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DIARlO DE
Del jué\res 6 de.

junio de ＱＸｲＶｾ＠

,
· San Norberto obispo y ｦｵｮ､｡
Ｎ ｾｲ＠
L11 Qnareata Horas eatán en la iglesia parroquial de San
re1erva.á las Ｚｾｩ･ｴ＠
y media.
Anima.
1

Ｎｈｾｲｭ･ｴｯ＠

r

1aym.e : se

ａ､ｭｯｾｦ･ｲ｡＠

VIentos y
. : Tt:rmóm..:t!o .
ｾＷ＠
srad. 3 28 p. 1 l. 5 S. O. sereno.
4 11 noche.
5 6 mañana. r6
2 28
1 .
N. O. nube;.
td. 11 tarlllt>.
29
6 28
8 S. sereno.

I

Oias horlf3. '

1

.
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NOTICIAS· PARTICULARES DE BARcELONA.

Lfl'ERATUR/.1.
Memorias de agricultura y artes: que se publican de orden de le
R.eal Junta de gobierno del Comercio de Cataluña: Tomo segu ñdoz
qu.aderno VI. ¡pes de junio de 1 81 6. Está de venta en la oficina de B rusi
Proeedimientos relativos
á 'l rs. vn. =Orden de materias. ａｰ［ｲｩ｣ｾｬｴｵ｡Ｎ＠
á la conservacion del trigo ; medios para destruir lo.s gorgojos que roen
el trigo; medíos para impedir la ft:rmentacion que altera el trigo;
continuacion del tratado del cultivo de las patatas.= Qzdmica. Des•
cripcion de ua método inventado por Mr. Raymond, profesor de quí.
mica de Lion , para dar á la seda por medio del azul de Prmia un
tinte azul igual , sólido y lustroso , que · es tambien apHcable al tinte
de ¡la lana.= Mecánica. Concluye la camparacion de las lanas naturales
de España , coa las procuradas por arte en Francia ; sobre el modo de
preparar los ttxidos de lana , teñirlos de varios colores, y aihdirles
· ditferentes dibu:ros, con la descripcioa de la máquina que sirve para
imprimirlos; mecáuismo para haeer subir y baxar alterAativamente los
eJnbolos de las bombas de sacar agua, aplicable á otros objetos, ideado
por el P. Fr. Mauro Ametller. Lámina
máquina para imprimir sobre
paiíos. Lámina z.a M=canhmo para hacer subir y. baxu los emholos
de las bombu , aplicable á otros objetos.

1.•

A VISOS AL PUBLICO.

