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Nnestra Señora de las Mercedes y Beato J)almacÍIJ.
I.as Qu11.rent1 Horas están en la iglesia de San Francisco de Asis:
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.Barómetro. Vientos y Admosfera.
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l. 9 O . sereno relám..
9 N. N. E. nubes.
8 S. f. v. semicubierto.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Potala. -

La Guerra.
ODA.

Abrióse el hondo báratro espantoso,
Y en densa nube de su negro seno
La sanguinosa guerra embravecida

Contra el holllbre lanzó, que venturos•
Gozaba , de bondad el pecho lleno,
Los bienes de natura, aun no teñida
Su laboriosa mano
Con la sangre inoceate de su h_,rmano.
Ttmbl6 la tierra, y despertó turbada
La bené!l" pu que dulcemente
En el seno dormia de inocencia
V é sobre si la centelleante espacia,
Y levantando al Cielo reverente
Las virtuosas manos, su clemencia
Con voz ferviente implora ,
Y del humano la desgracia llora.
El mo1.struo en tanto de puñal sangriento
La cruda diestra armada , despiadado
Corre la faz del anchuroso suelo
Colll su carro veloz en un momento.
Las furias , y el. tetror van :( .su lade
Luto dó quier dejando , y ｣ｬ･ｳｵ｡ｯｾ＠

Los polos oe estremecen , ·

1

Y

Jas altM ciadacllt 11ispareem.
La iocom:J¡tta ve:rdad huye llorota
En pos de la virtUd • el alto . Cielo
Da deS jnDtaa 011 tiempo dncendieran.
Crece el horror: ea noche tenebrosa
De luto, y llanto ae sepulta el soelo ¡
'J' del OHmpo la quietud altena
Con ayea doloridee
Los miseros mortale, oprimidos.
Al triste lamrntar TUela ligera
La fatal ignorancia, 1 sobre el ｴｮｗｬ､ｾｊ＠
Sus atas obscutMmaa extiende:
Entonce& de tu antorcha placentera
Alma filosofía en el profaodo
Cahoa murió la los , que ya no encieact..
'
Pata bien del humano
Q11al antes la verdad eon pura mauo.
Loa ｴｾｲｯ｡＠
seatimientos que natura
Le kllmdltS en au nacer , enerudecifiC)
01Yida el hombre, 1 ain rubor ofrece
Sus btásoa al lúror: la alta 'Ventor• ;
Que en el campo gozcS feliz, uoido
A una ｩｮｯ｣ｾｴ･＠
aposa, ya abonece;
Y de una fíllsa gletia
V a en ¡,oa ' hacer eterna su memo tia
Entre tanto que tn desemparada
¡O noble agriculturat triste yaces
A pon del corvo arado reluciente.
¿Do tus hJjos eat'li t ¡ Desvebturada 1
'l"edos te de:ua por las fieras ha4les
Qoe . eoa.t ra d dirige el inclehlente
. Monstruo , 1 tlll sacresantaa

Lerea

･ｯｵｾｳ｣｡ｮ＠

con protanas-
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lln loa dia8 • 5 y s6 del cetttfbte tnes desde lat Jo á las 12 de la ma·
:liana en la easa m&radA del Sr. lotendente general de este EXército y
ｐｾ＾ｩｮ｣ｰ｡､ｯ＠
ae ｡ｵ｢ｨｳｴｲｾＬ＠
y en el 27 al mtdio dia se rematará á favOI'
•el mas beae&cioso postor el ardendb de la Gran Barraca de la Bareelo-•eta coa Ja facolt!d 1 privativa de vender 'rino, vinagre , &fuardiente
1 demaa licores en dichil poblaeion , so marina y ea la lteal Ciudadela
de esta pla:ra, coa arreclo á las eondicioues publicadas ¡¡ue,. hallan ea
fOdú del conedor del R.ey Salvador ｌｬ･ｴｪｾＮ＠
J&oalmente ae subhaatatá «n el propio para¡e en Jos clia• 116 y '7 1
,• rima·t ará el28 el arriendo del Rastro y Terri.terio estrecho de esta
dndlid , eon la ｾ｣Ａｴ｡､＠
y privativa ｾ＠ vender ｶｾｮｯ＠
1 demas licores en
el ･ｾｲｳ｡､ｯ＠
terr1tot1o stBtm las ..ndiCJ.ones ｰ｡｢ｾ･＠
, 1 que ,paraa a
po4éi dt dicho corrtclur .IJetjdl,
·

.

