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PARTICULARES DE BARCELONA.

D. Andres Petez de Herrasti y Pulgar, riedma y A.rostegui , GuÍ(.i
man , Fernandez de C6rdoba , Gran Cruz de la Real y militar 6rden de San Hermenegildo ; Caballero de la de la Lis de Francia¡
Condecorado con las insignias de Ciudad Rodrigo , Tarancon , Tamames y la del sufrimiento por la Patria , Tenfente generf!l de los
Reales Exércitos, Gobernador Militar y Político de esta Plaza de
Barcelona y su distrito, Pren'dente de la Junta Municipal de Sanidad de ella , y Juez protector y conservador de su Teatro &c. &c.
Para la consrrvacion de la pública salud y cumplimiento de las ór-

denes que S. 1\[. ,se ha servido dictar al efecto , es indispensable que el
Gobierno tenga una exactísima noticia de todos los individuos que mueran en lo su·c edvo dentro de esta ciudad de qualquiera clase y condicion
que sean ; por lo lJUe ordeno y mando : Que desde el día de la publicacion de este B •ndv f;lfi adelante , sin que haya ' necesidad de recordarlo , den los que sean ó queden ｣｡｢･ｺｾ＠
de familia- 6 cuerpo , luego
que fallezca 'llgnn i>.tdividuo de la suya una ･ｸ｡ｾｴ＠
noticia al ｲ･ｳｰ
ｲ ｾｴｩｶｯ＠
alcalde de barrio que ex:l)rese el nombre y apellido que tenia el ､ｩｦｵｮｴｯｾ＠
su edad , profesiou ,._casa y calle en que vivia , la que se me pasará haJeo cubierta en el mismo di a luego de haber hecho de ella el UJO que á,
dichos alcaldes les es tará prevenido respecto al empad,·onunien'to ; é im"
pongo la pena de oincuejita ducaJos que ｲ･ｭｾｳｩ｢ｬｮｴ＠
se exigirán á
quien dexe .de d!lr con toJa brevedad ､ｩ｣ｨ＼ｾ＠
ｮｯｴｩ｣ｾ＠
, á cuyo efecto las
ｊｾＮ･ｲｳｯｮ｡｟＠
q!le quedan encargada¡¡ de avei'iguar con todo esmero ｱｵ｡ｬｩ･ｾ＠
.

