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Del martes r de
S¡dtor(l.
San .foseph Esposo de ｾｦＬｬ･ｳｴｲ｡＠
Las Qua renta Horas 1111tán en la iglesia de Santa , Catalina , ､･ｾ＠
··. PP. Dominieos : se reserva á las seis ·y tnedia.
ｏ｢ｬ￭ｾ｡､ｯｮ＠

de oír misa (lntes ó de.s,p,rtes de las labores.

Días 4oras.
Termómetro. Barómetro.
..
17 JI noche.
9 grad. :a 21t p. d.
t8 6 mañana. 8
1
1 !18
'd. • tarde.
9
'3
3 27 r r

Vientos y Atmósfera.
O. nubes.
Idem f. idem.
Idem entrecubierto.

1

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VlSOS AL PUBI,ICO,

,.

.

Reverentes ·cultos que consagra hoy martes la pit union de devotos.
'.su titular la Santa lmágen del Ecce Homo., en la iglesia de Sta. Móniea de PP. Agustinos descalzos : se dará prineipio á las seis de la ｴ｡ｲ Ｚｾ＠
de con media hora .. de oracioo mental. intermed,iada C.l>D li!Da música pa•
tética de flautas : ｩｮｭ･､｡ｴｾ＠
seguirá lill!l sermon de ｭｾｳｩｯｮ＠
que ha"\
riel R ..P. Fr. Alberto ·puJol , .lector en sagrada T11ologia , y vice-Rec.
tor en el colegio ､ｾ＠ PP. Agu&tinos calzados : $Gbre -el ,(Jrte de encontra7.<.
la felicidad verdadera ; y se concluirá coa el salmo Miserere que cantará la reverenda Comunidad.
'
.
, Hoy martes en la igleJia, de nuestn Seii<tra de.l¡t .Merced, se . dar'
principio á una devota novena que la piedad de algunos ":evotos ql'liere
consagrar al incomparable Patriarca San Joseph .: en -el primer dia i las
einco y media Ele 1:1 tu·de se. canta.rá el santísimo rosario ., ,cuyos ｭｩｳｴ･ｾ＠
ríos explicará y hará una plática de las gluriaa del S\lnto el R . P. Fr. Ignacio Pta4:s, reltgioso . del mismp. co?vent0, ｣ｯｮｾｬｵｹ･､ｳ＠
Ｎ ｾ｡＠
ｦｵｾ｣ｩｯｮ＠
con los gozos del Santo, , con ｡ｳｩｾｮｃｬ｜
Ｎ ､･＠
la mústea de l¡¡ m1sma xgle-. ·
sia : en los demas días á Jas seis,y quart.o ｾ･＠ rezará el s,ant,ísimo , ｲｯｳ｡ｩ
ｾ＠
Y hecha la novena cantarán Jos mona()illos los gozos del Sant•. .
,
' La fiesta que se' ｡ｾｯｳｴｵ￭｢ｲ＠
J1acer .el:dia 19 por la mañana· en; ･ｬ ﾷ ｾｮ＠
vento de religiosas Carmeiitas desc!Jlzas al gl11r:ioso ｐ｡ｾｲｩ｣＠
San J oseph,
por ｾ･Ｌ＠ hoy el dia del ｾ｡ｮｴｯ＠
y, haber sp:lemne oficio , se ｨｾ＠ trasláda.do·á
las CUleo 1 'luarto ､ｾ＠ la t.ar4c del m,ismo. dia. .
·

