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B·AB.CELQNA,

Del viérnes ｾ｡＠ de .

ｾ｡＠

febrero de r 8 I 6.

Purificacion- de nuestra Seiíora.

L!!s Qll8renta HorAS están en la iglesia de nu.estra Señora de Mi•
tericordía , de ｲ･ｬｩｧｯｳ｡ｾ＠
Terciarias de ' San Francisco de Asis : se re-:
serva llas cinco y media.
'
Hoy es fiesta de precepto.

DI as iwras.
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7 m aiiana.
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tarde.

'fcl;<uómetro. .Barómetro.
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grad.

.

Vientos y Atmóofera.

8 z8 p. 3 1.
N. sereno.
2
Idem nube!l.
5 28
.z
z8
z [dem cubierto.

1

GRAN BRETANA.
L6ndres 30 de Diciembre.
El 24 del earriente (le publicó una ótden . por. la secretar fa de guer•
1'& licenciando varios batallones, y poniéadose sobre el pie de paz, CU•
ya lista es la siguiente:
E l segundo b ltall9lJ. del 3.0 regimieato' de inf>?.ntería, del 4. 0 di eh ｾｴＮ＠
del 6.0 , de los 7· 0 , 8.0 9 o, y 10.0 qu'e se hallan en Malta.
El.tercer bH.tallou del regimiento 27;0 en Francia.
Los segundos
batallones
del 30.0 y del 4. 0 en
Francia:
lo3 . del 57.0 ,
oo
O
O
O G
0
T
· >
ｾｯＮＧ＠
ＷｾﾷＧ＠
72· ; 79· ., w2. ' 91.0 Y 93:0
. .
Seran re:.tactdos de 10 compañías á 6 los batallones de los regimieutos 5·u, 2I.o, 4 ?·o, 52.o, 7a.o, BI.I\ ｾＳﾷｯ＠
y ,2.o .
. Lo3 ｢｡ｴｬｯ
ｮ ･ｾ＠ indic1dos que se halfan fuera de l9s tres reinos haa
,_.ecibido órden de venir.
'
'
/
Idem t de Enert tlé x8z6. ·
.
.V no ｾ､･＠
nuestros comp>.triotas que ha Yenido en eJ, último buque
exped,do de Sta. Elena, dice que se han tomado nuevas provi4eflcias paｾ｡＠
que no ｰｾ･､｡＠
Bouaparte fugarse de ninguna manera. Las órdénéi
son tan severas , qué los mismos habitantes no puedan salir de sus casas despues del an ochecer. A la misma hora· se cierran las puert85 del
fuerte'. y\ se echa. el pthnté ｬｾｶ｡､ｩｺｯＮ＠
· N :ngu.n buque merc:.tnte put>de.
8
!-lclar.lnmediató á la ｩｳｬ｡ｾ＠
ｌｯｾ＠
t¡ue quieren hacer aguada deben teotr
1tcenc1a del almirante. ·
'
·
1
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Ｍｾﾷ
NOTICIAS PARTICULARES
DE BARCELONA.
ｄｲ｡･ｾ＠

de la plq,za. de BarcelQná para 1wy 1. 0 de febreru 1 lh '·
Todos y qudquiera persona que pueda..-declarár en pró en contra dtt
la conducta que ｯ｢ｾ･ｲｶ＠
en FraRcia el ayudante mayor del regimiento
Suizos de ｗｩｭｰｦ･ｮ
ﾷ ｾＮ＠ D.- Josef Wirtz lo ' verifi.c ará dentro del preciso
ter mi n<( de . o'cho dias ante el Fiscal der Consejó de Guerra previncial
de Oficiales Ge,nerales D. Fer1,1ando Ｎｮ｡ＱＺｬｺｾ＠
qee vive en la calle· de loa
Baños casa del Dr. Rosé, segundo piso. = Herrasti.
•

A,Y ISO. AL PliBLICO.;