Jl4

:ta contravencio:o , :me darán oportunos,avisos ll!lego q12e-llegue IÍ su no ..
ticia. Y para la de todos , y que 'Radie alegue ignorancia , se puhlicará
y fix,.rá este Bando en e11ta ciudad y Barceluneta en la forma de estilo,
á mas al público por medio de todos sus periódicos. Dado
y se ｡ｶｩｾｲ￡＠
en Barcelona á los 2 dias del 'mes de marzo del ano de t8t 6.
.Andres
Por mandadÓ de S. E.
Joseph Ignacie Lluch , elicri•
de Herrasti.
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bano.
Registrado.
Don Joseph de Ansa , del Consejo de S. M. , su Secretario , Intendente general del exercito y princtpado dt Cataluna , Juez ｓｵ｢､･ｬｧ｡ｾ＠
d1 la Real ｒ･ｮｴｾ＠
de ｃｯｲ
｟ ･ｯｾＬ＠
y Ｙ｡ｭｾｮｯｳＬ＠
ＮｦＡ･ｮｾ｡ｳ＠
ｾｭ･ｲ｡ｬｳＬ＠
Tabaco
1
dernas ramos a ellas bllüdos eli el rmsmo ' PreSldente del Consula·do y Rea$ Junta de Comercio &o.
.
Por quanto el Sr, Adminiatrador General de Rentas unidas manifestó.
·en 30 de dicietnbt·e de 1.8 14 los grandes pe1juidos que se seguían á loil
:Reales intereses del abuso i,nttoducido en esta ｣ｳｰｾｴ､＠
de fahücar agoar､ｩｾＱｴ･＠
d"ntro de la misma desde la invasion enemiga , por l0 que ｩｮｳｾ＠
truido el competente expediente con un e}[acto cálcqlo fundado en datos
irresistibles sobre la .defraudacíop. de los derechos impuestos, reconoddo
. tal por el 'Sr. Adminiarader 'general de Adua¡;as é infrascrito ｓｾ＠
Asesor
- general de Renta:J, á fin de prevenir Jos indicados perjuicios reoolvió. 1ni
antecesqr en 15 de agosto último que se hiciese saber á los dueños de lu
• fábricas que se hubiesen establecido en est.a ciudad duranté aquella dell.·
ｧｲ｡￩ｩ､ｾ＠
época ó se estableciesen ･ｾ＠
lo ｳｵ｣･Ｚｾｩｶｯ＠
se . abotuviesen por si.
1
6 por otra persona de fabticar clase alguna de agtlardiemre hasta ﾷ ｱＭｵ･ｾＮ＠
M.
se dignase r.esolver lo de su Real agrado en órden á la consulta que se
.e hizo sobre el particular, €OD la prevencion que si coiltravinieren á .
dicha ·disposici{m se procedtria éontra ellos como á defrudadores de la
' í.tul Hacienda tnenos que estuvit>sea autorizados con alguna órden superior e.a cuyo caso deberían exibirla ; y si bien se ptocedió á comunicardicha órden á lo:J dueíios de las expresadas fábricas. poP medio del referido'Sr. Administrador general de Rentas unidas, la experiencia ｭ￡ｮｩｾ＠
fiesta que por lmedios indirect0s queda 10in efc,.to ; por tanto á fin de
e-vitat qlie difirientl.o»e la decision de lá consulta hecha á S. M. se bi:.
ciese inútil la precitada providtncia da.dá por mi antecesor relaiiva á
, prohibir la fahricacion de ag11ard1ente en esta eiadad , he mandado expedír el ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
pqr el qual ordeno y mando á to·das y qualesquier per ..
ￍｬｯｮ｡ｾ＠
de qualesqu.ier estado gt-adó Ó ctm.licion que Stan qae por SÍ ni por
'interpnesta persona fabriquen' ni elav()ren en esta ciudad cla3e alguna de
'agtiardietlte haxo pena de 15 libras irremisiblemente erlgideras de todo.t
y Q;e cada uno de los contraventores; y que ea el caso de hallarse alguna
a·u torizado para ello· per órden superior, la presente cr.iginal al irdras·
'crÍ1o eséribauo mayor de Rentas dentro el térrrii:no de tres dias ｣ｯｮｴ￡､･ｾ＠
ros desde ·la publicacion ｾｬ＠
presente, Y para.que tenga su deh·i do·y pun,tua1 cumplinJiento la ｰｲ･｣ｾ､Ｇ［ｴｦｬ＠
providencia, i·nterin se · espera la sobe" . , r_ana · resolucion de S. 1\'I. be d!spnesto se ｰｵｨｬｾｱ｣
ｹ＠ fixe ﾷ ･ ｾ ｴ￩＠ ･､ｩ｣ｴｾ＠
elli
, los, ｰ｡ｲｾＦ･＠
pú.bliGos
y
ｮ｣ｩｬＤｴｇＡｕ＾Ｎｲ｡､ｯｾ＠
de
･｡ｴｾ＠
ciudad.
ｄ｡､ｾ＠
e,n
ｂ｡ｲＭ｣･ｾ＠
..
11
. - ...
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Ｓｾ＠

da sf 4 de tnaTio de t 8t 6. ］Ｎｊｯｾｴ＠
de A'nsa.. Franciseo Camp!. ==.Por
mandado de S. S.= Ielarimo L lobet y Vaixeras.
·
. .· LITERdTURA...
MemOI'ias de agricultura y artes que se publican de órden de la Real

