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San Á landsio Obispo y Doctor

La3 cuarenta hoyas estan en la iglesia de la Enseñanza de religiosas del
orden de nuestra Señora: se reserva á las siete y media de la tarde.
Sale el Sol ä 5 horas y 4 minutos, y se pone á las 6 y 56.
--
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Vientos y Almósiera.
Dia.
horas. Termcimetro.1 Bartimetro. )
8 32p. 5 1. 2 O.N. O. nuh.
• 1 . 6 mañana. 7
id. 2 tarde. 12
5
2 O. N. O. cuh.
3 39
id. lo noche.

9

9.32

5

N. O. rub.

ESPAÑA.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 11 hasta 14 de abril.
• Dia 1 i. Entraron dos ingleses , un sardo y doce españoles. Entrarán:
UR queehe ingles una bombarda , un :místico y una barca españoles de.levante , • ti donde pasan un bergantin y -un bergantin-goleta. Al O. se halla
una goleta y se descubren tres buques de cruz. Y ha salido la goleta espaüola guarda costa la Minerva para
,
cruzar. : Ademas un americano y dos españoles. Ventolinas del tercer cuadrante.
Dia 12. Entraron tres ingleses j nueve españoles. L'así) al Estrecho un
,bergantin-goleta , y Sanlucar un •quecho-marin. No queda novedad, en lo
iue permite ver la cerrazon. Y ha salido el bergantia español guarda-costa
el Invencible , capital ' el teniente de -navío D. Jaime Martorell , para
Ademas dös ingleses y cuatro españoles. Viento SE. fresco.
••
Dia i3. Polacra-goleta española San Antonio y _Mimas , capitán Bern ardo Barreyro , de Rivadeo en 21 dias , con tro para .Tarragoná,.'13alandra idern nuestra Señora de los Dolores, patron jasa Nadal, de Ros , y Mábga en • 2•dias, con vino tinto. Land la Virgen del Carmen patron. Isidro
de Tarragona y Gibraltar en 2 dias , con aguardiente•y • ott'os efectos.
Idem San Antonio, patron .Miguel Ferrer, de Barcelona y Algeciras 'en 2 dias,
con vino y aguardiente. De arribada ei místico idem Seño r . de la Humildad,
patron D. Luis Camoyan , que salit; ayer •para Gibraltar. De idem la bombarda idenz San Sebastia l4 ,-patron Bderiaventitra Dnrall , que .salid ayer pa 4
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( le Palamós. Ademas d'os ingleses , un, sardo y diez españoles. Al SO. se
ha un bergantin a y al O. otro y una goleta. .Pasan al Estrecho un berganfin-goleta y una goleta. y han salido. dos. franceses un ingles y cinco espaiioles.. Viento SE. fresco.
. ,Dia 14. =7 Entraron un, toscano , un, frances, dos ingleses y cuatro espa-Dales. Al O. se descubren dos bergantines y un, buque al parecer bergantingoleta.. Han pasado y pasan al Estrecho tres bergantines , un bergantin-go- a..
iota ,, una goleta y cicis queelie-naarines. Y han salido un aniericano y un español. Viento S. fresquito.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
amigos del pai's de la Provincia de Barcelona.
instalada. esta Sociedad en seis. de agosto preeámo'pasado por el Sr. Gel+
bernador Civil en virtud de la circular de 18 de mayo anterior, apenas ' habia dado. los primeros pasos . para constituirse y habilitar local , cuando sobrevino el cólera-morbo que paralizó todos sus trabajos. Reunida a. últimos de noviembre despues de la desaparicion del mal, procedió. sucesivaJuente al nombramiento de sus oficios y de • la Diputacion permanente en
la Corte;. á. eleccion de un número regular de srícios de todas clases y
estados ; á sa orgauizacion en las seis secciones llamadas de agricultura, de
comercio, de artes y oficios, de fabricas , de minería, y de beneficencia é
instruzcion pública ; su l .nombramiento de . comisiones correspondientes en las
principales poblaciones sulialternas.de la Provincia, que han sido hasta, ahora
Mataró, Tarrasa , Igualada , Villafranca , Vich y Manresa ; y a la aprobacion
de un reglamento provisional para el debido órden en sus discusiones y de,
I ibera eiones..Celebra en el dia sus sesiones en una de . las piezas del edificio en que
eStán situadas tudaS las dependencias del Gobierno civil. Los sócios. que de-serapenan los oficios en este ario son : director de la sociedad el Sr. D.
dipe Martin Igual a vice-director D. Alberto, ,Pujol ;. secretario, D. AgustinYañez 3- contador D. Josef de Miro; tesorero r). Prósperoale Bofarull ; secrelado segundo D: Ramon Busaria: Seccion de agAcultura , presidente . D...lesef Mariano , de Gabanes Seccion de•comercio , autiquior D. Josef Martorell:
‘Seccien de:fabricas , presidente D. Eudaldo J,aumeandreti: Seccion de artes
1 . oficios , presidente a Agustín Ortells : Seccion de minería., Presidente
instruccion pública,
D. 'Juan Bautista Foix Seecion de beneficencia
•presidente D. Alberto Pujol.
Forma el objeto de la sociedad. el procurar la prosperidad del. pais bajo
todos respetos y fomentar los progresos de- la . riqueza pública en todos los
-ramos. A este fin recibira . gustosa . las ideas (pie quieran comunicarla los
amantes de la patria, por lo que ha creido conveniente dar conocimiento
al público de su instalacion y distribucion en secciones , asi como.de los
'trabajos que la han ocupado • hasta ahora.
• La sociedad ha desempeñado•cuantos encargos le han sido cometidos por
•el Gobierno y. por las Autoridades, teniendo siempre la mira de combi‘nar el bien de la Provincia con el general del Reino. Invitada per el Escelentísimo Ayuntamiento de esta- ciudad ) le indicó, doce persones que conBeat Jociedad econdinica de

