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San ｍ｡ｲ｣ｾｩｮｯ＠
, Obisp8.
Las Quflrelf;ttJ Horas ettán #1t la ｉｾｬｴＺﾭ
tia áel Renl .Monasterio de Santa Maria ｾ ､ｴ＠
ｊｵｮｱｾｲｴ＠
, ＱｧｾｲＦｩ＠Ｘ
Hábito dt 8aFJtiagQ : s.e reserva á las cinca.
ｊＮｾ｣ｱｩｯＱ＠

«..tJ

eulronómicu 11• •aJÍGDG.

Sale ·el sol á las 'l h. so m. ; y •e pone i las .f. h. -iO m. 'Sta
l.cltnacion es de ss ¡. 5 m. 34 s. Sur. Debe aeñtdl!r el relox al ｾﾭ
l.lo dia verd&dero las 1 t h. 7 m. 3 6 •· Sale ltt luna i la 1 h.
·s8 m. de la tarde : pasa por el meridiano m las -9 h. 3 4 m. de
la noche ; y se pone á las 5 h. 11 m. de la madrugada siguientQ.
Y es e1 13 de ella.
'
'
Di. a
'l'erm6metro. 1 Barómetro. Vientos y Atmosfera.

7 á laa 1 1 de la noc.
8 á lu 7 de la maíi.
B á las A de la tarde

..

6 grad.
5
7 .

5¡•8 P· 55 l.
4 28
9
ｾｳ＠

5

O. sereao.
3 Idem.
5 S. S. E. nubes.
SI

'
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
.

-4 1' 1 .8

o 8.

､ｾｉ＠

Manana dia ro , y seguRdo Domingo del presente , los devotos
santísimo Rosario , establecido en la Iglesia de S1n Sehastian, de ｰ｡､ｮＺｾ＠
Clérigo3 Menores , tributarán solemnes cultos ( por el fdiz Cumpl"'añol
de su institucion) á su lVIaClre Santísima la Vírge'n de la C.qnal : á ｬ｡ Ｎ ｾ＠
sjete y media de ella lúbrá Cornunion ｧ･ｮｾ｡ｬ＠
, y dir.i la Misa y hari
mu -p1Jtica ｰｲｾ｡Ｎｴｯｩ＠
t\ R. P. Bernardo Martinez , Lector en s!grad:t Teología de h mLma c.:rs1 : á las diez habrá sohmne Ofido ., con
Sermoa , ｱｵｾ＠
pr,:d. ｩｾｵﾷ￡＠
el referido- padre Lector Martinez. Por la tarde,
á lu qti'.!tro y media ,- se -cantará tl ｳ｡ｮｴ￭ｾｩｭｯ＠
Rosario , cuyos Misterios y Plática hará el R. P. Fr. Francisco Bosch , Lector en · sagrad1
TeGlogía , de padres Agustinos rc;hado::J ; dándose fin con los Gozo:3 da
nuestra Seúora : en ámbas fu.n.cio.nes asistirá la c9.pilla de mú;;ica de
Sa.a.ta M.\ria del ｬＧｦｾｲＮ＠

Do a

l.f.

