Núm. 3r4

1397

DIARIO DE

BARCELON

Del Jueves

Noviembre de 18om.

de

II

San Martin , Obispo J Confesor ; y S Jn ｍ･ｲｵｾ＠
, Mártir.
rtnt'a Horos están en J(J Iglesia de Jertualett , de re igiostJs ､ｾ＠
cisca tk Asis : M: reserva á las cinco y media.

=

ｌｾｳ＠

J

Qu&--

StJn Froft ...

Sale el sol ' 1aa 1 h. o m. ; y se pone ' las 4 h. S9 m. Hoy
ea el 16 de la luna : sale ' las s h. S3 m. de la tarde ; y se pone i la
1 1 h. 9 m. de la mafíana siguiente : pasa por el meridiano i la 1 h.
4 m. de la madrugada. Debe se6alar e1 relox al medio día verdadm»
las 1 1 h. 44 m. 1 ｾ＠ s.

.

Termómetro.

Dia 9·

A las 7 de la mañana. 13
A las ｾ＠ de la tarde. 14

A laG

11

de la noche.

ﾷｾ＠

grad.

Barómetro.

Vientos y Atmósfera.

27 p 71· 6 O. cubierto.
2 27
8
S S. E. ídem.
3 27 1<) 3 E. S. E. nubes llovido.
ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BAilCELONA.

AVISOS.
Continúa hoy en la Iglesia Catedral el Treceaario que consagra i
la Pattona de esta ciudad ｳｾｮｴ｡＠
Eulalia, abogada especial de loa viajantes , el muy ilustre Ayuntamiento , con una Misa cantada que celebrará despues de la. Mayor el muy ilustre Cabildo de la misma santa Igle$ia , y en seguida l<is Gozes de la S.1nta , para obtener del
Altísimo el maa feliz viage á SS. MM. y AA.

Con motivo de haberse avQcado en esta Comisioa Régia el Expediente de las fincas no enageaadas , pertenecientes á la Obra p1a de
Juan Francisco Comellas del Puig , se hace saber al Público, que esde el dia ｾ＠ de este mes hasta el 1 o del mismo inclusive , en la plat..a
de San Jaymc de esta ciudad , desde las tres á las cinco de la t lrde,
se subhastarAn dichas fincas , sitas en la villa y término de E 1 rrJ.guera , y lugar de Mollet , al mas bene&cioso postor , siendo 1 s p:>sturas conforme á lo prevenido en el Reglame,1to d ... ｾ＠
de O ｴｵ ｾ ｲ･＠ :le
18oo , y posterior Real Ctidula de 16 de Agosto de 18o 1 , coa arreglo á cuyas Soberanas dilposicionca ae rerDatará la s\lblwta el dia 11

ai¡uien te.

Coa

13q8

.

Con motivo <lcl tránsitO de SS. l\1M. y Real Comitiva por la vi-lla de Murviedro el 17 de este mes , se ha diferido la Feria de dicha villa que debia ｰｲｩｮ｣｡ｾ･＠
en 11 del mismo , al 30 , hasta el
1 de Diciembre próximo venidero.
ｅｮｾ｢｡ｲ｣ｩｯ･ｳ＠

venidas al puerfe
la marcha y sensible ausencia de sus
el dia de ayer.
augustos Soberanos y demas PersoDe Málaga y Aguilas , el patron nas Reales explica su dolor , &c.
Agustin Calzada , catalan , canario Si la pria1era y ｳ･ｧｵｾ､｡＠
parte de es-

