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DIARIO DE

BARCELONA,
abril de

1 8 1 6.

San Eleuterio obispo y mártir.

ｬｲｨﾷｾ＠

Las Quarenta Horas están en Ia iglesia colegista de Santa ａｮｾ＠
se reserva á las siete.
Termómetro. Barómetro.
r6 11 noche. IO grad. 7 ｾＷ＠ p. JO l. 9
'7 6 ml!líana. 10
9
3 'J7 JO
. l. 1 tarde.
6 ｾＷ＠
U>
13

Vientos y Atmósfera.
S. f. cubierto lluvia.
S. S. O. ídem.
S. O. nubes.

1

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO.

La piedad del ｒｾｹ､･ｳｰｵ＠
de la Real cédula de 8 de Mayo de 1788,
y 6 de Abril de r 8oo, en qae se apoya la lteal órden de 5 d ｾＱ＠ presente
fuiada en los ｰ｡ｲｧ･ｾ＠
públicos , é insertada en el diario de hoy ; se dignó conceder á la R€al casa de Cuidad de esta Capital privilegio priva·
tivo de Rifas ya ordinaria3, ya ･ｸｴｲ｡ｯ､ｩｮｾｳ＠
, segun se desprende de
los oficios de 8 Octubre de • 8o2, 8 de Noviembre de Jl'!o3 , 26 Febrere do 1 8o8 y 1 6 Febrero de 1 8 1 5· En este concepto y mientras se repJ'esenta á S. M. ; no ahiendo contravenido la Real Junta de Caridad á
las Reales ordenes , se avLa al público pua que no tenga reparo en seguir <:omo h3sta ahora
aJi,tarJe á las Rif•s que se anuncien en lo sucesivo , pues á mas de no resultarle perjsicio, hará un beneficio particular
á la umanidad desvalida. Ba cel.ona y Abril '7 de 18 1 6. ｃ｡ｳｴｯｾ＠
. El Excmo. Sr. Capitau Geoeral dt este Extrcito Principado ha dirigido al Excmo. Sr . .GoherLador de eHa plaza con fecha de 15 del actual el dficio siguiente:
re Excmo. Sr. = Incluye á V. E. un exemplar de 1 as circunstancias
que deben tener los que aspiren á servir en el Rt al Cuerpo de Guardias
de la p•rsona del Rey, p· ｾ ｡＠ que V. E. le dé toda la notoriedad posible
en el distrito de su mando en d c:oncepto de qJ.Ie segun las noticias
particulares que tengo desea S. 1\'I. ttner en dicho Cuerpo distinguido
naturales de este Principado , tanto por la buena conducta que generalmente han. oblervado como porque su talla sude ser á propesito y qua 1
ae exige para este género de servicio: debiendD observar á V. E. IJ.Ue
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S. 1}1. EXonera á los

