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BARCELONA,

DIARIO DE
1

,

setiembre de 18 J 6.

Del sábado a 1 de

San Matéo ap6stJl y evangelista.
Las Quarenta Horas eatáu en la iglesia del Palao : ｾ･＠
seis 1 media.

l las
ｲ｣ｾｶ｡＠

·

Obligacion de oír misa antes ó despues de las labores.
Luna nueva á las 3 h. I 3 m. de la tardl.'.
Indulgencia plenaria.- Témporas.- Dán•e Ordenes.- P'igilia.
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3 28
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O S. ￓｾＭ［Ｎｨ･ｳ＠
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8 S. O. entrecuhk m.
5 S. cubiert<> lluvia:___

ESPAÑA.
Em'harcaciones que kan entrado etJ. Cádi• dtstle 3 de setiembre
hasta' 5 de mismo.
'

=

Dia 3·
Fragata de guerra espaiíola EBmeralda , m ccmnndanta el ·
capitan de igual clase D. Luis Coig y Sanson, de crUZ!lJ.'
28 die:s. ll-;;r...
gantin m·ercante e6pañol el Bravo, capitan B2rnardo Cartnio , del Ftr...·
rol en 8 días , con sardinas y 147 marineros para el Fteal Serviciec A :fe:'\
mar> ｨｾｮ＠
entrado dos dinamuques , tres s:::ecos y diez españole:..
Dia 4· ::=: Navío de guerra ｰｯｲｴｵｧ･Ｚｾ＠
San Sebastian, su ccmanéanf.e
f!l c1pitan dP. navío D. Manuel Antonio de ｆＱｲｩｮｨｾ＠
, ､･ｬｊﾡｾｹｲｯ＠
en 64:
dias : este :buque ha conducido á S. M. la Rsyna nuestra ｓ･ｦｩｲＮｾ｡＠
ｾ＠ y á lil
Sdedad , S!J coSerenísima Señoza Infanta. Fragata de guerra ･ｳｰｾ｣ｬ｡＠
ｾｩＮｬｮ､｡ｴ＠
el capitan (i¡.• navío D. F.rP.ocisco Berange:r, del Jane3 ro en 64
dt"; P.ergantin de :guerra ídem el Ca1:ador , c'.lmandtmte el ｴ｣ｮｩ･ｾ＠
de
mvto D. J'oaquin Ｇｬｾ､ｯＬ＠
de cruzar en 30 dias. Laud ･ＢＧｾ＠
Ｎｩｯｾ＠
San Au-.
ton1o' pz.tron Pedro Mrmatt , de Salou y Mála.gll en 3 dias con papel• .
Adep:¡..aa han entrado quatro suecos , un holandcJ y ocho espal'iol.::s.
D1a 5· =: Un dinamarque$ y ti os ･ｾｰ｡ｯｬｳＮ＠

Dos Ｚｲｮ･ｩｾ｡ｯｳＬ＠
El Rey ｡ｵｩＧｊｾｴｲｯ＠

en

ldem sa.lidas.
? un ínglr>s. un ｦｲＧ｜ｮ･
Ｎ Ｓｾ＠ y qua.tro r;s _, Ｇｩｾｬ･Ｎ＠
Madrid 13 de S tiembre,
·

un ｳｵｾ｣ＨＩ＠

ARTICULO DE OFICIO.

