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BARCELONl1.,

DIARIO D ·E '
Del Viernes r8 de

La ｄ･｡ｩ｣ｾｯｮ＠
de le¡ B.JSiliw ele los Apó1toles , y San Udon , Abad.
Lcu Q. H. e•tán en ta Igtesi.¡ de San Agustín : se ·reserva á las cinco.
·

=

Sale el Sol á bs 7 h. 09 m. : se pone á las 4 h. 51 m. : la longitud del
Sol es de 26 g. 54 m. de Escorpion; y su 'declinacion Austral de 19 g. 2 &mi
Debe señalar el Relox al medio dia verdadero las 1 1 h. 45 m. 40 s.
Hoy es el 19 de l:l. Luna mcngu:tnte: sale á las 8 h. 26 m. de la noche ; y
se pone á Lts r r h. 3 2 m. del di a.
·
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Di.a 16.
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. A las 7 de ta maíi,
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Isla Varataria, dia segundo de-l gobiet·no de .Sancho Panza.
Don Chupa® ' al Señor Editor.
Señor Diarista : Don J.azmin de
Fr..tnchip.ma, Pirraca casi por n_a...
turalcza , grande , amigo. mio, tn'a
ｦｲ｡ｮｱｵｾ＠
ｾｩ｡Ｎ＠
pasJdos una CJrtq
de Don Lrquldo Destibdo, Pre.sir
dente de la Socicd,td Currutaca!
.de b.que saqué un:t copia, que es'
la adJunt.t: se !J. envio á V d. , para
que. la 'lea 'Y eximio e ; y si la hall.'l'
con mérito p.u.l insertarla
alguno de sus Diarios , podrá hacerlo
con toda libertad: asegurado que
Don Jazmin no se picará por ello,
pues me consta que su caritativo
corazon desea au.sios.ament.e dar 'tl.l.g.un esfuerzo al decaid.o animo de
sus ca-hermanos los Currutaccos, un
tenaz é injust-amente perseguidos;
?i para conseguir este fill , juzgo .ser

en

medio m u y á propósito el que llegue á su noticiJ estJ CJrta de Doq
l:.iq1Üdo su Xde, cuya lectura les
ｩｮｳｰｲＮｾ￡＠
fon<deza Far.1 superar Íos
m.lliciosos ins.uJtos, que á c.J d• paso ex}_Jcrimenüu de uu enjdmbre de
avejarucos Marus .tlenes, que por
tener ' yá consumido , y extcnu.tdo
el. bun;lido r,td ical de la alegria,
persiguen cruelmwt e oí. los que aul\
gozan este pre.:ioso humor. E t1 tin,
Señor Dl:.trista, V d. h.1rá lo q •te
mejor le pareciere. No obstante, yo
rccibiria especial favor, en que VJ.
pubJica•rJ. eo. su Pcriódicp dictu
Car.ta ; , porque me intcr{'SO rp._ucho
en el bien de esta bella porcion J c \
género semi-hum.mo. Y puede V t!.
estar cierto> q_ ue si eq esto me com-

pla-
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place, le envi.,ré algunas cophs de
otros p.1pe!illos de este mismo género, cuyos origin:dcs gu.1rda .como un rko ｴ｣ｾｯｲ＠
el prec:ioso ｄｾｮ＠
J azmín.
Af\!ctuosí simo servidor de Vd.

el PirrJca Don Chup.1do, Aprendiz.
de ｣ｮｦ･ｲｭＺｾ＠
Pcdro ｒ･ｾｩｯ＠
Facu!.tad.

Señor

sanos , Ｎｾｳ｣￭ｰｵｬｯ＠ｄ
de
, Doccor en la misml
ｄｩ｡ｲｳｴｯｾ＠

NOTICIAS. PARTICULARES. DE BARCELONA.
Embarcocion venicla. ol Puerto
el clia de ayer.
De Hamburgo, M á b.g.t y ｃｴｾｲＭ
tagena , en 3 meses , d C .1 p. Fr .m óseo ｃ｡ｳｲ･ｾ＠
ó Cap. Ccb.dlo9, An-

dalúz, P.tqucbQte la Pura Conccpci6n , co.n mercaderías , ;l D. Juan

Ferrcr.

