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DIARIO

DE

BARCELONA,

Del Juéves 17 de

SS.
Obispo
bastian
el

Corpus

y
,

Christi

Confesor.
de pabres

24 tan

neral.

solamente.

Junio

de

zliosti

San

Manuel
Pablo de Areu,
; y Beato
, Mártir
Las Quarenta Horas estan en la Iglesia de San Se
=Clérigos Menores : se
á iar seis desde hoy hasta
reserva
hay
Procesion
Hoy es Fiesta de precepto
ge
:

=

,

y

el sol á las 4 h. 27 in. ; y se pone á las 7 h. 33 m. Hoy es
á las 9 h.
el 17 de la luna ; sale
de 'la noche;
44111.
y se pone á las
6 h. 36 rn. de la mafiana
á la r 5. 3
siguiente : pasa
meridiano
el
por
de
la rRutrugada. Debe sefialar el relox al medio dia verdadero las
in.
h.
12
oo m. 16 S.
Sale

Dia

Termómetro.
15.
grad.
A las 7 de la inafiana• 18
de
las
la tarde. 122
A
2
A las r r de la noche. Ï9

Barómetro.
5128

p.

9 ,28
8

NOTICIAS PARTICULARES

AVISO

i
i
r

Vientos

1.

5

y Atmósfera.

iN. O. sereno.
E. S. E. nubecillas.
O. N. O. .alem.

DE BARCELONA.
S.

Ei

capitan sueco Jacob Lampa
del bergantin la nieva Amsterdam,
actualmente surto en este puerto
llegó á él en 17 de Marzo , proce
,
dente
de Amsterdam,
Un
cargo de clavazon y otras mercaderías pa
, con
ra Saiirna. En el dia se. halla con copa de un contrato hecho en dicha
ciudad . de Amsterdam
entre los señores Arivedson & Broins , comisiona
dos de
Thomasachy , Marcella y coin?a
su propietario , y los señores
está
fija , sus: cargadores , por el qual
'autorizado á d.exar su cargo en
á
esta sin continuar
su destino mediante lo pactado en él. Y como igao
el ca.pitan absolutamente quien pueda ser ea esta
el comerciante en
ra
los
señores
cargado por parte de
Tnomasachy , Marcella y com
dichos
de la execucion
de este
pañía
cumplimiento
contrato ; da esle aviso
y
poderes
á fin de
publicamente
se sirva con
que el que: tenga dichos
,
,,
de
S.
Sueca
ferirse quantw antes en el despacho del Cónsul
M.
D. Gui
llermo Almgren
del
asuntó.
, para tratar
Le

I

.....
__
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Le Générai Gottvion Sakt Cyr , Consciller J'Etat , Ainbassarleur de la Répth
Wive Fyaneaise
en apagne.
Aux Citoyeus français etablís en Espagne et
ceux guí s'y troll
vent momentanement.
FR ANg,A1,S
TrIbunat
de la Republique. Française, ont émis
Le Corpsjegislailf, er
le voeu qu'il son donne au Premier Consul un tétnoignage éclatant de la re
connoissance nationale pour les innotnbrables Sávices quil a rendus á la patrie.
de presenter
Le Sénat conservateur s'est ernvressé.
au Premier Con
de
publique,
reconnoissance
sul,cotkine,,/u4 gage
la
une prolongation
Consul
de s'es fljileti'én's ;
Premier
rendant hommage a la sou.
mats le
,
41.11enple
desire
franeais
sóit
consulte.
verainete
a
qu'il
eónsegnénce.
4s
'de la Republique
*en
de
Les Cort
cette resolution
,
ent arieté Te lò du moil- dernier
'le'
Peuple français sera consulté
Tie
,
sur cette question:
NAroLEeN •BoiliA.4n7sE sera t'-il Consul á , vie?,
Vraneaís , k Ministre,,dgsflelations
exté4eures voulant vous faire parti..
grand
ciper
acte 4e0. reconnoismnee nationale , je v`ous previen1
,. ce
t ,.il sera. ouvert pendo./ tjuiv Jo' urs,, á dater de celui de la publication,
cp4
du present avis , un registre destiné á reccvoir votre voeu , tam .1 la
Chaneellerie de la legation française á Madrid que dans toutes les Chan
celleries des commissariats dependans de la dite legation en -ESpagne.
Fait á Aranjtret k 13 Prairial an dix de la Republique Françaíse.
á.cet
Eh conseguencg.) ylgap-re'l la.Depéebe _gull nous avons recüe
,
Sera
Ainbassadevr
;.,peridant
Iffet
.du. Citoyen
twit. jours , á
ouvert
, il
,
lempter 4, ccpc,-, d,j 4.--„,;ublictioi-36,0
present avis, pour Bareelone , et
pour,...le<s_ljeux,_frig: nés.
lendant_iours
x,tin registre dans la Chancelle
destine á recevoir le voeu des Citoyens français.
rie dit-Cómmissariat
,
Barcelone le 2g Prai
Au Commissariat' de la Republique,Française
rial an to. = Molin Su-Commissaire.
rica la Enterpray , al mando del teEmbarcaciones venidas al puststo
de
ei dia
niente de Navío Don Andres Teserl
ayer.
Rápita,
den 4 cafiorres
y 90 hombres' de'. th:
- De Léndres
_
, Gibraltar,
Salou y Alfaques, en 43 dias , el ea- pulaeion.
De Idem en idem , el capítan
pitan Haynes, ingles, polacra West,
mereland , con arcos de hierro ; bu- Jorge Goren Cofin , americano, fra
gata ,la. Diana, eon 17: eahices de
que y cargo para D. Joseph Teasdale.
'
De Filadelfia
el eaen 37 dias
trigo, á la órden.
_
,
,
berDe. Cette 7 en 8 días , el 'capítan
pitan Tomas Vern, americano
.
,
de
ha- Gabriel Cayre , fiances, bateo el Desgantin Sofia, con 830 barriles
Tina, á la érden.
saix con varias mercaderías.,
,
De Idem en idena , el patron IgDe Túnez , en t r días, el eapitan
,
Libori , ingles, xabeque la Virgen de nazi° Pons, eatalan , laud San An
'
.Aftica., con 2P quarteras de trigo, á tono con inercaderias.
,
De Cálkri, en 25' días el patron
D. Francisco Xavier Cini.
'
,
,
,
.de
Ideni
idem
la
goleta
Xavier
Trapani
espafiol
bergantin
De
en
,
,
,
,
de Atnéla Pureza de Maria, con botada, á
guerra de los Estados Unidos
los

