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DOMINGO DE QUINQUAGESIMA .

Sebastia n de Aparicío.
. San Matias Ap6stol , y ｨ･｡Ｇｴｾ＠
Las Quarenta Hótas 1'4!til.n en la ｾｧｬ･ｳｩ｡＠
parroquial de Santa Ma-:
tia del Mar : . se reserva á las seis y media.
·
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D i!s n or!ls. :-:;-¡ 1Termómetro.
'

23 I 1 noche.
2-4 -7 m añana.

id.

ll tarde.

7 grad.

7.

10

Barómetro.
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.

Vientos y Atruó$ft:ra.

7 28 p. 5 l. 2 N. E. nubes ..
5. 23 ' 5 2 N.O eabierto.
5 E. S. E. niibe!.
5
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NOTtciAS PARTICULARES ;DE BARCE;tbN A.

4 la Senara Maria Coleta .l:'az , por lo bien ｱｴｾ･＠ .desempenó su parte
en el excelente drama ｾ･＠ La Recompensa del Arrepentimiento"
executado en el teqtrc; de e.sta capitalSONETO.

Lloré.... ¿ Q,Jien no lloró? Naturaleza
Su mágico poder te dió algun dia,
Pues uniste , ¡O COLETA ! á la maestría
Quanto hay de dignidad y de nobleza.
¿Quien expr :sar la fDaternal, terneza
Pud1era con nuu fuerza y energía ?
¡, Quien riHljor en sus ojos tixada
El n agro horror de juvenil flaqueza?
JULIAN t" que ｩｮｴ･ｲｳ｡ｾ＠
! Aquel ｲｾｊｕｌｉａｎＡ＠
¡ Aquella ansia que amarga y verdadera !
·
COLETA! en el sentir eres tu sola !
Seamos justos p11es , ¿Si á cada instante
Oimos celebrar á una extrangera _ ' ,
Tendrá menos derecho una ｾｓｐａｏ＿＠
AVISOS AL l'VBLICO·

.'

Hoy . en la ig1esia de nuestra Señora de Belen, se hará la fancion
acostun1brada del Triduo 11l sagrado Corazon de Jesus en desagravio d6
los ｵｬｾｲ｡ｧ
･ ｳ＠ que recibe Su ｍ［ｾｧ･ｳｴ｡､＠
en estos días de Carnaval : á la:s 1 .t
se expondrá el ｓｾｮｴ￭ｳｩｯ＠
Sa.ctamento , hará los ･ｸ ｾ ｲ｣ｩｯｳ＠
el Dr. Don
N arciSo Bas , Rector del colegio T ｲｩ､･ ｟ ｡ｴｩ ｾ ｯ＠ 1 se celebrará una utiia , 1.

l!7Z

' las 1 a se reservad. Son machas las indulgencias que hay concedidas
por varios sefiores Obispos á los que a•istan á tan sagrado acto.
Qualquiera que quiera entender en hacer el arriendo de los bh·nes
que posee el Ilustre ｾｲＮ＠
Marques de Benavent en el ｯ｢ｩｾｰ｡､＠
de Gerona , que ｣ｯｮｳｩｾｴ･＠
en todos los frutos ,- diezmos , censos , tercios , re·
ditos y emolumentos que posee en el lugar y termino de PaJau Sator;
el diezmo de todos granos del lugar,y termino de Vila·i emuns; los diez.
mos de Llevia del lugar y ·tetmino de Vilamacolum , parte del diezmo
de todos granos del termino de 1\:'{ontagut, y S. E ,tevan de Llemena y de·
mas que percibe en dicho obispado, podrá acudir con pliegos cerrados
al St. Antonio Parera quien manifestará la taba que vive en esta ciudad
ea la riera de San Juan en casa de D. Jayme Carbonell, boticario, quar·
to tercero , que haciendo proposiciones admi:sibles se admitirán , ·hasta
el dia 25 del mes próximo venturo.
Por ､ ｩ ｳｰｯｩ｣ｾ＠
del señor Intendente general de este exército y prin·
cipado , se veuderán en pública sub hasta en la Ad ministracion general
de Rentas Unidas , baxad.a de San Miguel , el 1juéves próx11no dia 2 8
del presente mes de febrero , de ro á. 1 2 de la mañana , una porcion
de corachas , caxones ·, · latones y sacos vacíos ､ｾ ﾷ＠ haber tenido tabacos,
rematándose el todo ó por partes á hendido dtl mas ventajoso postor.
. El Gobierno ha resuelta. dar· hoy quatro bayles púUicos de máscara·
ｾ＠ bemfici" de los pobres de la Real Casa de Caridad : el primero empe·
zará á las dos ､ｾ＠ la tarde en }as casas de p, Antonio Nada} y durará
hasta al anochecer , pagando de ･ｮｾｲ￡､｡＠
media peseta por persona ; el
segundo en las mismas casas del señor Nada} , empezará á Ias siete de
la noche , y la entrads á peseta ; el tercero en la Lonja , empezará á las
llUeve de la noche y se acabará al amwecer· del di a siguiente , y la entrada á dos ｰ･ｳｴ｡ｾ［＠
el último en el Teatro , eJ!lpezará á la misma hora , y la entrada tres -p'esetas ; en nibguno de ellos se admitirá otra moneda que la de oro ó plata.
Mañana lunes los ha1>rá en las cas<ts del Sr. Nadal por la tarde, y
en el Teatro por la noche, eonforme lo a ｶｩｾ｡ｲ￡ｮ＠
los carteles y perió·
dicos. =Barcelona 25 ､ｾ＠ febrero de 18¡6.
·
Embarcaciones venidas 11l puerto el día de ayer.
De Guardamar e.n r 5 días, el patroFJ Manuel Lopez, andaluz, 1&-Nd
San JuaJ? Bluti<lta , de 12 toneladqs.,. con naranj"'s de s.u cuenta.= De
Mahon en "2 dias , el patron M:igud Pasqual , mahones , xabeque San
Antonio , de 46 toneladas , con habones y ob·os géneros á \' ilrios : trae la
correspondencia. =De Marsella en 4 dias, el patron Jay me Caldes, mallorquín , xabeque nombrado San Joseph, de 30 toneladas, con trigo,,
harina y otros gén(Jros. á varios. = ｾﾷ＠
Génova y Nisa en 2 J,dias, el patron Juan Bautista Cal-celler , valenciano , laud las· Almas , de 2 5 tonelad¡u , con piel e& de liebre , ｳ･､ｾ＠
, cáiia mo , arroz y ütros géneros á va,.
rios. = De ｔｲｩ･ｳｴｾ＠
, Bocas del Cáta ro é Isla de Elba en so días , el patron J·uan Reigt catalan , bergantín Smtísima Trinidad , de 1 ｾｯ＠ tone·
bdaa , coa cáñamo , atroz , lienzos , acero y otros géneros á ｶＮ｡ｲｩｯｾＬ＠

