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lllJ Aseension del Seltor , la .ilparicion tie Santiago apóstol , :y SIUI
Desiderio.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de nuestra Señora de Miseri.

cordia , de religi&sas Terciarias de San Francisco de A$iS ; se reserT& á
las siete y media.
Hoy es fiesta de precllpto.
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ESPAÑA.

Madrid 1 3 de rnayl).

Lt lteal j11nta superi'lr gubernativa de Medicina , deseosa de qa&
e¡ta :nofe,sion tan noble, útil y b enéfica ' la humanidad doliente , y al
estado en ｾ･ｮｲ｡ｬＬ＠
ｰ｡､ｩ
ｍ ｾ＠ anu f<tcilmente llevar al cab() la prosperidad.
y glori .. á •¡ue no e,s ｭｾｴｮｳ＠
acreedora que las demas tarreras que tienea
por inJtituto el gobt!rnar ¡ defendo,r á los hombres , pidió á S. M. se
digllue ､ ｾＬ ｬ｡ｲ
ｲ＠ Pc,tector de la M .. dicina y del cuerpo que la dirige al
ｳｾｲ
Ｎ ｵｯＮ＠
s.fí. •r bfante D. ｃ ￡ ｲｬｾｳＧ＠
su ｾｵｧｳｴｯ＠
Hermano. El Rey Dl.lf!8tro
Seií."r, con fech:¡ de 11) de ftlbrero ú timo , se ha ¡¡ervido acceder á la
iadi: ada súphca.
Esta satj:!f:lccion recuerrla á la ciencia de cur.ar loa f, lices tiempOi
en que ｴ･ｮｩ
ｾ ｵ､ｯ＠
á su frentt!, como entre las naciones d .. la antigüedad
mas ｲｾｭ＠
ta y céleDre , un ilu.tre príilcipe 6 grau digo dad te ｬｾｯｳ＠
dE éO•
､Ｑｴｾ＠

｡ｾｸＮＩｮ＠

PJ. t& eminrnte en la sociedad , se veia otra Vr z particulármente
•guiJ;t y filvorecida , y la hace lisonjearse al ｭｩ ｾ ｭｯ＠
ｴｩ ｲ ｭｴｾＢ＠
,de que
el ;wgu. r honor que S. M. acaba de dhpttnsrtr a la medicina será un
aueTo é irrclsi.:!tible estímulo para que esta ｰｲｯｧ･ｾ＠
, y para que los tra·
llajos y at&nes de 19& que se ocupan incesantemente en cultivar y adqni·
..ir la cbse de conocimiento! mu inteteaaates al hombre t sean igual

menu attnditoa 1 preoliacl01.

Á VISOS

.AL PU.BLICO.

.

· Hoy dia 2 3 de mayo, ha resuelto la muy ilustre Junta de reanioti
de leales barceloneses encargada de la ereccion del perpetuo monu.
mento á las ocho víctimas del poder tirano sacrificadas en junio de r 8o9,.
en uso del permiso Real y con aprobacion dal Gobierno dar bayle público en ]a casa fábrica de N. España, sita en Ja calle den Rovaddr,
d esde las 3 hasta las 7 de la tarde, y desd,e las 8 hasta las 1 I de _la
noche , admitiendose· gente ·media hora antes, ptgando al ingresi) de-los dichos bay!cs media peseta por cada hombre y un real de vdlon
por oada muger : deviendo observarse en dicha divercion quanto está
• pnveni.do en los avisos ｡ｾｦ･ｲｩｯｭｮｴＮ＠
publicados.
,
_
_
El lunes 2 7 del corriente, á las 4 !le la tarde, se pondrá en venta
pública, en el anden de este puerto, y cómo se halla, el ｾ･ｲｧ｡ｮｴ￭＠
Da- · '
ｮ￩［ｾ＠
la,s doa hermanas, anclado en él ; comprendidas en la ;venta las dos :
ancla-s y des cables que lo asi!guraQ. Todo comprador podr.á enterarse
de las ·circUnstancias , pasando á bordo.

- Embarcaciones 'IJ.enidai al puerto ·el difJ de ayer.

