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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｐ･ｲｾ＠
de Herrasti Perez del Pulgar, Yiedma y Arostegui,
Guzman, Fernandez de C6rdoba , Gran Cruz de la Real y militar
órden de San Hermenegildo ; Caballe1 o de la de la Lis de Francia;
Condecorado con las insignias de Ciudad Rodrigo , Tarancon , Tamames :r la del sufrimiento por la Patria , Teni.:nte gmeral de lo11
Reales Exércitoa, Gobernador Militar y Político de esta Plaza de
Barcelona y su distrito , Preúdente de la Junta Municipal ele Sanidad de ella , y Juez protector y conservador de su 1'eatro &o:. &c.
Por quanto; por los Alcaldes de los barrios segundo y octavo de
los qltarteles , tercero y quarto de esta cütdad, y de diferentes vecinos
de la calle de la. Llihr.etería de ella se me ha dado el memorial, cuyo
tenor es el que sig'Je. =Memorial. =Excmo. Sr = Lo; Alea , d s de barrios de1 ｱｵ｡ｲｴ
ｾ ｬ＠ 3.0 y barrio 2 . 0 D.JosefRuhió y D. Ft:lmíu C3sanovas
0
del ｱｵｴｾｬ＠
4. y barrio 8.0 , D Domingo de Cvrtada, Josef D vmenech
tend¿;:o , y demas Vécinos icf ｡ｳｾｲｩｴｯＱ＠
del la calle HalLada de la Llíbreteríl ､ｾ＠ la presente ciu iad Coll la ma:s a!enh vencracion á V. E. ex¡:¡ont:-n:
Q<Je ansiosos los suplicantes de h tranqu¡Ji,hd y quietu 1 entre los ve ..
｣Ｚｩｮｯｾ＠
, y transeunte:s e u ､ｩｲＮｨｾ＠
calle, ·y que tant() tiene recomenda1o el
gobiewo, les &Rima á acudir á V. E. y ma Mestarle, que es público y
notorio, que la ｣ｩｴ｡､＼ｾ＠
ealle es de ｬ｡ ｾ＠ ma!< estrechas y angustiadas de la
presente ciudad, 1 otra de las en que continuamente, tant.., d '! dia como
de no-::he • transita el mayor número de gente de todas clasea , Ａｾￍ＠
á
pié, como á Cllblllto, con un incesanta tr"fico de earruage, motivando.
･ｾｴ＠
ｃｯｮｴｩｵ｡ｳｾ＠
ｰ･ｯ､Ｎｦｩｬ｣ｾｵ＠
eatrct los mismos que guiaa dh;ho Garruage,

D. Andres

t5o8
.en términos' que despues de muchas palabras injurlons y éseandaiesas;

