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N01,ICIAS PARTICULARES DE BkRCELON A.

"·

D. A ndr!!s Perez de Herrasti y Pulgar, Viedma y Arostegui , Guz:«
man ｾ＠ Fernandez de C6rdoba, ·GrawCrul'! de la Real y militar Ór·
den de San Hermenegildo ; .Caballero de la de la L is de }f'}ancia;
Condecorado con las insignias de Ciudad Rodrigo, Tarancon , Tamames y la del s¡ifrimiento por la Patria , Teniente general de los
Reales Exérc#os , Gobernador Militar y Político de esta Plaza de
.ie la Junta Municipal de Sani.
Barcelor:,a y su distrito, ｐｲ･ｾｩ､ｮｴ＠
dad de ella, y ｊｵ･Ｎｾ＠
protector y conservador de su Teatro y ｃ｡ｰｩｴｾ＠
g·eneral interino de este Principado &c. &c.
Por qnanto aia,.embargo de lo prevenido en varios edictos con los
quales r€petidamente se ha renovado lo dispuesto 'por el muy ilustre
Ayantamiente á conseqüencia del Real decrete de 22 de j1anio de 1757,
que ocasionó el pregon de 17 de setiembre del mhmo año , en razon de
lo conveniente al resguardo de ·los Faroles, Palomillas y ,demas útilM
las plazas y calles de esta ciudad , se
,q ue sirven para el alumbrado
experimenta notable menoscabo de los indicados enseres , pudiendose
a tribuir este daño las mas de las veces á la travesura de muchachos que
por lidiar entre sí caa piedras ó por mero entretenimiento las tiran inConsideradamente : Deseando ｾｲ･｣｡ｶ＠
los ･ｸｰｾ￩ｳ｡､ｯ＠
Ｔｾｯｳ＠
.: conferme á ,
lo acordado por dicho .muy ｩｬｵＺ［ｴｲｾ＠
Ｌａｹｵｾｴ｡･ｮｯ＠
, en el dia de hoy:
ORDENO y MANDQ , qt1e qu11lquier ｰ￩ｾｯｮ｡＠
que ｲｯｭｾｩ･＠
ó de3compusiere qualqnier Farol , ya sea en uao 6 muchQs de los' vidrios que le
ｾｉｩｬｰｯｮｴＺ｡＠
, ó. ¡arraucare ó rompi:e:re alguna d.e las Palomillas , Canales,

