m¡ento del .c ementerio rural j pero las ócurre ncias que "
sobrevinieron' retardáron con sentimiento . ,suyo la execucion del proconfianza ｾｯｮ＠
que le honró S. M.,
yecto que babia adoptado ; y Ｆｾ＠
llamandole á ·su ' l:Jdo pa-r!! el 4éspacho del'c ministerio de la guerra,
le pri'vó de la dulce complacencia de ver realizada su idea, regalando á los barceloneses un establecimiento de Religion y humanJ... ·
,dad y ' un ｭｯｮｵｾｴ＠
de· stt beneficencia.
Andres de.. Herrasti ca piran general
· · Siguiendo el Excmo. Sr. ｾﾷ＠
iaterinc del Principado. y s .o bernador militar y político de esta ciudad las roismas ideas ､ｾ＠
su antecesor, porque tiene los miamos prin•
cipios de religion} sentimiéntos de humanidad, de obediencia y res•
peto á las órdenes del Rey, Y de amor á ·los leales barceloneses, ná
lha dexado de procurar este bien· con quanto ha estado de su parte,
1 y habiendo llegado á su noticia que los 'cortos recintflS én donde se
entierra ·en· esta ciudad · ·no podian ya contener mas número de ca ..
dáveres , y que la salud pública podía padecer , oída .la Junta Su•
¡perior de San idad . ,que convocó , Y. puesto de acuerdo con el Reveo.
:rendo 0bis po, resolvió cr.ear nna Junta presidida por él mismo en ca.
lidad de' corregidor, y compuesta de un r.epresenta1He del Illmo. Sr-.
Obispo que lo es el llltre, · ｖｩ｣｡ｾｯ＠
General D, P!!dro J,osef Avellá,
de un comisionado de los Cm·as Párrocos que lo es e'l de la parroquial
de San J ayrne Dr. D·. -Josef lsart , de un obrero que lo es D.. Ale·
:xándro ､ｾ＠
ｌ ｾｲ｡
Ｎ ､Ｌ＠
de un representante de la Junta Superior de 5aＺｮ Ｍ ｩ､｡ｾ＠
que lo es D. Jayme Pon5 y Mornáu, de un comisionado del
Ayuntamiento que lo es [), Antonio B.o rrás' del Síndico Per¡lOnet:o,_
D. Joeef Bage$ qne Heva la voz del pueblo y del Excmo. Sr. _ Mar,. .
.¡ues de Vmel y D. Juan Bosch vocales de la Junta General para eter:nizar 'la memoria de las víctimas q·ue sacrific9 el intrnso en esta ciu...
.dad loB di as 3 y ｾ＿＠
de Junio de 1809, que en nombre de la mis•
'018
presentáron- á S. E. les planes del cementerio, rutal para co..
lotar en lugar ｰｲ･ｦｮｴｾ＠
el mausoléo· que ha de c;ontener las ceni:ZilS de . aquellos • héroes de la patril\ siendo su Secretario D. Jqsef Ig_..
:nacio Claramunt que lo es del Ayuntamiento. .
todos en la voluntad de ha•
Los . vocales de esta j.u nta, ｣ｯｮｦｲｭ･ｾ＠
ée;r bien, no pudienqo realizar por de pronto -el cementerio perma.
mente, ya _porque estaba pendiente de resolucion superior, ya porque
.-la urgencia no daba lugar á la . ｾ･ｭｯＱ
｡＠ necesaria para su construc•
＼ｾＺｩｮＬ＠
•Tesol'vieron . formarlo :provu!wnal e.n el mi!iq¡o terreno •entre' Je .. '
$US y Gracia.; - en do.nde se babia proyectado, despnes· de habh oll.
do- el Gobierna á .l-a. Real Aocademtá Medico ·Práctica, al comandan•
te -de · ｉｯｧｾｮＱ･ｲｳＩ＠
ｾｲＮｱｵｩｴ￩｣ｯｳ＠
ｾ Ｎ＠ ｯｴｾ｡ｳ＠
P.ersonas ｩＭｮｾｬｧ･ｴｳＬ＠
cada uno.
1'@-':C · Ｌ ﾡｾ＠
ﾷ ｾｴ･＠
lfiUi .le ｴｯｾ｡
＠ :.
·'
·
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La actividad de

loa eomisionados

de la juntá proporcion&. en cirt4

co ·dias el terreno que forma un quadrHongo de ' 9 !l. 1 pa Irnos de lar...
go 1· '1'15 de ancho, circnido de una zanja que impide l'a entrada

