BA.ltCEL.ONA,

DIARIO DB

abril de · dt6.

San Hermógenes mártir.
Las Quarenta Horas están ·en la iglesia colegiata de Santa Aau
se reserva á las siete.
Quarto menguante 4 las 9 h. 46 m. de la mañana.
'Termómetro.
Dias horas.
noche.
JI grad.
6
rr 11
r8 6 mañana. re
8
(j
rt. 1 tarde. I I

1

Barómetro.

Vientos y Atmósfera.

i7 p. lO l. J S. O. sereno.
i7 lO 6 O. nubes.
1 S. S. E. f. idem.
i7 I l

-IilOTIGJAS PARTICULARES DE BARCELONA.

1

ｚｩｾｵｲ＠
tJe A%an%a , Camisario de Guerra de los Reales
Don ｍ｡ｮｲｾ･ｬ＠
Exércitos , encargad9 de las obras de fortificacion de esta plaue
'Y s.us dependencias.
Hago saber : Que en cumplimiento á la órden que me ha comunitado el eaballero Intendente del E:rército y Principado he de develver
' sus respectivea dueños cierta porcioa de madera de demolicion qne
les fue .usarpfJla por los franceses durante su dominacj..mr , Ja qual e:x.late
en el edificie de San Agustín el viejo á donde acu4i'rán los interesados
el lunes próx¡mo 211 de 1 o á 1 2 de la mañana , y justificado que haya -･ｾｴ､｡＠
uno en la forma debida el dereche que tiene á ella se le entrega•
rá la que corresponde Justa donde alean-ce. Barcelona 18 de abril_
de 1 8 1 6. == Manuel ｚｩｾ［ｵｲ＠
de ａｾ［｡ｮＮ＠
A VISOS AL PUBLice.

En el Real colegio de Cirugía Médica de esta plaza empiuan hoy
las oposiciones á las dos cátedras aupt rnumerarias ｾ｣｡ｮｴ･ｳ＠
del mismo,
leyendo á las diez de la mañana su discurso en idioma latino el Dr. D.
Joseph Manuel de Capdévila sobre el siguiente punto qse escogió de los.
tres sorteados ayer.
·
.
¿ .Á.n in partu ｬ｡｢ｾ＾ｲｩｯｳｭ＠
sympgotomia chiconea ｰｲ｡ｾｦ･ｮ､＠
sit
operationi ｣＼･ｳ｡ｲｾ＿＠
,
Le objetarán les dos OOiltrincantes : el Dr. D. Rafael Nadal y el :Or.

ｾﾷ＠

.
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.· El dominga dia u se cerrad la rifa que d benefico de Jos pobr11
de la Real casa de Caridad se anunció can carteles de ' a iel pasado,
en u o suertes á aaber:
1. 8 Suerte.
10000 Duros.
eS
200.000 n. VIl.
Idem. de 1000 idem. cada una.
ll
20.000 ídem.
Idem. de so o ídem.
2
idem.
IO.QOO ídem.
idem.
... ooo idem.
5 Idem. de 200 id em.
...
.20 Idem. de
ｊｏｾ＠
idem.
idem.
.11.000 idem.
8o Idem. de
idem.
25 i.Um.
ｾｯ＠
o Hem.
"'
so Idem. de 20 idem. idem.
-400 ídem.
16 idem.
idem.
so Idem. de
320 idfm.
e 1dem. de
idem.
1.000 idem.
so ídem.
8o idem.
idem.
J.6oo idtm •
.S Idem. de
ldem. de 350 idem.
S
idem.
7-0QO idem.
Idem. de 3000 idem.
J
idem.
6o.oo9 idem.

-220

Saertes.

Se repartirán las cédulas en los ¡>arage11 acostumbrados , y 11 mas 111
asa de D. Francisco C:.tpella, .esquina de la calle del Hospisal ; en la
de D. José Martí, en la Platería; y en la de D. Fraoc:i.tco Etpaltét 7 '
Tolrá, plaza de Palacio.
Se distribuidn quartos de Billete ' 20 rs. YD. 1 en er caso de na
completarse el número de 8!1 ｣￩､ｵｬｾｳ＠
, se repartirá enpoe los jugador.e8
á .Proporcion de lo recosido ' sacada la quarta parte• t favor de los
indi,gen tes.
·
·
,
' _
;
•
Se advierte á los Seítores congregantes de .la venerable. ｾｯｧｲ･｡ﾭ
cion cle la Purísima Sangl'e ' de Nueatro Señor Jesuc:hristo; que aiéndo
apluadas ]as fiesta3 de pasqua para la recaudacioo de beatas y 11chas
en dicha ｾ･ｦｲ｡､￭［＠
son varios los ｩｮ､ｾｵｯｳ＠
que han faltado á su cumplimiento ;. lo que se les previene que de no herificarlo lo ｮｾ｡ｳ＠
promto
' que sra posible, se pasará á su ｣｡ｳｾ＠
y siendo omisioll quedará privaclo.
de asistir á sus funciones.
·
,
Qualesquiera que quiere arrendar por el termino de 5 años y 5 en-o
• teras cosechas , que. empezarán á correr el día primero de mayo .del
corriente a:ito de JtlJ6 y fenecerán el dia a• abril .del alí.o ｾＭﾷＬ＠
todps
los diezmos , ó la mitad de dielmQS, ｣･ｮｳｯｾＬ＠
reditos , y dewas rentas, asi en granos como en dineres que D. Ratnon Dalmau y de Fals.
percibe en el termino del pueblo de Subirats y sus parroquias en el
Ｆｾ｢ｩｳｰ｡､ｯ＠
de ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
haxo los pactos conteniioe en la taba que ae
alla en poder del apoderado de 4icho .D. Ramon Dalmau en la .calle
de la- Palmjll..de S.1usto de la presente ciudad de Barcelona casa, núm.
,5 ; preseX)tuáo firmada de su mano , la poatura que ofrezca en ·pliego
serrado, al infrascrito apoderado, á qual fin estará en dicha casa, ､ｾ･＠
el dia u hasta el 29 de ah.ril:inclusives , en qnal último dia y ' las
11 h9.nt ' ' la Jlliáana 1e abriráa los p' i:gos e.a preaeacia de. tQlloe
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Jos pretendientes que se . allarán en aquel acto, y 'Iuedar:í el arriendO
4· favor del mayor postor , estimando sufiCiente la postura dicho Sr.

Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer•

. De la isla de Especie y Cálleri en 27 dias, el capitan Juan Papa
Constantino, otomano, polacra San Njco)as, de 2co toneladas , con
trigo de su cuenta. = De Liherpsol ｾ＠ 35 dias, (jl capitan Andres Jiogr100 , smco , bergantín Cudenzen, de 1116 toneladas, con trigo á los se.·
D; Ols ten e? D!namarca t:s 28 dias, el
fiores de Larra)'d y compañía.
capitan Yensbhon, dane1 Ｌ｢･ｲｧ｡ｮｴｾ＠
Iv.I"a.rganta , _de 1 ｾ＠ toneladas, con
trigo y otros géneros á los mismos señores que el antenor.
De Amheretr en 20 dias , el ca pitan Simrn Piser ｙｵｲｧ･ｮｳｾＬ＠
danes , fragata Perla , de zoB toneladas, con trigo á ｬｯｾ＠
Sres. .De Ai:abe.t , Gautier, Manning y compafiía. .
·
Fiesta. Hoy dia 19 en la igl"?sia de PP. Carmelitas descalzos . de•
dicada al glorioso Patriarca San J oseph ; se hará la acostumbrada ｾ･ｯﾭ
aual funcion
memoria y ｯ｢ｳ Ｌ ｾｱｵｩｯ＠
de la . di chosa muerte del Santo , y
con el ｦｩｾ＠ de que sus devotos)a logren f.shz y preciosa por ｮｬｾ＾､ｩｯ＠
de su
singular proteccion : á lat 7 de la ｭｾ､ｩ
｡ ｬＧ｡＠ 'se cantará mio a del · Santo Patriarca : á las 6 • de la tarde la corona. de s3s d-olorés y gozos;
y d-espue9 de ｾｬ｡＠
pred1cará ｾＱ＠ .R.. P. Fr..Ignacta ｾ･＠ ｓ ｾ ｮ＠ .Fructuoso , religioso de la mtsma casa. IJ-ay lUdulgencta plenaria asisti-endo á- la 5118 _
ta corona concedida por N. SS. P. Papa ｐｩｾ＠
VII. ·
.
.Avisos. Un jóvea de 22 áños de edad y huenes drcumtancias que.se halla instruido en la ortografía y gramática ' tiene buena letra ' escribe aprisa , y cursado en . ｣ｵｾｮｴ｡ｳ＠
, desearía hallar algun abogado,
escribano , procuredor 6 qualquter atra persona que le emplease p{)J" las
tardes para escribir , hiPn sea en casa de est()S 6 en la suya : qualquie"
, que
. ra que lo nectsite ｰｯ､ ｲ ｾ＠ conferirse eon Francisco. Se'r.ra , ｾ｡ｰｴ･ｲｯ＠
vive en la c.alle del ｏｾｵｰｯＬ＠
ｦｲ･ｮｾ＠
la Real ａｵｾＱ･ｮ｣｡＠
, que dirá ｱｯｩｾｮ
Ｎ＠
es el expresado ｾｵ＠ geto.
- ·
. .
, .
Un jóven de 20 aoos que sabe leer, escnhn y cóntar, deeearia aco.
modG en algun eseritotio de esta ciadad ,, ó bien para escribir en alguQ;.
barco que viage para las Américas : inforwarán de. él ea la calle de ｬｾｳ Ｎ＠
Carretas , llÚill:· 115, quarto piso. ,
..
,
..
,
Qualquien su geto que ｉｊｕｩｾＬ｡
ﾷ＠ dedicarse IÍ e?rei'iar cJ?s ｾ･ｲｯｳ＠
de aguis,.
acuda al portero de l,a ｔｾﾷｳｯｲ･ｩ｡＠
de .este ｾｸ￩ｲ｣ｴｯ＠
y Pnnmpado ..
'un caballo andaluz, para montar,
. Yentas. Quien qt;!Íera ｾ｡ｭｰｲ＠
acuda al ｰｯｲｴｾ＠
de la casa del Excmo. Sr. ｃ＾ｩｬｾ､･＠
de, Santa Coloma, qlle!
dará razon.
En una casa de cQmercio. hay, do3 pares de platillos de Constal,ltinppla para nlÚ!<ÍCa. militar ｾ＠ el que lus necesite se· conferirá coli el IJ'lÚ)iQGI•
¡nayor de artillena d e esta plaza.
·
Hay un perrito de aguas.-blanco ain n.isguna mancha " de u.nos tres:
mese3 , para Vtmder : quien désee comprarl() acuja á la calle den J.aume-:
Giralt , c:u .a ｾ･ｬ＠
Dr. Narcis,o Plan¡u ,,
.5. ,_piso ._ se¡undo ' · qu(l ｩｲ｡ ｾ＠
tarán del . a¡uate.
.
·
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En la cal! e de los Tallers, al lado del figottero , se vende manteca ele
vaca á 6 rs. vn. lll libra.
En la calle de ｂ｡ｾ･Ｌ＠
núm. 44 , se vend'en barrilitos de vlno de MIÍ ..