Seüor h:l tenido b :sa.tiefa.ccion de Ｑｊｾ｢｣ｲ＠

qte S. r.¡¡. h

1318

lteina nuestra Seiiora y la Serma. Sra. Infante Dofta Maria Francisca de
.Asis coatinnahan sin novedad en su importante Salud. El día 7 por la
:mañana se diguó S. 11. recibir á besar su Real mano y la de su augusta
Hermana IÍ varias corporaciones , el estado mayor de la plaga de Cádiz,
á la oficialidad de la guarnicion y IÍ varios sugetos distinguidos , tanto
del estado político como del militar. Por la tarde salieron á paseo laa
augustas Personas, y en la noche concurrieron al teatro, donde m!nifestaron hallarse gustosas. En todas partes recibieron los acostumbrados obsequios y aclamaciones; pero S. M., con la benignidad que la caractea:a, teniendo en conaideracion los gasto11 que originan semejantes festejos,
IIJlandó al capitan general por conducto del Excmo. Sr. Conde de Miranda que se suspendieran los que pudiesen ser gravosos al pueblo, dando
al ｭｩｾｯ＠
tiempo gracias rn au Real nombre por tan repttidas demostraciones de amor y fideHdad.
El dia 8 recibieron tambien S. M. 1 A. algunas personas :í besar su
Jlcal mano, y po:r la tarde salieron á paseo, repitiéndose siempre los expresivos vivas del pueblo con el mayor entusiasmo.
S M. ha manifestado los ｭ｡ｾ＠
vi vos deseos de reunirse con su au•
8USto ｅｾｰｯＳ［＠
pero la escasez de carruage para la pronta traslacion de la
Real comitiva ha hecho diferir la salida de S. M. ｨ｡ｾｴ＠
el 1 I del
corriente.

ｾＭ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Seilor Redactor : l!s muy justo hacér memoria de los qua eon sus virtuCSes, y egemplár vida sirvieron de edificacion á las gentes, y de honór
' nuestra santa Religion. Rompiendo pues los diques del silenaio, pa..
Jreceme seria del Cilso, que V m d. insertaae en su Diario , que aquel admirable, y fervoroso penitente llamado Pedro Solér , quien por espacio
ｾ･＠
muchos años con su austera , y santa vida babia san tíficado los solitatios lugares de la montaña de Monseay, tenienrllo5a p&r felíz de vivir
apartado de }Qs hombres para mejor vivir, y conversar con Dios3 mo'Vido sin duda de algun impulso superiór, pasó de algunos mese9 é esta
parte á la montaña llamada San Lloren.f del Mon, en cuyas f.1ldaa eliJ':iendo una cuen por casa, y Oratorio pasaba las horas e m oracion 9 y
De Ulll
;utenta medatacion. Mas ó providencia admirable del ａｬｴ￭ｾｩｲｯＺ＠
hombre, que con los ayunos, 1 mortificBcion tenia debilit!!do su cner¡po, y con la edad decrt!pita mas, y mas disminuidas su3 fuerzas potlia
<GOD :l'mndamento temerse, que alguna desgracia, ó ｡ｾＺ｣ｩ､Ｎ･ｮｴ＠
imprevisto
puandole á la regioo de la ｭｵｾｲｴ･＠
deXtlrie su cuerpo en ｡ｬｾＱｮ＠
profundo de aquel fragoso monte con ｰ･ｬｩｧｾｯ＠
de ser comido de los uimale5'.
Mas Dios, que mira con especialidad á los qu::J le sirven di6puso, que
de!! pues de mas de 70 años de vida peDitente, y en la edad de mes de
año!! en el día de )a Natividad de l(l Virgen del ｰｲ･ｾｮｴ＠
año, dispueo digo, que mirase con aspecto agrtdabJe á la muerte en la Casa
Mamada Ｚｐｯ｢ｾｮＬ＠
bavhmdo ｾｮｴ･ｳ＠
::eciviJ.o los SJntos ｓ｡｣ｲｵｾ･ｴｯｳＬ＠
y mo-

'o

1'l!9

viendo !o! afectos de quienes le havian con(\dc!o, y admirado su aarrR1rata, quLo el m;3mo Días, ({Jlll
ti.dad, y entre otros del Señor ｐｾ､ｲｯ＠
se celebrage en sufragio del penitente difunto un funerál en la Parroq:ui:t
de R1atadmpera, qud:mdo enterrado en nquel Santo Cemtnterio. Este
hombre, que ha pa,ado una vida tan infeliz á les ojos dl! los. nmr:dar::QJ,
sed sin duda el que en el dia del juicio se ｬｾｶ｡ｮｴｲ￡＠
para condenár á
los que miran con cefb, y desprecio á nuestra ｣ｨｲｩｳｴ｡ｮｾ＠
Religlon ｾ＠ por·
que lu ｩｭｾｯｮ･＠
freno á sus pasiones, y entonces acusados de un irrefra ..
guble testimonio, ｱｵｾ＠
será su conchmcia , dirán aquellas pab.bras d.el
Ubro de la eabiduría muy amarg:as para ellos: Nos incensati. No ｰｵ･､ｾｊ＠
(lar mas individuaiida¡ies de la vida y muerte del referido penitentP;
, que V md. 1(}
y asi me contento de lo que tengo expuesto, y ｧｵｾｴ｡ｲｩ＠
publicara paraque llegue ｾ＠ ｮｯｾｩ｡＠
de los que podrán darle mas índivi.duales noticias, que yó de la asombrosa vida, que tuvo, y todos loe
que le han conocido sepan su muerte. Su afeeto servidor. F. C. de C.