Dona Lnisa de Lua y Melia , se servirá pasar á la Secretarta de la
Capitanía General para ･ｮｴｲｾＶ＠
de una' ó.rden su,perior 'lue la interesa.
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Doth R•ymunda J.li11nt y Carballo que presenteS el mes anterior ell
eet!l Tesorería de exército un recibo del capital de una ｡ｾ｣ｩｯｮ＠
del Real
Empréstito ｾ･＠ 240 ｭｩｬｯｮ･ｾ＠
_de reales de ｶｾｬｯｮ＠
, se serv.irá acudir á la
expresada Tesorería para Z!lDJar una duda ocurrida sobre el mencionad()
redbo.
·
Los baños establecidos con aprobacion del 'gnierno en la calle de
con toda 'precauc:on al
-Trentaclaus, mtm. 15 han side ｃｬｏｳｴｾｵ￭､ｯ＠
efecto de que sean útiles y agradables; ｾｊｪｵ､ｩｮ＠
estai detnprc! abierto
se observan en ellos, el orden , la limpi#.il , la vigil:H·.cia ｰ｡ｲ＾ｾ＠
que
nada falte, y la ､･｣ｮｾ｡Ｎ＠
De las 4 ､ｾ＠ la matbna á las 9 de la noche se
faciliten los siguíentel baiios:
·
fríos, ｣｡ｬｩ･ｮｴｾＬ＠
ó templado con ropa y targeta. 8 ｲ･｡ｬｳｾ＠
Batíos ｳ･ｮＦｩｬｯＺｾ＠
Abonos de. 6 bai'ios con ropa. • • • • • • • • • • • 40
• 72
Abono de 12 baños con ropa. • • ; • •
Los mismos hados por targeta y sin ropa.
6
• ¿
•
•
•
x6
Baños de 1.1.gua de mar. • . • •
ldem- de a·g ua de mar ｭ･ｾ｣Ｎｬ｡､＠
• •• •
• r2
Baños sulfúreps. •
·
• • • •
• 16
:Ballos de estufa para sudar. •
• ,
• , 30
Baiír¡s de vaper ó fumigaoion sencillos ó compuestos conforme la
ｾ｣･ｴ｡＠
del ｭｩｬｾｯ＠
; estos baiS.os son enteros ó parciales , 1 su. pre-eio segun la CIJ.mposrcton del :Baño.
.
·
'Douches sencillas ó ｣ｯｭｾｵ･ｳｴ｡Ｌ＠
su precio segun el tiempo, 7 la
eompo!icion.
ｎ＼ｾｴ｡Ｎ＠
Tambien se hallará agua mineral verdadera de Caldas , avi..¡
sando con tiempo para tomar el baiío.
·
En las · dos tablas de la ｴｩｾｵＮ､｡＠
de casa Serrat , en la Bocaría , al ｬ｡ｾ＠
do de los atuneros , llamadas del Sintet ., se vende carne de carnel'o de
superior calidad a 1 s9-la libra .carnicera. . . '
A las cinco de la tarde de hoy juéves se verificarán en el salon de la
casa Lonja, baxo la presidencia de la Real JWlt-a de Comercio, los• exa·
mines públicos de los discípulos de su escuela gratuita ele Taquigrafía
·
· ·
anunciados en el periódico de 4 del corriente.
El Real Consulado ｨｾ＠ seii.alado el día de hoy 6 para celebr&r Junta
los acl;'ehedores de Estéban ｂｯｳ｣ｨ
ｾ Ｌ＠ y de Bosch y Vila , en la sala del
%ibunal á las cinco de h ｴ｡ｲ､ｾ＠
; enterarse de la dispos iciou del mismo
Tribunal ; y acorda·r en su razon lo conveniente' la masa.
Por disposicion del Real Comulado se venderán al mayor postor va!'iaa porciones de aros de fierro ･ｸｾＤｴｳ＠
en el tercer almacen inmediato
11 la fuente de San Sebastiau debax-o la muralla d·el Mar , y se avisa á'
lo$ licitador.es que hoy juéns 6 del corriente á lai 4 de la t!lrtle se Ｎ ｶ･Ｂｾ＠
dficará en el citado almacen.
Hoy á las nueve y media de la mafiana en la Real Aduana se ･ｲｮｰＭ
ｾ＠
2ar¡í venta eu público subhasto de variot géneros comisados por cuenta·
,
de la Real Hacienda.
Alas ｾｯ｢＠
de .la ｾＴ･＠
Gle hoy so-bre el anden. de este puetiO H har'

