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San Á.mbrosoib ｾ＠
&na y San Bienvenido obispe.
Las Quarenta Hor.. "tán en la iglesia de Santa Catalina , de
· · pp. Dominieos. ｾ ﾷ＠ se reserva á las seis y media.
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RUSIA.
rq de E/'lero.
Se ha p'ablieado hóy aquí un· largo manifiesto del Emperador , coa
fecha del r !i de este mes , relativo á los últimos acontecimientos ｰｯｬ￭ｴｩ
ｾ＠
Q,,' el ｾ｡ ｾ＠ ooncluye ､ｾ＠ este modo:
'.
'
• · , G&nsitlerando la ñdeli(ad de todas las clases de nuestro pueblo, no·
eá ｰｾｩ｢ｬ･＠
i vista lile Un grandes ·acoatecimientos y de tan aeñaladu
proezas manifest!lrlé de oa modo ·digno nuest11o recc,>nocimientG. Hemos.
visto Sil pe'i'ieveraocia en la fe, sU fid";lidad al ·t rono, su amor á la .p atria . su ·constancia en. las fatigas, · su -pacriencia en el infortunio, y su
ｶ｡ｬｯｾ＠
en l<ls combates. En fin , nmos que Dios le ha colmado de gracias,
ytodo ･ｾ＠ universo lo ve com..? Nos.¿ Cuál es el Príncipe en la tierra, .
af ･ｸ｣ｰｾｯ｡＠
de Dios, que pudiera recompensade dehi4amente? Sus gran' d-es ｡｣ｩｾｮ･ｳＬ＠
de que. el c1elo y la tierra ·h an sido testigos, son su misma
recompensa. A ｎｾ＠
solo toca -implorár constantemente en· nuestras ora.｣Ｚｩｯｮｾ＠
q•e derrame ·Dioil sus ｢ｮ､｡ｾｳ＠
ｾ｢ｲ･＠
un paeblo tan grande , que
. ea el ｯｾ･ｴ＠
de ｮｵ･ｕｲｾ＠
amor 1 de ｮｵｾｳｴｲｯ＠
ｲ･ｾｯ｣ｩｪＮ＠
¡Ojalá ､ｵｲｾ
Ｌ＠ ･ｴＱｮ｡ｾ＠
•

