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BARCELqNA,,

DIARIO DE
Del juéves Ｒｾ＠

de

San Marco ｈｴｭｧ･ｬｾ｡Ｎ＠
Las Quarenta Hora;; están en la iglesia de nue5tr4 Seiiora del
sario , de religiosas de Santo Domingo : se reserva á laa ｡ｈｾｴ･Ｎ＠
Indnlgentljá plenaria.

a...

Oias horas.
Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
33 11 noche. 10 grad. 4 ＡｾＷ＠ p. 1 o l. 1 N. O. nubea.
2 N . E. Idem.
24 6 mañana. 9
5 'J.7 lO
I2
id. t tarde.
lO
91 S. O. idem.
2 27
ESPANA.
Madrid I 2 de abril.
La junta creada por S. M. para el restablecimiento, direccittn 'Y
gobierno de los seis colegios mayores de S. Bartolomé , Cuenca, Oviedo,
:y el Arzobispo' en Salamanca, de Bta. Ｈｊｲｷｾ＠
m YalladoliJ, y m S. lldefenso en Alcalá.
Hace saber á todos los que el presente edicto vieren, que deseando el
Rey nuestro Señor acelerar tedo lo posible &1 restablecimiento de dichas
comonidades, que en su tiempo dieron á la iglesia y á la monarquía varones insigne3 en santidad y doctrina , cré'lito á lo3 tribunales de ｪｵｾｴｩ､｡＠
y honor á los principales empleos eclesiasticos y seculues del reyno;
por Real resolucion á consulta de esta suprema1junta, ｣ｯｭｵｮｩｾ｡､＠
por el
Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, primer secretario de F.da!lo y del Despacho , ha tenido á bien aprobar el reglamento que deverá <.b.:ervarae ea
los expresados colegios , c.oaforme al espíritu de sus benerabieij fundadores , y á lo que exige la variedad y circunstancias de los ｴｩ･ｭｰｯＺｾＮ＠
Por este reglamento se ha senido S. M. declarar que el núrnero de
becas que en lo sucesivo deberá tener cada uno d-e los expresados sei:¡ co ...
legios ma¡ores será el que prtscribieron sus benerables fund1dore:J , sin
alteracion alguna ; pero como el estado de sus edificioa, y la ､ｩｭｮｵｾ＠
ciGn qu,. haa padecido su11 rentas, no permiten por ahora, ni acaso en
muchos años , la provision completa de aquellas , ha mandado S. M. ae
provean desd.e luego lai que buenamente puedan mlmtenerse; y sucesivamente se irán aumentando á proporcion que Ｑｾ＠ permitan las circunstancia¡.
( 8e c.onuluir6.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO.

Debiendo procederse en el día de hoy , último de los tres señalados
en loa anteriores anuncios , de diez á doce en el salon del Real Palacio
al subhaato de ]a piedra para las ebras del puerto , se dá por ､ｩＺｾｰｯＮ＠
cion de la Real Junta de él este aviso al púbiico.

------- -----

Las viudas y púpilos del monte pio general de esta ciudad hBxo el
título de nuestra Señora del Remedio y Beato Miguel de los Santo,,
podrán acudir á recoger sm respective libranzas el día ｾ＠ 9 del pre11ente
mes á casa del contador de dicho mr¡nte D Manuel Camellas , calle de
las Molas , désde las 9 á las 1 2 de la mañana , y de las 3 á las 5 de la
tarde.
Los que con toda seguridad deseen aprender bien el hablar , escri·
l>ir y traducir el idioma frances en pocos meaes y con bastante facilidad,
mediante el métode de enseñar y demas requisitQs por parte de los discípulos , encontrarán un profe5or que tiene el honor de adoctrinar á varios individuos de esta capital , que les proporcionará esta eJJseúanza.
Su precio cómodo , duro y medio ｭ･ｯｳｵＺｾｬＬ＠
satisfaciendo adelantado como es costumbre. La leccion durará una hora, ó mas si conviene. A fines
de dicha ･ｮｳｾ｡ｺ＠
, dicho profcwr enseñará dos meses mas de gracia;
ocupan.!o en estos una hora dtaria para la práctica , cosa muy- títil , y
que se hará de nuevo. Las horas se arreglarán segun las posibílida'des
de los sugetos. En la calle de la plaza del Oli , casa del señot· Gabrie!
Pallé3 , aa;tre , núm. 8 , informarán : pues el curso se empezará el primero del préx!tno mayo.
En el Real colegio de Cirugía· Médica da esta plaza siguen hoy
las oposiciones á las dos cátedras supenumerarias vacantes del mismo,
leyendo á las diez de la mañana su discurso en idioma latino el Dr. D.
Antonio Mayner sobre el siguiente punto que escogió de los tres sortea-:
clos ayer.
·

