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BARCELONA, ·
,,

J»l dlartes 9 de

abril de

Santa Maria Cleofé•

. Las Quarenta Horas estm en )a iglesia parroquial castrense de la
Jleal ｃｩｵ､｡･ｬｾ＠
.: .s'e expondrá el Santísimo á las nueve de la mañana , y
se reserva á las seis y media de la tarde.
Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
Óias-.. horas.
7 lJ noche, I I gtad. 1 !17 p. 81. 3 N. óuhes.
8 6 m!l'ÍÍana.- 10 -r
7 I ·N. N. E. entrecub. llov
" 'r 27
6 9.7
. i1. .- tarde.
5
8 S. S. O. f. v. entrecub.
'3 .

,.
• ''1

NOTICIAS .PARTICULARES DE BARCELONA.

;_.

· PROCESION qae celebra en el d.ia de, hoy la. llostre CGngregacioa .

ele Esclavos de Jesus Nazarego , á la· que eatá uaida la del Santo Christo
"11da afticc:ion. junto con ·la Revéreada Comunidad de PP. Trinitarios

descalzos.
. ,,
Junta reservada de la Ilustre Congrepci.on de Jesus: Hermano mayor honorario el Excmo. Sr. Marques de Villel Conde de Darnin11: Con•
ciliario primero elllu$tre Sr. D. Pedro ｊｾｳ･ｰｨ＠
Avellá , Ganóni¡o Arced;iann, y Vicaiió, Generál ¡ ｉｾ･ｭ
Ｎ ］ｴ･ａＧｕｮ､ｯ＠
el Sr. D. Antonio Venero y
Ｎ ｾ＠ Idem quarto Señor
de Valera : Idt-m.tercerq Sr.- Marqúes de ｇｩｲｯｮｾｬ｡＠
-D. Aritonio Bords : Contador Sr. D. Ｑ＿ｾＮｹｭ･＠
Pona y Mornau : Tesortre
Sr D. Ignácio Márti y Vidal: Zelador· primero Sr.. D. Joseph Antonio
Cad y Palahy ｾ＠ Asesor Sr. D. Ramoo Banquelb de Eixolli: Vocal agre, gad'l Sr. D. Julio ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Grasés: Secretario Sr. D. Francisco dt Salea
Babot y de Carreras.
•
Abre la ｐｲｯｴｾ･ｳｩｮ＠
f'l Capitan llamad() Manaya con .su Compafiúl de
·- Arinad(Ds, preced' dos de una Trompeta que anuncia la lltgada de la
-Proceaion.
·
Pendonista D. F<-rn• ndo Mas y Vida! con su acompañamiento al que
precede un Pendo;uista á carga de ' chtrto número de muchachos de
corta edatl.
La-VeJ'li-Crnz, que está al cuidado de la .t\gregadon de eate nombre.
Congregacion d<> Esclavos de J esus N azarene á la .que eatiÍ unida la
del SantG Cht,L,te .e n la afiiccion , siendo sus Presidentea d Ilustre Stnor
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D . Pedro ]llseph Av ..llá, Candnig& Arcediano y Vicario· General , y el
Ilustre Sr. D. Mariano Oliveras ....ｾ｡ｮ￡ｩｧｯ＠
Capiscol de la Santa I·glesia
de .esta ciudad.
Estandarte de Jesus encargado· á nuestro dignísimo Capitan General
el Excmo. Sr. D. Francisco Xavier de Castaiíos con su corre6pondiente
acompafiamiento.
'
L! Reverenda Comunidad de PP. Trinitaa:ios dejlcalzos precedida de
un coro de Ｎ ｭｾｩ｣｡＠
｣｡ｮｴ､ｾ＠
el Miserere. .
·
·
'
La ｉｭｾｧ･ｮ＠
de nuestro Padre JESUS colocada Pn un tabernlÍculo
d ebaxo del ｐ｡ｬｾｯ＠
, cuyas ｶＺｾｲ｡ｳ＠
están al cargo de la Ag ·egacion conocida con este nombre.
·
Cierra ta P1.0ce'sion ta Junta reservada de la Coagregacion "de Ｑｎｾｬ｡ﾭ
vos de J esus Náze.reno •precedida :por el Excmo. Sr. Marques de Villel"
.
'
Ce,nde de Dal.'nius.
r.a Prot esi<>n Sll lrlr' á las seis y media de la tarde eD punto de la
iglesia de PP. T rinitarios (jescalzos , y seguirá por la Riera del Pino,
plaza y calle del ｭｩ｣ｾｯ＠
nombre , plaza qe la Cucurulla , plaza de San•
ta Ana, c¡Jlle de los Ar.cos , plaaa Nueva ., calle d!!l Obbpo , pJazll t:Je
San J ¡¡ymé , Libreterí.a , baxajla · de la Cárcel , plaza dtl Aagel , C&..;
lle de la BQrÍ!'l , plaz11 de Marcús , calle de Moneada , calle de la Vi•
drieda , ｰｬｾｺ｡＠
de la Aduana , plaza de Palacio , calie de Baix , calle
de los Cam;bios, calle Ancha , calle ae Escuddlers , calle de la puerta-.d¡.>traa ､ｾｬ＠
Palao, plaza de l4 Verónica, calle den Avifió, plaza de
la Ttinidaü , Becaría , y f'!IÍtra á la miswa · l&lesia, de PP. Trinitários
､･ｳ｣｡ｬｺｯｾＮ＠

