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6an Francisco de Paula fundador, y ｓ｡ｾｴＨ＠

Mariil ｾｧｩｰ｣｡￩

Ｌ＠

Las Quarenta Horas Mt'n en la iglesia de la Real Casa de Ca·
ridad ｾ＠ ｾ･＠ res•rva á ｴｾ ＬＮ＠ ｾ ･ ｩｳ＠ y medí!\.
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Dias horas.
· l'ermo.nt::Lre>, .6a ometro. V ;.e!ll:Ol f ａｴｾＱＶｳｦＮＬｲ｡＠
IQ gracl. 1 ll8 p. xl. 9 S. E. nubes.
31 (1 noche.
4 E. ídem.
1
6 maíiaua. 9
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4!S. E. cubiert&.
,1. 1 tarde.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICCI.

lteverentes cultos que consagra hoy martes la pia uaion de devotos
' su titular la Santa Imágen del Ec.:e-Homo , en la iglesia de Sta. M6' las seis de la taruica de PP. Agustinos descaizos : se dará ｰｲｩｮｾｯ＠
de con media hora de oracíoo mental intermediada oon ana música patética de flautas : inmediatamente seguirá uu sermon de mision que ha,,, el ;a.. P. Fr Manuel Casamada , presentado y regente ｾ＠ estudio' en
el colegio de PP. Mrrcenarios : sobre el negocio mas importante del
hombre que ts la salvacion ; y se concluirá con el salmo Miserere que ,
eantará la , reverendiJ Comunidad.
·
Se. avisa á quantos teegao devocion de asistir i la Procesien del domingo de Ramos en el paso del Santo Christo , que pré$entándose á lat
quatro y' media de la tarde en la misma capilla donde se. venera dicha
Santa lmágen de la iglesia de la iglesia de PP. Servitas con la decttlcia
que es debida á un acto tan religioso y con su correspondiente acha,
eerán admitidos.
El fJUe quiera entender en el arriendo de la pabordia m11yor, pa·
bordi>1 de Pdau, dispensa mayor y limosneria del Real ｭｯｮ
ｾ ｳｴ･ｲｩｯ＠
de
San Cugat ,j , l Vallés, podrá ｣ｯｮｦ
ｾｲ ｩｲｳ･＠
con D. Juan de Martin y Doa
llaman ､ｾ＠ Marlés , ｭｾｮｧ･ｳ＠
､ｾｬ＠
mismo , otorgándose dicho arriendo el
15 d ,l corrieote abril, si se presentan posturas admisibles: las tabas se
hallarán en dicho monasterio , y la de la pabordia mayor en esta ciudad
•• ｾｯ､･ｲ＠
d.e D. ｾｵ｡ｮ＠
de Zafont • ｭｯｾｧ･＠
en el Real colegio ele S. :Pablo.

'452 '
En el sorteo de la Rifa que IÍ beneicio de les pobres de la Real Casa
de Caridad se ofreció al público con papel da 26 del corriente executado con la debida formalidad hoy dia de la fecha en el salon del Real
Palacio , han salido premiad•s los números y sugetos siguientes:

__

Lotes.
Números.
_.........._

----Sugetos premiados.

Prémios.

10836 Juan B:itlle difant p. y v. María ｐｵｩｧｾＮ＠
, rooGtt.
s. 8919 No sabi pas Manuel Cafell con seña, y rúbrica. •
75tt.
:¡. 2898 8. 8. con seña. • . • . • • . • • • • idem.
4· 1 '599 Magi Sdes Tirador de Or Barcelona. • • . • idem, _
S· 121t43 N.a s.a del Rose p. y V. FrandscaJané BarctloRa. idem',
ó. 8371 Barthomeu Canals Mestre Xaculate Barctlona. • ídem.
•
idem.
7· 3934 Joseph Soca Sarria-Casa Vílana· •
rB. 7390 ｓｾｯｲ｡＠
Señora Araciles p. y v. D. con otra.
15ott.
El!ta Rifa ha producido 1 35•2 cédulas.
Los interesados acudirán á rtcoger sus respectivos prémioa 1 casa de
D. Juan Run, de diez á doce de la mañana.
Maiiaua se ahri'rá nueva Rifa que se Gerrar' el dominJO pr6xim•
7 del corriente, en 8 suertes_ , á saber:.
·
Primera de. •
Jooott y un cordero.
ＷＵｾ＠
y un cordero cada •na.
Seis de • •
'tJ:ltima de. •
.,
1,soU y un cordero.
Se suscribe en los parages acostumbrados á media peseta en plata
por cédala. Bucelona 1 de abril de 1 8 r 6.
Los corderos se ･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
el sabádo Santo.
M'añana miércoles 3 ciel corriente saldrá la diligencia nueva para
Reus·, de 6 asieates , pagand@se lo mi3mo que se ha pagado hasta hoy
dil": advirtiendo qae esta saldrá díariameate de esta 1 de Reas, pues
1t ha procurado á la may@r comodidad de los viajaatea.
En la maestrant:a de Artillería de esta plaza, hoy de diez á dooe del
dia , se continua la venta por menor y á pública subhasta, de ochenta
y cinco -mulas restantes de las noventa y q.uatro ｰｾｲｴ･ｮ｣ｩｳ＠
á la
1
Real Hacienda y anunciadas en varios periódicos, ademas de una berlina de catmino que en la misma maestranza y horas citadas se suhhastar'
1' rematará al mas beneficiO$\) postor sie:-¡do adn1isiblc la postura.
'. \
Hoy á las H> de la mafiana, en la Real Aduana se continuará· la
venta en público, subhasto. de varios generos comisados por cuenta dola R:eal ｈ｡｣ｩ･ｮ､［ｾＮ＠
.
Embarcacienes venidas al puerto el dift de ayer
. De Mallorca en 3 t.lias, el bergantia de guerta español el Cazador,
al mando dd teniente de navío D. Joaquín de Toledo , de porte 1 6 caitones y too hombres de tripulacion. = De Nueva Yorck , Gibraltar ,Y
Alicante· en 56 dias ,. el capitan Nataniel.Baad, americano, berganhn
Occeano , de 333 toneladas , con hariaa , duelas de roble y ｾ｡ｬｳｦｲｮ＠
á.
m Cónsul. = De Mahon en t días , el patron Seh&stian CabrlSils , éataJ.aa Ｌ ＼ ｬｾ｡｢･ｱｵ＠
la Virgen del Carmen., qe 30 toneladas, , can ,garbanzo•!"
J,

