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BARCELONA,

DIARIO DB
Del domingo

1!

de

San Pancracio .mártir.
Las Quarenta Horas están en la iglesia parrequial de S.tn Miguel
se reserva á las siP.te y media.
1
Olas horas.
lO 1 1 noche.
11
6 mañana.
d. a tarde.

1

Vientos y Atmó1fera.
S. O. nubes.
J.
8 Idem.
7 Idem entrecubierto.

'Termómetro. Barómetro.

13 grad.
13

17

5 28 p. 1
3 2 7 II
ll

27

lO

ESPAÑA.

Suplemento á la gaceta de Madrid del jueves
ANUNCIO

DEL

EXCELENTISIMO
DE

AYUNTAMIENTO
MADRID,

1

de maya de

AL

HB.ROYCO

1 81 6.

PVEJILO

No hay sacrificios que stan tn la realidad ｳ･ｮｾｩｨｬ＠
, sino los que no
producen fruto; parque cuando los resultados txcedeo á la grandeza
misma de las ideas que concibieron las víctimas generosas al presentarse
en las aras, renacen estas á una vida il'!mortal , se preservan de las inｪｵｲｩｾｳ＠
del tiempo y del olvido , no sil horran jamas de la memoria de
los hombres, y presiden á todas las generaciont!s, para que en nir.guna
falte héroes que ｬ｡ｾ＠ im:ten. A esta clase de venturosos· sacrifiáos pertenecea el ｨ･ｲｭｯｾￍ､ｩｈ＠
.. de nuedtros hermanos , cuya memoria manda el
Soberano por quíen se hicieron que se anuncie á este heroico pueblo al
amanecer el dta ･ Ｎ ｾ＠ que el lúgubre ve"tido d•l sensir le ｍｾｮ｡ｲ｣＠
y de
toda su corte, el eco triste de las campa .as de la capital, el fúnebre
aparato de todas sus iglPsias 1 y los llficio) dt! todos sus ministros, van
qut! está ､ｾｳｴｩＮ｡ｯ＠
á ofrecer á la divina Providt'ncia loe
' ｲ･｣ｯｍ｡ｾ＠
que nos preparó la rehgiun , para acelerar la purifi .arion lie los que
pagando Ufl tributo indbt)ensahlé á la naturakza , muri . ron por su Rey
y pot IIU Patria.
ｾ＠ .
Hoy hace ocho llÚJS que perecieron para vivir siempre Don Lub
Da..iz y D. Pedro V dard¡, con otros inaumerables valientes, que ea el
crítieq momento de luorpres11 mas atroz y párfiJa, ､ｩ･ｲｯｮＮ￡ｾｵ＠
cGb ' tdes
･ｮｭｩｧｯｾ＠
el primer egem!Jlo del ｣｡ｾＺ￡ｴ･＠
e11paiíul _, re5aol.l.o eon r;u llan·
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gre los laureles que habían de €eiHr despues los salvadores de su Sobe•
rano y de su Patria; y esta noche hará otros tantos que los que nos ｲｯ｢｡ｾ＠
roo la mi!jor prenda , quisieron apagar el noble fuege que ardia ea
nuestros corazones, vengando al mismo tiempo sin riesgo la humillacion del dia con derramar al amparo de las tinieblas aqlilella sangre
pura é inocente, que consagr6 para siempre al horror y á la execracion
los nombre8 de los que la vertieron. La memoria de estos horrores es
muy amarga, conocimos las víctimas, nos rodean sus viullas y sus huérfanos , vemos todos los días las urnas que cmtodian sos preciosos restos,
que quisiéramos reunir y animar á impalsos del dolor y de la gratitud;
todo en fin nos recuerda el dia funesto en que perdimos estos héroes
Stl valor y de la constancia, y el llanto que vamos á derramar sobre
ｾｵｳ＠
cenizas es un tributo justamente debido á la grandeza y á la importancia de su sacrificio.
(Se continuará.

NOTiqiAS PARTICULARES DEＭｾ＠ BARCELONA.
AVISOS .AL PÚB,t.ICO.

