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BARCEtONA,

DIARIO DE
Del domingo

t

setiembre de

de

1 S 1 6.

Nues'rrr. Sefíora de la Consolacion , San Gil sbad , y San Lup•
obispo y confesor.

Las Quarenta Horas están en la iglesia de 8auta Madrona de PP.
Capuchinoo : s.. ｲｾ･ｶ｡＠
á hs ｾｩ･ｴ＠
•
ｾｶｭ＠
. !!"!!!!!!!!'!' NI •• •:
:
1 : ... _
Di11s ｨｯｲＺｾＳＮ＠
'r"rnlóm,:tro. ｾ｡ｲｵＺ［･ｴＧ｟＠
ｖｩｾｵｴ＠
y Aamode.ra.
·
I l U\.l&he.
16 grad.
ｾ･ｬ＠
ｾ｡＠
P· tl. S. O. nubes.
5 N. N. E. idem,
11
;p 6 m11ñana. 16 fl.7'
9
id. t ｴ｡ｲｬｾＮ＠
3 S E. idem ..
19
3 i7 10

#!"'1

-

RUSTA.

Petersburgo 1 o de julio.
·
Hace un mes que experimeota:nos uaa sequía tao extraordinaria que
Do hay memoria de otra igual en los paises septentrionales.
Acaba de salir de equi para Moscow , desde donde ｾ＠ diri3irá '
Macariew , el conde R.omanxow , canciller del imperio. .,
ldem 12.
El embajador peraa , que salí6 hace dias de esta eapital para regre-·
' sar á su pais, llegó á Mascow i fines del mes pasado, y ｡ｴｲｶｾ＠
la ｣ｩｵｾ＠
dad, acompañado del director general de policía y escoltado por un ､･ｳｾ＠
tacameoto de dra8onea y otro de cosacos.

PRU·:¡JA.

·

Berlin 2 3 de julio.
S. M: ; acompañ11do de su ayudaot.: el teniente ceroneJ ｂｲ｡ｵ｣｢ｩｴｳ･ｨｾ＠
acaba de salir de aqui ｰｾｲ｡＠
dirigirse por Potsdamy M¡ gdehurgo á Culs..
bad. Igualmente han sabdo para M1gdehurgo S. A. R. el Príncipe F ､･ｾ＠
deo de ｐｲｵｾｩ｡＠
y S. A. el teniente general Pdncipe Cárloa de ｍＺＮ｣ｫｴ･ｵｾ＠
bur¡o.
ESPAÑA.
Madrid u de •gotto.
'11 domingo 4 del eori'lute se ｣ｯＮｊＬ｡ｱｲｾｴｮ＠
en la ｩｧｬｐｾ｡＠
de la Mereetf
ｃｾ｡｢｣ｬ＠
de esb corte lol llmoa. Ｘｲ･ｾｯ＠
D. M:niano RodriglJez dtl O ｷｾ､ｯＬ＠
ｯｈｾｰ＠
de Pu<:"rto-llico 1 D. Fr. Iosef Higinio Duran Mutd, obispu de
Paaam', Jiendo consa¡raute elllmo Sr. D. A!Jdres Estébaa, obispo de
ｾｴ｡＠
1 electo· de laen; asbtentealos Ilmoe. Sru. :0. L1.1i• Gregodo Ｎｌｾ＠

ur6

pez del Cutillo , obispo de Lorima , y auxiliar de esta corte, y D. An•
dres de Andre8 García Palomares, obispo de Albsnacin; y padrinos
del primero el Excmo. Sr. D. ｊｯｾ･ｦ＠
Mmuel de Go;veneche conde ele
, Goaqai, acomp\lñado del Excmo. Sr. D. Juan rle la Crcz de ｈ ｾ ｮ ﾷｾ ｴｲ･＠
aa, y del segu1.1do el Excmo. Sr. conde de Sta. Columa. en nombre dd
Excmo. Sr. Duque de . S. Cárlos, acompañsdo del Excmo. Sr. conde de
Puñoenrostro. El lúcido y numeroso coocurso de todas dasu de per:!ü1185 t¡o.e concurrieron á presenciar este acto , dió con S(1 religioso respeto
ｊｬｕｾｶｯ＠
esplendor á la magestad de tan augusta y santa cere1uonia.
ＭｾＮ｟＠

NOTICIAS PARTICULARES :ÓE BARCELONA.