. -

Tan felices han sido los resultados de las paternales intenciones del
:Rey nuestto Seiíor (que Dios guarde) disposiendo que en los- conve'lltos
ae ｡｢ｲｩ･ｳｾｮ＠
estudios para la enseñanza de los .niños, y taB del agrado ､･ｾ＠
públieo ha sido esta/ disposicion , qae entre los muchos que han ｡｢ｩ･ｲｴｾ＠
los conventos de .esta ciudad • en ｾＱ＠ solo de Santa Catalina de PP. Dominico, que sin dar aviso al público lo verificó el 8 del pasado enero
. (luego de recibida la órden por medio de sus legíti!Ilo.s superiores) pasan
ya de quatradentos loe niños que concurren , donde gratuitamente se
lea El KJ2efia deade plimsras 1etra3 hasta leer , escribir , cuentas y doctrina ch:d.tl1iam1 , ha.b\('ndo destinado ya desde el ¡principio quatro PP. saｾ･ｲｑｯｴＧｬｳ＠
que distinguiéndoles en ｣ｬ｡ｾ･ｳ＠
para veri:fica;rlo coa mayor claridad
y fmto ｾ＠ 3e emplean en su educacion todos los dias no festivos desde las.
8 hasta las 1 1 de la mañana y desde las 2 á las 5 de la tarde , ebtando·
pronto á destinar mayor número de maestros á proporcion que lo requiera el mayor de discípulos. Lo qNe se previene , para que la n,tsma
nml titud de ｣ｯｮｵｲ･ｴｾ＠
no .retra¡ga á !ilgunos padres de familia de
enviar, si gu' tan, á sus hijos.
·
Qualquiera que quiua aprender á hablar y escribir con toda perfeccion y' brevedad el idioma ｦＮｲ｡ｮｾ･ｳ＠
, podrá acudir á la calle Riera de
San Juan , casa núm. 4 , cerca del convento de religiosas de .Sta Magda.lena , donde darán razon del ｳｂｧ ｾ ｴｯ＠ acreditado en el sobredicho idioma , que ]o ensena á un precio t>quitativo.
' .
El Gobierno ha resuelto dar hoy hayle público de Máscara á. hene:Scio de los pobres de la Real Casa ,de Caridad, tm las ·casas de Dos Antonio Nadal, travesía de la calle NQeva de la Rambla : se empezará.
:á las siete de la noche, y se recibirá gente mrdia hora antes ; P!lgando de entrada una peseta por persona, y no se admi.t irán quartos.
En ]a vuelta de San R¡tmon del ｾ｟｡ｬ＠
se vende carne de carnl!l'O '
. ·
1.4,-9> la libra carnicera.
Emharcacion vemda- al puerto el día de ayer.
.,
De Géao'lra en 4 dias , el capitau Joseph Ramos Ca marino, portn-;
¡ues, bergantín Poli feo o , de 259 toneladas , con cedazi.Uos., papel,.
'ueso y otros géneros para e5ta' Y. ｌｩＧｾｨｯＮｴ＠
•
'Biet.a; De soo ｱｵ Ｎ ｡ｲｴ･ｾ＠
de trigo da ｒｯｾ･ｲ､｡ｭ＠
á '3 rs. 18 ds. la,
quartera , en casa 'Montagut, calle de; Abaiud·ors.,: vé!tdese por ｱｵｾｲｴ･ＭＬ
Ｎ＠
ｴ｡ｾ＠
,, co.rtanes y ij.hedios cortanes ). y d.u rará mañana y el •unes inmediato•.
)

(

Fiesta. ·1\{a&llta dia ｾ Ｌ ､･ｬ＠

.. .

