DIARIO DB

BAR.CRLONA,
\
febrero de ＱＸＶｾ＠

Del domingo I 8 de

DOMINGO DE SEXAGÉS!li'IA.

San Simeon obisp6 y mártir , y la beata Cristina vírgen.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de San Miguel del Puerto : se reserva á las seis.
Indulgencia plenaria.
- -·
horas.
ｄＱＢＧｾ＠

16

17

irt.

noche.
7 mañana.

11

2

tarde.

Termóa1etro. Barómetro.
1.i grad.
7

!0

Vientos y Atruó>fer.t.

3 28 p. 1 l. 3 O. f. v. sereno.
8 N. O. f. nubes.
3 27 1 1
5 E. idem.
4 27 10

1

GRAN BR,ETANA.
L6ndres 2 1 de Enero.
El general Ma.itland, gobernador de la isla de Malta, envió la ór•
den siguiente al ｣ｮｾｵｬ＠
ingles residente en los estados berberiscos. De las
disposiciones amistosas que expresa en favor da aquellos gobiernos se
puede inferir , que el proyecto caballaresco de sir Sidney Smith no ha
recibido la sancioa ､ｾ＠ los ministros de S. M.
Y aleta 1 2 de Octubre de 1 8 1 5· "Habiendo recibido S E. de los ministros de S. M. la órden de tomar bajo su inmediata proteccion los difirentes cónsules ingleses residentes cerca de los estadas berberiscos (excepto el de Marruecos ) se hace notorio , á fin de que las personas que
tuvieren algo que reclamar se dirijan al secretario ó al gefe del gobierno de S. M . en esta isla. Y como S. E. tiene el mas vivo deseo de man1
tener el sistema de buena armonía y de amistad , que felizmente existe
hace mucho tiempo entre el gobierno ingles y los estados berberiscos,
invita por la presente á los ｣ｮｾｵｬ･ｳ＠
ingleses y á los demas á quienes
comprenda esta órden á que comunif{uen á S. E . todos los puntos que
puedan interesar á estos gobiernos y al de la Gran Bretaóa, dándoles la
seguridad de que todos SU:i e:sfuerzcs se dirigirán á mantener y cultivar
la buena fe y el candor que en tanto grado distingue al gobierno in•'
gles."
La próxima sesion del parlamento no será menos importante que la
anterior, pues .. van á tratarse asuntos del mayor iuteres. No hay co:;a
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mt:s delicada que el paso del estado de guerra al de paz. El primer per!o·
do de este nuevo estado de paz es casi mas dispendioso que el estado de
guerra; y a si se verán burlados los que esperan que la paz produzca de
pronto ventajas extraordinarias.
L!l baja en el precio de los productos de la agricultura , que es rioa
consecuencia del estado de paz , disminuye la renta asi del propietario
como del arrendatario. El comercio extrangero no ha vuelto á tomar su
antigua actividad y la extensioo de que es susceptible ; porque las deIDas naciones participan en el dia del comercio que nosotros hacíamos
exclasiv-amente. Por .otra parte nuestras contribuciones son tan crecidas.
ｾｮ＠ el dia como antes. , N lieiltro tinico ·consuelo .es que serían mayores aun,
si no nos hubiéramos resignado á }Qs penosos esfuerzos que he mas hecho
' durante l!O años; porque no se trataba . menos err esta lucha qUe de· la
existencia de nuestra nacioo, para lo cud han sido necesarios todos
¡u¡ estros sacrificios.
CATALUNA.
En el juzgado del caballero gobernador de la ciudad de Cervera de
este principado de Cataluiía, y escribanía de D. Joseph Antonio Fass6n,
desde el afio. 1807, ｰ･ｾ｡､ｮ＠
autos formados sobre a@.judicacion de bienes
de Antonio y 1\iarfa Florenses y Ribera censortf"S vecinos que fueron de
dicha ciudad, y á instancia de 1us testAmentarios se librES exorto á la
eorte y villa de Madrid , que fué publicado en la gaceta de aquella capital del 27 de Marzo del citado afio 1 8o7, en consecuencia del cual
compareció D. Santiago Ro·mano escribano de S. M., que entonces vivia
en la Carte calle de Sta. Pulonia núm. 20 y 2 1 , cuarto bajo interior,
el ｣ｴｾ｡ｬ＠
estaDa casado con Rita Florenses y Dowene nieta de Jos indicados ·testa dores, la cual tenia o.t ra. hermana y un hermano llamados Antonio este, y aquella Antonia, que en 3 de Julio del repetido año 1 8c7
vivian tambien en Madrid ; Y' á su instancia se recibi6 una informacion
can citadoo del procurador sindieo general de la referiéla vílJa ., recl•DOcida por él
aprobada por , el ｳｾＮ＠
D.- Diego Gil Fernandtz del Consejo
de S. M., y entonces· alcalde · de: su Real casa .y corte, :m te ti <-scri bano '
de ·pr!)vincia D. Juan A:ntom.i a Diaz , NoJir·ga, con el fin de acreditar su .
legitimidad, qu6dando todo campro·batlo y sellado; pero no pudo efec- '
tuarse la remision.de aque.I ､ｯ｣ｵｭｴｾｮＺ＠
p1'r ｨｾ･ｲ＠
ｳｯｨｲｾｊｖ･Ｎｮ￭､＠
los pP-sa- 1
dos acontecimientos: .dl!spaes de .. los cua lfs , á instancia de los mbm(js .
t estamtntarios ss. rt-.p)tió aviso .por aqpella _misma gaceta en 21 de Junio ·
' del pasado afio Ill15, corrtgiendose en.Ja de 1'3 de Ju' io con'secutivo
_ ¡¡.l¿;una.s: equ-ivocaciones que en aquel.la se-.• hath!an ｰｾ､･｣ｩｯＺ＠
Y como n.o .
ｨ Ｇ ｾ＾ｹ｡ｮ＠
produeido .efecto aquellos últimos• emp1azamientos, Y. es de tal ,
)l'aturalua el-destino que se ha de; dar ｾ ﾷ ｡ｱｵ･ｬｯｳ＠
hahert s no presentaodQse • sucesores•, que en Ileg.andose.·á:i efectuar na queda esperanza de rer.o];ro ·por haberse<de. invertir en cde.bradoo , de .misas, á imta11cia de l
lm propuestos testamentarios, y por providencia de dicho gobernador .
óe 22.dé St-tiembre próx1mo pasa.do·, se reiteró otro anuncio y empla:iamiell,to•en•la wel\cioaada ｾ｡｣･ｴ＠
ddVIadri4 de 1 J··de No.viqnbxe ,pfd-

