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Los Dolsres de nuestra Sefiqra y Sg.n,ricente !l'errer confesot·.
. La• Qu!U'enta• Horaa.>Mtán en l!!o igleaia de Santa Mad,rona , de
PP. Capucñinos·: ｾ･＠ reserva á lu seis y Jnedia•
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á !as Ｔ Ｎ ｐ ﾷ Ｓｾ＠ mr,dñ}a t4tdc.,,_ .. .
·Nata. El. donüngo de Ramos á ｾ｡ｳ＠ Hueye y ｾ･､ｩ｡＠
de Ｍ ｾ＠ ｾ｡ｒｮ＠
ｾｭ ｾ Ｎ＠
peu.Pá la upoúcion de Quar.enta Horas en la. iglesia parroqutal C_astren
r;e de la ｒｾ｡ｬ＠
Ciudadela.., ｣ｯｮｴｩｾ｡､ｃｉ＠
en el ｬｵｾ･｡＠
, mar\ea ( y ｭ｡Ａｾ｣ｯｬ
ｦ＠ '
siguientes : se reservará el Santísimo Sacramento á las se1s y medta de
la tarde , excep.to el miércoles que ｳ･ｾﾡ￡＠
ｾ＠ Ｑｾ＠
tres.
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Ccwtinua el ｴ［ｾｲ￭ｵｬｯ＠
es posible hacer á V. E.

)

11

•

· Ｍ ｶ ﾷ ｩ･ｮｴｾ｡
ﾷ ｹ＠ Atmósfer'l.l !·
lf , E. f. entrecub:
8 N. E. cubiel'to llovido.
ｾＮＬ Ｒ＠ E <nubes.,
.'
ｾ ｊ＠

.n sr , ,.

.4 e 'q/i.ei.p ＴＯ ｬ ｾＧＩｦ

ｾｴＮＩ＠

ﾷ＠

H \\\!

,

de los trabajos
que han sufridp los gefes, ｯｦｩｾﾡｉ･ｳ＠
y. ｴｲｯｰ｡Ｎ
ｾ ｱｵ･ﾡｳｯｷｰＹｮｾＡｬ＠
el egérc\to y
escuadra durante el bloqueo , en que les ha cabi do ＱＹ ｾ ＡＱ｜｡＠
riguroso de la
･ｾｴ｡｣ｩｯ
｟ ｡＠ <l_el.nvirrnQ.., tanto por las ･ｮｦＡｏＬｲｾ｡､Ｎｳ＠
como por las i ncesané.J .tn,t(fcibles plagas ､ｾ＠ imectof, dé1qu.e!han .si4o,· ｡ｴｯｲｭ･ｮｾｳ［＠
tes ｡ｧｵｾ＠
de forma qu"i lo!! rl:!beld,es ,teQian ｦｵｮ､｡ｾ＠
todas sus e speranza11 ･ｾ＠
q1,1e •
estos trabl}jo¡¡ acabarían con la fuerza de . la tropa uel Rey , y a si' lo
propalaban en sus ･ｾ｣ｲｩｴｯｳ＠
, no sin fundamente, como ｰｾ､ｩ｡＠
ｧｲ｡ｾｵｬｯ＠
cualquiera que oonociese bien los "igores de este clima, y estuviese hecho
ca,rgo de )p que debian. padécer ; pero á estos valientes , de espíritu superior á todu infortunio, y destinados sin duda por la Providencia á
conser var Ｑｾ＠ ｲｾｩｧｯｮ
｟＠ y los ､･ｲｾｨｯｳ＠
de su amado Soberano , nada les
ﾷ＠ causa,
arredr11 ) ,sient!o constant!!$ en llevar adelante la mas ｳ｡ｧｲＺｾＬ､
ta.nto en Ｑｾ＠ Peuínau.ta como en ･ｳｴｯｾ＠
remotos climas , segun lo ｴｩ･ｾｮ＠
btan acreditado, por cuyas circunstancias suplico á V. E. haga presente
á S. M.·, sj)Q ･ｮｭ
ｾ ｵｴｲ｡＠
justo, par.t que se Coligue conceder á todas' estas
tropas de tierra y mal un distintivo, que podrá lier de tina cruz con un
óvalo en el ｾ［･ｮｴｲＬ＠
1 eo. él el h\lsto del Rey nutstro Señor con una ias"! ·
Ｌｾｎｯ＠

