BARCELONA,

DIARIO DB
Del ｪｵｾｶ･ｳ＠
ｾ＠

de

mzye •• · 1ll16• ..

San A.tcaasio obisp(J y doctor.
Las Qaarenta Horas están en la iglesia de la Eam'Íanza , de ｲ･ｬｩｧｃｊ
sas del Or,ien de nuestra Señora : se rPSP,rva á las siete.

_V•••••• y ａｴｭＮｗｾ＠
N. N. E. nubes l!ovi:io.
N. O. nubes.
S. S. E. idem.

Dias horas.
Term6metro. Barómetro.
JI noche.
1 r grad.
7 ll('p. xol. 7
6 mañana. 1 1
l 'l.('
I
H
ｾ､Ｎ＠
q.
. 3 27 r r 5
• tarde.
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FRANCIA.

Paris 9 de abril.

Mr. Chassaig.ne de Be3t ｾ＠ dueño de uaa fabrica de hilados en Paris,
ha descubierto un nuevo métedo que debe proporcionar grandes ventajas, pues por e,1te medio se imitan ¡;erfectamente los hilados de algodon
extrangeros , inclmoa los mas finos. ·Egte descubrimiento es de la ·m ayor
importancia, por <'nanto d arte de hilar con m&quinas estaba poco adelantado entre nosotros. El Gshierno procura fommtar ebte invento en
cuaato pt'rmiten las circunstandas , y ademas ha dirigido egemplares
del prospecto de Mr. Chassaigne de ｂｾｳｴ＠
á los fabricantes de ｶ｡ｲｩｯｾ＠
departamentos, quienes por su propio interes no dejarán ､ｾ＠ &uministrar le
que el Gobierno no puede en el dia.
Mr. Di lot ha inYi!nt!ldo un molino de papel , por cuyo medio se fabrica ･ｾｴ＠
sin ｮｾＧ｣･ｳｩＭ｡､＠
de hombre alguno: no se divide en lioJaS , sino
que f.,rma la,¡gas fc1jas , las quales se arroUan por sí mis111as en unos rodillos , 1 otra máquiaa muy ingeniosa ｦｾｴｲｭ｡＠
d•spUt!!l los ｰｬｩｾｧｯｳ＠
, paeando ･ ｾ ｴｯｳ＠ luego por entre dos ･ｩｈＮｮ､ｲｬ
ｾ＠ , que se l nelien unir y separar
como se qtliera Este descubrimiento e" el fruto de 17 aác.e de observa｣ｩＮｯｮｾｳ＠
y de tentativas.
ｾ＠
,
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NOl'ICIA.S PARTICULARES DE BAltt.ELONA.
AVfSOS AL
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El'l el Real colegio de Círugía·Médica de esta pla;:a eigum hoy la!;
oposiciGJlea 4 las iot c:átechas auperaw,nerarias vacante5 del mismo , ､ｩｾ＠
/

tí.o4'
sertar>do en idiomn C!IStellano 4 las

J:

1

d.e la l!ai\'ana el Dr. D. Lorenz!l
Rie1a ·sobre ,..¡· siguieote punto que eaco,gió'de los tres sorteados ayer.
De la relacion que hay entre la nzad/!e y d feto .
ｴｾ＠
ot>jut&rán su:J dos contriecmtee.; el Dr. D. Ramo u Capdevila, y el
､ｾｺ＠