San Antonio, con aceyte.
ta obrita , que se puede intirular de
· ｄｾ Ｎ ａｬｩ ｾ ｡ｮｴ･＠
y Vinaro1, el patrou Perico y Marica , han merecido ｬｾ＠
FranLÜCt:J Ferner • valenciano , len- aprobacion de los hombres instruítiro nuestra Señora de Misericordia, dos y literatos de esta ciudad , así
con barrilla.
por la cadencia y corriente de sus
De Cullera y Mataró, el patron versos singulares, como por lo.s ideas
Bal"tolorné Cardona .., valenciano, y pensamientos 5ub!imes de que abun·
la ud San Antonio , en lastre.
dJn , el presente papel , que puede
De Moraire , el patron Francisco hacer veces de tercera paree , es inBoix , valenciamo , laud Jesus Naza- comparablemente m:jor , tanto por
reno , con algarrobas..
lo arriba dicho , como por la preｄｩｾｴ｡Ｎ＠
De 38 quintales de Arré.z. cipitacion con que se ha compuesto:
de Valencia , á 1 oH I 3-4 el quintal, se hallará en 1a libreria de J ua11
tn casa de Pablo Pujol , confitero, Francisco Piferrer,) impresor de S. M.
Avisos Quien tenga intereses con
en el Borne : véndese por quintales,
, que marchó
@ y n1edias @ ; y durará hoy , ma- Joseph Miser y ｂｯｳｾｨ＠
á Buenos-Ayres , acudirá á Ramon
ñana y p.:uJdo mañana.
Libro. Pintura al suero , ó noticia Sucias y Trite , galonero, en los Calde ua nuevo génet"o de Pinttu·a: su au· ､･ｲｾｳＮ＠
Dentro de unos 4 ó 6 días saldrá
tor Don Francisco Carbc nell y Bravo, Dr. en Medicina, Farmacéutico de eHe puerto para ･ｾ＠ de ·Mesina , el
Botánico, colegial de la ciudad de capitan Joh Fridrick Yortt , del
Barcelona , y sócio de varias Ac2de· b.rgantin danes nombrado ｗｩｬｾｴｲｮﾭ
na Margarita Van Steman : si alguna
mias. Esta obrita (que está ､･ｩｾ｡＠
á la ReJna nuestra Señora) expone,. per:oaa tuviese que remitir aJqun
ir de pasag.!ro {>ara
con toda claridad , el modo de com- ef-:cto ó ｴ［ｵｾｊｳ･＠
,. prdrá ｣ｯｮｦｾｲｩｳ･＠
con
poner este nuevo génere de pintura, aquel ､･ｾｴｩｮｯ＠
con que se ha pintado el exterior del los ttñorcs Don Juan Bautista Cabaｾｵｮ＠
tu0so P ¿,ente del Real Palacio; nyes y co31pañía , consignatarios de
llace ver las vent2lj3s que ofrece á las dicho capitan , para ajustar el flete.
Se desea ｨｾｬ｡ｲ＠
un A'iento de
eemas pinturas ' los usos que de ella
, de cocke para ir hasta Valencia: si lo
pueden hacerse , las ｶ｡ｮ｣､ｾｲｳ＠
del
aue es susceptib!e , y los motivos que hubiese , podrán acu.iir en ｣ｾｳ｡＠
dieren lug:.r á ·;u invcncion : se ven- s::ñcr Juez. de ･ｾ＠ ta Real Audiencia
de en la übrer ia de Francisco 1ft rn Don Joteph de Masdevall, en donque lo
y O.rio! , calle de los Agulkrs ; su de darán ra2.on d.l ｳｵｧｾｴｯ＠
busca..
precJo 2 rs vn.

PapeL suelto.Barcelona all; glda _por

El padre Simon

､ｾ＠

la Isla , capeHan.

llafl del primer b1tallon de R ... alcs

y cno erno , ex u itos , e
Guardias W alonas, en la Ciud dela, res Idtom , l qu l } s h la • comprará un Fone piano hecho ea luada , segu·1 ), lis ｾ＠ que e o1 nt sParis ó en Inglaterra , ｾｯｭ＠
sea á tzrá á ｱｵｩｾ＠
quier co 1 rar l uno
un precio m-- derado.
de los libros de di eh hbr ri : e