Sr. editor: tenga V. la hpndad de decir en ｾｵ＠ periodico al Sr. J, S.
'1 &lona, que me ha causado la mayor admiracion ｾｕＬｐＧ｜ｬｴ･ｸＦ｣ｩｯｮ＠
á

mi papel relativo á la Taquigrafía , pues qse los datos que le cito , son
taa ciertos como evidentes , y por h mismo es ya sobrado empeño,
quamlo se le patentiza, teórica y practicamente lo que el niega; sinem•
· bargo aunque nada i111porta que se dé ó no por convencido, puede
aatiafaoer su curiosidad acudiendo á la escuela de este Arte luego q11e
se abra, que verá puesto en práctica , como lo ha visto , examinado
por si mismo , y Cf;lDfesado en público , lo que ahora parece va dudandct
Soy de V. afectísimo servidor :::= F. S. G.
A VISOS AL PÚBLICO.

A pe!ar de loa anuncios dados al ptÍblico .de hallarse deteaidas en es•
ta Administrecion general de CorreoJ algumss cartas con direcciop '

íli'rancia , por haber sido introducidas en el buzon sin pagar el derecho
de fraaqueo hasta la Junquera seguo está mandado ; se ha aumentada
e! número .de ellas, .d? que.está hecha lista y fixada en la puerta prin·
etpal ｾ･＠ d1cha ａ､ｭｴ［ｮｳｲ｡｣Ｑｾ＠
, .á fin de que sus ､ｾ･ｴｩｯ｡＠
puedan ecudir
ｾ＠ cerciorarse y franquearlas s1 qu1eren que se les de el correspondiente
curso.
En. la Rambla , ｦｲ･ｮｴｾ＠
la tabla de pan , se vende carne de carnero
tie primera calidad á ' 124 la ｬｩ｢ｲｾ＠
carnicera.
0
• Hoy dia .1. de ｳ･ｴｩｭｾｲＬ＠
en ｶｩｲｴｵｾ＠
de Real .p érmiso,y con ｡ｰｲｯｾ＠
·.eton del Gobierne, ha resuelto la muy llnstre Junta de reunio:a de leale1
Ｎ｢｡ｲ｣､ｯｮ･ｾｳ＠
dar hayle púhlieo , si el tiempo' le permite ea la easa fáｾｲｩｴ｡＠
de N. E!pafía , sita en la calle d.en Robador , desde las tru á las
ｾＱ･ｴ＠
de la tarde , y desde l.as ocho á las doee de la :aochf , pagand.•
Jgual eutrada qut• en los antenoree, y dibiéndose obsen!lr en díeha di· '
ｶ･ｾｩｯｮ＠
quanto est' prevenido por los c•telea y avisos hados u )a:s ｾ＠
tfU1D8S.

'

ｅｭｾ｡ｲ｣ｩｯ･ｳ＠

venida, al puerto el dia tle ay•r·

De h ·Guaira y Malaga en 63 días el patron Jayme · 'l'aulina ca.;
ta!au , ,PIIlacra Dia!la , de 58 ton.elada;, con cacao , algodon , ｣ｵ･Ｎｲｾｳ＠
.1
otros geaeros á var10a. :::=De Cádtz y Tarragona en J6 dias, el patron

· J arme ｊＺｬｲｾｴＮ＠

, ｬｑｾｐｄ･ｊ＠

, tar_t.a.,u ｬｾ＠ ｦｾ＠

1

de 1Dtopeladas , en lastr,.

.

'