M

•

•

ｐｾｴｲｳｨｵｧｯ＠

' ·>Otente su ｦﾡｾ｡＠
1 y que prosptre y vtya febz .baJo Aa protetc1on de la
dirina Providencia ,.de -geneu cíon en geaeracion." .,
· . '
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NOl'IGlAS PARTICULARES D:& BAllCI!:LONA:.
AVISOS .AL PUBLICO.
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Hoy viérnes , dia 2 2 del
rige , en la ig1ma de PP. Tánitarios
ＭＴｬｺ｡､ｯｾ＠
ｾ＠ á impulsos de una particular devocion , 11e continua la pi11do_la't tier11a fuqcio.a ｣ﾡｧ･ Ｚ ｾｴ＠ eonoagra todos ·lOl ｜ｦｩ￩ｾＧ＠
•e qua1·e1ma á
·t.
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Jesu-Christ& nuestro Redentor, cp11 la explicacion de las siete paJaJ¡ru
que dixo agonizando en la cruz : ｾ＠ ､･ｾ￡＠
principio á las cinco y media
､ｾ＠ la ｴ｡ｲ､ｾ［＠
con ｾＱ＠ exercicio de( ｳ･ｰｴｮ｡ｲｩｯｾ＠
y ｰｲ･､ｩ｣｡ｾ＠
sobre la ｐｾｬ｡ｍＧＺ＠
Deus meus , Deus meus, rtt quid áereliquisti m!'"? , Matth. c. 27 , v.
48 , el M. R. P. Fr. RaiJlon Franch, maeStro en sagrada Teología , en
el cqnvento de ｐｾＮ＠
AgustinGs calzados : ､ｾｳｰｵ･＠
se cantará el Miserert!,
y se concluirá con: unas aevotas coplás expresivas de his pa:labras del
Redentor en su agonía : asisttrá la música de la parroquial del Pino. ·
Hey viérnes quarto de Qnresma , -en la Iglesia de Santa Marta,
:( expensas de algunos devotos de la Congregacion de ｎｵ･ｾｴｲｯ＠
Señ()r
J ･ｳｵｾｃｨｲｩｴｯ＠
en la· Afliccióií, se ｣･ｬｾ｢ｲ｡￡＠
la ineliroriá de fu quarta pa·
ｊ｡｢ｲｾ＠
que Nuestro Redentor dixo ｾｮ＠ la cruz : ｣ｯＺｳｩｴｾ￡＠
la funclon eb ｵｾ＠
rato de oracion mental , sermen.- q111e dirá el R. Dr1 . D. :Pablo ｎｯＺｶ･ｊｾ＠
'j>resbitero- y ttatedrático -segultdo "de Teología moral·en el ｓ･ｭ｜ｮ｡ｲｩｾ＠
Tridentino , y el Miserere cantado por la música: se dará principio '
lfs 5 de la tarde. .
· . .,
.
.
· · '
Ｎ＠ ｳｾＺ＠ continuará la d,.:
Mañan.a en la iglesia del Santo Hospital ｇ･ｮｾｲ｡ｬ
:vota ｦｵＮｮ｣ｩｯｾ＠
ｾ｣ｯｳｴｵﾡｮ｢ｲ｡､＠
ｾ＠ estapdo de Ji;lanifiesto el San,tísitno Sacra.. ·
mento : á las lO se celeb'rará la misa :predicará el •R: P:Ft. Manuel 'dé
los Dolores , calificader del Santo Oficio , y difinidor de la provincia d.e
Catalutía , de PP. Carmelitas descalzos. Se gana indulgencia.
Se avisa al público, qué· de órden del ·¡uuy ftastre ｳ･ｯｾ＠
D. Pable
Jover , del Conftjó de S. M. , eu Mbtis.tro en la ｒＮｾ｡ｬＢ＠
Sala • d.el Criltleo
de esta Real Au<)iencia , y uno de }(!s seíiores ｾ･ｬ＠
Real ]úzgado de Pro•
ｶｩｮ｣ｾ＠
y su Rastro, se venden unas .cjlsas, que 1ayme ｐ｡ｧｾ＠
tieile y p()..
see en la esquina de lis callea de la Bocada y den Raurich de esta ciu.
dad , baxo los, pactO! conten\dos ･ｮ ﾷ ｬｾｳ＠ tabas , 'JUe •á dichQ efecto tiene- ,
en liU poder el corredor -Salvador LletJÓS.
·
..
. Real Loterla n-:wderna. Mañana se cletra el despao'ho de billetes. ·
para el guinte sorteo de 6 de abril h!lXO los té'rminqs aeostumbrados.
, Hoy di a 2 2 saldrá para Mallorca el patron Aodres Ffau , mallarquin ,.ceo s:u xabeque la ｖ￭ｲｧｾｮ＠
de.los Angeles : Ueva la correspondén..
da y adu:üte cargo· y pasageros.. ·
·
&ldrá para Malta á ｬｾｳ＠
tí.lthnos ｾ＠
｣ｯｲｩ･ｮｾ＠
la bombarda inglesll!
Buena Madre , su capitlln Miguel de Bono, el que admite cargo y pa.
sageros : el que quiera aprovecharse de esta ocasion , ｾｵ､ｩｲ￡＠
á .au consignatario D. Luis· Ciappino , ｾ｡ｬ･＠
de Manresa , casa núm. 15.
Hallándose ya 'eipédita la iglesia de b parroquia de •nliJ.estra Seúora
del Pino de-la presente ciudad ; se avisa al público que hoy y ､ｩｾｳ＠
con..
ｳ･ｾｵｴｩｶｯ｡＠
hahtá seunon á las horaa ｳ･｡ｬ､ｾ
ﾷ＠
Embarcaciones 11enidas al puerto el dia de ayer.
De MBilorca y Tarragona en 1 o dias, el patron Matias ｌｯｺｾｮ＠
, ca-;
ta'l an ;xabeque San Antonio, de Ｔｾ＠ toneladas, con trigo y habones de
Ｇ ｬｲｾｳｩｴｏｰ｡＠
ｍ｡ｴｾＮ＠
=::: Dehlem é ldem en 15 dias·, el patron-Ju)a
Nie.olau·, mallorqtdn , ;x:abeqúe la Vírgen del Carjnen ·, de 43 tonela•
d.aa l con habonea' trapq,s, vino , aceyte ;y otroagéne¡o¡¡ í. vados.;;:;: no

