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Santa PráxMeii 'VIrgen. ·
i..as Quarenta lloras e'tán en la iglesia ae Jmualen, de religiooltl
Cle San Francisco de Asís : se reserva á las siete y media.
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·-=Días

.Roras.
/Tertflómetro.l Barómetro./ Vientos y Atmósfera .
• 19 11 noche.
18 grad.
3 118 p. 1 !. 2 S. O. serenO·
:a o 6 mañana. 16
7 Ｒｾ＠
.
8 N. E. nubes.
id. s tarde.
20
4 28
8 S. E. idem.

NO'l'l .'lAS PARTICULARES DE BARCELONA..
J,. VISOS AL

ｐￚｂｌｉｃｾＮ＠

·

·

Hablentlo ｬｾｳ＠
seiíares -de la comision nombrada por la junta gen.srml
Cle accionbtas para la empresa· del teatro de eata ciudad, comunicado af
Gobierno que tienen ya concluidos lo_s trabujos 'lile se les encargaron , y1
deben presentar :í :m acuerdo y ｡ｰｲｯＬｨ［ｴｾｩｮ＠
: se señala el dia 2 :z del cor..
riente mes á las einco en punto de la . tarde, para que los sefiores subscript.ores se reunan eomo la vez pasada en el Salon de la casa Lonja á
Ct'lebrar junta general al expresado objeto , y demas de que hayan de
tratar. Barcelona 20 de julio de a8I6.=Andns de Herrasti.
· Qualq1;1iera que pada declarar en p:ró 6 en contra de la conducta que
observaron el ｃ ｡ ｰｾｴ｡ｮ＠
de la 2 .a seccion Hgera D. Fernando Fo.otanet; D.
J.osé Mariano Malpefi subteniente de la tamhien extinguida
decciom
ligera , D. Luis Gadu11zi subteniente del Batalloa ligera de 1'anagona Y.
el de igual ｣ｬ｡ｾ･＠
D. E5tevan PajQl del antiguo regimiento d•Soria, 11Cnsa...,
dos. &e haber pre;tado juramento .di! fidelidad al ｾｇｯ｢ｩ･ｭ＠
intraso , l()
'Verificará en el termiao de ocho d1as , por la manana de ocho á una y
por las tardes desde las q11atro á las siete en el alojamiento del fiscal D.
Olaguer de Siria que viva en la calle de Escudiller¡ casa Saru núm. 5·

1.•

::::: Herrasti.

·

·

1

El C<tpitan de ｦｲ｡ｧｾｴ＠
D. M,;:nuel MaTim M:o,.coso , se hito cargo en
la Is_la de Mahon, y en el año 1 1 de en :niño llamado Antonio Ramire21
Y Mtr natural de Ruce!ona , ó Tarragona segun las señas que el mismo
pudo dar ' Y que en el ｡ｾｬｴｯ＠
que sufriÓ la última pbza se embarcó en
'-A ¡buque w.ercllnte, Vi via segqn su relaciou ·en Ja calle plan del ａｮｾ＠

J
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'

'
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¡el. Para poder dicho sd'eJr Capftan dar carrera al eitacJ{) Antont'O IJUM"'
r.ez y Mir' , necesita tener la fé de bautismo de esta 1 alguna nfltioia de

aus Padres 0 parientes mas cercanos. Con tan 'laadable obg!=tO y á fin de
re(:oger la citada fé de batttismo ｾ＠ se suplica ' estos , ó. al que sepa el
' paradero de ellos, Ó, pueda dár alg&na noticia conducente· al: particular,
ae ｡ｾｲｶ＠
conférirse eS •bien comunicarla en esta capital IÍ D; José · Buora 1
Se..:ui Director de la Prodsion de l:Henci!ios de este Egército y Princi•
pado que vive en la ealle 'del Coade del Asalta núm. so frente la trave•
sia. den Guardia , y en ｬ｡ｾｴ＠ plazas y cudades subalternas del principado á
' los re$pectivos Administradores. de .dicha pro,vision.
Hoy dia ｾＮ［ｲ＠ 4e julio , en virtud de Real permiso y coa ｡ｰｲＮｯ｢｣ｩｾｬ＠
del Gobierno, ha reauelto. la muy ilustre Junta de leales barceloneses
dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la casa fábrica de 1:(.
Es pana , sita en la calle den Robador , desde las quatro hasta las ocho,.
y desde Ｑｾ＠ ocb.o y media de la noche á las doce y media, pagando igual
entrada tfUe en los anteriores, y debiendo. observar e.n dicha diversióll
c¡.uimto estiÍ prevenido por los carteles, y a:visos ｦｩＱ＼｡､ｾｳ＠
en , laa, esquinas.