?

.

La Congregacioa sé arr.eglará en los Cl;mstros del Colegio de Sao
:Buenavc:ntJ,J.ra de, FP. Francisc!U:ICS en la Rambla. •
•

·;

AVlSOS

AL PUBLICO.

1

de la Real Junta ｰｾｯｴ･｣ｲ｡＠
de las -obras ·y limpia det
·con ｾｯ［ｰｲｳ｡＠
puerto ｱｵｾ＠
preside el Excmo. S!'. Capitan. General de este · Exército y
PrincipÜo ,, ha ｵｾｧ｡､ｯ＠
á su Det\cia Ull papel fiado á luz por ｾｬｯｧ･＠
lli.ero en ¡(de de Hidráulicos D. T.imoteo ':;Roch director de las exｰｲ･ｳ
ｾ ､｡ｳ＠
ｯ｢ｲ｡ｾ＠
é ifupredo en ) a oficina !dé Bru!l.i ,· ｾｯ＠
el título · de Pro.• ·
yecto del ｾｲｩｧｱＮ､･＠
de Ir:-genie'rrJs de JV(arina D. ｔｩｭｯｴ･ｾ＠
Roch, apro·
hado por s; M. para me¡ orar el puerto de Barcelona, tle cuya ohr.a •
es director ; y á la que se dará principio luego que los Señores de la
Juntg. liel, ,Puerto ｰｲｯｶｩ､･ｾ｣ｮ＠
los ｡｣ｦｊｰｩｯｾ＠
y ｭ｡ｴ･ｲｩｬｾﾷ＠
.necesariós; r
cuyo papel contiene difthoevtes l!quiv!1éaciones que la Junta desvanecerá
dando cuenta á S. M: , y en el inte¡-i'n anuncia .al. público s¡qe Ｎ ｊ｡ｾ＠ ohru
1
, para ｲ･､ｾｭｩ＠
á este puerto lte Sｾｊｯ＠ ruina .son las que proyectó el IngeJJiero director de Marina D. J Llán Smith ｾ ﾷ ｹ＠ aprovó el Rey en Real
｣ｓｲ､ｾＺｮ＠
d{ 7 de noviembre de 1 8o 2 ; que en su execucion días hace que
la Junta se ocupa incesantemente; que ha establecido condiciones pa.ta
el ｾ ｬＩ ｯｰｦ＠
de" "la piedra ｮ ･ ｣ ｾ ｳ｡ｲｩ＠
, . y que no ｯｾｩ
Ｇ ｴｩｲ＠
diligencia atguna
de quantaa' '·pued11n ·contribuir á la pr•nta y co'mpleta realizacion
del crtallio proyecto aprobado del . Sr. Smith, y que aolo S. M. ts dueño
de varia.r. Se íwpone de ello al plíblico ｾ･＠ érdpn de S. E.
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Hoy martet ctia 9 al medio dia u la casa morada del Seltor lnw:.deate .8eneral de eate e¡ército y ｰｲｩｮｾ｡､ｯ＠
se .rematará la venta
de los ví,era , líqu!dos, y efectos e:datentea en la plaza de S. Fernan, do de 'Figueras, que ｾﾷ＠ ｡ｵ｢ｨ･ｴｾｲｯｮ＠
