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NOTIGIAS PARTICULARES DB BARCELONA.

LILER4'PURA.

r

Suplemento al diario lle Baroelcma cautiva m 1 8e8. Con un {r.dice
copioso de lns ｣ｯｳ｡ｾ＠
mas notañles conteaitias ea el diario , ｡ｰ￩ｮ､ｩ｣･ｾ＠
y
suplemento. Por 'el P. D. Raymundo Ferrer, Prubítero <del Oratorio ele
ｾ｡ｮ＠
Felipe NP-ri de ｂ｡ｲ｣ｾｬｯｮＮ＠
Vendese en la oficina de Bra&i á 4 rs. Yo.
- Advertencia. Respecto de tenerse que dividir en dos tomos 1os quadernos del diaria de B.u·celona cautiva, se entregará gratis al tiem,o de
. toJílar este·quaderno del sut»lemento, una oja impresa, que servirá de
｣｡｢･ｺｾｲ＠
al tom ') segundo , debiéndose en conseqüencia rasgar las dos
hojas que se hallau al último del quaderno del mes de diciembre, por ser
relativa' á ｬｵｾ＠
｡Ｚｲｾ￩､ｩ｣
･ ｳ＠
El qu>1derno duodécimo, 6 aea el diario del
mes de enero de 1809 ｾ＠ se imprimid lo maa preslo i¡ue sea posible.
Hallarase en ｾ｡ｴ･＠
suplemente qoanto ae laa advertid• al autor que
flebia cerregir , ｶｾｩ｡ｲ＠
ú añ<1d.ir en el citado diario ·, cuyas nota& habieniosele algoaaa reaitiílo de punto& baetante distantes!clt esta capital , se
ｾ＠
por lo mÚima retardad!) h pu H Ｚｾ ｣ｩｯｮＬ＠
p11es debia darse el tj.,mpo COJ•
respondiente para qoe ll·gua el ú1timo quadt!rno á las varias ciudad(!e,
villas y pueblos del priocf..pado, do11de se lee IJa oara , que por lo mismo
de ser su iltioma el de la pura verdad va merecieado cada dia mayor
aceptacioo. Vense en ella coa la ingenJJiilad mu sencilla referidos loa
coatoso• y prontOJ aaérii ..ios que ｾｩｺｯ＠
nuestra provincia en los dial de
aus mayorea apuros , junte con la serenidad 09Ditante, y fiel óbedieuia
4{14fl acreditó ea medio de loa mbm01.

AVISOS

At ·P1:JoBLJC/,)• .

