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BAB.CBLONA,

DB
Del juéves 14 de

marzo de 1816,¡
'

'

Santa M atilde rer1za · , 'Y Santa Florentina olrgen.
Las Quarénta Horas 68tán en la iglesia de nuestra Seáora del
ｾ＠ e PP ,. Servttas : se reserva á 1as seis y me d.xa.
'

B uensuceso

.

Dias horas.
11 noche.
13 . 6 mañana.
id. 2 tarde.

1
I 2

!

Termómetro.. Bar6metro.

9 grad.
8
.
12

612 8 p.

4 l.

3 28

3

5 28

3

1

Vientos y Atibósie,ra,

S.

S. E. nubes.

8 Iiem.

5 S. O. idem.

NOTICIAS PARTICULARES DE :BARCELONA.

. ..

AYISOS AL PUBLICÓ,

H<>y juéves tercero de Quaresma, en la iglesia de PP. Agonizante&,

se continua la devota funcion de las siete palabras que Claristo nuestro
bien hablé en Ja Cruz , la que principiará á las 4! de la tarde con
asistencia de la música de nuestra Señora de] Pino , y preqicará sobre
la palabra : Mulier , ecce Filius tuus , ecce Mater tua , el M. R.
P. Fr. Antonino ｅｾｴ｡ｰ･ｲ＠
, lector jubilado , &c. : concluido el ｳ･ｾ ｾ＠
mon cantará la mú11ica los lamentos de Jesu-Christo agonizante.
Se hace saber al público , que el sábado dia J 6 del corriente desde
primeras vis peras , hasta el 17 tmesto el sol, todos los que visitaren el
Sto. Sepulcro de la iglesia colegiata de Sta. Ana, ganarán las mismas,
indulgencias , que g•narian , si personalmente visitasen el Sto. Sepulcro .
de J erusa(én.
Anduiza, viuda del sargento 1.0 que foé del exDoña ｆｲｾｭ｣ｩ｡＠
tinguido regimiento infantería de Maseda D. ｅｴｾｧ･ｮｩｯ＠
Garcia, se pre' sentará á la Secretaría de Gobierno de esta plaza á fin de recoger un
documento que la iutet'esa.
La fragata Española Ntra. Sra. del Pilar. , alias la Zaragozana, de
superior andar , armada eo guerra con 1 o piuas de á 1 2 , correspondientes fusiles, armas blancas , y tripalacio,n , su maestre D. Joseph
María Tarraguera , se despache en Tarragona para fa Havaaa ｾ＠ la mayor brevedad por tener las t partes de su cargo ; si alguno quiere
liacer parte de él ó hir de pasagero ae servirá ｣ｯｾｦ･ｲ｢ｳ＠
con D. 0Jlufre