96.1,
s1.der6 acreedoras ser incluidas en la propuesta que para componer la c.2,oznision de instruccion primaria debia elevar dicho Cuerpo Municipal al
Sr. Gobernador civil con arreglo al artículo 1. 0 de la instruccion inserta ert
Real orden de 21 de octubre de 1834. Correspondiendo 4 una excitaciort
del mismo Sr. Gobernador civil, le proporcionó noticias sobre varios establecimientos de beneficencia y de instruccion pública.
Ha evacuado varias consultas importantes de la misma Autoridad que han
merecido generalmente su aprobacion. Una sobre los medios de generalizar
la industria de la elaboracion de la fécula de patatas, extendiendo su use
los fideos y demas pastas y comestibles en que pudiese mezclarse útilmente , con obligacion de anunciarlo al milico. Otra sobre un escrito de
O. Manuel Balaguer relativo 4 mejoras en el ramo de filatura de seda, en
que opinó á favor del escrito con algunas ligeras modificaciones y aiiadió,.
algunas otras prevenciones para elevar dicho ramo al punto de que nuestros tejidos de seda puedan competir en un todo con los estrangeros mas,
aventajados. Otra sobre el destino que debia darse 4 los infelices rec,ojidos
en tiempo del cólera en la casa de campo llamada de la Virreina, en que
contesto que debia conservarse dicho establecimiento bajo la dependencia
de la Real Junta ‘ de Caridad, como un asilo provisional en que se hiciese
la debida clasifieacion de los pobres, y expreso al mismo tiempo sus deseos
de ver extinguida la mendiguez en esta ciudad y los medios de conseguirlo.
Otra sobre una circular de la Direccion generarde EStudios de 25 de noviembre último acerca de los ramos de las ciencias exactas que se enseüan
en la provincia y los que convendria introducir y fomentar para cooperar
4. los progresos de la industria, en que dió un informe extenso y motivado,
gayas conclusiones son: conservacion y proteccion de todas las cátedras existentes tanto en la Real Casa Lonja como en la Real Academia de ciencias
naturales y artes ; ereccion en esta ciudad de una cátedra de mineralogía,
otra de docimacia y metalurgia, y otra de zoología , restauracion de la de
economía política, establecimiento de un gabinete de historia natural y de
14na biblioteca pública de obras pertenecientes 4 ciencias exactas y artes; creeeion de cátedras de mecánica y quiinica en los pueblos mas manufactureros como Igualada , Manresa y Tarrasa , y de escuelas de matemáticas y dibujo en los de mayor pohlacion é industria de /a provincia, 4 saber Ma.--tar6 , Vich , Berga, Villafranca y Villanueva, á mas de los tres antes citados. Separadamente manifestó con esta ocasion la utilidad de establecer
en esta capital escuelas técnicas de artes y- oficios en que estos se aprendiesen por principios, y un conservatorio de artes, y de enviar 4 los paises
estrangeros mas aventajados jfivenes instruidos en diehas , eseuelas con las debirlas precauciones para sacar , a' su regreso todas las ventajas posibles á favor
de nuestra industria.
Ademas se ha ocupado la sociedad en averiguar los males que pesan solare la provincia y los medios de remediarlos y promover la prosperidad del
