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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
1

•

Edicto convocatorio á dos plazas de Catedráticos supernumerarios
del Real Colegio de Cirugía médica de Barcelona.
La real J.unta Saperior gubernativa de los 'Reales Colegios de Cirugía en cumplimiento de lo prevenido ea el art. 2. del cap. 7· de las OrFacultad, hace saber: que hallándose va•
denanzas generale3 de ｾｳｴ｡＠
cante dos plazas de Catoe<.iráticos supernumerarios, que son las dos penúltima3 del Real ｃｾｬ･ｧｩｯ＠
de Cirugía médica de_ B.v"celona, .y dtbiendG \
proveerle por oposicion; ae admitirán únicamente para ella, con arre ..
glo al art. '3· del citado capítulo, lo& que estén ｧｲｾ､ｵ｡ｯｳ＠
de ｌｩ｣･ｮ｡ｾ＠
dos y Doctores en Cirugía médica.
.
,
,
L)ls obligacione3 de lo,s Profesores que obtuvieren est11s ｰｬ｡ｺｾｳ＠
sóa ..
y
las de substituir en la cátedra, alternando entre sí, en las ｡ｵｾ･ｮ｣ｩｳ＠
･ｮｦｲｭ､｡ｾｳ＠
de ｬｯｾ＠
Catedráticos de núme:o '· y ､･ｳｾｭｰＬＮｩ｡ｲ￡ｮ＠
.el ｰｲｩｭｾｯ＠
el cargo de Secretario y el segundo el de ｂＱ｢ｨｯｴ･｣｡ｮＮ､ｾｬ＠
propto Colegto,
conforme á lo dispuesto en las mismas Ordenanzas, asutteado igualmente
ｾ＠ los demas actos literarios y e..:onó¡uicos, segun en ellu se previene.
EJ ｣ｯｮｵｲ｡ｾ＠
ú oposicioa será de tres. ｡｣ｴ＿ｾ＠
ｾ＠ ｾ･ｧｵｮ＠
se ｴ＾ｬﾡｾ･ｳ｡＠
e? el
art. 5: ifel rt fmdo capítulo. El primero conmt1ra en una Orac1on latina,
ｴｲ｡｢ｊ､
ｾ＠ !!n el preciso término de veinte y quatro horas, sobre un punto
de los pectenecientes á materias generales de h Fac1;1ltad, e\s >ido volanｴ｡ｲｩ＼ｾｭ･ｮ＠
por el Opo:sitor entre Jos tres que sorteare, en h Biblioteca
t1 otra pieza del Colegio, en ､ｯｮｾ＠
ｾ｡＠ de permaaeder recluso todo el expresado tiempo sin comunicacíon con peuona alguna, á enyo fin le. ce-