ｾＳＴ

ﾷ＠
Hoy , día @D que celebra nuestra-Madre la iglesia la fiesta ､ｾｬ＠
gto•
rioso Patriarca San Joseph , se had eá la tle PP. Carmelitas descalzos la
instalacion de la Esclavitud , que ｾｊ･＠ anunció por estO'! diario el 1 6 del
corriente. Los ilustres fundadores de ella tributarán al Santo y li sus expensas , los cultos siguientes : ií las 1 o de la mañana se cantará par la
capilla de ｭｾｩ｣｡＠
de la Santa X,lesia Catedral s0lemne misa , y dirá un
panegírico al intento el M. &. P. Fr .. Manuel , de los D3lore3 , definidor
de PP. Carmelitas descalzos, y calificador del Santo Oficio : luego despues harán el acto püblico de entrada (segun la fórmula aprobada por
nuestro Ilmo. Prelado) .los señores fundadores , y en accion de gracias
al Todo-Poderoso, por tan singular ｢･ｮｦｩｾｯＬ＠
eerred fa funcion un
solémne ｔ･ＭｄＣｕｾＮ＠
La f• dicha música cantará á las 4 de la tarde la
corova de los dolores y gozos .del Siltlto : predicará despues el M. R. P.
Fr. Magin de San ａｮｴｯｩｾ＠
, predicador de mielo de la casa : y hecho
ei acto de entrada á los ､･ｾｯｴｳ＠
que la solicitáron , finali.za,rá este dia
8r$lde ｣ｯｾ＠
los gozos del ｧｬｾＡＧｩｯｳ＠
Patriarca.
1 ¡ Conseqüente á J.o representado por los interesados de Ja sociedad acimlpistrada por D. Domingo :PJgés y :Q. J ¡¡cinto Riba , que desgraeiatta ..
mente perecieron en un nauftagiQ cerca la T orre de Cordovail , ha setialado el Real Ct>nsulado el dia· J. 0 de abtil próximo 'á las 4 de la tarde
para celebrar junta de los que pretendan tener interes en ｬｾｳ＠
expediciones practicadas por diGhoa Dagés. y Rih8 ó ser acre hedores de estos.
El b ergantín español San Miguel , de porte 200 pipas , al mando
fiel capitan Pedro Juan Romeu , pur: todo el. presente mes sin falta saldtá de este· puetto,.para la Habana y solo le falta; ,ana quarta parte .de su
earg 1 : qualquiera que quisiere aprovecharse de esta ocasion para cargarle alguna eosa, podrá . conferirse con el dicho eapi tan de once á una en
la plaza de Palado , y lo reatante del día en casa de Pablo Romeu , en
la lhrceloneta.
del ｾ･ｮｯｲ＠
Joseph Marcos Ibern , .avisan
· Los tutores y ｣ｵｾ｡ｯｲ･ｳ＠
)m señores que se tengan pc>r legítimos acrehedores á la ·t>xtioguida razon
de Sil veatre- Tarró -, J'()Sepb. Ma reos Ibera y compañia , se servirán pasar á la casa posada del Dr. D. Salvio .R.os, que la tiene sita en. la calle •
de la Porta Ferri.sa , núm. 1 , á manifestar la M!Dpetencia de su crédito dentro el tér.dno 'de tttes días de este ·aviso.
, la compaiíía de ·caballos dará una
' H "y , si el tiempo .}o ｰ･ｲｾｮｩｴ＠
diVfrti ria y completa fancion : se executarán las grandes y extraordina..
zjas pirámicles, ó bien los hombres ooos enc,ima de .otros que representan ,
]ti destruccion de Troya , á mas de otras evoluciilnes y sal toa con ql!le so ,
prometen wna general aceplaoion .
·
,
Precios . La entrada 11 rs. vn. por cada nno : asientos distinguidos a '
rs. vn .. : asientas de la gracia cabierta 4 u. l'n. : palcos 40 rs. vn. . ¡ :
:Qesde le s 11 de la fude se adlm itirá gente para diGha funcion .y se
fillf.ezará á·hs· 4 en punto de la 1ni.sma.
·. ·
,
· . '
las 7 de la maiíana hest,.la!f: ｾｴＮ＠ de\
Se despll1lharaó lalJ-targetas ｾｳ､ｴ＠
la tarde eu los parages ｳｩｧｾ･ｮｴ｡
Ｚ＠ targetas de palco, aaiento,a 4iatinp\

'¡
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•e• y de grada cubierta en casa ｾ･＠ Jf)sef Botey y Soler carpintero caHe<
d•n RipoU ; y las targetas de asientos distinguidos y grada cubierta' se
despacharán igualmente en la de Esteva o Blanc chocolatero , calle del ,
ｬｴｾｧｯｭ￭［＠
en la de Jos'ef Creus caxero calle de la· Bocaría ·; y en la bar- :
raca deJ. lado de la rifa de Santa María del Mar , y de las 2 hasta las '4 ·.
ea las puertas- de dicho quartel donde se pagar i la· entrada g.e neral.
'
En el sorteo de la Rifa que á .beneficio de los pobrE:s de la ｒ･ｾｬ＠
Casa
de Caridad se ofteció al público con pa pel de 1 1 del corriente exe'cu..
tado con la de.bida fornialidad hoy dia de la fecha · en el salon del Real 1
Palacio :, han salido ·p remiados los números y sngetos siguientes:

--Lotes. Númeres.

----8ugetos premiados.

