Núm. 137

'lllt

BARCELONA,

DIARIO DE
'
' dombgo
J)el

1

5 de

El dr1lce Nombre de Maria , y 8an Nicomedes mál'tir.
en la iglesia de Santa Maria Ｎｍｾｧ､｡Ａ･ｮ＠
Las Qaarenta Horas ･ｾｴ￡ｮ＠
de rl:ligiosas de San Agastin : se reserva á las seis y medí,.,
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ESPAÑA.
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EmllartJacionu gue h•n entrade en Cádi• 4114e ｾＷｬ＠
4JOStt
hasta ¡o tltJ mismo.
Dia •7· X11heque e3paiíol Sin Antonio, maeatre D. Francia¡;o ｃｾｲ＠

=

reras , de la Guayra en 52 diaa , coa cacao , cueroa , algodon , añil J\
eafé á D. Luis Burin. Ademaa dos españoles con frutos.
Día 28. = Fragata. e3patiola de la Real Compañia de Filipinas Stu
Joseph , alias tJl Rey Fernando , eapitan D. Francisco Nusa , y n1atstre
D.1oseph Manuel de Súnico, de Calcuta y Bahía de Todos Santos en '6t
dias , con géneros de la India á los señores comisionado" de dicha Re 1
Compaiía ; fondeó ayer al anechecer en bahí!l. Aaemas han ･ｵｴｲｾ､ｇ＠
:!le-:
te ･ｳｰ｡ｯｬＺｾ＠
con diferentes frutos y efectos
Nota Ha pasado i ln·ante un bergiintin· goleta de preseacia americano ; y el mismo rumbu hace la fragata españda Rosa , m estre Don
Roq1:1e Perez , procedente de la ll abana en 50 días , con palo de tiate
para Málaga , la qttal a:naneci6 , la vista , y habiendo par!amentaio '
la boca ､ｾｬ＠
puerto con el falucho de Sanidad viró para coatinuar sas
deiJ!in .
Dia :19.
Berglntin español l.t Amable M.uia , maestre D. Juan
B utista R.:.tto , de ia Habana en 5 t cli.\s, con r;zúcar. S>Qela y p'llo á D.
'1'• n .s Ru·ina. Ademas han eatracl.o un portugtSe s lf quince esp,ñoles.
Dia 30 á_h3 10.
Est'n r-z6.d nas á e trar la corbeta Dt>acubierta y
gulet 'rráns1to , d!! ｧｵｾＺｲｴ｡＠
, dei ｣ｲｵｾｯＬ＠
y la fr •ga.t" mvrcante la F&aa. ·
cbca , ｡ｬｩＮＺｾ＠
el ｓｯｾｲ＠
, de la Hah11na.

=

=
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ｳｾＦｬｩ､ＡＤＬ＠

Ber¡antin espa1iollá Hermosa Maria, mae1tre D. Juan Antonio Su,.

119..

ria , y dado D. Ｇｂ｡ｲｴｯｬｭｾ＠
Azpurua , para la C.ayta. Goleta esputlota
Maya, maestre D.Jftaquin Maria DiaE, y dueño D Joseph Vea-Murpía , para Y era-Cruz• .A.demaa hao salido un francea , doa &Biericanos 1
teis eapañolet.
...
,___.

___ ______
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N01ICIAS PARTICULARES DE BAllCJ!:LON.l.

Zi:mr le ..lcf'Jn'a , Comí!ario de Guerra de los Rea •
Don ｍｴｮｵｾｬ＠
les Exércit•s , t1tc11rgado de lss Obras M.e FortificacioT& de est11
plc.%a 'Y aus «.tpm«encias.
Hago saber : Que coRseqüente á la órden que se ha senido ce.;
eomunicarme el Caballero Intendente de este Exército y Priucipado,
he de dar en arrendamiento aquel terreao propio tie la Real H 11 •
cienda que acaba de cerrarse frente al Seminario de e5ta ciudad;
•uya operacion efectuaré á pública subhasta á favor del mas benefieioso postor el lunes pr6xtmo r 6 del corriente á Iu 1 1 de su mañana en el e.Jpresade sitio , á donde podrán acudir los su¡etos que
quieran entender en el particular. Barctloaa I 4 de setiembre de 1

=Manuel Zhur de

a''·

ａｾｒｭ［｡Ｎ＠

AVISOS AL PÚIJLJCe.