:r-4.9

brá nno de los contr¡ncantes,.suministrándosele los libros necesarios y uli
escribiente para qae le ayude en la copia, todGJ con arreglo al art, 6.
del mismo capitulo.
ｃｯｮ｣Ｎｬｵｩ､＼ｾｳ＠
las veinte y quatro h<lras, saldrá el Opositor de su reclusion y entregará la leccion, ｦｩｲｾ､｡＠
de su mano, al Vice-Director, de
quien la recibirá al tiempo de dar principio á su lectura, que deberá
duru quando ménos . media hora; y conéluida aquella, satisfará á lu
objeciones que le hicieren, en el ｭｩｳｯｾ､｡＠
latino sus dos contrincantes. Si el asuntq aorteado, exíge demostracioo, entregada al fi)l de las
veinlte y quatro horss ,l.a diaer,t acio.n, lo:; Censores señalarán al actuante
· el téri.:.mno que necesite para }Juparar lo col}ver.;iente á su: den-1ostracion,
ｰｲｯ｣￭ｮ￡､ｾ･＠
lo qae sea necesario, y llegado el di a: de la lee$ura,
demostrará desp'ues de ･ｾｴ｡＠
lo que corresponda 1 y en seguida snfrirá las
;réplicas de suB contrincantes, segun 9e ha dicho.
El segundo exercicio, sorteado con la mioma formalidad que el primero, y para el cual se darán al Opositor Yeinte y quatro horas de término eio neeesid11d de reclusion, comistirá en un acto teórico práctico
de la Facultad, ,m que deberá manifestar el Opositvr su talento y dis•
posicion para el maghtedo, por )o que Ja explicacion , que ha de ha.:er el!. idioma vulgar, será clara y metódica , cual ｣ｯｲ･ｾｰｮ､＠
para la
enseií.anza pública, y ｳ｡ｾｩｦ｣･ｲＮ＠
á las objeciones que le hicieren sobre t-o,..
do en el propio idioma dos de sus coopositores.
_
" El tercero y ｾＡｴｩｭｯ＠
exercieio será privado, y con sola la· asistencia
de los Jueces Catedráticos del Colegio y los Opositores, pregurttand'o cada uno de aquellos lo que juzgare sobre tod;!s Jas partes de la Cirugía,
y mandando u.ecutar qualquiera ,operacion sobre el cadáver para explorar la destreza manual del Opositor. Este ･ｊｴｾｲ｣ｩｯ＠
dtuará el titmpo que, crean suficiec te los Censores para hacer j:uicio de la instruccion ·4el ut.llllinando.
una 4e estas plazas es, de nueve mil i'eales de
La dotacion de ｣ｾ､｡＠
v_ellon al año; y los que las ganareA optazán por .el órden de su antiguedad á las
Catedrátiecrs d e mín,ero sin ｮｾ｣･､｡＠
de Ｑｵ･ｾﾷｯ＠
Real decreto,.
_ oegun lo dispuesto en las mismus ｏｲ､･ｩｵￍｾｊｺ｡
Ｎ＠
.
/. Los Opositores deberán ｡｣ｾ､ｩｲＬ＠
por sí ó por un apoderado legal, ante
el infrascripto Secretario de dicho Colegio pan firmar la oposicion en el
·término de ses-enta dias ｾＺｯ｡Ｑ､ｳ＠
､･ｾ＠
la fecha, ｰｲ･ｳｮｴｾ､ｯ＠
al mismo
tiempo los documentos justificativos de tener Jas ,ircurstancia3 expresaﾷｾ＠
(pues sin ellas, y cumplido el término señalado, no serán admitidos)
1, ántes de dar principio á ]as oposiciones, la relacion de sus méritos,.
:segun ·se ･ｸｰｲｳｾ＠
en el referido capítulo de la Ordenanza, en cuyo cum·
j>llmiento se fxpiden estos edictos convocatorios. ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮ＠
26 de entrg.
de 181 6. =-Dr. D; Ignacio Ameller, ｾ･＠ creta! io interino.
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,

D. Joaeph Antonio Badia , procutador de · esta ciurlad , se presenta;_
en ]a Secretaría da Cam pai!J.a á recoger rn papel q ue Ｑｾ＠ pertenece.
!.;1 GobierD.O h.a.teliuelto ｣ｩ ｾ ｊＺ＠ hoy baxle público ､ｴｾ＠ ｭ￡ｳ｣｡ｲｾ＠
á hene-
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f\clo de los pobres de la Real Casa de Caridad , en el salon de la casa
Lonja : se empezará á laa ocho de la noche , y se recibirá gente media
hora antes , pagando de entrada dos pesetas por persona 1 y no se
admitirán quartos.
-

·

Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer.

