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DIA·R IO. DE
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Del Martes 2.6 de
\ ..

•
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Febret:o de I791f-4 .
'

1(

le ｇｵ｡ｬＷｊｰｾ＠
:::: Ltu $Js41rtttf4 Horlls e..rt.S..
,,. la ｉｧｾ･ｳｩｴｊ＠
Parroquial de .Sah Peclro : se reser!fl(j " las seis.
·
Hoy es el d de
Sale tl Soi á las !S h, sS m.; y se pone á las; h. 33 ｾﾷ＠
ｓ･ｩ￭Ｙｲﾡｴｾ＠

N'uestr•

､ｾ｡ｧＮ＠

la Luna ｾ＠ paki la Luna pór el' meridiano á l;u S h. 1u m de . la ma.Debe señalar el R'd ox al medio día' ｩ･ｲ｡､ｾｯ＠
las u h. 13 m.
ｾ Ｍ s. :¡=Hoy es qu;mo ｮｴ･ｧｵ｡ﾡｈ｣Ｚ
ＬＮ ｾ＠ ｬｾｳ＠
Ｎ｡ｾﾷ＠
31 m. ·de la ·noche.

ｾ＠

Día :t4.

l

ｾ･ｲｭｴﾷﾡ＠

ａｾｭｳｦ･ｲ｡Ｌ＠

Barómetro. . Vie_n tos y.
ｾｳ＠
P• O) l. 3 ･ Ｎ＠ｾ E, St:reno.
ｾｳ Ｎ＠
o E. S. E. Idem.

ólS 7 d_
e u man : : o(j grad. 4
A las ·¡¡ de la tara. íz
·'
2.
A. lai 11 de la noc 10
· 6 2\f

:' . ｾ＠
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NOTICIAS PARTICUtARES DE BARCELONA.
A P l -S O. t
••
de' los NimerlJs que han Ｑ ＤＭ､ｬｩＳ
ｾ ｭ＠
l6 UMtli E"f+ac69n leJ
ttime:r Sot>íeo de }a Rifd -clel Rúd ｅｳｾｵ､ｩｯ＠
de Medicina Práctica d'e MadtitlJ
'•
¡sr . lo pertiMci'tftÍe á est.s CiwJs'd -, ･Ｚｸ￩｣ｵｬＦｾ｡＠
el ai¡¡ 16 ele'
coN iente Febrero.
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(Se ｾｮｴｩｭｵｊｲＶｯ＠
Se previerre, 'qllc :ra ｾ･＠ despachan Billetes para ta segunda ltifa,
1_ue se executará el día 1 ;· de Abril inmediato : y se- advierte, que
respeto de que mu·chos lnteresadoi ' tienen dificultad en el modo que
'fcn· repartidos los Prémios ,, por no estar confoÍ mes al primer Plan
publi"ado, para, éntenderlo es necesario que lc:.an la ｇＮｾ･ｴＬ［ｬ＠
､ｾｬ＠
dia
de Enero ' dct corüe.nre año ,. uúmero ｾ Ｘ＠ ..
'

.

2.'

Brayli , Ragu·seo) Nuie Amable
Maria,
•.
Para liorna, el Cap. Agustin
Pamich, Raguseo, Bergantín Anun·
ciat4\ y San Cayetine. ·
,
Dieta. De 10 qui-ntales de Ar ..
r.ó1. de la Caroltna , á '3 rs. 1 S ds.
la amiba , en casa de Joacbin Po11
y Nadal , Confitero , e(l el Borne,
enfrente de:- la ｾｵ｡ｲ､ｩ＠
: vé11dese
por quintales, @.y midias @.
.
Otra.: D-e 400 quarteras de Trigo de Zel·andia, á 89 rs, <i ds. la
Embarcaciones tlespacbailar.
quartera, en el Alma - en de Malét,
ａｮｴｾｳ＠
de ayer se puso á. la vela ｾ｡ｬ･＠
del Pou de la. Calicna: véndepara Poniente el Bergantín de guer- se por q ｵ［ｾｴ･
ｴ ｡ｳ＠ ,. ｣ｾｲｴ｡
ｮ ･ｳ＠ y medios
ra ｓｵ･｣ｾ＠
el Husart , al mando del cortanes,
Cap .. D. Juan Piterson , con los 4 1
Otra :De 3'3 arrobas d.e Queso
Bergantines de convoy q.ue lle.v-a ba de O !anda , á 3 rs. 17 d f. la hbra,
de Marsella.
en el Al macen de Ped ro Faura, en•
Ayer se puso á la vela. el Bcr- fren1e de la ｬ＿･ｾ｣｡､ｲ￭＠
ｾ｡ｮｴｩ＠
4e guerra Dancs el Lgugen,.
Otra..: De 37 arrcbas y 6 libras
; al m .:todo. del Teniente de Fragata de Suela , á- be neficio de los IndiviS. Kou' ｆ｡｢ｲｩ｣ｨ［ｾｳＮ＠
dw0s deL Greaüo de Zapateros: á saPara Cáilari ｾ＠ el Cap. ｾｩｧｵ｣ｬ＠
ber , 20 ｾｲｯ｢｡ｳ＠
1 1 ｾ＠ hbras lt á 4 rs.