Don Jmm ｌｾｯｮ｡ｲ､Ｌ＠
Cónsul de los ｅｾｴ｡､ｯｳＭ
Unidos de América eft ｲｾｴ｡＠
Ciud;id y Provincia , hace notoria al Comer io , para lo que put'da interet>arle , .la signimte circular que ha recibido del Cónsul General de
los &tados-Unidos fn .Argtol.
Argel tí los I 6 de Diciembre · 1.8c 7·
«1\fuy Señor mio. Sin duda habrá V m. sabido antes de ahora , que
tres Buques americanos habían sido detenidos por una Fragata de esta.
R · gencia , en conseqüencia de .rio haberse mandado desde los EstadosUnidos , de dos años á esta pa1·te , los · pertrechos de guura tnudes,
segun está estipu)ado en el Tratad_o , aunque su valor se hahia ofreｾｩ､ｯ＠
varias \'eces en efectivo.
._
:-:.I¡os dichos Buques eran , la fragata Eagle· , de Nueva- York , su
i>a}'itan Natanid Sh?ler , que iba de Bristol á Palermo ron 1:1n cat:gamento de botellas de vidrio : el l:ergantin ｊＷｩＢｯｾ･ｴＬ＠
de Bostcn , su capitan James 1.\lorret , que iba de Oporto á Liorna ca:t:gsdo de azúcaJ, cu8tos, añil &c. ; y la goleta J.1ary ann ｾ＠ de ｎｵｾｶ｡＠
York, su capittn Je":" ··
ltvbcld Sh"ffield , que iba dd estrecho de ｂ･ｬｾＭ
Ida á Liorna ｣｡ｲｧｾ､＠
de ｨｾ｣｡ｬｯＮ＠
Lo5 dos primeros hace ya_ mas de 40 días que f stán acá.
La g leta no ha llegarlo , y se cree que haya nribado á algun otro·pU!·rto. La tripu:Wcicn de los dichos Buques ha sido bien tratada , y ,
.Jio se les ha saqmade en la mas minima €osa ..
,Tengo ahora la satisfaccion de poner en noticia de Vm. que he
.-justado esta asunto con el Dey, quien ha recibido las dthid2s anualidades en efectho , quedan ya librt>s los Buquts. ,_ y esta Regencia en nada n::olrstará mzs á nmstro comercio.
Ｌ［ｓｵｰｬｾ｣ｯ＠
á Vrn. haga la prese:gte notoria tan preEto ccn:o 8(3 podlle-,,
á beneficio de 2que1los á quienes pmda convenir. Tengo el honor de str·
ron el debido respeto su servidor .. (fnnado)
T&bias Lfar. = Sr. Don.
J•ati Lecnard ,. CóD.sul de ｬｯｾ＠
E'qtadcs- Unidos d.e América. en Barcelona.,
P. D. tn 17 Dicitmbre..
ｾａ｣｡｢ｭｯｳ＠
de satu por uno que ha llegado de .Licr:ma , qne la goleta arri1a dieha llegó á Nipoles , hahUndola npres21do fU c&pitan y·
))arte de su tripulacion que babia qutdado á bordo , hahier:do e<;had&
á la mar quatro de sus ｡ｰｲ･ｳ､ｯｮｾ＠
, y ahar.donado otros quatro en
d bute.
"Yo ne t€ngo aviw d4t esto,. pero ｡ｾｵ､ｩ･ｮｯ＠
al Dey, quien me dió,
:primero la noticia ,. me lla asP¡ruradD que no alterará la composicion ajus·
1adl. ayer ., y que nÚestros Buques ｦﾷｵ ｾ ､･ｮ＠
11avegar sin ttmor de ser·
lr.olestados.
,Al presente se Jl¡ llan ya en el puerto. tCldos los c6rsuios.. Repitcnie:
ｾ･ｮ＠
respeto'' (firma de) = Tob1as Lear.

=

riiuchos han creido , que el se.tíor Bufon ha hfcho del Eit>fante nm{
pintura muy Iis,ongera ; pero nof;'tr?s estem<Js.. .bien ｰｾｲｳｵ｡､ｩｯ＠
de ｊｾ＠
éestreza del art1fice , y de la e.xactltud dfl modelo. Parece que aqm
lá naturaltza ohrs con sohePanía , y que ｾ･＠ COl!Jplace fn Ja foro¡acion_ •
de; e:,te quadníp.edo , dotado de una inteligencia tan extremada Nos

atre.-

-.treyemos

i decir que

3$

nq se admira ｭｾｮｯｳ＠
esta inteligencia , como la
7llagnitud de su cuerpo de una masa tan disforme. A la verdad , el
Elefante , que enseña el señor Padova.ni , acredita una suma compre ..
hension , tiene mucha docilidad , pues sabe hacer uma multitud de
cosas agradables , y que encantan á los expectadores , como lo acre ...
ditan las personas , que han' ido i verle. Siendo este el animal de sa
･ｾｰ｣ｩ＠
el mas dócil , y obediente al hombre , tiene por otra parte
una comprehension q,ue asombra. Se continúa ensetíando con el Caballito , Leones y ｾ･ｭ｡ｳ＠
animales. en el parage acostumbrado , y á los
anismos precios.