]unta de gobierno del Comercio de Cataluña. Tomo . II. Qu'aderno lli.
Marzil de . x81 6 .. Se halla de. veuta .en .la oficina de Brusi á 7 ｲｳ ｾ＠ vn .. ·Orden de matn$a.s. Concluye el capítulo sobre el cultivo de las patatas
al sostenimiento 1 aaw.ent6l de la pohlacion en España , y
eon ｾｳｰ･ｴｯ＠
cultivo segun ·oenís de MoQ.fort;
· sigue un Jllétodo ,particular de ･Ｚｾｴ＠
' avillo á los cultivadere! de olivos sobre ser buen tiempo todnia para cur.ar la negrur.a d.e estos árboles segun el método del Dr .. Bahí; pintura al
suero, ó noticia de un nueYo .género de pintura, su autor el Dr. D. Francisco Carhonell y B1avo; historia y theoría de este nuevo género de piatura ; práctica y .aplicacion ､ｾ＠
la nueva pintura ; concluye el capttut.
de las máquioas.propias para imprimir indianas , por el método lidio..
gráfico , y por medio .de cilindros de pii!dra ; aplicacion del método 'de
gnbar sobre piedra por el simpls. trazado ; descripcion de una máq\lina
!fUe está en usó en Iog1aterra' por cuyo medio se hacen á un xnismQ
tiempo, quatrG de las operaciones necesarias para hilar el algodo11 , y la
laua ; de la ｡ｰｬｩ｣ｾｯｮ＠
de las máquinas de hilar algo don , , al h iiado · de
_ lanll , y de la. mejor cola para la urdidumhre fina ; lámina 1° ; máqui'!'
. na para imprimir indi.tnas.y lienzos. po.r el método lithoguü'ico ; láiJ?.ina 2.a-; máquina j¡¡glesa , por. cu.yo medio .se hacen quatro de bs \)peraciones necesarias para hil.ar el algo.don y .la lana.

Hoy mutes á las

s!

A VISOS AL PUBLICO.

de la tarde, en la igle>i:a de Ntra. Sra. de la·
que en todo11 los marteS'.
Marced se dará princivio á la piadosa ｦ｡ｲｩ､ｾ＠
Qe quaresma se tributa .á J esu-Christo ｾｲｵ｣ｩｦ｡､ｯ＠
en. ｾＱ＠
､ｾＺｶｯｴ｡＠
imagen
que se venera en la ca prlla de la muy Ilustre eofl adta de nobles de esta
ciudad, cuyo:t sermon<s dirá el R. P./ Fr. ' ｔｨｯｭｾｳ＠
Miquel Religioso de:
la misma orden; y se concleirá la f11ncion con el salmo Miserere, ｡ｳ￭ｾ＠
tiendo la capilla de 1núsica de la misma igtesia.· .
·
.
Reverentes culto s•que consagra hoy martes la pia union e -devotos:
' su titular la ｓ｡ｮｾ＠
Imágen de l Ecce Homo , en la iglesia de bta . .M.óJiiea de PP. Agustu:10s descalzos : se dará print:ipi•o á las sti:; de la tarde con media hora de oracion mental intermediada. con ¡:¡na mÚ6ica ｰ｡ｾ＠
tética de lhutas : inm-ediatamente seguirá tll'l serll)on de mision que haiá el R. D. P .. dro Pont, preshít€ro, s6do 4e la ｾ･｡ｬ
Ｌ＠ _..cademia dt hue ...
aas let:as dt>, esta ciudad : sibre las obligaciones de los llijos pan¡,. cnn•
Miserere que cantara 'lu ievtlliiiS plulres ' y se concluirá' con el ' ｳ｡ｬｾ＠
renda Comunidad. - El Papa Eugenio III conceüi6 Ｓｾ＠ ;,ños. d.: lnaU1:que devotan¡ente rezar.en tres Padre ｮｵ･ｾｴｩｯｳ＠
'
Jen<¡ia á t(ldos lns ｾｴｩｬ･ｳ＠
esta Santa lmágen del ｅ｣ｾ＠
Homo, en. memoria de !os. azotes 'que ＮＬｾ＠
4:ibi6 eofsus sagradas es-paldas.
·
En .el 'se• teo· de la Rifa que á beneficio de t'Os pobres de la .ltea] Cas
ie Caridad ae ofreeió Ñ ptíblii:o toa papel di :.1 6.· ·del ｰ｡ｳｾﾡＩ＠
tJ}feC:

u
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tado con la dehida.formaliclad hoy dta de la fecha en el sa!on del R.eal