Embarcaciones. despacb;;das.
P <l r.i V alcnci;J, el Pat. Fran-

cisc:o MJrtinez, V :tlcnciano, Llaud
Sto. Cbristo del ｇｲｯＮｾ＠
o.
Para Idem, el Patron B:mtísta
GallJrt, V.!lenciano, Llaud Sto..
Chr isto del Grao.
P.mt Marsella, el Cap. Asmus
Enicbsen H..:es ' D .tncs ' Bergantill.
AurOI'J.,
ParJ Génova· , el Gap. Lorenzt
.Asmus Holdt , Danes, Bergantín
Acolus..
Dieta. De 389 quintalcsde Bacabo y PaopJ!o de Drontheim, i
los pre..:ios sig·uientes: el qui'-ntd! de
B.tcalao Chupado , a r 7 1f s .g. : el
de ｒ｣ ｾＮＺ ｨｵｰ｡､
ｯ Ｌ＠
15 H. 17 .g.: el. de
Pedaws, i r 3 tE 1 o .g. : el de Pcxopalo graudc, a r 2 R 12 .g,: el de
l'cq u e fío , a 1 1 ti 4 .g. ; y el de Redando, a 9-1! z-9>: en el Al macen de.
Jacinto BJJ·full, ｣ｾｬ･＠
､ｾｮ＠
ｾＱｯｮ｡ｹｲ｣Ｎ＠
Otra : De 613 quintales de ｂＺｾＭ
calao de Trashund , a los pre-.-ios.
siguientes : el quintal de B,.Jcalao
Rechupado' a '7 R: el de Pelado.,
a 13 H ; y el de Pcdaz.os , :l. 9 :¡f:
ell el Al macen de Francisco Estruch1
freulc di la Pescadería.

a

Otr;J :De 120 quintales de A,r.
ró<. Lo mbardo, a 29 rs. 9 ds. barrob .t, en el Almat:en de la callc.den
T Jr rós, ･ｴｾ＠ c.1sa de T.1chonera : ésta
y las dos anteriores. se venden por
. quintal-:s Ｚｾ＾＠ arrobas y ｭｾ､ｩＺＮｳ
Ｎ＠ arrob.1s.
ｯｾｲ［ｬＺ＠
De r66 qu.HtCrJ s de }udías d <! ｖＮ､ｾｮ｣ｩ｡＠
, :1. 8 9 rs. 1 8 ､ｳｾ＠
l:t
quartera, en el Almacen de Gr .. u,
deb.txo de la M u ralla. del M J r;
ve11dese por q u arteras ,. cortan es y
medios ｣ｯｲｴ＼ｾｮｳ［Ｌ＠
y todas duran hoy:

