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Sale el sol á las 4 h. 29 m. ; y se pone á las 7 h. 31 ni. Hoy es
de la luna
á la
h.
á
: sale
55
in, de la tarde ; y se pone
lo h.
i
á las
r
12 ni. de la madrugada siguiente : pasa por el meridiano
7
de
38
la tarde. Debe señalar el relox al medio dia verdadero
in.
h. 58 m. 5o s.
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A las 7 de la mañana. 1 13
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y Atmósfera.

N. sereno.
S. O. nubes.
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NOTICIAS PARTICULARES

DE

BARCELONA.

LITERATURA.
Don Vicente Mitjavila y Fisonell

sócio adjunto de
Dr. en medicina
de
la Real Academia medica
Madrid
la de Barcelona,
residente
,
catedrático de medicina práctica en esta Academia , medico honorario
;
de " la Famili>
Real , teniente proto-médico por el Rey nuestro Señor
, y
de Cataluña
presidente del Real proto-inedicato
publica sus Opuseulos
,
estcni
séptimo y octavo , cuyo título es : Práctica de las enfermedades
flo2„isticas
r;loctrin3
6
la
,browniana.
fundada en la experiencia
cas
y en
cí'e,nti
: estos dos , :Opusculos medico-brownianos
se trata práctica y
ficarnente de las enfermedades inflamatorias , ó de la naturaleza de e: las;
S eindagan
cuidadosamente las causas que las ,producen ; se establece un
1
_pronostico fundado ; y se ordena la curacion conveniente
con. is
,
mulas medicinales arregladas á las luces del nuevo sistema , segun la indos
dica.cion médica que se presenta. La doctrina que contienen estos
el.
_Opusculos. ofrece
método mas sencillo , y menos dispendioso de tratar
feliza: i'ente estas afecciones
acreditando ,la práetica hipocratica de curar
,
las enfermedades con pocos remedios. Se hallarán estos dos Opuseulus en
de Mateo Échterling
librero , calle del Call
esta ciudad en casa
. su
los demas Opusculos médicos del Dr. INdInjavila.
,precio doce reales
con.
A1"1de

,
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Se

AVISO.