Palacio , han salido premiados los números y sugetos siguientes:

Lotes. Números.

Sugetos premiados.

--.-.------c. r. 13408. N. Sra. del Rosé y la Concepció p. y

-Prémios.

P. V.]. y
C. a con rúbrica. • • • • . . • . • ｾ＠ 1 oooU.
s. 2373 El Totxo y el Xino, p. y'v, Pera Torres cansalade ceo.
ｾｦｩｈ＠
.
,
rsu.
3· 7230 El Alma de la Tia Rosa p. 1 v.G. A. M. con
rábrica. . • • •
. • . . .
idem.
idem.
4· 4063 N. Sra. del Carme p. y v. A. B. con etra.
5· r 3 r 40 i'Iariagna Navarra y Planes. •
• idem •.
6· 1 o637' St. Gayetano p. y v. Maria Benapres y Porta. •
idem.
7· 12334 St. Agusti y N. Sra. de la Corretja p. y v. M. R.
y S. C. C. con rúbrica.
•,
ídem..
r.soU.
8. 8768 R. A. D. con rúbrica. . • .
Esta Rila ha producido J 3630 cédulas.
.
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prvmi<lif ' casa de
D. 1uan Rull, de diez á doce de la mañana.
Mañana se abrirá igual Rifa q:ue se · cerrar' el aomingo prddmt
1 o del corriente, en 8 suertes , á saber:
Primera de.
.·
1 ooott
SEis de •
• ｾ＠
75tt cada 11na.
Ultima de.
1 5ott
Se suscribe en los }')arages acostumbrados á media peseta en plata
por cédula. Barcelona 4 de marzo de 1 8 1 6.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Dunquerque en 42 dias, el capitan Gustavo Malchous, sueco,
galeas11 Armonía , de r49 toneladas, en lastr&.
ｄｾ＠
Alexandría en los
ｅｾｴ｡､ｯｳＭ
U nidos de América y Lisboa en 70 días , el ca pitan Ricardo Villiam , americano , bergantín Deifin , de 113 6 toneladas , con trigo y
harina á la órden.
De Mahon en 3 dias , el patron Joseph Ballat,
mahones Y xahe'q ue San Joaquín y Santa Ana, de 29 toneladas , coa
habonéS al señor Antonio Pinós y compaiíía.
ｏｾ＠
Lóndres en 28 días,
el ca pitan J oseph Brooq11e, ingles, fragata Nausi, de. 28,') toneladas,
con trigo á los señores de Larrard y cotnpafiía. = De Terranova , G.ibraltar y Alicante en 35 dias , el capitao Ju, n Swit , in¡les, ｢･ｲｧ｡ｮｴｩｾ＠
N eusesis , de 2 z 4 toneladas , coll b¡tcalao á los miunos deño.res que el
11nterior.
Yenta. En el único almacen que hay en la E;pasería ae vende xabon
｢ｬ｡ｾ､ｯ＠
á ro i pe;etas la arroba.
·
Retorno. En la Fontana de Oro hay ｾｮ｡＠
<:desa para Perpióan ::y u.:
ooche para Madrid.
V·
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CON REAL PRIVILEGIO.
Por D. Anton.io Brusi , Impresor de Cámara ､ｾ＠
｣｡ｬｾ＠
de la Lib,,ete!ia•
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.ｾＮＡ＠

S. M.
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