y
ｭ｡

Ｚ ｴｮ｡ｾ＠

Fiest(l. Solemne Noven-ario,. que
la ptadosa P.1 rroqui:1 de los S.uir os
JuStO y P.Jstor ofrece aJe su ChristOÍcru.cificJdo y .:'t su S.u1tís ima M.ldre , a 11n de que, oyendo. los mortales los tristes clamores que. desde
el Purgatorio despiden las A!mJS
de ｮｵ･ｳｴｲｯｈｾｭ
Ｚ ｭｯｳ＠
difttntos·, despicrten con ellos su piedad, y se
muevan a socorrerlas •. Hoy a las 4
de h tarde se dará: prwcípio aL Novenario con solemnes Maytines de
Difuutos , y un Responso ｧｾｮ｣ｲ｡ｬ＠
que cant,uá la ｒ･ｶｈｮ､Ｚｾ＠
Comuni､ｯｾ＠
de dicha Iglesia : en los de mas
di:ts a las t o de !..1 mañ.w a habrá
solemne OLici.o con Sermon. Todas
las tardc.s se empezará esta devota
y pia .! osa fun cion i las 3 , con sokmnes Vís peras de Difuntos , y
Responso gcncr,d ' q U·e cantará l.l
Rcvcrcn ch Comunid.1d ,. luego se
n:zará el S .1ntísima Rosario , y h.trá
d exercicio ue la s.\ nta Nov.ena el
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<:er me·c ha y t6do lo 'den'las ne..:;.:li.L- ,
rio i UIU Fábrica' acud.l a ｊｯｳｾｲ＠
C ,trbonell, Ccrí:Jgcro, que vtve e_r1:·
la c.tHe d.el ｍ｣ｾＨｱｵｳ＠
､ｾ＠
B.t rbera> l
en la escaleri!Lt que hay al. lado de
}.¡ Fá bríca del V}drio , segundo ·piso ｾ･ｳ＠
toJo de z años de U ' O.
.En el Alm-.tcen de Pedro F:mra 1
la piedad. con l os l)i.fu.ntos .. Todos frente de la l?escaderü, se vende a
los Fieles Chrisli:wos , que veda- precios· cómodos M:tnteca lk ｶ ｯｾ ｣Ｎｴｳ ﾷ＠
dcr.uh<?ntc con.tritos , couksadus y de p·uéna calidad, s,ea por menor ó
lht y
oom1;1lgJdos , visitará.n dicha Ig'lcc CJ.l' bar.xi 1es. enteros. ｉｧｵ［ｾＡｭ｣ｮｴ･＠
5i,t en los 9 dias de este Novenario, ,de ve nt;t .BácJ.lao de Lcngu.¡s.
En el ｄ･ｳｰＺｾ｣ｨｯ＠
princ1·p.tl· de este·
ｴ＼Ｚｮｩｾ＠
11do la Eub de Lt Sra. Crutada, g,war.ín Imlulg:cncia plenaria, P'eriódico informarán de q uicu v.:nAnd ,!lúz;·
la que pued en aplicar en sui'ragio. .de u.n hermoso ｣ Ｌ ｾ｢｡ＡｬｯＬ＠
de los D1flimos. Y se advierte,. que y de quien desea comprar u·na: Cbi-

.R. P. Fr. 'B.utolotné. de Sitges, Religioso Capu chino; y se concluiá
con el Sermon ó Plática de Mision,.
qtte hará todos los dia.s el R:. P. Fr.
Antonio de 'B.¡rcelona , ·P rcd'ic<tdor
en el Co nvento de ｐ＼Ｎｾ､
ﾷ ｲｾｳ＠
<C:apuchinos., p.lta mover a: bs Oyentes <t la
enmienda de S\.lS· COW.imbi:es. , y a

para L!S· Misas ,de D ifU'ntos, todos
los Altares de Ji . ha. Iglcsi.t gotan
del lrvJuho de l?riv.ilcgiados. La
ｾｯｭｵ
ﾷ ｮｩｯｬ＠
G't:f¡er.!l será el dü 4· de.·
l)iciembrc, y barft Lt PLúica el di.choR •. P. Fr. A n tonio de B.Lrcelona •.
Avisos.. E11 la ca,llc del €;: ar men,
en casa de la .Compr.1d.-ora de las
ｍｯｮｪ
ｾｴ ｳ＠ C:nmdiras, núm. r ,. vtvc;
una Muger C .lt-alana ... que s.tbe·, bordar at t<t mbor, tel'.1r y i la mano,
en oro t plata· y sed.,t, y· hacer quaL-

·quier género de enrejados;· igua'lmentc. sabe !abar tOtLl especie. de
borda--l os de seda , p 'a t ;t ú ,oro: si.
atguna· S'efioríta qutsiere aprender
·d1ch.a s h,l bilidades , ó, ver· su ｴｲ｡ｾ＠
oojo , acuda ｾ､ｩ｣ｨ｡＠
casa para tratar del' ajuste;
ｾ＠
'
En el Despacho de este Diario,.

dará:n razon de u a J óven de· acredit.lda c.croducta ,.. de bu·e na letra , y
cursado en el- ｃｯｲｮ｣ｾｩＬ＠
que desea,
a.comoda.rse en· algun· Escritvrio p:tra el mismo d'c srino.