Hay ·, diá · 9 del corriente mes , á las cinco

de la tarde , se
ecntinuará en las Casas Consistoriales de Ayuntamiento el subhasto de
Ja provHion de _ las Carnes de ｃ｡ｲｾ･ｯ＠
, Macho ､ｾ＠
Cabrío , Oveja.,
Buey , · Vaca y Ternera , y del arriendo de tres. Pilones de CarnerG
de ·Tarragona ó Sagarra , y el que quisiere hacer alguna mejora al
todo ó en alguna de las tres partes en que se puede dividir la proｰｯｾｩ｣ｮ＠
pendiente , podrá para enter-arse de ella acudir al pregontr()
Vicente Alarét , que ·interviene en el subhasto. Y se recufrda q.ue se
recibirán tambien las proposiciones que Se bagaR para los arriendos de
las Pieles de los expresados Ganados , á efecto de examinarlas por si
las hubiere t¡ue se hall(m ｡､ｭｩｳ｢ｬｾ＠
; en inteligencia de que no solo
te oirán los ofrecimifntos que se hicieren para el todo de cada respectiva calidad de Pieles , á saber del Gana-do lanar , del Cabrío y del
JJacuno , sino· tamhien, por partes ó por €lases.
Queda aprobado por el muy ilustre Sr. Intendente General de este
lkército y Principado el remate celebrado por la cantidad de cinco mil
trescientas noventa y ocho libras catorce ｾｭ･ｊ､ｯｳ＠
y once dineros , y un 1
ｖ｡ｬｾ＠
Real de cient& y ｣ｩｮｵ･ｾ｡＠
pesos por el Molino .f:·arinero , sito en
la villa de Torrell_es de Fcix , perteneciente á la chra de la parroquial
Iglesia de dicha villa : el tambien cei€hrado eu la Gantidad de 14oott
á Vales Rfales , por la Cata sita en la plaza nombrada la Fira de la
villa de Cardona .,_ perteneciente á la Comunidad de Presbíteros de la
misma villa : el igualmente celebrado por la cantidad de 241 stl ｉｌｾ＠
atda de ardites , pagaderas las dos mil ciento y ochenta en Vales Rea ... .
en metálico . por las Fiezas de Ti€r.ra , sitas en d tér- ,
les , y las 2 3 ｾｲｴＺ＠
mino de la villa de Tarrega , la una huerta nombrada del Portal de Ur- ,
gellet ; otra de secano que va junta eón la de la huerta , y otra de
regadío sita en la Puerta de Cercahins , pertenecientes á la ｴ｡ｭ･ｮｾ＠
ria de D. Joseph Antonio Copons y Mesades ; y findmente el celebr&dQ
en la cantidad de 7 5c. tt, pagaderas en un Vale Rfal de 300 pesos, -{)frGo
de 150 y lo demas en metálico , por las dos piezss de Tierra unidas,
&itas en el camino de Balagner , y térmiE.o de ]a villa de Tarrega , propias de la testamentaría de D. Antonio Franchco de Copons , y se han
ｳｴＺｾ｡Ｎｨ､ｯ＠
treinta dias para poner quartas pujas que empezaron á 31 de
DlClt:mbre próximo pasado ' y fenecerán á 29 del corriente : por lo que

ual..

s6
qual!IUiera qae quisiere. mfn de este derecho ' se ｰｲ･ｾｮｴ｡￭＠
eh er Trf· ';
haaal . de b <?omision Régia en esta Real Intendencia ; y ante el iK- ¡
fraescnto Ejerrbano mayor de · ｾｬ｡＠
, ó al corrf!dor Vicente Alarét , ea
cuyo poder obran las tabas.