-----------

Don José Calderon y Oviedo, Brigadier de la Real Armada, Coman､ｦｾｮｴ･＠
militar de Marina del 'l'ercio Naval de B:Jrcelona, compuPsto
partido, y de los de Palam6s, Mataró y Tarragena &c. Jue'!l
de ･ｳｴｾ＠
p rivativo de Montes Plantíos, Nazifragios, Pesca Navegar ion, y
Trti/ico correspondiente á Barcelona, ｊｵ･Ｚｾ＠
de A.rrivadas de India¡;
)'" Vocal nato de la Junta de obras y limpia de este Puerto &c. t:J'c.
Hago saber para la inteligencia del Comerdo, y de los capitanes que
bayau de salir para los Puertos de América la Real órden que me· ha pa•
sado el Sr. Comandante principal de los 'Xercios de Levante, que es la
que sigue.
, El Sr. Secret:nio de Estado y del despacho de marina con fecha
de 3 r último comunica al Sr. comandante general del departamento }()
que s!gue. ,.=,Excmo. Sr.= Entre otras cosaa me dice el Sr. Sicretario del de:;pacho de E!tado en oficio de -2 4 d.el corriente, que el Ministro de S. M. en los Estado11 Unidos, le ha dado cugnta con fecha de
8 de Mayo último, de que los insurgente11 de Buenos Ayres, han remitido á aquel pab una porcion de patentes de Cvrso , con las quales se
!'roponen varics comerciantes armar buques baxo dicha bandera parlt
antereeptQr nuestro Comercio. Lo qae comunico á V. S. de Real órden á
efect.? de que dé conocimiento de esta noticia á los buques mercantes
espanolea de la comprehension de ese depntamt>nto, á fin de que nave.
ｧｵｾｮ＠
｣ｾｮ＠
la dehida prccaudon."
nY lo traslado á V. S. para que intehgenctado , lo circule en la extension de ese Tercio á los fines consiguientes.=== Dios guarde á V. S. muchos aÚilS. Cartagena xo de Setinnｾｲ･＠
de 1816.:::: José Usely Guimbarda." =Es copia. =José Calderon.

=

Se ｲＮｶｩｾＬ＠

AVIS S AL PÚBLICO.

' Doña Maria de los Dolores Faba, viuda del brigadieD. Pedm ｾｮｯ＠ｺ
de Borcy, Doñ1 M11ria ａｮｴｾｩ｡＠
de Chafdlooi, viuda
del ｾ｡ｰｩｴｮ＠
Dl>n Jo1ge Ferrer y Marian!l. Salgot, viuda de José Ta•
rantuu, acudan á lt1 secretaría dEl' esta capitan.ía general ¡( recoger cie.r..
tos docamento11 que las pertenecen.