ＮｦＡｾｵ￩ｲＬ＠

w.,

ＲＮｾＬ＠

calle de Basea; núm.
.c¡JaarÍo
adfírtieado que puede
tia;- la vela por toda la .próxima se ｾｭ＠ na.
CQll ｰ･ｾｭｩｳＬ＠
del Real Cooanl4Ufo , se junt3ráu en la sala del mismo
los acreedores de Francisco Cam6 , el lunes próximo 1 a del corriente á
ｾ｡ｳ＠
q11atro de lJ ｴ｡Ｎｲ､ｾ＠
; y ,Se avisa á los que pretendan serlo , ó tener
lnteres en la masa , para ｱｾ･＠
asistan , y. poder de este modo censeguir
la ｴＺｩｮ･ｬＭｾｪｯ
Ｎ ､･＠ los Ｍ｡ｳｯｾ＠
tos pendieates.
_
'.
Hoy , t.i el tiempo lo permite , la compañía de caballos dariÍ oaa
､ｩｶｴｲｾ｡＠
y completa fdncion : Madama Southby b1s yla ' con un mn' chach.o .¡f las espalda;t , una bayoneta 1 un muchacho atad¡u en ca'la
pie, y .4e&iles saltará una · tinta de eeis ｰｾ｡ｬｭｯｳ＠
de alto , cos'a muy
extraordinaria para una muger : asi mismo el aefi,,r T "ylor entre
ligereza de coger del suelo diferentes
otras cosas manifestad la ｧｲ｡ｮ､ｾ＠
cmas , y ent-:e&ar' un jrtego de naypes á qunlqujera de los señeres qqe
se hallen presentes , el qual escogerá la carta que quiera , la ,y,irará, y
volverá á mezclarla en el juego y lo volverá á dexar en el suelo , y el
dicho Sr. ,Taylor cogerá la misma carta sin parar el caballo, y la vol•
· Yerá á dicho señor para qqe vea si es la misma que él había escogido.
Pricios. J;,a entrada 2 rs. vn. por cada uno: ｡ｾｩ･ｮｴｯｳ＠
distinguidos 2
rs. vn. : asientos de la graaa cubierta 4 rs. vn. : palcos 40 rs. vn.
' Desde las 2 de la tarde se admitirá gente pnra dicha funcion y se
empezará á faj 4 en punto de la misma.
·
Se dtispacharan las targetas desde las 7 de la mañana hasta las 2 de
la tarde en los parages siguientes: .targetas de palco, asientos distinguido• ·y" de grada clilbie_rta en casa de 1osef Botey y Soler carpintero calle
den Ripoll; y las tlllrgetas,deaaientos distinguidos y grada cubierta .ae
despacharán igualmente en la' de Estevaa Blanc choc<Jlater.o , calle dd
Regomí; eil lá de Josef Cteus caxere calle tle la Bocaría , y en la barraca del lado de la rifa de)Santa Muía del Mar, y de las ':a has'a las 4
en las puertas ､ｾ＠ dicho quartel donde se pagar l la entrada general.
Nota. Los días d8 funcioq serán los lune$ y j11éves de cada semana.
Embarcacien . vegida al puerto el dia de ayer.
De Ci(diz y ·Tarragona en tB &ias , el patron Francisco Boseh , catillan , laud San Antoaio , co'n algodón á varios.
Fiesta. Mliflana dia 15 , se celebrará en la capilla de San Ghristóba!
del Regomi Ia fiesta del Ecce 'H ·1 mo'f p()r la maiían'a habrá misa cada
hora desde las 6.' ｾ＠ y por la tarde á las ｾ･ｩｳ＠
menos quarto habrá rolla·
rio COD• mú5Íea ' Misereré y gozos.
.
.:· '
Avisos. Don G\lillermo Almgren , Cónsul de Suecia y de Neruega,
lla(le uber al comercro que s11 easa habitacion , desde hoy queda en la
calle de la Mercéd , ntim. 10. 1
• Hay un sugeto, q-ue deset ･Ｌｮ｣ｯｴｲｾ＠
qui7n )e preste de dos á tres m.il
bbras , y dará hipoteta ｳｯ｢ｲｾ＠
la partida que s.ea : de las. .demas ｣ｯｮ､ｾ＠
l(lil:mes y ｴｬ･ｵｾｯ＠
dar4 razon :0. VaÍentin Gro:s, que vive e o tl' segun..
do· t)isd de la·casa de Arnau , plaza de la CQcurtdla.
· ·
·El cb.Je sepa el parader.o de ·J)• .Aguiti.a ｂＮ｡ｷｩｲ･ｾ＠

