:BARCELONA,

DIARIO DE

octubre de 1lh6.

del domingo 6 de

Nuestra Señora del Rosario y San Bruno fundador.,

Las Qaarenta Horas estás en la iglesia d.e religitsas Mínimas de San
Francisco de Paula : se reserva á las seis.
Luna llena á las 9 h. 28 m. de la mafiflna.
--Diashorall.
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SUECIA.
Stockolmo 27 de Agost•.

El Príndpe Real y el Duque de S11dermania deben regresar en toda
esta semana del viage que han hecho á la Scania
Ea atencion á los rápidos progresos que va haciendo el lujo en este
, S. M.
reino , y á los males que deben resultar de esto á sus ｨ｡｢ｩｴｮ･ｾ＠
acaba de dirigir á todas las a11toridades del reir:o una circular, previ-:
niéndoles que propongan los medios de atajar este desórdeo. L" jaata de
comercio está tambieo encargada de presentar al ｒｾｹ＠
los ｭ･､Ｑｯｾ＠
de impedir el contrabando , la U$Ura , y la excesiva abundancia de mercade...
rías , á fin de que S. M. pueda tomar Jos medios mas coaduceate• par•
d.esterraf tan perjudiciales abusos.
ESPAÑA.
Madrid 4 di Setiembre.

Circular del Ministeri9 de Hacienda.

El Señor Secretario del De!paeho de la Guerra me dice con fecha de

14 de este mes que con la misma ｣ｯｮｵｾｩ｡＠
al Inspector general interino
de Infantería .lo que sigue : " Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Se ..
ñor de las in.Sancias de D. Juan Lance, Coronel graduado , y ｃｯｭ｡ｮｾ＠
､｡ｮｾ＠
agregado al regimiento de Soria , en solicitud de que se le recon,.¡
venga al Conta':ior de Exérc!f& de Gataluüa sobre la competencia que
con,..e ;te tuVQ sobre el pago ､ｾ＠ sus haberes ; que se le den las dos pagu
que como prisionero que fué le ｾｯｲ･ｳｰﾡ､Ｎｩ｡ｮ＠
, 1 que S. M. le ､ｩＬｵｬｾ＠

!394

Jase el exceso de los dos meses de licencia que hizo ' los quatro que le
fueron cgacedidos ; se ha servido S. M. conceder á Lance relief y habilitacion al ex<rdcio de su empleo del tiempo que está en ､･ｾ｣ｵｨｩｲｴｯＬ＠
mediante á que el ex"eso fue por haber estado enfermo; pero no habiendo accedido á la satisfaccion que pide , se ha dignado S M. tamt.ien
resolver sea reconvenido este Xefe para que en lo 11ucesivo oo se introduzca en asuntos que no le competen , y dexe obrar á las Autoridades
en el órden que á cada uno correspoude." Lo trailado á V. S. de Real
órden para su inteligencia y demas ･ｦｾ｣ｴｯｳ＠
convenientes.
ｾＭＬ

Ｍｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PÚBUCO.

No satisfecha la iglesia del Palao de cantar todos los sábados una ·
misa en honor de su Patrona la Vírgen de la Victoria, le consagra anual,
mente en el dia de hoy ｦ･ｾ＠ ti vos cultos , á fin de eternizar b memoria
ｾ･＠
la importante victoria que las esquad.raa católicas consiguieron de la$
agarenas en los mares de Lepanto , que segun el testimonio ie San Pio
V se debió á su t.ficaz mrdiacion. Guiada de estos pios sentimientos la
l'ef<lrida iglesia dará hoy principio á la festividad con vísperas y mayti-.
Ja:;s solemnes , y por fin con la salve y letanía . .Mañana á las Jo se celebrará el oficio , coa exposicion de su Divina Magestad , y por la ｴ｡ｲｾ＠
de despues de VÍ3pt:r3s se cantará un oratorio , y por conclusion los go.;
sos di nuestra Señora ; asistiendo á todos les indicados actos la eapilla
de música de la propia iglesia. Sepan los buenos fieles que todos los
flUe confesadc.s y comulgadcs visiten aquel templo def!de las dos de la
tarde del presente dia haaa ponerse el sol del siguitmte , y dirijan alguna oracion á María Santísima por la prosperidad de la fe católica ganarán i&dulgencia plenaria tantas veces quantas lo hicieren ..
Qualquiera persona que pueda declarar ea pro ó en contra de la conducta que observaron dtmmte permanecieHm en Francia prisione1os de
guerra el capitan agreg.1do al ｸ･ｧｩｭｾｮｴｶ＠
de Gmrdala1:ara D. Juan T .. n y
el teniente graduado del de Borbon D. ａｾＺｴｯｵｩ＠
Pons y Pllti , lo verificara dentro el predao téruJino de <.rcho dias ante el Fiscai. D. 1eseph
:Biosca , que vive en las quatro esquinas de :Bellaftlla , núm. 4;·
Se 8visl , que en el tribuntJl eclesiá;tico de testamentos y ohra:1 pías
de esta dudad , se sigue expediente á instancia ñd fiscal , para que se
dé cumplimiento á las pías ､ｩｳｰｯｾｮ･［ﾡ＠
del S1·· D. Antenio Zuiosga
n:hdal qi:1e fue de la Contaduría principal del R€al esé.rcito y prlnciyado do:; Cataluña ｾ＠ que encargó á su' albaceas con su ｴ･ｳ｡ｭｲ［ｾｯ＠
otorgado eu poder de Francisco M!idríguN·n y Gali , NotariQ. público Rea1
de) ｭｾ＠
de mayo de
Colegtado:! de Número de Bareelou!S a los ocho ､ｩ｡Ｎｾ＠
:mil seteciento3 noventa y tres : por lo que ' y á
de .proceder ｾｧｵｮ＠
d-!!recho, deberán los que pretend:J.o tener ｩｮｾｴ￩ｳ＠
en los hients del
mencionado Zuloag11, acudir al mismo tt:ihunal dentro el termino pre'!!

