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Ban Pedro Mdrtir , Ingttisidor ; y San R6berto , ,A;nd: = Las Qua･Ｍｾｮｴ｡＠
HortU . están en la Iglesia th nuestra tJ'eíiora de Beléfl. : se reservll
á -la.r 8 iet e.
.Ajeccione1 ·astronómicas de .mañantJ.

S;1le el sol ' laa S h. 3 m. ¡ 7 ae poae ' las 6 h • .57 m. Su Ｔｾ＠
dinacion es de 14 g. _.a m. 8 •· No: te. Dehe •eúalar el relo1 al

dia yetdadero laa 11 h. S7 m. • a. lale la luna ' lea 8 b.
14· JL de la mañana : pata por el meridiano ' Ju 3 h 45 m.
- de la tarde -; 7 •• pone ' las 11 h. 13 m. de la aoche. Y ecs el 8
de ella.
Hasta hoy ha crecido el dla 4 h. 48 rn. La duracion del dia solar •es de ll h . .54 m.
ｾ､ｩｯ＠

1

Termómetro. :Barómetro.
Dia
17' las 1 J de la noc. I& grad. S .i8 p. 1 l.
1'8 á laa 6 de la mañ. 10
1 28
J
11
I
l
8
i7
ｾ｡＠ ·' lu • de la tard.
9

Vientos y Atmosfera.
S E. nubes.
¡,,
Id. cubierto lluvia.
ldem.

KOTICIAS PJ.B.TICULAllES DB BJ.llCB.LONA,
E D 1 C '1! O•.
1Jon Jostph i.e :E1;peleta , Galtliano , Dicastillo y Pra!lo , Conde 46
Ezpeleta ､ｾ＠
Yeyre, Caballero de la Orden de Stln Juan , A.:ca1 dtJ
perpetuo del Real Palacio de Olite, y Merino maytJr de .•u Merin ..
dad , Teniente General de los Reales ExércitcH , Cot· ｳ ｾ ｪ･ｲｦｊ＠
de Estado y de Guen·a , Director 'Y Coronel General dd Real C11erpo
4e .Artillería , Goben¡ador y Capit:;.n Genera+ del Exércite v l*rín•
. eipado de Catalu;ia , Presidente de su Real A.udie,.cia &c. &c.

e

.msiderando N os ser uno de los principales deberes ocurrir al so•
eorro de un número considerable de Pobres que se hallan pidiendo Ii·
¡uosna en las plazas y c&lles de esta ciudad ; en exercicio y cumplimiento de nuestro zelo , beHeficencia. y amor ; oído al Fiscal de S. . M.
' ｏｒＮｄｅｾａｍｓ＠
1 MANDAMOS que 1e aubmiubtre á los aecuitado!

. ea
1

ＦｾＧ＠

una Sops , formando psra ello un fondo ' qne se realizaria &iel sobreprecio que sufrirán las Carnes , es ' á saber: . ·
La libra carnicera de treinta y seis ｯｾｺ｡ｳ＠
de carnero y ternera. 6 ､ｩｮ･ｲｑｳｾ＠
La de macho cabrío ú oveja á su respectivo tiempo. • • 1 quarto.
La de buey y vaca. • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 dineros.
La de carnero de Tarragona ó Sagarra.. • • • • • . . . • 11 dineros.
EntPndiéndose esto al pronto ; y sin dexar un momento el meditar
y convinar otras providencias que asegurando la feliddad de este RU.. Ｍｾ＠
meroso Pueblo le hagan conocer de la importancia que le es el descansar en el seno de la vigilan-cia del Gobierno , que sin perdonar
trabajo ni fatiga aspira á su bien con premeditaciones y cenvinaciones
las mas prudeates.
venga á noticia de to.!os y · nadie pueda alegar igno• .
Y para ｱｵｾ＠
rancia mandamos publicar y fixar este Edicto por los parages pl1h1icos
y .. acostumbrados de esta Capital con las solemnidades de t>sti1o. Barce..
lona vtinte y ocho de Abril de mil ochocie.nt0s y ocho. = El Conde ,
de Ezpeleta. = Visto , Francisco de Olea y Carrasco , Regente. = Mi- ·
guel de Prats y Vilalba , ｓｾ｣ｲ･ｴ｡ｩｯ＠
del Real Acuerdo.
Lu¡ar del:
Se+ llo. = Registrado en el firm. et oblig. 1 fol. 3·
.