y

ｸｾｭｯ＠
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pasado, tan infructnosamente como el anterior. Y á fin de no duar
diligencia qae hacer para descubrir los mentados descendiente!, soli«'itaron los testamentarios que se pusiese otro anuncio en el diario de
la capital de esta provincia, que asi lo acordó su Señoría con proveido
asesorado de 24 de los corrientes, en consecuenci a del cusl por última
vez se cita·, llama, y emplaza á los susodichos Antonio, Rita , y Antonia Florenses y Domene 1 ó los que su derecho representt n paraqt1e
dentro de un mes (lOntado desde la fecha de este aviso , crm pau:zcan
ante el dicho juzgado y escribanía á legitimar su derecho ; pues de lo
ccntrario les parará perjuicio, y se invertirán aqlilellos caudales ea el
destino prescrito. Cervera 25 de Enero de 1816.

------------------DE
NOTICIAS PARTICULARES

BARCELONA.

A VISilll AL PUBLICO.

Hoy se cierra la rifa á fdvor de de los héroes fle la Patria , y se hadel sorteo mañana en el salon del Real Palacio despues de veriacado
e-1 de la ｯ ｾ ｳ｡＠ de Caridad.
.
El Go}?ierno ha resuelto dar hoy bayles públicos de máscara á bene6 cio de los pobres de la Real casa de Caridad , en li!s casas T· atro y
de D. Antonio Nadal : el primero se empezará á las nueve de la noehe,
pagan do de entrada tres peseta por persona ; y el segundo á las siete,
vagand0· á su ingnso una pt:seta por persona ; "" ambos no se admi te
otra moneda· que de oro ó plata. Bercelona 18 de febrero de 181 6.