al P.urt.d dia ele oytr.
De Figuerilla y Cádiz· , en 30
QÍas, el Pat. Joscph Sevilla , Andalú:z. , . Llau·d ia Yírgen,,d<d Cí!-rmen,con sardina.
ｄｾ＠
Id cm é ldem , en id cm , el
Pat. Vi4:ente Marques , AndaJú:z.,
Llaud Sto. Christo , con sardina.
De ldem é ldern ,. en ídem , el ·
Pat. Bautista Thomcn , And,alú:z.,
Llaud la. Virgen del Carmen, ｾｯｮ＠
sardina.
'
:lm6orcaciones ｾ･ｴｩ､Ｆｳ＠

9

9 ds-, la libu ; "y r 6 ￩ｊＮｮＺｾ｡ｳ＠
y 14 t.i.
bras, á 4 rs. tó ds.: en i a. casa del
mistn<l Gremio , enfrente á las escal.eras de la Ca.tedraJ : é st<J. y l.t anteI'ÍOii se ｶｾｮ､･＠
á picz.as ; y toda.s
qua-tro durarán boy y mañana.
Otr a : De 40 quinta les de Arróz.
de Vakncia, 2 ＺｾｇｓＭｲｳＮ＠
6 ds. J.;¡; arro_ba, en el Almacen de_Ig.nacio Veraaguer , en la cal!!! den Bonayre:
vén..tc'se poP quintales, @. y ｾｮ･､ｩ｡ｳ＠

@· ;. yo(}iurará he y, mañana y pasa·
do mañana.

ｆｩｬｾｊＮ＠
Que la dtvodon consagra á la lmágen del Santo Ecce-Homo , venerada.. en el Con vento de
Padres Agustinos descahos :. Hoy
Marte-s, día 26, se dará principi<l á
la funcion á. las 4t coa. el ｳｾｮｴ￭ｩｭｯ＠
Rosario ;. y á las s en p11nro dirá. el
Ｎ ｓ･ｲ ｾ ﾡｰｯｮ＠
de Mision. ｳｯ｢ｾＺ･
Ｎ＠ del Apteczio de la Alma, el Rey .._P. Fr. Tomas de la Vir.gcn del. Carmen, ｌ･ｾﾭ
tor Jubila.do y Prior· de. dicho Con_v ento ; y ea seguida la Reverenda ·
Comunidad cantará el Miserere ..
. , YenMs. Quien quisiere comprar
á .toda compra una. casa. pequeña,
ｾｩｴｵ｡､
Ｎ＠ en · Ja Riera. alta , . acuda a-l
Almacen de Pedro Rover.r, en. la esquina de ia calle. deis Mirallers-, en
la casa. que ántcs llamaban la Meｾｵｲ｡Ｎ＠
d!!-! OH, · en l;t qual. habita ｾ＠
Sugeto·encargado. de la.. venta •.
Ih 1 para veadcrse 1 ') 7 cax:.1s
&e Xabon de . piedr·a , de supertor
ealidad , fabricadp en la ｦ￡｢ｲｾ｣｡＠
del Sr. ltoses: qualquiera ｱｾ＠
quiera tratar deL ajuste de todo ó do
parte· de la partida , acudirá casa·
del Sr. Be·niw Andreu , caHe de.
· Moaeada ,. q,ue.. dirá· d Sugeto· que
lo tiene,
'
,
ｑｵ｡ｬｱｩ･ｲｾ
ﾷ＠ que quiera entender
tn la compra de un Ba:no , de porte
de unas .p pipas , poco mas ó Qlé·
aos ｾ＠ que se· halla . en la Playa -de

2Sl
Garraf, se conferirá con Don Miguel Estrada,. y e;1 casa de D. Ma.u ricio Prats.
Hoy , día 2 6 , en la PI a ya del
Mar , se ｨ［ｾ｣･＠
Bon any y Mcrcat