｡ｾｰｩｲｮｴ･ｳ＠
de la entrega de los quatr6 mil reales que
antes tenían que aprontar para su equipo."
Y penetrado dicho Excm-o. Sr. Gobernador de que esta noticia será
muy satida<:íoria á la capital y pueblos ､ｾ＠ su Corregimiento , por la
co¡:¡fianza qu<: dispen:u B. M. á los Catalanes : se ha servido mandar
se IHga saber por los papelc1 públicos , advirtiendo que á las personas que quieran enteruse de las circunstancias que deben tener los pretendientes á la Bandolera , se les manifestará en esta Secretada el exemplar que las expresa.
Mariano de la Cámara, Teniente de infantería
y Secretario dtll G:Jbierno de esta plaza.
Quedando aun incompleto el pago de la asignaeion á 6:argo del co•
marcio de esta plaza para el empréstito con relaeion á comunicaciones
1mrítimas , y hallándose la Real Junta de Comercio en la imperiosa nece!icl.ad. de atender á libramientos sobre este arbitrio, en cuyo pago queda int"reaado mruchfsimo el Real servici'o ; se previene á los contri bu.yentes en atraso que dentro tercero dia hagan efectiva el cupo que men·
c¡ona,n sus respectivas esquelas , en el concepto de que , sin ya ulterior
demora , no podria !llenos de pasar la Junta al Excmo. Sr. Capitan .General noticia de los que ne lo hubieren verificado. Barcelona 1 7 de
abril de 1816.
ｄｾ＠
parte del Excmo. Sr. Gobernador, y Ca pitan ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠
de este
Egército y princirado de Cataluña' y presidente de su Real ,Audiencla & . En virtud de providencia dada por dicha Real Audiencia y
$da en que preside el noble Sr. D. Jacobo de Villaunutia Real Oidor
entre partes de Francisco Ventura A1bafííl de la presente ciudad de
una , y sus aetehedor<>s de otra , á prirmro de loa corrientes mm y
año¡ Eo ater.ciou de igJ101'<.nse el paradero de dicho Francisco Ventura y sus succesoreJ; te e11•plaza al dicho Francisco Ventura ó :í sus
sucesores para que dentra el termino de 30 di&s contaderos del de la
notificacion del presente en adelante, ｱｯｭｰ
ｾ ｲ･ｺ｣｡ｮ＠
por m "dio de legitimo procura•lor en Girha. Real AwHenfia y Sala referida á contextar
el citado pleito pro. eguir.le y COihinunrl<! h3sta sent+:ncia difiuitiva in｣ｬｵｾｩ＠
ve , y ｰ｡ｾＺ､･＠
· tiir·ho termino que por ｰｲ＼ｾｩｳｯ＠
y perentorie se les
srñd-1 c•j mpa•edend0 ó no, se paJará ad'!J ante ea el mismo pleito Yｳｵｾ＠
mt>rito:; segun · fuere dP. d2recho y justicia , su ausencia en nada
ｯ｢ｾｴ｡Ｌ＠
m:ls se les acmará h.1 cm. tu macia. Ex?iM3e el presente á
instancia. de A.,tonio S<llv:, do r Font p·.- oc•Mador d 1 Pedro Cal'uras sindit:o de la m'lm de ｡｣ｲ･ｾＺ［､ｯＳ＠
de Fnnci ;co Ventura Albaiíil. Dado en
la dudad ､ﾷＺｾ＠
Bnrcelona á r8 de ｡ ｾ ｲ＠ 1 de I8I6.=Attuario de dicha
causa , Joseph Ar,tonio Cettá y P [r, hí.
Pot (j¡sp· sicion de la R ｾ ｡ｬ＠ Audiencia y Sala en que preside el
noble- Sr D Jacobo de Villaurrutia Real Oidor: se continua la sub:ttta' de laa casas que ÍJ.t:'ron éle Ramon NoveÜ, ｳｩｴｾ＠
en la cr. He Anclu
de esta ciud1d ｢ ｾ ｸｯ＠
J.as co11didones que contienen 'la tahba quil se halla
en p(•der del corredor S.l lvadDr Llei.jos ; y en poder del escribano D.
J(.seph ａｾｴｯｮｩ
Ｎ＠ C;¡tá y Palahí actuari'il de la causa, ｳｾ＠
hallarán lo!
t1tL!lo5- de ｬ｡Ｚｾ＠ nlismas.
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Lista de Ias compatHas de Actores ･ｳｰ｡ｾｯｬＧｦＬ＠
y Operistas Italianos
que han formado D. Antonio Fages y D. Felipe Cascante Empresarios de
esta M. l. y Leal Ciudad de Barcelona , para el presente año de 1 8 1 6. ·
Actrices.
1 Sobresolientes de Graciosos.
3
1, Damá ｡｢ｳｯｾｵｴＬ＠
la Sra. Ma- Sr. ｾ｡ｮＮｵ･ｬ＠
Gonzalez , :u. nevo
de
ria Tt'resa Samamego nueva,
de
Madnd.
·
ｾｦｵＮ＠

ｾ＠

Sra. Juana Galán suple á la Sr. Felipe Pallarés.
primera,
de Reus.
Autores y Actrices de Cantado.
3 Sra. Maria Menende21 Graciosa., Sra. Maria Estremera, de Sevilla.
Sra. Maria Estremera suple á la Sra Maria Conctpcion Plaza.
de
Graciosa,
de Se•illa.
Valencia.
4· Sra. Maria Concepcion Pla-, Sr. Juan rnunné.
za,
de Valencia. Sr. Manuel Eitremera, de Sevilla.
5· Sra. Vicenta Rodríguez y
· Pan¡, Bufos.
Solís.
Sr. Felipe Blanco.
6. Sra. Luiza lbaíiez.
Sr.Josef Amigó.
1
'l· Sra. Maria Mey.
· Sr. Jostf Robreño.
Porte de Bayle nacional.
Sobresalientas.
Sra. Matia Fraustaquio, de Rtus. Sra. Juana Escosaria, de ValenciaSra. Mnia Me:v.
Sra. Vicenta Martim:z.
Actores.
1 Sr. Francisco Mereti, de Seviila. •
1. Galan absoluto y Director de
Sr. Miguel Buré•.
Scena Sr. Josef Infantes nuevo, de
Na se continuun lo9 nombres.
Cádiz.
de algunas partes de bayles italia2. Sr. Bruno Radriguez suple al
ｮｯｾ＠
por no hal9erse recibido las E3I.0 nuevo,
de Valencia. crituras.
·
.Apuntadores.
3· Sr. Maauel Estremera nue-¡
vo..
d<l Sevilla.
1. Sr •. Josef Marqueda Parrct;
4· Sr. ]oses Munne.
de Madnd.
·
Sr. Miguel Burés.
2. Sr. Josef Rodri.gufz y Soli 11 •
Sr. Juan Mnnné.
3· Sr. Francisco Morante.
Sr. Josef Amigq..
4· Sr. Esteban Lloberas , ｳｯ｢ｲ･ｾ＠
Sr. Miguel Ibañez.
1 saliente.
Musíco de Compañia.
Sobresaliente de Galan.
D. Andre$ Pavia.
Sr. Francisco Chiner.
./Jifrquinista.
ｳｾＬｰ･ｲｮｵｭ｡ｩｯＮ＠
Sr. Cayetano Münét,
de Reus.
Sr. Jostf Orgaz,
Guarda Ropa.
Caracter Anciano.
1Sr. Cayetano Amjgó
0
1. Sr. Dionis"io Jb, ñ z.
.
｣ ｾ ｭｰ｡ｩ￭Ｚ＠
de Operas Italianas.
2. Sr. Vicente Alfonso suple al
Actores y Actrices
primero.
de Zarag•Jza 1 La Sra. Aatonieta Mosca 1 .a Bufn
Cm·ar.ter Jocoso.
absoluta.
l. Sr. Felipe ｂｬｮｾ｣ｯＮ＠
2. Id. Su. Marianna Rossi.
1. Sr.JosefRobreiía suple al n°
3· Sri. Vícllnta de Auna.
2.