.,_ 111btmiente 'J.Uoe·

1

·

·td .cJ.e,la décbna ttmpalífa del prJmer tercie de VGlunlariOJ ｡ｮｧｯ･Ｚｾｳ＠
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y

tiene la bondad de avistar.ae c:ou D. Antonio Arias ｃ｡ｾｮ＠
t tenient.e del
primer batalloo del regimiento Infante D. Cárl.. ,. tpe vive tl,l la . caJJe
del Jdarquee de, :Barbar', núm. 33 , le informatá de en d.ocumt'nto que
tiene en aa poder , interEsante á dicho R.amirH.
Jl!l que quiera arrendar los almacenes del colPsio de San Pablo , pt•
drá conferirse con el Sr. Prior del mismo colegio.
J oseph Garriga y :8ur ges , del comercio de esta pla.za, tiene que co..
mnnicar un amnto de interea á Pedro Riera , que tiene presentido vi've
' en los barrio• de San Pedro.
QuaJqaiera soldado ú otro sugeto que q\1ieran dedirarse ' enseñar
dos perros de a¡uas , acuda á tratar con el portero de la Tesore.ría ele
este Exército.
Qnalquiera que tenga ｾｳ｣ｲｩｴｵ｡＠
en poder del escribano 1oseph Maria Sayrols y Menos , lo hallará en las horas de estudio en el suyo sito
l en la ca1le den Bot, casa ndm. 10, y en las dema:s horas en la calle
deo Cuch , casa Ferrusola , BÚm. I 1.
Yentas. En la tienda de Onofre San· German , mercader al por me ..
110r , calle de la Daguería , se continua la venta de paño por co aüsion á
los precios siguientes : paño negr• menor á 1 4 pesetas la cana , paño
ｶ･ｩｮｴ､ｾｯ＠
tambien negro ｳｾｵｮ＠
calidad á xlj , 21 y 23 pesetas : ｩ､ｾｭ
ﾷ＠
pardo tamhien veintesiseno á 18 pesetas la cana, y mafl fino á 2 :a · ida m ·
mezcla á r .. , y mas fino ' 2 I peseta b eana : pantalones ' r :a y á 13
pesetas cada uno : capotes hechos de huee pafio negro á 1 o! duros eada uno. Tambien hay eternas negras pr9pias para vestidos de capellane:J
á razon de 7 pesetas y á 8 la cana.
A vole.ntad de su ､ｵｾｯ＠
se pone en ｶ･ｮｴｾ＠
toda aquella easa que 1e
halla cifrada con el nÚ•nero 2 3 en la ealle de las Molas de esta ciudad
propia d -1 difunto Antoaio Orit, baxo las condiciones que se previe:
11en iln las tabas que ae hallan en poder del corredor Salvador Lletjés,.
y asimismo el e.acribano Joseph Maria Sariols, que vive en la cal)e ,dcn ;
:Bot , núm. Jo , quien manifestará los títulos de su pertenencia •.
A voluntad de su dueño se ponen en nnta todas aquellas casag. que'
•e hallan cifradts caB el núm. 33 en la calle de San Pablo de eata ciudad , baxo las condi ciGnes que se previenen en las tabas que se hallan
en poder del corredor Antonio Ubach , y asimismo el eserihaeo JosepJi1
M aria Sariols , que vive en la calle den Bot , núm. 1 a , quien. manifestará ｬｯｾ＠
títulos de su su pertenencia.
En la plaza de la Llana , en casa de Jose Matheu , carpit tero , hay,
para vender dos cantinas , de las qwales osa es para o ho cubiertos , 1
la otra para quatro , púdi•ndo Ja-s 'dos juntarse y servir para· doce : las.
cantinM son ingluas, sin usar, y pueden servjr para alilitares , comerciantes y ｱｵ｡ｬ･ｳｾｩｲ＠
otras personas, ya sea qJle se propong\ln .,.iajttr )lA
tJUe quitran ir á COIIl!!r al campo , y se l'.enderán con comodidai.
D. Jayme Pona y Torner, qoe vive en el se guRdo piso ｾﾡｭ＠ cima ·df la,
:fuente ele la. Po¡ta Ferrba , dará razon dt1 usas ｣｡･Ｚｾ＠
eJl la ｣｡ｬｾ＠
pndal.t