ya en la misma plaza, y constan
en la· lista ｱｾ･＠
está de manifiesto en la escribanía_ mayor de la Int4ln4eaci•, e:a:preaj,va de loa ｰＬｾ･｣ｩｯｳ＠
que hll of!eeid_o ｾ＠ ｾ＠ ｾｵｪｯｲ＠
_pó,stor de los
que ae han presentado ｾｯｮ＠
11} ｣ｩｲｵｮｾｴ｡＠
de ｡Ｔｾｮｴｲ＠
1 ponfr en
'-eSCIS fuertes : eu_ya entrega
morena el c\ia: mbruo deJ reRlate ＱＴｾ＠
deberá veri6úr tamhien ･ｾ＠ augt:to que mejore la postura,_ y á ía11:or
de quien se remate ·; y ain esta circunstancia no será ·admitida.
que ｾ＠ ｢･ｮｾｦｩ｣ｯ＠
de lea _pobres df' la Real Casa
. r- En el sorteo ,de la ｾｩｦ｡＠
Ｌ ｳ･＠
ofreció ｾ＠ púhllco ｣ｾｯ＠
papel. de 1 cJ.el corriente e.1ecu..
de. ｑ｡Ｌｲｩｾ､
tado con la debida fornialidad hqy dia de .ia ｦ･｣ｾ＠
en d salon del Jleal
· Palapio., hau aaljdo P'-'miad•a los ｮｭ･ｾｯｳ＠
;y augetos siguientes:
• P,-émi08.
· Lotes. 1(úmero8'.
ｾＱｧ･ｴｯｳ＠
ｰｲ･ｭｩｾ､ｯｳＮ＠
.1

------1. 1 x 1 20
ol6
1•

9

3· ., ＶＹｾＱ＠

. 4·

5•

.

Ｍｾ＠

El H. del H, P. con rtibrica.
N.a S. 3 d... J .Rosé de Santa Catarina
p. 1 v. E. eop ,otra. • • • • •
Laa an.imDrS qel11 ｓ･ｮｴｰ｣ｩ｡ｾ＠
p. y v.
]011epa Caiíellas Barcelena.

•

•

473 2 Saat Chriato que bera del fosa .Je Santa
María p. y v. J, P. coa sctía. • •
3,667 , ｖ｡ｬｧｾ＠
lesus Maria y ｊｯｾ･ｰｨ＠
p; y"·

.

· · J. ,. con l'Úbrica. !· . · . . , .

1193 J. P. y P. y A. P. y C. con rúbrica ••
. 'l• 62115 Bahi ｣ｯｾ＠
r.qbrica. . • • • • •
•• . S7Íl6 N.a 8. 3 de Jos Dolos p. y v. Faliciana
6.

1 oooU

un cordero.

7Stl. nu c:orde_ro.
idem.

id em.
idtm.
idem.
idem •.

· Cais Barcelona. • • . • . • •
J .sott un cordero.
Esta Rifa ha produc!do 11173• cédulas.
;
. Loa interesados acudirán ' recoger aus respectivos prÚlioe ' can dej).¡uan RuU •, de ､ｩｾｺ＠
á doce de la mañana.
Ｌ ･ｲｯｳ＠
$J ｦｴｊｩｲｾｧ｡ｮ＠
el sabád9 Sgnto. ,
. ｌ Ｎ ｯｾ＠ ｣ｾｲ､
ｾ＠
Mada.qa se ｡ｾｩｲ￡＠
nueva Rifia que ,e ｾ･ｲＧ｡＠
el lunes prdrlmo
.J 5 del corriente, en 8 suertes ' á aaber:
Primera de.
, •
• .• • 1 ooott y un cordero.