Pai s procediendo siempre, coa el mayor pulso y elevando sus exposiciones
4(nr el debido respeto á. S. M. 6 á las autoridades y corporaciones corres- .
P-madientes. Una a S. M. en solicitud de alguna tolerancia en la admision de
Personas y procedencias de los paises disidentes de Américw, ó de cualquiera
otra providencia que a 14 -i. 4 do la incomunicacion_ en Ine se hallan con la me.
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trcSpoli , sea como precursora de la reconciliacion definitiva. Otra j S. M. sobre los fune,stoS efectos del contrabando y los medios oportunos para exterminar esta funesta plaga. Otra í S. M. en solicitud de que se restituya -4
esta capital la universidad literaria que la fue arrebatada por el torbellino de
la guerra de sucesion y trasladada 4 Cervera. Otra al Excmo. Sr. Ministro
de lo Interior pidindole que se sirva impetrar de la Soberana Munificencia'
los Objetos sobrantes del gabinete de história natural de Madrid para fundar-el que se establezca en esta ciudad. Una memoria al Gobierno de S . M.
sobre el origen de los laudemios , abusos introducidos en su percepcion, perjuicios que causan 4 la circulación de los bienes inmuebles , necesidad de reparar estos Males , y modo de reducir dichas prestaciones 4 una medida justa
y equitativa. Una exposicion. al Sr. Gobernador civil acerca del establecimiento de locos de esta ciudad, defectos de que adolece, necesidad de trasladarlo 4 otra localidad extramuros, y de proporcionar 4 dichos infelices un tratamiento mas suave y mas conforme . con los conocimientos mridicos del dia.
Otra í; la misma autoridad sobre la conveniencia de crear una junta provincial encargada de la vigilancia, iaspeccion y gobierno de todos los estable-cimientos de beneficencia de la provincia y ventajas que producida esta institucion. Otra 4 la Real junta de Comercio líndola noticia de un nuevo initodo
de enseñanza del dibujo, mas ventajoso al parecer 'que los: conocidos bast a .
el dia, y excitándola para que lo adopte en su escuela, si lo reconoce con-'
veniente.
Celosa igualmente la sociedad de difundir la iristruceion entre las clases:
pobres, ha propuestoenea rgarse de una escuela lancasteriana en esta ciudad
bajo ciertas bases que han merecido la mas favorable acogida del Sr. G0,-;
bernador civil y la aprobacion de la Comision de provincia. Se trata ahora
de la ejecucion de este proyecto, cii que est4 empeñada la sociedad.
Estas han sido las principales ocupaciones de la sociedad desde su insta,
lacion .hasta 3i de marzo último, ademas 'de varias comunicaciones con diferentes sociedades económicas, con la Real junta de Comercio y con algunas ayuntamientos , y de otros trabajos pendientes relativos al cultivo de
col arbórea ., 4 la destruccion de la negrura de los olivos , 4 las m4quinas de'
vapor. cajas, de ahorro , seguros mutuos contra incendios &c.
La sociedad considera 'como un deber el . manifestar al 'público sus operaciones y desea acreditar con ellas que todos Sus individuos son verdaderos
amos del päis. Barcelona 12 de abril de 1835.=De acuerdo de la Real So.
ciedad._-±Agustin Yañez , socio secretario.
PUBLICO.

