BARCELONA,

DIARIO DE

julio de 1816,

Del martes t6 de

Bl Triunfo de la Santa Cru:c y nuestra ieiíera del Carme1e.

Las Quarenta Horas están en la iglesia de religiosas ｃ｡ｲｾ･ｬｩｴ＠
zadas · se reserV!I á las sif'te V media.
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r

Termómetro. .Barómetro. V><n<"' y Adru"o!áa.
Di:u horas.
､ｾ＠
J J noche.
grad. 2 a8 p. l. 9 S. O. nubes relámpagos.
ｉＮｾ＠
Idem nubes.
15 6 mañana. 17
4 28
20
11. s ｴ｡ｲ､ｾＮ＠
.5 S. E. ideom.
9 28
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ESPANA.
Madrid 5 de ｪｵｬｩｾＮ＠
ARTICULOS DE
ｏｆｾｃｉＮ＠

Circular del Ministerio de Guerra.
Al teniente general D. Francisco Xavier ｈｯｲ｣￡ｾｩｴ｡ｳ＠
digo con est•
fecha lo 'iguiente :
"Habiendo tenido á bien el Rey nuestro Señor conceder por su Rf'al
drden de 3Gl de mayo último una cruz de Elistincion á las valientes
tropas que se hallaron en l:!s acciones de Bubierca, Aranjuez y Almoll_a cid, cuyas instaAcías deben ser dirigidas por los que se consideren
CQil derecha al teniente general D. Francisco Xavier Vent>gas; ha reluello S. M que las referidas instancias se remitan con cubierta á V E,·
quien las puanl al 'mencionado general V ｾｬ･ｧ｡ｳ＠
para el in f,Jrme corl'espondienre. D¿ Real órden lo comunico á V. E. para su inteligencia
'1 cumplimiento. Dios ¡uarde J. V. E. muchos atí.os. Palacio 20 de ｪｵｮｩｾ＠

de 18J6."

Por Real resolucion l consulta de la cámara se ha servido S. M.
conceder los honores de alealde de su Real ｣｡ｾ＠
y corte á D. FranCisco Gomez Fernandez, fiscal de lo civil de la ｡ｵ､ｩ･ｮｾ＠
de Sevilla,
tn eonsideracion ;Í sus méritos y servicios , adh esion á su Reel Per•.
de su Soheral\Ía.
lona , y ､ｴｦｾｮｳ｡＠
ｈ｡ｨｩ￩
ｲ Ｑ､ｯｾ･＠
dado cuenta al Rey suestro ｳ ｾ ｯｲ＠
de la eausa formada
lnte el corrsf'jo de guerra de oficiales generales del Puerto
Sta . M .!CÍ!I
tl. mariscal de! cam.po suspenso D. Josef Ct·ueiJs, rtiativa á la cond ucta
ＢｬＮＱｾｩｴ｡ｲ＠
y política que observó durante el tiempo de su permanencia en

ｾ｡Ｎｴｳ＠

de

ocupado por el enemigo} 1 ea ｶ｢ｾ＠

de lo ·que sobre ello ha ｣ｯｮｾ＠

.

...-:

ｵｬｴｾ､ｯ＠ｳ
el conseja supremo de la Guerra, ｣ｯｮｴｲｭｾ､Ｓ･＠
S. M. con s111.
dictámen ' se ha servido resolver que sea reintegt·ado en su citado
empleo de mariscal de campo , perdiendo el sueldo deltiempo que
estuvo en país ocupado por el enemigo ; teniendo á bien. igualmente'.
S. M. el acceder á la solicitud del interesado de que por medio de la
gaceta se puélique su Real determinacion.
.
.
Admitida por el Rey nuestro Señor con especial agrado Ja cesioll
qne voluntariamente han hecho á su Real Hacienda l.os venerables ｣｡ｾ＠
hildos de las santa& iglesias de Almerí.a y Ciudad-Rodrigo de la ｡､ｯｾ＠
ministracion de los ramos de Excusado y Noveno , ｾ･＠ anuncia el gene•
1oso desprendimiento de estas comunidades , del mismo modo que se
publicó el de las demas de su clase , en que S. M. ha visto y ve ｣ｯｮｾ＠
firmados con la mayor satisfaccion los sentimientos y virtudes del cle.-o.
........._
de su reino.

_________________ ___._______
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA•

...

AVISOS AL PUBLICO.

