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San Tib:r.rcio y Santa Susana mártires.
Lu Qm:renta Horas están en la .iglesia parroquial de San ｃｵｯｦ｡ｴ･
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO.

Don Vicente Rebuelta , subteniente del tercer regimiento Real da
MariDa D.]oan Saas , subteniente de la compañía auxiliar del corregi•
miento de Villafranca del Panades, y Joseph Morales , sargento 1.6
que fué de las Milicias de Tarragona , se presentar'• en la Secretaría
de la Capitanía General , en donde se les entregar' un documento que
lea interesa.
Mayor de esta plaza,
Dan Victor Virtz , coronel agregado al ｅｳｾ｡､ｯ＠
se senirá acudir á la ｳ ｾ ｣ｲ･ｴ｡￭＠
de la Capitanía General , á recoger un
documento que le interesa.
. . El ｃｮ
ｾ ｵｬ＠ de S. M. Británica en esta provincia de Cataluña , ha re._
Clbtdo oficialmeate ｰｬｩ･ｧｯｾ＠
de IJU Gobierno en Ja isla de Gorfú f..:cha 17
､ｾｬ＠
pasado junil>, en que se le manifiesta que la peste que reinaba en el
tb•ttito dP, 111 isia ＱｾＴｭ｡､ｯ＠
LE"ftamo ha ceaad.o ya enteramente, y en con•
ｾＺﾡ￼･ｮ､｡＠
se babia d ..do plática _g eneral , en medio de salvas y aclama ..
＼ｬｾｏｊＺＮｴ･ｳ＠
de alegria de todos les ｨ｡｢ｩｴｮｾｳＮ＠
Lo que se comunica para inteｬｲｧ･ｮｾｩ｡＠
del comercio y demas que pueda interesarle. Barcelona 6 de
ｾｧｯｳｴ＠
de 1816
E u auiieucia de D. Pedro Carey Tupper , Cóasul de
· M. B. :::::::: D. Ty 't"' , encargado d.el Cen3ulado.
_
Lit ilustre y ｶｾｯ･ｲ｡｢ｬ＠
Congregacion dtl Esclavos de Jesus Nazareo()
teltbrará hoy segundo demingo los acostumbrados ･ｸｾｲ｣ｩｯｳ＠
á las cinco
:n PUnto de la tarde : espera de los hermanos Congregantes la aaistencia
tan religioso acto.
lio1 di& 11 de agosto : en Yirtqd de Real permiso y con aprobacioa
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del Gobierno, ha resuelto la muy ilustre Junta de r,eunion de leales bar•
celoneses dar bayle público , si el tiempG lo permite , en la ｣｡ｾ＠
fábrica
de N. E•pa'fía , sita en la. calle den ｒ ｾ＠ bador , desde las ｴｲｾｳ＠
haJtft las
siéte de la tarde , y desde las ocho á las doce de la noche , pagando '
igual entrada que en los anteriores , y debiéndose observar en dicha di•. ·¡
version quanto eatá prevenido p0r.los carteles y avisos tixados en las es"!
quinas.
En la tllhla 41e carne de encima del ｰｵ･ｮｾ＠
del Borne , y en la 1
tabla núm. 1 8 frente la puerta mayor de Santa María , se veade la
earne de carnera de primera calidad á 124 la libra carnicera.
DJn Ramon Solá Maestro Real con aprohacion de S. M. para tener· l
Escuela pública de Leer , Calografí& , Arisaatica , Gramática y Orto•
grafía en todos los dominios de Eapaíia , ha trasladado su escuela á la
casa núm. 8 entrando por la rambla en la calle del C'n1de del Asalto.
En ella asistirán ayudantes de toda su confiuza , que irán á hustar á
sus dicípulos y los volverán á Ｚｾｵｳ＠
casas : en los días de ｦｩ･ｾｴ｡＠
los acom•
pañarán á Misa y á paseo. La enseíhnza diaria en dicha Rea 1 Ac&demia
será de ocho á doce por la mañana , y de dos á seís por la tarde. El expresado profesOJ.' tendr.á el mayor cuidado en poner el día y rúbrica á todas las planas de sua dicípulos despues de corregida la letra , pues así,
no solal:llente los padres tendrán la satisfaccion de saber que el maestro
ha visto lo que han escrito maiíana y tarde los hijos , eí que tamhien es·
tarán ciertos que no han faltado á la escuela aquellos que no lían de ir
acompañados del ayudante. Diariamente se preguntará la doctrina chris ..
tiana : todos los sábados si harán varias preguntas de Calografía y Aris, m ética , y para este efecta habrá pizarras , que son unos grandes lienzos
encerados : en &ichos días se preguntará de todo lo que hayan dado de
memoria en toda la semana , asi de Gramática y Ortografía , como _de
doctrina : últimamente , se procurará que la juventud esté en poco tiem ..