llegan algunas veces á desafiarse, de cuyas resultas, segura ;neo te se
cometería al¡un atentado, á no ser la .asistencia 4e alguno de los dichos
Alcaldes , dimanando todo de no querer ninguno de ellos retreceder, con
·motivo de ir unos y otros carros ú carretas cargadas, y estar ya in"!
troducidas al medio de la calle deteniendose asi ea ella con esta inaccion,
incomodando por mucho rato á los vecinos y transeuntes , ｰ｡ｲｴｩｾｵｬﾭ
msnte á los de á caballo, y no meaos á los qae guian á los animales
carglldos habiendo algunas veces llegado al extremo de no poder ó á lo
menos con mucha ÍFleomodidad tener paso libre la tropa que á las once
dadas de la mañana acostumbra pasar por dícha. calle para mudar la
guardia.
Muchos otros inconvenientes Sr. Excmo. podrian manifestarse á V. E.
que ocaaiona el contiimo trafico del carruage que transita por dicha calle
qaando se encuentran al medio de ella los carros , carretas y tartanas,
que los unos vienen de la parte de la plaza llamada de San Jayme , y
ios otros de la s10bida de las Cáreeles. Estos inconvenientes Sr. Excmo.
parece podrían - remediarse facilmente , msmdando V. E. por medio de
un pregon ｰ･ｮ｡ｬｾ＠
que ningun carro, carreta, ni tartana que venga por
la partf! de la plaza de San Jay1;ue pueda Íiltroducirse en la dicha calle
de la Llibntería, si que haga su giro ó por la (:a!Je llamada ie la ciudad , ó por la de la Audiencia , ó por la que mejor acomode al carromatero, no pm!iendo de ningun modo introducirse en la calle citada de
la LliLretería por la parte de Saa Jayme; pues que de este modo ae
nitaráa los eneuentros en ella, y riñas entre los dichos carromateros,
y di.Jputas entre estos y vecinos de Ja misma calle. Gracia que esperan
· de b acteditada benignidad y buen zelo de V. E.= Barcelena 6 de marzo
de · 1 D16. = J tJsef RuLió Alc:J!de. = Fermin ｣ｾｳ￡ｮｯｶ｡＠
Alcalde. =Do.aJingn df' Cort&d;a. = J O$ef Maria Barberí. -:- J osef Dommech. = Y ha.
viendo sobre esta solicitud oido al síndico personero de este público,
confu.rmandome con su dictamen; he venido en expedir el presente pregon: por el que prohibo y 1:1edo la entrada de todo carro'· carreta y tartana en la referida calle de la Llibretería por la parte de la bajada
de la Cárcel , sea por el motivo que fuere , baxo la pena de diez 'libras
moneda de ardites á todo contraventor por la primera vez, y duplicada
ｾｮ＠
caso de reincidencia con las de mas que se ex2girán segun fueren las
resultas hasta la de Cárcel : Y autorizo á qua/q¡¡iel:· partir:ular para
acusar toda contl'avencion , y lucrará la tercera parte de la pena pee;¡¡.niaria que se exigiere al infractor. Y para que !legue á noticia de todos, y no pueda alegar ignorancia, m.ando que el pre,sente pregon se
pú.blique y fixe en los paragr_s públicos y ac 0 stamprad9s de esta eütdail
y su Barce.lon.eta, en.tregandosc ｷｾ＠ ･［ｾＺｺｮｰｬ｡ｲ＠
á l.os :pro/lom,bres de todos
de ..e,flta. cilfdad ,p(V(.lfiUP¡ m.jur¡ta general lo
tos gremios de ｟ ｵｺｲＮ･ｴｯｾ＠
notor,:en á los individuos de ·.m respective cuerpo , y lo imen despues en
el libro de sus acue·r dos. Datlo an Barcelona á los veinti y cinco tlia$
liel mes de abril de mil oclweimtos diez)' seis. =Andres de l:Ierrasti.
::=Por mandado de S. E . Josef ｬｧｮｾ｣ｩ
Ｍ Llu\lh, ｅｳ｣ｲｩ｢｡ｮｯ
Ｌ ｾ＠ Ｌｒ･ｧｩｳｾ＠

trudo. ::::

ｌｵｾｲ＠

del Se$llo ,

.
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Memorias de agricwltura y artes , que se publican de órden ere ::n
Real Junta de G9bierno del Comercio de Cataluó,a 1 TcQl.o segundQ. Quaderno V. Mayo de I 8x6. Se hallará en la oficina de Brusi á siete ｲ･￡ｬｾ＠
vell.Qn. - Orden de materias. - Agricultur•. Descripcion del gor>gojo de las legumbres, y medio muy sencillo para que lilO parezca, por el
Sr. Cura párroco de Prats de Llu;anés ; discurso del profesor de :botánica de esta ciud.ad á sus disdpulos al empezar las leecienes de segunda
temporada. Qubnica. Concluye la noticia sobre el yode ; observaciones
sobre la comhinacion del suero de la sangre con la cal, por el Dr. Doa
Franciscl) Carbonell y Bravo, catedrático de química, redactor de la
parte química de este periódico. Mecánica. Concluyen las reflexiones
sobre la importascia del buen peynado é hilado de las lanas; descríp.
ciou de la segunda máquina de peynar lana , inventada por los señores
W righ t y ｈ｡ｷｾｫｬ･ｹ＠
; telar de texer perfeccionado , explicado en sus
pormenores; comparacion de las lanas naturales de Es pana llamadas merinos , con las de la misma clase ｰｲｯ｣ｵ｡､ｾ＠
por arte en Fxancia ; lámitta ｾＮ｡＠
deacripcion de la segunda máquina de peynar lana inventada
por Wright y Hawókley; lámina 2. 3 ; Telar de texer perfeccionado •

;

.AVfSOS AL PÚBLIGO.