El que tenga algun Algibe , Al-

macen ó Cochera , para alquilar,
aunque sea hu;neda , para poner
aceyte , acuda al ､･ｳｰ｡ｾｨｯ＠
ｰｲｩｮｾ｡ｬ＠
de este pet iódico , qu: darán rat.on
de quien lo necesita
Ventas. En el meson de la Liebre , hay ｴｲｾｳ＠
C1ballos para vender,
los dos tord11los de quatro aó.os muy
hermose>s , y tl otro de tres.
En el despacho de ese e Pcr;ód ico,
están encargados de Ja venta de las
obras de leyes siguientes : Constituciones de Cataluña , del año 1 704)
que es la última impresion , en letra muy buena : Grac1an , Diseptacionum forencium, en s toocos : Tris·
tany , Declstones Catalonie , en 3
totnos : Fontanel!a ) Decisiones , en
ｾ＠ tomes ; y Fontantlla , De pactis

nupcialibus , en l tomos , l.1 s que se
darán á precio mu y equitativo , por

ser l!Sadas , pero de mano muy segura ..
Qtdcn quiera comprar un Caballo de pelo castaño , alto 7 ｾ＠ palmos,
de seis años , lo hz.llará en el mesen
le l\1anresa, y se venderá como quieran , e e slll.ado y dt:mas necesario para montar , ó en pelo.
Ca) ctar.o Bcrrcli, guitarrero , en
la calle de los Escudillers 1 dará noticia de una Casa q\le está de venta
tn la calle de los Algodot. eros.
Se vende una C¡:sa ｾｩｴ｡＠
en esta
ciudad y calle llamada la riera de
San ｊｵＺｾＮｌｬ＠
el que quiera entender en
ella , acuda al ｯｦｩｾＺ＠
de ｂ ｾ ｬｴＮｳ｡ｲ＠
Oliveras y de ｐｬｾｮ｡＠
, notArio , que
dará ra7.on ..
Se ver'lde una Librería , en la
41ual s: hallan muchos libros 4lntlg!los

editor de este Periódi o , d.. rá raz.on
con quien debe conft:rir e.

Qualquiera que quiera e-o m pr r
un Carro con ､ｯｾ＠
r..1 la ce1r da , y
otra que va á tres años , p ra lnontar , acuda al mesan de r ion err te 1
qu_ encontrará su dud1o, quien á un
precio competente lo venderá ..
Qualqutera que quiera compr r
unos Armarios con su ｡ｮｯｳｴｲｾ＠
dor,
buenos para arte de seda ó bien p ra alguna tienda de q uincall , e as·
nuevos , se confl rirá en el segundo
pi¡o del lado Je un mediero de e a,
en la rlazuela de S n Fran isco
cerca de la cas:1 del R xotxo , par
tratar dd aju!'>te#
En el ahnacen de 1 calle drn
Car.1basa , se hace buen afio y mercado de una partida de Ceba a de
Tt'tnet. , á I ･ｾ＠
pesetas la q uanera:
Avichuelas de V6Jl.ncia , á 9 rs. vn.
el cortan : Garba1 'tOS de A ｾ＠ alu 1 ,
á 1 o rs.. vn. t 1 dicho (Ortan ; y t mbien hay Vino viejo de ＡｖｬｾｉＬｧ｡＠
al
precio de Si> el porron , el que 5e
vende á barri!oncs y med ·os barril ｾ＠
nes : d1<ho alma en estará a icr·o
deede las 9 á líls 1 I por la mañana,
y desde las z á las 4 por la t..1rde.
Qualquiera que quiera comprar
unas Mul2.s de coche , arr2n ada ,
que acuda á la ｣ ｾｴｲ｡､Ｎ＠
de la e !le
del Con2e del A ｾｬｴｯ＠
, en as de
la señora ｍＮｈｱｵｾ｡＠
de B llpurg.
En casa de Francjs o Riba , librero , en )a plazn de San Ja tne,
se vende el Mapa ｧｾｯｲＺｦｩＮ＠
de Cataluña : su precio ｺｾ＠
rs. vn.
ｊＧｬｱｵｩ･ｲｾＺ＾Ｎ＠
ｑｵｾ･ｮ＠
quiera alquif r
pvr un qu1nquen1o , unas gran es
Quadras ó Desvanes , e.•. ｾ･ｧｵ｡､ｯ＠
J