Por, diSpOsicion del muy • ihiStre señor Gobernador civil y Junta de carre-'
t'eras se saca it pública subasta la ten Strriccion de una casa portazgo en la
nueva carretera que dirige desde esta ciudad it. la de , Vich y parage contigua
torre del Baró', cerca- de Monea& , bajo las condiciones y conforme al
plano, que es-tau-de manifiesto en Ja secretaria de la Junta consultiva estable-ida en el colegia Episcopal quedando señalado el juéves inmediato dia
siete de los corrienteS ál Medio dia en el despacho de la gobernacion civil
im la Rambla , para 'procederse al remate en favor de la proposicion que resulte mas beneficiosa a la obra , de las que se presenten en pliego cerrado.
Barcelona 10 de mayo de 1855.
Francisco Soler.

• El lunes inmediato dia 4 de los corrientes al medi6 dia en una de las
salas del Real Palacio , se Continuará la subasta de los solares números 11 y
1-2 que qu.edarrpara enagenar de la primera manzana de las comprendidas en
el proyecto de ensanche de 'aplaza de dicho 'Real Palacio bajo las condiciones de .la taba que existe en poder del escribano D. F(41ix Maria Falguera,
calle de S. Severo. Barcelona 1. 0 de . Mayo de 1835. = Francisco Soler..
•
El lunes próximo 4 del actual se procederá por el corredór Josef Puig, en
la plaza de los Encantes , á la venta de un carro grande de carrera.
• Con permiso del Gobierno se dará maiiana baile públieo,4 beneficio de los
pobres de la Real Casa de Caridad, en las casas -de D. Antonio Nadal,
travesía de la calle del Conde del Asalto : se empezará á las tres de la
tarde y continuará hasta • el anochecer, pagando de entrada dos reales los hozmire s. y • uno las mugeres.•
CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes" espariolas. De Sevilla , Motril y Alicante en 24 (has el latid
Virgen de la Merced, de 23 toneladas, su patron Gerardo Maristany, con lana, aceite y otros gdneros. De Cadiz en i5 dias el laud S. Josef, de 20 tone +
ladas,su pátron Francisco Sala, con garbanzos , añil y otros gdneros. De la
Coatiüa, Cadiz y Málaga en 45 dias el místico Angel de la Guarda, de: 40
toneladas, su patron, Gerardo-Pla , con lastre. De Maui-ion y Málaga.
en 62 dias el bergantingoleta Celestina, de 9c? toneladas, su .capitan Don
Buenaventura Alsina , con algodon y astas. De Alicante en 4 d.ias el laud
S . Antonio, de 20 toneladas, swpatron .Rafael Amat, con trigo. De 1Vlayaques
en 53 dias la goleta Estrella, de 70 toneladas, su capital' .D. Geraido E-Stae
per, con azuear, cafd y cueros. De Gandia en .2 dias el laud S. Josef., ,de 19
toneladas, su patron Silvestre Gonel, con naranjas , y limones. De Matanzas y
Málaga en 72 dias el bergantin-goleta -Virgen del Pilar, de 8 7 toneladas ,
capital": D. Gaspar Roig, con azucar y palo. De 'Santander y Vigo en 23 dia
el lana Virgen de la Merced, de 40 toneladas, su patron Gabriel Sanjuan,
con harina. De Mayaques en 54 dias la polacra Semiramide, de 93 toneladas,
su .capitan D. Gaspar Moren , con azuear y cueros. 'De Matanzas . y Málaga en.
53 dias el bergantiu.-goleta Churruca , de t3o toneladas , su capitan D. Magin Puig, con azucar V otros gdneros. De Santander y Muros en 20 dias la
goleta. Veloz Mariana, de 67• toneladas, su patron Miguel Bruno Capó., - con
trigo y otros -gdiieros. De Santander en 26 dias el bergantin-goleta Intrdpi-7
do, de 85 toneladas, su capitan D. Juan Bautista Andraca, con trigo á D. Paulino Durand: De Santander, Cacliz . y , Málaga en en 4o dias el lugre
Buenaventura, de 55 toneladas, su .capitan D. Pedro de Renteria , con trigo á D.
Francisco -Chaves. De Santander g il- 9 chas el místico Virgen del Carmen, de
40 toneladas, su patron Antonio Fábregas , con harina. De Gijon y S. Roque
en 4o dias la polacra-goleta Amable Teresa, de 54 toneladas , su,eapitan
hanio.nGarciei ldel.:Busto, con • trigo:4 la orden. De . RiVadeo en..1.0.-dias el Místico Irene, de. , 45 toneladas, .su . patron - .Jacinto Ilombrabella,„
- D. Camilo Amigú. De Santander en 20 dias el místico Virgen del Buen 'Viage , de 50 toneladas, sü patron Felix Alsina, con harina ii varios.. Deld. en
19 dias el místico Virgen de la Mar 2 de 40 toneladas , su patron Francisco
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Mariatany, con harina D. Mariano Serra , De Suances y 1VNIag,a en .40 dias
la goleta Maria Ignacia , de 108 toneladas, su, capitan D. Josef Aiguren , co it
trigo á D. Ramon Vilardell. De . Gijon en 12 dias el bergantín Elegante Froilan , de , 91 toneladas , capitan D. Josef Maria Alvarez Vijaude , con trigo a los señores Serra hermanos. De Santiago de Cuba, Cadiz.
y NIálaga en 1 to dias la goleta Norma, de 62:toneladas , su capitan D. Juan,
Denaetro Yung-airiiio , con artiCar, algodon y otros géneros á D. Miguel Elías.
De S. Sebastian en 27 dias el lugre S. Antonio, de 87 toneladas, su capitan
D: Antonio Zapirain., con fierro á la orden. De Suances y Málaga en 24 dias
el quecherriarin Ntra. Sra. de Begoña, de 49 toneladas , att capitart D. Josef
..A ntonio Basterrechea, con trigo zi D. Pascual Tejada. De Santander, Vigo
y Málaga: en So dias la polacra Josef Maria, de 39 toneladas , su capitana
Torcuato Rodríguez, con trigo á D. Mariano Flaquer é hijo. De Alicante en
dias el latid Jdven josef, de 35 toneladas, su patron Josef Bertran , con trigo á D. Camilo Amigó. Ademas 3 buques de la costa de esta provincia, con

