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Vieatos y Atm6sferT.
l. 9 S. O. sereno.
- 6 Id.em subes.
2 Idem.

NOTICIAS, PARTICULARES DE BARCELONA.

.D. Andres Perez de Hen·asti Pe1·ez del Pulgar, Piedma y Arostegui,
Guzman, Fernandez de Córdoba, Sandr:J1Jal, Sadea y Bazan; Gran
Cruz cBn Corena laureada y banda de la Real y militar órden de
San Fern,_mdo, Gran Cru1:. de la Real y militar de San Hermenegildo ; c;ahallero de la de Ｎ ｬｾ＠ Lis de Francia; Condecorado con la1
insignias de Ciudad Rodrigo, Tarancon, Tamames y la del sufri·
mento por la Patria , Teniente general de los Reales Exércttos,
Gobernador Militar y Político de la Plaza de Barcelona y su dii·
trito, Presidente de la Junta Pllunicipal de Sanidad de etla, y Juex.
protector y conservador de su Teatro &c. &e.
Por quanto con motívo de la actual eatacion , 11.0 obstante los edictos
prohibitivos expedidos en los aii.os.anteriores, acude multitud de mucha ..
thos y ｯｴｲｾ＠
que no lo son . de ámbo' sexos, á b&iiuse y nadar en los pa- ,
:rages mas púb·if)os de la Ribera y Pbya del puerto de esta plaza con. ·
notorio rubor y escándalo de las personas honestas que de uno y otro selo , y de todas clases concurren ai honesto exercieio del paseo , y á tob,Ja,r ..el fresco en la mural.la del _ mar ; y atendiendo á mas que pocos soa
los a_fivs que no se haya ･ｸｾＧ￡ｮｴ｡､ｯ＠
la lam!'ntable desgracia de ahogarse
\1arios ea b playa nombrada la mu vi.,ja por la ignorancia de la
lnala constitucieo y circnltst.mcias Ele su suelo.; cuyos abuso», escánda·
los y dtngra::ias deb:> preca ¡¡er : Par tanto prohibo_ y vedo , que dF ·hoy
en adeliinte _person11 alguua tie qaalesquiera .edad , sex'> y condicion
que sea , se desnude, lahe , nt nade en todo el distrito que ｭ･､ｩｾ＠
,desde
la derraida ｔｯｲｾ＠
ｾ･＠ las Pu1gas ｨｾｳｴ｡＠
1• ｬｾｮｧｵ＠
de:la dicha l»!aya y aitio,

ｾＨＩＲ＠

en !!Ue se varan las hareu ; y ann en este solamente lo poddn executar
hembrea y no mageres , como y tambien entre las dos puntas de la linterna, pero no, desde la segucda hasta al baluarte de San Cárlos en donlie es la mar virja; y mediante de que algunas mugeres suelen lavarse lo5
pits y piernas entre las pefias dtd baluarte del Rey , que es al salir la
,puerta ､ｾ＠ .Sta. Madrona, (sin que se las •permita otra desn';JdéZ por el escándalo ·q ua ocasionarían ) se prohibe á los citados muchachea y hombrell
se mezcleu con ell11s; en el supuesto que aunque á ･ｳｴｯＮＺｾ＠
se le) estaba per. :initido segun bandos de Policía de los años ant. r!ores bañarse en el tra mo desde la casa 4• la parra hasta la hermita de S. Berttán , pero quedan revocados en esta pute cen motivo d.- h mucbaconeurre ncia á aquel
parage por los acopios de piedra que van á h&cllrse para la proyectada
nueva obra de este puerto : Impongo al que se bañare fuera de los sitios señalados sea hombre ó muger la multa de diez libras , y ea caso
de reincidencia la de quince dias de cárcel con c.tras ar.bitrariu, para
cuyo fin se zelará por los subalternos de ｊＧｵｳｴｩｾ｡＠
el ｣ｵｭｰｬｩｾ･ｮｴｯ＠
de
este b2ndo. Y para que llegue á noticia de todos, y nadie pueda elegar
ignorancia , se publicará y fixará en loi parages públicos y acostumbra.
dos de esta ciudad y Barcel9neta del citado puerto y huertas de S. Bertran ; y de haberse executado deberá constar en el oficio del infrascrito.
Dado en Barcelona á los 2 9 dias del mes de jttnio del aiio de 1 h 6. :::;:
.dndns de Herrasti. -: Por mandado ｾ･＠ S. E. =Joseph Ignacio Lluch1
･ｳｾｲｩ｢｡ｮｯ＠
LYgar del Se
llo
Reg1strado.
·
LITERATUR,t.
Barcelona calttiva , ó sea diario de lo ocurrido en la misma ciudad mientras la oprimieron los franceses, con una idea mensual de.l
estado religioso-político militar de Barcelona y de Cataluna. Quaderno
décimo-terceriJ. IV!es de febrero de 18og. ｔｲ￡ｴｾｳ･＠
de los desvelos de
la Junta Superior de Cata!una en los pocos dias que est¡,¡.vo en Tortosa:
háblese de las 1 ｯｳｩ｣Ｎｲｾ＠
del exército frances y español: de la princera
entrada de los franceses en Montserrate: demúestrase ofi'ciai y crono·
16gicamente la contin.ua resistwcia que el paisanage catalan opuse á las
de,diciemb•·e de I t3o8, hasta mediatropas de Saint-Cyr desde ｾｕｴｩｭ｣ｳ＠
dos de enero de 1 8.o9 : háblase de lo ocurrido en Matard en el ｴｩＮｭｰｾ＠
guc lo ocuparon los fran ceses , y de lo que executaron al tenerle que
ubandonar despues de «lgunos dias: háblase tambien del s; qu.e& de p¡,..
la.wr y de otros. pueblos de la marina.- V éndesr: en la ofidn,a de Brusi
á 4 rs. \'D.- Nota. El dia 15 del presente mes de julio, de publicará la
primera parte del Apél!.dice séptimo,. que contendrá una curiosísima
(oleccion ae piezas oficiales rl·lativas á muestra glorios.a insurreccioa11 ,
lll¡unas de las quales son muy raras , pero tedas; interesant'í!limas.
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AVISO AL PUBLICO.