avisa al Público
hoy juéves
, como
to del corriente , á las aiez
horas de su mariana, en la casa-morada del
muy ilustre serior Intendente
general de este Exército
Prindipado
la subhasta del
y
, se continuará
asiento de la prevision de Paja necesaria
para la caballería y dragones
existan
este
Principado
transiten por él ; que en virtud de
que
en
, y
dos &
Real érden deberá hacerse por uno
tres arios , á fin de que qual
,
quiera que quiera entender en ello acuda á dar
y ofrecer sus posturas,
las que se admitirán
siendo beneficiosas á la Real H-acienda.
No vino ayer ninguna Embareacion
fresca ; y Jamones de VVasfalla, muy
á este
buenos: todo á precio regular.
puerto.
Dieta. De 143 quintales de ArEn casa de Felipe Vall-Lloveras,
de
á 31 rs. t8 ds.. la
Lombardía
róz
dorador
vive en las quatro Es..
,
, que
de
arroba
el
alrnacen
Miguel
quinas del Regorní
en
hay una Cama
,
Pasqual , en la barraca del Rech buena y de superior construccion:
Condal.
quien quiera- comprarla podrá acudnde Alá dicho
Otrae: De
sugeto , que la venderá t un
ice quintales
de
ds.
garrobas
precio razonable.
Mallorca, á 19 rs. 12
el quintal
Quien quisiere comprar unaCasa,
en casa de Juan Vila, de,
lante del molino de la sal
la
en
ori- con un pedazo de Tierra de 37 canas
,
ha del Rech : esta y la anterior se' de largo y 20 de ancho
situada ea
,
de Basos
venden .por quintales
medías
Badalona
; dará razon de su
, ® y
; y ámbas durarán hoy , inariana
venta jayme 011er, vecino de, esta
pasado
mafiana.
ciudad
vive en la calle den Esy
, que
Avisos: En vista de que dos pertruch , en casa de Joseph Pexó , n. z,
deseosas
de aprender el idioma
piso tercero.
sonas
Italiano
han tenido bastante hicoJayme Garriga, maestro carpin,
modo en buscar el paradero del su- tern que vive en la calle nombrada
,
Clavaguera de S. Pedro,' tiene para
geto enunciado en. el Diario del dia
17 del pasado Abril , se avisa á los vender una Caldera muy capaz., -que
serióres que gustasen valerse de él,
pesa de once á doce arrobas
, para
de los parages descritos
ademas
fábrica
; y la venderá á un precio
que
cómodo.
en dicho Periódico , lo encontrarán
m'un.
falta
Francisco Font
sin
sastre,
3 , subienen la casa
, maestro
do por la escalerilla del lado del za- que vive al quarto segundo de casa
de Vila, revenedor, en la orilla del
-patero de frente el horno de la Trinídad calzada.
Rech, frente del molino de la.- sal,
El dia 14 del corriente mes saldrá dará razon de una Casa nueva, ele!
la fragata
lugar de Sarria , que está para ven
para Cádiz en derechura,
ia Preciosa , su capitan y maestre der.
Retornos.
En la posada de las NaD. Joseph Ponce, que tratará sobre
ciones
hay un Coflete con qualquiera
en la Rambla,
un equitativo
,
che de
sue tenga cargo para aquel puerto.
retorno para Madrid , ó quaVentas.
En el café Imperial de la lesquiera otra parte de España
Francia.
Barceloneta , se hallan de venta barEn la Fokzda del Gran Comercio,
rilltos de Manteca de Holander muy
Ca-
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Calesas
Moncada
hay
,
ó
retorno pare Reus Tarragona.
Alquileres. En la calle de la Daguería hay un primer Piso para alquilar : dará razon Mariano Casellas,
cuchillero, en la misma calle.
maestro
inmediato al 'pueblo de S. Boy,
en garage sano, donde se disfruta
de la
de la diversion
caza y pesca,
de
alquila
Casita
se
campo muy
una
de
cómoda
3011 al
precio
el
por
,
ario : el que quiera alquilada
podrá
de
este Periódico,
acudir al editor
de,
quien dará razort
su dueño.
Pérdidas. El que haya hallado
una Flebilla de plata , que se perdió
tarde,
el día 28 ciel pasado
por la
desde la calle del Conde del Asalto,
Rambla y EScudillers , hasta la casa
del señor Gobernador,
sírvase llevarJa
á Sebastian García
criado del
,
Excmo. Sr. Don Antonio Filangiery,
que vive en dicha calle del Conde
del Asalto,
donde se le enseñará la
'compañera y se le darán -dos pesetas
de gratificacion.
El dia 27 del pasado , desde la
Puerta de Santa Madrona á la. Cruz
Cubierta se perdió una Manctiln de
,
coral engastada en plata -, don quatro
palmes
de cadenilla de plata.
y .-: tado eón
-íoele
juntó:
una cinta 'amarilla
qualquiera que -lo -haya; encontrado,
se
sesvirá llevarlo á Casa. del -Señor
Antonio Costa, platero, en la misma
Platería el que se lo gratificará con
,
seis reales de vellon.
El juéves -27 de Mayo per la
larde, se perdió por varios parages
de
ó en la casa
esta ciudad,
teatro,
de
relax, de forma
una Llavecita
oval : qualesquiera Ve la haya hallado
y quiera devolverla , se servirá
acudir á casa de Danel
reloxero,
,
en la calle Ancha ,-enfrente
del Regotni en dónde darán las correspondientes señas y gratificacion.
calle
de

'