vino, sal y otros efectos.
Ideng-.suecas. De Lisboa en 23 . dias el bergantin Fortuna, de 156 tonela:das, su capitan E. S. Stranawitz, con algodon y cueros. De Cristianstind en
63- dias el bergantin Erstataingen, de 78 toneladas, su capitan S. Gullussen,.
&ala bacalany pezpalo 4. los Sres'. Compte rCompaiiía. De id. y Cambeltownr
en EScocia en 75 días el . bergantin-goleta Constitucions Dagen , en 92 tone
a s, su capitan Pedro.Nleschisi , con id. d id. De Drontheim en 45 dias-lad
ei bergantin Elida., de 154 toneladas, su capitan J. F. Sylo
con bacalao;

w,

idein

sarda'. De Marsella en 18' dias el bergantin Baron Desgeneis , de

e85 toneladas, su capitan , Manuel Demoro, con lastre.

Metro üzglesa. De Liverpool en 31 dias la sauna Camila, de 110 tonelasu. eapitan J. Collings , con algodon y otros géneros á la orden.
Despachadas.
español
Virgen
de,
las Nieves , patron Pedro Roselld, para Mat,-.
'alegue
rsellw can espartería:y otros géneros. Id. S. Antonio, patron Josef Estadesa
para Mallorca non efectos y lastre. Land Sto. Cristo, patron Antonio. Sura'.
para. Valencia en lastre. Id. id. patron Lorenzo Selma , para id.. en id. Ideta
•ida patron Francisco Miguel , para id. en id. Id. Carmen , patron Vicente
4elirta, para id. -en id. Id. Almas, patron Sebastian Mirall , para Vinaroi en
id. Id. Dolores, patron Sebastian 011a,. para Cullera ea id. Ademas quince
costa de esta provincia-, con duelas, trigo y lastre.
-buques
Dieta. De too.eargas de earbou de arranque de Mallorca 28 cuartos.
Ja arroba, en . la talle de Trentaclaus , tienda. nuna.'13. Otra de 8o cargas
id.. de Maigrat, 79, la arroba el de eneina , y zí 5-9, el de arranque , en el