.

Fiestas. Hoy quarto domingo de tnes en la
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parroquial de los
Santos Justo y Pastor , se celebra la acostumbrada funcion de la lVli"'
nerva : á las 1 o habrá solemne oficio , é ínmP,diatamente la prccesion
de reserva por dentro h misma iglesia. Son muchas las indolger,cias
que han cunc.edido los Sumos Pontíficts y otros Prelados de la iglesia á
los fieles que contritos acompañan á Jesus Sacramentado en dichas funciones.
Hoy -domingo dia 25 1 á las 4 de la tarde , la pia union de devotos
de Jesus, Maria y Jo3eph en la iglesia del Santo Hospital de Sta. Cruz,
hará la funcion acostumbrada que hace los quat·tos domingo de cada
me! del sagrado Corazon de Jesus , €OD expo3icion del Santídrno Sacramento >y plática que hará el M R. P. Emanuel Xipe!l , de PP. ａｧｯｾ＠
nizantes : inmediatamente se c.antarán los gozos del sagrado Cotazon de
Jesus , ｲｾｳ･ｶ｡ｮ､ｯ＠
finalmente á su Diviua l\'fagestad.
Avisos. Se suplica al sugeto que tenga en su poder los protocolos de
FrancraN Bonany , notario de Lérida , teng2 la bondad de avisarlo al
despacho de D. Juan Baut.ista Baladia y Co,lolar , escribano de la Real
Audiencia , que lo time frente la iglesia de San Fr:mcisco de Paula,
calle mas alta de San Pedro , respecto de necesitarse la saca de algunas
escrituras.
D. Luís Cossias se servirá pasar á la bax.ada de San Miguel , en casa
d1' los senores Kíiik'llly , Galuey y compañía , que tienen un asuntG·
int{resante que comunicarle.
El que sea legítimo sucesor de Onofre Manescal , Real corredor de.
cambios, que vivia en 1592 , se conferirá con el sugeto que vive en el
segundo piso de la casa del reloxero de frmte los Capuchinos , al lado.
del colegio de San Francisco , núm. J 2 , que tiene asuntos que le interesa.
,
. Por igualdad de nombre se sac6 una carta del correo con el sobre á.
D. Francisco Pui(J' y ccmpañía : el sugeto á quien le pertenezca acudir!i
á la calle de los Trts Llits , en casa del señor Antonio Pui·g, túm. 8.
Venta. Se ven!!e una tartana con sus asientils bien acondicionada y
forrada , y arreos €.orrespoJ:Jdientes ｰｃｾｲ｡＠
un caballo : el maestro sillero
AMonio Andnu, que vive ea la calle Ancha , debaxo de la casa del señor M , rques de Llupiá , dará razon de ella , y tvmhien de dos berlina11•.
Pérdidas. Se extravió al ir á prea€ntarlo al sefí(•r Intendente un pedimento de J oseph Giu y Coit 1 é Isidro Gíu y l\1atheu, de fecha de 1 o.
del antcril•l: enero ｾ＠ que incluía unas letras del R!?al Consejo : se suplica al sugeto que lo haya recogido se sirva entregarlo en la casa nl,Ím. 8,,
calle de Aa Fruita , ､･ｴｲ｡ｾ＠
d\! la Real Audiwcia , que irá el interesado,
.
á rerogerlo y dar las gracias.
Qualquiera que hqa hallado un relox con caxa de plata , se servirá
ent-regarlo al cordonero mí .n. I4 , calle Ele lVioncada , quien dar á las Ａ･ｾ＠
tías juut'o con dos duros de gratlficacion.
.
En el hay le del I 8 d 1/l corriente en las casas de D. Antonio ｎ｡､ｽｾ＠
&e perdió un pañuelo de alg_odon 4-e stis. palmoa fondo d.e color de ca.ff3:
ｩｧｬ･ｾ｡＠
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, que viV<l en
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oalte