_.alefieit , S.lbu '1 Tmagoaa enr l.i ·dias , el Ifatron ｍ｡ｾｵ￩ｬ＠

=
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· lglesiar,

valesciano , laud Santo Christo del Grao, de 20 toneladas, con alga•
De CaJigas , Galicia y Saleu· en 2 2 dias , el ca-piroJ,as de su cuenta.
tan Pedrn Ribero , ·gallego , bergantín-goleta la Vírgen del Carmen, tle
34 tollt!ladas , con sardina á varios.
Fiesta. Hoy , en la iglesia parroquial de San Pedro de las Puellas,
se dará principio á la fiesta del Beato Joseph Oriol , canta.PJdo á las 5 de
la tarde solellUles completas eon sus gozos : mañana dia !13 , á las 10, la
misa cantada , y á las 5 de la tarde se cantarán solemnes completas , é
inmediatamente ｾ･＠ cantará el santísimo rosario, con asistencia de la música de ·la Catedral 9 cuyos, misterios explicará y hará la plática el Dr.
Raymundo Gasas , presbítero y beneficiado de la misma iglesia , COil.•
dnyendose la funcion· eón los gozos del Beato.
dfJisos. Los · een:10rtes Joseph y Elena Valh , cuyo paradero se igpora , y sqJo se 11abe que e:xistian en esta ciudad en el aúo de
1804 , se conferirán en la tienda de Estéban Coromina , chocolatero,
que vive junto á la capilla de Marcús , nú m. 3 , en donde darán razoD,
de un sugeto qtte tiene que comunicarles un asunto de mucha importancia para ellos.
Paula Paig, que ha abierto su escuela de ｣ｯｾ･ｲ＠
en la cssa de J o-.
aeplt Guix , tercer ｰｩｾｯ＠
, en los arcos de los Encantes, lo que noticia para que las madres que gusten ensefiar á sus hijas y quieran enviarlas á la
dkha ea.cuela.
uo ｳｵｧ･ｾｯ＠
cuyo nombre y paradero se
Si se hallase en esta ﾷ ｣ｾｵ､｡＠
ignora , que en el aiío de 1 B1 3 se hall aba establecido en PalHla de Ma-.
Horca , en donde tenia una tienda de licores en la esquina de la calle d(\
las Miñonas , y postel'i.Grmtnte ·en el año 1 S 14 la tenia en Tarragona en
la ｾｱｵｩｮ｡＠
d!\,la plaza de la Fuente , se conferirá en la botica de la plaz.a de Santa Ana , frente de .casa D. Antonio Buenaventura Gasa6, para
comunicarle un asunto que le interesa.
Un jóvert de ll!.l años ·desell encontrar una colocacion para ocuparse(ya sea ｾｵ｡Ｌｲ､ｮｯ＠
algun alooácén ó at-teglar .cuentas ó libros de comer,｣ｾｯ ﾷ Ｌ＠ ó ･ｳ｣ｲｩ｢ｾｴ
Ｇ＠ qual esquier otra ｴｬｾｳ｡＠
). desde la una á las tres de la tard-e,
y de las selS hasta las nueve de la ¡¡oche : el sugeto que le necesite:
podrá cgnferirse con el Sr.Iuan Vílanova maestro sastre en la pl&tería, que dará ruon .
. .
Yenta. Por indispqsicio.n imp.r evista del sugeto que cuidai'ia del aloa
macen ｾ･＠ baxo la muralla de mar , donde se anunció diJ!s pas.ades sevendían patatas irlalldeaas de superior calidad , no ha podido cumplirse.
lo ófrecido al público; ｰ･ｾｯ＠
dtsde ｨｾｹ＠
en adelante de 9 á 12. de la ma.- ,
fi,na y de 3 ｾ＠ 5. de l;l tarde estará abierto dicho d m;: c,eo, ·, d,onde ｾ＠ yén...ｾ＠
derán por quint&les y arrob.as á Ｗｾ＠ pP.setas 'el quintal..
'
Alqz1iler. En la. calle de S. 1oseph, ea- el parage llamado Capuchi1J1t;
'Dells, extramuro:¡ de esta ei»dad , hay una casa de campo ｣ｯ ｾ＠ su h ·U-tll'··
to para ｾｬｱｵｩ｡ｲ＠
:. dará razon ·Francisco Ｚｂｾ｣｢＠
y ｇｾｩ｜ＧＬ＠
1_\Ue ｾｩｶ＠
eu. .h
Ｎｾ｡ｳ＠

núm, 3 , calle de ｅｳｾｵ､･ｬｲ
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p¿,.tJidtll. Se perdld uña ••l'illl• ... OfO ftllo lle ptltM• de br&•·
poco mas eS monos , ton \l111 anlltft se iópllca la devaélvan í lt
cie la Lleona, en la casa ndm. 3 r , ilf9 se daíb 8 pwetls ele ｨ｡ｬｾＤﾷ＠