HtJy se ha impreso la Lista de los precios corriente$ de esta plazat
la qua se halla de venta en la oficina de eate Periódico.
¡

Zmharcacion. ｦｬｾｮｩ､｡＠
al puert.e
muger que iba cargada con un cotel día de ayer.
chon , y hay indicios de quien es:
De C:fdiz y San C:.rlos , en 20 por tanto se le suplíca lo entregue en
días , el patton An6nio Maristany, la Gti ;)ina de e6te Diario , q•e se le
catalan ; laud San ARtonio , éon ca- dará á mas de las gracia·s un ､ｵｲｾ＠
, café y palo.
cao , ｾｵ･ｲｯｳ＠
de ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯＮ＠
Retornos. !5n el u eson de Gerona , plaza del Oli , hay una TarPrtoio de lo1 ａｧｲｳ｡ｬＧ､ｴｾ＠
tana para Tarragoaa , y quatro Caren Reu1.
ｲｯｾ＠
pll'a el Re¡n> Re Valenda ó de
• el ｾｲ｣ｒ､ｯ＠
celebrado aqmJ el
1\furcia.
'
Lunes · 4 del corriente , se vendió el
En la Posada de las Naciones, Agu&rdiente Refinado , de 1 3tli, á
en la Rambla , hay una Calesa para 13U 54 ; y el Holanda , á 1 ott.
Valencia , y otra Calesa y una Tar- Barril ind. de s8 P• c. de l3j á IJ!·
taoa p:!ra FlJneras..
ldtm 111 Yall•.
Plrdidas. El dh 3 del ｡｣ｴｾＱ＠
se
- Bn el mercado celebrado aqw el
ｰｾｲ､ｩＶ＠
por varias calles una HehFla Miércoles 6 del corriente , 1e vend.i&
de pbt1 reionda, de uniforme : se el Aguardiente ｒ･ｦｩｭｾ､ｯ＠
f , á Itt&
duá una corre3pañdiente gratificacion 1o9t; y el Holanda , de 9tl 74 6
aL que la de:vuel vá á S!l dueno en dJ. , á 9U 1 o.g. . Put8tts en ｔ｡ｲｴｾｧｯ＠
casa de D. J ｵｾ｡＠
Mestres , cirujano de na , el Refinado f , de 13tt Ｕｾ＠
, á
Reales Guardhls WalGnas , en la ca· 13tt 74 6 ds.; y el Holandta, de roU
lle den Gignás ' Í.:' ente al cerrajero, s.g. ' á Iott 7.g. 6 ds.
Teatn1. Hoy , á las cinco , se re-!
da:tde se mo'3 tr-ar.í la companera.
El Miércoles 6 , dia de Reyes, presem.ta por la compañía Italiana;
se. le cayó á una seáora paseandose la opera ., en dos actos , titulada:
pot· la Rambla á la una y me:lia, un Las Bodas ､ｾ＠ Laureta : intermedia...
M ｾ､｡ｬ｢ｮ＠
､ｾ＠
oro con p.:rla3 , y un ca· da ､ Ｎ ｾｬ＠ bolero que hayhrán la señora
Jnlfeo en el medio en forma de lira· Anto11ia Fuentes y el señor Francisc0,
se sabe cJn certeza que le recogió una Piatoli.
;
/
Cam)Jios de Vales Reales.
Enero á 5 ｾＡ＠
, 1.\-layo á 51! , y Setiembre de 5 t á so!.
C(l.mbios de Cádiz del día S13 ､ｾ＠
Diciembre.
Vales Reale;;. • Setiembre 50 , M ayo 51 , y Enero 5 a.
CON REAL PRIVILEGIO.

'
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E.1.1.la Imprenta del Diario , calle de la Palu1a de San Justo, núm. 39•