ｕｾＮＡｬ＠

f!:JlJCta Ｎ ､･ｾｲｩｰ｣ｯＮｮ＠
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·cripcion en su éontorno que ｾＡｧ｡＠
: Constancia y fidelidad d su Rey
Fernando Pll; y en el reverso : K1ncedorfs de Cartagena áe Indias.
,Se h:allá asegurado el general ｱｵｾ＠
fue de Ｑｾ＠ egércitos ｲ･ｶｯｬｵ｣ｾｮ｡＠
én está plaza Mañu't!l del Castillo , quien ·no habiendo po1hd6 fn•
se ocultó en el oonvento de monj•s de Santa Teresa,
garse con los Ｍ､Ｎｾｭ｡ｳ＠
donde fue preso, asi como otras· varios rebeldes y asesinos : estos serlin
ｪｵｺ［
ｾ ｡､ｯＹ＠
en el cou_sl!jo de guerra permanente , y ｾ･＠ les impondrá'n las .·,,
penas á que se hayan hecho ｡･ｲ､ｯｾｳ＠
por sus maldades segun las leyes; ·
pues se ha visto el poco aprecio que .ha tenido la clemencia df'l Sobera.. á la provin-cia de Venezuela, perdonando á
'no á la llegada del ｾｧ￩ｩｴｯ＠
algunos de' .sus· ellUdillos. segun Já: \folufitad de S.' M.
• ·
,.; El teniente cotonel del regimiento infanterí'l de la Vict<'l'ia D.
-Alonso Sierra es el comisionado para poner en· manos de V. E, este part€: .
no ｰｾ･､ｯ＠
menos de recomendar á este gefe, que durante el sitio ha .mandado la ｣ｯｬｵｾｮ｡＠
'de cazadores á toda mi satisfacción, y 'esle mismo podrá
infornia\:.(V. E. verbalmente"de todo lo ocurrido. ·
(Se ccntinuará.
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NOTICIAS' PARTICULARES DE BARCEL._ONA.
,

;· ' AVISOS' AL PUBLICO.

l

H il.y "iérn-es., día ·s. ､ｾｬ＠
que rige , en la iglesia de PP. Trinitarios
· calzados , ..á._fnlpulso.s de una ·JiaJ;ticülar. devociqn , se continua la piade- ;
. ea y tier,)a ·fondo·n que ｳＭｾ＠ consagra todos los .,v-iécnes .te ｱｵ｡ｲ･ｳｭ
Ｌ ｾ＠ IÍ
Jf'·ll Christe nuestro Redentor , con la ･ｾｰｬｩ｣｡ｯｮ＠
de las siete palabras .
que d.ixo ｡ｧｾｮｩｺ､ｯ＠
en la cruz : se dará• principio á' las cinco y media
de la tarde ｣ｯｮＮｾｌ･ｸｲｩｵＺ､￩ｬｳｰｴ｡＠
, pre.dicará sobre Ｑｾ＠ palura:
Consummatum est, 1oa.n. ｾﾷ Ｎ＠ 19, v. go,, el ｾﾷｐＮ＠
Fr. Félix Torá, lec•
ｴｯｾ＠
､ｾ＠
Teología; en 't fcbnvento 'de <P:P.:AgustinM calzlld:os : despues se
｣｡ｮｴｾｲ￡＠
el ｍｩｳ･ｲｾ
［ Ｇ＠ {\y ｾ･＠ concluillá- con unas 4eV.otas coplas expresivas de las palabrás del ｒｾ､･ｮｴｯｲ＠
eQ su agonía : asistirá la música de la
puroquial del Pina.
'
·. ·
ll(,)y viérries , 'sexto de QLtaresma , en 'la Iglesiá de Sánta Marta1
4f expensas ;de algunos devoto$ d.e la Cengregacion de Nuestro Señor "'
teiu'- Chrhto en la Afliccion, se· celebrará la •memoria 4e la: ｳ･ｾｴ｡＠
pa- ·
lhbta que Nuestro ·Redentor dixo en la ｣ｲｵｾＺ＠
consistirá la funcion en u&
• rato . de oracion mental, sermon ｱｴｾ･＠
dirá el R. Dr. D. ·P ablo Noven,
prewitero y catedrático seguado di!, Teología moral en el Seonario
'l'iidentino, y el Miserere cantado por la música: se dará principio, '
llls 51 de la tarde. .
i
·
'
MalSana sábado sexto de la preseate quaresma, en· la•igtesia del Sanfo ｈｯｾｰｩｴ｡ｬ＠
General , se ' dará fin á las devotas funciones acosta;mbradas,
estando de ｾ｡ｮｩｦ･ｳｴｯ＠
el .Santísimo Sacramento : á las 1 o se celebrará la
Ｇ ｾｩｳ｡＠
ｾ＠ ｰｲ･､ｩｾ｡Ｎ￡＠
el R. P. Fr. Alberto Pujol, Lr. en sagrada Teología , y
1'iée2Rector an el colegio de PP. Agustinos. Se gana · indulgeacia. ·
La Rea1 ,. antigua y Tenerable Congregacioa de esclavos de Iesus ｓ｡ｾ＠
cJameatade ｾｬ･Ｎ｢ｲｵ￡＠
el ､Ｎｯｕｾｩｮｧｇ＠
dia. 'l' del corri-ente eo la ｾ｡ｬ･ｪ＠
.cJ.e..re...
.