;

Bmbcm:aciones ｴｾ･ｮｩｬ｡ｳ＠

al puerto tl tlitJ lit a.ytr.

·

De Mallorcu , San Fe,l iu y Blanes en 17 di as. , el patron Domingo
;Bastart· , mallorquin , laud la . V.:írgen del Carmen ,_de 16 toneladas,
con lino , loa:a de Alcora y otros géneros de trántito para ·Mallorca. ::::
, De Mahon en 3 di as , el patron Juan Cerv:era ,, mahones , xabeque, Con..
ｾ･ｰ｣ｩｯｮＬ＠
de 23 toneladas, con trigo y trapes á nrios. ::::: De Mallorca
en 3 dias, el patron Matias Lozano , catalan , xaheque Sao Antonio , de
41 toneladas , con trapos , ｶｨＺｵｾＬ＠
arroz , aceyte y otros géneroa· á.varios::
trae la correspondencia. ::;::: De Cjud;adilla en Mahon en 3 dias , el pa•
trGn Bernardo Ginart , mahones., laud la Vírgeo del Jtosario , de 8 to'lleladas , con lana y queso á n:-ioll. =:::: De Cartagena , lhi•a y ｔ｡ｲ
Ｌ ｾｧｯＢＧ＠
na en J Cí dias , el patron Mariano ferrer , ibizenco , xahe<[tle la SGle.<dad , de 44 toneladas , con esparto obrado i varios.
Fiestas. Hoy ､ｯｾｩｮｧ＠
dilf u se ､ｾｲ￡＠
priqcipio al solemne octa-0
ｾ｡ｲｩｯ＠
que la pia-union de Jeaus, Mar1a, y ｊｾ･ｰ｢Ｌ＠
y el sagrado · co"
:r.azon de Jesus establecida. eg la iglesia del Santo Hospital ｇｾｮ･ｲ｡ｬＹ＠
tributa. ｴｯｾｳ＠
los aiios á.Jｾｳｵ＠ ... Christo Ntro. Seiíor Sacramentado: por 1•
tarde ' )as aeis ae expondrá< el'Santíeimo Sacramento, habrá un r-ato dO>
!l>racioo mental, se seg¡Jirá.,el.e:rercicio de la octava é iamediatamentt·
aerá el 11ermon , qpe hará el Rdo •. Don Uamon Armengol , presbítero
7 beneficiado de la p,ol'l'oquíal iglesia de San J:ayme ; y finalmente ,e
cantarán Ros ｧ･ｾｯ
Ｎ ｹ＠ se ｲ･ｳｶ｡ｾ＠
el. Señor. Desde el lúne8 hasta el sábadO•
:ímbos inclasive, se· hara por bs tardes .la misma funcion y en . todaS·
ｾｴｬ｡ｳ＠
predic.a,rá el M. R. P. Fr.• Arcangel. de Barcelona , religioso Capu•·
deseosos los clevotos de la eic-uBion de pode:-, recolll"'
·<thino. Domingo ｾ｡Ｌ＠
:P-ensar de algún modo los agravios que ,recibe el Senor de los infielel
'1 ma.los christianos ' le tributarán
miu ' Ｑｾ＠ 'l de la maáas.a eJlt
que habrá , ｾｯｭｵｮｩ＠
general y plática preparatoria que hará el ｾｴｳｭ
ﾭ

una

lt. ａｲ･｡ｮｧｾｬ＠

Cap\.lchixu; : .Uu ､ｩ･ｾ＠

habJ6..Ｑｯｬ･ｊｕｾ＠

oficio con ･ｾｰｯＮｮ｣Ｆ＼Ｚ＠
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del Santísimo 4(tle ·quedar' exp\lesto ·-haata · ala!'locliecer. Por la tarde