de
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Cuerdas, Cadenas y Alacenas, ｲｯｭｰｾ･＠
estas, embarazare sus ｡･ｲ､ｵｾ＠
se llevase 6 extraviase alguna Candileja , 6 extraviare ó descompusiere
algup hierro , aparejo ó arreo de los que han ｾ･＠ servir para el referido
Aluulhrado , pague por la primera vez lo que ｣ｇ｡ｴｲｾ＠
de recomponer el
tal Farol , PaJcmilla ó de,ma,s. , y cinco libras moneda barllelonesa pGr
cada qual d<:1 las cosas que .s irven •pára el dicho Al.umbra'do , y que hubiere de$compuesto ó. ro.mpido : ,_ y si ｲｾｩ｡｣､･ﾡ［＠
, pague , á mas de lo
referido , diol libras de ｬｾ＠ ｮ￭ｩｾｭ＠
mQileda , con la ｰｲ･ｶｮｾｩｯ＠
de q,ue si
la tal persona estuviese baxo patria potestad , ó al cargo de otra para
cuidar de su educacion y crianza , . reeaigan sobre t:!tas las susodichas
penas : y que al que dll5cpb.dese al suget.o ó ｳｵｾ･ｴｯ＠
que huhiMen executado lo referigo], se le dará . la quarta parte de la referida multa, como n.o sea el ﾷ ｊｘￚｓｉ｜ｾ＠
contrav.,stor. Y , para que renga á notici.a de hdos , y nadie pueda alegar ignorancia , .se publique este Pregonen ｬｾＺｳ＠
lt1gares y para,'!,!_S ¡gíblic:os y acostu,mbrados de esta dicha eiudad con las
formalidades de estilo. Dado en Barcelona .á lo8 23 de enero de I-816-=
A.rrd"res de Herraxti. -- Joseph l!i,nacio Claramunt y Verde , escribano
rnayer y seéretario de dieho q:¡uy ilustre Ayuntamiento.
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Don Andres Perez de Her'l'-1·asti /::?c. &c. &e.
Por quantoe) muy ilustre Ayuntamienlo de esta ciudad· , ña otor..
gado á lV!igl!le] !Ha ·y .Estrada ., comerciante ,, vecin(l d'e ella .como á me·
jor postor e:Q públleo subhasta , por el término de" cinco años , á contar
Ｎ ｾ･ｳＧ､＠
primero' del torriente· ha ata á último de ､ｩ｣･ｭ｢ｲｾ＠
d·e 1 8l!0 ·, amhos inclusive 1 · arriendo del !}erecho, licen.cia, y facultad de ｨ｡｣ｾｲ＠
entrar·
la Nieve
á ,esta dicha ciudad y publicamente vender en la misma ｴｯｾ｡＠
.que sejl nece5a.ria para la provision y a.basto de su púhli¡;o , vecinos y
Ｍ ｾｯｲＮｬＡ､･ｳＬ＠
yent:es y vioieotes, g,u;:uni.cio"n de)a Plaza, Real Ciu.da·.d ela 1 Marina y nueva ,poblacion de la Barceloneta ; Por tanto insi:guiendo. le acordadG y lo. pfrecid0 por dicho muy ｩｬｵｾｴｲ･＠
Ayuntamit'nto
aJ Arrendatario : ORDENO y MANDO qu-e durante el mencionado arriendo no pueda otra p.ersona que dicho Arrendatarw introducir ni haeer iatro.ducir Nieve á esta ciudad , ni para vender , ni para su ｾｲｶｩﾭ
cio , baxo la pena df) treinta reales dé ardites catalanes ,. y la Nieve
perdida , n t:aso de. contravencion : y que ninguna persona pueda com•
prar dentro
esta dudad Nieve , á menos que su en la casa de la
Administracion , ó en alguna de les tablas públicas de esta ciudad d'e
cue.nta del citado Arrlm¡¡iatario: Y ｰｾｲ｡＠
que llegul;! á noticia de todos y
nadie pue.da alegar igr.oranda ,. mando ｱｵｾ＠
se pYblique en los fu,g ares
｡｣ｯｳｴｵｭｬｮｱｾ＠
de ｾｳｴ｡＠
､ｵｾ＠
y su ｭｾｲｩｮ｡＠
con las formalidades de estil'o.. Dado, en Barcelona á los 2 8 de enero de 1.8 d'i. = 4ndres de Fler'rasti. = -Joseph Ignacio Claramztnt y Yerde , es.c ribaao mayor y se.c.re-·
tario d.e ､ｩ｣ｨｯＮｮｾｵｹ
Ｌ＠ il1,1atr.e .Ayuntamiento.= Lug¡1r. del Se 4r llo •. ·

de

A VISOS AL PUBLICO,

Eloiía Maria Antonia; de Chafalloni y S.pinola. se servirá ·presentat" á,
la ｓ･｣ｲｾ￭｡＠
de-la Gapitauía Genetal. de. e.ste pr.incipad.o para. enter.arac;
ｾ＠

un aaunto q,ue la intereaa..

.
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itSJ'
, Comis'ar!id de Gtterra ile los Reales