Hoy di a 1 6 ele julio , en virtud de Real permiso y con aprobaeion
del Gobirtrno , ha resuelto la muy ilustre Junta de leales barceloneses
dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la casa fábrica de N.
España , sita en la cal1e den Robador , de$de las quatro hasta l11s och9,
y desde la3 ocho y media de la noche á las doce y media, 'pagando igual
entrada -¡ue en Jos anteriores, y debiendo observar en dicha diversion
quanto está prevenido por los carteles y avis6s fixados ea las esquinas.
En el sorteo de la Rifa que á beneficio de los pobre$ de la Real
Casa de Caridád se ofreció al público con papel de 8 del corl'iente, executado eon la debida formalidad hoy dia de la fecha ea
･ｾ＠ salon del Re11l Pa.kléio, haa •ido premiados los númeroa y au¡etol
d¡uientes:

-a. - bJtes. Número$.
. 2ou

s.

5·

Premio$.

N.ll 8. 11 de la Mercé p. y v. María Bardía y eom·
pañia.

.

.

hrica.

•

..

.

·

"·

..

.

.

•

.. . • . .

J oseph Cerdá y Picás J ove Cal daré. • • • , ..

66'4 Sm Bonaventara y San Antoni de Padua p. y v.
· Lo Doctor J osepa Casas presbitfü'o. •
5901 N.a S.a de la Oliba p. y v.Joseph ｄ｡ｭｩｮｳＩｾｲ＠
colona. .

.

.

..

• ·• , •

•. .

•

..

6. 13979· Anton Linee Barrelona,
• •
• 11
7· 9225. QuartPis Santa Elena seña Pera Plá y Soler Bar·
Q.

--

4518. La Vírgen de Monserrate Ol'a pronobis con rJi...

3· u 644.

4•

Sugetos Premiad&$.

celona. .

.

• .. •· ·

• ·

..

6143· El Glorias San Baldiri y San Pelegri del ｣ｯｮｾ＠
vent de Sant Boy p. y v•. ,Ignasi Valla de San

1\0J.e

ｾ＠

• '-. •

• •

ｾ＠

!

ｾ＠

t

ｾ＠ ｾ＠

75tt.
ldes.
ｉ､ｾｭＮ＠

Idem.

Idem..

ｾＷ＠

'lsb Rifa ha producido J 5982 c¿dulM.
!,..,s interesados acudirán á recoger StJ-ll. respectivos ｰｾｩｯｳ＠
' ca' a fle
D. Juan RuU, de diez á doce de la mañana.
el domingo pró:dm.o
Maíiana se abrirá nueva Rifa qae se ｾ･ｲ｡￡＠
1 1 de julio ' en a suertes ' á saber:
Primera de.
1 ooott.
Stis de •
7 5U.
Ultima de.
1 sott.
Se suscribe en los parages acostumbrados á media peseta en plat:a
1
per cédula.
Barcelona 1 5 de julio de 1 8 1 6.
Ea la carll icería de la plazJ! del Rey se vende ｾ｡ｲｮ･＠
de carnero de
buena calidad á 1 3-9> 6 ds. la libra caraicera.
En la tabla que hay en la Barra deis Amells en el Borne , y en las
carnicetías cle Sm Agu3tin vell , cerca el molino de la Sal , se nnde
<:arne de macho cabrío á 1 z.g. la libra caraicera.
Embarcacion flenida al puerto el dia de t6fer.
De Conil , Salou , VHanova y Sitjes ea 1 ¡ di as, el patron Juan Mar..
ti , andaluz , bombarda la Vírgen del Carmen , de 50 toneladas , con
atun al seiíor Chrhtóbd Casaíias.
Fiesta. Mañana dia 17 , en que la iglesia celebra ｾ｡＠ fiesta de San
Alexo , en la parroquial é insigne iglesia (le Santa Maria del Mar , en
su. propia capilltt , á las seis 1 media de la tarde cantará la capilla
de 111Úsica un sBlemne oratorio , concluyendose la fuocion con los gozos
del Santo.
Rosier , diecionario de
Libros. Say , economía política , 3. tom.
agricultura , 16 tom. =Tardes de la Granja·, g tom. = Targa, de com ercio , 1 tom. ::=: Noches 4e Young, 4 toro.::=: La Casandra, 10 tom.
:=. Huerfanita inglesa, 4 tom. ::=:Escuela de costumbres, 4 tom.
Numa Po:.npilio, 2 tom.::::: Azara , vida de Ciceron, 4 tom.
Vilanova,".
juicio criminal , 4 tom.
Diccionario de farmacia, 3 tom.
La Araueana ｾ＠ ｾ＠ tom.
Wanton ,¿ toro.
Ilustres ingleses, 4 tom.= Se hallarán en la librería de To- s Gorchs , baxada de la Cárcel , esquina á
la FrenPda.
.
·
Á visos. ::Se halla en esta ciudad reoien llegado ·ti e Italia un suget<>
muy entendido en agricultura raral, botánica, agrimensura, idriulica
y otrQs conocimientos muy iatereaantes,. que dll5earia ｵ￼Ａｾｺ｡ｲｳ･＠
á provecho de !Js ｓｦｩｯｲ｣Ｚｾ＠
que ｱｵｩｳ
ｾ ｳ･ｮ＠
emplearlo en una ú otra •de utas ÍUlportantes-ciencias , y tiene quien le abona : ｾｩｶ･＠
en la calle Ancha , cata núm. 1 , ｩ ｾ ｉ｡＠ núm. 44, quarto ｰｩｾｯＬ＠
donde se..-servi zán acudir · para
tratar .-on el mi mo.
ｾ＠ de un sugeto que sabe escribir y contar eo rastellano.,
Quien ｮ･｣ｳｩｴ
ya sea pan Cil!la de un señor Combario , pues entiende de los asuntos.
di' su ea::argo ú otro qualquiera que se halie en igual caso , como tambien para copiar en lati11 , ó bien sea del idioma d•J país , podrá con:fe...
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=