Prémios.

_.__

'

1

' ¡, 11t285 Ntra. Sra. de la Consola ció Anim'as de la mía ｉｮｾ＠

tenciG p. y v. María Fay:ra. · ·
• rocott,
4810 Dttleisim Nom deJesus p. y v.Jaume Cássá"Saha' t
1é Barcelona.
·
75tt. ·
.
idení. •
3· 1 e296 Daniel Viñas Barcelúna. •
· 4• 12773 El Beato Oriol p. y v. La Comp.a de 4 J. P . con
otrag •.
·
idem.• •
5· 1,0753 ·P ere Vidal Sombraré B'arcelona. •
id€ m•'
6• 12415 Francisea- Muns . Barceloná. , .
ｩ､･ｮＱ
ｾ＠
'!· ＸＵｾＳ＠
Coronel Don· José Vitte.
• • •. idem.
, 8. 8.653 '8. Dl M. prottjet mis · buenos propositos M .. eón ·.
otras. • ' • . • ' •
• ' . i' ｾ＠ • • i son.
• E,t,a.R.ifa ha pliOducido 14,51 5 cédulas.
Los interesados acudirá·n á recoger sus respectivos pr«mi()!s ' casa dtt
D.luáó ｒｵｮｾ＠
de diez á doce de la mañana.
Má6ana se abrirá. igud Rifa q\lt! se cerrará el lunes próxrmo.
2-5 del corriente, en 8 suertes , á saber:
. ' PEimera de. • - ·· . • . .
1 oooft ·
7stt cada ,ttna.
Sei1 de •
2'. ·

ｕｬｴｩｮｾ｡Ｚ＠
de. . .
' Xsott
...Se suscribe en los_l"arages ll'Costumbrados ' media peseta · en ｰｬ｡ｴｾ＠
por cédula. Barcelona ｾ＠ 8 de ;'Jl&rZo d!' .J.8t6.
.
·

.

al puerto . antes dé ayer. · .

Embarcaciones ＧｬＩ･ｮｩｾ｡ｳ＠

·
.:.

ﾷ Ｌ＠ ｪ｡ｶ･ｱｾ＠
Sitllt
' . De Mahoa en 3 dias, el patren Jayme Tur, ｩｶｳｾｮ･ｯ
Antonio, eon cebada y .queso á vari·os. _:_ De Mallorca en · a, él patroa·,L
Andres Frau, aiaUorquiin ,, j abeque Vítgen de ｾｯｳ＠
Angeles ; con habo-'.•
nt3 , tr.apos y otros géneros á' vatios.·= De ｾ｡｢･＠
en 4 dias el _p atron•: \
Pedro Cabrera.,. v-alendano i ｬｾｵ ､ ［＠ S: ·.Antonto ·, . c?n aJgarroh.u y. pas,s:1•
de. -su cuenta. :::::::De ｭ｡ｴｾ･ｈ＠
y Sa5 ｆｾｬｩｯ＠
en t6, dxas el parron José·ａｮｾ＠
glada, catalan, lóndril· S.: Antonio,. can trigo á .la órden.::::::
Liver...i
pool y Cádiz en 32 dias · el ca pitan Endqué Bt ｲｧｨｯｬｾ＠
ｾ ﾷ＠ sulico., galea!!f
Especulacion , coa trigo- a-1· Sr. ·Compta. :=: De Mn·rsella en 5 di as . el .pa,.
tron Antonio. Viñas, . Valtmdanó laud Santo Chtisto del Grao'>':·"Con1
., .ｱｾｩｮ｣｡ｭ
Ｎ ､｡＠ ·, vidrio a y· otros gé.ner á. varies. 1 di!
lienzos,,. ､ｴｯｧｵ･ｬＧＮ￭｡ｾ＠

De

os

'

·: 1
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.
en r7 dias, el patron Jose Esteva, ma.;
t:ancito.:::: De Gthova y ｎｩｾＡ｡＠
llorquin, bergantin S. Antonio , con Hanzos , arr(ls , cáñamo y otros
ｧ￩ｮｾｲｯｳ＠
á VllrÍ03, :;::: De la Higuerita y Salou en 1 7 di as , el patro11

.José Domenech , catalan ｾ＠ londro S. Antonio , con sardina y congtio á
á vario!. Dll Marsella e11, x6 días , el ca pitan , Rafael Gelí, catalaa
fragata, Vírgen del Cármen; con trigo á D. Salvador Magro,

·ne Vigo y

Idem ayer.