. De Mahon en 3 dias, el patron FranCisco Pons , xabeque San Jo ...
seph , d e 31 toneladas, ccn trigo y alquitran á varios : trae la eMrespondencia. = De Mallorca en 3. ､ｾ ｟ ｡ｳ＠ , el patron ;Domingo Cárlos , mahont?!f , xah¡ que la Concepcion ,'de 2 3 tonelads·s , can naranjas de su
cuenta. =De Idem en ídem, tiJl patron Jayme Estévan, mallorquín, xaheque la Vírgen de los Dolo!-'ea, .de ;16 tonelad_as, con paja pata el Rey.
:::: De. CuUera en 4 dias , el patron Antoniq Calafell , mallorquín ; xahega la Soledad , de 2 1 toneladas , eon naranjas de su cuenta. = De
Vera-Grnz y H abana en ro5 dias, el capitan D. Antonio Blldia, cata..
Jan, bergantin Prueba, de 1.67 toneladas, con a2:úcar, añil y otros ｧ￩ｾ Ｎ＠
neros á varios ..;::: ｄｾ＠
Watefu:rdt en Irlanda, Gi,braltar y Cartagena em
35 .dias., el ca pitan Thümas N t wton , ingles, b ergantín Cosaco de Lóu- ,
- dres , de r 57 toneladas , eoo trigo , cebada y manteca á la órden. = De
Lisboa en 1 . 2 dias, el ｣ｾｰｩｴ｡ｮ＠
ｾｩｧｵ･ｬ＠
Jacoho Pohl •. sueco ｾ＠ galeasa
Providencia ,.de 1 30 toneladas , con trigo y cueros á los señores Arahet ｾ＠ Gautier' , 1\'Iannia y compañía.
.
｣ｯｮｧｲ･ｩｾ＠
de esclavos de
· Fíestas. La Real , antigua y ｹｾｭ･ｲ｡ｨｬ＠
J esus S1cramentado ｾｳｴ｢ｬ･｣ｩ､｡＠
en la ｩｧｬ･
ｾ ｩｬＡ＠ d-e religiosas Carmtlitaa ､･ｾﾭ
calzas celebra la fiesta de la ARcensiGn del Señor tiel medo si¡uiente ; á
las 5! de la tarde se pondrá de mariifiésto' el Sant:é!imo Sacramento , . á.
las 6 se empezarán los eJterci,cios y ｣ｯｾ｝ｵｩ､ｳ＠
se cantarán so-lemJ<e" ｣･ｾ
｟Ｎ＠
l,>let.a s, ｴｩｮ｡ Ｎ ｬｩｺ￡ｮ､ｰ
Ｌ ｳｾ＠ Ｎｬ｜ﾡￍｕｾ｣ｩｯｮ
Ｌ＠ con ｉｾＮ＠ bend.i dcn de sri Divina, Magestad ..
Hpy la hermandad tituláda· de- riilei!tra SJifior.a de ' G,racia colmgra
solemnes fá:Ultos á su patrcna y titular la Virgen :santíS:hha en su p1·{)pio..: ·•
altar en la iglesia <1M San Antonio Abad de las_Escuelas Pias : á las 10
habrá solemne I)Ücio '{Ue cant:m\ la mú5ica, y predicará el R . P. Ｚｒ･｣ｴＮｾ＠

Ｂｾ＠
del mismo e.olegti) : habr'- Q:lba de media en med.ia . hora : á las 6' dé
la tarde se cantará el santo rosario, y despues hará una ｰｬｾｴｩ｣｡＠
el Ji>.
Francisco .Ferrer de la Concepcion , maestro de aritmética del mismo 1
colegio; y ｳ･Ｎ｣ｯｮｬｵｩ､
Ｍ ｾｯｮ
Ｍ ｬｯｳ＠
gozos de la Virgen.
·
..
Hoy dia de la Ascension del Señor en la iglesia de PP. Mínimos s& .
.
' da principio al devoto trecesario del glorioso .Patriarca San Francisco de .
Páula :en todos los trece divs á las 7 se cant$rá la.misa. ｭ｡ｴｵｩｮｾｊＬ＠
á !as
1 o la niayor , con másica y sermon , y predicará h 0y d3 la fe del $an• l
de Retórica en el cóle- ,
to el Rdo. Dr. D. Christóhal Mareé , ｣｡ｴＡ､ｲ￡ｩｾｯ＠
ｧｩｾ＠