Reverentes cultos que coasagra hoy·marte' la pía union ele devotos
'4 ｾｵ＠ titular la Santa Imágen del Ecce- Horno , en la iglesia de Sta. Mó ..
nica de PP;- Agustinos descalzos :,se dará_prineipio á las ｓｅｾ＠
delatarde con media hora de oracion mental intermediada con sna música pa•.
tétiGa de flautas : inmediatamente seguirá tUl sermon de mision que halit el R. D. Christóbal Mareé , presbítero , catedraticf.l de Retórica y
Poesía en el colegio Tridentino , y beneficiado de la parroquial igtesía
d,e los Santos Justo y Pastor : sobre las frecuentes recaidas en el pecado
mortal ; y se conclpirá con el salmo Miserere que eantará .la reverenda
Comunidad. - ·
·
· '
' ·
'·
Hallándose el Coronel D. Joseph Gasset fisca1i:tamio la sumaria que
se foimll ai teniente Coronel graduado D •.Francisco 'R9drigo de Villa":'
hriga , y demas Oficiales y G-efes de la columna de preferencia que se
dispuso ert la plaza de Hostalrich para el socorro de la de Gerona · en
el año de 1809 : se previene de árdeo del Gobierno que qualquier suge•
que pueda deponer en este asunto contra la conducta. ｊｰｩｾｴ｡ｲ＠
que oh·
1ervaron en dicha O(!asion los expresa(los individuos , comparrzca al alo·
jatniento del mencionado sefior Fiscal , que es en la calle del Conde ' del
ａｳ｡ｾｴｯ＠
' núm. 24 , qnarto segando , en los tres dias consecutivos á esta
publicacion de 1 o á 111 de las matíanas , y por las tardes de 3 á 6. Barcelona 25 de marzo de 1816.
Herrasti.
.
Hoy , si el tiempo le permite , la compaitía de caballos dará una
divertida y cómpleta fancion : se execntarán las grande» y extraordrna-'tias pirámides , ó bien los hombres unos encima de otros que repfeseótan
la destruccion de Troya : en este dia Madama Southby ofrece hacer V8"'1
rías y extraordinarias suertes muy superiores sobre el caballo ; corno
igualmente en Ｑｾ＠ maroma hay lará y executará varios saltos de mucha.
fuuza y habilidad , con lo que conña ｳ｡ｴｩｾｦ｣･ｲ＠
la curiosidad de los ex..
pectadores.
·
Precios. La entrada ll rs. vn. por cada uno : asientos distinguidos 1 ·
rs. vn. : -asientos de la gra4a cubierta 4 rs: vn. : palcos , 4<il rs. vn.
Se ､･ｳｰ｡｣ｨｲｾｮ＠
las targetas desde las 7 de la mafiana hasta las 2 de
la tarde en los pa-rages siguientes: targtitas dé palco , asientos ､ｩｳｴｮｧｵｾ＠
dos y de g rada cubierta en casa de Joseph Botey y Soler , carpintero,
Clal.l e den- ltipoll ; asientos ､ｩｳｾｮｧｵｯ＠
y de grada cubierta en la de
Estéban Blanch , chocolatero, calle del Regomi ; en la ae ｊｯｳ ｾ ｰｨ＠
·Creus , caxero , calle deJa Bocaría ; y en la barraéa ,d el lado de la Ｎ ｴｾｦ｡＠
de Santa Maria del -Mar :y de las dos ｨｵｾ｡＠
las quatro de la tarde en
laa puertas de 4icho quartf.'l donde se pagará la entrada geBeral.
, .'
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
'
· ｾ＠
De' la, Higlterita , Alican ｴｾ＠ , Vinaroz y Salo u en z 6 dias , el patron
Bueuaventura Durall, catalan, londro el Ecce-Homo, .de 28 toneladas,
ｾｯｮ＠
&IUdiua á varios. =De Mall{)l'.Ca en 3 dias, 'el patr0D Jayme Gllar' cliula ,. mallorquin 1 ｮ｢ｾｱｵ･＠
Ja¡ Alwa:J , de 3 2 toneladas , con habones
j liaraPjas á varios : trae la ｣ｯｲ･Ｚｾｰｮ､ｩ｡Ｎ＠
;;;;:: De Liorna en 11 dias, el.