;.

_

per

SfiS de • • • • , • •
í' s• yUD cord«:ro oada lUla.
UHin¡ a ele. • . • • :
1 sott y uD corderó. ｾ･＠
aúacyib.e en los parages ac..ostumbracloa á media peseta tll. plata
cédula. 'Barcelona 8 de abril de 1 81 6.
.
•-

Embarcacienei fltnidas al puerto el dia de aye.,.
· ·.
De- Lisboa, Cádiz y C1trtagena en 38 dias, ｾＱ＠ capitan Joaquin «le los
Santos·, portuguea' diatt. Concepcion ' .coo trigo. ::: De Lisboa
!tO
diaa , el cap\ tan Nils Toust.har , danes , galeaaa Camila.; de 1 3 Ｒ ｾ ｴｯｮ･ｬ｡ﾭ
daa, con trigo á los seáores de Larrardy eompaíi{a. =De Cork en Ir-

en

landa u. .13 dias,11l ｣｡ｰｩｾｮｊｵ＠

Samtiel, io¡les, ｨ･ｲｧＮ｡ｮｴｩ

ﾷ Ｆ､･ｨ｡ｵｲ

ｾ＠

V
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t&nidadas , con tdgl) '1 cebmtii ｾｬｯｳ＠
ｾｩｴｯｲ･＠
<roirlpte y ･ｯｭｰｾｻＬ＠
De Idem en· 30 dias, el ｣Ｚｴｾｩ｡＠
Eduard.o Himphii, .inglés , bergaatin Harmonía, di I7} tone adas ·;coñ trigo aleeñót Guilla. ·= De .Lisboa y Sdou ea 26 dias, el espitan Eitefa.no Davls, ingle-s. pQlacta Esｰ･｣ｵｬ｡､ｯｲ
ｾ＠ de ¡8 r toneladas. con. trigo- Y. ca1'lela al sefior Arabet.
De
Cádiz y Salou en ·2 4·Mas:, el1 pstton ｐｾ｢ｦＧｅＺ￭ｲ･
Ｎ Ｌ＠ -énáalítz·, l&nll'ro
·,1 P'!ntas de ｡ｳｦｾ
ｬ＠
la Vírgen de Lor"et'Ó, de 48 tonelada§; ｴ｢ｾ ﾷ ｨＬｲｩＧ｡＠
coco y vioo á varidf. = IYe Xahea' y Ｑｴ￡ｰｾ＠
, ｾｮ ＼ Ｙ Ｂ､ Ｇ ｩ｡ｳ＠
, ih patrén Aa ..
ton io Bonasa '; '\'al·en ciattó 1'lilu1l·Ias 1Alrlfas·; dlr 7 ｴｾｬ｡､￡ＧＭＱＬ＠
'l!on a1gar.b
robas de· su cuenta.-:::: ｄｾ ﾷ＠ Lisboa- ·en ｾＳ＠ dia1fl, ･ｾ＠ ｾ｡ｐＮｩｴｮ＠
•luan HeriJlan
Buch, danes; hergantin Frennd' , •de f54Ifuntlédi¿ ［Ｌ ｣ｯｾ＠
hi·g d 'al•Si!ñor
Arabet.
ｄｾ＠
Tdrrevi"js Taipgona ･ｮ Ｇ ｓ Ｇ ､ｩｾｳＬ＠
el 1atton Rilmon' Be'lti'an, nlenciánd, lani:H JI'rmftiad ｾＧ､･＠
5" ｾｍｒ｡､ｳ＠
;·éen ｮＧＪ￡Ｑｪ｡ｾ､･＠
su ｣ｵ･ｮｴ｡
Ｎ ｾ＠
De Lis-boa en ｾｲ＠ diú , ·efcapitirll1Jer¡n·> etistiati ｌＦｾｷ･､Ｌ＠
dane! , het'ga-ntin Venus , 'de t o-o•lonefadas ; con trigo á l6s •señeres Ponte y Sobrino. = De Bilbao y ｃｾ､ｩｺ＠
el capitan Andres Cortina, tspañoJ,
:bergantín ｂｵ ｾ ｮ＠ Amigo, de Ioo"toneladas, con habas, cacao y 'vino á
ｶ｡ｲｩｯＺｾＮ＠
De L6Ares en 35 días, el eapitan Edmund.o Morley- ,. ingles,
