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Del Do1ningo 21 de

Febrero de
ｲｂｇ＾ｾＮ＠

Domingo de Sexagésima. San Félix , Obisp1 y Confesor. = Las
ta ｈｯＮｾ｡ｳ＠
están en ta ｉｧｬｾｳｩＺＭ
de SiHZta A1arg lrita , eJe ,-digiosas
nas : se reserva á las seis.
Hoy hay lnduJgcncia plcncwia.

=

Sale el sol á las 6 h. 36 m. ; y se pone á las s h. 2S m. Hoy e
ct 19 de la luna : sale i las 9 z4 m. de la noche ; y se pone á las 8
( h. zo m. de la mañana siguiente : pasa la luna por el 1neridiano á las
2 h. 1 5 m; de la madrugada. Debe señalar el rclox al medio d:ia verdadero las 1 2 h. I 4 m. 2 s.

Dia 19.
Term6metre. Barómetr-o. , Vientos y Atm6sfera. 1
1
· A las 7 de la
7, grad...\ 3•' ' Ｗ＠ｾ P· 9 . · 8 N. E. nubes.
.. E',. 1"dｾｭＮ＠
").
A ｬ｡ｳ ﾷ ｾ＠ de la tarde. IO
2 'J.7
1o
; N. E. idem.
· A las 1 .1 de la noche. 8
"'7 1 1
f
'

mañana·

i

"
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NOTICIAS PARTICUh:ARES
DE BARCELONA. .
,

.L I T E R A T V R A.

ｾＧｉ･､ｩ｣ｮ｡＠

operatoria , ó tratado elemental de operaciones de Cirugía,
por el ciudadano Lassus , 2 -tom. en 4. 0 , con lánünas finas , traductdo
al español por D. Pedro Perc.z.. Es m uy conocido el ci1.1dadano Lassus
en la· Junta de Sanidad de Paris , y eJ.! todo el orbe ｱｵｩｲｾｧ｣ｯ＠
para
que ｮ･｣ｳｩｴｾ＠
de otra apología su obra d..e la 'que le a.c arrca su propio nom. bre. Basta decir que su tratado de operaciones sí bien es oon1plero , y
abraza todos los nusvos descubrimientos en esta parte , no dexa ､ｾ＠
ser .
el 1nas proporcionado á la. capacidad de los principiantes.
Carta sobre eL uso de los medi,.::amcntos' aplicados al exterior para corregir l.1s enﾷｦ･ｲｮｾ､｡ｳ＠
internas , por el· ciudadano J. Fourd.e D. I\-1. , bien tra iuci.1da al español. Pocos son los escritos que abrat..ea un plan tan b_nético
al hon1bre . enfertno , ni que llene mas bi'.!n el j ｵ｣｡､ｾ＠
de la in icacion
. en el trata1niento de .las enferrn..!dJ.des iuternas ｣ｯｾｮ＠
ei de esta carta. Siguiendo este sagaz observador las ｰｩｳｾ､｡＠
de Spallant..J.ni , Mascagni y
Siebol acerca de la sJ..livJ. , jugo gástrico , y absorcion de L. s substancia ,
hJ. proporcionado á la Mt.:dicina un tnedio sencillo , facil y segnr{) para
combatir varias cufcrrne.dades sin recurrir á l1 administraccion de .retn dios por la boca. 1\.mbas obras se. hallan de ve.lta eu casa de To1nas Gas..

=

1

par y Casas , librero

1

baxada de la C1rccl.

En

;

En la librería de Agustín Roca , b:txada de la Caree} ' se hallarán
ｬｯＮｾ＠
Ｎｬｾ｢ｲｯｳ＠
sigu\entcs : El ｅｶｾｬｮｧ･ｩｯ
｟＠ en· 'friunfo , 4 tom. ･ｾ＠ Ｔﾷｾ＠ --: Vinnu Super, ｬｮｳｴｾ｡＠
, de la unprcsron de Valencia , ｾ＠ tom. en 4. 0 ma·yor. == El 'Rodrigo : p0r D. Pedro Mantengan. ·= Serrano : Salmos de
David , en ･ｾｰ｡ｯｬ＠
y latin. =El Nuevo Robinson , 2 totn. en 8. 0 =Las
Noches ｃｬｾｭ｣ｮｴｩ｡ｳ＠
, 2 _ totn ....en, ｾＮ Ｐ＠
Hcrvás : Vida ｾｊ＠
Hombre , 7
torn. en 4·
Idcm : V1:1ge Estauco al mundo Planc:tano , 4 tomos en
0
4· = ldctn : ｅｳ｣ＮＺｵｾｊ＠
de Sordo-!vludos , 2 tom. en 4. 0
Obras del V.
P. l\'1. Fr. Luis ¿e Granada , 6 tom. en fol. = l\1asdeu : Arte Poética.
::::: La_ ｃ｡ ｾ｡ｮ､
ｲｊＮ＠ , ro toru. en 8._0
})ecadas de _Tito Livio , Principe de .
la H1ston;,r RomJ.na , S totn. en 4·
La Clansa , 3 tom. en 8.9 =: Becano : Analogía del Viejo y N uevo ｔ･ｳｾ｡ｭｮｴｯ＠
, 2 totn. en 8.0 , mayor.
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AVISOS. .