Precisada la Real Junta protectora de obras de este puerto i
tlar desde luego principio á las que se ha propuesto executar aprovechando la act!lal benigna estacion señala el perentorio termino de
seh dias , que terminado con el prox11no jueves I 6 del corriente, para
que los que quieran quartear en el asiento de piedra adjudicado en
116 de abril último al mas ventajoso postor al precio de 29;! mrs.
per qu-intal, lo verifiquen respecto de haberse esparcido la voz de que
habrá acaso quien drsee hacer esta nH:jora; pero se advierte que no ae
admitirán proposiciones
á sextas por prGhihirlas la ley.
...__......__......._..

_________

_____

La ilustre y venerable Congregl!cion de esclavos de Jesus Nazareno
celebrará hoy segundo domingo los acostumbrados exercicios espiritllales en la iglesia de PP. Trinitarios descalzos á las cinco en punto de la
tarde : se espera de los hermanos congregantes la asistencia á ｾｮ＠
religioso acto.
,
. En una villa marítima de este principado se necesita un maestro ina..1
truido en la enseihnza de primera educacion : será preferido un Saeer.o
dete á qual:lsiera otro : el que aspire á dicha obtencion debe ser pasado
por este colegio ú otro aprobado por S M. : el sugeto comisionado vive
en la calle den Robador , en una fábrica núm. 411 , quien manifestar.í
é instruirá de la ventajas y demas pormenores.
La compañía de caballos dará hoy una completa y divertida fun•
don en uoion con la señora Catalina Furioso , célebre bailarina italia"!
na. Se empezuá á las cinco en punto de la tarde.
ｾｴ｡ｬｯ＠

E mbareacienes venidas al puerto el dia de «yer

De la Habana y Alicante en 6o dias , el ca pitao D. J ay me ｓ･ｮ､ｲｯｧｾ＠

,. ｦｲ｡ｧｾ＠

,Preciosa , de

31 o

tonelad3s, con :llÚCar , palo

｣｡ｭｰ･ｾ＠
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che, algodon y cigarros ' varios. ｾｄ･＠
Lóndres y Gibraltar en 2ll' dia:J,,
el capitan Joye March , ingles, goleta '\'Voodburn, de xoz toneladas,
con trigo á los seííores lile Larrard y compañía. :::: De Vinaroz en 2 dias,
el patron 1uan Bautista Pasqqal , valenciano , lauli la Victoria , de 1 o
toneladas , con alquitran y vino á varios.
De Cádiz , Salou y Tarragona en I4 dias, el patron Gabriel Olive, catalan, laud San Antonio,
de ｾｯ＠ toneladaa , con algodon , cacao, añil , grana y otros géneros á
varios.
Fiestas. Hoy dia x 2 del corriente en la iglesia de Santa Tere5a de
religiosas Carmelitas descalzas , á las ..s! de la tarde se cantará el seráfico Trisagio , estando ｭ｡ｮｩｾ･ｳｴｯ＠
su Divina Magestad ; y que no_pudo ser
el dia 9 por estar la iglesia ocupada.
Hoy en el corralet del santo Hospital , la hermandad del santísimo
rosario , continua sus mensuales funciones :í .beneficio de los difuntos
alli sepultados , y reforma de E:ostumbres en los vivos : ｰｾｲ｡＠
eate fin
en este y demas domingos y fiestas que priven el trabajo , habrá rosario
y sermen misional , concluyeRdo la funcion los lamentos de las almas, y
responsorio que cantarán los niños expósitos de la misma casa. En este
mes de mayo y en junio siguiente predicará el R. P. Arcángel de Barcelona , ex- guardian y preciicador conventual de Capuchi.nos. El Ilmo.
Sr. Obispo D. Pablo Sichar , concede 4® días de induJgen<:ia por cada
!ermon que allí se oiga.
En la parroquial de San Jayme celebra la Rda. Comunidad la :fiesta
de San Si1llplicio Papa : á las 10 habrá misa solemne , en la q.ue predicará las glorias del Santo el presbítero D. Joseph Palau, catedrático e¡¡
el Semin&rio Tddentino.
Aviso. En la calle del Buensuceso , casa núm. B , al último ｰｩｳｯｾ
ﾷ＠
darán razon de un jéven instruido en cuentas y latinidad que desE aria
ocuparse todas las tarde's en escribir en casa de algun notario ú otro que
lo .necesite.
Yentás. El per,fuinador y licorista de la calle de Escudellers Serapio
Sardá , tiene para vender aceytunas de Sevilla y d6 Marsella rellenas, y
atun y Qtros confites á la aceyte y vin•gre : tamhien tiene ｶ｡ｾｩｳ＠
｣｡ｬｩ､ｾ＠
des de licores como rom , viüos de X.er6z y otros generosos , y xarabes:
igualmente tiene pomadas de jazmin per libras y de túdas clases de perfumes por mayor y por menar.
,
Quien quiera oomprar la casa que en la actualidad sirve de casa del
R.eal pago en Molins de Rey , conficrase con Raymundo Amigó y ｃ｡ｾ＠
nals , labrador de aquella v-illa , para tratar de las circunstancias co,n
que pretende venderl!1.
.
Cinco pares de palomos jóvenes y muy buenos de cría con sus pi•
tlhones están para veader á precio ･ｱｵｩｾ｡ｴｶｯ＠
: darán razon haxo los ar-o·
cos de Junqueras, tienda de la casa núm. 6.
Retornos. En el Escudo de Francia , calle Nueva de San ｆｬ｜｡ｮ｣ｩｯｾ＠
hay un ｣ｯｾ｢･＠
de retorno para Madrid ó qualquiera parte.
En el meaon del Alva hay una tartana y una calesa para Gerona,