dos

de

Qualquiera que haya recogido un
Canario
de su jaula
se escapó
, que
el 29 del pasado se servirá avisar en
,
la oficina de este Periódico,
dude
dirán su dueño, quien dará una coin
petente gratificacion.
Días pasados se perdió el Engaste
de
un anillo de una piedra azul , ro,
deada de diamantes ; el que la haya.
hallado, sirvase aviarlo ea la. oficial.%
de este Diario.
9,Quien haya hallado siete Duros de
oro de aumento , envueltos en un
papel, y atados eon un hilo se ser,
vira entregarlos á Narciso Verdalet,
fabricante, en el torrente de junque
ras número 77 , y dará un duro de
gratificacion.
Quien haya encontrado un Peadiente de oro y granates
, con otras
serias que se darán
servirá
se
entre
,
garlo al zapatero Vicente Beltran, ca
la calle de la Fontseca , y dará una
gratificacion.
Quien hubiese Hilado una Javade plata
-vulgo Rollllana , con dos
,
cascabeles
y una campanilla,
con ca
dena de-quatro 'dobleces del alisen.)
metal la. entregará en la casa de e
,
te Diario, donde darán tres pesetas de
hallatgo.
El Sábado , dia 29 de Mayo, por
la tarde, desde el Borne á la plaza e
-Palacio , se perdió una Liliteta
Quaderno de náutica : se suplica á
qualqz.ziera
que la haya encontrad: ,
á la casa de Antonio) •
llevarla
sirva
se
Devesa confitero
la calle cc
, en
,
les
Moneada
.dará
se
una co
, que
gratificacion.
peterite
Hallazgos. Qualquiera que hava.
perdido un Gerro de seda, dg tetan
,
que se encontró en la plaza del
gel, á las nueve de la noche , alga
.éi.a
nos dias antes ce carnabal ; y el
de Mayo
unos Camisones de
30
bre, bordados : dando las debidas se-

684
fias , dirán quien lo tiene en casa de
Antonio Mariano Roca
calle de la
,
Platería.
Sirvientes. Un mozo de edad de 26
años desea servir en calidad de ma
yordomo ; sabe peynar, , afeytar, leer,
escribir , cuentas y otras particula
ridades: vive en la Fonda del Falcon,
frente del Teatro , cuyo amo dará

desea

hallar una casa para servir;
bien guisar, coser y planchar:
darán razon de ella en la calle del
Hospital , en casa del sehor Narciso,
cubero.
Rita Ferrer , que vive en la ba
xada de Viladecols
dará razon de
,
una camarera hábil que desea servia.,
Han llegado á esta ciudad, un
buen cochero frances
criado
, y un
sabe
si los
bien
qae
que
peynar muy
desean hallar amo para servir : tie
nen sugetos que los abonarán, y da
rán cuenta de su buena conducta: en
la Fontana de Oro
calle de los Es
,
de
ella dirá don
culllers , el dueño
de 'viven.
Hay una muger viuda, de edad
de unos 36 años, que desea servir á
un hombre solo , sea clérigo ó secu
lar : está suficientemente instruida en
lo necesario para el desempelio de su
obligac ion : darán razon de ella en
casa de Francisco Soley , maestro
mediero , ea la calle mediana de Saa
Pedro , detrás de los Agonizantes.
Una muchacha de edad .de i;
desea servir de
años
camarera: in
,
formarán de ella en la calle den Cor
retjer , casa del ordinario de, gerona.
Se necesita de
una criada,, que
de
Acunas
eocina
servicios ca
: ssepa
y
,seroS
adszirtieRdo !que siendo viuda
,
sin hijos seria preferida : daran razon
del sugeto que la busca en casa del
boticario : -Cp11 , calle de iao Es9a
dillers.
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Un repostero hábil que desee ser
vir , podrá acudir al despacho de
_le darán
este Diario
razon del
, que
lo
solicita.
s.ugeto que
Una mugar de edad de 4.0 años
busca tasa para servir : sabe guisar,
hilar y coser.; y vive en la. escaleri
lla den Rial , herrero , en la puerta
del Angel : en la misma casa darán
razon.
Una moza de 2 o años de edad,
de cocinera,
que sabe su obligacion
desea
su acomodo para qualquiera
casa , en que quieran recibirla por
de ella
criada : informarán
en casa
viuda
Carbonell
calle
de Sto.
de la
,
Domingo del Call, núm. I.
Una muchacha de 18 arios, hija
sabe guisar,
de padres .honrados
, que
desea
encontrar
y planchar ,
servir
de cama
una buena casa para
de ella ea la .calle
rera : darán razon
de
la señora Maria
den Roca , casa
•viuda,
zapatera ; quien. tarn
Morell,
de
bien informará
otra de iguales cir
cunstancias , que sabe coser y hacer
medias , y desea su colocacion.
En la calle den Giriti , escakrilla
del señor Lleotiard , hay _un mozo
.
bueno para servir á un cafe ; y una
dóveh que quiere servir de camarera.
Una muger de edad de 36 años,

cor
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