1
\

el remate del bergantin las dos ｈｾｲｊｬＡＧａｕ＠
ya que babia una ｰｯｳｴｵｾ｡＠
hecha de

¡rt\3

, en cfrde• al que ｡ｾ＠ ｰｾ｢ｬｩ｣＠
2 rp duros.
Embqrcaciones venida8. al puedo el día le
De Túnrz en 5 dia$ , el patron Francisco Arnandez-, mahou.S, l>er..
gantin San Joaquín y Santa Ana , de 8 3 toneladas , _coD cueros Ｇｳ｡｟ｾ､ｯＺＮ＠
á D. Fidel ｍｯｲ｡ｧ＼ｾｳＮ＠
= De Valencia y Salou en 5 dias, el patron Lorenzo Selm:l , valenciano , laud San J oaquin , de 16 toneladas, con ｣ｵ･ｲｾＬ＠
arroz y €ri-ta tes á varios.= De BHth en la Pomerania en 42 dias, el
capitan H . N. B•. hlzús , sueco , galeasa N€ptllno, de 146 toneladas,.
eon ceballa :1 los seibres de Lurard y compañía.= De Va1enda y TarragO'aa an 5 dias , el patron _Joseph Fenellós , valenciano, laud Saa An·
tonio , da 1 3 ten eladas , con arroz á D. Mari-ano Firma t.
De Idem.
Salon y Taw1gona en 7 días, el patron Joaquin Adam, valenciano, laud
S!lnto Christo del Grao , de 30 toneladas , con att1n y _esparto obrado . á
varios. = D, Torrevieja en 5 dias-, el patron Joseph Bru , valenciano,
laud la Vírgen de los Dulores , de 1 ｾ＠ toneladas , con naranjas de su
ruenta.
Fiesta. Hoy juéves se c&ntinua el octaTario en la parroquial de Sta.
Maria del Mar, y predicará el R. Dr. D. Narciso Bas, presbítero.
.
, Avisos. Un sugeto instruido ｧｲ｡ｭｴｩ｣ｬｾｮ･＠
en las leBguas es patiola, francesa y latina , é igualmente ｣｡ｰｾ＠
de e_nseiíar las matemáticas
puras desearla encontrar algnnos sugetos para. enseiíarles catta una de
dicbas materias en-sus casas ó en la del interesado : t.-1 señor Cayetanc
Griera, maestro ｾｰ｡ｴ･ｲｯＬ＠
que vive· en la calle den Xuclá, cerca el conYento de PP. Servitas , dar'á razon del iateresado.
En la casa de posadas de la calle de Escudellers , núm. r 4 , qnarto·
principal , frente el almaeen de vino , informarán de un sugett> de dis ..
tincion , ｣ｯｩｬ､ｵ
ｾ ｴ｡＠ y desemiJeño que desea acomodo en alguna easa de
comercio para el escritorio , á otros encargos decentes.
Yenta's. Tabla cronologica de los sucesos memorables , inventos y
Chisto.
hombres los· mas ilustres del mondo hasta el año 1815 de ｝･ｾｬ￭ｊ＠
Se anotan en eUa las ｦ･ｾｨ｡ｳ＠
de varios ｡｣･ｩｭｮｴｯｾ＠
y los mas principa·
les de nuestra gloriosa lucha y anteriores , citando en que años fueron
y los que han discurrido hasta el próximo pasada- 181 5· ｅｾｴ｡＠
tabla no
meJl().s útil que curiosa va puesta dentro uñ-ii¡Jenioso , cómodo y nada
abul&adQ estuche portátil que ocupa sn volumen menes que un anteoja
de bolsillo. Se vende- en la librería de Oliveras t cerca la baxada de San
.
Miguel á 1 6 rs vo.
Quien quiera entender en la compra de once partidos de cemos juntos de peasion Ｓｾｴｬ＠
ＱＵｾ
Ｍ radicados sobre on.ce c&3as sitas en el pueblo de
Alella , que reéaeb en muy buenos pagadores; y se darán á un preciG
equitativo, acudirá á la primera cua: á ma11.o derecha, quarto segundo
del ｰｲｩｭｾ＠
callejon que hace arco entrando en la calle del Hospital por
la Rambla , á mano derecha.
El que quiera comprar una l'orcion di! madera de pino de montaáai>