1
1

1

1
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N. nueva.!
Maestre de ｃｬｾｶ･Ｎ＠
·
Ootra Id. ·srs. N.
1. Tenor Sr. Marcos Bordigni
D. A1adrea Pavia.
absoluto.
Apuntador.
2. Jd. Br. Pedro Rissi.
Sr. Angel Vaili.
Primer 17iolin y direclor de ·orPrimeros Bujo1 á perfecta '1!-ichenquesta.
du .
1Sr. Andres Font.
Sr. Antonio Arnbrosi.
ｐｲｩｮｾ＠
V.iolin de :Bayles , SebasSr. Bomingo. Bacani.
tian Pasarell.
Hoy si el tiempo lo permite se hará una brillante corúda de caballos
con ..mos fuegos artificiales , con los que espera su artífice satisfacer al
público y merecer su aceptaeion. Se empezará á las ci neo de la tarde.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
L)e Christiansund €n 4 2 días , el ca pitan Pedro Andres Lind , sueco,
bergantín Ttes ?ermanos, de I o8 toneladas , con bacalao pezpalo y tablas al señor Gass9
De Limericll en Irl ·m da en 2 I dias, el aap. Juan
Herd , iogles , bergantín Maria, de 1 x3 toneladas, con cebada al señor
Comte ,
De Roterdam en u dias, el capitan Endrech Juan Halleen,
sueco,: berganqn SJn.J uan, de 85 ｴｯｮ･ｬ｡､ＺｾＬ＠
con trigo y habones al mismo señor que el anterior.
Avisos. Igaoráudose el paradero de los heredero3 de D. Francisco
Roig y ､ｾ＠ Men1oza , tambien el de los que lo sean del magnífico Mi·
ｧｵｾｬ＠
Desp1lau , COJll) y tambien del de los que lo sean de Francisco
Foras , unra comurücules un asunto que les interesa , podrán servirse
｣ｯｮｦＮｾｲｩ＠
con el can3Ídico D. Ramon Saos, tras de la iglesia de San Justo,
núm. 1.4, qtiarto segando.
Quien tenga para alquila.r una casa con un patio grande ó huerto
con agua , propio para fábrica de teñir algodon encarnado , ae servirá
co:1ferirse cott Onofre. Menor , calle den Jaume Giralt.
Perpiiían y su
Retomas. En el meson del Al va hay una tartana ｰ｡ｾＱ＠
carrera , otra para Géron11 , otra para la Bisbal y todos los dias hay comodidades de calesas y tartanas -para tod-t la costa de levsnte.
En la Fontana de Oto hay un coche de retorno para Madrid y una
tartana para Perpiñao.
por la mañana se , perdió un bolsillo
Pérdida. El 8 del ｣ｯｲｩｾｵｴ･＠
ｾ･＠
seda verde con un doblan de á quatro dt1ros , tres durillos en oro,
tre3 ó quatro pesetas y media , y media peseta colm.nn:u.ia : el que la haya encontrada y tenga la bondad -de volverla á su dueño J oseph Llobet,
jóven sastrE: , que vive ea la calle del Hostaí del Sol ｾ＠ escalerilla de ｣｡ｳｾ＠
· Balart , se le darán ocho pesetas de gratificacian.
Teatro. La ·Misantropía , zapateado, cachucha y saynete. A ｬ｡ｾ＠ 7•
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- - - - -Cámara

C0N REAL ｐｒｉｙｾｇ
ｾ＠

Por D. Aatanio Brusi, Impresor de
.calle de la Libretería.

｟ ｑＮ＠

ｾ＠

de S. M •