VentLH. QLlicn quisiere Ｎ ｣ｯｭｰｲｾ
ﾷ＠
· ¡8 Máquinas de hiL; ralgodon,..con
"36 pu«s c;¡da una ; y otras 36 Má-

qui,n;IS p<tl'a hmpi;trlo, y un-a ｰＺｾｲ｡＠

· cardarlo , con sus . Tornos para ha-

minea. I n.g lesa.

Pé.nl,icla>'. El

､ｩ

Ｎｾ Ｎ＠

8. Ｌ ｴｾｬ＠

corriente

se: perdió , desde la calle de- l:t 'f,tpinc: rí.l ,, pina del- Rey, \)..t xada de
la Gá red hasta la. ｰＭｬ ｾｴ ｺ｡Ｎ＠ ｾｬ｣ｴ＠
Angel,
u,n a, ｈ Ｚ ｾ｢ＭｩｬＡ｡＠
d'.:;. ·plata: quien 13 bubit;se enco.n trado·; la entregará ::1 Lt
Ag,uadcra· J.e dicha pl.1za dd Angel,.
q.u e cnseñ:1rá Lt com¡,.di.er.t y dará.
uru peseta de ｧｮ｣ｾｴ
ｩｦ ｣｡ Ｌ｟ ｩｯｮＮ＠
El Vil. rnes· ､ｾＺＱ ﾷ＠ 1 1; d.d corriente
por b. tarde , se pcrctíó· un P<-n d iente enlat·a do die pH:dr,ts v wl das, .
desde la caUe d.cl_C;:rm-e!1 á loa Ig ie·
ｳｩ＼ｾ＠
dC'S:m J;oseph ,. B'o,1uería, l ie·
r.a dd P í no,. c.tlte den Roca a h
rcferJcll calle d:e'l ｃ ｾ ｭｮ
･ ｮ＠ : qu.ll-:
ｱ Ｌ ｵｩｾｲＮｌ＠
q.u e Jo haya hallado ｾ＠ se le,
d,1rá ｵｮＮＺｾ＠
gr<Jtificacion si. 1o eotrcga1
en el Desp.1clio del D iario.
Aye,¡; Jt1ev-es des.Jc la Boqullrta.•
,, se
i la ｣Ｎｾ Ｎ ｬ＼ｴ＠ del Conde del ,As ｾ ｬｴｯ＠
Ａ｣Ｎｨ
ｾ＠ perdido i una pebre z M.t:muüates·Jc Francisco B:;:nfi.1, 'j el uuo,
ｨＬﾡＮ｟ｾ｣ｮ､ｯＡｴＺ＠
Ｈｬｯ ｲＺｴ｢
ｬｴ ｾ＠ L.:l<a:: su¡¡ lic:\ al
que los hayJ h·lllado, lps lJ¡;ve á la
0 1i.::in<1 princípiil de ebte ｐ ｾ ｲ Ｌ ｷ､ﾷｩｴＺｑＬ
Ｌ＠

