DIAR.IO DB

BARCELONA,

'

Del Juéves 28 de

Enero de I8Gi..

StJn ]ulian y San Cirilo , Obispos y Confesores. = Lcu fluarenta Horas
IIIMI ,m la Iglesia tls San An,onio Abaá : se f'eser'Va 6 las cinco.
Sale el sel i las 7 h. s m. ; y se pone '- las 4 h. ｾＶ＠
m. Hoy a
el 2 S de la luna : sale á la 1 h. ss· m. de la 1nadrugada ; y se pone '
las 1 I h. I o m. de la mañana : pasa la luna por el meridiano i las 6 h
S' m. de la mañana. Debe señalar el relox al medio día. v :rdadero
las 1 ｾ＠ h. 1 3 m. 1 8 s.
"

·1

Dia 26.
TermÓIBetro.l Bac6metr-o., Vientes y Atmósfera.
[A las 7 de la mafíana. ; grad. 3 ｳ＠ｾ p. S l.
S. O# cubierto.
i.l las 2 de la tarde. 7
ＸｾＲ＠
S
siN. E. idem.
A. las 11 de la noche. 7
z Ｘ＠ｾ
s 2 S. O. nubes.
,...

-

CORUNA.

El dia

del corriente Enero , á. las diez de la mañana , dió vela de este
puerto para los de Habana y Vera-Cru'L , con escala en CaLlarias y Puerta
:Rico , la fragata correo del Rey nombrada el Infante Don Cárlos , sir- ·
viendo las ･ｸｰｾｨ｣ｩｯｮｳ＠
de J unie , Agosto , Octubre y Diciembre del año
próximo pasado , á cargo fiel capitan Don Pedro N uñez. , y su teniente
Don Ro1nan de la Peélrosa. Lleva 76 caxones de correspondencia de oficio y pública : s S pasageros de cámara y combés : 6 3 fardos , caxones y
baulés con géneros : 1 2 cax.ones ｣ｯｾ＠
libros : 9 íd. con sombreros : 3 id.
y 2· baules con ropas : 18 fardos con 298 resmas de papel: 58 barriles de
sardina: 4 id. de clav:t'l.OU : z8 id. con acero : 4 id. con 24 arrobas de
aceyte : so .quíntales de fierro planchuela : 1 ro ｰｩｾｺＮ｡ｳ＠
de xarcía con 1 o o
quintales : 4 caxones con machetes de fierro : 3 id. con papeles : 7 id. cotl
v.idr.ios; 2 caxas y 2 latas con 42 libras de az.afran : 3 churlas de canela:
1 saco con jatnones ; y un fardit<i con paños.
11
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NOTICIAS PARTICULARES DK BARCELONA..
1

A V l S O S.

A los individuos que abaxo se expresarán .. , ó á sus herederos ó interesados , les conviene ·presentarse con la mayor brevedad posible en
el Ministerio de Real Hacienda de Marina de esta Provincia 1 del car1

go

liO
..
go del señor Don Ca y etano ａｾｳｴｩｮ＠
de Mora , á saber : Joseph Bach,
Antonio Sancho. , Nicolas
, Baldir:io Casa-Ran1on , Francisco Tudó ? Joscph Sol , l\!ligucl
1 , Pedro... Granceli , Gregorio Cabeza,
Fehpe Castcll , Jayme Gual , Joseph Vinals , Buenaventura Garceran,
Gabriel Amengual ｾ＠ Sebastian Barnada , Francisco Escarpín , Lorenzo
Bagú , Juan Cordon , Joseph Molines y Manuel Garc a ; y para que
llegue á noticia de todos se da este público aviso.

El día pre8entc, es el señalado para procederse á la subhasta y remate

de la Pieza de tierra catnpa. , de tenida siete quartas poco mas ó ménos,
sita en el térmÜ!O del Hospitalet , de este obispado y corregitniento , como á pert€neciente á la hermita de nuestra Señor.a de Belvitge , y se efectuará de las qua.tro á las cinco horas de la tarde en la plaza de S. Jayme. , al tenor de la taba que al intento se halla expedida.= Ramon Cortés ,y Sort , Escribano mayor.