.

se dió al púhliao de órden del muy ilustre
Conseqüente al avi-:10 ｱｮｾ＠
Ayuntamiento en 110 de ahril Tiltimo se continuara hoy de 1 o á I 2 de
la mañana en el ¡¡;aguan de SU3 Casas ConBistorillles el subhasto .del arriendo , por el términil de un afio contadero desde I •0 de junio del corriente hasta 31 .de mayo del p ·óx!mo 1 !li 7 , del tanto que se exigirá
por cada carnero , cordero ú oveja , por cada cabra ó macho de cabrio,
por cada cabrito ' y por cada buey , vaca y ternera que se introduzca
á esta ciudad y Barceloneta para el consumo y abasto de carnes - frescas
de sus habitantes y ｴｾ｡ｮｳ･ｵ＠
de que se proveerá libremente , á cuyo
efecto se hallau las tahas en poder del pregonero Salvador Lletjó.s.
A. los que tengan géneros á bordo del hergantiD ingles el Activo , su
capitan Guil!Prmo Artis , procedente de Roterdam , se suplica entreguen con la ｾ ［ ｯ ｳ ｩ｢ｬ･＠
brevedad á los señores Hilliger , de la Haye y
ｾｯｮｳｩｧ｡ｲ＠
, las correspond)cntes notas de los mi,compaiíía , ｳｲｩｾ＠
mos para la pronta fonnacion del manifiesto.
Alcalde mayor D. Armengol Dalmsu de CubeUs,
De órd, n del ｾ･ｯｲ＠
.se continua la aubhasta de la bered2d llamada Manso Arimon , sita en
la parroquia de Santa Maria ､ｾ＠ Palau Solitar , habiéndose admitido á
D. Narciso de Plandolit la postura de l il I a,tt 5-9> !! ds. de )as que cleｾ＠ y no ｰｲ･ｳｮｴｾ､ｯﾭ
b.eráa deducirse las cargQ;s á que aquella este ｡ｦｾｱ＠
se quien la mejore dentro tres dias sigui.eDtes al de este anunda se procederá-•! remate.
.
Hoy si el tiempo lo permite se hará una nuéva y extraordinaria ｦｵｮ｣ｩｯｾｊ＠
de caballos á favor de M2dl0ma S,outhhy, la que subiendo por la -Ol!l:roma á cien palmos de alto volverá á. haxar de es,paidas , ｾｵ･ｲｴ＠
ｒｕｬ｣Ｎ［ｾ＠
ex.ecutada por uua muger
esta plaza. Ademas de unos grandes , br¡.,.
llantes y extraerdinarios fuegos se ､ｩｾｰ｡ｲ￡ｮ＠
junto» quinientos coeｾｳ Ｎ＠ Las ｡ｾｲ･ｳｩｯｮ＠
lJUe ha wan:üestado .al diaponer
｡Ｎｵｾｩｯ＠
ｾ Ｍ ｳｯｾ＠

en
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.

gratltu11 y Ael l'P.COnllclmiento

p!!tl eoa
p<!'eml.ado sus operaciones con tan fina aceptaoion.

de la ｭ｡ｹｾｲ＠

u,D pdblito
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Embarcaciones flemdas al puer.to el dia 11• 4f•r.

