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Apóstol patron de España , y. San Cucufate m&rtir.
ｓ｡ｾｲＮｴｩＺｧＨｬ＠

Horas están en la iglesia de h Ensefianza, de religio·
Lss ｑｮ｡ｲｾｴ＠
sas del Orden de nuestra Seiíora : se reserva á las siete 1 media.
Hoy es fiesta de preo.epto.
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fl id. 8>: micuhif'rto llovido ..

'.A11iso al Comercio y tratantes en el ramo de calderas dé cobre y 1Jtra1
obras de dicho metal , bronce y fierro.
/

Don Lope de Mazarredo , veciDO 7 propietario de la villa de Bilbao,
acaba de plantificar en el p11ehlo de San Miguel de Basauri (á una ｬ･ ｾ＠
gua del mismo Bilbalil) en el Barrio llamado de Artunduaga , inmedia-'
to al ca11Üno real que conduce á la ciudad y A1uaoa de ｏｲ､ｾ｡Ｌ＠
en la
fábrica que tiene rstahlecida en dicho punto , un martin.ete para la elaboracios de calderas de cobre, pailas, y ｯｴｲ｡ｾ＠
obras del mbmo metal, ｣ｯｾ＠
mo asi mismo de bronce; lo qae se previene á ｴ ｯ ､ｯ ｾ＠ los que tratan eq
estos • ramoa, q11ienes hall'a ráa surtido de calderas , tanto en la .m iama
fábrica ｣ｯｭ
ｾ＠ ea stu almacenes de Bilbac.
Nota. T _mbiea se hallará t n d ü:h:1 fabri"a fierro cortadJ en f t nrlerh para ｣ｬ｡ｶ
ｾｴ ｷ｡＠
, y se encar:nrá de ･ ｧｾ ﾷ Ｚｊ ｵｴ｡ｲ＠
ea ｾｵ＠ lfi Jrtiuete de ｦｩ Ｍ ｾ｣ｲｯ＠
·cu!ídrade , rdondo y clavazon ｵＬｹｾｲ＠
, cvau c11aL¡uitra otra ob. a de
ｦｩ ｾ ｲｇＮ＠

ｾＭﾷ

NOTICUS - PAitT ICULA.R.ES DK JISARG.l!;LONA.

Por el Excm o. Sr. De Tatigtcheff , m ioietro ｰｬ･ｯｩｮｴ
ｾ ｊｩｬ｣ｮｯ＠
de
Rúsia en Ma i rd, se me comuni can con f,,r.ha 1\e l'! 1ld cor·rit::Lt<>,
·para notici a <le e.;te Comercio , ｩ｡ｾ＠ proYidencias del Su ｰｲｾＢＧＱｕｯ＠
G . J'> Íerno
de aquel I .n}>erio , en orden á la admisioa de bu·¡ues procedentt'il de
¡¡utttol declaradoJ infactoa d.e pe11te 1 de los sospechosos en ｾｵ＠ respecto,

ＧＡＰＮｾＴ＠

sea qtB ｾ＠ arribe al baltico ó al Q'lar blanco se verifique ea dere.chura , ó que hayan ocurrido ･ｾ｣｡ｬｳＮ＠
ｅｾｴ｡ｳ＠
providencias ｳｾｭ＠
las siguiente-.3:
Ningun buque podrá ser admitido en los puertos del baltico y dd
mu blanco, ｨｾｳｴ｡＠
que lHya ｰｲ･ｾｮｴ､｣＠
un cettiticato de s• ｧｵｲｩ､ｾ＠
1 d11l
Gabierno ｄ｡ｮ￩ｾ＠
, ó juJtificado habLr hecho su quarentena en Norvrga ó
,
'
'
en Inglaterra.
En orden á los buques procedentqs de paises no contagiados ni sospede comunicar un m:d contagioclioso3 , pero C<in cargaml!íJto ｭｳ｣･ｰｴｩ｢ｬｾ＠
so; no ｰ Ｇ ｾ＼ｬｲ｡ｮ＠
e3tar admitidos en lo$ puertos de Rusia, ha ;ta que la Auｴｯｲｩ
ｾ ｨ､＠
re3p"ctiba h'l-ya tonndo lo3 in[mnes acerca el estado de salud en
la tripulacion ·y ｶ･ｲｩｦ｣ｾ､ｯ＠
la naturaleza de las enfermtd<tdes que ｨｾｹ｡ｮ＠
disminuido su nÚm<ro durante la ultima trave.ía Entretanto quedarán
estos buque5 en ob$ervation y &in comunicacíon alguna con los dt)mas,
ni con punto alguno de la c0 t>J.
,
S. se presentaba Utl buque sip poder p7oducir certiñcato del Gobierno D ｮ￩ｾ＠
, ni pruJba autentica de haber ll •!cho su quarentena en alguno de loi lazaretos de ｉｮｧｬ｡ｴｾｲ＠
 Ｍ ｾ＠
Norvega, ó que tuhiese á su borda productos sasceptibles de ｣ｾｮｴ･ｲ＠
y propagar el ge1 mm de una. eno
precisado á altjarse de la costa
Í-!rmedad contagiosa ;_el tal buque ･ｾｴ｡ｲ￡＠
ｾｯｮ＠
111s precauciones prescritas.
,
:Barcelgna ｾ｟Ｎ＠ z4 ｾ･＠ ju,._..........._._._.
io de 1 816.= J/nt0nio Buenaventura Gass&.