De GibraltBr , ｍ￡ｬ｡
ｾＮ ｡＠ y Tarragona en 1 5 dias, el patroa Doll)ingo:
Sanjaan , catalan ｾ＠ ｬｾｵ､＠
San Antonio , de 18 t{}neladas , con queso y
De Cádiz y Tarragona en 1 6 días , el patron·
ñerro de su ｣ｵ･ｮｴ＼ｾＮ＠
Francisco Casals , . ca talan , laud San Antonio, de 12 too dadas , con algodón , ｣｡ｾＬ＠
gra?a y otros ｾ￩ｮ･ｲｯｳ＠
á vario:t.. ::::: ｄ･｟ｾ｡ｹｯＱＮ＠
de Galicia·
: el capltan J.uan Anton¡o Manno , gallego, ber, y Alicante en ,21 .. ｾＺｨ｡ｳ＠
gantin goleta Santa L1berata y Amma Sola , de 40 toneladas , con sar-·
ilina á varios.
Fiestas. Hoy quarto domingo de mes, en la iglesia parroquial de los
Santos Justo y Pastor , se celebra la acostumbrada funcion de la l:VJ:i.
nerva : á las 1o habrá solemne oficio , é inmediatamente lil procesion
de re$erva por dentro la misma iglt1ia. Son muchas las indulgeEc!asque han concedido los Sumos Pontffices y otros PrElados de la ｩｧｾｳ｡＠
á,
á J ｾ［ｳｵ＠
'Sacramentado en dichaa fun,.
los fieles q.ue contritos ｡｣ｯｭｰｾｮ＠
_
ciories.
·
·
H('ly dia 28 del corriente , vigilill lile Santa Severa virgen y mártir,.
en la parroquial iglesia de Sl\n Pedro de las Puellas de la presente ciudad , á la's 4 de la tarde habrá complttas solemnes , y des1mes rosario;.
cuyos misterios explitará y al últitno hará una pl:{tica el Dr. D. Ramon.
Gras, ｰｲ｣ｳ｢ￍＧ･ｾ＠
y dome!'o de I,a Santa ￭ｧｬ･ｳｩｾ＠
C:;tedrak El dia inmerliato á. las 10 de la mafiana hahra solemne ·ofic1o que cantar'á la reverenda
comut:idad de d&m,E:ros y pemficiados de la misma parx'oquiu , y predil:ará el M. R. P. Fr. Buenaye¡;tura Clariana , lector de Fil<J$otla en SU'
｣ｯｾｶｮｴ＠
de .P P. ｾｲ｡ｮｩｳ｣ﾡ［Ｚ＠
po·r la ｾ｡ｲ､･＠
á las 4 habrá· ｣ｯｾｰＱ･ｴ｡ｳ＠
y
:rosarw '} cuyts mistenos explícará y ultlmamente hará una plática el;.
R. P. Fr. Francisco Ciause!ls , ¡:.rtdicador conventual del mismo con-ｶ･ｾｴｯ＠
de PP. Franciscanos. Se r€<;omienda á ｴｾ､ｯｳ＠
los ｾ､･ｳ
Ｎ＠ !a ｾｶ｣ｩｯｮ
Ｑ＠
a esta glor-iosa Sa r: ta ' Patrona de didia €cmunidtd y Parr\H¡uia .,. don"'J'
de se venera e_u sag{a.da c2heza.
·
. Hoy <lomingo, dia 28 dd corriénte, en la iglesia del Santo ｈｯｳｰｩｾ＠
tal de Santa Cruz , los devotos de la pía union de. ｾ･ｳｵ＠
, Maria y ｊＢ ﾷ ｯｾ ﾭ
seph , y el sagrado Corazon de Jellus, hará la funwm. acostumbndu. ｱｵ･
ｾ＠
bac_e ,todos ｬｯｾ＠
quartos dom_ingos del sugrado ｇｯｾ｡Ｎｺ｣ｮ＠
de ](sus • con ex..
posrc1on del Sa.ntbimo Seotamento : hará la plauca el M. P . EmaEueV.t
Xipell , Agonizante é inmediatamente se cantarán los gozos dü Ｌ｡ｧｲｩＡｾ＠
Corazon de Jesus; re'serv.ando finalmente á ｾｵ Ｎ＠ Div.ina Magt stad..
·
· ｾ｡ｩ￭ｴ＠
en la ialesia de San F tlipt. ·Neri de presbíteros dd ｏｲ｡ｴｯ｝Ｎｾ＠
ｾ･＠ celebrará la fiest: de S,u• 'Frauchco de_ｓ ｡ｾ ･ Ｓ Ｌ＠ obispo de Ginebra· , ':1.'
undadcr de la Congrcgacion: d ll.l 0:r· t<JrlO· <te T ' Otl : á las, 1·o habr6:
clemne oficio con ｡ｳｩＮｾｴｮ｣
Ｎ ､･＠ ¡.• ｾｴﾡ ｈｌ＠ d:· LiHhlc:t 1e la Santa Igletti&l·
Dr. en sa!Ued.ral, ! sermon 'lue dhli ,0;. ].,'J o>[! 1l ｂ ｾＬ ｵ ＮＬ Ｌ＠ ｾ ｜＠ ｒ ｴ ｣Ｚ ｾ｢ｩｴ･ｲｯ＠
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Teología ,