=
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otra para la Bhbd , ll todas los días h-ay comodidades de ca!esu y tar_.
tanas para toda la coJta de levante.
Pérdidas. Desde l.a C!llle de Latieaster hasta la puerta del ve 3turio
del teatro se perdió 11na hebilla de plata : el augeto ｱｵｾ＠
la hubiere hallado y tenga la bondad de entregarla al alcayde del mismo teatro , se
le ensefi.ará la compañera y se le dará una competente g,ratificacion.
Q uxalquiera qúe hubiere hallado un perro carlin y tenga la bondad
de entregarlo al platero de la E11pasería , ademu de las gracias les dará
dos duros de gratificacion.
Sirvientes. Para una casa decente
esta ciudad se necesita una camarera que sepa coser , planchar y los demas quehaceres de una casa, y
que tenga quien la abone : iLi'ormarán de quien la necesita en casa del
señor Ramon Ferrer, cirujano , que vive en la calle de los Flasaders.
Miguel Botey , en el ｣｡ｬｾｪｯｮ＠
del Mili , entrando por la Platería,
informará de una ｾｵｧ･ｲ＠
que desea servir.
,
Antonio Bermudez , de edad de 18 años , natural de Vizcaya , desea encontrar casa para servir de' criatdo ó cochero : darán razon ｾｮ＠
la
calle de la Bocaría , casa Deu.
Quien nect síte un criado que sabe l!ervir bien y tiene quien Je abone,
acuda al maestro sastre q1:1e vive al lado del convento de PP. Trinita·
rios descalzas.
I iJre Matabosch , carpintero , en la calle de la Merced , informar'
de una ｡ﾡｵ｣ｨｾ＠
de 15 á 16 años que desea servir.
En la plaza del Rey , al racio11al de baxo Santa Clara , ·darán razon de un criado que busca acomodo.
Un j6vcn de 27 años de· eda:t ､ｾｊｳ･｡＠
servir de criado 6 para cuidar
eabaUos : ｩｵｦｯｲｭ
ｾｲ ￡ｮ＠ de él en la calle de L mcaster, núm. u.
1"
El que aecrsite una cdada de edad de 24 años, podrá acudir ;{ la ca•
lle de la Put rta. Nueva , nÚm· 34 , quarto piso.
Un cocinero de profesivn , de nacton romaao, desea encontrar aeo..;
modo : el marmolista de la calle del Conde del Asalto , núm. 3 , infor·
m11d de él.
· Un hombre de 37 afios con su muger de 40 , dest>an servir en algue
na casa para todo lo que se ofrezca : el memorxalista de junto á los Ca.
puchiaos informará de ellos.
En la calle deis Patoru , último piso de la casa del lado de un ag11·
jero, informarán de uua cocinera que desea servir.
Nodrilr.a. Un zap&tero que vive en la calle de la C&nuda, ｩｮｦｯｾｭ｡＠
rá de un& viuda que ｴｩ･ｮｾ＠
la leehe de cinco tneses y desea criar.
Teatro. El Valiente Campozano, un duo, fandango 1 aaynete. A
las siete.

de

__""'"_________

__

......_.__
_..,_....
CON REAL
PRIVILEGIO.

'-

___

__

,

Por D. Antoaio Brusi , Impresor' de Cámara de 8. AL

calle ele la Libreteria.
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