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mar1e de tlr,,

San Eustasio abad , y Sa11. Siro.

Las Quarenta Horaa está11 en la igleaia de Santa Mónica ,

PP. Agustinos descalzos : se reserva á )as seis y media.

a.

horas.

Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
E. cubierto.
' 27 11 noche. 10 grad. 6 28 p. l.
z8 6 mañana. 10
'J.7 JO 9 ldem nubes.
id. 1 tarde.
1 a
3 27
9· 5 S. O. Hem.
ｄｩｾｮ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AYISOS AL PUBLICO.

Hay viérnes , dla 29 del que rige , eR la iglesia de PP. Trinitarios
calzados , ·á impulsos de una particular devocion , se continua la piadosa y tierna fuocio-n que se cons¡tgra todos los viérnes de quaresma á
Jesu-Christ& nuestro Redentor , oon la explicacion de las siete palabras
que dixo agonizando en la cruz : se dará principio á-las cinco y media
de la tarde con el exercicio del septenario , y predicará sobre la ,palabra :
$itio , Joan. c. 19 , v. 2tl , el R. P. Fr. Cipriano Jordi , lector en
sagrada Teología , en e) convento de PP. Sen·itas : despues se cantará el
Miserere , y se concluirá con unas devotas coplas expresivas de Jas
palabras del Redentor en su a&onia : asistirá la música de la parroquial
.
del Pino.
H c.¡y viérnes quinto de Qnaresma , en la Iglesia de Santa Marta,
' exp,msas dH algünos ､･ｶｯｴｾ＠
de la Coogregacion de N ue:1tro Señor.
Jesu-Chrbto en la Afliccion, se celebrará la me1noria de la quinta palabra que Nuestro R..dentor dixo en la cruz: consistirá la funcion en ua
rato de oracion rnental , Sl"rmon ｴｾ･＠ dirlÍ el R. Dr. D. Pab-lo Novell,
pre·.bitero 1 eatedrátice seguRdo de TeologÍ;¡ moral en el Seminario
Tridentino , 1 el Miserere cantado por la música : se dará P,rlncipio á
.
las 51 de la tarde.
Mañana en la iglesia del Santo Hospital General se continuará la de- ,
vota funcioa acostumbrada , estando de manifiesto el ｓ｡ｮｴ￭ｾｩｭｯ＠
Sacrameato : á las ,ro se celebrará la misa: predicará el R. Dr. Pabl1> Noveitr.
presbítero , oateirátiCQ de Teología ｾｯｲ｡ｬ＠
ell el colegio l'ridentino ｾ＠
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.
la presente ciudad , y Pasionero de.Ja. ｰ｡ｲｾｯｱｵｩｬ＠
de los Santos Justo 1
ｐ｡ｾｴｯｲ
Ｎ＠ Se gaoa indulgencia.
· ·
El Sr. D. Juan Fr¡a_ncisco B1hl ,-Médico Onorario de Cámara de! Rey
nuemo Señor, Director y ｐｴｯｦｾｳｲ＠
del Real Ja1·din Botánico de esta
ciudad , el dia J •0 de abril próximo dará principio á las lecciones de la
.segunda temporada en Ia escuela de dicho Real Jardin , á las 4 de la
tarde : serán días lectivos ｬｯｾ＠
lunes ., juéves y ｳ￡｢｡､ｯｾＮ＠
La Real Junta ·de gobierno·del Comercio de este Principado , que
se desvela incesantemente en pn>porcionar á las jóvenes todoa los me.d ios posibles ¡.ara que se pongan al nivel de los conocimientos ｣ｩ･ｮｴ￭ｦｾ＠
· cos de hls demas Nadoma .cultas , espera qae ﾷ ｡ｱｩＬｉｾｻＩｳ＠
procurarán ahora
aprovecharse de esta ensenanza ｾ＠ qué á la par de sus encantos , tiene tan
decidida ｩｮｦｵ･｣ｾ｡＠
en los progresos de la a.gricultura , medi.cina y artes; apoyos verdaderos de la prosperidad pública.
.
Los que deben , y los que quieran ganar curso , ó certificacion .de
para este objeto al propio
Catedrático en
a!istencia , se ｰｲﾡ［ｳ･ｮｴｾ￡＠
Ja ｭｩｾ｡＠
escu¡;la , ó ea su ,hah,it,acio,n , éalle de la. :Bócaría , casa ,' de
Sala ., qúm. 3 , .quart? principal.
·
'
Hailandose vacante 'el IÍlllgisteri{) de primeras letras de la villa de
Centellas corregimiento de Vich, se aFJuncia al público para que el que
preteuda á el, se confiera con el .¡\y untamiento de la miswa viJla, ｨ｡ｾｴ＠
el dia 2 o ｾｊＮ｢ｲｩｬ＠
pr6x1mo ｾ＠ pa!a tratar de la dctacion y de las obligaGiones.
\:4 ordenanzas q111e d obtentor deberá observar.
· Qualquiera que qUiera arrendar por el termino de 5 11iíos, y 5
enter-as cosechaB, que ttnpezjlrá-n á correr el día J. de mayo dfl corriente año 1 8 1 6 , y fer.fcerán el riia · 3.1!> de abtil de J B-21, todos lo!! diezmos.
y parte de frutos , censos, ｲ･､ｩｴｯｾ＠
9 y demas reEtas, así en granos, como.
t'n dinero, que Jc.s Sdíores D. Josef Pasqual de Marimón y de Perellos,
Marq·ués de Serdañola y 1de :Boíl, Conde de la Revilla &c . y D . Ramon
de Dahnáu y Fals, cümo á Seií(\rfS por indivis, perciben en el término
pactos contenidos.
d f S. · Pedro de Gelida ,. y sus parroquias , haxo ｬｯＺｾ＠
en la taha' que se halla en poder del administrador general de dicho.
Ilustre Sr. Marques de SerdaaGia, pr-esentará firmada de su mano la·
pcstura q·ue ofrezca , en pliego cerradG al infrascrito administrador·
· g(neral, y á dicho Sr. de ·Dalmáu, á qual fin estarán juntos en la
casa· de ·debo Ilutre Sr., que se admitirán pliegos hasta las JO horas:
de la. mafiana del día 28 de abril próximo; en qual dia y hora, se abrirán en presencia de todos loa pretendientes , que se hallarán e11 aquel
·acto,. y quedará e) arriendo á favor dela1ayor postor, estimando sufidente la .postura dichos Señores.
·
QuaL: áq uiera .que qpiert entender f'n el auiendo por un quadriennic..
de los diezmos q.ue t:l 1: ustre Sr. Marqués de Lupiá percibe en los
termiÍ10s de · Villanueva J G:tlbú, Cuhellas, Cunit, Gallifa y RocaCl!Ctt'l!pa ., t , dos en ute obispado de 'Barcelona baxo los pactos de · la
bha ｱｴ ｾ ･＠ en esta ｾｩｵ､｡＠
se halluá de manifiesto tn el oficio del escrilaJJ,O Ma»ue1 ｑｬｾｩｮ｡＠
y l\tl ard ｾ Ｎ＠ (¡,ue ｬｾ＠ tie;qe e.n .la plaza del .Pino;. elllt