I

k

I
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libresco
londro S. An
napolitano
compañía.
tonio
en lastre.
dias, el patron
De Liorna
Libros. Directorio espiritual
es
,
, en 17
Joseph
Timonet
andaluz
xabeque crito para instruccion de Novicios del
,
,
la Fortuna,
con cáñamo y acero á Real monasterio Cisterciense de tales
de la Tra
los señores
D. Joseph Molina y com
tra Señora de Sta. Susana
pañia.
pa.; un tomo en 8.° en pasta , á i r
De Cádiz y Salobreña , en
rs. vn. ea-n La Regla de S. Benito, ex
dias
plicada segun su verdadero espíritu,
el patron Gerardo Maristany,
catalan laud San Antonio, con to
por Rateé ; 2 tomos en 4.°, en per
,
gamino, á 32 rs. vn.
Rancél Vi
mates.
=
diasdas
los de los Varones ilustres de /a Tra
De Torrevieja , en i o
,
3 4 tornos en
Joseph
Ciará,
valencianos
4.°
en pergamino/
patrones
pa
á-413
Siiplernento á la sanrs. vn.
Juan Vidal y Francisco Pons con
tidad y deberes de la vida Monastica;
sus laudes cargados de naranjas.
De Cabo Dansas y Palamós, en
3 tomos en 4.°
en pergamino, á 3)5
Bautista
Memorial
Literario 6 Bi
Juan
rs. vn.
42 dias , el capitan
Mafia
blioteca periódica de ciencias y artes;
liguriano , pingue la Purísima
,
seño
á la rí!stica
á
ly,Azida
2, tomos en 4.°
Concepcion , con
,á les
6,
/
de Larrard
Véndense en casa de Sierra
res Don Juan
rs. vn.
y com
=
Jayme.
pañía.
y Martí, plaza de S.
Avisos.
La persona que neeesi
De Saltona y San Feliu , en 11
de
dias
el patron Juan Bathe, catalan,
tare
un estudiante parar dar lec
,
de
leer , de escribir 6 de la
ciones
laud San Antonio, con arroz.
despachadas.
Einbareacione's
lengua latina, podrá- acudir á Josep
al lado dc
el capitan Mi- Riudor, escribiente
Para Vera-Cruz
de
guel Miser, catalan
Belén.
bergantin nues- puerta
,
de
Joseph Grau, cuchillero,
la
tra Señora del Carmen , con registro.
suplic.a
al
del
Cumaná
el
capitan
Agus
Para
sugeto á
marea7 ,
,
dos
Navajas • francesas,
goleta- el quien entregó
tin Carbonell , catalan
,
de
la
el
Sábado dia 5
registro.
marea P,
Lindo, con
,
actual , que se sirva devolverlas, que
Para la Costa y Ostende , el ea
le dará las
se equivocó
pues
pitan Simon Paul, francas bergan
suyas
dandole unas por otras.
tín la Minerva , en lastre.
el capitan Pablo
Qualquiera que necesite un hom
Para Marsella
,
bergantin
bre de confianza, ccrno lo acreditara
Jayme Blanch, francas
,
los dos Amigos,
los varios abonos de personas de dts
en lastre.
Para Idem el capitan Genes y tineionasuntos de dar cuen,
, para
,
de
caudales de géneros,
Genies francas
tartana la Virgen
tas y razon
,
de toda especie
de Misericordia,
de guarda almacen
en lastre.
,
de intereses, y
el capitan Juan
Para Villanueva
para gobernar gcntea,
los
Flasaders callejoni
Gufiernovich
bergantín la le hallará en
, raguseo
de S. Antonio
Divina Providencia
del meson
en lastre.
,
, en casa
Para Idem
el capitan Pedro de del señor Armet
maestro carpintero,
Juan 1Vlarcovich,
segunda piso.
bergan
, raguseo
tia San Blas en lastren
Se aiIi511 á D. Joseph Arrafia, her
,
manos- y compañía,
Para la Mata, el capitan Antonio
que se confieran
ins sefiores