corriente se ｳｯｬｴｭｮｩ｡ｲｾ＠

ｾＮＬ＠

.. >·

.en . la ·iglesia de

P .P . Trinitarios calzados 'la fiesta del glorioso San ｂｬ｡ｳｾ
ﾷ＠ obispo y mfrtir,
especial abogado para el mal de garganta : á ｬ｡ｾ＠
1 o de la ｭ｡ｾｮ
Ｌ＠
cantará la misa , :en que ｰｾ･､ｩ｣｡＠
el
R • . ｾﾷ＠ M. F'r, Miguel Vintr6', .
ex- provincial del mism& Orden,. y exammador Sinodal del obispado ､ｾ＠
Gerona: por la tarde á' las 6 habrá oratorio, y se concluirá con ·los go- ·
música de la Santa
zos : á ambas funciones de este día asistirá toda
jglesia Catedral. ,
. ,
_
.
Ardso. El día !8 del prodmo pasado enero se presentó' en casa ､ｾ＠
l>. Tomas Moragas; calle D!as. baxa de San Pedt:o ; núm. 4 , en la ｯ ｣ ｡ ｾ＠
sion que solo se encontraba una criada en ella , un ｳｴｾｧ･ｯ＠
que la hizo
varias preguntas relativas al hallazgo ó no-ticia del paradero de la cantidad que en el diario del 2 3 del tíltim·o ､ ｩＮ｣･ｾ［ｮ｢ｲｇＡ＠
se anunci6 h úberse
perdido , y que el que supiese dar noticia la cemunicase en dic4á casa:
como la criada no supo dar razon a]guva de lo que se la preguntaba , y .
ai este fin }e dixo que Se sirviese VO} Ve!' quandQ eStliVÍesen S!ii'S SinOS . , DO
habiendo tenido la advertenei:!. de preguntnle donde paraba psra ítlo
ai encontrar-, se agradecerá muchísimo al tal sugeto, ó á quien de él tea ga noticia se sina ｣ｯｾｴｭｩ｡ｲｬ＠
en ｾｩ｣ｨ｡＠
easa d€ D. Tomas Mrraga!)
pues á mas de la grafif.icaclon anunuada y otra aun ｭｾｹｯｲ＠
se le quedará.
aumamente agradecido.
'
un caballo rabon de· color castaño,' que puede
P'entas. Se ｶ･ｮ､ｾ＠
servir para tiro y_mQntar : el carpintero pue vive en la caJl;e det Conde:
del Asalto , núm. 4, frente de un cerrsjtru, dará nzon .
A v0luntad de su duu1o se vendf·rán ó ･ｳｴ｡ｨｬ
ｾ ｲ￡ｮ＠
dos casitas con;
tigRas la una á la otra, situadas. enfrente las hdsas del molino. de San·
Pedro : el qme quiera, entender en ello acudirá á. la primera casa de
calle den Tarros , cifrada de núru. 1 , quarto piincipal ,. en donde ､｡ｾ＠
rán razon .
Está de venta á ｰｲｾ｣ｩｯ＠
t>quitativo una cama de matrimonio de ｣｡ ｯｾ＠
:ba casi nYeTS , en la calle den Cedols, casa núm. !27, .sr gundo ｰｩｾ ｯＭｾ＠
El que quiera entender -eo. comprar dos casas sitas en la calle den
Estruch inmediatas á la RJ,urálla , podrá verse con Francisco B:orta 1. cer··
ｲ｡ｪｾｯＬ＠
que vive en la. call.e nuis haxa dP ｓｾｮ＠
Pedro, frente el horne tkÚ
Coloms 1 quitn dará razon de su le¡dtimo dueño.
.aas1
Qnit n q oiera comprar una casa ·co!l hueJ to , agua · viva y s
de tierra sitas en el lugar de Cabrila juuto á Vi lbsá de dal , pftd"
n..
t'ercero •. '
ferirse en la calle de Manr.esa , casa num. J 5. , ｱｵ｡ｲｾｮ＠
En la plaza .de la Lana, casa del maestro sasire Joaqtlin ｐＺｾｬｩﾡ
Ｎ ＬＮｨ｡Ａｴ＠
una Cl llZ de 1'a1av€la de oro esmaltada f!D blanco , de Vtnta.
·
A lquileres. En la ,calle ci€n Amargós, eequina de Mootesion , nQ;,.
mero 9. , hay parra alquilar elr p: imer piso con su buena galer$a : iofur-.
JBarán en el segundo piso de dic'ho .número •.
Jo eph ｆｯｲｩｾ
Ｇ ｳ＠ , afinador ､･ｾ＠
Rey , en la plaza del OH t iDf«J.rmar.&,
de .un segundo ptso con cama y ､･ｭ｡
Ｇ ｾＮ＠ muebles necesaHos ,. ｱＮｴ［ｾ･＠
ｾ＠
aler

so

.'!4.'.