,,

Tridentino &c. Inmediatamente de acabada la misa mayor "!e hará
cada dia para el consuelo de los devotos el exercicio de 111 ｳ｡ｮｾ＠
,trr.cens,
la que ｴｾｲｭｩｮ｡ﾷ＠
con los gozos del Santo ; y por la tarde á las _6§. ha- ;
brá rosario todos los diu , cuy.os misterios explicarán y haráp la ｰｬｾｴｩ｣｡＠
moral .de la v.irtud del Santo varios religioSQa del mismo etdep. ｖｩｳｴｾｮ＠
do dicha iglesia S? p1!1ede ganar indulgencia plenaria en . uno de los ｴｲｾＭ
Ｎ＠
ce días, el- que eligiere cada uno á su arbitrio ; y en lo.s demas siete
años y. otras tantas quarenten(ls d,e indulgencia , teniendo la Bula de la
Santa Cruzada.
··
.Avisas. Un sugeto decente , ins,ruid.o en toda clase de cuentas, que
posee los idiomas espaiíol , ｦｲ｡ｮ｣ｾｳ＠
ｾｩｴ｡ｬｮｯ＠
por principios y escribe en
el m,ejcrr. caracter que se encuentra ep t}l dia , dese:nia p&su á la América en clase de escribano 6 de ｣ｲｩ｡ｾｯ＠
de al¡un caphan ó pasagero : en la .
't!'}:cero , darán razgn de él , y tie"'
calle de San Ram&n , núm. 11 , ｰｩｾｯ＠
ne quien le abone.
'
··
:
Una casa de comercio de .e&h ciudad necesita un ､･ｰｾｑｩｮｴ＠
de ｵｮｾ＠
pluma velcz y ·buena letra , capaz para llevar la correspondencia in- .
glesa , españqla y franpesa , y aeostu.3lhrado á. trabajar en un ｾｳ｣ｲｩｴｯＺ＠
qu(llquie.r a que tenga pteten.siones , servirá hacerlo ｰ＼ｾｲ＠
escrito en una
｣｡ｲｾ＠
cer-rada , Ｎ､･ｪ￡ｮｾｯｬ｡＠
al ･､ｩｴｯｾ＠
de este diario , ､ｩｲｧｾＭ
á J. P., ･ｸｾ＠
poniendo su capaddad, y empleo ó llituacion que ｨ｡ｹｾ＠
tenido ,en estos·
últimos años , y que sugetos abonarán liU co¡¡duct!!.
:
.
Qualquiera llersona que tenga un quarto índependitnte de la cas11.
:
para alquilaf á uu hombx:e solttr? en las. inmedi_«cienes de la Rambla,
acud.11 á ｣｡ｾ＠
de Jua}l Izar, maebt,to 11astre, calle tle Lanca.ster.
·se ､･ ｾ ｾ｡＠ saber el paradero de ｍ｡ｴｅｾｯ＠
Ettany para ccmnnicarle , ciertl}a-eunto muy interesante , _para lo que Jl0drá ac1;1.dir á casa de. Melchor
Pallós , r>otario· Real y causídico , que vive en ,la calle den Avinyó, ca:..
sa mím. 5·
·'· ·.
. . · Ｍ ｾ＠
'l'cdQs ｨｾｳ＠ ;rnarte;¡ ; juéves y s?,bados de la semana aale del ｾ･ｳｯｮＮ＠
､ｾ｡＠
Canals , en la odlia del Rooh, pa·r a Vilafrar¡.ca upa .galera Ｌｭｵｹ
Ｚ ｣ｱＮＭｮｯｾ＠
"'" 0::4111opia de lY.l;ifl)'lel Guell , por sohrenoJil,bre R.osés , ,no ｨｾｯ｣ｩ･､＠
pa.• Ｍ ｾ ＠Ｎ
gar mas que quatro ｐｾＢｓｴＦｳ＠
por asiento.
.
.
qUf. ·qtÜuiere ir á tomar los baiíos á Caldas. ó ｾＢ･Ｎｲ＠
-.otras
• ｑｵ｡Ｎｾｮｩ＠
｣ｬｩｨｧ･ｮｴｾｳ＠
, hallará el ｯｲ､ｩｵＮ｡ｾ＠
ｴｯＮｾｳ
Ｌ＠ l.os 4ia&. por la mañana y tarde en
el n1ew!l df·l Leon , en !a oiilla' dP.}Rech, ·
'
Yenta. En casa de Juan Angh:s , calle de San ltag¡on , núw. ·u , se