ｾＶＱ＠

.
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y plaza de JuBqueras , de ltuen producto , que puelte su duello veader•
las libremente : en las miswas casas hay pua ｶ･ｮ､ｾ＠
un retablo de

ca-

pilla de buen gusto , todo él de caoba maciza .
.Alquileres. El cerrajero de la calle Condal , aliado del estanquillo,
dará ｲ｡ｾｯｮ＠
de algunos obradores y desvanes con habitacion , y de algu.. Jias tiendas la una muy capaz qlle ･ｳｴｾｮ＠
para alquilar.
Pérdidas. Di!!s ｡ ｲ｡ｾ＠
ｾ･＠
perdió una ｴｾｳ｣ｲｩｵ｡＠
de arriendo 1 parcería
del tét'mino de San Gervasio : el ･ｳ ｾ＠
concerniente á una torr<1 y ｴｩ･ｲ｡Ｚｾ＠
(mltor qu! vive en la ｣ ［ｾＮ ｾ｡＠ núm. 8 de la calle de los Banys , dará r azoo
del ｳｵｧｾｴｯ＠
que la perdió.
En la plaza de los caballos en la Barceloneta se ha perdido un pa·
nuelo grande de muger ' color encarnaao ' con guarnici:on blanca : el
Manuel Riera , carque lo haya recogiiio se servirá entregarlo al ｾ･ｩ￭ｯｲ＠
pintero , calle d«l Cumen , casa nÚI(l. 4 , quien dará las gracias y una
buena gratificacion.
·
Halla zg-os. El lunes 2 6 del pasado en la calle de la Ciudad se ennegras : en la Rectoría de San J ay me
contraron ulguuas varas de ｢ｬｯｮ､｡ｾ＠
se entregarán al dueño que diere las señas.
A 1. que le falte un vestido de muger da lienzo pintado , acuda c()U
las señas á casa de Matéo Guerrero, calle de la G:tlera vieja , núm. 16.
El domingo tiltimo de carnaval en el bayle delalmacen de la noche
se recogió un pañuelo de muselina: qualquiera que lo haya perdido
podd acudir á ｣･ｾ｡＠
de Ramon Garriga , colchonero , en la calle de los
Cambios viPjos , que dando las sefias se devolverá.
ｓｩｲｾ＾･ｮｴｳＮ＠
Quien necesite un hombre de buena conducta y de edad
que le abemen , podrá acudir á la ca&a
de 34 años , q_ue tiene ｰ･ｲｾｯｮ｡ｳ＠
de posadas de frente la t!l.sa del Virey del Perú.
E-lteban Argentó , calle de los Archs , núm. 4, .encima de la fuente,
inf,,rmará de una vi.u da que desea servir de cocinera.
Qualquiera que necesite un estudiante para servir á un capellan ó ea
casa de poca familia , d ejándole libres las horas de estudio , podrá coa.ferirse COQ el R. P . Fr. Mariano Grases, lector de Teología , en el colegio de PP. Mercenarios.
El que quiera un criado americano para librea ó sin ella, ó bien pa·
ra mozo de caballos, como tambien para la coeina , acuda al meson de
la Bota , que ini'ormarán de él.
Qualquiera persona qae necesite un hombre pera cuidar caballos é
guiar un carruage , acuda al herrero d-el PadreS que dará 1azon lle él.
Nodrizas. En la calle den Foaollá , aúm. 42 , primer piso , informarán de una que busca criatura.
·
_
En casa de Pedro Guarro , en dicha cal}e den FonBllá , informarán
de otra jóven que tiene la leche de 8 ｭ･ｾｳ＠
, 1 deaea criatura para criar
en casa de los padres.
CON RE AL PRIVILEGIO.
ｾ＠

·
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Por D. Antoni0 Brusi , Impresor de Cámara de S. M.
calle de la Libretena.