ＳｾＰ＠

,

Por dispos)cí n del S ¡¡,.)t Don Franchco de Ar•in, d I Consej(} de
S. M. , eu oidor de ltt Real Audiencia de este PiitJCipedo, ｰｾｯｴ･｣ﾭ
tor del c!>leg:o de ｎｯｴ｡ｲｾｳ＠
pú Jlicos Reales, e legiados de número de
ｂｾｲ［･＠
o a , y como tal ]Uf'Z de la vi i ＧｊＮｕｾ＠
se est& practicantto ､ｾ＠ los
últimos doce 'aibs. StJ avha á Ju· L Ga• rnr' cuyo 'oficio, eata o 6 Vtdndad ti e ignoran , á ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Trrt, hot ' w que_ fué de 1 c2:lle de J esus, ·
e, áJo,eph
á Teresa Tori, cnns >rte df;'l mismo, á Jo.eph Vidal ｃＨ［ｬＮｲｾｩ｡＠
Carrells taberúero, ó á lo· 1 ede.:o, ó ｵ｣･ｳｯｲｾＺＬ［＠
de e;tos, que de. tro del
prec:so término de diez dins que por p•ímero y éitimo le3 ha señalado
e u f.l ex ;>ediente que se ha forma <lo ｳ｣ｾＮｲ＠
Jan e"crituras sujetas á dicha
ﾷｶｾｬｴ｡＠
, que fceron de DJ l :F '1nciaco l'Y. ,; , indi•ilduv d.l citado núme:ro, ｾｯｭｰｒｲ｣ｺＮＺｮ＠
en h C%a de su Scño,ía eita tn ca!!e de la Boca.{a,
1J<.ra ｩＮｌ､＼Ａ［ｾｲ＠
so •• ra lo que les intfrt!5li y se Ls e
nícará L..jo
el e JLICI'pta J!Uil ｰ｡ｾ｣ＡＹ＠
dicho ｴｾｲｭｩｵｯ＠
, se nvt.uá en el m nc:i-cF1!U!O
E. ｰ･｣ｬｩｵｴｾ＠
tu f1lta da ｣ｯｭｰｬＡｲ･ｾｮￍｩＮＬ＠
y ｬ･ＺＮｾ＠
parará el ｰｾｲｪｵｩ｣ｯ＠
qne en
dereclw h!!y;: \.:gar, cerrá::duJe a i las e.;critnras en que tieacn intereses
ｾ｣ｴｵ｡＠
a ante el refr:rido not .. rio Mas.
23, 24 y 25 del corriente mes ae procederá á la sul>lusta
E!l lo, ､￭｡Ｎｾ＠
ｳｾｴ｡＠
en ･ｾｴ｡＠
ciudad: en la esquina de las calles deis Ca·
y remate de la ･ｾ［＾｡＠
pe!!a.ns y dels Archs, que fud del Cau3idico Martin Fe1•rer, cuya venta e>
l!St!!blec;_¡¡Jitonto se anunciÓ en el Uiario del dia '/ de junio di! este afia
quedrmdo admitida por &1 corredor Salvador Lletj6s, en cuyo pQder obran
Í&ll tii.bas , la po-1íUJ a de seis mil tre3CÍ!!utas libras en metálico, con cien
libras óe prometidon , obligándose únicamente el que la ha ofrecido á
pagar aciemas los derech,Js del e>cribar,o , y escritura y los del corredor.
Se hace ｳﾡｺｴＮｾＺｲ＠
al público que e u los di as 2 6 , ll7 y 2 8 de los cor-rientes se ｳｷＮＬｨ｡ｾ［ｴｲ￡ｮ＠
y rtmatarán al mas beneficioso postor en ｬ｡ｾ＠ ca:.as
de la Baylia general de este principado ea la plaza ｾ･＠ S. Jayme de e:uta
ciudad los arriendos de las rentas que S. M, perdbP. en las villas de Flíx
y la Palma, la8 de la ｑｵｾ､ｲ｡＠
de ｃＺｾｬ､･ｲｳ＠
antiguamente nombrada la
Mastruch que antes fue de D. Mariano de la Torre, y de lo3 cemos de
la ciudad de Tortosa y Villa de Amposta , perten11cientes al Real Patriw
monio antiguo de S. M. por el tiempo y con los pactoa ･ｸｰｲｾｳ｡､ｯ＠
en las
tahas que se hallarás en poder del pregonero Salvador LleiJ03.
Los Sres. de Arabet Gautier Manning y compañía consignataries d11l
:bergantin frances L'Alfred su capitan Mateo Lefebure procedente de Osｴ･ｮ､Ｚｾ＠
, su¡>lican ' los que tengan generas á su bordo, se sirven envi rles
&in pérdida de'tiempo las correspondientes netas para formar el manifiesto; y al mismo tiempo que si no han presentado el certificado de origen de hacerlo igualmente , pues del coatrario, como ya se les previne
con el diario del 19 del corriente les géneros que no serún acompañados
del certificado , tendrán de ser llevados al Lazareto para hacer su qua:rentcna , cuya operacion ocasionará muchos gastos á los in teresa dos.
Hoy dia 2o con superior permiso se habren los Abonos de Palcos T
Lunetas para la prdlima temporada , que finará el ultimo dia de cal'.lli ｾ＠