la

ｾｦｬ｡ｲ￡ＭＮ＠

1a

na· aeñor solo á· precio ･ｱｵｾｴ｡ｮｯＮ＠

1

'

,
ｲｾｓ＠

_

Pérdidas, El Cl'le habtese hallado una oja de servicio estampada del

subteniente del re¡imiento Ultonia D. Ramon Jolis, que se perdi6 el
3• de enero por la maiiana pasando por la ealle de la Bocaría , Platería
y calle de la Palma de Santa Catalina, se servirá entregarla en la calle de la Galera vieja , núm. 1 6 , primer ｰｩｾ＠
, que á mas de agradecer!@ se le gratificará.
,
El 27 del pasado se perdió desda la plazuela de San Franéisca hasta
la puerta Nueva, pasando por varias callf;'s, un sapuito con perdigones:
el que lo tenga en su poder y lo devutlva á Pedro Roca, revebdedor,
én' dicha }llazuela, se le gratificará.
' Se han extraviado diez onzas en ow:o envueltas en un trapo, y atado
con una cinta verde de algodon vieja y descolorida : qualquiera que las
haya encontndo se servirá entregarlas al, P. Guardian de Capuchin.os,
que se le darán treinta dblros de gratificadoiJ.
Se l. a petdido uaa perra de color de plomo y otras se'tias que · se 'd arán ·: el que la haya recogido se servirá entregarla en casa de· 1oseph
Boladeras , frente de los Agonizantes , que se le gratificará.
Se ha perdido un memorial de un cobro decretado , por la ｣｡ｬｾ＠
del
1
Hospital y den Botella: quien lo haya hal111do se servirá entregarlo ea
el ｨｯ＾ｴｾｬ＠
de dicha calle den Botella , que darán una gratíficacion.
Hall'"zp;o. Qua!quiera que haya per\!ido una camisa de percala hlan, ca, de hoa·rbre fióa , acud.a á la tienda de Juan Balta, tendero, calle
de los Sombrerers , que dando las seihs-se le 'e ntregará.
Sirvientes. Quien necesite nn criado para guisar, caida? ''caballolly
otros quchlceres, acuda á la plaza de Palacio , último piso de la escalerilla dt! armero , qq.e le darán razon.
.
El que necesite Ull criado 11ara cuidar caballos y Elemas que sé ofrez..
,e a , lo halla rá en la calle ,de 8ase1 , casa núm. 45·
En casa de la señora Josefa Sado , frente las ｲ･ｬｩｧｯｾ｡ｳ＠
Ger&nima.,
se necuita una ériada jóven para ir sirviendo á una señora que pasa á
l\i!idrid.
· El que necesite de l!lna muger de edad regular , instruida · en los
quehaceres de una casa, acuda á la taberna de Po' , detras de 'Pall!cio.
·.
Qaien aecesire una cocinera de. 45 años que sabe bien guisar,, podrá
ｾｯＱ［ｦ＠
ir¡ con la seú,>ra Franc}sca Requesens , revendedora, que vi ve en
k ｾ＠
•dffl Bou de la plaza N ova.
an Bosch, de edad de ｾＵ＠
años , desea acomodarse en una casa de
e 11ta ciudad ｰ ｾ ｲ｡＠ criado ! dará razon el sastre de frente la ｍ ｾ ｲ｣･､＠
•
Gelaher de Sao Juan Despi , desea criatura para
.Nqtirizr;. ｔ･ｲｳｾ＠
criar , su leche e' de dos meses : darán razon en casa Llaararó , calle de
l-os Escudellers ｢ｬ｡ ｮ ｣ｨｾＮ＠
Teatro. La misma comedia de ayer, el Caballi.to du Cádiz y saynete.
.
. A la• cinco y media.

ｾＭ｟Ｎ＠

'

CON REAL PRIV'ILEGJO.

'For D. Antonio Brusi , _Impresor de ｃ￡ｭ｡ｲｾ＠

a&lle de 1-a Lmretería.

de S. M;.

