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BARCELONA,

DIARIO DB
Dei Lunes 19 de

Julio de 18c2,

San Vicente de Par.d , Fundador ; y Santas Justa y

ttes. = Las Y,uarer¡fa .tl.oros e..Jan Ｇｾ＠
á las siete y mellia.

'u Iglesia de

Sa11 ｓ･ｶｾｲｯ＠

, ￭ｲｾ･ｙ
ﾭ
: se reserva
ｒＮｵｦｩｮｲｾ＠

Sale el sol i las 4 h. 38 m. ; J se pone i las 7 lt. !2 m. Hoy a
ｾｯ＠
de .la luna : sale ｡ｾ＠ las I? ｾ＠ 2. m. de la noche ; y se pone
las I o h. Ｔｾ＠ m. de la mJ.na.na. stgtuente : pasa. por el meridtano á las
h. 2 8 m. <ie la madrugada. Debe señalar el relox al medio dia verlas 1 ｾ＠ h. S m. 4 7 s.

--------- -----1--- -

Termómetro. .Buometro. Vientos -. Atmósfera. 1
ｾ＠
las 7 de la mafiana. 1 7 grad. 4 ｾＮＸ＠ p. 2 l.
O. N. O. ｣ｮｴｲ･ｵ｢ｩｾｯＮ＠
las " de la tarde. 20
S ｊｾ＠ ｾ＠
6 S. idem.
1
las 11 de la noche. 118
· ＮＳＱＺｾＸ＠
2
9 N. N. O. sereno.
Dia 17.

J

..

liOTICIAS PAR'nCULARES DB BARCELONA.

LITE1tATURA.
Vicente Mitjavila y Fisonell , Dr. en Medicina , médico bono-

de la Casa Real , sócio adjunto de la Real Academia médtca de
, residente de la de Barcelona , catedrático de medicina práctien esta Academia , teniente proto-médico , por el Rey nuestro Se' y presidente del Real Proto-medicato de Cataluña , publíca su¡
\lSCulos nono y décimo de medicina. Estos Opusculos conuenen la
ttad de las enfermedades astenicas ó de debilidad , cuy as . enfermedase acabarán de tratar en los Opusculos undécimo y duodécimo. Lot
Opusculos que se anuncian expl.ican la naturaleza y causas de di!.
enfermedades ; tratan del pronostico que se debe hacer de ellas,
de la curacion 6 método curati.-o el mas sencillo y adaptado á las
clel nuevo sistema browniano. Se hallarán con todos los ｡ｮｴ･｣ｯｾ＠
tes en la libreda de Matéo Ecthcrling , calle tlel Call : su precie
reales vellon.
·
AYfSOS
Huy , á las seis de la tarde , se execu tará á puerta abierta en el salon
la§ Casas Consistoriales de esta ciudad , el sorte·o de la Rifa que se
· ,al Público con paptl de 13 de Julio corriente , cuyo aeto ｰＧＢＺｾＮ＠

..ｾ＠
dirá el señor Marques de V allesantoro , Gobernador y Corregidor de la
nüsa1a , con los detnas Señores de la Junta cornisionada por el muy
ilustre Ayuntanaiento.

Hoy Lunes , 19 de este mes, en la casa-morada del señor Intendente
á .. ｬ｡ｾ＠
11 horas de la mafiana , se rematarán separadamente por el
tcrrntno de un afio , y por la cos<tcha presente , que deberá contarse
desde 1.0 de Junio último , hasta igual día del año de Ｍ ｾｓｯ＠
3 , los
;¡rrieodos del noveno decimal , corrcspendiente á S. M. , ó novena
te de ｴｯ､＼ｾｳ＠
los diezmos conforme se cobran por ' los respectivos Dec1
dores eclesiásticos , y Laycos en los quatro distintos partidos ó distr·
en que está dividido el obispado ele Barcelona , á saber : el del
lato : e1 del Deanato <!el Panadés : el del Deanato de P.i.era ; y el
Dcanato del Vallés , con arreglo á las condiciones de las tabas que
ten en poder del pregonero Vicente Alarét.
.
ｅＧｦｴ｢ｾｲ｣ａｩＮ･ｳ＠