Don Manue-l Zi:a& de. ｊｾ｡ｮ＿＠

• Exércitos destinado cí esta plaza , -encargado de las Obras de
y ｳｵｾ＠ depenrl,ientes.
•
Hago saber qae quien quisiere ente1,1der en la compra• de poi: JUnto
, 6i· por separado , segun las condiciones ｾｵ･＠
.se ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴｾｲ￡＠
, de las estacas q.11e se. hallan e.xl.itentes en. los re cm tos de esta ､Ｑｾｨ｡＠
plaz , Real
Ciudadela , fue11te y camino cubierto de San Carlos , Fuerte Pio y
Castillo de Monjuich , podrá acudir el lunes 5 de febrero , de 1 ¡: á
u de .la mañana , al parque de ｬｮｾｩ･ｲｯｳ＠
, situado en la Puerta de
San Antonio , á. enter,arse de las condiciones referidas ;. en el ｣ｯｮｾｰｴ＠
de que se verificará· la venta á favor ·del ,postor mas beneficioso ｾ＠ la.
lt,eal Hacienda. Barcelona 1.0 de febrero de 18 1 6 •.
lVlanuel Z1zur.
de Azanza .
. ·. ·El dia 3 de febrero se abr.e en San Francis'Co de Asís de la presente·
ciud'a d la escuela para la enseñanza ｧｾＺ｡ｴｵｩ＠
de los niños.
1
Real Lotería moderna. Hoy I •0 cl.e fd:Jrero se empieza el .despa:cho de. ｢ｩｬ･ｴｾｳ＠
para el sorteo tercer.o de 1 6 del mismo haxo. los ｴ￩ｲｾｩ＠
...
nos acostumbrados..
.
Mañana viérnes 2 del corriente , habrá hay le público de máscara·
en las ｣ｾｳ｡＠
d.e D. Antonio Nadal , conforme lo avisarán los carteles ..
Emi)arcaciones venidas al puerto· el' dia de ayer.
. De Valencia y Salou en 9 dias , , el patron Lorenzo Selma ,, va-·
tenciano . . . , laud Santo Christo del Grao ,. de 24 tondadas ,. ccn arroz, '
chuflas y ajos á ｶ｡ｲｩｯｾＮ＠
De Marsella y Blanes ee 9 dias , el patron·
Juan Bux.eda. , catalan , xaheque la Vírgen de los- Dolores , de 3'5 tone..
ladas , con trigo á la ó,deo.
· ｾ＠
Fiestas.. Ma. ñana di a z de feh.t:ero en la. Jglesia de ｓ｡ｮｴｾ＠
Mónica ､･ ｾ＠
.PP. ａｧｵｾｴｩｮ･ｳ＠
descalzos ,, se celebrará la fiesta de nuestra Señora de Co...
pacavana : á las 8 de la mañana habrá Comunion general con plática:
preparatoria , la que haTá el P. F-r. li'rancisco Gran di! Santa Eulalia ,
religioso del mitmo convento : á. las 1 o habr.á solenmc oficio con· asiS.:
tencia de la ｭｾｳｩ｣｡＠
de Saata Maria del mar, y predicará el. M. R •. P : Fr•.
Ｌａｬｨｾｲｴｯ＠
ｐｵｪｾ＾ｬＮ＠
,. lector. en sagrada Ｇｉ･ｯｾｧ￭｡＠
;. y ＧＺｩ｣･Ｍｲｴｯｾ＠
en el. ｣ｯｬｾｧｪ
＠·
de PP •. Agast1oos calzados, y conclmdo el oficio saldrá una misa. r.ezada.
Por la tarde á las 4. se comenzará el sautísimo resario con asistencia· ､･ ｾ＠
la misma música , fxplicará los misterios el P. Fr-. F;ancisco Vídal<f dli!
ｾ｡ｮｴｯ＠
Do,ming,o· ,. ｲ･ｬｩｧｾｯｳ＠
del mi¡• m o convento ; y se dará fin á. la fun,cion con los ｧ＼ｊｾｏｳ＠
de la Vírgeu nuestra Señora.. "
'
. Mañana en la í.g.lesia de nuestra Señora de las Mercgdes , Ｑｾ Ｌ＠ Congreg¡¡cion de Setíoras Esclavas celebrará' la fiesta de la Puríficacion de la!
Vírgen : á las 8 habrá Comunion , preceqida de)lna. plá!ica: ｰｾ｡ｲＮｴｯ＠
•.
r.ia que hará' el R. P: Fr.. Cosme Lupresti : á las I 'O habrá S01emue_uficin'
y sermon q.ue dirá el R. P .. Fr. Tomas Miguel: por la ta-rde á: las. '4,, se
lllantará: el santísimo rosario , cuyos-misterios ･ｸｰｬｩ｣｡ｲ￡
ｾ＠ y des pues·· ha'r á ｬ｡ｾ＠
ｰｬ￡ｾｩ｣｡＠
el' R. P : Fr.. Joseph. Gil, lect9r1de sagrada 'Eeologíá ｾ ﾷ＠ Gn• el c.o.legJo ｾ＿Ｇｓ｡ｮＮ＠
Pedro, Nolasco •. en. todaa. es.t;¡s ftmcionu ｡ｩｾｴＮｲ￡＠
la, capilla1