•o

=

419 .
tapitan· .Daniel Malander- , . sueco ., goleta· Esperanza , ·de 8o· toneladas,
con sillas caaapes ｾ＠ cáñamo , duelas y ｯｴｾｳ＠
géneros. = De Mesina y
Mahon en '70 dias, el pa.tron Vicente Bascá , valenciano , pingue l a
Vírgen del Carmen , de 57 toneladas 1 con garbanzos, ｨｾ｢｡ｳ＠
, seda, cera y otros .géneros á varios'. ::= De Marsella ,en. 3 .días , el. patr{)D Pedro .
Marques , mahones , xabeque los Amigos de la :Paz , de 90 tonela¡las,
con harina , lienzos , cáñamo, paños , quincallería , merceria y otros géneros ·á varios.
.
·
Libros. En la librería de J¿ao Dorca, calle de Escudellers, se hallan
de veota las obras ｳｩｧｵ･ｮｴ
ｾ ｳ＠ : Tratado de operaciones militares por e!
Baron de Jomini, Beis tomos éon un atlat. Naevos experimentos de ar ...
tille ría por Cárlos Huttoa un tomo: =Elementos. de ｦ＼ｾｲｴｩ｣｡ｯｮ＠
por ·
Mr. Noizet- Saint- ｐｾｵｬＬ＠
dos tomos con :muchas láminas. =Memorias
militares y políticas del general Lloyd _, 90 to.mo. = ｾ＠ arte de levantar ..
planos, po.r J,J, Merka.ven, un tomo con láminas.= Manual general
del servicio de los estados mayores , por Thiebault, un tomo. = La
defensa de las plazu fuertes , por Mr. Carnot , un ｴｯｭｾ＠
con láminas.=:
Tratado elementar del. a"rte militar y de-fottificacion, por Mr•. Gax ｾ･＠
Vernon, dos tomos con láminas.= Ensayo general de fortificacion , de.
ataque y defensa de las plazas, por Mr. de Bns.uiart , quatro tomos con
un atl'as. = Ge9grafía eomerci;mte, por 1\'Ir. Pep1chét cinco tomos.=: Cur·
so practico de C(·•mercio por_¡. N eveu dos tomos, todos en idioma frances.
=Guia del oficial en campana, tres tQmos. =Reglamento de infantería. dos tomos con ｬｾｑＮＺｊｩｮ｡ｳ＠
= ,Ma!emáticas de Bessut dos tomos.=
matemáticas de Vallej o quatro tomos.= Curso completg de náutica p()l'
Ciscar, quatro tomos.
,
·
HomiJ.ias recitadas al pueblo de Parma por el Imo. y Rdmo. Monsetior Fr. Adeodato Turchi, del orden de Caputchinos menores, prela·
do doméstico asistenta al Sólio Pontificio , Obispo y Conde de Parm!l
&e- , traducidas del i taliano : obra que· .puede servir de modelo de
prediéacion y tal vt:z . la mas p.erfeta en su clase, d.os tomos en
quarto.
Trhagio S.,rálico que diariamente se reza en la iglesia de PP.
'!'r_ín_it.arios ｣ｾｬｺ､ｯｳ＠
d_e esta ciudad para· ｶ･ｾ＠
erar á .la Santi•ima r'Y. . Augustmma .',rnn1dad , y alcanzar de su p1edad 1omensos y CO! i.()SOif
beneficios, ｡ｮ､ｩｾｯ＠
COP U D ｾｘ ｴＧ ｬｃｩ｣ｯ＠
muy util
importante J'3fa ｾ＠ /
1
trance de la agoma.
Du1ce ｬ ｡ｾｮ･Ｎｴｯ＠
de.J rsus al pecador, y ｲ･ｳｰｾｴ＠
del pecador arrepentido• .= Novep1,1 ｡Ｉ ｾ＠ segr;11d2 ｃｯｲｊｬｺｾｮ＠
ｾ･＠ ［ ｊ･ｳｾ＠
• .ｾ＠
ｖ･ｲｾｩｯｮ＠
de la Prosa Stabat ｍ ｾ ｴ ｾ ｴ ﾷ＠ ｄｯｬｲｳ
Ｌｾ Ｌ＠ ae D. Pedro Manuel XiJneJtez ｕｾｲ･｡［＠
poeta arag{)m<s d t>-l $iglo XVJ 1 ; ·9Lacwnef para ｩｭｰｬｾｲ｡＠
uoá
b uena mlltlrtl>, ｃｏｉＡｰｵ･ｳｴ｡ｾ＠
po r nf\ll V frgeo ｰｲｯｴ･ｾ｡ｮ＠
, conver'tida. á
la Religion Catolica ' á Ja edad d P, 1 5 años , y muerta á los 1 8 im ｾｬｯｲ＠
de
de Santidad, impresas en ' Roma , y raduc;das é1l itoliano. Véndense
.
en la librería de la viuda · S: trt's caíle de )a B· caría·
En Ia Librería deJufln ｏｬｩｶｾ
ﾷ ﾷｳ＠ c¡¡lÍe df'1 Regcmíse baUan
Ye.nta los libros .siguientes: Berti Theolcg::a 19 t()Jnos ･ｾ＠ 11•0 mayor.= Idem
compendio 5 tOUlOlf eu Ｘ ｾＢ＠ ＮＱｵ｡ﾡｾｲＬ［Ｚ＠
ＺＸｬｩ｡ｾｴ＠
'.fheologia 18 temos eu ¡ ,a

=

=

=

e

de

4-í'o

. .

mayor..= 'Pietrl

ｔＮｾＡＩｭ｢ｵ､ｩ＠

.