:val de i817.

lJU

Los sellares a ,onadM de la ｴｾｭｰＨＧｲ｡､＠
pMsda que deseen coust rvar
sus puP.stas deberán acudi• ( !Í ｅｮｶｩｾ＼ｲ＠
otra p rdorta conccida , que traiga
la napeleta del abono pas;,<'h) á la casa tt11tro de 9 á 12 por la nudíana,
pr:cLm·11ente en l•Js d\.¡¡s so; 21: 22 y !J dél ｣ｯｲｩＮ･ｮｾ＠
mes, pasados los
qualea no s .rán ;;_te •·dldo5 , y perderán su cerecho.
A lo:. Sre>. Mr.l:tar<:s, qu::: ｾｮｧ＠
n que ｾ｡ｲ･＠
.rse por ó.den &upuior,
ee les ､｣ｶｯｬＮｲｾ＠
el abono po1 ptvrrat:•,
/
.
Nada se ｴｸｾｧｩｲ￡＠
á 1lls Sres. ｡｢ｯｮｾ､ｳ＠
en los d1ae de doble entrada,
)' 9u 11 abonos esta á s-ujetos á t?do ev.- ｡ｴｾＮ＠
Precios de abono.
Palcos de primer pA:!o con t·ntl'ada ｰｲ･｣ｩｾ｡Ｎ＠
87 duros.
con idem y idem.
72 duros.
Palco5 de segundo ｰｩｾｯ＠
6o ､ｵｲｯｾＮ＠
P ..Icos de tercero piso con idem y ídem.
Lunetas del Eofiteatro con ｩ､ｾｭ＠
y ídem.
• 25 duros.
Lunetas del Patio c•m idem y idem.
, 24 duros.
Idem de mugeres de la camela con idem y idem. ll4 ､ｵｲｯｾＮ＠
Precios diarios.
Palco5 de primer piso.
2e rs. vn.
Idem de sPgun o ..
16 n. vn.
Idem de tercero.
• 12 u. vn.
Lunehs del Enfiteatro.
3 rs. vn.
Lun.-.tas del Patio y Cazuela de mugeres.
2 rs. vn.
Lunetas del Palco grande del tercer piso para hombres y mugeres, con almoadon,
3 rs. vn.
Entrada g;;;neraJ. • • • • • • • • . , • Ｚｾ＠ rs, vn.
Se advierte; que el sujeto ab!>nado á quien S\7 justifique realquilar su
palco ó luneta que ､ｩｳｦｲｵｴ￡ｾ＠
, como igu1lm"nte la persona que vaya '
renovar su abono en nombre u puesto del que diga la papeleta de la p::eada ｴｾｭｰｯｲ｡､＠
pues el Gobierno es sabedor de que a]gunws aueentes las
han entregado á otros, y verificándolo será prívado de él, y ademae lo
que huhiue ｰ｡ｾ､ｯ＠
por su abono.
Los día3 de iluminacion se pagará todo doble.- Barcelona 2 o de ee..
tiembre de 1 8 1 6.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De. Ttorrehlanca y Alfaques en 6 rlias , d patron Francisco Bonaseo,
yale nc1ano 1 laud la Divina Pastora , de 2& tcnd:ldas, con a]garrebas
de su cuenta.
Dt, Cartagena , Ibiza y Tarragona en 2 1 dias, el patron
M&riano Fetrer , ihizenco , xabeque la Virgen de la Soleda., de 44 tolleladas , con esparto obrado á varios.
De Corcubion y Tarragona en
23 días, el capitan Joseph Maria Belleon , gallege , quech-marin San
Buenanntura , de 30 toneladas , con sardina y c()ngrio á varios.= De
Torreblanca en 3 dias , el patroo P11blo Campañá , c:atalan , laud San
Pablo , de 8 toneladas , con algarrobas de su cuenta. = De la Habana
y Tarragon en 7 1 dias , el ca pitan Francisco de Paula Baral , catalan,
polacra Jesus , Maria y Joseph , de 16o toneladas , con ｡ｾ｣ｲＭ
y palo

=

campeche á vario:r.