_______

AVISOS AL PÚBLICO.

:Oo1ía Ignacia de Sala , viudl cie D, Ventura de Copons , se servir¡(
ｰｾｳ｡ｲ＠
á b Secrt'taría de la Cipi•aoía ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠
de este Exército y ｐｲｩｮ｣ｾ＠
pado , para recoger unos documentos que .le per.tenecen.
Hoy día 25 de julio , en virtud de Real permjso y con aprobacio•
ciel Guhi€rno , ha reeuelto la muy ilustre Junta de leales barceloneses
d "1v hsy1e público , si el tiempo lo permite· , en la casa fáhnca de N.
España , sita en la calle den Robador , ､･ｾ＠
las quatro hasta las ocho,
y dt'sde· las ocb9 y media de la noche á las doce y media, pagando igual
entrada fiUe en ÍPB anteriores, y ､ｾｨｩ･ｮｯ＠
observar en dicha ､ｩｶ･ｲｾｯ｡＠
1uau._to está prevenido por los carteles Y avisos fixados en las esquinas. ,
No ob,hnte lo dispuesto en el pr111goR de policía que se expidió
en !l9 junio de est' a1ío por el Excmo. Sr. Gobernador militar. y P<ll.itico de esta plaza , y referendado por el infrascrito; se ha servídQ.
S. E, , atendiendo á las suplicas que se .le han heeho, a111pliar y COil"''
ceder en providencia de este dia el que
mogeres pueden }ararse en
e.i trecho que media desde las pPílas ､ｾｬ＠
ｨ｡ｩ
｟ ｵ｡ｲｴｾ＠
del R.ey ,.que ea á la
isquierda al salir la puerta de Sta. Madr.ona , hasta ei parage llamado
la casa de la Parra , á cuyo ･ｦｾｴ＠
se han dado Ju coRvenientes ｲ､･ｾ＠
Des al ｢ｲ｡ｾｯ＠
militar para que ne embaraze esta libertad : en el supuesto
que para la mayor comodidad y decencia quefl.ará ábiertll. ·la referida
puer-ta -de Sta. Madrona hasta las 9 de la noche desde hoy 1 durante ,
todo ･ｾ＠ ｰｲｸｾｭｯ＠
mes de ｡ｧｾｵｴｯＩｓｲ｣ｬ＠
Sf de J.u.Uo ele I.th 6,;;;.Jpsl[¡
ｬＬｩ Ｌ ｮ｡｣ｾ＠
ｌＮＯｈ･ＣｾＬ＠
･ｾ｣ｲｩ｢｡ｮｯＮ＠
·

ras

ｾＲＵ＠

Embarclu:iones 'l!enit:¡as al puerto el d·i a de ayer.

