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SarJ Jorgt mártir.
Las Quarenta Horas; están en la iglesia de nuestra Sfiíora del ｒｯｾ＠
sacio , de religiosas de Santo Domingo : se reserva á las siete.
Obligacíon de oir misa antes ó despnes de las labores.
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Termómetro. :Barómetro. Vientos y Atmósfera.
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8 27 p. 1 r l. 1 E. N. E. f. v. cub. lluv.
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9 8 Idem.
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2 S. E. cubierto t{ ratos.
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ESPANA.
Madrid 1 o de abril.
AII.TICULO DE OFICIO.

Real órden expe.lida ｾｰｯｲ＠
el M"inisterio de Marina.
En la ordenanza de S. M. de 1.0 de abril de 1776 para el gobiernCJ'
militar y económico de sus Reales arsenales de muina se establecen las
facultades y atribuciones del Inspector general de marina , y de los
Subinspectores en los arsenales de los departamentos. Posteriormentepor Real órden de 3 de enero de 1796 se reunió el empleo de ｉｮｳｰ･｣ｾ＠
·
tor al de Director general de la armada , mandando S. M. que así como
en lo sucesivo el Director general debería ser por la naturaleza de su
general de marina , asi los Capitanes generales de
encargo ｉｵｳｰ･｣ｴｾｲ＠
departamento lo deberían ser tambien particulares del de su de6tino,
con dependencia de este primer gefe de ella. Y últimamente por Real
decreto de 1 6 de ft:hrero de cate año se ha servido S. M. suprimir el
eJEpleo de Duector general de la armada , mandando que la sala de
Góbierno del Al•nirantazgo egerza , por subdelegacion del Serenísimo
Sr. Almirante , las funciones señaladas á este empleo en las ordenanzas
de la armada. Mas como á pesar de estar subentendido en el expre3ado
decreto que la sala d:: G:ú>ierno del Almirant«zgo debe egercer las
:funciones de la inapeccion general de marina , como anfja que era á
@a direccion , y con arreglo á lo prescrito en la ordenanza de araenales,
que es una de las ord,onanr.as dP. la armada ; sin embargo para evitar
toda duda se ha servido S. M ú ·i'larar t¡ae la sala cle Gobieruo del
Almirantazgo, po¡; ｡ｵ｢､･ｬｧｾｩｯＮ＠
dtl Se,!'e.fo\W.u¡9 Sr. Alm.ha11te 1 egerza
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las fuldciones seiíniadag en la ordezanZl de arsen<tles al empleo de Tns ..
pector general de marina ; y que asi se haga notorio en 'la armada,
tin de que por todos los gefes y demas á quienes corresponda, tanto del
cuerpo militar com'> del político , se le p:1.sen las no ti da 1 convenientes,
y sea recono::iUa su autoridad en los términos q J e p1eviene la citada
or.ienanza de arsenales.
Lo digo á V. S. de Real órden para conocimi•nto de ese supremo
Consejo de Almirantazgo, y notoriedad en la armada á Jos efectos
de que c11n ･ｾｴ｡＠
f.;cha lo comunico
consiguientes; ea la ｩｮｴ･ｬｧｾ｡＠
igualmente á los Intenc;bnt es de los departamentos ｰｾｲ｡＠
su respectivo
cuooplimiento. n:os gUlde á y. S. mucho3 aih1. P •laci <} 6 di! abril
te J8I6.=JosefVazquez Fjgl_leroa.= Sr. SecretJrio del Almirantazgo.

a

------------

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS .AL PUBLICO,

En d sorteo de la Rifa que á beneficio de les pobres de la Real Casa
de Caridad se ofreció al público con papel da 17 del corriente exeeutado con la debida formalidad hoy dia de la fecha en el salon del Real

Palacio , han salido premiados los números y sugetos siguientes:

Lotes. Númeres.
1,

t.

----Sugetos premiados.

'

'

--

7 558 N.a 8.3 del Carme ｬ｡ｾ＠
aaimas deis sentenciats.
BarcelOJaP¡a. • • • •
'
' p. y v. ]osef ｆｲ｡ｮｱｵｾｳ＠
soBo Fr. Fi:lel de Esparaguera Ctputxi p. y v. Joseph

Prémios.

Joco1t.