y

'

1
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.
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1igiosas ｃ｡ｲｭ･ｽｾｳ＠
deacalzas la fantieD de primer soínin.go de mea : '
la 7 de la mañana habrá Comunien general Ｈｾｯ＠
ser dommgo dfl ｾ｡ｭＹｴ＠
no habrá oficio): á las 12 se expondrá á Sil Dtvtna M11gestad, é mmediatamente habrá una misa rezada : á las 4 de la tarde se empezarán
los exercicloa , y ,concluidos predicará el R. Dr. D. Christóbal Marct.
presbítero , catedrático de Retórica· , y Consiliario de la ｭｾｳｴｮ｡＠
Con. greg1cion; dand• fi.n á la funcion (:0!1, la acos\Umbrada Proceston _por la
iglesia y bendicion de su Divina Magestad,
Aunque el 7 del corrlente era destinado, como á J>rimer domingo de
mes para la recaudacien de mensualidades de los &dividuos del .Real
mon;e pi o de comerciante , per aer domingo de Ramo& en que i'caden
los fieles á hs-fuuciones de la iglesia se ha transferido ｾ＠ por disposicion
' de la junta particular , al domiago de Quasimodo 21 del corriente en
lH hóras acostumbradas.
Qaalquiera persona que pueda declarar en pro 6 en contra de la
eondu,:ta que haya observado en esta plaza durante ｰ･ｲｾ｡ｮ｣ｩ＠
ocupada por los franceses el11uhteniente graduado D. Felipe Malard, agregaio á 11u E. M·. , lo vetUkará dentro del preciso término de ocho días
ante el Capitan D. Fernando Barbaza , fiscal del Const!jo pr.ovi&ional de
oficiales generales , que ·vive en la call& del Hom , núm. 1:J , piso segundo. Barcelona 5 tle abril · de 1 8 r6. :__ Por mandado de S. E. el General Gober¡udor , Mariano ､ｾ＠ la Cdmara , secretario ..
En la .maestranza de Artillería de esta plaza , .hoy de diez á doae dt l
dia ,. se eontinua la venta por menor y á pública eubhasta, de ochenta·
y cinco mulas restantes de las ' noventa y quatro pertenecientes ' la
Real Hacienda.
·.
'
'
·
·Hoy á las 1 o de la mañana, en la Real Aduana ae continuad l.vinta en público anbhasto de una porción de rcloxes con caxas de oro ｾ＠
pla•a ademas- de otros varios generos comisados por cuenta de la Real·
Hacienda.
Embarcacienes ven,idas al put,to el dis áe ayerc
·-De Liorna , Génova , VíHafranca de Nissa y Marsella eh Ｖ［ｾ＠
diiu, .
el ｾ Ｍ patron Manuel Roso , valenciano ,. goleta Gatarina, de 70 toneladas,..
ﾭ
con cáiíamo , lienzos ! habichuela• , tocino , artramuces y otros ｧ￩ｮ･ｲｯｾ
á varios. = De Guatefor en Irlanda en 35.dias, el capitan TomasJones•
ingles-, bergantín Esther , de 1 oS toneladas , con trigo á los. sefiores de
Larrard y compañla. = De Gibraltar y Trapani en 37 dias , el ｣｡ｰｩｴｾ
Ｌ＠
J'uan Enrique Dablin, sueco ,. bergaZltin Estrella del Norte, de 86 toneladas, en lastre á· su Cónsul.=· De Génova-f:l'l 6,dias, el patron Mi-·
guel Xemena, \filallorqnin, polacra San F:taucisco de Paula , . de 90 to•
ｾｬ｡､ｳＬ＠
con eáiiamo , trigo , dr<>guerías , quincallería , lienzos y ｯｴｲｾｊ＾＠
¡éneroa á varios.
·
Dieta•. De so qna.r teras cte gar:banros de Mahou á 74: rs, 6· ds:Ja,
t¡nartera , en casa de Jaym!l Solli , revendedor , en Ja. orilla del Rech:.
Téndese por quarJeras , G:ortane-s y_ tnedioa cortaoes ｾ Ｎ＠ r · durará hoz 1'

ma6ana..