=

rau

Fiesta.

Lt P:a UniDn de devotos del Ssntlsimo ltosario de la

ｉｧｬｾ＠

aia Parroquial de Sta. M'lria del M'lr, en virtud de la colocacion de la
Imagen dd Sto. Christo en !a sgl}nia, de h oapilla del Cementedo de
]a, Moreras, á la ｣｡ｰｩｾ｢＠
:!e S'n P.;.bb de dicna Iglesia , le tributan los
cultos siguientes: A las 7 y media de la mañana se cantará un oficio
matutinal; á las 4 y meJia de la t.aroie $e cantará el Santúimo Rosario,
y ex¡;¡licará su3 misterios el R P. P. Fr. Mariano Codina, religioso Agustín c=tlsado, luego seguitá el Se¿omon que hará el R. Dr. Juan Calba benefichdo de la misma IglP.sia, inmediatamente se cantarán los ｬ｡ｳｴｩｭｯｾ＠
'os recuerdo$ de dicha 1 .,á ;en y se concluirá con la Procesioo por den•
tro la misma Iglesia ha>ta el lugar de3tinado para 1 a Sta. Imagen.
Libros. Diccionario catalan-castellano-latino.
Marin , diccioaario
Alberti , ､ｩｾ｣￭ｯｮ｡ｲ＠
frances-italiaao.
ldem,
frances y holandes.
italiano-frances.
Ambrosi , dictionari septem Iioguarum. = Calmet,
lllictionarium historicum criticum chronoligicam geographicum et lite..
:rale Sacre Escripture cum figuris antiquitatis judaicas representatatibus.
Se hallaR en la librería de Juln Oliveras, calle del Regomí.
Ventas. A volnntad de su dueño se vende una casa situada ea buen
parage de esta ciudad , la que se halla toda alquilada y tiene dos tien•
das y quatro pisos de alto: se venderá á carta de gracia 6 bien á toda
venta : el escribano D. Antonio Catá y Palahi dará razon de su dueiio y
manifestará laa escrituras.
·
En la tienda núm. 20 frente de Santa M6nica, se vende el verdade·
ro bett:n superier para dar negro-lustre á las botas , que no quema y
tJuaviza el cuero , con otras particularidades que allí explicarán : en la
m:.Jma tienda se venden espejos de todas clases á precios diacretos.
En la calle de la Vidriería , casa núm. 2 , se venden pastas extran•
geras de muchas clases de superior calidad , tedo á precio eqaitativo.
E;tán para vender cinco ｭ･ｳ｡ｾ＠
de pintar indianas , dos méquinas de
cardar , la una grande y otra pequeña y la olilra de madera de dos m'·
quinas inglesas , lo que se dará á un precio cómodo: da!'á razon de todo
Agustín Casas , carpintero , que vive en la calle de los Talle!'J.
El que q:Aisíere comprar una caxa de berlina nueva perfectamente
herrada y con sus cthtales correspondientes , se servirá pasar á la calle
del Conde del Asalto, núm. ｾＳ＠ , aliado de easa del Excmo. Sr. Gobernador de esta plaza , segundo piso , que dirán el dueño que quiere ven·
derla , y la enseñará al que desee comprarla.
Hallazgo. En el salon del Palao se encontró un pafiuelf>: el que lo
haya perdido acuda á casa del aeúor Marques de la Manrésana , que :se
)e entregará dando las señas.
Teatro. El Valiente Campurano , bolero 1 saynete. A las ＶｾＮ＠

==

=
=

=

ｾＭﾷ

CON REAL PRIVILEGIO.
Por

D. Antonio

Brusi , Impre!or de Cámara de

cal-le de la ｌｩ｢ｲｾ･ｦＮ｡＠
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