ｾ＠

1333

Jaimisllo e1l los dtu ., yt:8 del ptOJda eerrtente mea " llihhaata•

r' y en elciia 30 del mismo ae rematar' al mayor postor, y per el tiempo de 10 ados, la contrata & asiento de la recompoaicion de bu B.ealet
Salinas de Altaques , t'abricacion de salta en elláa y ab transporte 4 loa
, y li loa de Tortosa y :Flix
Jlealea Alfoliea de la costa de esta ｐｲｬｮ｣ｩｾｯ＠
c:oo arreglo lilas condicionu ¡.Dblicadas que se hallan en poder del .dIado corredor LletjtSs, y j.Jnto con el prenpue_sto de las ohru que deben
eseeutarse en dich11s Reales salina& , exfsten talllbiea eia la c•cribaala
mayor de Rentas de este Priocipado.
En el sorteo de la lUfa que 4. beneficio de loa pohrel d• la B.ál
Casa de Caridad e ófreci6 al público con papel de J 6 del cor•
riente executado ton la debida fofJilalldad hoy día de la fecha ea
· el Mlon del B.eal Palácio, han sido ptemiadoa 1ot ndmeroa y augetos siguientes:
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--------8ugd08 prtmiatlol.

ｎｭ･ｲｯｾＮ＠

Pdmi08.

63 1 Maria Santísima de Misericordia p. 1 v. A.nton
Demutras fadrí fusteS Barcelona. • • • • •
713 Lanima de Antonio rayó MJ. con otra•. • • •
IJ u J. N .• s.• del Carmen p. 7 v.la firma con rúbrica.
14362 Som 5 de compaiiía con seña. • • • • • •
1638o La meva estimada p. y v. 1oaepa Bordu Xacolatera ｂ｡ｲ｣ｾｬｯｮＮ＠
• • • • • • . • • •
3:S Sale que sale todo me vale p. 1 v. P. D. N. con
rúbrica. • . . .. . . . . . . • ｾ＠
15o6s N.• S.á de la Meree 7 St. Ramon Nonát p. y v.
J

Baneta CalvatcS Courera Barcelona. • • • •
8. 9 172 Santa Eacol¡{atica y Saat Benet p. y v. Joaepa
Fané en Baroelona. • • • • • • • •

JOOOtl.

75tl·
lciem•
ldem.
Idem.
ldellt.
Idem,;

Esta Rifa ba producido 165oo cédulas
ter
cúdiriÍn ' l'ecoger aua respectivos pránioa ' casa da
D. ;Juan
ｾ＠
ez á doce de la maflana.
r
Ma t es
ｲｾ＠
i•ual llifa qae ae eerrar' el clomingo prcSda•
.•9 del
, en :a auertn , á saber;
.
·
P11imera de. • • • • ｾ＠ • • ' ., • • J ooota.
ｾﾷｩｮ＠

Seis de • • • .' • • • • • • • 751S• .
de. • • • • • • • • • • •.sots.
Se suscribe en loa parages acostumbrados ' media pe1eta 1111 plata
pot cédula. Barcelona ｾ＠ 3 de setiembre de ·¡ 81 6.
.
"" La Jtcretaría 4e ·Ja Sub-Jnspeeion general de Infautería que se ha•'
naba ea el se¡undo piso del Real .Palacio , se ha mudado en la calle
del Hospital 'i lllado del convento de San Agustin , lo que ae hace saber
al público para tonodmitnto de loa interesadot que tengan asuntos peq..
clientea en ella.
El ｾ･＠
ｾｵ･ｲ｡＠
.•mliiloistrar el pan ｢ｬｾ｣ｯ＠
1 IJ!ediano, vino tinto ｣ｯｾ＠
au , a¡qatd.iátt 1 Ytlu c1o nbt 1¡at H ARCillen i ooaa11111au ea 11
Ultima