Ｎｾ､･＠

• "8

'
una oreclda.partida de vino ciolce del campe de Tarragana de N
p1'opia cosecha , por mayor á 1 J pesetu el barriloa , 1 por menor ' 11

el porron.
Ea casa de loseph Calzada , ｮｵｾｳｴｲ･＠
zapatero , qae vi'f'e en la calle
de Mercaders , esquina á la den Tarascó , se venden varitas para hacer
tinta para eseribir que se desacen en agua , li media pfseta la varita.
.4Jquiler. Hay un almacen para alquilar en la Barta de Ferro: quiea
quiera tratar del ajwte puede ｡ ｾ ｵ､ｩｲ＠
á la oficina de eate diario ', que le
diráR el ｳｵｾ･ｴｯ＠
con quien deberá ｣ｯｦｾＺｲｩｳ･Ｎ＠
,
Pérdida,. ｄ･ｾ､＠
la Intendencia á la caUe del Conde del Asalto se
extravió un recibo con otre papel de fe de vida : el que los h 3ya encen ..
trado tenr la bendad de devolverlos en dicha calle , DÚm. 18 , te:rcer
colegí .. del Carmen , que se le agradecerá.
piso , casa:t ､ｾｬ＠
Desde el Palau á la C'Jlle de S1n Olagut r p•sando por varias calles
ae le perdi6 á D. Joseph N ovell , cabo principal de Rentas un l··gajf)
de paptles que ineluia sei:1 certificaciones originales de S!!rvicios hechos
en lu glll!rras pasarias contra la Francia: qualq ·1if!ra que las haya h allado ten&' la bondad d.e entregarlas al cita:! o ｎ Ａｾ ｶ･ｬＬ＠
que vive ea dicha
calle de Stn ｏｬ ｾ ｾａ＠ ·· r, se gua do piso «te la fábrica nueva , que ' mas de
agradPcerlo ｣ｬ｡ ｾ Ｇ＠ una buena gratilic!cÍeD.
Pasando por varias calles de esta ciudad se perd.i ó una t:arta sin carppta 1 un plit:'go dé papel sellado , ignorándose si juntoi ó sutltos, quaｬ･ｾ［＠
contenían un convenio y finiquito de cuentas ｦｩ ｾ ｭｴ､ｯ＠
en e l aiío 8tr,
y legalizado por dos 'escribanos , co'a otras seña.s que se darán al que los
la bondad de entreg arlos en el segundo p;se dt: la
·h aya hall.ildo y ｴ･ｮｾ｡＠
easa núw. 4 , ca1le del Conde del Asalto, al oficial de R ealrs Provhionea de este exérdto y prin :::i pndo D. Antosio ｾｬｲ･ｮｳ＠
, . quien á mas de
agradecerlo dará a na ｧ ｲ ｡ｴｦｩ｣ﾡｯ
ｾ＠ : igualmente gratifico.rá á e ,n qull.tró
d11ros al que le devuelva una onza en oro que se per1iíé dfrl. 7 al 10 de
este mes.
.
Siruientes. Ua sugeto de 27 años de edad desea colficadon Pn una
casa por cri.tdo : sabe af,.ytar , cortar el pelo y todas las ｴＮｬ･ｭ［ｾｳ＠
obligaciones de un crbdo, y titne quien lo ..,b.one :darán r11zon de él "" casa
de J"uan ｆｩｧｵｾｲ｡ｳ＠
, chocolatero , que ｶｾ･＠
en la oaUe de la BoclnÍa.
Un hombre de buen'l cel!ducta deaea hallar una (:asa para servir de
tocinero.: sabe guisar y u á peco d e repo1t rría , y tambien ｳ｡ｾ､ｲ＠
f.1era
ie ·la dudad si se ofrece : darán razon d.: él en la caJlt! dd Conde del
.Aaalto, inm::diato á la den Glldrt!ia, ca'a d =l chocolatero, DÚilil. r.
Juan BmtÓJ, calle den Amargós, frente de ·ua carpinttro, idormad de una muger de 19 años que· desea servir.
El reloxero aleman de la calle Anche. Bernardo As , informad 4e Qll
jáven aleman que desea servir en clase de criado.
,
f/}ealro. La comedia de -áyer ｾ＠ •-tonaclilJB, f 1 ､｡ｮｧ
ｾ＠ y sa¡nete. A las seiiJt
ｱｵ

ｾ ｴｯｳ＠

CON R!:AL PRIVILEGIO.
Por D. Aatoaio Brusi., Impresor de Cámara de

calle de la Lib:eteríto.

S. 111,

