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Sm1 Mau.ricio y campaneros mártires.
I,as Qmtrenta Horas están en la iglesia del Palao : se reserva ' ｉｴｾ＠
y m•dia.
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ITALIA.
Roma 5 ie Agosto.

El Padre S11nto , salídto siempre por el bien de stu 't'anliM, ha
aombrado individ11os de la congregJJcion erigida para arreglar el siste•
tna de los estudios de las universidades; y señalar la:J ciudades en donde han de fijarse en !IU!l ･ｾ ｴ ｡､ｯｳ＠
estas establecimientos de ed.ucacion pÚ•
hlica , á los Emos. cardenales Somaglia , Litta , de ｐ￭･ｾｴｲｯ＠
, Pacca Y,
Fontana , y secretar;:o á monseñor 13ertszro!i.
Asimismf) acaba S. S. de nombrd!r los in:dl.viduGs de la comision en•
cargada de las indemnizaciones debidas á los que bajG la dominacion
ｦｲ｡ｮ｣･ｾ＠
compra·ron los bienes de los conventos, que han vuelto á poder
de sus antiguos poseedores. Ha nombrado ta111bien los de la junta creada
pa!'a la formacion de un nuevo catastro : los que han de entender en la.
reclamaciones sobre las líneas de demarcacion entre las delf'gaciones 1.
el Gobierno : los que han ､Ｎｾｲ＠ componer la comision destinada á 1& formacion de un código crimiaa1, y de otro sobre el modo de enjuiciar e11
las causas criminales: los de otra comision encargada de la formacion de
un código civil, y modo de substanciar las caus11s civiles: en fin los
que han de componer la comision encarga<la de formar un código de comercio, y el modo de proceder judicialmente en }a;¡ causas ｭ･ｲ｡ｮｴｬｩｳｾ＠

-----------------·--------.-..---------------------·----NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
.

.d.LTO LÁ. SIGNO.I:. COGNA.TO. (

1)

e

Señor padrino de 111 Fuente fea : he leido con atencion la defensa
41ue V m. hace de la. in.fth y en quantoá defensa, es quanto me ｯｾｵｲ＠
..
( 1) Swpon¡;o que nuestro1 graves lecteres no lle'ilarán á mal la cita

•e esta autiH'idad Fob. esctntJ 1íltima ., acto primer" de Maree dntoníe.

:f3t.f

re; á ti te lo di go suegra entiéndelo tu mi nuera ｾ＠ ,. al buen entendedor pocati palabras: Pero para que l'lO nos venga V m. otra vez echando
roncas figurándose ser solo el espoleador de las mejoras que tanto necesita esta bella ciudad; sepa V m. y sepan queptos la presente vieren
que laa primitas de la diente de V m. fueron, sen, y no pudieron menos de ser únitamente provisionales, atendidas les críticas <'ircunstancias en que se construyeron, y que en el dia otros sugetos tan descontentos de ellas como V m., sin escribir nna palabra han' llevado ya el pro)'ecto hasta el grado de estar ya formadas las plantillas de madera para
construir en relevo de dichas piramideJ una obrita que:::: Allá se ve•
r':::: hermosa piedra de Monjuich:::: En fin, ｮｾﾡ､｡＠
nada, no quiero ､･ｾ＠
c:ir lo , teaga V m. un p0qui to de paciencia que a e tardará la obra 11n
darse al público y verémos entonces sí merece la aprobacion de Vm.
'1 demas señores dtlicados, y de mal contentar.
En ｱｮｾｴｯ＠
í la dd'endida, no se hasta ahora c¡ue se haya tratado de
relevo, p.cx!l com9 en esie mundo cada uno tiene su modo de opinar;
al mism• aitempo que hay algunos c!le la opinion de V m. de qne allí ae
colocase nna ｨｾｲｭｯｳ｡＠
Talia &c. hay otros que son de opiaion de que la
tal Fuente debia enteramente desaparecer de aquel sitio es decir , se debia borrar (para que V m. me entienda) hasta la memoria de su exis•
teocia, lográndose de este modo dar mayor despejo al frente del Coliseo
pa¡a la colocacion y tránsito de carruages y gtntío , pues vuelta á habilitar la Fuente del muro de la huerta de PP. Capuchinos, no se echada menos el agua de la del Sátiro.
Vm. dirá que el paseo de la Rambla ql.'leda entonces sin fuente alguna que le alilarne , y que seria bueno b. viese una , ce m o enfrente da
casa Marcb , ｯｾｲ｡＠
en d centro de Cap de ｃｲ･ｵｾ＠
ｾｯｮ､･＠
hay dtmarcacieun sitio para un mooomento que ahora no es ya del caso , y otra al fio
del arbelado cerca de Belen. Tendrá Vm. mil raz"Ones, amigo mio , y
aun yo le añadiré qnc esas tres fuentes dehian hacerse muy graciosas, y
alusivas , dedicándGlas á tres héroes españoles cuya representaeion recordase á nuestra juventud su heroica ccqducta , y ｦｵ･ｾ＠
al misn1o tiempo un testimonio de su gloria , y de nuestra gratitud. Los héroes del do•
de Mayo , el defensar de G(.rona, ltogu·de Lamia , Hernan Cortés,
forColon y otros mil y mil varones lustre del auelo patrio no ｰｳ､ｩｾｲ｡ｮ＠
mar una mita1ogía mucho mas útil é instructiva que las Venus , loa
Pria pos &c. ¿Pero camr.rada dónde está el cumquibus 7 si con solo hablar , con solo prayectar pudiesen conclu:irse las gbras crea V m. an:igomio que esta ciedad seria una delicia , pero 1.1cerquese Vm. á menear
una piedrecits , y á mas de ]a insinuada verá V m. llover sobre el proyectu ¡aa sencillo millones de dlticult:;d-es y de e1torvns.
Con que Sr. padrino valga flema, embaine Vm. su furibunda tizo.oa , y no vuelva á pegar con las inocentes primas que como digo á Vm.
ｾ･｢ｷ｣ｳ＠
ｲｳｾ･｡＠
serjn relevadas. Soy au afectísimo