l\ra!!QI , car.aatjl8 Y. otros &énero• á varios : trae}a correspondencia.
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M'munas
'
hab rá so- ·
,
de rel'xgtoaas
'
Fiesta. H()y .IÍ las 1o en e1 Cllnvento
iemne "ficio qse- cantará la capilla del Pala o , y sermon que predicar'
el R. P. Fr. Alberto Pujol, Lr. en sagrada Teología , y vice rector del
colPgio de PP. ａｧｵｾｴｩ｡ｯｳＺ＠
por la ｴ｡ｲｾ･＠
á las 4! se empezará la funclont

q11e fhlirá con loi gozos da Son ｆｲ｡ｮ｣ｴｳｯｾ＠
.Avisos. En la calle de San Pedro , num. 9-, al lado de casa Canaleta , al segundo -piso , adnütirán dos ó tres seiiores por huéspedes, ó biente ｉ ｆＮ ｾ＠ alq11ilará la habitacioo.
Un jóven de buenas circanstancias, de 19 añoi, desea hallar una
embarcaci<ln para navegar en clase de escribiente, y tiene quien le abo ..
na : darán razon de él en la calle den Sellent ,. ｩｾｭ･､｡ｴｯ＠
á la plaza N o..
va , núm. 2 1 , al tercer piso.
'
Yentas. El que quiera comprar d establecer una casa fábrica de hi··
lados de lana ó algodon con máqainas , I{Ue les da curso· una fuente de
agua viva que m.ana de dia .Y ·Beche ｾｯｮ＠
nrias pilas .Y lavaderes 'de
piedra picada ,. s1ta en la villa de Rtpoll , se conf.eruá con Melchor
PallGJs , procurador, que vive en la Galle den Ayinyó , casa número 6,.
quien está encargado de venderla á dinero contante ó á censo redimible,
ú otro centrato equitativo, y tiene en su poder una explicacion mas extensa de dit:ha casa fábrica.
, ·
En la Daguería , nt1m. 1 J , quarto primero , frente de un chocolatero , se Yenden nlas de sebo de buena c&lidad á quatro duros Ia arroba ,. panOli finos á 29 pesetas la cana y otros gét-Jeros.
,
Quien• quiera comprar 20 piezas de pino vulgo quadrats, loe hallará eu una casa llamada Villafila , ､ｾｴｲ｡ｳ＠
el molino del Clot , que al!.i.
darán razon de su dueño.
' 'El q'lle quiaiere comprar algunas casacas de· rilo y de ottu ropas ､ｾ＠
seda , quasi nuevo , y de último gusto , ｰｵｾ､･＠
conferirse con el sastre
.Francisco ｃ｡Ｍｓｾｴｭｰ･ｲＬ＠
qge vive frente la fnente de la parroquial.
iglesia de San Migu.sl , qui-en tiene comision de venderlas.
Pérdidas. Se gratificará con. ocho dmos al sugeto que devuelva á latien.da de Jacinto Vilasau , calle de los .Somllreres , un perro perdigue-·
.r o ca pon , blanco c•m manchas· en la cabeza y cuerpo de color castañO',
cluo , y pintas del misn;w coler en las piernas,. cola poblada y. algo lar'"'
ｾ＠
,. que se ·ext!'avió dias pasados.
En la tarde de1i28 del pasado , en la reja qtre despachaban Jas tU•..
.getas para 11! funcion de caballos t lf un sugeto se le extravió uh relox. Ele·
oro ingles de los llamados de saboneta , con el nrimero 3, 04 , su autoit·
' Gaillermo Eduards , Lóodres : se suplica al que lo tenga 6 sepa de él•
lo avise en casa· de Francieeo R ,,ca ｾ＠ calle del Pent de la Pana, donde ái
ｾｵ＠
de las gracias se le dará Uí,a· .:ompetente gnti.lkacion.
Se suplica al que haya encontrado dos relicarios de plata, el uno·del1
Beato Oriol y el otro Ｎ ｣ｾｴｮ＠
un Lignz'm Crucis ·, se Birva eatregarl<J&· en ｬｾＮｴ＠
calle liel Carmen , núm. 7 , ｃｬ ｾ ｡＠ dt D. Ig.nacio d'e lüliol.,. R.egich>l\ que:;
te le d.ar& una eo.mpetente g.r.atíficacion..
, ,.
· ｾＱＮ＠ dia 1.4. de marzo ae ,eerdió. w¡ anillo· con una 2aed'ra colCf.radal ｾ＠