Don Francisco

Milans

=

7{6
coa Juan Gamot , en la Barceloneta, que tiene asuntos interesantes que co
m.a picarles.
Ventas.
Quien quiera comprar una
Casa sita en la calle den jayme Gi
ralt, que tiene salida á la de los Met
plan terreno tiene 10529
ges
, cuyo
palmos superficiales : uaa pieza de.
Tierra de una mojada y una quarta
veinte
en la marina del Hospitalet:
mojadas
de
Vifia.
el
cinco
y
, que en
acensadas
dia están
arrabasa marta;
estabilientes perciben la tercera
los
y
parte de los frutos en el término de
Esplugas y al rededor de la montarla
de S, Pedro Mártir ; diferentes Cen
sobre unas ca
sos
se pere.iben
, que
as de la Riera den Prim en esta ciu
dad , y sobre algunas del lugar de
Esplugas : piezas de Tierra ea el tér
mino del Hospitalet : acuda á Al-no
nio Cerdá. , notario Real* causídico,
que vive en la Libretería , al segundo
piso de la casa del horno.
En el almacen de la calle de Ba
.S,Ck
delanle de las escaleras de Caza
dors, darán ralon de una Casa gran
de con dos pisos y un huerto
se
, que
vende , y está situada delante de los
Capuchinos viejos.
El que quiera comprar una Reja
vieja de hierro, de buena calidad, de
de
de alto
y 32 de ancho ,
g. pahnos
peso
poco mas ó méaos de 75 á So
quintales , á un precio equitativo,
acuda á casa de Blenaventura
Vela
da , confitero, que vive enfrente de
la capilla del Santo Christo del Ce
de Santa
menterio de las Moreras
Maria del mar.
El guarnicionero de la Rambla,
enfrente de la calle del Conde del
CON
En la Imprenta

del

Diari,,

Asalto , tiene un? Berlina de quatro
ruedas á la valenciana, muy ligera y
cómoda, con sus guarniciones de or
cates, y se dará á un precio equita
tivo.
El que quiera comprar varios
Muebles para tienda de revendería,
que contienen dos tinajas para acey
te , citra , jarros , medidas y embu
dos
alhajas , acudirá á la
, ydeotras
San
vuelta
Christóbal , calle den
jatiine Giralt , en ¡atienda de reven
dedor.
Retornos.
En la Fontana de Oro,
calle de los Escudillers
hay dos Ca
,
lesas de
retorno para Perpifiaa , Nar
ú
bona
otra parte de Francia ; y una
Calesa para Valencia, su carrera tí
otra parte de España.
Ea la Fonda del Gran Comercio,
calle de Moncada
hay dos Calesas
,
de
retorno para Reus : dos para Tar
ragoaa
y otras dos para Figueras ó
Perpifia u.
Pérdidas. Qualquíera. que hubiese
encontrado un Alfiler de oro , de po
ner en un pañuelo , que se perdió en
los Escudiilers
frente de la Fontana
,
de Oro
ó sus
contornos , la entre
,
garán en el despacho de este Diario,
que se le entregará la suficieate gra
tificador'.
Sobre el Anden del puerto , al la
do de la Machina , se extravió el
Viérnes , dia j i , á las dos de la tar
de, una Perra de aguas negra , coa
mo de un año, con una lista _blanca
y otras señas
en el cuello y pecho
que se daría : quien tuviese Ii bon-n
dad de entregarla en casa del inedierel
de la calle den Guardia,
se le gra
,
tificará competentemente.

REAL PRIVILEGIO.
calle de la Palma de San

Justo, atial 39.