El defensor d1 las
ｐｩｲｴｦｭ､･ｾＺＬ＠

.AVJSOB .AL •o:U.JCO.

Las Seíioras viudas y huérfanos de la clase de capitanes , tenientea
coroneles y empleados que disfrutan pension sobre los montes píos militar y de oficinas , como asi !llismo las que gozan tres rs. vn. diarios,
acudirán la mañana del lunes próximo 23 del corriente á la Tesorería
principal de este Exército y..Principado á percibir sus respectivas aaignacionea.
Noticioso el Real Acuerdo por lo que 589 Ministros habian observado en sus respectivas salas civjles , de que duracte la última invasiolll
del Reyno se h'abian extraviado algunos procesos , resolvió ｵｾｧｩｲ＠
de lo•
escribanos un inventario puntual de todos los formados desae el afio de
1807 en adelante , con upresion de loa extraviados , y nota de los defectos mas visibles: lo qual ya se ha vctificado , y á su conseqi:iencia se
han dedo tamhien las oportunas providenciJls para arrt>glar el archlv•
donde deben custodiarse tales procesos Juego que se finalí:r;an , á fin de
ｱｵｾ＠
el público halle en él las noticias que apetezca ó necesite : pero ha
eabido el Real Acuerdo que en los archivos de algunas casas particulares
ó de cuerpos y comunidades , y en poder de algunas viudas de abogados , de procuradores ó escribanos , y en el de otras personas, se hallan
· tambien procesos que el descuido ó la malicia los hace detener ; y por
publicar este ·aviso en los periódicos de esta ciudad paello ha ｭ｡ｮ､ｾｯ＠
ra que todos los que tengan en·su poder algunos procesos concluidos 6
atrasados y sin curso , los entreguen dentro el término ie quince días en
la Secretaría de dicho Real Acuerdo ; en la inteligencia de que si este
esperanzas, hallare que alguno no lo cumple , defraudando ·
contra ｳｾ［＠
asi al bien é interes-público' , procederá ' exigirle 50tt de multa , aplicada en la forma ordinaria , y á lo demas que corresponda , seguu la
malicia del caso consultadas todas sus circunstanciaa ; para todo lo qual
ha dado comision al muy ilustre señor D. Francisco de Assin , oihor de
esta Real Audiencia.
HGy dia u de setiembre , en virtud de R,eal permilo , y c:on ｡ｰｲｯｾ＠
:bacion del Gohierno, ha resuelto la muy ilustre Junta de ｲ･ｵｮｩｯｾ＠
de
leales Barceloneses dar bayle público , si el tiempo lo ptrmite , en la
c:aaa fábrica de N. España 1 sita en la calle des Robador , desde las ios
' las seis de la tarde ; y por la noche de siete á once , pagando igual
entrada que en los anteriores, y debiéoiose observar en dicha diveTsion
quanto está prevenido por los earteles y avisos fixados en las esquinu.-