Embarcaciones venidas aL puerto

ae

el dia
ayer.
De Mahon , en 1 dia, el patron
J:uan R es , ｾ｡ｴＮｬｮ＠
, polacra S. NarCl50, con tngo.
.
De Idcm y Ciudadella, en 3 dias,
el pat. Francisco Flores , mallorquín,
tartana. la Perla , con trapos.
De Mallorca , en 1 dia > el pat.
Francisco Llompar , barco. nuestra
Seño,ra del Cah:qen , con aceyte y
otros géneros :: trae la correspondencia..
De Bost.On, en so días, el cap.
Marcos Pull , america.re.q , goleta la
Aventurera, con café, azúcar y otros
génertJs.

Embarcaciones despachadas.
Para ｇｾｮｯｶ｡＠
, el cap. ·cethlang,

americano , fragata John Jane , en
lastre.
Para Amsterdam, el cap. Lorenzo
Ulrichsen, danes, bergantín Fidelitas , en lastre.
Para IE!em, el cap. Juan Jorg
Hinniehsen, danes , bergantín Aurora, en lastre.

Comercio libre de

ａｭ￩Ｑ

ｾ ｩ｣｡Ｎ＠

.

El capitan Antoaio Cortils tiene
abierto registro á su polacra non1brada. Saa Antonio para · P uerto. Rico,

con escala en Santa Marta y Cartagena de Indias : el que tuvi_ere que
embarcar para dichas plazas, se con ..
ｦｾｲｩ￡＠
con dicho capitan en casa de
Don Miguel Elias, comerciante, que
vive en la calle Alicha..
Dieta. De z 34 quintales de Al-:
garrobas de Valencia , á 17 rs. de ar-,
dites el quintal, en casa de Juan Roque Artés,. á la orilla del ｒ･｣ｨｾ＠
_
ｏｾｲ｡＠
ｾ＠ De 3 3 quintales da Algar::robas de Idem , á 16 rs. 1 8 ds. el
quintal, en casa de Franeisco Capará, á la calle de la Puerta Nueva:
ésta y la anterior se venden por quin..
tales ,. @ y medias @ ; y ámbas durarán hoy ,. mañana y pasado mañana.
Fiesta. Mañana V.iérnes, á las 1 o,
· se celebrará en la Iglesia de los padres
el Oratorio de San Felipe N eri de
esta ciudad , la fiesta dél glorioso San
ｆｲ｡ｮ｣ｾｳｯ＠
de Sales, con Misa solemne , Música y Sermon que predicará
el M. R. b. Manuel Camin , cura
párroco de la ·Iglesia parroquial de S.
Jaytne de-la misma ciudad; y por la
tarde habrá Siesta , que se concluirá
con los Gozos del mismo Santo.
Avi.ws. Hoy J uéves , el ciuda:dano Fondard ｾ＠ continuará sus experlen-

e

'

,

.