\

emidtu •1 Putrfo

d dia de ｊ･ｦＢＮ＠ｾ
De Torrevieja , en 6 días, el patron Gabriel Bosch, mallorquín, laud.
San Antonio , con naranjas.
· De Amsterdan , en 42 di as , el
ca pitan James Picke , ingles , bergantin The· Diligencia , con 70 lastres de trigo , á la consígnacion de
les señores Don Juan Bautista Cabanyes y compañía , para entregar al
muy ilustre Ayuntamiento.
De Málaga y Alicante , en I g
dias; el patron Pablo Simon , cataJan , laud San Antonio, cotl aceyte y
vtno..
De Copenhague, en Ｔｾ＠ días , el
capitan Anspiter Dal , danes , urca
Carleta Christina , con 2 o lastres de
.trigo y 40 de cebada , á la órden.
De ｆｩｬｾｯ＠
, en Prusia , en 6 5 días,
,el capitan Cárlos Bruno , suecc:> , ga}casa Filaría Dorotca , con 77 lastres
de trigo , para l@S señores lVlolins y

compañía..

so

De Ccpenhague , en
dias , el
capitan .Ans Lorens Post, d3ncs, fragata Frcviderlcia ,. con 1 87 lastres de
t.?Cntcno.
D ｾ＠ Cctte , en s días , el ca pitan
Maturc Sarc, frances, bergantín la
\

Dasas _, con mercaderías, para

Colonias francesas.
De Gibraltar y Málaga , en
dias, el capitan Guillermo Bron,
nes, bergantín Eren , en ｬ｡ｾｴｲ･＠
..
De M aHorca , en z dias , los
trones l\1atéo Calafell y Pedro O
frc Sanxo , con Sl.:lS xabegas carl:;.f4\,IW,: de vino y habas.

Comercio libre de A1nérica.
Ha abierto registro para el p
de Montevideo el capitan D. J
Font y Blanch , á su polacra ... ,m.brada Santa Maria.
Fiesta. Hoy , en la Iglesia de
Jo!eph hay Indulgencia plenaria,
se solemniza dicho Santo Patriarca
memoria de su feli2 muerte : á las
se cantará Oficio matutinal ; y por
t!lrde tambicn á las 7 (en que se
cluirán Ic,s ｍ｡ｾｴｩｮ･ｳ＠
solemnes '·
en dicha Iglesia cantarán los Rel1
sos á su gran Padre y Profeta Sa
Elías) , se empezará la Corona de
. siete Dolores y Go'Z.os dei Santo'
predicará el R .. r'. Fr. Manuel de 1
Dolores , prcdi€ati.or de oficio de
casa : se adYierte , que máñana ,_ P
celebrarse la fiesta del sobredicho
triar ca y Profeta San EHas , .á las
cantará la reverenda Comun1dad .
C10

cío solemne , en el que prc1icará el
R. P. Fr. Pelegrin ､ｾ＠ los ｄｶｬｯｲｾｳＬ＠
d..:
la cas.:t.
Avisos. El capitª-n Chrictian Pedersen, del bergantín danes Die Stadt
Altoua , ha dtspuesto di.rigirse á Pa.Iermo á fines de esta setnana : quaL:squiera que tenga. géneros que re:ni.ir
ó quiera ir de ｰＮＱｳ｡ｧＺｾｲｯ＠
p.:i.ra d;cho
､ｾｳｴｩｮｯ＠
, ｰｯｾＡ＠
rá conferirse con los señores de L¡t.rrar\t y con1pafiiJ , Cl)n' signatanos de dicho capitan , para
tratar de ｾｵ＠ ajuste.
Un sugeto desea encontrar por
medio de dcbitorio , pla2.o un af1o,
9ooH catalanas ó bien un Vale Real
de 6oo pesos : el que las quiera prestar , se servirá acudir al despacho de
este Periódico , que darán raz.on del
sugeto con quien se convendrán para
el ínteres y seguridad del prestamo.
Se desea alquilar una Tienda ｣ｾｮ＠
entresuelo ó ain él , en la calle Ancha, Escudillers , Bócaría ó ｃＺＮｾｬ＠
: el
que la tenga y guste de ｡ｬｱｵｩｾｲＬ＠
se servirá acudir al despacho de este
Diario, que le darán razon de quien
la busca.
Hay un stageto que solicita encontrar una Casa fábrica para telares de
texidos de algodon , y que esté situada en las cercanías de la Puerta Nueva ó de la parroquia de San Pedro:
el que la tenga para alquilaF , acuda
á la oficina de ･ｾｴ＠
Penódico , que le
darán razon de quien la solicita.
Entrando en la calle de San Pablo , por los Trinitarios descalzos,
hay una Habitacion guarnecida , con
sus sillas , mesas y camas , aunque
sea para marido y muger con familia,
é bien para dos compañeros '· sugetos
de carácter , y segun el trato se les
hará la comida
i es en la casa nútnero
.
12 4 , ptso tercero ; pero con1o no
hay entresuelo compone como se-