. li'ortifica eion de la . misma
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de.. ｭｵｾＱＮ･｡＠

de. la. ｭｩｾ｡＠

ｩｧｾ･ｳ｡

Ｎ＠
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ｴｾＴ＠

Liht•ot. Evmgelio en triunfo CIMl láminas, .f ｦＧｾｭ｡ｳ
Ｎ＠ ｾ＠
Rosier, ｄｩｾ＠
ínonario de agricGltura , J 6 tom.
Butler , vidas de lo' . Santos, 'r3 tomos.= Garcia , sermones, 6 tom. = Say, economía ﾷ ｾｯｬ￭ｴｩ｣｡Ｌ＠
3 tom.::::
Azara, vi<oia de Ciceron , 4 tom. =Baila , compendio de las Matetnátieas , 3 tom. = Afio Cristiano , 18 tom. = Viages de Antenor por Greeia , 3 tom. = Noches de Y ung , 4 tom.
L:;. Pamela , 4 tom.
T.Ja
Mlltilde , 3 tom •. C:)lon , formulario de procesos.
Garcia , de Ma ..
temiitie11 , 2 tom
Goaza•lo de C6r.:ioba , 3 tem.
Eguíleta , sermones , -6 tom.
MisionerG parroquial , 4 tom. :::: ｂｲｩｾｳｯｮ＠
, fú;i 0a , 4 to·
mos. ::::::; Bañares , filosofía farmacéutica , a tom. '::z:: Heruandez , diccio.!
nario de ｦ｡ｲｭ｣ｩｾ＠
3 toro. ::::::; ｂｾｬ＠
, obras 4e cirugía , 5 tom. = Anatomía de J u.tn de Dios , 2 to-m. ::::::; Noma Pompilio, 2 t(}:n. == W J.nton,
viage al p!Ü$ de las mtlnas , 4 tom. ::::::; Tdrga, contratos mad t imos. ::::
Lopez , principios d e geografía , a tom. :::: Ricnerand , fhio.togía, 4 tomos.
ｈｵ･ｲｦｾｯｩｴ｡＠
￭ ｵ ｧｬ｡ｾ＠
, 4 tom.
J ua oita 6 la ·Inclusera generosa;
s tom. = Lr.rimon ó d H'llllhre segun es.= Una coleccion num!rosa de
libros de ｉｾｹ･ｳ＠
, y eatre ellos los autores mas ｳ･ｬ ｾ ｣ｴｯｳ＠
, t.odo á predoiJ
la librería de Tomas Gorchs , haxada de la
Se hallarán
cómodos.
Cárcel , esquina á la Frenería.
Quarta impresion de la gramática de la lengua eastellana d uso de
las escuelas por el Dr. D. Jo . eph Pablo B1llot, pre3bítero , au :nen.tada
autor. Se vende en casa de Juan Ftancisco Pi-;
é illntrada por el ｭｩｾｲｵｯ＠
ferrer , impresor , en la plaza del Angel. En la misma tienda se vende la gramática de la lengua catalana tao deseada en esta provindá..
Retorno. En la Fontana de Oro hay una tartana y uaa ca-lesa de
retorno para Perpiiían , y faltan d0s asieat011 para Madrid.
Pérdida. Quien haya encontrado na gorra de seda negra ; que SJ!
pet'dió desde la Bocaría hasta ｾＱ＠ Correo , se servirá entregarlo ál Orde:unzl del mismo Correo.
·
Aviso Tea,t ral . Ltls individuos de la compañía española, tienen el
honor de' mmifestar á este respetable públic), que debiendo contribuir
á la. ｣ｯ｡ｾ･ｲｶｩｮ＠
·de su her·m endad y enfermería , ･ｳｴ｡｢ｬ｣ｩ､ｾ＠
en Ma..:
drid, baxo la proteccion de Nra. Sra. de la Nsvena; y d.e3eoscs de sos ..,
tener el culto de su Patrona, y socorro y alivio de SU3 hzrmabos y coropaneros desvalidos, han procurado y obtenido, que d pr9dueto de la
funcion del jueves 1. d.e febrero sea á beneficio de tan piadoso y útil establecimiento ; por consiguiente la compañít promete pener tedo su
esmero en el desempeño de la fuacion elegida, que espera merecerá la
áprobacion de tan diBcretos espectadores. Dará principio la compañía
italiana con la farsa la Máscara afortunada : Seguirá el Drama én tres
actos, nuevo en 'este teatro titulado: las Mocedades ､ ｾ＠ Enriqu J V. Dando fin con
acr editado y gracioso saynete de Músicos y Dan zantes.
A las cinco y media.
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CON REAL PRIVILEGIO.
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.-------------------------------------Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara de S. M.
calle de la Libretet-ía.