·

· ·

'

ＴＧｾ＠

Ｎ Ｇ＠ 1111 républiéano ro .. .
mano ｾｵ＠
amig_? ｾ［｣･ｲ｡＠
del jamosn ｪｵｲｾｭ･ｮｯ＠
, yo odio á 1a monarq\líá, 1
ó, bien yo juro odio al go.bierno de los Reyes , un tom.
2 9 en rústica
e; u predo 6 rs. vn.
Discur:u:,s sobre las ｰｲｾｴ･ｮｳｩｑ＠
es de1 la Francia la •
libertad y la igualdad, obra manuscrita del mismo. autor Masdeu. y dada
á la imprenta por' un amigo suyo' un quaderno .eu 4· 0 rústica
precio '
4 rs. vn. = O:acion sagrada qt:le pronuncjó D. Va!entin Antooio S.e qane, _..
c_a oónigo de la Colegial de Ga.ndia , un qtuu;l.trno ea. 4· 0 ,isu précio '4 rs. ,
va.
Geogttafía .astrQnó.lJica natural y p¡¡lí,ti¡.;,a· de: ｅｾｰ｡ﾡＮ
Ｌ＠ y <Por,tp_gaf
por :0. Isidoro de Antillon , .segunda edicion corregida y aumentada, un ,
tomo en 8'; 0 mayor ill pasta y rústici!l.
Amor y virtud á un tit¡mpÓ,
drama en cinco a,ctos y ·eJl p.rosa por el Dr. D. A. M. y E. pensionado
por S. M. Véndense en .laJibrería de Sierra y Marti, plaza de S. Jayme• .
Auisos. Do:s caballeros dt: ｢ｵ ｾ ｮ｡＠ conducta con .d.op criados desean encontrar una señora viud,a éí ,faJnH,ia ､ｪﾡ［･ｮｴｾ＠
que les i:eda una h,abitaciotí
con ､ｯｾ＠
camas, .,,un quartQ¡ para los cti,acios , ·aunque' no,sea en
mismo .
piso: en la calle :de .Ja· B9caría, ca.sa de posadas , frente la calle den
Raurich , darán razon desde las ocho á laa diez de la mañana , y por la
ｴ｡ｲ､ｾ＠
de do¡¡ á ,quatro.
• 1 •••
,
. Un jóven ､ｾ＠ eda,d , de- :'2 Cf ljios que , sa·be le_e,r , ･ｳ｣Ｌｲｾ｢ｩ＠
y contar , é
igua!meut'e ,sabe,a:feytj\r ¡y co,rtar_el,pelo, ｾｓｪＺｦｬ＠
.haUar acomodo, y qu;m:do no para esta ｣ｩｾｴ､｡［ｬﾡ＠
!lPnque sea ｰ Ｌ ｡ｩ Ｇ ｡ Ｑ ｰｾｳﾡｵ
Ｌ ｟￡Ｎ＠ la ,Atnérica : .infor.marán,
de él en' la calle den 1lUpoll , ,núm. I 1 , Rrimer piso.
.
'
En la calkden lto,hador, nám. 2 , ｳｾ＠ ･ｮｳｾ｡＠
á hacer blondas á un
precio rquitatiV9• •. ''
i- ·,
. , ... " , .._;
. Yenta. A ｶｯｬｵｮｾ｡､＠
de su ､ｾ･ｦ￭ｯ＠
se renden dos casas ｣ｯｮｾｩｧｵ｡ｳＬ＠
juntalf .
ó separadaa , en· uno. ,de lQs¡me.j!ll:€8 ｰＬ｡ｲｾｧ･ｳ
Ｍ de· la ciutlad., bs que .r(jnta!\J
de 500 á 6oott al.an!)r: /en la oficina pe es.te ¡J.iario darán ｲ｡ｾＹｑＮ＠
del sugeto con quien deben conferirse. . .
,_
- ' .1 • ¡,.
Retorno. En la Fontana de Oro hay un coche
retorno para Ma_.
drid y una calesa ｰ｡ｲｾ＠
Perpiñan.
· Nodrizas. En la calle den Fonollá , ｾＮ＠
42 , ｰｲｩＮｾｮ･＠
p.so; viYe
una reeien parida _q ue busca criatura.
_,
.
. ) , ·, ¡
. En el callejon de San Francisco de Pauta , núm. Ir , ｹｩｶｾ＠
1otn recien parida que tambien desea ' criatura para criar.
. En ia travesía de . San Olegario , núm. 8 , quarto piso, se hallará
1'
otr.t,t cuya leche tiene un mes.
·
. El que n ecesite otra a.ma recien parida ,, acu.d a á la calle !iel_l{pm, , '
·
,
casa de Feliu , hortelano , núm. 15.
... ｾｑｴ｡Ｎ＠
,P1ebiéndose limpiar y _ásear el teatro 'en quanto St'a compati·
hle con la perentoriedad del tiempo , los ､ｵ･ｯｾ＠
de los palcos los ten ..
drán abiertos y despejados sacando las sillaa y demas que pueda ｟ｾＺｭ｢｡＠
...
ｾｲ＠
la operacion.

- · Lih'l'tk. C arta d-e D. Ju!la Francisco de ｍ｡ｳ､ｾｵ
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