Opium abarmis igniariis vulneratis ｱｾｴ｡ｮ､ｯ＠
profiquum , quando
vero noxium est censmdrtm.
Le objetuán }oll dos conttincantes : el Dr. D. Ramon Gapdeviltt
y el Dr. D. Juan Ribot.
Hoy si el tiempo lo permite se hará una brillante corrida de caba)los
ｾｯｮ＠
unos fuegos arti&iales , con los que e5pera su artífice 8atisfacer al
público y merecer su aceptadon. Se empezará á laa cinco de la tarde.
En_ atencion de que solos tres de los tenidos por legítimos acrehe•
dores de la extinguida razon social de Silvestre Farró , Jeseph Marcos
Jbern y comp&ilía , se manifestaron serlo al aviso de los tutotes y curadores del menor Marcos lbern , publicado en el periódico de 19 ck mar•
lfG último: se avi'a naevamente á los que lo hayan omitido en perjui•
do aayo, y de ílqU.t:llos , ae sirvan pasar 11 la casa habitacion del ｄＮｾｩ＠

!)5¡'

D. Sal vio

Ros , que la tiene sita en la cal! e de la Porta Ferrisa , nü,mero 1 , dentro el t4rmino de tres Jias , de ocho á doce por la mañana y
de quatro á seis por h tarde.