Hoy dia r $de setieAtbre , en virtud de rReal permiso , y eon apro..:

bacion del Gobierno , ha resuelto la muy ilustre Junta de reunion de
leales Barceloneses dar bayle público , si el tiempo lo permite , en la
casa fábrica de N. E'paúa , sita en la calle dea Robador , desde las dos
y media i las seis y media de la tarde ; y por la noche de ocho á doce,
pagando igual entrada que en los anteriores , y debiéndose observar en
dicha iiversion q:uanto está prevenido por los carteles y avisos fi.udos
en lu esquinas.
Holy domingo dia 15 del corrieate se cierra la Rifa de Billetes que
1e ofreci6 al público en 19 del paaado á favor de los pobres de la Real
Casa de Caridad en 12 e suerte¡ , á saber:
25@ rs. vn.
Primera.
Diez. • • , de • • soo rs. cada una. •
5® idem.
• 400 rs. idem.
3® 200 idem.
Ocho .••• de
Ultima •• de.
lo® ídem.
Se pagarán quatro reales vellon por cada cédula, y á fqua1quier
a-6mero que lleguen los jugadores será-n los mismos los premios indicados.
No se admitirán quartos y la diatribucion de billetes 81 hará ea
los parages acostumbra des. ｬｨｲ｣ｾ･ｵ＠
1 o de setiembre de 111 6.
En la carnicería de la pl:r:a del ｒｾｹ＠
se vende carne ele cunero de
ｾｰ･ｲｩｯ＠
calidad 4 124 6 ､ｾ Ｎ＠ 11! libra cunicera. ·
Embarcaciones 'lrnidas "l pu 4 rto tl dia de ayer.
De la lf.bana Alicante ell 90 dies , el capitan Joseph ConiJJ , oa•
ta1an , bergantin ｾｴｳｵｮ｣ｩｯＬ＠
de 1 's ton.aladas , con azúcar y pdo campeche !i varios.
De San Roque tn la Toaeena , l.iorna, Portofino, Nitay Palau.ós ea 28 dies, el capitan &bastia11 Rebello, sardo , pincn.t
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8• .Joseph, tle roo tol'leladas, en botada ile rol>Ie al seftor G!rGnella.

=

De Odeaa 7 Constantinepla en 39 diae, el espitan Antenio Sagrera, eatalan, frastta auntra Señora tle Mon&errate, de 130 toneladas, con
trigo á los aeñorts Miralda y cGmpa:iíía.
Fiestat. Hoy loa hermanos del r058ri!> est,blecidt en la iglesia de ·
uuestra Señora de la Merted , celebra la fiesta como se anunció ayer ; y
mañ11na lunes á laa diez se ctle»rarán un solemne aniversario en sufragi()
de las almas de los que fueron alistados en dicha congregacion y por la tarde ' las cinco se cantará el santísimo Rvsario explicando sus misterio11
y pronunciando una oracion fúneh're el P. Fr. Mariano R11yra del Ór•
illen de S. Agmtin: luego seguirán los lamentos 1 el respoaso general.
En todu las fúnciones asistirá la Capilla de ｭｬￍｾｩ｣｡＠
de la misma iglesia.
Los promotores de eate pio establecimiento conveBcidos de ,que por un
aimple niso dado en ehtóo pasado, se nmentó el número de sus eon8regantes y se pusieron corrientes muchos de los que estaban atrasados,
repiten el mismo aviso á fin de que los pecos de estos a cudan á igualar
108 limosnas mensules , y confian que otros se desprenderán gustosos
de un real de vellon mensual para participar de las inumerables gracias concedidas á dichos ｣ｯｮｧｲｾ｡ｴ･ｳＮ＠
·
·
Hoy tercer domingo de mes se celtbrará en la parroquial iglesia
de Santa Maria del Mar la fieat:l de la Minerva, y á mas de la acostumbrada funcioa de la mañana , por la tarde ' las ..¡! se expendrá su
Divina Magestacl ｾｹ＠
a mas del rosario y oracion mental se cantará el
Seráfico ｔｲ￭ｾ｡ｧｩｯ＠
t la 8antísinta Trillidad, predicando despues el Dr. Salvador ｂｾｲｮ｡､･ｴ＠
, pre3bítero y beneiciado de la misma i¡lMia , y ｣ｴｮｾ＠
c:11lido el sermon se reservará.
Hoy á las cinco de la tarde ea la iglesia de Santa Teresa eJe reJi..;
¡iosas Carmelitas descalzas se cantará al •rgano el santísimo rosarie,
ｬｵｾ＾ｧｯ＠
ae tendrá media hora de oracien mental , y despues segqirá el
8tabct Jlat•r , todo á expensas de un deveto que ｾ｣｡｢＠
de rtcihir un
ｦｾｴｶｯｲ＠
especial de lll ｓ｡ｮｴ￭Ｚｾｩｭ＠
Virgen Maria,
Hoy dominio dia 15 del corriente, los ｩｮ､ｶｵｯｾ＠
de la Iasiculacioo
de Portantes tlel Santo Chriato de PP. Triqitarios descalzo! , eehbran
en diclaa i¡lesia solemne fiesta de la ExAltacion de la Santa Cnaz , ' ,
su titular el Santo Christo: á las 10 habrá s\)lemne oficio , y sermoa
que dirá el R. P. Fr. Domingo Serra , religioso Dominico : por la
tarde á las ¡ se ca•tará el 81!ntísimo resario , y hatá una plitica el R..
P. :Pr. Juaa Blancb , Lr. en Filosofía del 6rden de ｍ￭ｾｴｩｭｯｳＺ＠
tn dichas
funciones aaiatirá la capilla de música de la &anta Igltsia Catt>drd : se
estimuá la asictencia no solo de los iadividuos de dicho cuerpo , si que
tambiea de loa hermanos de ambas ｣ｯｮｧｲ･ｾｴｩｳ＠
Nazaumo y Afiic..
don.
Hoy en la iglesia de P:P. Capuchinos , h ace la :fiP.sta al stmto y
d•lce Nombre de Mílria el devoto colegio de eereros: ' las d de la tarde se cantari con ln.úaica el aaatísimo resario , cuyos misterios explicará
tllt. P,
1oseph Aatl)llino de Areo:y ' Clllegial Capuchino ' y luego

rr.