=

.

A .y 18 O 8.

Mañana en la casa-morada del Sr. Intendente de _este Exérdto , se
rematará el asiento del derecho de Cabezage , baxo la:t condiciones de la
taba que obra en poder del pregonero del Rey Vicente Alarét.

Se hace saber al Público , que se ha prorogado la suhhasta del ar•
riendo de las Rentas que S. M. percibe en el Valle de Aran , desde .
el dia 15 hasta el 30 de los corrientes, señalado para el remate, en ｾﾷ Ｎ＠
casa del Sr. Intendente general de este ｾｸ￩ｲ｣ｩｴｯ＠
y Prinoipado.
Igualmente se subhastarán eB dichos dias los arriendos de laa Rentas de Benifallet y de la Quadra de Calders , haxo las condiciones de
las tabas que paran en poder del pregonero del Rey Vicente Alar"·
ｾＱｊｩ｢ｲ｣｡ｯｮ＠

omlda al putrte
_tl dia de a')'tr. · ·
De Lierna y San Ffliu , en 11

días, el patrou Juan Nualles, cataJan , canario la Vírgen del Carmen,
con mercaderías.
Düta. De 400 quarteras de Trigo de Valencia , á 8 z rs. 18 ds. la
quartera , en casa de Salvador Ma¡ro , en la calle Ancha : véndese
por quarterl! , cortaaes y medios
cortanf's ; ;y durará hoy y mañana.
Otra : De Arróz lombardo , á litf;
J s.g. el quintal , en casa de .Joseph

Ribera , frente del meson de la
:Bota.
_,
Otra : De 35 sacos de Arróz de
Valencia , á 9tt 3-g, el quintal , fll
casa de Tomasa Angli , frente . el
mtson del arco de Santa Eulalia , en
la Bárra de los Austlls : ésta y la
anterior se venden por quintales , . @
y medias @; y las dos dunrán hoy,
mañana y el ｌｵｮ･ｾ＾＠
inmediato.
Avisos. Un sugeto dececte de es-J
te coa:1ercio , desea hallétr un:J casa,
en la inmediacion de la plaza de Pa·
lacio , en que se le de toda asistencia;

-

'