Embarcaciones venidas al prH!rto el dia de ayer.
De Nantes en 20 dias , el capitan Fdip Gaotia , frances, ｢･ｲｧ｡ｮｾ＠
tin Hipolit , de 1 ro toneladas, con trigo, ahma y otros géneros de
tránsitiJ.
ｄｾ＠
Má laga en ro dias, el capita n Roberto Fotd 9 ingles,
)¡¡aJandra Malta , de 64 toneladas ｾ＠ en lastre á su Cónsul.
De Génova
en 7 dias, el capitan Andres Carpena , ｣ｾｴ ｡ｬ ｡ｮＬ＠
b trgantin la Bella Carlota , de 2 36 tonelad:u , coa ｣￡ｾｭＱｯ＠
, pieles de liebre , arroz , quincallería y otros gér; eros á varios para esta y de tránsito. '
Flesta. H oy se celebra ia fiegea del glotio w P.:;:angelista San Marcos
en la Sa'nta iglesia Catedral, y en su propia cap;Ha, con oficio solr,mne
á las 1 o , y sermcn que dirá el R. P. l<'r. S;,l v:Hlor Augé , ｰｲ･､ｩ
ｾ ｡､ｯｴ＠
general y difinidor actual en el convnto de FP. Francitcanos, y á la
tard.e por la capilla de ｭｾｩ｣｡＠
Gl.e di eh a Santa ig lesia se cantará un oratorio. ｅｾｴ｡ｲ￡＠
abierto t:l1ihro para los dev!.tos que gusten ｾ ･ ｲ＠ cofrades.
Ventas. Se vende una casa á vo!u o\ ad de su dueño, sita en la c3.ll!!
de iasea , ｣ ｾ ｳｩ＠ inmediata á la Platería, bnena y cómoda , conteniendo
quatro piso3 , divididos en do3 los tres últimos; y quatro almacenfs,
teniendo estos, y la casa comunicacion con la calle de Molljuich : el
que quiera entender en la compra se conf rirá con el escribano Don
Jayme Rigal, que vive en la calle Nueva de S. Francisco, al lado
de la iglesia del Sto. E spíritu.
Qualesqui era que quier a comprar un!l casa con huerto y salida en
la villa de Canet , calle d e ca mi no bulgar ､ｾ＠ la Torre , a cuda á casa
D. Juan Pujol , en la phza del Borne, que le darán nzon.
'
En la fonda d e Sta. María , calle deis Asas , da1án razou de un
bueci caballo de montar que está para vender.
.,_
En la plllza de los Peixcs , ｣ ｦｊｾ ｡＠ núm. 7 , quarto pTincipal.·, se hallan
de venta varias pieza¡¡ sueltas de música vocal , y lns dos operas•la :Bu!'la
Afortunada del maestro Puclta ·' y el Amor ｣ ｾ ｮｹｵｧ｡ｬ＠
d e May er: desde ,.:
l,as dts á las quatro de la tarde se hallará en dicha casa el s¡;¡geto que
l'as vende.
Retorno. En la Fontana de Oro hay un coche de retorno para Madrid y una ts.rtana para Perpiñan.
·
Pérdidas. El domingo de ｐ｡ｾｱｵ＠
al medio dia . se perdió un ｡ｮｩｬｾ＠
de diaroantes· desde la esquina de la E :;pasería de la parte de Santa l\'la!.
, ria en derech ur;t á b ｣｡ｬｾ＠
de los Ca mbios : qua1quiera que Jo i aya re-· '
cegido se servir4 volve:lo en el segundo piso de casa Creus , eu dic.h.á ·
calle de los Cambies , que se ]e dará u na gr&tificacion.
. . ·. i·
Se !lScap6 de una caaa de esta ciudad un cachorro perdiguero. tie dos
nárices , de unos t res á t¡uatro ｭ･ｾｳ＠
: se suplica á quien lo hayr.t recogi- ｾ＠
do ó sepa su pa &dero tenga la bondad de avisarlo á ｌｾｩｳ＠
;A:Irt(!f , <;echero de casa Larrard , quien dará ouas señas y una buena gratificaciou.
Se :suplica á quien haya reeogido un perrito de aguas blanco muy
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pequeiii·t8 , que se extravi& de la Tesorería prinef,pal ｾ･＠ este ･ｸｾｲ｣ｩｴｯ＠
y
principado , lo devuelva á la misma casa, que á mas de agradecerlo se
dará ona competente gratificacion.
Quilqniera sugeto que haya hallado una fe de bautismo en nombre
de] oseph Marimon de la parroquia de San Genis de Madiñá obispado
de Gerona , que se perdí á el dia r 4 del corriente por la maiíaua , desde
la calle de los Vigatans hasta la Ancha , ｴ･ｮｾ＠
la bondad de entregarla
en casa de Joseph Marimon , en dicha calle de los Vigatans. casa de
Gorina , quien á mas de agradecerlo, dará una competente gratificacion.
lfallazgo. El dia I 4 del corrientt> se encontró una sortija : qualquiera que la haya perdido dando las corresponriientes sefias , acuda á la esquina del Regomi , calle Ancha , casa de Estéban Casademuut.
Sirvientes. Un sugeto de 40 años desea encontrar una !!asa de familia deceste para servir de criado : sabe desemptñar perfectamente Sil
ohligacion: informuá de su conducta el P. Juan Lladó de S. Sebastian.
83 necesita una criada para todos los servicios de una casa , y si es
posible que hable algo castellan9 , en la calle de la Paja , número 23,
quarto priacipal.
Una jóven aoltera de 30 años busca casa para servir : informarl(n
de ella en la escalerilla de casa Plandoli, en los Cambios.
Nodrizas. Quien necesite uaa ama para criar en su casa , y tiene
la leehe de afio y medio , a-cuda á la calle den Roig , núm. 18.
El que necesite otra de toda satisfaccion que tiene la leche de quatro
meses, acuda á la calle de Si villa, en la Barceloneta, casa núm. 8, que
｣ｬ｡ｲｾｮ＠
r.azon de ella.
Agustin Garcia , maestro sastre , que vive en la plaza de la Trinidad , núm. 6 , dará ruon de otra recien parida de 25 años de edad , y
habitante en las inmediaciones de San Gervasio.
En casa del p11pelero de la ｾ｡ｬ･＠
del Hospital , d lado del estanquillo , informana de ona viuda CUf& leche ea de quatro meses y medio,
y clesea criatura para criar.
, • ,
En la calle mas b11xa de San Pedro , frente la capilla de la Vírgea _
la Ayuda , casa aúm. 3 , en la tienda de reVtndedor , necesitan ama
para criar un niño.
.
·
.
En la calle de los Mercaders , timda núm. 1 S , informarán de una
ama que tiene la leche de tres semanas , y desea criatura para criar.
Qtlalqniera que necesite una ama natural de Viqua, de edad o6 años,
eura leche es de seis ｭ･ｾｳ＠
, 1 de primer parto ' acud1l á la ｣｡ｬｾ＠
N Ut:\1'&.
de San Francisco , casa p.1o¡jeph Stllva , Dr:. en ｭ･､ｩ｣ｮｾｴＬ＠
qt1e urá• ·
razon de ella.
Teatro. La Huerfanita Óc lo que &on los Parientel , tonadilla 1 ｳ｡ｹＢｾ＠
Dtte. A lu siete.
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Ptr D. ·A nteaio Bruai, Impresor de Gálbra de
calla de la Lihretuí8.
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