"'!

habrá sermttn , que predicará e! M. P. '1r. ｉｧｮ｡｣ｾｯ＠
de San Vicente de
Llavanera3, religioso tambien Capuchino : m¡¡ñana á las 9 ｨｾＺ｢ｲ￡＠
un sodif ｭｴｯｾＮ＠
lem'1e anilrersario por :.us h ｾｲｩｬ｡ｮｯｳ＠
I!oy dia del dulce ｮｾｊｭ｢ｲ･＠
de M .-ia á las 8! de la mañana se sub ..
·ministrará de la iglesia del Santo Ho!pilai general la sagrada Comunion
i lo5 enfermos existen!es en él, 1 ara que se esfu,.rz:n con el pan Eucarís- .
tico á st>frir coa valor y 'p1ciencia Jos dolores é inco:nodih::le3 de eu1 enｦｾｲｭ･､｡ｳＬ＠
｣ｶｮｵｲｩｾ＠
al ｬｵｾｩｭ･ｮｴｯ＠
de la fu:.1cion los individuos del
colegio de Plateros de esl:!. ciada1, alargándose dichos iu:!ívíduo& con
el coste y serví .io de b comida en el medio d:a á dichos et&:rmos : loa
que acompañarán áJesus Sacramentado en aquel acto público de religion
podrán ganar ｬｾｳ＠ muchas indul¡encias que están codcedidas por muchos
Prelados.
RettJrnos. Ell la posada <le !u Quatro N11cionf.& en la Rambla ｨｾﾡｹ＠
earabae1 para ｒ･ｵｾ＠
y Tarragoaa , galeras y Ulla tartana para Perpiñao,
y u coch'? pua Madrid ó su ｣｡ｲｾＮ＠
E 1 el meson del Al va hay Ulla tartana para Perpiñan , dos para ｇ･ｾ＠
:-ona , y to 'o; los días hay comoditlades de calesas y tartanas para toda
la co:;ta de lev;mte.
En la Fontana de Oto hay una calesa y una tartana de retorno para .'?erpiñan.
En el meson de J.a Buena Suerte hahriÍ d,esde hoy en adtlante todos
Jos dias el carabá de Arenys de Mer á la& dos de la tarde ¡1ara aquella
Tilla, y por la mañana siguier.te saldrá Ja tgrtana de quatro ｲｵ･ｾ｡ｳ＠
de
Arenp para Gerona , la que ｾ｡ｬ､ｲ￡＠
para Gerona el lunes , miércoles 1.
viéroe1 de t odas las sem1na3 , y una cale'a para Gerona.
Twtre. La comedía en cinco actos el .l.lvore, el hay le del Robo de
la Cesada y saynete. A las l!ei& y media.
Lt.3 dirc::ctores de las funciones del Palao tienen el honor de partip r a e5te tan respetable Público , que de nuevo las ccnti.nuan en este
c.U a y e!peran que no habiendo omitido actividad ni gasto en el ｾ､ｯｲｮ＠
r.:. e'h!, como 1g ...dmeote en los nuevos puntos ､ｾ＠ ｶｩｾｴｬ｜＠
que se dispo·
rtf•::! ｰｲ･ｳｾｮｴ＾Ｑ＠
liur2nte Ja proxima S3mrtna , atraerán á los aficionados que
1 1· g eu favorecerles corí ｾｯ＠
｡ｳｩｴｾｮ｣＠
, satisf c•endo al mismo tiempo
ｬｯｾ＠
ddHelos, que para ello .han emplealo.
El espectáculo ｾ･ｲ￡＠
variado en diferentes hay les de ｍ･ｴ｡ｭｲｦｯｾｩｳ＠
CfUe
todavia no s · h!ln representado , entre vtros el hay le tle los M.íg•cv,,
de la mayor brillant z, tanto en los vestidos, como en sus ､･｣ｯｲ｡ｾ＠
ｾ･＠ . • El punto de vi,ta de puerto y c'u ad de Nápoles, el movimi nto
on j uo de las ｯｬ｡ｾＬ＠
y t.:t combate reñtd., de muchos navíos , dubán fi.a
6 esta: f1.1ncioo.
Habrá do$ funciones, la primera á la.. qoatro y media , 7la segun·
da li las siete y. media.
'

CON REAL PRIVILEGIO.
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Po1· J), Antcrnio Brusi , Impreso
de C·'maro de $. M.
calle de la Libreteda.