7217

== D!! Vietti en 111 dias , el patron Man\lel Besch' , mallorquin ; polacra

=

la Conct pcion , de I 05 tonel&du , con botada de castaño , la ton y m a•
dera de Cl!nzo á vados,
De Ganttia en 4 dias , el patron Jt>1en Cardona , ｶ｡ｬｾ＾ｮ｣ｩＮｲＺｯ＠
, hmd San Martín , de 8 toneladas , con sandias de su
cu.. nt.l.
De Cádiz m 13 di&s, el patron Jayme I"rn, catalan, laud
ｳｾｮ＠
A.-1nni0, ､ｾ＠ t8 trndadas, con lar:a ,.cacae, afiily otros géneros á
ｴｵｩｯｾ＠
:::..
f'asttllon en 4 dtas, eJ patron Joseph Lscomba, valenciano ; hu<i S · n Antonio, de 7! toneladas , coa loza de Alcora y ajos á
ｶ｡ｾｩＮｯ
＾ Ｎ＠ = Dr Cáñiz ･ｲｾ＠
7 d1as, el patron Juan Isern , catalaD, xabeque
la Vírgn; 1el Cumen, de 3Q toneladas , con algodon, cacao, arroz 7
ctro,, génuos á varios. ｾ＠ De Gotemburgo en 51 días , el ca pitan Ma-1
ｴｩｾｳ＠
ｏｬｾｯｮ＠
, saec.o, fragata Andr6maea , de 36o toneladas, con tablas "1.
arboladnra á su ｃｮｾＺｵｬＮ＠
=De Dronten en Norutga en 31 dias, el fJapi ..
tan Jc ｾＮｱｩｮ＠
Federico Vtb, eueco , bt:r,;antm Juana Eiis!lbet , de 9El to.¡
neladatJ , con .bacalao y pt'zpalo á la órden.
r
Fiesta. Hoy dia 1.0 de setiembre {U Ja iglesia de San Agustín se ce•
lebra !a solemne fiesta de nuestra S áora de la Ccnsolacioo , patr·ona de
los ｣ｩｮｴｵｲ｡､ｯｾＺ＠
á )as JO haht:á ｾｯｬｴｭｮ･＠
oficio que cantará }a música de
la Catedral • y sermon que predicará el R. P. Lr. Fr. I!'élix Torá, Agustino cabado : por la tarde á las 4! por la misma mósica se cantará el
devoto trecenario y despues de la procesioo el santísimo rosario·
Quaderno. Manifiesto de quallto sucedió al Excmo. Sr. Teniente
General D. Mariano Alvarez ·de ｃｾｳｴｲｯＬ＠
gobernador de la }lluza de
Gerona ; desde que quedó prisionero de guerra en el!a , hasta su falJecimiento ｾｮ＠ el castillo de S. J'ernendo de Figueru. Con un compendio de
la vida de SL E . reladon de sus distinguidos servicios, y noticia de lo
ｰｲ｡｣ｴｩｾ､ｯ＠
para el desentierro de sus restos, y honrar la memoria de so
S. M. se ha dignado dis ..
l1eroísmo , con arreglo á lo que á este ･ｦｾｴｯ＠
ponrr. Por D. Francisco Satué, Capitan ･ｦｾ｣ｴｩｶ＠
de Infantería, ｣ｯｮ､･ｾ＠
corado con ]as in11ignias de la Cruz de distiacion de Gerona , y la del
sufrimiento por la patria , actualmente agregado al E. M. de la plaza
de Barcel•na. Se hallará en la oficina de Garriga y Aguas vivas á 4 ,rs.- vn.
·Avisos. En la plaza de Marquillas , cass núm . .7 , donde se dixo e11
el ｾｩ｡ｲｯ＠
del dia S del &Rteriar que se haría confer(ncia de gramática
launa , y de.xé de efectuarse por· haber caido ･ｾｦｲｭｯ＠
el que ofreció ha ..
cerla , un compañero de este en el corriente mes de setiembre enseñar'
ｊｾ＠ dicha grámática latina en toda sn t:xtenaion , desde los primer.os ru·thmentos hasta la entera perfeccion de ella , y sn animo es que en ti
grado en que eomunmente se mele llprender en tres ó quatro años , la
.aprenderán sus ｯｹｾｮｴ･ｳ＠
con solo el tiempo de dos anos.
El Sr. D. Anttmio San· Pedro y Mallo se servirá presentarse en la ｣｡ｾ＠
1le de los Gigaates , ｣｡ｳｾ＠
núm. 14 , en donde se le entregarán dos ｰｬｩ･ｾ＠
gcs á' su direccion , uno ,del h cterior de Es palia y otro de Italia.
. En la calle den Gignás • frente la de la Nin·e, núm. , 11 , primet
180
:
' "ive· una señora que (;frece ense11ar á leer ,. haber mad,ia y dematt
oaao lll!ceaariae Ｌｐ｡ｲｾ＠
\\1» 11ipa ｾ＠ ｴｯｾＮｑ＠
en ｣｡ｵ･ｬｾｮｯ＠
ｾ＠ i precio ･ｾｵｩｴ｡ｶＦ＠