bergantil'l Mesina , de 1 78 toneladas ; cbn trigo·' ros señores de Larrard
v compañía.
De Villajo.yosa y Vinaroz f'D 1 1 dias , t pátron.·:AgusJ;in
Galiana , ｶ｡ｬｾｮ｣ｩｇ＠
, golets Angeleta, ' de 90 ｴｯｮ･ｬ｡､ｳｾ＠
al sefior Manuel
F.>rner. =De Cádiz, Denia , Alfa9ues y Tarr&goua en 30 diá.s., el .patron Jo!!i!ph Juliá, valenciano, místico &e Antonio, de ao toneladas,
eos harina al. señor Martirian BJtet. =De Vera , Aguilas, Alicantt y
Guasch ; ibizenco , xabeque
Tarragolla en 2 s dia:t, el patron · Ｎａｾｴｯｮｩ＠
Santo Christo del Cementeríe , de 3 4 toneladas , con ésparto en rama
á varim. = D.: Ｎｍ￡ｬ｡ｧ
｡ｾ＠
Alicante y l'arragona en 2 3 ellas , el patron J O•
seph Ramon, ibiz-enco , !aÍucho Sl n ｝ｾ｡ｮ＠
B·m tista , de 3-f toneladas,
«len ｡ｺ
ｾ ｡ｲ＠ y vino á varios.
De Cádiz y M6tríl ea 30 días , el patron
Ma ian '< R ieta , catalan , lau:t San Pedre , de 1 2 teneladas, con algo.clon , miel , xdxmcillo dé lastr'e y ｯｴｾｳ＠
gén.eroll á varios.
:Pe"Cádiz
_ y Tartagona en 3 2 días, ｾ＠ patron luan Vicéto , andaluz, ｰｯｬ￡ｾ＠
la.
Margarita, dé! 64 toneladas, oon cue-ros, panas y taoae á varios• .. De
Santa M1lrtá eil 5'7 (lias ·, ellllpÍt!ÍO Joseph Gastelló' Catalan ;ber&antin Lugan , con algodon y cueros de su cuenta.
De Gibraltar , Málaga y Salou en J 9-Q.ias , e1 ca pitan li!raaciseo Ruulisich , ingles, h!'rgaatin Eleaa , de 160 toneladas , con harifta y cut>res á la& señores Ponte y
ｓ｡｢ｾｩｮｯＮ＠
= De Sthangfud. ･ｾ＠ Irlanda y Gibraltar eo 413 dias , el oapitan
Pablo M. Cactan , ingles , bergantia Persenranllia , de 14.0 toneladas,
con trigo al st>fí9r Dobre5.
F-iesta. En la parroquial iglesia de Santa Maria d el 1\far , hey á las
c:itJ,co de la tarde por la oapill11 de música ｳｾ＠ cantad solemne ronrie á la
Virgen de
ｄｯｬ｣ｭｾｳ＠
venerada en su ｰｲｾ＠
altar , c:u¡os misterios explicará y hará la plática el R. D. AgusunJaumeandreu, C. R.&., clan-,
d& ｾ｡＠ con lo!l-lamentos.
'
. ..
.
.
.
Por .9. Antonio B1uai , Imp.r.eaor ｾ･＠ ｾｭ｡ｲ
Ｎ＠ ele 8. 11.
de
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