Embarcacion venida al puerto el dia de ayer.
De Santa Marta , Matanzas , Alicante y Alfaques en 97 dias , el capitan Juan Bautista Abellá , n1enciano, polacra la Vírgen del Rosario,
de 50 toneladas , con algodon y cueros á varios.
Fiesta. Mañana día T 9 en la iglesia de PP. Carmelitas descalzos,
､ｩ｣ｾｲｬ｡＠
ＺＮｾＱ＠ glorioso Patriarca S, Joseph, se hará la acostumbrada men•
sua1 foocion t>n memoria y obsequio de la dichosa muerte del Sto., y con
e1 fin de qm sus deYotos la logren ft>liz y preciosa por nudio. de su sin ..
g alar proteccion : á las 8 de la mañana se cantará m isa del Santo Patriarca : á las• 4 ｾＮ＠ de la tarde la corona de s1:1s dolorfs y gozos ; y des•
JlUes de ell a prt:dJCará f'1 R . P. Flr. :Magia de San Antoui.o , prediGadoe
de oficio de la casa. H ay h'dllllgencia pltnaria (asistiendo á la e11nta co..
n>na) concedida por N. SS. P Pi o VII;
Librito. L'l Religiosa enseñada en el impprtante asunto de como
debe portarse con los Confesores para qpiett1d , consu elo y bien de sn
alma. V énd11se en la librería de Dorca, call e de loS' Escudellers , á ' 3 rs,
｣ ｯＺ＠
Avisos. Quien tenga para Vtndér un falttlio instrrmt nto ｭｾｩ
podrá acudir al sefior Juan Ph , ｭ｡ｴ＾ｾｲｯ＠
R ea] ele primera educt cion'
llaxada de los Leones, que le informará . del sugeto que desea crmprar}o:
Si hubiese alguna familia que quisiese admitir en m ｲ｡ ｾ ｡＠ un sugeto
que no tiene fami lia, y · desea una habitacion decente y que se le cuide, siendo en hs inmidi aciooes de la : Rambla 6 calle del Con de d-el
Asalto, acudirá á la oS.dna de este periód.ico , donde ¡¡e d:azá ｲ｡ｾ ｯｵＬ＠
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Ventas. 'Fhhiélódt)se afhdldo algunas Mlttbdu

ｭ｡ｾ＠

á lo¡ lie.:>rea eo l'll•

seguo l'l m4todo de Mtdam.t ChasJevand de la Mntinica , que
1111 avisó ..en el diario del 16 de diciembre últiwo estahaü de ve.uta en el
café del señor Antouio Ba.rdacíd , en la calle Ancha , cuca de la Fustería, en.el dia son las siguientes: aniseta, noyo , crema de 1m ka ( ó
.café), crema de barbada, bálsamo humano, cedrato, naranja, Jímon-,
_perfecto amor, aeeyte de clavel y egua de la font-trohada, á los mismos precies avisados , y juntamente el alkermes líquido al e;tílo del de
, Flon·ucia , á 5 rs. el frasquito : se espera .que tales Licores mantendr.án
el apl-auso u ni versal qtte obtuvieron los primitivos.
Eu b plRzuela de S:Ul F,rancisco se vende vino bueno de superior ca·
lidad á I 2 pest'tas el ban·ilon, por mayor.
En casa de' Chri;tóbal RabentÓ.:I , sastre , calle de las Caputias , detras la fuente de Sr;nta Maria del M¡¡r, se ｨｾｬ｡
ｲ ￡ｮ＠
de ve rita un·1 partida
de mantas para camas al precio de 1 9 pesetas cada una de las grandts y
á ! 6! las pequefias.
El que quiera comprar unas casas de cinco estare·s con un grande
huerto plantado de limone3 y nannj •lS, sito en ti lugar de e .Ides Datrach , y en la <'alle 4e la Carreteta de Marina , podrá .couferÍJ se con
D. Tomas Moragas , notario , calle m,u ha u de S w P edro , n úmt:ro 4,
que dará razoa de las condiciones , precio y pactos con qne pretende
venderse.
Están de ventad ｊｾ＠ c1ballos n egros bu enos para tiro , y se e-justar á a
juntos ó separados: ,bri razon el carpintero de la plazuela alta de la ha·
xada de l.os L·or.es, núm. 2.
ａｬｱｵｩ･ｲｳｾ＠
Está p!!r<t alquilar una casa entera cpn entresuelos , primero y segundo pbo , modernamente arreglada , sita en la calle den
Patritx:ol , núm. 6 : el q.ae ､･ｳ Ｌ ｾ･＠ ocup11rla pod rá conferirse en la plan
de las Cf¡)!s , ｣｡ｾ＠
núm. 8 , quarto prindpal , para tratar del ajmte.
Hay uo segundo pbo reciea pintado para alquilar, en la baxada de
San MiguJ : dará razon el dorador de frente la casa de los G1gantes.
Quien qubiere all(uilar una casa con tienda , entresuelo , primero,
segundo y tercer piso y de mas, situada en la calle de la Tapinería, frente b Vírgen del Coll , podrá conferirse con sh duefb D. Gilbriel Colom
y Llansó , que vive en la calle mediana de la Blanc¡uería, casa núm. 9,
para tratar del ｡ｪｵｾｴ･Ｎ＠
Nodriza. En la calle del Vidrio, núm . .24 , segundo piso , darán
razon de una ama ｶｩｵ､ｾ＠
y sin •ninguna criatura , cuya leche es de seis
meses, y desea criar en casa de los padres de la criatura.
Teatro. 1 La Posadefa ó el enemigo de las Mugeres , tonadilla , ｦ｡ｮｾ＠
dango y saynete. A las qhatro y media.
ｰｵ･｢ｴｯＺｾ＠
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CON REAL PRIVILEGIO.
Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara de S. M.

calle de le. Libretería.