Embarcaeiones v.nidas al puerto el d-ia de ayer.·
De Mahon en 3 dias , el patron Francisco Pons , mahones, :xabeque
San Joseph , de 31 toneladas , con trapos , trigo , habones y aceyte IÍ
varios : trae la correspondencia.
De Carta gen a é Ibiza en 1 7 di:¡s , t:l
patron Antonio Ros, ibizenco , bombarda la Vírgen del Carmen, de 30
tondadu , con e&parto obrado para esta y de tránsito.
Fiestas. Ho r quarto domingo de mes en la iglesia parroquial de lo!
Santos Justo y Pastor, se celebra la acostumbrada funcion de la M iuer.va : á las xo habrá aolemne ofido , é iumediatame11te la ｰｲｯｾ･ｴｩｮ＠
､ｾ＠

=

ｦｊｾￓ＠
reserva por dentro la misma iglesia. Son muchas las indu!genciM que
han conceuido les Sumos Pontífices y otros Prelados de la iglech ú !c!S
fieles que ｣ｾｵｦ･ｳ､ｯ＠
y comulgados acompañan á Jesus Sacramentado ea
dichas funciones.
Hoy dia 2 2 del corriente , la pía u.nion de Jesus , Maria y Joseph,
establecida en la iglesia del Santo Hospital <de Santa Cruz, hará la fun··
cioo acostumbrada que se hace todos los quartos domingos de cada me;;:
á las 5{ de b tarde hará la funcion del sagrado Corazon de J esus con
exposicion del Santísima Sar.ramento, el R. P. Prior del mismo Hospital, deJpues hará el sermon el M. R. P. Fr. Casiano de Barceluna, del '
Orden de Capuchinos; concluyéndose la fundon con los gczos del ｃｯｲ｡ｾ＠
zon de Jesus , reservándose finalmente á su Divina Magestad.
Hoy quarto domingo de mes , expuesto su Divina Magestad , tendrán los esdavos del glorioso San Joseph su mensual exercicio que prin"!
cipiará á las diez y media .
.Avisos. Se suplica á D. Ramon Castell , sargento 1. 0 que era de la
x.a seecion ligera , se sirva conferirse con D. Peleg.rin Sayrols y Meno11,
calle d.e Santa Ana , que tiene un asunto muy interesante que comuni-.
tarle.
Juan Mitjavila, maestro sastre de esta ciudad, que con mGtivo de la
pasada guerra habia suspendido la eosetianz:a de geometría de eu oficio,
con la qual enseñaba lo mas dificultoso de el dicho oficio con brevedad
y sin pérdida de tiempo para ganar el jornal , vuelve ahora á abrirla:
vive frente las escaleras de la Catedral , tercer piso de la casa cofradía
de los mesoneros.
Una famiUa deceate que vive en la calle de Santa Ana, casa ｮ､ｭ･ｾ＠
ro 31 , tercer piso , admitirá á quatro ó mas sugetos ea clase de huéspede! , sirviéndolea de todo lo necesario con la posible equidad.
U .o jóven de edad de u años desea e::1contrar una tienda en esta ciu•
dad para afeytar y sangrar , dexándole libres las horas de asistir al co ...
legio :informarán de su conducta en el estanquillo ie la calle del Ｙｮｾ＠
de del Asalto.
RetornG. En la posada de la Buena Suerte hay una .tartana para Fi.gueras, otra tartana y una caleaa para Gerona, otra- tartana para la Escda y otras comodidade5.
T eatro. El Valiente Campuza¡q,o , el bayle general el Robo de la Ca·
ｾｬｈｨＮ＠
A. !as quatro y media.
.
·
Y á las siete y media la opera en dos actos La IJaMira 6 liJ destrur: •

aion de Jerusalen.
Hoy aia 2 2 se dará la última funcion eo el salon del Palao , y etperan los señores directores merecer por última vez el aplauso de ･ｳｾ＠
respetable público. Para lograrlo darán todo lo que mas ha. sido de su
agrado y que puedé divertir mas , tanto por su brillantez como por 11
ｨｾｴ｢ｩｬ￭､｡＠
en el arte. A las seis y media.
'
,
CON REAL PRIVILEGIO.
Por D. Antenio ｂｲｵｾｩ＠
, Impresor de Cámara de S. 1\{.
calle 4e la ·Libreteda.