1

Hoy , dia 21 del corriente , ha resuelto el Gobierno dar Bayte
público de lVJáscara en la Casa Teatro , y en el Alnlacen de la Rambla
junto Santa Tvlónica : se empezará en el Teatro á las 1 o horas de la noche , y en el Al1nacen de la Rambla á las 8 de la misma ; y se adｉｮｩｴｲｾ＠
gentes media hora ántes ｾ Ｌ＠ pagando á su ingreso al Bayle tres
pesetas en el Teatro , y una en el citado Almaccn.
En dichas diversiones deberán observar los concurreRtes quanto esti
prevenido en los aviso.s que tiene publicados el Gobieri-o ; previniendo
que será el punto ¡nénos tolerable , y que se castigará con el mayor .
. rigor el iusulto de unos á otros de palabra ni de hecho , de tal forma
que acudiendo la persona resentida á la Justicia , Directores ó Tropa,
se procederá in1nediatamente á la captura.
ｾ＠
Hoy, dia 2 I de Febrero , ha ｲ･ｳｾｬｴＰ＠
el Gobierno dar Bayle público GQn
disfraz y máscara , el que quisiese usar de ella dentro del mismo Bayle,
pero de ningun modo fuera de él , advirriend<D que no se puede llevar uniforlne , espada, ni armas, ni ninguna clase de palo,. en la plazuela de los Caballos , sita en la Explanada : se empezará á las dos de la tarde, y se ｡｣ｾ｢ｲ￡＠
luego que sea de noche, pagando al ingreso del dicho Bayle media pcs;eta por
cada persona, y. una por cada Palco ; debiendo observarse en d¡cha diversion
quanto está prevenido . en los avisos que tiene publicados el Gobierno.

Hoy , dia

de ｆ･｢ｲｾｯ＠
, ha resuelto el Gobierno dar Bay le público con disfraz y máscara , dentro del 1nis1no , en la Barceloneta , en
la calle de Santa Ana , quartel prin1ero : se c1npezará á las dos, de
la tarde , y se acabará luego que sea de noche , pagando al ingreso del
... Bayle tnedia peseta por ｾ｡､＠
persona.: ､･｢ｩｮｾｯ＠
ｯ｢ｳ･ｲｾ｡＠
en . ､ｩ｣ｬｾ｡＠
d.i7/ersion quanto está prevcntdo ･Ｑｾ＠ los av1sos que uenc pubhcados el Gobterno.
2 ·I

-

Desde 22 del corriente por disposicion del señor Ministro de Marina D. ｃ｡ｹ｣ｴｾｮｯ＠
Agustin de Mora , se pondrán á pública subhasta varios efectos del Rey en el extinguido Astjllcro . de lanchas de fuerza de
, ･ｾｴ＠
puerto , á. ､ｯｾ｣＠
por la ｭ［ｾＮ｡ｵ＠
desde las 1 o y por la tarde desde
las 3 ｾ＠ , podrá =tcudu .el que C!Uiera entender en su compra.
EnJ-

ｾＰＷ＠

BmlHwtaciones wnila1 al
el dia de ayer.

ｰｵｾｲｯ＠

De Terranova , en 2 8 dias , el
'tan Archibaldo Me. Phirson , in' fragata Gwillelmo, con baca' á los señores D. Valentin Riera
colnpañia.
De la Coruña y Málaga , en 2 ｾ＠
, ei capitan Fral'lcisco Casalins,
gantin el Dichoso , con azúcar.