Lista ele lfl: Subscriptores á la. empre$a del teatro.
Par seis acciones de 50 dtuos , W t>ncedae de Villa U natía,
Por dos acciones ,de .so du.roa, F. Fontsnellas.
Por lillla accioa:de &P duros , Anna d& Mujal y Pui¡.
'

'

'

'

Por una a c . de so duros , Joseph Corpleu.
Por una a-:cion de se duros , Juan de Grassot•
.Por dos acciones de 50 duros cada una , Xavier de Castaños.
Por Cinco acciones d<. ,so duros , P. A. Viger.
·
Por una accioo de 50 duros , :Francisco Xavier Sanchez.
Por dos acdones de 50 duros , el Marques de Casa Cagigal.
,
Por nna ,accion de 50 duros , Comandante de Esquadron de Artille·
ría Felipe Luengo.
Por una accion d., :¡o duro', Buena-vista.
Pot" nua accion de 50 1uros , Dr. Francisco Pona é Hijo.
Por una accioo dt: 50 duros , Tomas Brt.guel\ll,
Por una accion de so duros , Jost-ph Manso.
Por una accion de so duros, Pat. Campbell.
Por u:.:a accion de 50 duros , F. M. de Larrard.
Por dos acciones cada una de ｾｯ＠ duros, Gabriel de Ugarriza.
Por una accion de 50 duros , Joseph Bahi de Ribot.
Por una accion dtl so duros , Antenio Salvado.
Por dos accionts de so duros que cedo á favor de loa pobre! del Saa•
to Hospital , Narciso de Plaadolit. '
Por una accion de so duros, Juan Rabasa.
Por una accion de :¡o duros , Francisco de Olea ..
Pos seis acciones de 50 duros , Fidel Moragas é hijo.
Por des acciones de so duros , J. E. Viguer.
Por una accion de so tlnroa , AntoLio Maria, de Mox6.
Por seis aceienes de 50 daros , Sera6n Basigalupi.
Por una accion de so duros, Joseph Ignaeio de Pombo.
P or usa accion de 50 duros , Ja)me Bose.b y Quere.
Po-r una accion de so duros, ｈ ｾ ｭ･ｴｲｩｯ＠
Camps.
Por seis acci(lnr-s de 5e1 duros , Joseph Fuentes.
8e continua a,dmitiendo firmas para el dichofil't.
lhnbarcacienes flt11idas al puerto el dia de aytf'.
De la Higuerita y Cunil t'D 18 dias , el patroo Vicente Félix, valelli:.
clano , laud la Vírgeo del Rosario , de 20 toneladas, con despl,ljos de \
atun 1i varios.= De Cádiz y Saloa ea 1 ¡ dias , el patrea Pedro :florta,
catalan; laud la Vírgeo del Carme:a , de 30 toneladas, con cueros, ｣ｾﾭ
bre , graaa y otros géneros á varios.
De Cádiz , Santipetri y Salou
en 15 días, el patron Bartolomé Mitjana , catalan, laud San Ant on io,
ele 8. tonelad·as , coa panas , vino y cigarros á varios. = De Mallorca em
3 dias , el patron Juan Llompar , mallorquio , x:aheque la Vírgen del!.
Carmen , de 43 toneladas, eoo leña de su cuenta. =De la Hahafla ec
71 dias , el ca pitan Francisao Domenech, andall!Z polacra la Vírgen del '
Carmen , de l ·O 1 toaeladu , con azúcar , cueros y café á varios .: trae la·
correspondencia.= D1i {¡lem y Alicante en 74 dias, el capitan Joseph
Misud ｾ ｧ｡ｬ･ｯ＠
, fragata Teresa , de 37'3: toneladas , con azú car, ｰ｡ｬｾ＠
campeuhe y ｯｾｲｳ＠
géneros.
De Cartagena en 6 días , el falucho de
&lierra ellpaáol el Catalan ,_sQ comandante el. alfere' d.e navío ｄｾｊｯｳ･ｰｬｮ
Ｎ＠