gundo.
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Vc1!tns. En el almacen ､ｾｬ＠
ｾ｣Ｚｩｵｲ＠
Paul,J Hatad1a , al entr<lr á 1, calle de
la Pucr:a ｾｵ･ｶ｡＠
, por la ｰ｡ｲｴｾＮ［＠
del
Pasnm , se continúa la venta de las
'fablas de ma ' t:ra de varias calidades , á precios cón1odos : ｩｧｵｾｬｭｴﾷ｣＠
de las Camas para una persona sola,
com ｰｵｴＺｳｾ＠
cada una dt! tres tablas
coa sus corres poi dientes barH}tHllos,
al precio de Jncdio ｾｩ＠ uro ca\.L.t tul a.
Estia de venta tres C sitas contiguJs , con ｾｵ＠ huerto ca.l.-1 una, sitas
cu el ténnino de Saa Andrcs de Palornar , y propias de cierto co:1curso
de acrehcdores : D. Cayctano Font y
ClosJs y D. Joseph Gnircra.s , síndicos de dicha masa , darán ra'Z.on y
harán el ajuste , con.c:lu yéndolo en
debida forma.
Qualesquirra persona que quiera
con:¡ prar ó a censar una C:!sa , sita en
la calle de la Platería, acudirá al oficio de D. Francisco Focbs , escribano de nútnero de ｾ｡＠ Real A udicncia,
que vive en la calle den Arlét, detrás
de San Justo , donde darán ra2on.
Está de venta un Bcrgaut in atnericano que se halla anclaao en este
puerto : qualesqutera que pretenda
comprarlo , podrá verse en la. Chancillería del Consulado de los Estadvs
U nidos de América , en la calle de la
Merced , que se le mostrará el inveu..
tario y se le dirá su precio :..advirtiendo que el citado Ber antin es
muy á proposito para e1 e o ercio de
e$ta ciudad , pues cargado solo pesca
I o ｾ＠ pies de agua.
Hoy se continúa en el a1macen de
Gil Grau y Ribb, corredor Rcll de
Cambies , sito en la ｣ｾ､ｫ＠
de la l\1crced , entrando por la de la ｆｵｳｴ｣ｲ￭｡ｾ＠
el buen año y mercado de Acej'tc de
Tortosa , de superior cal dad , á pn:cio de 404 3 ds. el quanul.
Reto-rno. En la .Fonda del Gran
Comercio , calle de :r\'Ioncada , hay
un
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un Coche de .retorno para Valencia 6
l\1adrid.
.daquiieres. Se alquila -tina Tienda,
Q tJrtos y -.ietn 1s ｈ･ｾｳＮｌｲｴｯ＠
para uua
ca ;,t ､ｾ｣･ｮｴ＠
, al Ｑｮｾｪｯｲ＠
parage ltel
Borne , y se ｡ｌﾡｵ
ｊＺ ｬ｡ｲｾ＠
á prec1o equitativo : d1rá r ...tz.,Hl de ell4 el ｳｾｯｲ＠
BJe ﾡｾ｜ｶＮ［ｮｴｲ｡＠
V. l:1Ja, confitero, qüe
vive cerca de la F vnda de Santa
M d. rÍa.
Ei que quiera alquilar un Almacen para poüer ｲｮｾ｣｡､･ｌＮｴｳ＠
, acuda
á casa ､ｾ＠ D. Leopolúo PI , ｴ ｾ ｮ＠ la calle
de los rvllratl.:rs ' que darán ra'l.on.
ｑｵ｡ｬ
ｾ｝ ｵｴ｣ｲ｡＠
que necesite c.os Ca:sas, que son protnas p21;:a fábrica , y
cabrin en eilas ｵｯｾ＠
24 telares J.e te. d'tana.s , y 1o ｾ･Ｚｮ｡ｳ＠
xer lrl'
correspondiente para l..1 dicha f:ibnca , que están ｳｩｴｾ＠
en la c?:.lle de la Ri, ra baxa
den Pr.un , propllS de Francisco Flores , acudirán á la fiorica de Joseph
Bracods y Brichfetts , en la calle de
la Fontseca , ｣｡ｾ＠ a núa1ero 3 7 , quien
､ｾｲ￡＠
ｲ｡ｾｯｮ＿＠
y las alquilará á un precio equttauvo.
PérdiJas. La persona que hubiese
encoütrad.o dos Dibuxos de fábrica,
que eran del térmiso de ＴＺｭ￩ｾｩ｣｡Ｌ＠
listados , con un ra1nazón · de flores
melianas, y otras s::G.as que se darán,
se s .. rvírá llevarlo s al despacho de
es(e Di:-trio, ｱｵｾ＠
se le dará. rnedto duro de Ｎｾｴｲ｡＠ ti fi ..:acion.
'
Quien
haya. recogitio una Niáa
de unos 4 años , se serv1rá llevarla á
la ExplaüaLla , casas de Ballescá.
ｾ＠ QLialqutcra que haya encontta!!o
una ｐｾｲｩｴ｡＠
de aguas , de color de
chucolate , con coll::tr de cascabeles,
trasquilada, que se perdió el dia tI
del corriente por la noche , y quicre
1