Sr.

1

•

'

.

4'35'.

Villanuen ｾ＠
la casa de Marian& Con; f en Reus epla de Juan BttYér
podrá acu·dir con pliegos cerrados al citado ｯｾ｣ｩ＠
ile dichó escribánó,
quien loo reábir4 hasta· el dia u del próximo m ea de ;¡bril; haciéndose ·
la abertura el día sigui ente ｾ＠ 2 á las 1 o de la mañana en la casa del
e:xpresado Sr. ·Marq!leS ' con !ntervención del mismo 'escribano, y ·ha-.
Uando proposícion liS admisibles , en el concepto de dicho Sr. Marques,
le otorgará á favor de quien la hubiera ' hl!cho mas ventajosa; y ' caso de .
remitir á dicho escribano los pliegcs por el correo debe poB_erse wn ·
carpete interior en que se exprese ｾｬ＠ ohjeto.
Desde 1.0 del próximo abril tendrá cumplimiento el franqueo · d e
las cartas para el reino de Francia en conformidad á lo resuelto por
S. M., y anunciado al público.
En esta Adrninistracion principal de correos se recibirán las cartas por la reja que se ha establecido, primera dd callejon á espaldas de
la puerta principal.
Las tarifas de los pertes de entrada y salidá de las cartas para dicho
reyno se han fixado al p\lblico en la entrada de la misma Administr¡cion.
En la Maestranza de ArtillErÍa de esta plaza continua de diez á doce
del dia la venta por menor y á púl>lica suhhasta , de noventa y quatro mulas pertenecientes á la Real Hacienda. ··
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Norfolk , , Cádiz y Alicante en· 29 dias, el capitan Juan Stone,
americano , fragata Lotchare, de 300 tcinetadas, con harina y duelas á
D. Valentin Riera y compañía. = De Cádiz y Vilanova· en llo dias, el
p.atron Jayme Escolté , catalan , laud San Antonin, de 10 toneladas,
con algodon , cebada , azúcar. y otros géneros· á varies; = De Boston y
Lhboa en 63 dias , el rapitan Cárlos , May , amHitano , bergantín Ant,
de 158 toneladas, con harina al teñur Kilikeli. =De Lisboa en 16 días,
, de 107
él ca. pitan J uanes Dreovenes , cianea, galeasa Maria ［ｉｗｾ｡｢ｴ＠
toneladas, con trigo á los señores ｾｩｲ｡ｬ､＠
y compafiía. - De Cadiz1 Sabu y Castell de Fels 1!D 15 días , e 1 patron ｂ｡ｲｾｬｯｭ￩＠
Mitjans , catalan, laud San Antonio, de 8 ｴｯｾ･ｬ｡､＠
, con ｡ｬｧｯｾｮ＠
y c..cao á ·varios.
Dieta. De 1 oo quarteras de habones de Altxandría á 54 rs. 5 ds. la
quartera, en casa de Joseph .Artés ｾ･ｮ＠
la Esplanada : véndese por ·qvarkras , cortanes y medies cortanes.
.
,
Otra : De 6o quarteras de ｾｲｩｧｯ＠
､ｾ＠ Marsella á ll7 1'8. u d-s. 1• qnartera , en casa de dicho Art6s : véndese por qua!teras , cortanea y medios cortanes ; y ámbas durarán hoy y mañana .
.A4Jisos. Qualquiera persona que le scoRlode entregar en· es- 44Sí).>
ra. vn. y recibirlos en Cervera á la vista , se servhá prtsentarse enJa. ｣｡ ｾ＠
lle de los Escudellers , cat1a de Ft-Hpe Costa , ￍＧｴＭｰｯ
ｾ ｴ･ｲｯ
Ｎ＠ Asimismo et
que le acomode ｯｾ＠
ahen<>re ､ｾ＠ 2750 ｲｾ Ｎ＠ vu . ｾｯｮｴｲ｡＠
el Suhcklegado deJtentas de Ja Sen de Urgel , arlilda á la misma ｣｡ｳ
Ｇｾ＠
Ignorándose el paradero <ie Jos ｰ｡ｴｾｯｮ･ｳ＠
M..nuel Carbonell y Jum
Miravent y Catá , ó de ｡ｾ＠
herederos. , X tener 'Lile comunicarle& ｡ｾｴｍ＠
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pertenecientes á ellos , en la tlend.a de indlaaat ndm. 4 , ea ta Platerfa 1
darán