i ri!•J!LtH í!l hnil!liiJ,;¡I),

desg,np..;.¡; lm¡ :pJ"'tu ..
lo que dd• ·á t·.wr per.,.
ll<:ma qqe la ｡ｨｯｮｾ＠
: ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ＠
Nl..11da D,1rdan, calle de la ＮｬＺｴ＼ｾＧｩ､ｲ｡＠
tienq
da de' la ｣｡ｾ＠
vulgarmente llamada de Saata Eulalia,
E lena Pla hmca casa para servir de cocinera á un ｨｯｭ｢ｲｾ＠
solo 6 ca ..
aa de poca fmülia ' y sabe bien su ｯｮｬｩｾ｡｣＠
: darán razon al entrar en
la calle dd Olm, núm. ro, en la casa interior dd ｨｵ ｾ ｲｴｯ＠
de casa GaJ
lofre , el med..iero que se ll&ma Agu8tin Arr6.
.
Quütmiuiera que necesite una señora viud<> de 36 años q1¡e desea
servir en una casa ae poca familia ó á uno ó dos seúons ｳｯｬｾ＠
para l!ervir!os en todo lo .ueces:<rio de una casa , acuda á la calle del Conde del
Ar-11lto , ｦｲ･ｮｴｾ＠
de la:s casas de N adal , núm, ｾ＠ 5 , tercer ｰｩｾｯ＠
, y tiene
quien h1 abona.
.
hallar un capellan 6 seti.or
Una viuda de 33 aiios de edad ､･ｳｾ｡ｲｩ＠
ｾｴｯｬ＠
par.a servir ｾｳ｡ｮ･＠
planchar , coser y demas ｣Ｎｳｩｾ＠
c;.seras: el que la
ｮ･｣ＮＺｾｩｴ＠
podrá acudir á la calle den Rojg , al lado de uu cerr;.,jao, que
8/r¡¿ÚIU?.:;, ｾｴｬ＠

.ce;;ell cte ｣［ﾡｲｾ･｡Ｎ＠

ｬｾｈ［ｪｴﾡ＠

ｉｾｈ＠

1HHW1 1(ll6 S''j}R

de una O!.Sil prir;cipal , ｰｴＺﾷｲＮｾ＠

intorumán de dla.

.

En la calle de la Bocaría , casa NÍm. 3 , segundo piso , informuán
y abon<Hán twa much::teha de 1 9 ｡ｴｷｾ＠
<¡ue busca casa dE> poca familia
en que strvir.
Eu la calle de las :S; ':Itas de Santa Catalina, casa de Prat, al quarto
pi8o , se halla un hombre que desea t>ervir.
·
Felipe Page11 , sa>tre, en la Platería , casa de Saforcada , ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ＠
rá de uua. buena cocinera que desea servir.
'
Quien necesite una muger de 40 ｾＱｯｳ＠
, que sabe muy bien guisar y
de mas q uehacer.es de u.oa casa , acurla á la ca Ue de San Jacinto , casa
Josepll So!sona, segundo piso, donde darán ra2:on ､ｾ＠ ella.
U na tnllger de meJl:>na eJad desea servir de cocin:ra en casa de po·
ca fat1ütia , y tiene quien la abone : vive al tercer piso de ca$a O.br, en
la calle mediana de Sdn Pedro.
·
De un jóven de 3 r ｡ｦｩｯｾ＠
que desea servir de lacayo ó para guia.r un
birlocho, dará razoa Francisco Canillera , hortelano , al lado del Juego

ue

de la pelota.

Nodri:r.as. En la calle den Cortinas , núm. r 3 , informarán de una
ama que tiene la leehe de cinco semanas.
.
•
.
En b cr.tlle de Santo Domingo del Call , c:Jsa del ｄｾＮ＠
Rtera , mfor·
marán de una recien parida que desea criar.
Qtra que vive en la ｴｲ｡ｶ･ｾ￭＠
de ｓ｡ｾ＠
Ram•m, al lado del carpintero,
núm. 1 r , de3ea elá.contrar casa para cnar : su let:he es de 13 mests.
Teatro. La Recompensa del Arrepentimiento , fandango y elsaynete del Payo Cómico. A las quatro y media.

----·-----------·- ·-----CON REAL PRIVILEG{O,

Por D. Antonio Bmsi, Impresor de Cánta·ra de S. M.
calle de la Lihretería.