Dr. D. Juan Ribot.
fhbi1•ndo llegado á uta Cor.aision principal del Crédito p1.íhlico una
porci on rl€ escrimras de imposicion pertenecientes :í obras . pi as y ffden dou dii! Cf DSOS' cuyos capitalP..s fller<m puestos es la RPal ｣ ｾ ｵ＠ de Conde dh7 , se ｰｲ･ｶｩｮｾ＾＠
á los interesasolid2cion hasta últimos de ｬＡｧｯｾｴ＠
dos á quienea pertenee,:u, acudan por si ó por mrdio de apoderado á'
para recoger dichos dúcumf'ntos , que se end.icha Comision ｰｲｩｮ｣ＺＮｾｬ＠
trrgarán en virtn·i de ｬｯｾ＠
recihos interinos de que ｰｲｴ［｣ｾ､･ｮＮ＠
.
SI! Ｇｬｮｾ･＠
ｬＡ｡｢ｾｲ＠
al púb1ico que D. C>irlos Ernesto C•wk h'l 11Fgado á
･ｾｴ｡＠
ｰＺｊｲ
ｾ＠ formar el iustituto en el que se enseñarán cm:¡ los ma"!!l•tro5
·llúrre p n1li•!oteJ , ¡,,s ciencias exil.0ta3 , la gtFJgrafía ｾ＠ historia natural y
, la ｭＮｴｾ＠
·
univer$al , las leng11aS ing1esa , francesa , alemana é ｩｴ｡ｬｾｮ＠
sira , el c!ibux<) & ｾＮ＠ , con ¡u·re.¡¡lo al plan de educacion qua mercci ó la
apr0bacioa ､ｾｬ＠
E:wm. Sr. M · rques de ｃ｡ｭｰｯＭｓｾｧｲ､･＠
, y se establece baxo la ｰＱｯｴｾ｣ｩｮ＠
y Vlglla• ·cia del Excu10. Sr. Capitan General D.
Lo'! mgetos que gm.ten concurrir á este
' Francisw Xavier de ｃＱＢｴ｡￭ＺＮ＾ｾ＠
instituto , p ,flr!ln conft>rirse con tl ･ｸｰｲｳｾ､ｯ＠
D. Cárlos que vive en la
c,lle dt T eotlchus , núm. ｾｯ＠
, que les enterará por menor del plan de
}, ｾ＠ ･ｾﾷﾡ＠
:i . ﾷ ｾ＠ y dP ｬ｡ｾ＠
cot,diciones.
:·
,
.
A· tonio Cvll ｾ｡ｬ､ｲ＠
para Mall1>rca el sábado 4 del cor·
, . El ｾﾷＬ ｬ ｴＭＬﾷｮ＠
ｲ ｩＮ｣ｾｌ･＠
, con 1;. e> rrespondencia ; y admite cargo y pasageros.
Et•tbarcaciones venidas alpuerto el dia de aytr.
D- Caste11oa y T'iirrllg·•na en 4 ､ｾ｡ｳ＠
, el patron Francisco Calzada,.
va1• nci •no , Jaud la Vírgen del Carmen ,,de 9 tanela das, con loza· al so;- ·
Cád1z y Vilaúova··en I4 d.ias, el patron hidro · Marif!"": ·
hrecatgr,. = ｄｾ＠
tan y, catalan, místico la ｖ￭ｾｧ･ｮ＠
del CaroterÍ, de 30 toneladas, con frí:. .
xoles , algodon y grana á varios. = De Bilbao en 1 6 dias , el ca pitan
Bantaleon MaHiatequi , vizcaino, lugre San Josep11 y AÍmas, de 38 ｴｶｾ＠
,
neJadas, con trigo á los señores de. tarrard y compi4ía; = De ｇｾｮ､ｩ｡＠
eu
4 dias, t.l patr(•JI Jofeph Navarro, V'alen<iabp, laud las Almas·, ､ｾ＠ ll3 .
toneladas, con mruj :s al 'sobn:cargo.:::: De Rot.:rdE.m en S:l dias, el
ca pitan GaiiiHm(') Arts ｾ＠ ·ivglES ' htrgantin Activo , de 1 s6 tonelildee,
con habae , trigo, ｱｵｾｳｯ＠
y otros gér.erCJs á los señores Hilliger, de la
HJy" y compañía. , ' ｄｾ＠ Tunning, n en '3o días, el capitan Simon Ger•
richs , danes , glll&asa Concordia , ､ｾＧ＠ J 04 tondadas , con trigo y cebada á hs señoreo d .. L·, rrard y <Oillfl&ÍÍÍI!. = De Riel en Dinamarca en Ｔｾ＠
días, el cepitas. ALdrés W. Siemseil, danes, galeasa Maria, de 46 to , :neladae , r.cn tngo , eebada y n1anteca al sdíor Sargelet. ;;:: De Guateford ' ' Cádiz y S:mlucar en 40 dias, el capitan Rolando Mf>rgon, ingles , bergaatin U nion , de J ó5 -toneladas, coo cthada , mauteca de va,.
ｾＧ＠
y de puerco á Jos señores de L:mard y co'mpatiía. = De la &hana em

.39 (}.ias , el eapitan .Melchor Vidaly' Vilardebó , catala-n , goleta Curru.·

taca ; ,de 48 ｴｾｮ､｡Ｎｳ＠

ｾ＠ con ｡ｺｴ￭｣ｾｲ＠

y ú,fe á los señorej ｾｉ｡ｲｴｯ･ｬＬ＠

6. Ｉｾ｜＠

Pjn ｾ＠ .