ｾ｡ｺｯｮ＠

del sugett

ｱｵｾ＠

tiene el encargo.

·

· Ea. la calle de Gignás , frente del callejon de la Nea, nlim.
·
componen y lavan metlias de. seda.

11 ,

se

E!! la calle de los Obradors, casa núm. 10 , hay ana buena casa de
posadas , en donde por 4 rs. vn. (excluyendo pan y vino) se d.a comifla ·
7 ceaa.
·
·
Algunos jóvenes instruidos en las· matemáticas puras desearía-n ea1contrar tul profesor que les facilitase extensos conoeimíentos de estática y
astronomía : el ｾｵｧ･ｴｯ＠
que desee desempeñar ·este encargo se servirá. pre·
aentar.se en el segundo piso de la calle de la Llet , núm. 28, en donde se
, le informará del .n úmero de discípulos y demas pormenores.
En la oficina de 'este diario darán razon de un jóveu natural de esta
encontrar eolociudad, , de 2 2 años , hijo de buenos padres , que ､･ｾ｡＠
cacion en alguna casa de comerGio de esta ciudad.ó fuera de ella : su carr-era hasta hoy no ha sido otra que- la del comercio : habla y escribe las
lenguas espaííola , italiana y francesa , y sabe la aritmética.
RetoｭｾＮ＠
ｾｮ＠
la plaza de Santa Ana , casa Vilana , frente Montesion,
hay un h11en coche de camino que ajustará para ,Madrid ó su carrera '
un precio regulaL
'
.
Pért!J:,das. Se .suplica al que .haya encontrado un baston.de cafia· de
Indias que se perdió el día 9 del corriente desde la puerta clel Angel '
Gracia, pasando por.• la calle de Jesus, se digne ･ｵｴｲｧｾ
ﾷ ｲｬｯ＠
en la calle
dee Bót , Qllsa la viuda del Dr•. D. Joseph Negre ·, quien les dari lu ae-:
1
áas y una gratificacioo.
,
Quien hubiese enc6ntrado un par de medias de seda negras y usa• '
da11 , se servirá entregarlas en el segundo piso de casa el carpintero ele
frente Saeta Marta , que se le gratificará.
El . 1 7 del corriente por la noche se perdió un capote : quiea lo haya
recogido se servirá entregarlo en casa de Joseph Jube y Soler , sastre,
calle den Roca , que se le gratificará. ,
. '
,
Sil swplica al que haya hallado dos bolsas de moda de seda , la una
verde y la otra carmesí , y ottas ｳ･ｾ｡＠
que se darán , se sirva entregarlas en el segundo pisg de casa el boticario Carbonell, riera de, San Juan,
donde se le gratificará.
El que hubiere recogido ｾｮ＠
perro galgo de pelo dorado y manchas
aegras , se servirá entregarlo ea la calle de la Canuda , núm. 8 , donde
darán un ｬｮｾｩｭ＠
hallazgo.
'
·
NQdrtza. Josefa Riera , viuda , ,desea, encontrar criatura para criar:
· da.ráa informeM de ella en la calle del Conde del Asalto , aúm, .24 , ｳ･ｾ＠
gundo piso : su leche es de doce meses.
'
r,

Ｍｾ

OON REAL PRIVILEGIO.

..

Ｍｾ＠ H.
Por D. Antoni0 Bfusi , ' Impresor de Cl1mara de S.
calle do la Libretería.