riencias de Física y Juegos de Manos en el sitio acostumbrado.
Quien tenga géneros cargados en
ellaud notnbrado S. Antonio de Padua , su patron Miguel Mont , vecino de Palamós , 1 ue se hizo á la vela
en l'vlarsella el dia 16 de Novie1nbre
próximo pasado, para seguir su viage
en derechura á esta de Barcelona , se
conferirá con Francisco Codcr , de
este comercio, que tiene asunto interesante que comunicar.
El dia 4 de Febrero próximo saldrá para Génova la tartana liguriana
Esperanza , su ca pitan Joseph Rizzo,
de porte )oo ｱｵｩｮｴ｡ｬｾｳ＠
, y ya tiene
parte de dicho cargo : quien qu.iera
cargar géneros , se verá con D. Matéo Chiozza , su consignatario..
Los subscriptores de las Jn.tituciones del Derecho público general de
:E'spaña , con noticia del particular
de Cataluña, acudirán á la líbreria de
Francisco RibJ.s, plaza de San Jayme, á recoger el torno 4.0 y pagar e1
5·0 que se acasa de ünpiilnir. En la
misma librería se vende la Doctrina
de Castell Tersol , traducida del eatalan al castellano por D. Gerónitno
Pastor , de San Cayetano : van añadidas Oraciones para, antes y des pues
de la Cor.fesion y sagrada Comunion,
y los Misterios del
santísimo Rosar.io,
.
a z ｲｳｾ＠ en pergamino y 4 en pasta.
Ventas .. Qualquiera que quiera entender en cotnprar perf1etuan1cnte
unas Casas grandes nuevas , sitas en
esta ciudad , en la calle n1as baxa de
San Pedro , que forman esquina en
la de las Beatas de Santa Catalina de
Sena , podrá conferirse con el corredor Salvador Lletjós , quien tiene la
taba para la efectuacion de la dicha
venta.
A la casa de Chabas y G1raud,
quinquilleros , que vivea en la calle
de la Platería , cerca de Santa ｍ｡ｲｩｾ
ﾷ＠
ｾ＠

1

•

tri

casa número :t.3 , ha ｬ･ｧｾ､ｯ＠
una p . rtida de Tizna , propia para limpiar
zapatos y botas ; cotno 1gnalmr.:1.t.:
unos Cerrojos cou se ｲｾｴｯ＠
, pro¡1
para gabinetes , lo que se dará todo
con equidad.
lVIaú.ana Viérnes , din 2 9 , en lo
Encantes , se vendcráa en públi-..o
subhasto , por la mJ.ñ.1na , de órdcu
del Tribunal de ｃｯｭｾｲ｣ｩ＠
, so p1c1. ..ｾｳ＠
de Indiana y so de PL tillaf' , pintados, por el corredor Salv.1dor Crvs.
Retorno. En cJ.sa de 1\Ianuel 1VI:tsana , calle del Carmen , hay un Coche con su buen tiro de mul:1s, que
cmprchendcrá viage , tJIHO para E=:-paña co1no para Francia: t:r.mbien irá
el tiro S\!lelto ú conviene, y ｾｬｪｮｳｴｊＮｲＺￍＬ＠
..
. .
a prccro equuan vo.
Pé1 didas. El Lunes, z s de este
mes perdió un pobre ｣ｲｩｾ､ｯ＠
de esta
ciudJ.d , pasando por varias calks,
dos Duros de plata ｧｲ｡ｮ､ｾｳ＠
: suplí·
al que los hubiese halb.do , los entregue en la. oficina de este Periódico,
que se le dará una gratificacion.
Qu::tlquiera que haya encontrado
una Mantilla de seda negra , con
guarnicíon de espumilla , ｰ｡ｳｾｮ､ｯ＠
por enfrente de la Lonja , plaza dl!
Palacio , por dcbaxo del arco y la.
Vidriería , la llevará á casJ. del ｾ｣ｦｩｯｲ＠
Cañadó , en dichJ. ｜ｲ ｾ ￭､ｲ＠ icría , que se
le darán dos pesetas por el hallaz.ge.
1.\'lanuel Cotnpaño , cordonl re,
que vive ea la plaza del Angel , á el
lado de la librería de Juan Francisco
Piferrer , se dexó ､ｩｾｳ＠
pasados por
olvido en una casa de las que concur..
re , una Caña de Ind.íJs : su plíca. J.l
que la tenga, se sirva volvcrsela, que
adetnas de dar las señas correspol d1entes , quedará sutnamcnte agradecido.
Se ha. perdido una Bolsa con listas verdes -y blancas, con 4S duros C!J.
ｾ＠

1

1

oro :el sugeto que la ha perdido , vive

'