ｳｾｲ＠

. 1. excepcion de cama : el reloJf!'O de Vfndeft 'PClt @ y· medias@: igual-

y Aceyla rnhmll plaza , esquina ai la Espase- mente se vendea las . ｭｾ｡ｳ＠
te de superior calidad 4. s! pest-taa
ría , dará razon elel interesado.
, en la tienda del dicho en
Tere:)a Perez , viuda , que vive el ｱｵ｡ｲｾｬ＠
en la plazuela de Marquillas , núme- el Born€ , c.asa mímero e¡ , antes de
ro 16 , segundo piso , admitirá á un llegar ai la calle de los Flasaders.
Se e :ntinúa la venta de la Pasa
huésped '
rentas. Quien quiiiere que se le valt:ndana de la primera calidad ., á
trayga Vino á barrilones para el con- predo de 11 peset2s el quintal , en
su calO de SU Casa t todo de }a Ú )tima casa de Jacinto Ramoneda , en ]a ca·
cosecha de ｾ＠ Bo7. dn mezcla alguna, lle dtl Rech Condal , frente al aly de propio viñedo que posee en el macen de J ol!epl Estruch.
, En Ja posarla del Caballo Blanco,
término de Premiá , inmediato á Tayá Frat. cisco R.ibas , lihr.ero , en la calle de la Mel"ced, número 25 , se
plaza de San Jayme, el qual lo hará Yrnden SalchidwnEs de Aries y Morllevar franco de dtrecho y portes á tadela& , todo de superior calidad y
el harriloll, á prerio ･ｾｵｩｴ｡ｶｯ＠
•
razon de catorce ｰ･ｾｴ｡Ｑ＠
acuda al dicho Ribas , y 110 se admi·
.4J.quilEres. En la calle ｾ･＠ la Estirán mas sugftos que Jos que podrá grima, pay un primu PilSO, con un
abastecer ｨ｡ｴｾ＠
el mes de Febrero d.e A1macen , .un ugundo y parte del
1809 : se previene que Jos que l'iv.en tercero .para alquilar ., juLtos ó sepaｰｾｳ｡､＠
la Rambla , pagarán un real radcs : se .dará raz()n en el SF gundo
de vellop mas por razon de los po.r- piso de la misma casa , ó en el almates de cada barrilon : en la misma cen de vino de enfrente.
casa se continuará la venta del Vino
En la calle del Marques de Bar•
rancio y ｖｩｮｾｧｲ･＠
, y estos dos artí- hará , esquina á la de San Ramon,
culos solo de dos á tres porrones por hay do.s Pisos vacantes, ámhos ｣｡ｰＭ
ｾ＠
tada vez.
ces y divertidos , y el uno de ellos
Quien quisiere comprar une Mu- á propmito para dos ó tres sugttos
lafde 8 snos , buena para coche, po- que quieran vivir á pupilo, pues que
drá acudir al editor de este Diario, en la misma casa habitan marido y
qn ien le indicará el duefio con quien muger , que cuidarán de ellos en to. be tratar el ajuste.
do : su precio tres duros y trece pe·
, En la calle del Conde del Asalto, setas a¡ mes: · tiene las llaves Joseph
número 3 6 , frente á la de m Guar- Campruhí , hospedero , en el segun·
dia , hay para vender una porcion de do piso
Semilla dt:: t8pis<Jts , y otra de EstierEn Sarriá , junto á los Capuchitol de palomo , que se dará á precio nos\ está para alquilar una Casa que
eq itativo.
contiene una entrada capaz para un
· En casa de Jo•eph San German, carru8ge , dos habitaciones , y un
carpintero , en la plaza de la Dague- jardin bastante grandé : e.n . la ｮｴｩｾｭ｡＠
, c<:sa número r 6 , se vende Ma- hay varios Muebles que se venderán
a de sapote y de encina en trozos á muy cómodo precio á quien la al(\des y buena para ｭ￡ｱｵｩｮ｡ｾ＠
quile , lo que deberá hacfr por años,
En el a!macen de la calle de la y para lo que se ha de acudir á 1\Ir.
lada de Jostph Mutí , se venden Lebret , en la calle del Conde del
sas á 1 oi pesttas el quintal , 1 se

Asalto.

$23
De aa lll!ltrlmonio que tiene una
Sala y Alcoba para alqutlar á un ｳ･ｾ＠
ñor solo , informar' el librero de la
plaza de la ｔｲｩｾ､｡＠
calzada ; previniendo que si gusta al que quiera
ocupar ､ｩ｣ｾ｡＠
habitacion , se ｬｾ＠ proporcionará tambien toda asistencia.
Pérdidas. Ea el dia 2 ｾ＠ del presente se extravi6 en la Bocaría un
ｃｨｵｰ｡､ｯｾ＠
de plata con cascabeles y
tre' ramaleJ de cadena ael mismo me·
tal : al que sepa su paradero , se le
agradecerá lo avise en cssa de D. Joae(lh Slhona , en la esquina de la
plaza del B ilensuceso y calLe de las
Sitjas , y se le gratificará con tres
pesetas.
El dia 15 del presente desde . la
alle de S1n Ramon ｨｾｳｴ｡＠
Gapuchi·
nos y de allí hasta la Merced , se
ｰｾｲ＠
li6 ua Relox de ·plata de dos caxas , grabada la sobre- caxa , con el
haton de ella de laton , cadenas y
llave de acero :el que le haya encontr.ldo ó ｳ･ｾ｡＠
su paradero , tenga la
b:>oiad de eatregarlo ó avi11arlo al
editor de e3te ｐｾｲｩ､｣ｯ＠
, y se le da-.
rán ､ｾ＠
duros da gratifbacion.
El dia i5 del corriente se extraviaran dos ｰ｡ｲ･Ｚｾ＠
de Pendientes del
corredor de ｬｯＺｾ＠
ｅ｡｣ｮｴ･ｾ＠
mu inmediato á la p_uerta de la Casa Lonja:
se ｳｵｰｬ￭ｾ｡＠
á quien los haya sallado,
ｴ･ｮ
Ｎ ｾ｡＠
la bondad de llevarlos e¡ casa
de R1moR Vllajuána , platero , en la