-
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=

•n la ｉｭｰｲｾｮｴ｡＠

volverla á su dueño J2seph Sabates,

que vive en casa dd señor Jost;ph
ｇｾｴｲｩｧ｡＠
, en la T apincrÍJ., ad,:rn lS
de ｡ｧｲＺＮｴＬ･｣ｳｾｬｵ＠
se le dará unJ. gratifi.:::tcio 11.
l-l:Jlta1.go. Qualquiera que haya
perJ1do uil ｒＮＡｾ＠
tbo de I s )H ｣｡ｴｬＱｮ
ｾ Ｌ＠
ｰ｡ｾｊ･＠
acudtr al ｴｾｲｬＮＡ＠
ptso ·h.! Lt casa.
del señor Francisco Portell , notano;
enfreclte de la ｣｡ｳＺｾ＠
de V.i.lar , asahonador , en lJ. ｰｬｊｾ｡＠
del Oh , que dando l1s ｳ｣ｾＱ＠
se ･ｮｴｲｧ
ｾ ｲ￡Ｎ＠
Sirvie.1tes. U na Lnuchacha de ﾷ Ｒｾ＠
,a 2 3 anos
..
desea encoütrar una casa
para servir de ca.narera : sabe co,:;.er,
plc1nchar y otros q ttehacercs : en el
despach0 de e..:te ｐｾｲｩ､｣ｯ＠
darán .razon de ｱｵｩｾｮ＠
la abona.
Quien necesite de una buena co4>
cinera francesa , que tambien sabe de
pastelería y repostería , se servirá
av.isa:rla , que vive en la calle del
Conde del Asalto , en el tercer piso
de la casa que habita el señor Garcia,
dentista.
En la calle de la Canuda , casa
número 6 , ha y un hombre que busca
amo para servir.
En los Encantes, enfrente de San
Sebastian , número 1 6 , q uarto piso,
darán raz.on de un criado que desea
acomodarse en alguna casa de señores : sabe escrtbir y contar , y tiene
q u1en le abona.
Not.-1. En la pérdida del Vale Real
que se puso en el- Diano de ayer, y
dice 49g·7 1 6 , lease 498 7- 8.
1eatro. Hoy , á '.ns ｾ＠ ｾ＠ , se represent:t por la compañía lt1liana , la
farsa , en un acto , intitulada : LoJ
Orig.i11ales : con el aayle de Axis J
Galatea.

ｾＭＴＱ｜ＮＧｗ｟＠

CON REAL PRIVILEGIO.
ｲ｡ｷＺＭｾＮ＠

.......... ＬＮｲｴＭｬｾ

ｾＭ

del Diario, talle de la Palma d:: San Justo, núm. J'•