Ha m burgo en 3 I ､￭｡ｾＧ＠
el ca pitan Hoa k Si•)Strom1 ｧｬＬﾡｾ＠
compaúít'. :=: ｮｾ＠
co, Ｇｧｾﾡｬ･｡ｳＡ＠
ｐＮｾｉｭ｢｡ｵＬ＠
de 140 tonehJ.d;¡;¡? con tri.go, ce.qteno, ｧｮＱｾ
Ｇ＠
tes y ｬ￭･ｮｾＬｯ＠
al sríkr Compte. :=: De Castetlon y 'l'arrag•'na en ' 3 ､ｩｬＮｳ
ｾ＠
el patron Josepb 1\'Ianuel Guard , valenciano , hud Sw ａｮｾｯ｡ｩＬ＠
de 20
toneladas , con algarrobas de su cl!lenta. = De Id< m é ld.eni en 5 di.u, .
P,] patro•1 Jnsrph ｆｮ｣ｾｯ＠
Ximeno , V11lenciano , lauq ｓｭａｮｴｯｾ［ｩ＠
, de
1 H tonehdas , con algarrob? s de su cu'euta: = De Gérwva , Amhoeh,
.Ag'uas Mu,ertas , ｐＮＱｴ｡ｲｬｾ＠
y Blanes er_¡ go lliás , el ･ｾ＠ pitan Jnseph Friglilni sardo , laud San Jogeph , de 2 4 tonelada3 , con J.ieBzos , ｭｨｯｬ･ｾ＠
y ｯｾｲｳ＠
géMros de su cu10nta. =De la Habana , Málaga y Cartag· na en
ibizence, frag!lta San Ferno'ndo,
1 ot dias, el capitan I:hmian ｇｾｲ｣ｩ｡Ｌ＠
de 1 8o tonelad.as 1 ｣ｾｮ＠
azócar, p'llo, pimit'nta y otros ｧ￩ｮﾷｾｲｯｳ＠
á varios.=::.
De Youghal en Irlanda en 28 dias, el capk.n Juan Nicolas, inglf's,
hergantia. Aurora , de 1 26 toneladas , con cebada á los st:íiores De Ara.bet , G1utier , Manning y compañía.
Fiesta. Mañana dia propio de la fnvenrinn de la Santa Cruz , e:1. la
jglesiil de PP. 'l'rinitarios calzados de esta ciudad, se ce'ebrará la am,:tl
y acostumhrRda fi.esta : á hs 1 o se1á el oficio solemne con torla la música de nuestra Señora ､ｾｬ＠
Pino , y sermon que dirá el R . P¡. Fr. ａｬ｢ｾＱ＠
to
Pujol , profesor de Teelog)a , sócio de la Real .A ＮＺｾ､ｩｭｬ｡＠
de Bue¡¡as le-·
tras de Barcelona , y vice-rijctor del colegio de PP. AgHstinos calzados:
por la tarde á las 6 se cantad el santísimo rosario con toda la sobredicha música del Pino , cuyos misterios explicuá el R. D. Joseph Riera,
preshítt>ro, catedrático de Fi!osofía en el Seminario Tridentino:. ｾ･ｊｰｵｳﾷ＠
se canterá la. S ·lve y la Letanía : en seguida el sermon que hará el mismo D. J oseph Riera ; concluyéndose con los gozos de la SaHa Crm¡.
Avisos. Quien s1:1piere el par.adero de D. Juas Agustín Moret , híjlil
de Pedro Juan Moret y -de Gertrudis de Campos, difuntos, que paraban
en éasa dP. D. Joseph S.alas , su primo, en la calle del Hcspital , frente
á la de la Ga 1era, c,t>.ya casa tiempo atras estaba seúalada con el nú.
mér'o ll,S , se servirá comunicarlo tn la calle de los Vigatans, número Ｗｾ＠
JJrimer ｰｩｾｯ＠
que se lo ＿ｧｲｾ｣･￡ｮ＠
, pues int.eresa sobre ｭ｡ｮｾｲ＠
｡ｬＱＺｩＴｾ＠
Motet i11.dagar su actual ｰ｡ｲｾ＼ｬ･ｯＮ＠
. .
.
. , . . ,
Una señora que vive en la caHe den ｾｵ｣ｬ￡Ｌ＠
núm. 49 , ｰｩｾｯ＠
segun- "
do , d Ｎ ｾ･｡＠
hallar un señor solo á quien cmdar en t?do lo nec•saiio.
Un jéven de mediana· edad , bastantemente instruido , desea encon.. >
trar algunos sugetos para ensr iiar1es ·á lefr , eocribir y co,nt.ar , ｾ･ｧｵｯ＠
el
nuítoda dPl ｣ｬ｡ｲ￭ｳｩｭｾ＠
P·>y : en la tienda de quincalla de· casa ｓｵｲｾ｡Ｌ
Ｑ＠
en. la ｐｬｾ＾Ｎｴ･ｲ｡＠
, ､｡ｾｮＮｬＧｺｯＬ＠
·
·
Ye11ta. Sf hubiese alg1m sugfto que quisiese comprar un bhloc'ho
de última moda , trabajado en Parjs , con uoa cax1 de becerro para ･ｮﾷｾ＠
_,
cima· de la caxa para po.n(!r ropa : el todo del carruage con una cullierta ·
de:.Jela , con ｴｾ､ｯｳ＠
sus ｡ｰ Ｇ ｲｐｪＮﾷＺｾＬ＠
y u.o a ｨ･ｲｭｯｾ｡＠
)'é,osua normanda de tiro , P'>dré ¡acudir á la Fontana de Oro , calle de lo3 EscudelleriJ , qqe t.i
dueño de la ･ｸｰｲＺｾ｡､＠
Fonda dará ｲ［｡ｾｯｮ＠
de 'luien lo vende,