po bien illstruída en la Santa Religion , y en todo lo necesario para la
carrera del comercio ; como lo habiau hecho los antepasados del profesor,
bisabuelo, abuelo y padre, maestros de primera educacion. Verdad es
que del primero ya no hay memoria ¡pero sí la hay del segundo y terｾ･ｲｯ＠
que aun ex!Jten muchos de sus discípulos 1 y á mas su difunto pa..
dre , á fin de i struir á la juventud , di6 á hu la interesante obra ｣ｯｾ＠
nocida cou el título , Arismética de Solá. =:'Se admiten pensionistas.

Embarcaciones venidas. al · Jmerto el di a de ayer.
De Cádiz , Málaga , Salou y Tarragona el patron Frandsco Salva..:

=

dor , ca tala&, londro la Vírgen del Carmen , de z 6 toneladas, can ｣ｵ･ｾ＠
ros , lana , cacao y otros géneros á varias.
De ·Alicante , Alfaques,
Salou y, 'Parragona el patron Jayme Pujol, valenci-li.OO , laud la. Virgen
de los 'Dolores , de 20 teneladas , con pleyta , goma y cominos á varios.
Pe Aguasmuertas y San Feliu el patron Rotino Arxer, oatalau, Iaud.
San Antonio , de 1 o toneladas , con quincalla , mercería y otros géae-.
ros ｾ＠ nrios. = De Castellon·y Vinaroz el patron Joseph L1combe, ｖｾＭＺＧ＠
JillC:la:uo 2 laud Sa.u ａｮｾｯＬｱ｟ｩ＠
lo•a ､ｾ＠ ａｬ｣ｾＮＭ｡＠
,. \'!'l
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hO , ajos y otros ｧｾｮ･ｲｯｳ＠
' nrios. == De Lishta en ro días , el patron
J ayme Ｎｅｾ＠ tapé , catalan , laud San Antonio , d. e 16 toneladas, con algodon al seiior Fontanillas. = De Valencia y Moncofa {m 1 2 días , el patron Joseph Antonio Miguel, valenciano, laud Santo Christo del Grao,
de 25 toceladas, con algarrobas de su cueata. = De Algeciras , Alma-,
zarron y Tarragona en 14 días , el patron Pablo Chifalo , andaluz,
místico la Concepcion , de 6o toneladas , con barrilla , atun y ｰ｡ｯｾｴ＠
para e11ta y de tránsito.
Avisos. Un sugeto necesita seott catalanas por el término de quatrc.
meses, dande toda la' seguridad correspondiente al prestador tanto de la
dicha ,p artida como del prémio en que se convinieren : d¡uán razon en
la calle deis Mercaders , casa Muré , tercer piso.
Quien tenga un fuelle vulgo manxa buena para vender , acuda á caea Eudaldo Canibell , armero , al lado del boticado de la :Fuatería, qua
tratarán de ajuste.
Una señora viuda desea encontrar un señor solo sea secular ó eclesiástico para darle de comer y todo lo necesario : vive en ｾ｡＠ plaza de la
Trinidad , casa núm. €i , tercer pho.
JTentas. En el almacen de D<iliía Josefa Casas, calle de la Vidriería,
se vende aceyte fino de la R.ibera de Génova y aceyte fino de Olesa á i
. pesetas el qu¡ntal.
Debaxo del puente del Real Palacio , al Jado de la Fonda de los
Tres Reyes , se venden pastas de Nápo!es coloradas como son ｭ｡｣ｲｯｾ＠
nes , betas , fideos finos , tallarines y macarrones blancos.
,
Quien quiera comprar una casa á medio conshuir con muchos mate.;
.:tiales para su conclusion , acuda á Simon Genover , en la calle del Car, men , casa Badiola. El mismo dará. razon de una quadra con .ocho ｭ￡ｾ＠
quinas que está para alquilar.
Se halla de :venta una casa sita en la calle de San Honorat , núm. 4,
cerca de líl Red Audiencia: el que quiera comprarla acuda al tercer ｾｩＭ
10 de la midma , donde se tratará de su ajuste.
á ,.
El patron Poncio Lloheras , en la P laya , vende carbon de ｰｩｮｾ＠
ｲｾＮ＠
vn. la medida.