ｴｩｾ＠

L

1

ve á las espaldas de Palacio , en casa
del señor P\.!J.ro Domencch , quien
dará seis duros á qualesquiera que se
la. entregue.
Qut1lquiera que haya hallado una
Hl!biHa de pláta oval'ada, coh piedras
.de lo rnistno , que se ha perdido el17
.del corriente , desde la €alle de la.'
N e u , delante de San Cucufate, hasta
ｬ ｾｴ＠ ｢ｊｾ｡､＠
de la Cárcel, devolviendoL1. á la casa de la viuda Reniu , en la
Tapincría, se le enseñará la compañera , y a.demas de agradecerselo darán dos pesetas de gratificacion.
.
De casa de Juan Batlle , chocolatero ·, en los Escudíllers, se ha extraviado un Perrito falder-o todo blanco,
·y otras señas que se darán : á qualesquiera que lo haya recogido , se le
dará una correspondiente gratificaClan.
El dia 9 del corriente por la
ñana , se extraviaron de una casa
··de esta ciudad una Basquiña grande,
otra 1nas pequeña , y una Ma.ntilla
de m usolina bordada todo al rededor:
la persona en cuyo poder se hallen,
ó alguno que sepa su paradero , tenga la bondad de avisarlo al Cura
párroco de la Iglesia parroquial de
S:1n Miguel, que ademas de agradecerselo se le dará una competente
gratificacíon.
El que haya hallade una Llave,
la. llevara á Juan Surinyá , velero,
enfrente de Safl Justo , y dará una
pssera de ＡＧ｡ｬｺｧｯｾ＠
.
.,
El di a 16 del corriente se perd1o
en l.1 Barceloneta , desde la calle de
l1 Fuente , pasando por la de Sevilla
h1sta la de los Mariner9s , una Man..
tilla á la mahonesa : qualqu.iera que

ma-

la hl.ya encontrado, se servir:í llev-ar. ..
la á casa de Doña Catalina Real, que
vive en dicha calle de los Marineros,
quien dará las Señas y una competen7
' .
te gratiti.c.a.cio-q.
. El que haya hallado un Trªslado,
se servirá ｬ･ｾ｡ｲｯ＠
al meson de San
Felipe.
ｾ＠ Hallarzgo Antonio Vila , que vive en la calle del Pou de la }4'iguera,
número 1 s , entregará un Pañuelo
que halló días pas:1dos 1 al que ｾ･＠ dé
las señas.
sabe
Sirvientes. Un sugeto ｱｾ･＠
leer, es..:;ribir , ｡ｦｾｹｴｊＮｲ＠
, pcynar de
hombre y algo de tnuger , y tambien
componer una mesa con toda sünetria , ､･ｳｾ｡＠
encontrar á quien servir:
informará de dicho sugcto el fabricante de sombreros Joscph TuscU,
que vive en la caUe Ancha.
Qualquiera señor que necesite Ul\
mozo de edad de z 4 años , llamado
Antonio Torres , para llevar berlina;
tarta:na. , carro ó birlocho , acuda al
peso de la paja de la ciudad , que D.
Juan , el pesador , infortnará de él.
En el tercer piso de casa de Fals,
en la Rambla , se necesita. una criada.
para coc1nera.
.
Qualquiera que necesite de una
coéinera, que sabe bien guisar, que
· acuda en la calle den Roca , en casa
de una arbolaria , que ésta dará razon de dicha muger, que se llama
Josefa Queixal, viuda.
Teatra. Hoy , á las cinco , se representa por la compañía Española
la ｣ｯｴｮ･､ｩｾ＠
, en dos actos , intitulada:
El Preso por Anwr , ó d ReaJ Encucn . .
tro : ·con el bayle de la Ginebra de
Escocia ; y saynete.
1

ｾ＠

CON R.EAI, PIUVILBGIO.
Ja ｬｭｰｾ･ｮｴ｡＠

dd Diario 1 ｾ･＠

ele la ｐ｡ｬｭＦＡｾ＠

laa -Jutto, oám. St•
1
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