,

6o6
Se Yende á públleo suhh-asto & voluntad' de tu ｣ｊｴｳｾｯ＠

una eua ·gran•

de con dos almacenes , sita en la calle de Basea : para la taba en poder
dd corredor Buenaventura Serra, y del escribano Joseph Maria Savrols,
"
en la calle de B ot. ·
Frente de San 1oseph , número ro , hay uoa ·partida de libros ｰ｡ｲｾ＠
veNder.

RetkJr.ng. En Ia Fontana de Oro hay una tartaaa de retorno para
Perpiñan , y un ooohe para Madeíd.
Aü;rúler. El que quiera alquilar un tlmacen bastante rt>gular, hue..
DO para qualesquiera ｾｮ･ｲｯ＠
que s, a , ｡･ｾ､＠
á <'asa del ｾ･Ｈ＠
r D. Joseph
Surmani , quinquillero, en h Platería, núm. 115 , que tratará del ajuate , qual almacen se halla en la misma Platería , calleion de la vuelta
d':'n Gruny.
Pérdidas. El que haya encontndo una el1qrretera de serta hl11nca
se perdió el 2 4 del pasado d«;Sde el quartd de las Atarazanas hasta
el Cürrco, se servirá entregarla al ｾ｡ﾷｲｧ･ｮｴＭ
r. 0 de la 1. 8 CGmpaiíia de
granaderos de Sor•i a , que aará uua pes,ts lle gratifica ·ion.
Qualquiera que haya rr.cr-gitio -un perro pt>rdigu,_'ro jóven , blanco,
Ｌ ｺｳ＠
y otras seiíaw
con alguna:J manchas de cr lor d" (.hJJcel!ltl' en la ｣ｾ＾｢
'Pie se darán, sirvu:se llevb•l<> á casa de Ran¡on Fcnt, maestro .z:apaten , que vive ea la callt ole¡; Tarros , quien á mas de agradecerlo dará
Una competente gr,.t1fLacion.
La persona que haya rt'cogido una perrita pequetía roxa y la cabeza
blanca con otras señas que se darán , Ja podrá entregar t-n la calle me ..
diana de Slin Pedro , núm. 19 , que le darán una gratlficacion.
S! ｰｾｲＱｩ＠
unq mantilla blanca por la montaiia de San Pedro Mártir:
quien la hayl:l recugido hará el favor de llevarla al maestro sastre Pable
lhrgallo, ｾＧ＠ la r• aa de Palacio.
Q úen hubie,¡¡¿ ｨ ｾ Ｎｴｬ Ａ､ｯ＠
un pañuelo blan·co de percala con Ii.ta del
mismo color , que ｾｴＺ＠ pe.r dió el segundo di.a de Pasqus d t-sde la casa Pil.·
piol en la calle del ｃｵｭｾｮ＠
hasta la iglesia dd mismo nombrt> , sirvf!se
-entregarle en el terct:r piso de dicha casa, que se le darán lu ｧｲ｡ ｾ ￍｩｬｓ＠

que

y ' .una gratificacíon.

•

•

El que neces1te una ama que t1ene la leche de do > meses,
para criar eo: eua de los padre8 de la C!iatura , ｡ｵｮｱｾ･＠
sea pu.. ir fuo:ta
de la proviucia , acuda á la calle de im ｐ＼ｾｨｬｯ＠
, núm. 47·
Al lado de casa el Sr. Marques de Villel , en la caaa ､ｾｮ･＠
nndeu
pan , ･ｮ ｾ＠ la plaza .del B.:ato Joseph Oriol • se ｮ･｣ｾｩｴ｡＠
una &111a p.ra úna
criatura de diez meses.
Teatro. El Sordo en la Posada , ua duo , iapatead.o • cachucha 1
saynete.
ｎｯ､ｲｩｾ｡ｳＮ＠

ｾＭﾷ

CON R.J:AL PRIVILEGIO.

Por D.

Antoaio ｲｵｾｊｩＬ＠ｂ
Impresor de Cámara de
calle de la Libc'etería.

S. DI.
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.

