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BARCELONA. /

DIARIO DE
del martes :a 6 de

Los Desposerios de nuestra 8eiíora , 'Y Sa11 Pedro .dlexandriru obispo
y confesor.
,
Las Quarenta Harás están en la igle.ia lle PP. Agoai.za.ntes : "
reserTa á las cinco.
Quarto creciente é las 5 h. 1 3 m. de la tarde.
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NOTICIAS PAllTICULAllES DE BAR.CELONJ..
/

lolucien de la charada propuesta en el diario ni,m. 33••
SONETO.
¿ Si le fl.lltara el SOL · ¡triste f qae fuera

La madre ｴｩ･ｲｾｊ＠
sin su lu1: preclara ?
Ni aun el musgo tan ｳｯｬｾ＠
produxera,
Ni un · viviente siquiera . la habitára.
Si la invencion del DADO no existiera,
U a vicio ménos sociedad llorara:
.Aunque el S&yon , si dados oo tuviera,
A etre jm1go la táqica ju¡ara.
El . bien del luminar es indecible,
Y la6timese el daño que el &acle haee.
De este gran biea , y de este mal terrible,
Al pronunciarlos , un oonjanto aace,
Que es SOLDADO ; para unes imsafrihle
complace,
L. Y. P • .4.
Quau.do la veluntad de ｯｴｲｾ＠
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A VIS& S AL PÚJILICO.

.,..__,..,..

___

El teniente coronel agregada al ｅｾｴ｡､ｯ＠
Mayer de e9ta plaza D. Diego
B ucareli , y el sargeDto mayor del castillo ele Me•jaich de ·ta misma D.
Ber1.1arcliao Menarqoez, se presentaráa en la Secretaría ele la Capitanía ｇｴｾ＠
netal , para recoger unos clecumentos t{Ue 'les interesan.
Se avi5a. á D . .Francisco Casanovas , teaieRte que fuí ie les caer pos de '
'Prefereneia , se presente ea la dieha Secretaría de la Capita.uía Geaeral , pa:-.

Ja •aterarse •e ua aauato que le interesa.

)
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Igu!lmente se preseatarán,en la misma D. Ioseph Ricart, eapitqft de M•
lieias Urbanas de Tarragona; D. J¡¡yme Nadal, ｰｲ･ｾ｢￭ｴ
ｲ ｯ［＠
D. J a eph Ma-