,

De Alicante ,y liltea en 6 dias, el patron Jayme Ü!·ozco, valend¡tno, laud la Concepcion, de 30· toueladas, con trigo y pley!a á varios.
efl z{) diu, el capitan JFelipe
De Lior-na, Génova , Niza y ｍ｡ｲｾ･ｬ＠
Casoara , sardo, pingue la Vírgen del Carme1<1 , de 1 25 t'o neladas , con
dutlas de rr. ble a(stfíor Gironella.
De Villafranca de N iza en 6 ､ｩ｡ｾＬ＠
el patron'Antonio Pitaluga, mahones,- xabeque Tres Hrrmanos, de
toneladas , con duelas á D. Ramon Duran., y porcelanas de su cuenta.=
De CartageDa, Denia y Valencia en a dias , el patron Gaspa·r' Daroca,
valenciano , ｭ￭ ｾ ｴｩ｣ｯ＠
S' n Antonio , de 35 toneladas , con esparto oh¡·adtt '
de tránsito para Marsella.= De Mallorca en 3 dias , el capitaa Juan
Francisco Oduard , frances , tartana Casimira , de 41 toneladas , coa
naranjas , limones y otros efectos de tránsito.
. Dieta. De 1.3-3 3 quarteras de trit¡ó de Me¡ina á 83 rs. 6 ds. la quar•
lera , en la playa del Mar : vénd<se por quarteras , cortanes 1 medias,
cortanes ; y darará m añ ana y pasado mafiaoa.
Fiestas. Hoy dia SI$ los devotos de la pia union del santísimo rosario ･ｾｴ｡｢ｬ｣ｩ､＠
en la iglesia de PP. Carmelitas ca!zadas cdebra en dicha
iglesia el cumpleaiíos del estahlcwimiento cle tan santa y pia devocion, á
hará el R. P. presentado
laa 7 habrá Comunion general con plática ｱｵｾ＠
]Jlr. Francisco Costas, Carmelita : IÍ las ro solemne dicio con sennon que
predicará el R. P. ａｮｴｐｩｬＴｯＬｒｾｳ＠
consultor provincLl y rector del eole-:
gío de las ｅｾ｣ｵ｡ｬＱｳ＠
pias de esta. ciudad ; y por la tardP t I&s 6 ros::rio
con la ｭｩￍ ｾ ｩ｣｡＠ de la santa iglesia Catedral, y predicanÍ el mismo ｾｲ｡､ｯＮ＠
La parroquial iglesia i:le San Jayme celebra la memoria de m titular.
el ａｰＶｾｴｯｬ＠
Santiagq : á las 7 habrá oficio matutinal , y á las I o lo ha,.
brá con música y sermon que predicará el R. P. Fr. Alber,to Pujql, vi...
ee rectl)r y lector en el colegio de PP: Agustinos calzados : por la tarde
á las 5! á expensas de la pia union del $antísimo r6sario unida con nlgu-·
BOS déf'Otos del Santo Apó.stol se d!uá principio á la novena, ､･ｳｰｵｴｾ＠
del
r.oiarjo cantado ,. y seguirá una plática que ｨ｡ｲｾｒ＠
vario3 oradores , sien..
do el de este primer dia el J!t P. Fr. Francbco de ｓ｡ｮｾ＠
R.ita, religiosc
Agmtino de8calzo ; y se concluirá la funcioa coa l<is gozos del Santo .
Apobtol. Nota. Desde el di a 2. 6 ｨＮ｡ｳｴｾ＠
el 2 de ｡ｧｾｳｴｯ＠
se dará ｰｲｩｮ｣ｾ
Ｌ＠
á la funcion á las seis y medh.
El ilustre gremio de sombrereros de-· esta ciudad dedica hoy en la,
iglesia de PP.. Trinitarios calzadouus anuales cultos á su patron· Santia.go : á las 1.0 &e cantará solemne eticio por la misma Rda •.Comunidad, y
panegírico que_､ｾｲ￡＠
el M. R. P.. presentado Fr. Joseph Sala, rector del ·
colegio del misma Orde_s.
Mañana 26 se ·cdebrará en la iglesia de ·PP.. Capuchino¡¡ la fiesta de1
Santa Ama : hoy se cantarán loa gozos, y maíiana par la tarde á las seii'J ;
se emp•·zará tl rosado qae cantar!Ín. ｬｯｾｴﾷ＠
monacillos .. de Belen, expU...:
cará los mhterios .el P. Leonardo de Barcelona, ｰｲ･､ｩｾｵ￡＠
las glorias rlJ¡¡ •
la Santa d P, ｃ｡ｾｴｮｯ＠
de Barcelona , , y 8e concluirá Ja funcion COil ｬｯｾ Ｌ＠
tt.9íliOS ﾫＡｾ･＠
CIU'ltarán !Qu·efed((oa ｾｑ｡｣ｩｬ｢ｳ＠
•.