ha

De ｌｩｳｨｾ｡＠
y Tarragona en 1 5 dias , el patron D }mingo Saajuau, ca..
talan , laud San Antvnw , de 18 toneladas , con algodon y trigo ' varios.= De Vinaroz y Tarr11gona en s· dias, el patronloseph Oller, va ..
lenciano, laud San Francisco de Paula, d'! 27 toneladas, can arbola.
dur:t , ｴ｡｢ｬｾＬ＠
alqnitran y otros ｧｾｮ･ｲｯＺＮ＠
á varios.
De Xabea en 4 dias,
el p1tron Pedro MJrató , ｶ｡｢ｾｴｵｯ＠
, laud la Vírgen de Loreto , de
lo toneladas , con algarrobas de su cuenta.
De Idr.a y Génova en 2 3
dia:;, el cap; tan Antonio Dimit!Ío Boceo, otomano, polacra la Vírge;¡
de Idra, de 200 toneladas, con trigo al seiior Anasta.;io Gríba.
De
e tte y Palam6s en 8 dia3 ' el patroo Antonio 'faulé' Catalan' laud el
Ddfin , de 25 toneladas, Gon mercería , hilo crudo y blanqueado, ·qt1in.callería , gransa y otros géaeros a var.ios.
De T()rrevieja en ､ｩ｡ｾ＠
, el
!patron J oseph Bru , valenciano , luud la ､ｾ＠ ｖ￭ｲｧｾｮ＠
los Dolores , de 15
-toneladas , can ｮ｡ｲｪｾｳ＠
al sobre,,:ar.go.
De Smíma , Malta y Mahoa
en r z días , el ca pitan Dvmiugo J onts., portugues , gol"ta Santa Ana,
de 50 tonelada•, con trigo , ｉｌＮｾ｢｡ｳ＠
y garbanzo!! á Do.r.a P .. hlo Miralda.
Fiestas. Hoy dia 3 del corriente , la Archi-cofradía de la Purísima
Sa.r<gre de nu'lstro S-ñorJem-Christo celeb:a h fiesta de lalnvencion de
la ｓ｡ｮｴｾ＠
Cruz en su propia capilla , erigida en la parroquial del Pino : á
oli.·io , y á las 6 de la tarde continuará sus deYolas H> habrá Ｚｾｯｬ･ｭｮ＠
tos cx:ercicios ｾｮ＠ que predicará el R. Dr. D. Segismundo Arque, catedrático del colegio Tridentino , y beneficiado de la parroquial de S. Jayme,
esperando dicha Archi· cofradía la asistencia á dichas ｦｵｮ｣ｩｯｾｳ＠
de sus
·Congregantes y CGfrades , para qne puedan ganar _las indulgencias eoucedidas' por distinros lmos p,,htífices.
Hoy , en la iglesia de nuestra ｓ ｾ ｯｲ｡＠
de la Merced , la ilustre Co- ,
de la St•ledad , ·en su propia ｾ｡ｰ￭ｬｩ＠
, hará la
fradí:l d.e nuestra ｾｈ￭ｯｵ＠
fiesta ·de la Santa C:u& : á las 1 o hahrá sol«lmne oficio , y por la tarde á
. las 6 se empezad el santísimo rosado , que cantar,á la mÚ3ica de la misIn'l ｩｧｬｾｳ｡＠
, cuyos m111terio11 ex?licará y hará el sermon t:l M • .R. P. ｰｲ･ｾ＠
dicador jubilado Fr. Manuel Lladó, religioso dd mümo convento , y
maestro de ｎｯｶｩ｣ｾ［＠
eoncluy éadose Ja fur;cion cGn los lamentos á la sagra.da Pasio1: de Ch·r isto ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
Redentor.
. I!Ciy , .¡igília de Santa Mó,Jica , en el conveoto rle PP. Agustinos
descalzo> , á las sei$ de la tarde , á txpensas do: un de \·otll , se cantarán
aolemnes completas , la' salve á vue.s tra Señora y los ｧｯｺ
ｾ＠ di' dicha Sta.
C"(Jn asi ... tenci<t de b música. de Santa Maria del Mar. M ñ ,ma á la:t 1()
8e c&ntará solemne oficio con asidtencia de la mbma ｭｾ￭｣｡＠
, y sermon
que prtJicará el M . R. P . Fr. ａｮｴｾｯ＠
Ferrer , comi.nrto de la tercera
Orden en San Franciscc) de A;is á las ·s ! de 1., tardo¡ con asistencia de
la mi:lm..t capilla .h abrá solemne rosatio, ｣ｾｹｯＧ＠
ｭｩｳ･ｲｯｾ＠
t-Xt>Iicat'á y had .}a a.::ostumbrada plática el P . :fr. Francbco dt! S _nto ｄｯ ﾷ ｮｩ ｾ ｧｯ＠ de dicho conven.to ; y ee concluirá la f.mcion con los goz:os de s . ata Mónica.
'l'eatto. La Pruebafili" la ｆＧｩｾｲ･ｮｴ｡＠
• ｴｾｮ｡､ｩｬ＠
y sayntte.
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En hi oficina de lkuai , calle de lo&. Librtteda.
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