cias , ｡､ｭｩｮｾｴｲ＠
que fué del R.eal ｈｯｳｾｩｴ｡ｬ＠
de la ciudad de G rona i y
Manuel Rodr1gnez l,lerr_era, soldado que fue de la com¡Jafiía ｆＬｲ｡ｮ｣
ｾ＠ de á pie
llamada de Bayls, a qmenes se les entregará un documento que 1 s intertsa.
Por quanto habiendo espirado en 1 3 de octubre último el término ptefi-xado en el edicto que dispuse , y se public6 en igual dia de setiembre anterior , excitando á los propietarios que poseyesen fincas 6 censos EO ｡｣ｴｳｲｾ＠
dos en esta ciudad. y sus parroquias á que los- denunciasen voluntaria!Dente,
en cuyo caso se les indultaría del pago de, la mitad de los .t.tras.os que estuTieseR adeudando al 'R eal tributo de ｃ｡ｴｾｲｯ＠
, y no habiendo 8urtido todo el
efe cto que deseaba y era ､ｾ＠ esperar ｾ＠ fa.vor de los intereaes de la Real Hacienda que legítimamente la córresponden por ser proeedentes de una contri' bucion cenocida ; na obstante de que se debiera proceder contra los moro80s segun lo prevenido en instruccione, para semejante!! casos; queda -se:iíalado
por tíltimo y perentorio término hasta 3" del corriente mes de la fecha á
todo ind-ividuo sea eS no. propietario para que manifiesten las fincas , censos,
censales ó violarios qsalesquiera que! fueren , y de que· tuvieren noticia no
hallarse acatastrados, cediéndoseles la mitad de los atrasos que estuvieren de,
' hiendo los poseedorel á qaienes ademas de sati_sfacérseles inmediatamente
.te exigido por. el depositario recaudadol' del Real tributo D. Narciso Ullaslres coa intervencion del Contador del ramo les será guardado el debido seereto ; en ei concepto de que 'Si los propietarios no denuncian durante el. término pr:efixa.do las fincas , censos y demas que e5tuvieren afr.ctas á dicho paｾｯＬ＠
se les cargará· todos ｴｯｾ＠
atrasos que estuvieren adeudando los enfitelltas ea
JU razon, ademas de lo que debea satisfacer per ellas mismas desde el indulto comprehensivo hasta el afio ·de l787 .que se cita en el r€ferido edicto , pasándose dtt3de Juego á cataatrar nuevamente todas las casas y piezas de
tierra , si renitentes sus poseedores no las denunciasen dentro del plazo que
ain mas próroga queda prefixado.
. Subséripcion al Ensayo sobre ,los 'reeonacimientos militares, inserto en el
quarto número del .memorial Topográfico 1 Militar publicado en Francia por .
D. S ,¡ vador
el depósito de b Guerra , y traducido por el teniente ｣ｯｲｮｾｬ＠
ｍｭｾ｡ｮｲ･ｳ＠
, ca pitan primel'o ·del Real Cuerpo de ｉｮ Ｎ￭ ｆｮｩ･ｲｯｾ＠
.d<! la Comiaion
de X éfes y Oficiales ･ｾｴ｡｢ｬ｣ｩ､＠
á la inmediacio!l del Ex cmo. Sr. Secretario ｾ･＠
Estsáo y del Despach6 de la Gtterra ; dala á luz la misma Combi<On . .Encierra este En.jr.yo todo lo concerniente á ｲ･｣ｯｮｾＺｩｭ
･ ｮ ｴ ｯｳ＠
de un modo general y digno de fixa'r la atP.ncion de los mi ｬｩｴ｡ｲｾ＠
, siggu!armente. la de aquellos que por su graduacion eatáu ｾ･｡ｴｩｮ､ｯｳ＠
á dirigir las operaciones , ó que
por su imt rnccion 'se halla·n al lado de estos y han de proporcionarles los datos_ R¡ecesarios ｡ ｾ＠ acierto de ellos. ｾＱ＠ ｾｲｴ￭｣ｵｬｯ＠
que ｨｾｬ｡＠
de instrumentos es. el
úmco que requwre- algunos CtlDOcimtento3 matemáticos _para su perfecta Inteligencia , los demas van al slcance de todo el que tenga una mediana instraccioo. En g em ral , las luces que cada uno hallará en él seráa proporcio·nadas á los con•-1cimientos que ya posea . Un tomo en ll. 0 con una lámina·, su
precio eo ｴ ｾ＠ ti ca á I 9 rs. vn . y 1 6 par:; lov subscriptores-. Se sebsc'ribe en }¡
libre!Ía de Piferrer , .administrada por SeHent.
·
H oy á las 1 ó d.e la mañana .en la ｒｾ｡ｬ＠
Aduana ; se venderán en {'Úhlica
subasta una porcion de h!'azaletes de pelo cO'n ｯ･ｲｾ､ｵ｡Ｚｳ＠
de ｭ ｾ ｴ｡ｬ＠
dorado, ,,
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guantes de gamuza y otros varios géneros .ceDtisados per cueata de la Real
Haciends.
En el sorteo de la Rifa que á beneficio de los Pobres de la lteal Casa de
Caridad se ofreció al púJ:>lico con papel de 18 del corriente , ｾｸ･｣ｵｴ｡､ｯ＠
con
la debida formalidad hoy dia de la fecha en el.aalon del R.eal Palacio, han
sido pNmiados los núlneros y sugetos siguieates ｾ＠

--- __

Lotés. Números.

--

8ugetos premiados.

....:....-

Prémios.