=

=

= =
=

eo la plau de la Trinidad ciliada, nlim. 1.5, que le dará.n razo&

990 -

.

Qualquiera sugeto que tenga que ir i tomar los baños ' Caldas , podrá ir á casa Bruquetas , donde estará bien asistido, tanto por los quartos y C!lmas , coma por la comida 1 los baños en la misma casa , todo '
un precio muy equitativo.
En el meson de la Bota darán de comer ;y cawas para dormir á un
precia equitativo.
Si algunas personas desean aprender el idioma f'rances perfecumente
y en pocos mese&, acuda á la plaza Nova, casa del señor ]oseph Vilardel , carpintero , que 1e3 dará razon del maestro.
Ventas. Se halla de venta una casa edificada de pocos anos á esta
parte , de mucha solidez ;y buen gusto , en una de las mejores calles de
la presente ｣ｩｵ､｡ｾ＠
se hará el contrato perpetuamente ó carta ae gracia
con condiciones muy ventajosas al comprador : tambien se admitirá uns
cantijad considerable en Vales ｒ･｡ｬｾ＠
: el sugeto que qaiera entender
en el ajuste, sirvase conferirse en la calle den Amargó!! , casa núm. 14,
primer piso.
E.t el almarea de frente al pueo de la Esplanada , esquina á la calle de Tiradores , se vende leña seca de buena candad á peseta ;y media
el quiahl.
Pérdidas. El dia 30 de junio pasando desde la iglesia del Pino hasta ｬｯｾ＠
Eicudellerll y otras calles , se perdió una cruz de coral pequeñita
con lln poco de oro cm el medio, y otras señas que se darán junto co11
una gtatiñcacion al que la haya encontrado ;y tenga la ｢ｯｮ､＼ｾ＠
de ･ｮｴｲｾ＠
.garla en la calle de las Semoleras , núm. 8.
El 25 dd pasado se perdi6 uoa mechera de plata con torcida de algodon , pasando por varias calles : el que la haya en.:ontrado sirvase entregarla en la c2lle de loi BJños , núm. ll 1 , primer piso , que le daráa
las Heún y una gratificiCion.
Desde la calle del Conde del Asalto , pasando por la de San Ramon,
la R.ambla , ie perdió el
del Marques de B1rhará y de San Pablo ｨ｡Ｚｾｴ＠
dia 27 del pasado por la mañana una almendra de pendiote : al que la
ｨ ＺｾＮ ｹ｡＠
en.contrado y se sirva devolverla á ｣｡ｳｾｯＮＬｰｨ＠
A Lnio Brús, zapatero , frente casa Plandolit , en ｬｯｾ＠ ｅｾ｣ｵ､･Ｇｐ￩ｲｳＬ＠
se le darán Ａ｡Ｚｾ＠ señas
'1 dos ｲｾｳ･ｴ｡＠
de gr.atificacion;
.
T,mtro. L1 moma functoll de ayer. A Jaa stete y media.
H "Y en el salon del Palao se harán muchas representa0ione! de metam-orfosi!! que en nada desmerecen á las ･ｸ｣ｵｴ｡､ｾ＠
hasta el diJ ; por lo
que esperan los setbre3 directores merecer el apluut> \Ole e5te respttable
público : se concluiri con el mismo punto de vista del pu rto y ciuaad
de Habre-de-Gracia, ent rada y galida de buques ;y demas que ｴｵｶｩｾＺｲｯｄ＠
honor de representar ayer que tanta acogida tuvo. A las seis,
ｾ＠

CON REAL PRIVILEGIO.
!.'4!

--Po. D. htonio Bruai , l :npresor de Cámara de S.
wle dt . la Libmeda,

N..

ｾ＠