•

barca del patron Josef Turró. Otra de 133 quintales de algarrobas de- Bar.,
24-1 rs. vri. el quintal, en la calle dea Corretjer, num. 9Otra-c De
9,50 Saccra tie 4,1136, rs-.dsvel quintal, :ert. la calle .del liospitá/ , casa
del. hornero ruina. 1 09. Otraide 20 euarteras de alpiste de Málaga ii 80 rst
'i5s ls enartera , en la callo del Rech Condal, casa del revendedor, rnirm
Burriana ii 57 rsa5 . ds. la cuartern;
.57. 011a :De, no cuartanas, de aluvias
21 . concluyen hoy. Otra.: De 116 cuartales
la3misnile, calle ,
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'aceite del pais á 23 rs.
cuartaf , en la calle . de Gotnbau , almaCen
mero 8. Otra : De 200 quintales de algarrobas á 25 rs. val. el quintal ,-en•ciana'del Rech, núm.. 17 : concluirán el lunes inmediato.
Funciones de . iglesia; La Real , antigua y venerable Congregaeion de:
esclavos de Jesus Sacramentado establecida en la iglesia de Santa Maria ‚cel ebran á madana la acostumbrada funcion de primer domingo de mes :.hoy,
despues de la oracion -mental diaria habrá' plática, preparatoria para la sagra—
da Comunioa general del dia-siguiente que sera-a- las siete :á . las diez y media solemne oficio , en el que se espondrá .Divina Magestad quedando'
patente lo restante del dia , y concluido el- ofiCiose . celebrará misa , rezada;
por la tarde las cinco y media se empezarzia los ogercicios acostumbrados,,
y concluidos predicará el-Rdo. D: Cayetano Vidas ,. Presbítero ‚Beneficiada'
de San Miguel: se hará la procesion por-la iglesia, y dará la bendicion'oelaa
el Santi.sinao- Sacramento..
,•
La. Aposidlica y Real Cengregacion del Santo Cristo.en . su Agonía agreinvenciorrade lagada, á Ja iglesia de•PP..Agonizantes- ,.celebrar. mañana
Santa Cruz : á las siete habrá Comunica general con plática preparatoria
que kaasi el R. P. Lr. Fr. Jimn Vilademunt , Mínimo : á.las- cuatro- de 14
tarde los acostumbrados egereicios , finidos los cuales pasará la Congregaciona
4 .visitar los fieles que yacen, en-el lecho del. dolor en. elsanto llospitafgeneralra
llegada alli. , en anima con la Rda. Comunidad de- PP.. Agonizantes, rezará'.
el egercicio de la agonía. Finido- dalo rezo . suministaarti la- cena di os enfermos. Se iavita pues.á. los -congregantes -de ambos sexos . se sirvan asistir
tan piadosos COMQ caritativos-,. actos ,, pues que á mas de ser muy . grato al.
nuestro-div:no Jesus agonizante, ganaran indulgencia plenaria y remision de,
todos los pecados concedida' por haSantidad .:del Papa-Gregoric.XIV álos• 2 V
de diciembre de-1591 ;.y amas , siete años de indulgencia y otras .tantas
cuarentenas concedidas .por la Santidada del Papa Urbano-VIII en' el- Breve
dado.en, 24 . de marzo -de 1635:d los- que goa tes a PM , );',"cólnuigáren , especial—
mece en-el dia de la Inveacion-de la Santa-Cruz. , ,rogando por la paz:, yconcordia de los , príncipes-cristianos, estirpacioa de las lieregias y exaltaciona
, de la santa Madre iglesia.
1Viadana•dia de , eumplealics- dé la . ereccion- de la 'Minerva en lit parroquia!)
iglesia de San Miguel Arcángel , se dedicaránall Jesus Sacratuenta.do los si»guientes-cultos : por la mañana . d las sigte y media.hahrá .COMunionkeneral;
para los fieles de uno y otro sexo : ;I las diez-cantará la-B.da. Comunidad un.
solemne oficio , puesto su Divina Magestad de manifiesto , panegirizando laae
ilorias del amante Jesus -el- R. P: Fr. Luis Nadal , Subprior del- conventade
PP-Carnielitasealzados ; y-por la tarde se empezarán los egereie,ios.del ocatavario á /as cinco y media , corieluyendose con solemne procesion..
La Real Archicofradía de le Parisima Sangre de nuestro Señor Jesucristo
celehrarámaana la fiesta de la Iriveaciou de la Santa Cruz en su piOpia capilla . erigida en la parroquial del Pino : a' las siete de humaiiana . se eelebraa.