Plan1dés Barcdona. . , • . • • . • .
751t.
985 Ramoa Estruch difunt Número 5 con rúbrica.
idem.
4· 5355 Potre Puj*'l Ortalá anrregollát :Barcelona. . •
idem.
S· 1 II '7 N,a 8.1 Sales R. T. y V. con rúbrica. • . • •
idem.
6 . 73 64 Baldiri Mariejes difcmt p. y v. Muía B1udina
ＺＸ Ｚ ｵｾ･ｬｯｮ｡Ｎ＠
• • • • . • . • •
idem.
7· 5524 J: T C: A: con rúbrica .
ídem.
8. 4548 Beato Oriol p. y v. ]. ] . que R . con rúbrica.
J sou. 1
ｅｾｴ｡＠
Rifa ha producido 11 S6o cédulas.
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prémios á casa de'
D. Juan Rull , de diez á doce d.e la mañana.
Maiíana se abrirá nueva Rifa que se Cilerrará el domingo próximo
¡¡8 del corriente, en 8 suertes , á saber :
Primera de.
1 ooott.
Sei"S de •
7 ,s'Et.
Ultima de. .
• • 1 sott.
Se- suscribe en los parages acostumbrados á media peseta en plata
por cédula. Barcelona 22 de abril de !816.
Hoy martes 2 3, y en los di as sucesivos 2 4 y 2 5 de diez ' doce en
el Salan del Real Palacio se subastará el 'apronto y transporte de
t res millones de quiatalis de piedra que sa 11ecesitan para pri,lcipiar
l·

, ti tenor de ｬｯｾ＠
avisos dsdo' ｾｲＮｴ･ｩ＼ｭｮｬ［＠
rrt•
pithndose que así como serán prd'"ridas las postttras al todo de dicha
empresa , sr admitirán tambien las que se hicieren para el arranque
dt> la piedra y su cooduccion hash el embarcadero, y para el transporte desde este punto al de la obra , con separadon 1a una de la otra,
y que ､ｾ＠ no ofrec·:· ne postnras ｡､ｲｵｩ｢
ｬ ･ｾ＠ procederá la Real Junta del
Puato á realiza::- este acopio por aoiministracion.
.
En el Real colegio de Ciwgí.t· Médica ､ｴｾ＠
_esta plan ｳｩｾｵ･ｮ＠
hoy
Jas oposiciones á las dos cátedras suptrnumerarias vacantes del mismo,
leyendo IÍ las diez de la mañ:m a su discurso en idioma latino el :p.r . D.
Juan Ribot 6obre el siguiente pnnto que es.:(lgió de los tres sortea.
dos ayer.
Bympathire pendearzt á peculiari gangliorwn struc¿ An ｮ･ｲｶｯｾｵｭ＠
t ura et compositione 7
Le objetarán los dos contrincantes : el Dr. ;D. Lorenzo lliera y el
Dr. D. Ramon Capdevila.
No vino ayer ninguna embarcacion
Libro. Indaga don filosófica ｳｾ｢ｲ･＠
el orÍ:;.en de nue,;tras ideas acerco de lo sublime y bello , escrit<J en ingles P'r Edmundo Burke , y
traducida de su original por D. Juan de la Dehesa. Esta (·hrita ｴｸｾ＠
plica lo que es el gusto , t'n que consiste la ､ｩｦｾｲ･ｮ｡＠
del' natural ·y del
adquirido , y porque rn todos los hombres es igual el pr!mero , upo niendo por medio de un sistema ingenioso , y de chros y ｡ｾｲ､｢ｬ･ｳ＠
exemplos, qual es el origen del p'acer qne la ｢･ｬｺｾ＠
de los ohjetos
prüdliM en nosotros , y qua! el de las d;ferentes ｩｭｰｲ･
ｾ ｩｯｮ･ｳ＠
de la euhlimidad , con respecto á la imaginacion y á los sentidos. Por esta ra30n tom6 Bl ;ir de los principios de Burke casi to4os los fundamentos de
isu ret6Hca , y pGr la misma es ｵｴｩｬ￭ｾｭ｡＠
su lectura para mt>jorar el gush en toda' las artes. Se vende en la librería de Pifijner, plaza del An·
gel , eo rástica á. ｴｲｾ･＠
reales de vellol!·
,
ａｶｩｾｯｳＮ＠
Por nm1htud de 11omhre se saco del correo una carta perteneciente á Franchco Cornil , del comercio , la qne podrá acudir á recoger dicho señor á. casa el señor Marques Vilana , calle del Conde del
Asalto , núm. 20, quarto pbo, paes contiene paptles interesantes.
U na viada que vive en la calle Nueva de San Francisco, ea' a núm .
S , tercer piso , desea ir á trabajar á algunas casas que la necesiten para
lavar , planchar y coser, lo que desempeñará con perfeccion.
Retorno En ti meson del Alva hay una tartana para Ptrpíiían y sq
CJarrera , otra para Gwma , otra para la Eisbal , y todos los días ha,y
comodidades de cdesa3 y t 11tanas paa toda la costa de levante.
Pérdidas . Se perdió U!l brazalete de pelo con cahps de oro : qualquiera ｰ ｾ Ｚ［ｯｮｾｴ＠
que lo haya encontrado lo .podrá preoentar al escultor de
la ｣Ｑｬｾ＠
de la M Ｎｭｾ＠ ｾ､Ｌ＠
debaxo la casa de ｍｴｾｬｩｮｳＬ＠
qtllien enseíiará la ce¡u..
ｰ｡￭ｩ
ｾ ｲ｡＠
y dará u o.a competente gratificacion.
Quien haya encontrado un rosario con quatro medallas de plata y
ama c;ruz ele madera , qlle se perdió días pasados , lo entregará en ｾ Ｍ