en él de animales ' inmundos con dGS rastrillos á los extremos que
ｦ｡｣ｩｴ￭ｾｮ
Ｇ＠ la entrada ; examinado y aprobado que fue pur una perSO··
na enviada por Su Illma. se señaló el domingo próximo pasado !lt del
corriente á las tres y media. de la tarde pa:ra su solemne bendicion •
. Pai:eee que el Cielo la derral?6 con un di a plausible para que los
fieles de esta capital puáiesen asistir á aquel ·sagrado aato. Efecti·
vamente fue inmenso el •gentio q.ue acudió para presenciar la solero•
nidad de las ceremonias de la iglesia con . que con·vierte la tierra de
profana en sagrada al efecto ' de cubrir nuestro& despojos humanos.
Muy antes de:' la hora señalada se habi!\ fixado en el cent:ro d'el.
terreno una cruz de extraordinaria magpitud y quatra: de reguJares á
cierta distancia formando las cinco una. cruz ｩ､ｾ｡ｬＮ＠
]t!nro á Ja cruz
mayor se elevó un altar· decentemente adornado, y a sus lados ｭ･ｾ＠
sas cubiertas de damasco para t•evestir$e los ministro3, y a 1 frente
se colocaron en el suelo alfombras y almoadas para· postraroe ､ｵｲ｡ｮｾ＠
te las letanías. Había sittutlos, en vlrtnd . de las. Ói\ ·h::l eS dadas pm•
el Excmo. Sr. -Capitan Gene_z:al interino y, ｧｯ｢ｬＧｾｮ｡､ｲ＠
de la plaza
D. Andres de Herrasti, quatro pique!es de cazadores y grranader.os
de 30- hombres y un oficial cada· .uno, y otro de Cil baUeHa con el
, . y despejar el
obgeto de conservar el órden y pública ｴｲ｡ｮｱＡｬｩｾ､｣｜＠
·terreno necesario para la funcion . eclesiastica. Las mtíeie;as del Real
. euerpo de artillería y del regimiento lnfanterfa de línea de Soria,
dispuestas de antemano,, executaron gratas y patétkas sirrfonias hasta que preparados. y ·revestidos l.os- ministros d·el altar empezó la ' ceremonia de la bendidon el IUe. Sr. D. Pedro José Avellií vicario ge ..
llera!·, comisionado al efecto por el Illrno. S1·, Obispo 1 a sis tido d e
canonigos de la ·santa iglesia ,. ｃｾｲ･ｭｯｮｩ＠
,. D.omer(} y varft.s cape ···
ｬｾﾡｮ･ｳ＠
y chantres de Ja. mis111a ｾ｡ｴ･､ｲＡＬ＠
á- los quales se juntaron to•
dos 11ls curas párrocos de la c1udad con· do& bene:fidados de. cada·
parroquia , vestidos con. ｨ｡｢ｩｴｯｾＬ＠
de· cor?· Entonar-on. los ella ntres las
ｬｾｴ｡ｮｩｳ＠
da loo santos, manten-1endose ｰｯｾｴｲ｡､ｳ＠
el- ｣ｾｬ･｢ｲ｡ｮｴ＠
y · asisｴｾｮ･ｳＺ＠
concluidas, cir.ctiyeron. el. lugar con ｾ＠
li:compañamiento 8¡.
guiendo la' cru-?< ､ｾ＠
la Catedral en órden ､ｴｾ＠
procesion , pero sin eti-solernnemen;e c¡l ASP.BR.G.Bs y . todo et
queta de precedencia .,. ｾ｡ｮｴ､ｯ＠
ｾ｡ｬｭｯ＠
MISERERE.: se vtsltaron. despues las cmco cruces· ｩｮ｣･ｳ｡､ｯＡｾＮＬ＠
. d o en ca d a una de ellas tres ve l as encend.jdas, ｾ［･ｺ｡ｮ､ｯ＠
..en
ｾＬＮ＠
3' ｰｯｾｵ･｡＠
el !intermedio lós &almos dispuestos en d pon¡)fical con tal solemnidad y dev:ocion q_ue edificó al isrnenso concurso de personas de am-·
bos sexbs. Concluida. la flmdon religiosa rompi,eron. otra vez 'los cG- '
ｾｯｳ＠
de música mHitar mientras los sacerdotes se ､･Ｄｰｯｪｾ｢｡ｮ＠
de susornamentos, y .lps gentes regresaban . á ,sus .casas· muy. contentns de
haberse . verificado us ･ｳｴｾ｢ｬ｣ｩｲｮＮｯ＠
Ｌ ｱｾ Ｍ ·· el , e..xempld.' de, la aQtigne•
dad¡ lo · persuade, los · méaicos. !o aconsejan, ¡ la·.:.humauidad . ｬｾ＠
.dicca ·
..
l o exige ,
"' .
l a re l.tgull;¡
el Rey lo man1da, · . ,. "'. , · ·
La dre¡¡nstancia. de ser aquel ttireno, c:kstinado ｰｲｯｶｩｳＭｮ｡ｬｭ･ｾｴﾷ＠
•J)ara, -,enterra¡:. los Ｚ ｣｡Ｃｶｳｲｾ＠
qe esta ciudad' 'l'J.O '.ha ﾡｾ ｰ･ｲｭｬｴｩｾＨＩ
Ｎ＠ hawr·
· ea él maa 'l!le' ｾｑｩｬ＠
;¿¡¡Új¡¡ preciBII\ 1 ｡ｬＩｾｯｨｕｭ･［ｵｴ＠
ｄ･ﾫＺ￼ｾｬ｡＠
po;n. d.e:

r

'
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rronto; pues no era regular emplear . caudales en m terreno que ne

::;e sabia si quedaria aprobado; pero habiendo _ el Excmo. Sr. Capi-

t¡tn General interino, recibido en el dia de ayer la. 6rden del Con-

sejo Real con que se aprueba ·para cementerio permanente aquel mismo sitio propuesto por · el Excmo. 5!'. Mat"ques de Campo-Sagrado su
antecesor, no solo tiene la sati-sfacciou de hab-er acertado e u sus
disposiciones anteriores, si que .la tiene tambien de poder ·ofrecer . á.
J¡>s buenos moradores de ·. está ciudad un ceménterio, cuya mágniflceucia sin gran luxo ' corresponda á la capital de Catalufi<'l que e11cierra
tantos motivos de admiracion á los observadores; que esta misma magnificencia · sea nuevo motivo para desterrar qualquiera preocupacion, c;i
es que la hay; y que e1cite á Jos vecinos á concurrir á aquel lu- ·
gar con devocion y sufragios en favor de los difuntos.
Barcelona 44 de Enero de 1·8 16.
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