4'1''·

=

.
1
1
1

acuda al ｭｯｾｗ＠

ｾｬ＠

W.eso,11 d.e la folhJ , 'l'W d.aiá ｲ｡ｺｾｵ＠

de ･ＡｬｾＮ＠

'
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.. ｒ･ｴｾｗｍＮ＠
A lt posada de las. .Qaatro Nacienes en la R. ambla, ·llegan ..
hoy carabaes de quatro ruedaa y galeras de los ordinarios que eetaráJl ｾ･＠
retorno para Tarr¡tgona y R'us , un coche para Madrid , y carruages
para qualquiera parte.
. r. .
que desea
Alquilet:. Al entrar en la calle del Carmen hay una ｳ･ｩ￭ｾ＾ｲ｡＠
alquilar una sala y alcoba con sus muebles necesarios para ua ｳ･ｾｯｲ＠
so· lo : .dad razon el revendedor del entrar en dicha calle , núm. 2.
Pérdidas. P r la Rambla y varias calles de ･ｾｴｲ＠
ciudad se perdí&
una cruz de la órden de S:m 1utn: el que la haya· hallado se· servirá entregarla á Mateo Sasdarán, sastre , en la. calle de la Daguería , quiea
duá la, ｾ･ｬ｢ｳ＠
y una correspondiente.gratifica-ciGn.
·
Siruientes. Se .necesita una camnrerera que sepa bien coser ,. p_lan•
char y bordar y demu queqaceres de una casa , en la calle den Lladó,
llÚ'to. 25 , primer piso.
. ·
Ea la ｣ｯｾｲ｡､￭＠
de los sastres informad de una viuda qúe desea'servir.
Ua hombre de .2 3 años , que sabe escribir e.n di-fere-ntes idiomas,
pretende servir en esta ciudad ó fuera de ella : ve en la Rambla, ften-_,
te de· los ｃ｡ｰｵ｣ｨｩｾｯｳ＠
, casa núm. 7· .
.
Nodrizas. Ea casa Francisco Geláhert, calle de los Calderera, fren·l.'
te de una barbería , informarán de una ama que tiene la leche de 1 o
meses; y desea.cd.atura para•criar en casa ､･ ﾷ ｬｾｳ＠
padres.
.
· Quien necesite otra de ·20 años de edad y Jeche de un mes y medio,
acuda al meson Nuevo de la .Barca, frente San A-gustin viejo. ｾ＠
.
Al tercer piso de casa ｾｬ｡ｮｳＬ＠
calle mediana de S. Pedro , núm. u,
, informarán de otra de primer. parto y leche de ｵｾ＠ a fío •
.Aviso teatral. Siendo el ·dia de. hoy .destinado para el beneficio á fa.;
vor de los pobres del Santo Hospital General de- Saqta Cruz de esta ciq,..
dad , se ha dispuesto la foncion siguiente, Principiará la compañía espaiiola con l'a comedia en tres actos Las Minas de Polonia : concluida
se baylará El Fandango ; dándola fin la compañía italtr..na con la fima
Le Lag·rime d'ztna,Vedova. Los pobres eofera10s desde sus lechas esperan merecer en este dia la oompasion de tan benigno público , que
siempre y en otros semfl:iantes ha maniftstado su mu«ha caridad con el
desvalido , por ver que son estos beneficios uno, de los medios que tiene ,
el Santo Hospital para socorrer al hombre en el fin de su ｣｡ｲｾ･＠
, ó
dar remedio á los males á que ｾｳｴ￡＠
sujeta la naturaleza. A las siete.
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Nota del Editor.

No habiéndome entregado la nota de los números dé Jas dos rifas
ｳｯｲｴ･ｾ､｡＠
este medio dia, y simdo ya las doce de la noche_, se ha_ pasadiario ｰ｡ｾ＠
no perjudicar al Público ; por lo qúe
do á la !mpresion ｾ･ｬ＠
se sophca á los senores Subscriptores acudan á esta oficlna que se lea
dará gratis por separado.

CON REAL PRIVILEGIO.

ｾＭ＠
ｪＬＩｯｾ＠
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-----

Antonio Brusi , I.mpreJ<n- de Cámara eh IJ, K.
c:alle dt la Libret!'fÍI,
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