ETnbarcacion despachada.
Para Cádiz. , el capitan Francisco

ciudad , acuda á la casa de este: Dt.trio , que dar!In r azon del notario en
cargado de dicha venta.

.

En casa de G trard , librer o frances , calle de los Esc udilkrs , al Ldo del señor G obernador , ha y Vino
moscatel de Frontiñau, de upcrior
calidad, el que se venderá por boteH:ts,
á 6 rs. vn. cada una.
" Si aJgua · sugcto q uiere comprar
unas 1\1arnparas , buen as ｰ｡ ｲ ｾ＠ qu !quiera tienda , d saslre que es t en.
la plaza de los Peixos , d ará r 2.011 de
quien las tiene.
Quien quiera comrrar una cria de
utfos veinte Canarios, quatro n1a hos
y los demas hembras , acuda al despacho de este Pcrióiico , que dará1.1
ra2.on de quien los ｶ ･ Ａ ﾷ ｾ ､｣Ｎ＠
Alquilerts. En l;t calle de Basca
está para alquilarse la. Casa n Úln. 2o ,
junto con sus altos , allnaccnc5 y cabalh:ri7.a : es propia par:t un .cozner cian te : el tundidor del lado de Ji e ha
C.:tsa tiene bs llaves , y dará ra1.on
del sugcto con qllicn se ha de conferir para tratar del precio.
En la taberna de casa Enr ich 7
calle den Jaurnc G iralt , darán ra"Z.on
de quien ucnc para alquilar una Casa ,. con su Tienda y todos los utensilios ne"c esarics para una taberna.
.
En b. calle den Guardia hay dos
Aln1acenes gra.ndes para a.lq uilar. , y
se alquilaráa á un precio cómodo : ca.
el despacho-de este Pcribdico dar á u
.raz.on del sugcto que está encargado
de alquilarlos.
Pérdidcu. Hay algunos clias que
se ha perdido UJ"!. Pe ndiente de oro
con anillo y perita : quien lo haya
hallado , se servuá ｉｬ ＮＺｶ ｾｴ ｲｬｯ＠
á l a oficina de este Pcrtódico , en donde e lS'eña,án el cotnpa.ñcro y se dará u na ｰ ｾ ﾭ
seta de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ＺｾｯｮＮ＠
El dia I 1 del corriente , desde las

icas , catalan , polacra San Fran·sco de Paula, en lastre.
Fiest·a. Hoy , Domingo tercero de
te mes , en la Iglesia parroquial de
Miguel ａｲｾ￡ｮｧ･ｬ＠
: á las 1 o horas
･ｭｰｺ｡ｲｾ＠
la funcion ｭ｣ｮｳｵｾｬ＠
de la
· rva : los devotos que con fcsados
comulgados asistieren para acomr á Jcsus Sacramentado en la
esion que se hará despucs de la
isa solemne , ganarán las 1nuchas
ulgencias que hay concedidas por
arios Sun1os Pontífices.
Aviso. Hoy Do 1ningo ｾ＠ la ilustre
venerable Congrcgacion de EscJade Jesus N aza.reno , celebrará
unta ger-1cral en el lugar acostumado , á las cinco_y media de la taren punto.
Ventas ... Hay para vender un Piao ｦｵ･ｲｴｾ＠
pequeño ｾ＠ y muy cómodo
a serv1r en un v1age , con octava
ga y dos registros que se tGcan CQn
el pie, y un hermoso Clave con ecta..
va larga , C1nplumado con marroquin : 1néHJdü nuevo , que hace el sonido muy dulce , ade1nas de ser de
mucha duracion : todos estos instrumentos se hallan en ｣｡ｾ＠
de Pedro
Arnó , factor de Pianos , calle de. las
Molas , nú1nero 26 , prilncr piso.
El que quiera ente.:Jer en la cotnpra del derecho de luir y quitar una·
Casa vendida con pacto de retro , sita en la calle de los Flasadcrs de esta doce

a la una. Jei mediQ dia )