.,

Alicante en 35 dias , el capitan Tomas Estevan , gaiJeg.o , fragata D!llores , .alias la Casa dora , _de ·3 6 toneladas , ｣ｭｾ＠
11ardina_.· ·
Vigo y Alicante en '36 'días , el capitan .MantjeJ Diaz,
á varios.= ｄｾ＠
gallego , queche" 1111Ühf Sau luan Ba11thta , ､ｾ＠ 36 tonela4as , con sardina lÍ varios.
·Ventas. De volustad de su ·d ueño se vende Uf! a .casa de ､ｯｾ＠
ooerPJt'
q!le en el día da _su buena renta en la calle den GortiDas uúm. 13 de la
presente ciudad : quien quisiere cowpr.arla podrá ·conferirse con Frauctsﾷ ｃｾ ［ﾷ ｂｲｵｧ･｡＠
, . texedor , que babíta .en la .. tienda de la misma casa , el
qJZalle instruirá d.el sugeto ｣ｾｮ＠
qui"n deben ·t ratar.
En la plazuela de ｍ｡ｲｯｾｳ＠
, tercera habitacíoa. de 9asa Riber[l , _3e
. vende .una grande ｬｩ｢ｲ･ｾ＠
que !!OlltÍene ID·11Chas y exquisitas obras de
tática militar ,. medicina\, cirugía, chimica, pharmacia., ｢ｯｴ￡ｮｩ｣｡ｾ＠
geografía ., jurhprudencia ., astrologíJ , física , místicos , · historia , die·
•Cilibnnios , Ｆ ｾ Ｎ＠ , en español , fr!lnces , latia , Catalan , ingles , alemao,
é italiano. Hay tambien un níi1nero con3iderahle de obras ｩｮ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｾＬ＠
y. ､ｾｳ･｡ｮｯ＠
｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｲｾ［ｳ＠
compra! á los tomos que ｦ｡ｬｴｾｮ＠
al que los tenga,
ó al.contrario ｾ＠ de 8 á 1 o por la maíiana y de 4 á 6 .p or la tarde , y en
los sába·bos todo el dia.
•
. El brigadier Ríquelme , que viv.e en la calle de San Pablo , núme•
ＧｾＢＮＵＲ＠
, vende un caballo de calidad superior , y -un macho igualmente.
·E n la oficina de este diario darán .razon de un sugeto que tiene un,a , ,
flauta dulce buena y bien acondicionada para veqder , que la Ct!derá '
.
.. .
.
. ·
precio equitativo.
. Retorno En el mesoa del Al va. hay tartana.s p.ara Gerona y •l a Bisbi>l., y todos los dias hay, comedidades de calesas. y tartanas para toda
la ·costa de levante.
.
.
,
Pérdidas. Por al ,rededor del quartel de . la Barceloneta donde
se cbne.n los caballos ｾ＠ se perdió una tumbaga. de oro que dentro tiene
dos apellido's : el que . la haya eacoutrado se ｳｾｲｶｩ￡＠
entregarla al coronel
quq vive en el segundo piso de la ｾ｡ｳ＠
del sefíor A\davert, caU del Conde del Asálto, ｡ｲｩｾ､ｴ＠
á la muralla , núm. 4, qtiien dará de gratifica· .
,cjmi el peso de la tum!9aga , á mas del agradecimiento.
Ｎ＠ un ･｝ＡＺｰｾｕｯｴ＠
de un Ayu11ta•
·Por dentro de esta ciu.dad te · ｰ･ｾ｣ｩ
·miento con diferentes decreto,¡ : el que,lo ｨｰＮ｢ｩｾｳ･＠
hallado y quis.iese te-...
.ｾ･ｲ＠
la ｾｯｮ､｡＠
de ･ｮｴｲｧｾｬｯ＠
ll ｾｳ･ｰｨ＠
4ivixell, casa ｬｯｾ･ｰｨ＠
Santanaoh,
-ceirajer() , al hdo del Ｈｬｯｾｲ･Ｆ＠
{ea ·la Ｎ ＩｬＮ｡ｭ｢ｾ＠
, se le d.ná -• e dio da ro, , '\
'J}eatro. Ho:y 'habtá • ｩｬｾ｡､･ｭ＠
eJe música vocal é instrumental.
Por -D .• , Antonio ; Brusi , Ｚ ｬｭｰｲ･ｾｯ＠
de Cámara de S•. ])1. · · ., '

calle' de la Librete da.