ua

-.bo y perentoriv de

ｴｲｾｩｮｬ＠

dias, q,u.e 11e les admini¡¡tr11rá ju¡tiaia·

Ｑ

ＳｾＵ＠

En el Real colegio de Cirugía-medica de esta plaza se vendeu los
d. Matematicas del Dr. D. Antoitio Cibat, y los de Botánica

･ｬｭｮｴｯｾ＠
del Dt. D. Joae Jacobo Plenk traducidos dellatin al espaii.ol por el Dr. D.
Juan Bahí.
Hr:>y dia 6 de octubre , en viqud de Real permiso , y con apro•
hacion del Gobierno , ha rrsudto la muy ilustre Ju0ta de uunion de
ltalea ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾｳｐＭ＠
ｾ｡ｲ＠
ha.) le públiw , si el tiempo lo pPrmite , en la
c:asa fábrica de N. E1p¡¡fia • sita en Ia calle den Robador , d.-.sde ｬ｡ｾ＠ doa
á las !tds de la tarde ; y por la noche de 7! á 1 J! , pagat:da igual
entrad a que en los anteriores, y dtbiéndose observa_r en dicha di version
quanto IJSlá prPvenido por loa carteles y avisos fixados en las esq11inas.
Mañana á las 1 o en la casa morada del Sr. Intendente se continuará
la subhasta del asiento de la rtC•·mposicicn de l•s Reales Salinas rle los
Alfaques , fabricacion de 1111le!l en ellas , y su trampo•te á los Reales
Alfolies de la costa de este PrincipaC.o , y á los de To1tosa y Flíx; y
á las 1 11 se procederá á su remate al mas beneficioso postor , baxo ｬ｡ｲｾ＠
condiciones de la taha que ohrau en poder del pregonero del Rey ｓ｡ｬｾ＠
vador Lletjós.
Embarcaciones f1e7iidlls al puerto el dia de aye1".
De CartBgena en 5 dias, el pt tron Andres Roselló, a. dah:;¡;, bem.l
barda .}a Vírgen del Carmen, dt 30 toreladas, con lana , ｴｲ｡ｰ･ｾ＠
y otns
géneros á varios.
De Mallorca en 2 días, el patron Antodo Coll, ma•
llorquin , xahtque Santo Christo de Santa Cruz 9 de 44 tor;eladas , con
trigo , aceyte , almendran y otros géneros á varios : trae la coaeapcn-

=

dwcia.
Fiestas. Hoy domingo se concluye el Octavario en la iglesia parro"j
quial de S11n Pedro : á las 1 ｯｾ＠ la revereoda Comunidad cantará un soltr.n•