.

Plate!'la , que darlf las seitas , junte
con veinte pesetas de gratificadon.
8irvitnte. se· necesita una criada .
para ua señor solo , ｱｵｾ＠
sepa eoser,
la que teu ..
lavar , planchar y ｧｵｩＺｾ｡ｲ＠
ga estas circunstancia& y pet'sona que
le abone, acudirá á la haxada de 8an
Miguel, casa del cordenero, que di·
rá el sugeto.
ｎｯ､ｲｩｾ［｡Ｑ
Ｎ＠ Una cuya leche es de
un atío , desea hallar una ériatura
de i¡ual tiempo , para criarla en Sll
propia.. casa : se darlÍ razon en casa
Chrht6bal Pla , ｳ｡ｾｴｲ･Ｌ＠
que vive ell
la caUe de la Canuda , . frente IÍ Sta.
ｅｾｰ･ｲ｡ｮｺ＠
Fonsaré desea
Teresa. ｾ＠
criar en su propia casa : su leche
de seb dias : viYe en la calle de Gig·
náii, en casa Aygader = . En
casa
,de Manuel Ber.•nguer , terciopelero,
sita en ｬ｡ ｾ＠ plazuela de los Pexos , se
dará razon de otra , euya leche es de
diez meses , que deiea criar en una
casa , dol\de aenirá tambien de co-.
cinera , y en lo ､･ｾ｡ｳ＠
que se ofrezca,
=En la calle ､ｾｬ＠
B ,>u de San Pedro,
casa de Jay :ne Hearioh , texedor de
líno , se hallará nóticia de 'una ｲ･ｾ＠
cien parida.
Teatro. Hoy , IÍ las seis , se re•
presenta por la .compañía Española,
la co:nedia moierna . en tres actoi,
titulada : El Fénix de los ｃｲｩ｡､ｯｾ
Ｌ＠
:y M:zria Teresa th Austria : con ua
di vertido sa1nete. ·

e•

la

•

N. B. ..,. 11tor ú!timos tlifU tleJ 11111 " reJSUI•a la subscripcia•
•u ｾｮ｣ｩｴｬ｡Ｎ＠
de 11t1 P•riótlioe ¡ á ra•o11 11• 11M p111IM tJI .,, para
.,lfl oiudatJ , quatro para lo.r de fuera , '1 doa• '1 ••tlitt para .Amé..
. rica ;. . no admitiendo 111lno1 th ,,., ,..,, pGrll lo1 11gu1Jtlo1 1 ,,;, para
Jo.J últi11101 : ' ' ad•i1rt1 4Í ｾＰＱ＠
8ul11ariptor11 , tJru 111111o lo• de
.,¡a tilKlad oo11MJ lo8 tl1 frura ti• ella , cleb•rán pag11r tlllelaJ411o. Ett
TJJhraci4 " ｬ｢｣ＬＮｩｴｾ＠
e11. ecua tJe Do;s Yic11111 Y1rdú 1 Qo.a 1 callt

,m,,..,

.aa

ill 81111 Yi11al• • núm1ro

1;';.

. CON REAL PRIVILEGlO EXCLUSIVO.

la Imprenta iel Diari.g a oalle "' 11
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