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Guimbarra , de ｰｯｲｴ
ｾ＠ un, o,afton ｾ＠ •. ｾ＠ .. x 2 y 30 hombre.c . t.ripulacion;
y el X'lh ''qnc t:¡ m::-ien ､ｾ＠ gll.erra él !H!igev.te, al mando d!!l t eniente de
ｦｲ ＼Ｎｾ ｧ｡ｴ＠
D. Mariano ｖｩｶｾｳＬ＠
de pCJrte zo ｃｩｴｮｯ･ｾ＠
y Ｗｾ＠ hombres de tripu··
lacio<J.. :::: D.• Ver a. Cruz, ｈ ｾ ｢｡ｮ
Ｎ＠ y Málaga en 158 ､ｩ ･ｾ ＺｾＬ＠
el capiot!Ul
Salvador R u1g, C>Ltlan, hergaP..!iu San Antodo Abad, de r2o tonelagénero.:t á varios. = Dd ｃ･ｴｾＮｮ＠
das , con azú•:'·" r , cueros , paio y ｯｴｲｾｮ＠
3 diu , el patron .Francisco Carhonell , eatalan , lau 1l la Virgen del
, quincallería , gransa y otros géw
C :ttmen , de 8 tone] atb s , con ｬｩ･ｮｺｯｾ＠
ｮ･ ｲｯ Ｚｾ＠ á varios.
De Cádíz , Zara , De-nía y Salou eo t8 dí¡l! , el patran J ayme M:aciá ｾ＠ catalan, laud San Joseph, de 8 lanelada:ts, con
atún á varios
,
Perdida. El día de Corpus pOI' la tarde pasando por varias eaJies
de esta ciudad se perdió un brazalete de pelo can candado de oro : el
que lo haya encontrado y quiera devolverlo á la calle deis ｃ［ｾｰ･
Ｚ Ｎｬ｡ｮｳＬ＠
ca sa núm. 1 9 , frente la capilla de San Onofre , se le enseih.rá el otro
jgual , y se le dtrá una competente gr.atificacion.
Hallazg&s. Quien haya perdido un perrito carlin que se ·recogió el
domingo de Ramos , acuda al quartel de caballería de la Barceloneta,
ｾＮ｡＠
compañía, que dando las señas se le entregará.
El q .te h1biere perdido un perro dogo acuda á casa Jo!leph A;;tort,
cordonero, calle de Moneada , que dando hs seiias se le entrt:gaí á.
el casteSirvientes. U a jóven de 20 años de edad , qae sabe ｨ｡｢ｬｾｲ＠
ll:mo , vizea.ino , frances é italiano , y un poco el ingl"s , ､ ｾｳ ｴＡ｡＠ hallar
acomodo para servir de criado ó cochero , ya sea en esta ciut'ad ó fuera
de elia : darán razon de él en la calle de la Bocaría , easa Dtu , ｾＺｮ＠
la
haHtadon de D. Honorato Puch , y tiene quien le ｾｴ｢ｯｮ｡Ｎ＠
Narciso l'o"Qs , cirujano , que vive en la riera del Pino , número s1
dará razr•n de una muger de buena conducta que ､ﾡＮｾ･｡＠
servir para el. ¡o-:
bierno de u"la casa de poca fami ia •
Mada ｅｾｴｲ･ｭ｡Ｌ＠
ｾ｣ﾭ
.Aviso teatral. Hoy á beneficio de la ｳｾｯｲ｡＠
triz de cantad0 de la compafíía española que tiene el honor de strvir á
este respetable público, se duá la f:ocíon que guudará el órden siguiente: des pues de. una .brillan u ｳｩｮｦｯｾｴ｡Ｌ＠
se exécutará la comedÍ\ n1.1eva,
en tres actos titulada Los ｌｾ｢･ｲｴｭｯｳ＠
Con.fundidos : en ｳｾｧｵｩ､｡＠
la Senora 1uana E :!CO!aria y el Señor Moretí, hailar!MJ el .A.ndu; Portugués,
t-ambien ouevo. Desempenarán la acreditada tonadilla del Prttendimte
ele Am'J.I' , la ｲ･ｦｾｩ､｡＠
Sen ora E,tremera y los Seiíores Blllnco y M ·m uel
E 3trém•;ra : dando ñn á 111. diversion anunciada El Atropocmio, ó bien
:étz el fingido t:esucUador de muertos, Saynete muy ｧｲ ｡ ｣ｩ･ｾｯ＠
, y jarná:J
ｲ ｲＮ ｰｮｳ･ｾｯｵ｡､＠
en este Coliseo.
.ti las siete 'Y m.eJits. ·

=

CON REAL PltiVILEGIO.
ｾ＠

Ｇ ｾ＠

｟ＬＭｾ＠

Por D. Antonio Brusi , 1mpretor de Cámara ·de 8. M.
calle de la Libreterfa.