ne oficio como en los demas domingos primeros de ｭ･ｾｴＺ＠
t>l Santísi!llo
Sacramento qucdari mar:iñesto hasta al anochecer : á las 4} de l! tarde
ae empenr'n los mismos exerócios que en Jos dem.as dias , y prHtic-Jraí.
el Dr. D. Joseph Bernat, presbítuo vicario de la parr<>qnia] de Ssn Gu..
cufate , concluyendo la funcic.n con la ｾ｣ｯｳｴｵｭｨｲ｡､＠
Prflcesion.
Hoy domingo en la iglesia de nuestra Señora de la9 lHertedi'S á
expensas de un devoto agradecido de los favllres recibidos de la Sant.fá ••
:ma Vírgen , le tributa en hacimiento de gncias l(¡s cultos siguientes : á
las Jo de la mañana!& capilla de música de dicha ig}esia cantar\ h mi.
ea mayor , con sermon que dirá el R. P. Fr. Magin de San Antonio,
Carmelita ､･ｾ｣｡ｬｺｯ＠
, predicador de oficio en 5U tonvento de San ｊｯｳｬＧｰｨｾ＠
por Ja tarde á las 5 la capilla de música de la p3r:wquid ｪｧｬｴｾｩ｡＠
rle S1a.
explicarllÍ
1\iaria del .Mar cantará el sl!ntísimo rosario , cuyos ｭｩｯｴ･ｲＬｾ＠
y hará la plática el R. P. Fr. Cosme Lu.pwü , ¡¡- Jigioso ｍｾｲ｜ｩ･ｵｴﾷ［＠
､ｾＱｯ＠
fin con los gozos de nuestra Santísima Madre.
El ilustre gremio de llemoleros de esta dudad 1ril:ut3 1H•y sus
anuall!ti culto( á 1a Virgen de los Desamparados ｾｮ＠
a ｩｧｬ･ｾ｡＠
de PP. ｔｲｩｾ＠
nitarios ca' zado ; á las Jo se cantará snlemne ofido , y pr€dicará el ｍｾ＠
J., P. Fr, :RaJJloD O.rdines, vicario ､ｾｬ＠ ｾｩｳｭＮｯ＠
t:o.avento :por ｬｾ＠ ｴ｡ｲ､･ｾ＠

｣｡ｾＺ￡＠

""

ｳ｡ｮｴｾｭｯ＠

el
rosario, en ambas funciones asistid á expetísaiS de al..:
'unos devotos h músict de la iglesia del Piao.
Hoy á las 4 de la tarde en la parroquia de la Real Ciudadela ee
cantará el ro3a'.'io co.n adistencia de le mthica de la parroquial iglesia de
fhn ta Maria del Mar , y explicará los misterios 1 hará la plática el R.
P. Fr. ｊｯｾ･ｰｨ＠
Ant<Jnío B1ell, predicador del convento de San Fran.::hco
de A is.
Pérdidas. El que hubiere encontrado un prdiuelo de seda envuelto
en un ｰＺｾ･ｬ＠
vzLÜ , que se perdió el dia 20 del pasado en la caHe d.e la
Por·a l<'.::rrba freute ca1a del ]\{arques de Parmerola , se servil'á ･ｮｴｲｾ＠
galo al sastre Diego Ríbas ; b11xo la casa de dicho señor , quien á mas
dará una competente gratificacion.
de ｡ｰ［ｭ､ｾ｣･ｲｬｯ＠
m sugeto que haya encontrado uaa almendra de arracada de plata
cou marquesitas , que se perdió en la Rambla , sírv:ue llevarlo á la calle del Hospital , segundo piso de casa Borrás , donde enseñarán la com•
pafiera y duán una competente gratificadon.
Q ..lt:a h11ya encontrado un paraguas verde de moda, metido en una
funtll , qne se ptrdió el 19 de· setiembre pasando por varias calles de
eJta ciudad hasta las harraquetas tle !jan Antoóio , sin·ase entregarlo en
la calle de S:m Pablo , núm. 50 , primer piso , frente de un saitre , al
la:io de una tienda de carbon , q11e se le darán las seña$ y una corre&•.
pondiente gratificacion.
Sirvientes. Se necesita ｵｮｾｴ＠
muchacha de 1 11 á 15 años , que esté tal
qual impuesta en los quehaceres propios de su indtituto : la que desee
servir en esta clase acudirá al segundo piso de la calle den Serra) nú111.
1 ll , frente de la Merced.
En la riera baX!l, núm. 28 , casa de Ignacio Carbonell , pintador,
informarán de una j6ven que desea servir.
Quien necesite un criado para servir , podrá acudir á la calle de
San Pablo, frente la hlierta 4el monasterio de dicho Santo, que darán
razon de él •.
Nodriza. Quien necesite una ama cuya leche es de de y medio ｰ｡ｯｾ＠
ra criar en su ｣｡ｾ＠
6 en la de lo3 padres de la criatura , acuda al pueblo
､ｾＺ＠
ｳｾｲｩ￡Ｌ＠
en casa de Juan Casas , á la entrada de dicho pueblo.
· Notez. En el diario de ayer , al último de la extraccion mensual del
empréstito, se padeció la mvoluntaria equivocacion donde dice de 4 á 6
de Ｑｾ＠ tarde, pues debe decir de 3 á 5 de la misma, y donde dice ｂ｡ｲｾ＠
celona 30 de junio , debe decir 3 x de ｪｵｬｩｾＮ＠
Teatro. El Aviso á los Cas11dos, y el bayle del Viejo :burlado. A laf.
qu:tt!'o y media.
Y á lu siete y media la opera la Samira.
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CON REAL PRIVILEGIO•

Por D. Antonio 'Brusi , Impresor de
calle de la
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