'

J1518 St. Antoni del Call pot se que no traurem may p. y v.
Joseph Fáréll.
. •· • ·• •
•· , Jooott.
s 1o.2639 Maauel Plá y Coll. • • • • • • . • • ·•
75U.
S• 21145 La Vrgen de los Dolores y las Animas del purgatorio
vol F. P. S. con ;otra.
ldem.
4· 5403 Peu R<lgés xacolaté Barcelona. .
Idem.
ｾﾷ＠
1 3 951 Est.t!Va Bosch y Font Barcelana.
Idem.
Cí. 15638 11a Ganancia del Burro Y F. C. con Rúarica.
• • , Idem.
7· :.1137' Cicilia Colominas y lloca dif. 3 p. y v. Rosa Coromi'Bss
y Re.ca criada de D. Joseph Mas B,ncelo-na ••
Id ･ｾＮ＠
l. 3403 Lo Angel de lamia GJarda P.•, p, con otra. •
1501t,
Esta rifa ha produ•.ido •1 57 yo cédalas.
L19s iúteresadtls acNdirán á recoger sus respectivos prémios ' c:asa de Don
Juan ltull , de diez á doce de la mañana.
·Mafia na ae abrirá igual 'Rifa qse ﾷｾ＠ ｡･ｲｾ＠
el domingo prcS:dmo 1,
ｾ＠
diciembre , en 8 suertes , 11 saber :
Primera · cie.
.. • • 1 oooU.
1.

Sei!l de . • • • • · • • . •• • • 75'tt.
Ultiaa de. • • • •
I sotf.
' Se suscribe ea los parages aeostumhradoa á media peseta en

ｰｬ｡ｾ

Ｇ＠

por

:Barcelona 25 de noviembre de 1ｾ＠ 16.
.
Se continua la subasta del derecho de renndicar de Juan Solér , droguero, vecino de esta ciudad, de 'las casas que ･ｾｴ＠
posee al quitar en la plaza
ｾ･ｬ＠
Ang:;I y ｣｡ｬｾ･＠
del Milt, propias de Juan ｒｯｾＺ＠
el IJUe quiera ｣ｯｭｾｲ｡ﾭ
las. podra confenrse con. el corredor Salvador LlelJOS para enterarse de las tahas y pactos en ellas continuados, baxo los quales se noderán al mayor postor :y se advierte que hay postura ｯｦｲ･｣ｩ､ｾｊ＠
se 1 ｳｾｊｴｬ＠
en metálico ' y que se
1
tematará en les dias 27 , 28 y 29 del ｣ｯｲｬ･ｮｴｾＮ＠
/
Les que quieran entender ea el arriendo del café y guarda-ropa del bayle
público de máscara que se dará en el almacen ie casa del señor Nadal , pueden ｰｲｾ･ｮｴ｡ｳ＠
el juéues próx1uio dia 28 del corriente á las tres de la tnde
en la Real Casa de Caridad.
'
·, ·
al puerto el dia de ayer.
Embarcaaisnes Ｍｶ･ｲ￭ｩ､ｾｳ＠
De .Mahon en 5 ciias, eÍ patron F¡·ancisco Cardona, mahones, bateo An ..
gusto, de 24 toneladas, coa trigo y queso á D. Guillerm ·o Sterling. = De
Beuicarló em 7 días, el patron Joaeph Gabasa ·, valenciano, laudJesus Naza ...
reno , dl! 30 toneladas , con vino y algarrobas á varios.
·
Libros. Colecc:ion de las ()hras sue!tas , asi en prosa como en verso , de
tope de Vega , 21 tomos.
Aforismos de cirugía (}.e Herman Boerhaave,
comentadas por Gerarrlo Van- wieten , y traducidas al castellano, con las D9•
ｾ､ｵｬ｡Ｎ＠

=

tas de Mr. Luis , 1 varw muuodaa de-Ja ［ｒ･｡ｾ＠

ｾｪｬ＠

､ｾ＠

farb , 6 toQ;l,;;;.;:

.16¿;·

=

El C•menter!p de la Magdalena , 4 tom.
E11i1nen de la posibilidad de fixl:.- In ･ｩｧｲＮｦｾ｡｣ｯｮ＠
de los sinéniwcs de Ir, lengtta castellana , por D. J'osepp
y allme!rtada , 2 tom. :::= La Arau· L?PfZ rle la .Huerta , 3. 1 edicion ｾｯｲ･ｧｩ､｡＠
cana de D. Alonso de Ercilla y Zuñiga, 2 t(¡lm,,= Anatomía de Juan de Dios,
9 tom.
La Pamela , 4 toro. = La Huerfanita inglesa , 4 tom. = El ｖｩｾﾭ
gero univarsal , 43 tom.
Diccionario geográfico uaiversal, 7. 2 eil.icion cor ..
por D. Antonio Vegas , 6 tom. = Se hallarán en la librería.
regida y ｡￭ｩｾ､＠
'e Joseph Guix:, calle de la Libretería.
·
Carta de D. PeJro Ximenez , médico, al Dr. D. Jeseph Pablo Ballot,
presbítero : véade&e ea C!Jllll de Juan FranciiÍco .Piferrer , impresor, plua
del Angel.
Discurso que en la pompa fúnebre efectuada por decreto &ie S. M. ea esta
ciudad de Barcelona , á la digoa memoria del Excmo. Sr. D. Mariano Alva-.
t•ez tie C&.s!.ro, ｧｯ｢ｾｲｮﾡｬ､Ｌ＠
.que fué de la plaza de Gerona , el dia 26 de oc-.
tubre del corriente ano en la i¡Iesia de Santa Maria. del M3r pronunció el ;R.
:p. F1·. Ailmta Pujol , AguJtiBo calzs.do , profesor de sagrada Teología , vice-rector del .colegio de San ｇｵｩｬ･ｲｾｮｯ＠
, y sécio _de la Real Academia de buenas letras de Barcelona.
Relacion de la ｰｯｾｮ｡＠
fúnebre ·que en virtud. de
:RGal ｲ､￩ｾ＠
d.e S, M. se ha efectuado en esta capital á los restos del Excmo.
Sr. D. Mariano Alvarez de Castro, gobernador que faé de la plaza de Gerona. Se hallarán en la oficina de Garriga y Aguasvivas a 3 rs. vn. cada une.=
En la misma eficina se hallará de veuta la lá111ina del ｴｾｵＩｯ＠
erigid• en la
paa."roqui!ll ele Su¡.ta 1\;taria del Mar para las exéquias ,de dicho Excmo. Sr. D.
' Mariatno Alvarez , obra d.el arquitecto Fransisco Renart y Glosas , y del
pintGr Bilenaventurá Planella.
ｔ｡ｾｮ｢ｩ･＠
se aallará de venta la targeta que
sirvió para el convite de dicha pompa fúneare.
.
·
·
Retom@s. En la Fontana de Oro hay una tartana lle retorno para ｐ･ｲｾ＠
piñao.
.
.
E u casa Vilana , plaza 'de Santa Ana , frente de Montesion , hay un coche de retorno para Madrid y su carrera.
·
. Pérdidai. Qualquiera que haya eáoontrado una perrita ain cola ni ore•
jas , con su collar de terciopelo con ｣｡ｳ｢･ｬｾ＠
, que se ｰｾｲ､ｩ＠
en la tarde del
so dd· corriente en la calle de la Porta Ferrxsa , se serVlrá devolverla en la
misma calle , segundo piso de casa D. Isidro Gallarda , profesor de matemá.,
ticas , 11 ue á mas ·d el agradecimiento se le darán dos pesetas de hallazgo.
.
Desapareció del horno de la Platería el 1 B del corriente una per.r ita car ..
lina : qualquiera que la haya recogido sfrvaáe avisarlo en dicho horno , que
se le gratificará.
·
·
'
·
FJ j11éves 1 4 del oorriente se extravió una paloma blaaoa eon uaa estre. lJita negra ell la frente y algunas p}UIJl8S necras : se suplioa al que la haya
recogido se shva ､･ｶｯｬｹｾ｡＠
á, su dueño .en la cal,le de San Pablo ｾ＠ núm. xe,
que se le ciará una gratificacion.
de ayer , el ｱｵｩ｡ｴ･ｾ＠
del 'fJayle del ltobo de
Teatro. L!A misma ｯｾ￩､ｩﾡ＠
)a Casada y saynete· A las seb. ·
·
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Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara de S. M. '
ealle de la
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