=

=
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'
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Retornos. A la posada de las Quatro Nacionl's en la Rambla l!egan
｣｡ｲｾＮ｢･ｳ＠
y galeras de los ordinarios ｾ･＠ Reu" y Tarr,•gona , y ua

hoy ·los

para Madrid.
.
. Ea el m¡ son del Al va hay dos tartanas pa!!a Gerona , una para la
:Bisba:I ' y todos lps dias aay comodidades de calesas y tarti:nas para to•
da la eosta de levante.
Sirvientes. Si en alguna casa lle esta ciudad 6 fuera de ella nect>sitan li!B buen C()cinero que sabe guisa!' á la ｦｲ｡ｮ｣ｾｳ＠
, ·italiana y l!Spañola
podrá acudir á la fonda de la Cruz de Malta , \'ulgarmente dicha de
la' Moscas , que darán raz nn de él.
En h calle del Gall, •sq·:ina á la de la Enseñanza, tieada de poma•
ﾷ ､ｾﾧ＠
, informarán d" un j6vea de 2() años de 11dad , que desea tervir para
.cuidar de un caballo.
E o la calle dds Flasad,ors , núm. I ｾ＠ en la tienda frente el meson de
San ｽＴｾ･ Ｎ ｩｯＬ＠
d.srán razon de una bttcna cocinera que desea servir.
Ｎｾ＠ uua j6v ·n que de!elt servir , y ｳ｡｢ｾ＠
hacer Jos que ha•
Quien ｮ･｣ｾｩｴ
ﾷ ･ｲｾ＠
､ ｾ＠ una ｣｡ｾ＠
, cJufitltase con el carpintero de la c&ile del l 1ino , nÚ•.
mero 6.
·
En la calle dtl:s Carders ｾ＠ en la tienda de frenté el boticario , ndm.
¡ 0 , darán razon dt! una butma cocisera que dr sea servir.
U ·la señora viuda sin hijos 'dese aria encontrar uao e& dos señorea solos para servirlo3 y cuidar!os en un todo : en la calle de los Tallers , á
mano ｩｺｾｵ･ｲ､｡＠
, primera escalerilla , núm. 'l , segundo ｰｩｾｯＬ＠
informll•
.-.án de ella.
,
Un sngPto de buenas circunstancia¡; desea colocarse para servir de cocinero , ayuda de cántara ó .mayoidomo , h11bla y escribe con perf,.·ccioll
el idioma frances , el _italiano y d castellano , y á mas ･ｮｴｩ､ｾ＠
un po•
co el ingles , y tiene quien le abone : dará razQn de él Juan Iu11, ｭ｡･ｳｾ＠
tro sastre , travesía de Lancaster.
Qualquiera Ｑ･ｾｯｲ＠
･｣ｬｳｾ￡ｴｩｯ＠
que necesite un criad• qu9 ｳｴｾｨ･＠
ｾｵｩ｡ｴＧ＠
y hacer lo3 demas quehaceres de un& casa , acuda á casa Tomas Lloré,
:que ｾｩｶ･＠
en la calle de las Semuleras.
•
•
U 11s muger de mediana edad ｾ･ｳ｡＠
servu en una casa de poca f¡¡mt ..
lia : vive en la calle del Dormitorio de San Franci$co , en el huerto de
Gil , y tiene q·n ien la abone.
Nvdri;:.a: U'na mugtr ､ｾ＠ 2e aiios, desea criar en casa de Jos padres
､ｾ＠
la eziatura, su Jeche es de tres ｭｦｳｾ＠
y de primer parto: duán razoo
de ella en casa de. Pablo Rius , vidriero , en la calle den F-.noUar , nlÍ•
mero x8.
Te3tro. $ervir al criminal por amparar al .inocente , ó bien sea el
8ubterráneo , las buleru los fanfarroues y sayu..:te. A las illtt" y mtdia.
ｾｯ｣ｨ･＠

CON REAL

J]o:r D. ｾｊｯｄｩｇ＠

ｐｒｉｖｌｅｇｾｏＮ＠

Bnui , Imp:fewr Ｍｾ＠ dt Cámara ta• S. M.
Gllle ele la Li.Me•SG.