Jaga seco y abGcad!,l.
·
·
'
ｾｮ＠
Ｑｾ＠ tienda de J ay me Sal á, vidriero , en la calle de · Ia Vidrierla
se vendec las dámajuanas ·de vidrie cubiertas de mimbre ｢ｬｾｴｮ｣ｯ＠
de Ｑｾ＠
ｦＮ￭ｾｲｩ｣｡＠
de M1taro, al preeio de quatro pesetas en plata oada una.
Retorno. En la posada de las Quatro Naciones en la Rambla hay
glleras , tartanas y carabaes de Jos ordinarios d¡¡ Tartagona y Reus , uQ
ｾｯ｣ｨ･＠
ｰ｡ｲ
ﾷ ｍ｡､ｲｩｾ＠
, y canuages para qualquiera parte.
.
Pérdidas. Días pasado'S' en la baxada de la Cárcel se pertii6 un sombrtn•o ; el
lo haya encontrado se servirá entregarlo en casa de Joseph
M arlet , platero , en la Platería , que se le dará una competente ｧｲ｡ｴｩｦｾ＠
ｾ｣ｬＮ＠
'
.
El 13 del corriente se extraviaron varias ropas que ihan dentro una
funda de almohada desde el meson de Santo Domingo en derechera á la
calle de la Pqerta Nueva : ｱｵｾＡｩ･ｲ｡＠
que)a haya encontrado y quisiere
devolverla se le dará· todas las señas de dicha ropa , á qoal fin podrá
｣ｯｮｦ･ｲｩｳｾ＠
en la calle de Santo Domingo del Call , núm. 5 , primer pi·
so 1 que se le darán dos dtl'ros de grat:ifieacion.
Qnien haya encontrado unas faltriqueras de ri:mger con seis reales y
dos llaves t).e pu.ert\1·, que se ｰ･ｲｾｩｯｮ
Ｇ ､Ｎ･ Ｓ ､･ Ｎ＠ el lavadero á les Encantes,
Ｌ＠ en casa, ｆｾｲ￩＠
, espadero , calle Ancha , que se- gratificará.
las ･ｮｴｾｧ｡ｲ￡
El silletero de la Pórta Ferrisa , al lado de la capilla de Monserrate,
·dará una gratificacion á quien le devuelva u'n rosario de grano fine qae
perdió dias pasado,,
Se suplica á qwien haya reaogido un lardo de ropa sucia que se perdió el lunes pasado por diferentes calles , se sir':'a llevarlo al zapatero
compeque vive frente los PP. Agonizantes, quien d-ará las señas y ｵｾ＠
, .
•.
tente gratificacion. .
. .
Pasando por varias calles la noche del domutgo de Ramos se perdió
un pañuelo encarnado de percata de ocho palmos , con varias señas que
se darán junto con una gratific:acion á quien lo entregwe en la calle del
Carmen, casa ｮｾＮ＠
5, piso ｳ･ｧｾ､ｯﾷＬ＠
entrando por la' Rambla , ￡ ﾷ ｭ｡ｾ＠
no -derecha.
.
El que h'lya eneontrado Rn pañaelo blanco c&n una lista encarnaifa
envuelto con un par de medias de seda negra, que se perdió en la igleaia del Pino , lo devolverá en casa de Narciso Carreras , calle de los
Escudellers ' , quien dará dos duros 'de gratifieacion.
f"'.: Teatro. Para averiguar 'IJerdades el tiempo el mejer testigo 1 bol...·
ro y saynete.
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C6N REAL P.R.IVILEGJO.
P.or D. Antf)Sio Brusi , Impresor de 'Cál!IUH'a ele S. M.
ca'lle de la Libretería.
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