1
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'
cieada de diamantes! quiea lo hsya . eacontrado ｾｬｲｶ＠

..e 1!Btregar1o en·la

1

eliJa núm. 9 , en la calle dea Aray, que se le ｧｲ｡ｴｩｦｾ［￡Ｎ＠
Se dará una peseta de gratificacion á quien habiendolo epcoatrade
devuelv.. al tarcer piso' de la escalerilla de la caaa núm. 5 en la callé
Ancha un abanico de seda verde bordado de antejuelas blanéas, que una
señora per,diG desde la iglesia del Pino pasando por· Yatias (:alles llasta
- dicha ｾｳ｡Ｎ
＠
·
El 2 6 de mar.zo ., iesdo de Ja riera del Pino 1{ la vuelta de Santa ｅＦｾ＠
JaH-il del Call , se perdi6 un zarzillo de diamantes : se suplica ｡ｾ＠ que lo
haya hallado se eil:va llevarlo á casa del sastre Gurri , al lada ､ｾ＠
casa
B.ms , que darán las señas y dos duna de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾｯｮＮ＠
Siruiente1. Una buena cocinera que acaba de desacomodarse por haber marchado sus amGs á la cárte , desea ｾ｣ｯｮｴｲ｡＠
unli familia decente
á qu.ien servir : la ｰ･ｲｾｯｮ｡＠
que la neceaite podrá acudir al despacho de
este diario , en donde da·r án razon.
,
E11 la botica de la plata de;l Correo viejo informarán de un¡a jóven de
ﾷｾ＠
atio$ de edad que desea servir de camarera.
Un jóven de edad u años desea acomodo para guiar un birlocho á
otro crarruage : dará razon de él el cartero de los Encantes.
Al tercer piso de casa el señor Papiol , calle del c.. rmen , i&forma·
1
rán ' de una soltera que desea servir en clase de ama de llaves.
1
ｑｵ￭･ｾ［＠
ｮ･｣ｾｩｴ＠
una muchacha que sabe coser y planchar , acu:la á la
celle de Gignás , casa de un caxero , núm 5 , que informarán de ella.
'El su¡eto ｱｵｾ＠
ｮ･｣ｾｩｴ＠
un practicante de cirujano qu<: ｾ｡｢･＠
afeytar y
sangrar , a:ad11 á la ¡>la.za de la Túnidad calzada , núm. 15 , tercer piao ,. qae le informaran de ｾＱＮ＠
.
Eu la calle Nueva de Siin Francisco, núm H , vive una soltera que ·
y desea servir.
·
eabe bien ｣ｯｳ･ｾ＠
,
En la calle detras de las Magdalenas , núm. 9 , informarán de una
lntena camarera que desea serTir.
En la calle de P'tOJ;lli , frente del paseo , entrando por la parte de la
Puerta Nueva , informarán de un jóven de 30 años que desea servir.
)
l:J o jéven de 2 2 años desea ･ｾ｣ｯｵｴｲ｡＠
casa para uervir de eriado : da1
rán razon de él en el meson del Violta.
, ｎ｡､ｲｩｾ［＠
En la calle del Carmen , casa .del carpintero Manael Riera , informarán de una ｡ｾ＠
que tiene la leche de ocho meaes.
Nota. En el diario de ayer , pág. 448 , lí.11. 6 , donde ､ｾｴ･＠
76S4tt,
leaae a684tt &c.
Teatro. Hoy ínartes será el último concierto d¡! música VO'cal ｾ＠ instrumental, comp11esto de varías piezas escogidas, y una de ella¡¡ ser• una
aria uacw:_a del célebre Chimarosa , que cantará el Sr. Antomo .Ambroa.d.
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OON REAL Plti'VILEGIO.

I?Gt D. ·Aatoaie Brus i , Impresor de Qilura d.t S. lkl.
calle de la LibreteiÍ«.
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