hs ()l>raa del ｰｵｾｲｴｯ＠

lo

\

｣ｴ｡ＡＬＮｾｲ､ｯｮ･＠

de la calle ａｮ｣ｨ｡ｾ＠

rá upa peseta dt! hallazgo.

-

al lado de easa Larrard , Cfllle se le da•

L1 señora M.u-iana C:unprubi • e\\ casa Ia Pubilla Cátloa , en los

Asahonadors , dará una ｧｲ｡ｴ￭ｦｩ｣ｾ＾ｮ＠
á ｱｵｩｴｾ｡＠
le devuelva uu;:¡ perra ｰ･ｲｾ＠
diguera j6veu. , negra , con manchaa blancas.
· Q:..deD. haya enc)ntrad•> un pendiente de oro en forma de para , que
se perdió desde la Catedral ha5ta la calle de111 Tarr63 1 eirvase llevarlo al
confitero de la calle mas han de S. Pedro , quien enseñará el otro igual
y dará una peseta de gratificacion.
El ·9 dd ｾｏＡﾷｲｩ･ｮｴ＠
desde la igle;ia d8l Pico en derechura hasta la
Tapinedt se perdieron I 11 durillo3 en ｾｲｯ＠
envueltos en ua papel de estran , el que los haya encontrado se servirá entregarlos al teniente Don
Manuel Subirachs, qüe vive en el tercer pisa de casa Símonet, plaza
de S.m ｊ｡ｹｭ
ｾ＠ , que se le darán tres dnro3 de gratificacion.
El viérnes Saato por h noche se perdió una almendra de E-smeraldas
.agujerada con doca diamantes al Tede:lor , y debaxo de la dicha almendra tres ､ｩ｡ｭｮｴｾ＠
1ms, por la ｾ＠ mediacionlls de la plau de Palacio:
quien la hubiese h,¡llado se. se,-vitá devolyerla en casa de Joseph Nogu!S , maeiltro sastre , en la calle de los Cambios viejos , donde enseíÍa:tán h compañera y darán una competente gratificacion.
Halla.zgo. El que haya perdido un pañ.uelo el dia 6 del corriente
por las inmediaciones del convento de PP. Capuchinos en Ｑｾ＠
Rambla,
a<"udirá al. segundo piso de casa Plandolit , que dando las señas se le
･ｮｴｲｾｧＱＮ￡＠

Sirvientes, En la casa núm. 15 y tercer piso de la calle den Robador, se dará razGn de una muger de edad -37 aúos que desea colc¡¡aarse
para servir en una easa decente.
Quien necesite un criado italiano de 16 año,i de edad , para cuidar
caballos , que sabe hablar el espaiíol , acl'lda á la calle de las Beatas de
S:mta Catalina , frente la portería , prime1· piso.
_
Igna:Jia Bulbena, viuda , que vive f.D la baxada de Viladec@ls, enfrente de ua zapatero , da.rá razon de una muchacha de buenas cil'cuns"'!
tancias que desea servir en alguna casa.
En la calle del Holm , travesía ·á la,_del Conde del Asalto , en oasa
de un mediero , darán razon de una sÓltera que desea colacarse en algu'na, casa de esta dudad en elase de camarera.
U na. muger castellana d.e 27 aúos de edad , que .tjene sus parientes
en esta ciudad , desearía acomodarse por criada en a1guna casa : el que
la necesite acuda á la calle de las Molas , casa núm. 2 , quattw piao : sabe planchar , caser , hacer medias y petfeotamen.te ｧｵｩｾ｡ＮｲＭ
.
Un hombre de mediana edad desea una casa para servir de criado
6 para cujdar algun caballo ó de portero : el que lo necesite acuda ' ｣｡ｾ＠
&a de Juan Dorca , librero , en la calle de Escudellers , que informaráll
de quien es y de su conducta.
Teatro. La Fulgencia , bolero y say.nete.
A las siete.
Por D. A.n·taRiQ Brusi , Imprellor de ｾ＠
de S. M.
calie de la Libreteóa.