Y. s·z le d.,r!t un,t peseta de ｧ ｲ Ｎｬｴｩ｡ｾ＠

Cl011,

El di.1 31 de ｏ｣ｴｵ｢

ｾ ･＠ en

tod.1 la

ＱｾＴＸ＠

tarde , dosle Gtacta a B:true!on:1, y
por ｶＮｾｲ￭
Ｎｴ ｳ＠ c.l!les, se le ha perdido
i .un Sugcto una Caxa de ｣ｯｮｨｾ＠
negr.L , coa sus círculos de oro , y
eu el me<iio de la cubierta un ov.do
C{JH su vidrio, I:J.! rd poner un mcdallon ó retrato, no teniendo otr.t co•
s:1 dcbax:o que ua p;,:d.tzo de gro.ietur azul cl.uo y otras scfus que se
darán: quien Lt bubiescen·contr.tdo,
se savirá entregarla ea el Dcs¡>J.cbo princi¡nl del Dürio , y se d.lrán seis duros d'e grati:i2acion.
El dia 12 del corriente , ､ｾｳ｣＠
la Puerta Nueva h.:s w Lt pl .1zc u
(le S. Francisco, se c.tyó de la ｺＮｴｾ＠
g .t de un Br.)l:l.l1.te Ull' Pañuelo azul
con quadros blJncos, .en ｣［ｾＮｵ･＠
lubia
entbucl ro Ul'la l>.u;quiña de escotí
negro , uo guardapies azul , y otro
obscuro de indiana : un Delantal de vioocs , dos Mantillas de
musolina y dos P.afiuelos :·quien lo
hubiese encontrado , lo enm:gará
..en el Despacho de este Diario , y se
k dará una grarificacion .
El dta { 3 del corriente se perdió
por l.t Mura.U.t de tierra , Rambla,
.., v.uias calles de esta CiudJ.d, ttna.
Bols,, de sed·t carmesí, con dos duros y a lguua plata menud..t : se SU·
plica al que la luya ha ll ado, la ･ｮｾ＠
.t>rcguc en lJ .calle de las MoL1s, cas.1 ntí.m. 44 , en donde darán mas
ｾ｡ｳ＠
y la co.rrcspond.íentc gratific,acior'l.
SirPicntes. Una Muchacha hij¡¡
de Búcclona desea seni'r de CamaｲｾＮｴＺ＠
sabe pl J nclur y coser: en el
D es¡Mcho del Di.trio darán razon de
el.Ja.
El que ne·:csitc un Suget_o que
d-esea servir de Mayordomo 'ó 'Page,
que está bien instruido en leer y q-

crío ir , ac1.1da
ｾ＠

I ·Me son N uévo;

de Sw Agustitt Viejo , frellte al P .stin.
Un Sugeto que s.1ba, pe ynar,
afeytar , guisar y todo lo dcm.ts
ne..:csano en una cas:t , desea se r vir1
a hlgun Sr. so.lo: di!rá razon el ｐｾﾭ
luquero que vív:; et¡ la Botplerb,
al lado de un Cerero.
En c.tS[J de Dun Joseph Blanch,
que vive en la C.lllc del Bou de Ｑｾ ﾷ＠
pL u N ｵＮｾｶ＠
, b Ltsc,tn tl!i:l ｃｯ｣ｩｾ＠
ｦｲｾｮｴ｣＠

n.era.

·

En el D -!sp.lcho principJldc este

P.:riódi..:o d .: rán r.uon d<.! un.1 bu;:ua.
Crüda que dt:sc.L servir en alguna
cas.l decente , yá se.t para. C.unare·
ra 1 ó p J r,¡ Codncrct.
U na Viud..t de 4& años de ed :d,
que vive eu la C'Ll!e dd Argcntcr,
al l.ldo Lic un Honcl.uw , q ui.nto
piso, desea servir en alguaa c.1sa•

gu.is.tr.
Un Jóven extrangero, de edad
de 20 :1fios , de buen 1 ta!l..t y bien•
ｳｴｾ｢｣＠

ves tido, desea hallar Amo i quien

servir en q ualq uiera caliJad. D.trá 11 r .tzorr de él en la Butic.l decerca la Iglesi:t. de S. C LlcuLLt e•
Nodri;.,ls. Colom.1 lVlallas , de
Vi!asa de ab.txo , bus;,t cri:.ttur<L
p.lra criJr ; su leche es. de 8 ui:.ts :.
darán rnon en Lt escalerillJ. de Al1·
touio Gra u '
los Agull\!rS.
En l.1s casas de Fontb;,ma, junt()
i la Pue.rt.t de S.tn AntotlÍo , vive
u na bu e na N adriza , que tiene ia
le ･ｨｾ＠
de [o meses.
Tr:Mro. Hoy a las cinco se representa por la Comp:1ñía Español:J. la.
Com.:,!L<t intitulJda : Gritos ele Na ..
umd;;za : con S a ynetc ; Tonadilb
y Boli.:ro.

a

Eul.t imprenta del Diarip, calle de la Palma de S. Justo, núm. 39•