rzi la misa - .en la 'que se . distribuirá
sagrada-Conaunion :•4 las•-diez. ' auatiya
Comunidad cantara' solemne ofiCio a por la tarde -a' las. -seiayantedia a(e.
han-líalos-devotos 'egereicios , -con sermon que haasi. el R. P.-Fr. Juan- Vilaazletrunta, Jub; de -PP: Mínimos. Todos los . eofiades congregantes yisitten.,-410 la. pro-a- capilla, -confesando y comulgando, givaarániadalgencia.pleaariae.
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Suscripcion d la historia de Y apoleän, escrita en frances por M de Nor.
v ins, • y traducida al castellano. El interes con que se leen no. solo en Espa- tia sino en toda Europa los escritoS que' tienen alguna relacion con, 'Napoleon, nos han hecho presumir que la-verdadera d imparcial historia • de Su
;cual •la es > la 'de M.;•Noryins no .dejará d'e merecer la aceptacion pú' 'tt
blica , y que no se tomará'á Mal que la antepongamos las dinas de
blioteca ,aunque no la hayamos incluido en el prospecto general. Con esta
confianza pasarnos á indicar las condicienes ,de esta suscripcion : La historia
de iNapoleon 'constará de 3 tomos de 450 .p4inas , iguales en tamao, papel
y letra al del prospecto, y'adorriada con su retrato. Los Sres. ,.que gusten.
poseer os denlas retratos y Vistas que acompaüan al original „podrán decirlo
al suscribirse , y se les proporcionarán con la -mayor equidad. Siguiendo el
plan que hemos establecido para la publicacion de la Biblioteca selecta, de
que los Sres. suscriptores puedan mas bien contarse 'como otros .tantos accionistas que costean su impresion que como compradores, pues solo se les
exige su importe intrínseco , el precio :de suscripcion para los que dejen su
nombre en el espacio de un Mes despues del dia de su pliblicacion en, cada
punto, será de 10 rs. vn . Los que se suscriban pasado. dicho tdrinino, pagaran 14 rs..vn. por cada tomo ; y el precio de la obra, despues de concluido
el tercero y .último tomo, será de 54 rs. vn . (Entidadase en Barcelona -,,pues
fuera de esta capital se paganin o rs....mas por tomo).— Si,e1 públieo se per-,
es fácil qne se le ofrezca otra ocasion de adquirir por un.
suade de que
precio tau moderado no 'solo esta obra sino tambien todas las demas .de
Biblioteca ;Tuyo prospecto se reparte en las mimas librerias donde se.suanei..
be á esta obra, nos lisongeamos de que será aplaudido nuestro proyecto
que las listas de los suscriptores eseeder141 en mucho del número que so-licitamos. —Se suscribe en esta ciudad en la librería de Gorchs, Bajada de la
cárcel. .
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•:" V enia,. Quien quiera comprar un coche y una ¡Tegua torda francesa de
seis atios , 'acuda a la calle del Conde del Asalto núm. 23 , cuarto segundo ,.que se venden; el todo ú por partes segun acomode.
A laniter. Al Último de la calle del Conde del. Asalto hay dos cuadras
.Canaces para Mbrica de- hilados 6 tegidos: en el segundo piso de dicha casa daTan ya
P6dida. El sugeto que haya encontrado un pantalon , de piel blanco,
,eree se ,nerdiG d,ias pasados , tenga la bondad de entregarlo en la, calle del
.
.Call , tienda nú.m. 1 , al lado de casa la Roch , que lo gratificarán.
• Teatro. Hoy se ejecutará por la compai'da italiana la ¿pera sdria en dos •
actos ,,.titulada : A na Baena música del maestro Donizzetti. A has
, Canibies: del dia
Tarragona 4. p. ce d. .
f.
.
y.
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Lóridies
Titulos al portador de 4 p. c. 30,
Paris t 5 y 90 11 95 e.' ';id.
Vales Reales no consolidados 00.:
Marsella '15 y 90 e. á 30 d. f.
d.:
Interes de Vales Reales 00.
p.
c.,
'Madrid
;Valencia k p.' c. hez,- .
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVÓ. .
•1

7.1: n n.

•

i

Ea la lapreuta de 1a Viuda é Uijos de Don Ant<daio