ｨｾｴＺ｡ｩ＠

mnitar de esta plaa , ac:adit' l. Ia C<>atralor!a del mismo , erx
dende se le manil'c:stará .tAsco 4' Dtl.i ｬｮｾｴ｡＠
ｭ｡＼ｾｮ＠
!! ｾ＠ , eo q:.xe se
ew&tarán los expresa4,os artívulos ,.J®tos- o aepan1o' á favor dd mas
D. Manuel d.e Robleda , Iattndente d.e
:bendicioso postor por el ｳｾｴ￭ｯｲ＠
Exércíto honorario é IaspeGtor del (Dencionado H >spítal.
Embarcaciones ffelfitla$ al puerto el dia de ayer.
Díf Cádiz ea 11 d.ias , el patroa Pablo Marbtany , catalan , laud la
, cacao 1 otros
T!rgen Cíe J.a Mar , de 20 ton"ladaa, con algodop, ｣ｾｴｦ￩＠
De Amsterdam y Mála,ga en 77 días, el capitan
géneros :í ｶ｡ｾｩｯｳＮ＠
Juan Jacoho Linagre¡¡a, ｾ［ｵ｣ｯ＠
, ga.leas11 Ne1ton, de !O<t toneladas, coa
ｱｾｩ｡｣ｬ･ｲ￭＠
, ｾｵ･｡ｰ＠
, lino , lienzos y otros &élleros á ·varios. ::z:: De: . Vaen 9 dias , el patron Manuel Iglelencia , Alfaques , Salou y ｔ｡ｲｾｳｯｴｬ＠
• sias , valellciaa.o , laud Santo Cbristo del Grao , de 20 toneladlls , con
arroz á varios.
Dieta. De 93 z quintales de bacalao de Norbega á 35 pe!etaa el quia..;
hl de primera calidad , l ' 3 1 peseta el de seguada , en el almacen de
Mariana Pcats , eH la onlla ｾ･ｬ＠
Recll Condal : véndese por quintales,
［ﾡｲｯ｢ｾｴｳ＠
y ｭ･ｾｩＱＬｳ＠
arrobas ; y durará hoy , mañana y pasado mañana.
Avisó. El que tuviere una mula ó caballo bueno para tiro de un11
tartana , acuda á la calle Nueva de San Francisco, núm. 5, frente la
igleaia del Santo E1píritu , que daráa racon de quien la quiere comprar.
Retorne. En el ｭ･ｳｾ＠
de la Buena Suerte hay ul\a tartan(l para Perｰｩｦ￭ｾＬ＠
otra para F1gueras , otra para Gerona , 1 los carabaes todos lo
dias á las dos de la tarde.
s
Pérdidas. El dia 8 del corriente de3de la puerta del Aagel hasta
Gracia se perdi6 una cana de iudia COB puño de Iaton 1 qulllquiera que
la hay.a enco.ntrado se servirá llevarla á casa de Jeaeph Ribera, pintor,
ealle Ancha , que se le dará una competente ¡ratificacion•
. Del 8 al 1 o del corriente se perdió una cartera con unos papelea : el
que la haya encontrado y quiera devuolYerla á la calle de San Fernando,
en la B.uceloneta , frente del ptnad.ero , núm. 1 1 , ae le darlf una gra·
tificacion competente.
En la mañaca del a del corriente desde ｾ＠ calle
iglesia de la Merced se perdi6 un brazalete de pelo
roches
de oro : se enplica al que lo haya encontrado se sirva entr llrlo en -el
almacen de Josepl;l V'erdaguet , ea la elquina de la calle den Bonayre á
Ja Vidriería , qu eDseñará el otro igual y darán una competente grati6cacion.
El dia 3 del coniente ae perdió desde San Aadres de la Barca á Pa:ｮｾｪＡ＠
una funda que contenta una chaqueta de paño a:rul' dos camisas,
una cartera y otra ropa de pom , 'cuyos permenores ae darin á quien lo
haya encontrado 1 quiera entre¡arlo en casa de Francisco R.eixach , ce•
re1·o , calle deltJ Archs , en donde darin una grati6cacioa.
Teatro. L! misma fundon de ayer.
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CON :a.E.AL PRIVI-LEGIO.
Por D. Antonio Bruai , Impreaor de C(mara. (e
tille de le Libreteda.
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