se ｾ ｾ ﾭ
ｾ＠

Q.OB

d t.) c.:n Lt Riba dt:l
dad ,

ｰｮｾｲｴｯ＠

de cst! ciu-

Perro pcrJigucro , cuy as señas ｾ＠ ､ｾｲ￡ｮ＠
: S.! sa pH{.:'t al que lo haｾ＠ el h:dlado , S" Strva entregarlo á
ｊＺＮＢｲｾｴｮｩｳ｣ｯ＠
ｐｾｲ｣ｺ＠
y Roqner , que vive
e11 l a caHc tn.ts :dt,l de San Pedro; en
l :t e .lSJ. ､ｯｾｈｩ･＠
ｨ Ｎ ｾ｢＠ a a Juan Riera , fa:.:
bri..:antc de tintes , quien les· dará
u ·ta buena gr,nificlcion.
S.: ｰ｣ｲｾＮｩ＠
á un SLl.g..!to el dia 1 2
d..:.:1 ｣ｯｲｩｾｮｴ･＠
, Ull::t CaxJ. con un poco
rl..! tab:tco ｡､ｾｮｴＢｲｯ＠
, en la ｉｧｴｾｳｩ｡＠
Catedr:ü ó sus inmediaciones , la que
cr,t redonda y guarnecida con círculos
íie
V d.ctnas señas que dará el su.ｧｾｴｯ＠
ｱｵｾＭｬ｡Ｎ＠
ha perJido ' que· vive . éil
la calle de los Gigantes, número · te,
q u arto principal , 'y ofrece u.n peso
de gratifi('acion.
El ·día r z del corriente se- le cayó
de L1 oreja á una señora un Zarz.illo
{ ó Anilla de oro ovalada) todo' liso;
que lo ha ya hallado , se servirá entregarlo á dicha señora , que le enseñará el compañero : vive la supliClnta entre la Puerta de Mar y la
Adllana, cncitna de la mislna Puerta,
y ofrece una gratificacion.
Dentro de la Catedral se perdió
en el dta. 1 2 del corriente una Hcbilia de plata : se dará alguna cosa de
ha.lla-z.go sin embargo de ser de 'SI..l.geto de pocos m.cdios: vive en !J. R'unbla , ea las casas del colegio de la
,. l\1erced , nÚ[nero 3 , piso primero.
El que ｨｵｾｩ｣ｲ＠
hJlbdo una Capucha ､ｾ＠ b:-tycra , s"' ｾ･ｲｶｩ￡＠
entregarla á ａｮｴｯｾｬￍ＠
S:tges , ｾｮｦｲ･ｴ＠
de la
e a llc uiediana de Saa Pedro.
Se ha perdido uu Rosaóo engar7.adó coü 'un cordon v·crde y una
Cruz. de Th1alra , desde l.l capilla de
lHl

'-

oro ,

el

S1nta Eul alía de la Catedral ｨ｡ｾｴ＠
Cambios : qualquiera que lo haya

cot1trado , lo entregJ.rá en la casa
este Diario , y se le dará una
de hallazgo.
Quien haya ·hallado uu C:lc
perdiguero blanco ' y con otras
que se darán , lo podrá avisar en
desr Ｎ Ｚｾｨｯ＠
principal de este Diario,
donde darán la correspondiente
tific:acion.
r
· Sirz.,ieates. Qualquiera. cabal
que necesi(tarc dos 1nozos para ir
MJ.drid, ｱｵ･
ｾ ｨ｡ｮ＠
servido al Rey
les Volunt!trios del segut1do de B
celona, que han tOinado la licenc
y no quieren mas que les dea de
tner y son de toda confianza , le
rán ｲ｡ｺｯｾ＠
en !l. calle del Conde
Asalto , en la escalcr ill_a den Bitó ,
lado de la casa del señor Comandan
de Marina.
U u jóvcn ､ｾ＠ 2 6 años de edad ,
nacion frances , desea encontrar u
casa pl.ra servir de a y uda de cámara
y sabe peynar y a.ft!ytar : daráa r
de él en el primer billar de mano iz
quierda , entrando á la calle del
de del Asalto.
U na doncella de mediana
solicita una casa de poca .familia do
de acomodarse para servir de coci
ra y los demas quehaceres de la cas1:
darán rat.on en el Call , en la c1s.1 de
D. Jayme Sala , abogado, ｣｡ｳｾ＠
den
Abellá , segundo ｾｩｳｯＮ＠
Teatro. Hoy , á las Ｔｾ＠ , se re..
presenta por l=t compáñía Española,
la pieza rnoderna., en dos actos , in ti·
tulada. : Et Viajante desconocido : con
el bayle de los Locos ; y un divertido
sayncte.

CON RE.AL PRIVILEGIO.
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I:t Irnprenta del Diario
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calle de la Pahua de San Justo, n:úm. 39·