､ｾｳｰｵ･＠
de la funcion de los demás dias ｰｲ･､ｩ｣｡ｾ
ﾷ＠ el R. P. Manuel
:Xipell sacerdote de la casa de PP. Agonizantes , ;r. Jlnalmente se hará la .
procesion que saldrá por el patio de dicho Santo Hospital.
.
Hoy día ｾ＠ 1 del corriente en la iglesia de S. Sehast-isn, de PP. CC. MM ••
li expensas de uo devoto y en obsequio de la Vír¡en Ntra •. Sra. del
Carmen á las 10 habrá solemne oficio ,_y aermon que hará el R. P.
Ignacio de S. Vicente, Religioso Capuchino, y por la tarde ' ·las 6 el
:resario cuyos mi:lterios y platica hará el P. Francisco Rovira maestro
de novicios de dicha casa i á cuyas funciones asistirá la música de Sta.
:&luda del Mar..
·
.
.
Mañana dia ! 2 , en la iglesia parroquial de S. Pedro de las Puellas,.
ae celebrará Ja fiesta de Sta. María Magdalená :. á.las 10 habrá· wlemne
oficio. Por la tarde á Jas 6! habrá rosario , cuyos . misterios explicará·
, '1 hará la platica el Dr. D. Ramon Casas , presbitero y bendiciado do.
dicha iglesia , ｴｾｲｭｩｮ｡､＠
la funcion con los gozos de la Santa •
.Áulsos. El que sepa el paradero del capitan Francheo Gihert , espa-·
tSol , patroo del pingue nombrado San Terma , que en diciembre del
ado proxtmo pasado de I 8 I 5 cargaba en Givitavecaia para Bareelona, se
aervirá comunicarlo al Jil. P. Fr. ll'eliciano I¡i;lesias , Trinitario calzado,..
en el convento de esta ciudad , quien tiene que comunicaz cosas que in..
ttresan al dicho patron.
La.casa de hatbs de_ Broquetas de la villa de €aldea. de Mombuy,
queda enteramente reedificada con todos los quartos y oficinas necesarias .
y de com¡eniencia para. las per•onas de ambos aexas que quieran ir "
usar aquel rem1dio.
Una se6ora que sabe hien .coser·desea. trabajar ya aea e·o su casa ó ea·
la de algon sastre 6 modista : viv.e en. la. calle de la, puerta Nueva , casa.
llúmero 1:3 , primer piso.
Retornos•.Ea la posada de las Quatro Naciones, en la Rambla, hay·
ｾ｡ｲ｢･ｳ＠
y ｾ｡ｬ･ｲｳ＠
de los ordiuarios de Tarragona y Reus , una calesa 1.:'
una tartana para Perpiñan , y un .cochP para Madrid.
En el meson detAlva hay dos tartanas de retorno para Gerona, ｯｴｲ｡
ｾ＠
para :Blanes , y todos los dias hay comodidades de calesas y tartanas pa"!
l1'4 toda la costa de levante •.
Pérdidas. Dias pasados pGr· la mdana pasando por Yarias calles de: ·
ｾｴ｡＠
ciadad se perdió una .arracada: el ｾｵ･＠
la ｨ｡ｹｾ＠
encontrado podrá ser-.
-,ruse entregarla en la calle de la. Bocar1a , casa num. 3 , al lado del ca-.
xero , primer piso., donde vive la seiiora Maria Lladó , quien enseñar{;
la compafiera y dará una competente ｧｲ｡ｴｩｦＮＺ｣ｯｮｾ＠
El que haya recogido un perre. carlin de ｣ｾｬｯｲ
ＮＭ ｣｡ｳｩ＠
de ceniza qee 1•,
falta una oreja , .con .collar oeg.to y hebilla de la ton , ｱｾ･＠
se extt·avió el
ｾｴｊ＠ del pasado al anr.checer , se servirá llev.arlo á la calle Goadal ,. casa .
lie la capilla ､ｾ＠
San Sehastiu1, .qu.e ,lle le dará uJJ&.,
tuim: JS .'al ｬｾｯ＠
ﾡＮｲｾｴＱｦｩ
｣ ｡｣Ｑｯｮ＠
｣ｯｭｰ･ｴｮｾＮ
Ｎ＠
.
.