Kn la igle&ia d_e Sta, Moníca 14 perdió una caií• cma pullo mgrct:

el qae la haya recogido , se servirá entregarla en cata Planas, calle
del oootie del Asalto, que á mas de las aetiaa se le ､ｲｾ＠
udl C:ÍoiQpe·
tente g.ratiticacion·.
·
Se suplioa ' c¡nalesquiera que tert¡a e11 sa poder, unos pape:es dlri-

ｧｩ､ｃｾｓ＠
á D. Joaquín Pifiol, los. quales ｾｓ･＠ hán h"traviada· en el déspaébo
lá bond!Ul de dat a-viso á D. Ray• de correos de esta ciudad ; ｾｵｧＪＺ｟＠

roundo Fors, :Boticario mayor del Hospitál . ge"Deral de Sta. Ci.'uz de
esta ciudad.
·
Se perdió un pañuelo de faltriquera , desde Belen 'á ｬ｡ｾ＠ Catedral, coa
háya enlistas a:tules , encarnadas y obscuras : ｯｾ･＠ auplique al qlle
coatrado se sirva llevarlo á la caUe .llaa bua de S. Pedro, casa núm.
30' a! lado del horno deis celoms ' ;doade se ｾ＠ ｳｲ｡ｴｩｮ
ｾ ｾｲ￡＠
een una pefeta.
·
·
'
SirvieJttes. Qualquiera qae necesite Úo tnuchacho de !O aiol para
servir en clase de criado , acuda á la calle de la ｍ ｾ ｲ･､＠
, oua del señor
Francisco Borras , dorador.
'
ciudad uaa camarera de buenas
Se necesita para una casa de ･ｾｴ｡＠
circunstancias y que tenga quien la abone : en el estitu¡uillo de la calle
de la Boca ría , al lado de casa N adal , darán razbn de qulerÍ lá neéesitaJ
Si alg11n S'r. ó Sra. aecesita un alacayo de 40 á 44 atios , qae tiene
quien lo abone: podrá acudir al ｾｲｴ･ｑ＠
de,la Dr.positaría de Rentat
la Aduana.
·
Qaalquiera que necesite un ｾｲｩ｡､ｯ＠
de edad 20 dot, que sabe- hablar el frtnces é italiano, cuidar caballos y ｾ･ｩｮ｡ｳ＠
qut ｨ｡｣ｾｲ･ｳ＠
de una
' casa, teniendo persHtaS que la aboaaráo' acoda á casa Suáol frente i.
Justo , que darán razon.
Una muchacha de unos 30 años que sabe guisu, plauchAr y coser,
busca una casa donlle acolllodar11e : uua mager ｾ･＠
mediaoe ). dad de3ea
encontrar un Sr. solo para servir y cuidar de la casa , tie; ｾ＠ qllien la
{lbGna: en la calle den Jloca, núoo. u , darán informta de ella-.
.
t:rna llluger soltera de '2 1 afio , busca casa para servir en clase 4e
camarera , sabe muy biea planchar , coser y demll$ obligaciont>eo: darán razon de ella ea la calle del Carmen , ｾ｡ｳ＠
de lat moe&as Miaimas 2 . 0 piso; y tiene personas que le abonarán.
Antonia Fuste, viuda , sin hijos , ele .3Cl dos, busca ･ｬｾ＠
para ser,.
que haceres de ella : los S.t-iívres D.
'fir de c;ocinera y hacer los ､･ｭ￡ｾ＠
Manuel y Diiíá Mariana de ｓｾｮ＠
G:rman que viveu frente la casa de la
()Íiidad inforlnarán de su desempeoo y conducta.
·
.-·
CON REAL PR.IVILEGIO.
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PQr D• .Autoni<J 8l'usi , Impresor de Cámara ele S. IL
calle de la Librete¡p.
'