Pérdidas, Desde San Justo Desbern á San Juan Des pi, desde a!Ii al
Prat de Vohregat, y desde este hasta esta ciu<l¡ad se ha p erdído uua
cartera cGn varios papeles y recibos : el escl'ibie.n.te !le cg.rta s de cuca el
colegio de PP. ｍ･ｲ｣ｮ｡ｩｯｾＬ＠
dará las senas de to(lo á q uitn se la ･ｮｴｲ
ｴ ｧｵ･ｾ＠
Quien hubiese encontrado una piedra de esmeralda con qu atro diamantes, que se perdió de3dc la B.uceloneta hasta la Bocar 1a , se senirá
entregarla en dicha Barceloneta , calle de San Miguel , núm. 7 , dond.o.
darán Ias señas y dos duros de '¡gratificacion.
.
El domingo 4 del corriente en las inmediaciones de Santa Catalh1a.
se perdió un perro de aguas blanco : el que lo haya recogido se servirá
entregarlo en el segundo piso de casa Granasias , calle de .Basea, casll
llÚm. ｾ＠ ' que darán las senas y una gratific aoion.
.
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¡alga de color blanco eon otras ｳ･ｾ｡＠
qae se darin: el sugeto que la ha•
hie'e recogido ó supiere el parar!ero , y ｱｵｩｳｾ･ｲ＠
tener la bondad de de·
xa.r sa nombre ea el ｳｾｧ｡ｮ､＼ｊ＠
pho ､ｾ＠ la .:asa que luee esquina en la travesía de S1n Olagaer, entranda por Ja calle del Conde del Asalto , el
.iateresado á mu de las gracias lo gratificará.
Ｘｩｲｾ･｡ｴｳＮ＠
Qaalq11iera qBe nece5ite un criado para jardinero y otru
cosas de servicio á toda satisfaccien , y lo mismo su m•ger para plan·
char , coser y otras cosas caseras , acuda á)a oalle de la Liada , ｮｭ･ｾ＠
ro 6 , quarta piso.
En la calle den Glgnás, esquina á la del Hostal del Sol , casa de
'A ntonio Morat9 , S()mbrerero , informuán de una viuda que desea servir en una casa de poc:1 f1milia •
Ursola Blluco, frente el qaartel de los Estudios, núm. 8, quarto
piso , informará de una muger que desea e ncontrar algunos señores ｾＬｕ･＠
,pases. á Madrid ó Andalucía para servirle a por el camiao.
ero , en la calle de Santa Ana , esquina lÍ la
Nicolas E>cobet , ｾ｡ｰｴ＠
de :Bertrellans , dará razon de una casa de señores que buscan un criado
soltero de buenas costumbres y que tenga quien le abone , para cuidar
-de un ca hallo y birlocho y demas quehaceres que se ofrezcan en la casa.
Q ualquíera persona que necesite una muger de 38 aiíos de edad, que
quiere f!ervir en casa d.e poca familia , acuda á la calle den Ahellí,
casa Cisternas , segundo piso , donde darán razon.
·
Una jóven de 35 años busca casa para servir de cocinera: dará razoa
Fidela Rius , en casa el Baron de Rocafort.
El escribiente de cartas de la Rambla del lad6 de los Trinitarios,
dará razoo de una viuda que desea servir en nna casa de poca familia.
En casa de Felipe Blanco , primer actor de carácter jocoso del teatr•
de esta ciudal, ｩｮｦＮＺｾｲｭ｡￡＠
de una muger que desea servir.
En la calle mas alta de San ｐｾ､ｲｯ＠
, 1o1asa de Doña Gertr11dis Pai¡.
g81ler , tercer piso , informarán de una viuda que desea servir.
ｔ･ｾｴｲｯＮ＠
Quitar de España c01¡ ho11,ra el feudo de cien Doncella1 , booi
!ero y 'saynete. A las cinco.
Y á las 8 ia opera los Pretmdientes burlados.
Hoy en la funcjon del Palao se variarán algunas representaciones 1
bayles' haciendo el de la ｾ｡ｲｯｭＧ＠
cuya exa,]titud en nada desmerece
á la de un hábil Bi>letin , rapitiéndose á solicitud de algunas peuona1
de ei-ta ciudad la haxada del Arlequín á los infiernos , el bayle de laJ
furi.u , y á mas la metamorf0sis de la muger paridera con el hayle de
lo' niñoJ ; terminándo3e eon un hermoso punto de vista de mas de ｱｵｩｮｾ＠
ee !eguas de distancia , en el que se verá una ･ＺｾｱｵＧｬＮ､ｲ｡＠
dispuanlo S()
｣｡ｩ￭ｯｮｾＺｳＮ＠
Habrá dos funciones , una á las qnatro y media y la .,t:a. á
las siete y medi11.
CON REAL PRIVILEGIO.
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"Por D. Antaoio Brusi , Im.presor de Cámara d.e
ealle d.e la Libreted1.