y \'lcario de b

parroquial iglesia de San Cuepfate de la

presente ciudad. Pott la tarde h ; brá aiesta executada por la música de
la citada capilla , y se cancluirá con ｬｯｾ＠
gozos del Santo.
Avisps. Q.1,1ien tenga ｬｯｾ＠ tJmos 1 •0 y 4 .0 de la D efensa de la Reli.
giol'i ｃ ｴ ｵｩｳｴｾｮ｡
Ｌ Ｌ＠ obra del ｰｎｦｾｳｯｲ＠
de lengua3 oriimtlles D. J u m J ｯｾ ･ ｰｨ＠
ｉ［ｾｹ､
ｾ ｣ｫＬ＠
y qúieril ､ ･ｳ ｨ｡｣ ･ ｲｾ･Ｍ de ell•1s , confi : : nse con el P. Juan de
Santa Fcapcísca , Carmelita d e3calzo.
Un sugeto instruido ea el arte de notaria , curso de pleytos , arre·gl o de archi VIl S , eptiende n!go en escrítara3 . antiguas para hacer
un cobro ｧｾｵ Ｎ ･ｲ｡ｬ＠
, idoueo para !a ad.ninistracion de quá·!quier- patrimonio , por tener conocimiento de las tierras , tanto d r campo , vinas y oH vares , COllÚ) y deaus , de ＼ｾｕ＠ cultivo , producciones y manejo,
desearit. hallar una conveniencia para establecerse en estil ca.pitlll , aun- que faese con un salario muy inf:rior á lo que podri an merecer svr
ｴｲ｡｢
ｾ ｪ ﾷＱ ｳ＠ y cuydados , por post er ya él de sí. algunos bienes : infvcmará
de él D. J ｯｳｾｰｨ＠
Molleras , en casa de D Ignacio Marti y Vidal , notario , calle áea PatritxoL
Venta. Qu1l.:¡:uiera que quisiere comprar una cas::t sita en la fut nte
de San Agustia vell , la que :se v1nde á volu !Jtad de su dueño , se ｳｯｮ
ｾ＠
tirirá cJa el mismo dueño que vive en h calle ｭ Ｑ ｾ＠ hax:a de San Pedro,
núm. 4 , primer piso.
,
· Retornos. En la posada de las Quatro NacioQeS en la ·Rambla, hay
ｾ｡ｲ｢･ｳ＠
y galeras para R ess y su carrera , una calesa y uua tart11na
para Valencia , y otra calesa y tartana pna Pt!rpiñau y su carrera.
Ea el meson del Alba h11y tres tartanas y una calesa para· Gerona y
su carrera , y to<f.os lo$ tliu hay cemodidades de calesas1 tartanas para
toda la CO$ta de levante.
Pérdidas. Q üen haya encontrado una copia de un testamettto á
f11vor de Teresa Ctavilla y de Mariangela Clavilla; q11e hiz·J Anton Cario , y se perdió el 2 1 del corriente por diferentes calles , sirvase -eaｴｲｾｧ｡ｬｯ＠
en la pab.aderfa que ｨ｡ｾ＠
frente de la L?tería de la calle de los
M ercaders , que se le gratificara.
En la· calle del Marques de B arbará , núm. 29 , segundo piso , ､｡ ｾ＠
rán una gratíticacion y enseñarán la '. compaíiera á quien deTuelva una
almendra de piedras blancas que se perdió él dia de San Pablo pa_sandiJ
por diferentes parages de esta ciudad : tambien gratificarán á quien devuelva un pañuelo de batista que se perdió el día de los 811ntos Reyes
ﾷ ｾｮ＠
la iglesia de Capuchinos.
·
·
El j uéves pt·ódmo pasado se extravió un perro carlin : el sugeto que
le haya recogido podr!i llevarlo á la cal1e de Abaix:,dors , casa 1,1úm. :¡,
que á ｾ｡ｳ＠
de las gracias se dará u.na co1ripetente gratificacion.
Teatro. La CrJmbial del Matrunonio , bolero y saynete. A las 4·
J.a funcioo de la noche la anuncünán los carteles.
.
CON REAL PRIVILEGIO.
ｐＮｅ［ＺＭﾷ

Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cimara de S. M.
calle de la Libretería.
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