pl·

400

red'lndo , se poclrá entregar á Aa..
tonio Raset , grab:ulo de fábrica,
q ｾ･＠ trahaja en la casa de Cab:z.l,
cal!'! den Mónach : el ｭｩｳｾ＠
halló
otro Zapato coi.l heb1lla , qu: entre..
gará á su du:fío.
U na M 1ntilla d.e musolina coa
varias señas , se podrá entreg 1r á
Jacinto Riba , sastre , e11 la bna..
da de Caz.:tdors , quien dará una
\tuena gratiñcacion.
Un a Jaca rubia , con riendas y
ｾ｡ｬ･Ｎ＠
albarda , un poco casca ia del espina..
Se alquila un Qaarto para un zo , la entregarán á Antonio Capará,
hombre solo en casa del chocolatero revendedor de aceyte, que vive fren ..
de la calle de las Semoleras.
te del puente de Biromb:t, y se darán
Pérdidas. Una Arracada engas- tres duros de hallazgo· , ademas de
tada de oro , con piedras , •e ser- pagar el gJsto.
virán llevarla á casa de Don Joseph
. U na ｈ･｢ｩｬＺｾＮ＠
de plata , se entre.
Castañer , en donde dirán quien es gará á P c1blo Vigil , librero , en la.
su duefio , y ademas de las señas Dague ria , ｱｾ･＠
lo gratificarán.
darán una co npetente ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮＮ＠
Al entrar en la plaza de los ToSe ha etttrat'iado una Perrita de ros la tarde de la última Conida , se
agu1s : el que la )laya encontrado, extravió un C1pote at.ul : quien lo
ae servir! entreg1rla al señor Mar- haya recogido, se servir! llevarlo á
ques de Esp:tgna , que ｶｩｾ＠
en la casa de Francisco Pujol é H1jo, calle
calle den Rob3d6 , frente fa capi- de los Cieg.os de San Cu ;ufate , que
Ua , en el primer piso.
le dar4n las gracias y quatro pe&etas
Una C1rtera ｰ･ｾ｡ｴｩ＠
, con un por el hall1zgo.
･ｮｩｦｾ｡､ｯ＠
del muy dustre Ayuntaｅｸｰ･｣ｾ＠
ISfnlerdintJrie. Con·
tni ｾｮｴｯ＠
de l1 villa de M.1ssanet ､ｾ＠ la tinúa lioy el sefior Martin, profesor
ｓｾｬｶ｡＠
, que es de M1téd Bavi , es- de fisica , mecinka y optic , di' lo
tu4tJnte : ｾｲ｡ｴｬ･｣￡＠
este que la version diaria • en la que ･ｸ｣ｴｾ＠
ｬ･ｾｯＮ＠
al ｳ･ｲｩｾ＠
S1lvaJor Sateras y que anuncian los cartdes , en la calle
110:h , ó á la s:fíora M .tria An na de Trentaclaus , esquiaa ' la den
l
rt y Estéba'l , lo• q·1al:s ba.. Gaardia , 4 peseta la entrada : empebir
la escalera de ｾ｡ｳ＠
del se- zándose Alas siete en punto.
T1Mro. Hoy , á laS S , se re·
liQr Olivo , calle den Gignú , en
er pi!O, <¡\le d1r!n media ｾ＠ .. presenta por la compa&Ja ｾｰ｡ｯｬＬ＠
la ｣ｯｭ･ｾ＠
, en dos a ()s iotitu¡ratift3:ion.
parte:
ULta ElebJll de plata l la ehar- lada : LG A,¡,lifltl :
a cot1 q ｾｴ･＠
y
wlD1frcro coa "'tO.pzcQll& , boleto 7 saynete.

ptso , para fábrica de 1tilados ú otro
objeto , que no sea. perjudicial al eJiftcio , j11nto con alguna Habitacion
para familia poco ruunerosa, puede
conferirse con el maestro JoJeph Pd.lá , en fiU tiencia de carpintero d:
aúmero 3e , sita en la esquina de
la plazs de los Peixos y calle de San
Cayetano , alias del Gobernador.
El sombrerero de la Espaser1a,
dari razon de un primer Piso que
está para ｡ｬｱｵｩｾｲｳ･＠
en la referiJa