=

n

'l!!lla

Y,ntttt. En la calle del Hospital , mu arrlba de Ia.s monjas Carme•
lltaa , casa de Llimona , niÍm. 8 , se Yendeo cabezas dp france:Jillas 11107
dobles con moño Yerde 1 muy hermosas, á dos pesetas la docena, y tamhieo se nnde arana de clanllinas de muy ｢ｵ･ｮｾＦ＠
calidad y muy hermoeas á quartG cada una : tambieo ha:r otru florea.
Qu.desquiera que deJee poseer uua perra per.tiguera jóven y de bue.. ·
na casta , oonfierase con el C'l!rra¡ero dtt la caUe del Buen-sucedu , quien
dará razon del sugeto que la vende.
Retorno. En el ｭ･Ｚｾｯｮ＠
del .tlva hay una tartana para Perpiñan,
otra para Figueras , y do' para Grmma.
ha y ､ｩｦ ｾ ｲ･ｮｴ｡＠
quadraa
Alquiler. En la oalh N uen de Stm ｆｲ｡ｮ｣ｩＺｾｯ＠
para alquilar , buenas para fábrica de pintados , t,_.xidos 6 hilados , !? ya
para otros osos, con h?lbitaciones gran.Jes 6 ｰｱｵ･ｩｾＺＬ＠
dictlas quadra1
te hallan en la dicha e>tlle frente la C'\pílla d Saot,• E>píritu.
1111 p!.l,n dt: romana con
Pérdida$, QtJalquittra qae h!lfil ･ｵ Ｎ ｊｯ｡ｴｾＮｩ＠
el nombre de Rey , y señalado cun el núu1ero 61 , que se extra víó el di a
119 de agaeto , tanga la bon•hd :le eatra,sado eR la ca1illa de los seííure1
vistas rle la Muina , q,ue se le dar' una buena ｧｲ｡ｴｩ
ﾷ ｾ｡｣ｩｯｮＮ＠
Quien h ·ya encontrad') U'lOII ｰｾｴＺｬ･ｳ＠
ｱｵｾ＠
se ｰｾＧ､ｩ･ｲｯｮ＠
la noche del
s7 del pasado desda el. ｴ Ｎ Ａ｡ｴｾｯ＠
ó al s:tlir de él , ｣ｯｵｴ･ｮｾｩｶｳ＠
de on ｣ｯｮｶ･ｾ＠
nio el uno , y una certlficac1on de depósito el otro , tenga la bondad de
presentarlos en el segundo ｰｩｾｯ＠
de lll casa núm. r 4 ; tra:s de San Justo,
promttiendoles el dueúo una gratificaoion.
La noche del t7 del pa9a(1o desde la ｩｧｬ･ｾ｡＠
de S;tn Agtutin hasta
la Bocaría , se per·iit;lron unos papele15 pe.rtanP-cientes á Ignacio ClStells,
1oldado de artillería :al ｳｴｾｧ･ｯ＠
qua los haya hallado y se sirva devolver, en la casa de·Saa Severo, frente la
los á easa de S1\vador Aulli , ｳ｡ｾｴｲ･＠
ealle iie ll)s Mozos , que ae le dará una grati6cacion.
·
El qtte habiese encontrado una anil'a de oro que se perdió desde la
calle de Ｎｅｾ｣ｵ､･ｬｲｳ＠
hasta la plaz!l de 3lu FranciscG , y de esta á la baxada de Silnta Eula.lia , se servirá entregada en dicha plazuela , auíme• ·
ro 34, primer ｰｩｾｯ＠
, que se le dad una gratilieacion.
se darán y una gratifi..
,Qui!ln haya. recogido naa perrita cuyas ｳ･ｩｾ｡＠
MGlou , se ｳｾｶｵ￡＠
entregarla en la plan de San Peito , casa de Buce ..
14$ , núm. 1 2 , último piso,
Nodri1:a. En la vaelta de ｉｾ･ｲｮ＠
, calle de Basea , en la etcalerilla
de casa Pares , ｳ･ｾｵｮ､ｯ＠
phó , hay una criatura para criar.
.
ｾ･｡ｴｲｯＮ＠
El F¿lósofo fingido , comedi!l en cincG actos , bolero ele la
Mar tea y ta ynete. A las cinco.
T á la• 8 .Za Camhial de ｍ｡ｴｲｩｭｯｮｾ＠
, opera en.d.ol actos.,

····----------...._- ---..,.;,¡
CON 'R.EA.L PRIVILEGIO.

Par D. Antonio Brusi , I.:npre&or de Cáaara d.e S. M,
talle el e la Ubreteda.