seetenoiarum r umo en 4.•

= Goa"'nit C\ir•

so matem11tico y el de Geometría para ･ｮｳｴｩｾｺ｡＠
de los Caballeros
dete!l del Real cQIPgio militar de Artillnía 5 tomos ｾｮ＠
4·(J:::: ｅｬｩｾｯｮ､＠

ｃ｡ｾ＠

Practica univerzal forense 1 o tooao11 en 4-:0 =Febrero ref·mnado con lu ,
adiciones á la primera y segunda ｰ Ｌ ｡ｲｴｾＬ＠
'!tomos en 4 °:::: Chantró Grauu.tica Fraateaa r tomo en 4. 0 =:: 1Martí Thipog?afía catite llana r toma
0
e11 4. =CapmaíÍf memorias his'torif::aa ' tlohre' la Marina, Comercill y
ｾＮ･＠
B u·ceiona , y: adjuoto d Ca1igo dP. G'lArtes. de la a a ti gua ｣ｩｵ､ｾ＠
m !rcio b •J lgarmente llamado libro del consulado .') tomos eB 4. 0 mayor.
Avisos. Sí alguo sefiGr afidonadG desease apre:Jtter la lengu¡¡ itai'iana y .francesa , aeutl.a á 1a kavesü de Lancaster, núm. ｾＴＬ＠
segundo piso ' casa de ｰｯｳ｡､ｾＧ＠
que darán rae-oh dé quien ｬ｡ｾ＠ enseúa..
Por ·e ¡ui VGcecion se ha sácad'ó del · col"reo una carta dirigida á D. Rll·
mon de Larra-sabal ｾ＠ su fecha en Barméa en el SeiitlrÍo de Vigeaya , y
como el contenido puede ser interesante á su duetío, se le avisa acuda á
recogP.l'la al Palao- , que D. Ramon de Guecabe , en cuyo poder ｾ･＠ haHa , ·h eatregad.
P'ent'as. En Ca3a del IJeint'llera' de freate de ｳｾｮｴ｡＠
Maria darán razon
-de quiea tiene marfera y tablas de nogal pa·t a vendér á precio e41uitativo.
En el ahnacen de la casa núm. 1 o, en ' la calle de. la Merced, hay
sill:.s y canapes de Francia para veoder á precios c6m@do3.
Pérdidas. A qualqulera qae entregue en el segundo p\so de la, casa
núm. 59 de la calle de San Pablo , frente las Arrepentidas , un cinquillo con <JUatro piedras biancas y una amarilla, á ｾ｡ｳ＠
de agradecersele se
le dará UÍla pe5eta de gratifiCilCÍOll. · .
·· '
.
.
_ El 14 del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
､ｾｳ･＠
la plan de la Lana h•sta fa de 1'a Verónit:a , se ha perdido un chaleco de ·paño 'de seda ao ·del todo nuevG : el q11e
lo haya enc<mtrado se servirá entreglrla á ]oaquin Parh , sastre , en la
dicha piaza de la Lana, quien lo gratificará.
·
Ea las grad.u de la plae!l de hn caballos se perdiÓ un lente e 1 14 de
este mes, gaarnecida de plata , ten el que está grabado ｴｾｬ＠ apellido de
su dueño: quiea lo haya recoghlo se servirá entregarlo al carpintero que
vive eh h calle del ｣ｾｮ､･＠
del Asalto ' freate la triVf!SÍa ､ｾ＠ San Ole¡a•
rio , casa ｾｭＮ＠
20 , que se darán dos pesetas de gratific11cioo.
·
El l5 del corriente en la iglesia de Capuchinos se perdió un pañuele
de algodon de 5 palmos , colot' de café , con fiores amariltu : se datá
\.. uaa peseta de hallazgo al ｾｵ･＠
lorentregue en la ,sqaioa de , la calle de
la Seéa. '
·
·.'
Sirvieh&e. Qaien rtecesite un jÓ're'n de 32 aii.()s , p!lt'tl 1ervir
clue
le eriado , acuda á la calle mediana de Sart Pedro , ｦ￡｢ｲｾ｣｡＠
de Aliba.u,
ｯｾｭＮ＠
z ,. que informarán de so conddcta.
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CON REAL PRIVILEGIO.
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Por D. A.Dtoaio Brusi, Impresor de GíLUra de S.
calle de la Liluetena.
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