ll ·,ala. d.e ｃｯｲＬｐＮｾｍ＠

ｾ･＠

ﾡ＾･ｲ､Ｎｩ

ＺＮ ｾｑ＠

hra•alf:tc ､ｦｬＭ Ｚ ｯｾ＠

＼ｫｳ､ｾ＠

la Cate4ral ｾ ﾡ＠

ｾｯＶ＠

Slao 'Felipe Neri :. se llt'lpUca ｾ＠

que lo haya encontrado se sirva ､･ｶｯｦｾＬ＠
vedo al &8Gtre que vive
la caHe de San Severo ' ｦｲ･ｬＩｾ＠
el quartel de
, núm. 1 8 , que se cadn dos pesetas de hallazgo.
. ,'
los ｲＮｉｯＺｾ＠
El día 7 del corriente por la mafiana se perdió un rosario de cachum·
:bo encadenado con hilo de la toa, varias medallas de plata y una cruz
lo haya ｨ｡ｬｾ､ｯ＠
se servirá ·llevarlo á casa A.Iad'el ínismo metal : el ﾷｱｵｾ＠
ha u , en h calle del Hospital , primer piso , donde darán mas señas 1
una gratificaciorr.
,
'
Quien haya encontrado un pañuelo de madras, de nneve palmos de
nncho , cdor de tabaco, que se qued,ó ol;Y·idado en el teatro dias pasados,
tenga la b · ndad de entregarlo al cuchillero de la marca 4el Palomo,.
.·
quien d :c rá las gracias y una gratificacion,
, ll;dlazgo. El quesele haya_extraviado una cafetera de laton, acucia
á ca•a el Sr. Alcalde del Barrio t. 0 del quartel 3.0 , calle de la Libretería , qne danrio las ｳ･｡ｾ＠
correspondientes la entregará.
Sirvie ;¡ tes. El que ｮ･｣ｾｩｴ＠
liln criado que desea acomodarse en esta
ciudad , , cuda al café del lado del teatro llamado de las Guardias , que
ｩｮｦｯｲＬ
Ｎｯｾ ｲ￡ｮ＠
de su conducta; pues á mas de saber el manejo de una casa
sabe escribir y cuentas.
Quien necesite un criado que sabe cuidar caballos , acuda lÍ la tra•
vesía de la calle de San Ramon á la de San Olegario, quarto piso de la
casa de Gelahert.
'
'
, ·
El que necesite un criado para pmsar á Madrid ó la Mancha, sea pa,.;
n cuidar caballo;; , gtiisar y demas cosSts ncces¡¡rias , podrá acudir á la
｣｡ｬｾ･＠
den Jaume Giralt, núm. 12 , quarto principal, en donde darán
r.azon de SU3 costumbres.
La ｰ･ｾｳｯｮ｡＠
que necesite nn mayordomo pa;:a cuidar de su patrimo··
nio ó bien para cuidar de un almacen , el qual sabe leer y escribir el
español , ha practicado unos quatro aihs el comercio , no ignorando lo
mÍl! necesario de la aritmética práctica, entiende un, poco el frances, tiene 4 2 aiío3 de edad , es casado y tiene_ ｱｵｾｮＬ＠
le abone : darán razon de
él Martin ｖｩｬ｡ｾ･｣＠
, maestro aastre , ｾｵ｡＠
Vlve en la Rambla , frente de
San Joscph. .
.
..
.
& n cceHta una muger de edad d.e 30 á 35 anos , que sepa desempe•
'liar Jos qm.thaceres de una casa , la que acudirá á la librería de la señora
Eulalia ｣ｾｮｴ･
Ｌ ｮ￩＠
, viuda , en la baxada de la Canonja, y que tenga ｰ･ｲｾ＠
sonas qae la 4lbanes.
. ,
Quien necesite una muchacha para cocinera , acuda á la calle de Ia
puerta Nueva , casa de Llebat , a)bardonero , que darán razon.
Teatro., Por la comp:tñía española· la comedia la Muger de dos Ma.J.
ridos ; y por la ｣ｯｭｰ｡ｾﾡ＠
italiana la farsa el Engaiío fdi;:. A las 7!·
Hoy en el salon del PalmQ se darán dos funciones ,. la primera á 1111
c:inco y la segunda a las ocho.
...__· ,, _ . .CON
. ; ; _REAL
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1
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｟Ｎ［ｾ＠

D •. Antonio ｲｵｾｩＬ＠ｂ
ｾｳｬ･＠

Impreso!\' de Cámara de

deJa ＱＴ｢ｲ･ｴｾ￭｡Ｎ＠
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·
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