d.e ｇ｡ｲ｢ａＮ
ｵ ﾡＬｾ［＠
de muy buena calidad , á 2 1-9> el corta.n ; y se vende ..
sán por llJ uar·teras , e ｯ ｾ＠ tan es y med iOS cottanes.
Alquilere s. Se halla. para. .alq·uilar
una ｃ｡ｾ＠
g1ande, que centiene Al0
0
y g.Q, c0n
macen y ｱｵ｡ｲ
ｾｳ＠
1. , 2,
a..lgun:u comodidades , y está si:uada en 11-Il· buen para..ge pa ra el Comercio :en la Oíicina de es e Pcriódic.o dar-á,n razon del Ca:-.eró.
Nasario. Campos, Macetr(i Carpintero, que vive. frente de los Ar..
cos de Junqueras, 'dará. ra:zon dl
una Tiea.da·. n,uev.J , con ｣ｨｩｭ･ｮ｡ｾ＠
q,uc cs.tá pa.ra.. :dq,uilar en aqiiella$

inmediaciones •.
El· Dorador de loa callo de- San
Jacinto ,, en los· Caldereros ,, inforｾ｡ｲ￡＠
de. uua Ha.bitadon pa.ra ua
matrimonio solo , ó · bien Ull hombre
solo de ｣ｾｮｦｩ｡ｺ＠
,. á quien se darácama. si, la quisiere.
En fa pla..z.uela de la Trinidad;
vuelta . de_. Santa· Eula.lia , pr-imera.
escalerilla de b. mano de re, ha ,. . ter-cer ·piso ,. ha.y una: peq uoña ｈ｡｢ｩｴ
ﾷ ｡ｾ＠
cion p;lra.. a.lqui.Jar á uu hombre. solo ' á quien si. ｾ＠ ｨ［ﾡ｣ｾ＠
caso sa le
asistirá con Cr.iaclo Y. ｃｲｵｾ､｡Ｎ＠
ｐ￩ｲ､ｩ｡ｳＮ
｟ ｑｵｩ＼Ａ｣Ｚｾ＠
hubwse hallada ·
6f DQblones de ocho ., que ｾ･＠ per､ｩｯｲｾｮ＠
el Domi ngo en la Catedral•
se servirá enrregatlos al Sr. CuraPárroco de San J us!o , q:uien dará
ttn doblan de ocho de ｧｵｴｩｦｲ｡｣ｯｮｾ＠
y da1'á' las ｳ･ｰ｡ｾ＠
de la moneda.
ｾ＠
ＧｑｾＱ･ｮ＠
ha ya e.Jl·. oqtrado ｾｴｮ＠ Re lo.-.:
gra.n de de repeticion , de ｯ ｾﾷ ･＠ y d¡;:
cilindro·, que se extravió ántes· de ·
ayer dia ｾＴＬ＠
en la Cated r al , des pilo$ de la ｃｯｭ｡ｧｲ｣ｾｮ＠
del llustrí-

al

sHno,

ｾｩｭｯ＠

!!3!Z
, se servirá entregarlo en el
De•pacho de este Peri(ldico, que se
le dará ra:z.on del Ducfio , q uicn dará una onza de or<t de hal.latgo.
Quien hubiere hallado un Almo·
hadoa de Be rlina 1 de color eacunado , se servirá llevarlo á la Fonn:t -de Oro, que el Moz0 Juan Saba.té dará 4 pe>eta.s de gratificaeion.
·lit Sábado por la. tarde se cayó
de! ·tercer ptso de la casa de Corre0s
una Mantllb blanca d_e ｭｵｳ＼［ｾｬｩｮ｡Ｌ＠
y se sabe 9.ue una muger la ｲ･ｾｯｧｩＺ＠
por lo que se .la su¡>líca la dcvuei.Ya y se la dará una gratificaci.on:
en el Dcsp;tcho de este Pcriód1co se
-dad razon d.e su Dueño.
El Viérnes 14 del corriente
l'erdi6 desde •e.l Con v.e-n.ro ·de San
Agustin ｨｾｳｴ｡＠
la Fu.Cl\te de San
·Jayme, u.na Llave de una habitácion : s¡:: su plíc;t á quien la ha y a encÓntrado , la ･ｮｴｲｾｧｵ＠
al Arrner_o
-xlel arco de dicho ConventO , -qu·ien
dará una peseta do! gratificacion.
Sir-vientes. En la, Tabcrna de en·
fretlte d.c -la. :casa de-l SI'. 'Gou , da:
rán rawn cie una. ,Codncu -qu.e bus·

1

Estrueh , entrando á m1no derecha,

en la pritnera .escalerilla.
En la rincónad:.1. .Je la Fuente de
Satl Jayrne, al qü:Lrto piso, daráa
ra.zon de un ｓｵｾ･ｴｯ＠
que se llf'tece
para ｾ･ｲｶｩ＠
de Ma ) cJt·domo ó llevar
las cuentas de ·alguna casa.
Una Muchach·a que sabe coser y
planchar , desea a..:ornodarse de Camarera: de lllgu-fla f:.uni lÜL : informarán de su persona en casa _de Bel-

se ·

ca con11chienchÍ.
U ｾＧｬＭ｡Ｎ＠
M u,cr viu'da de median á.
ｾ､ｊＮ＠
y robusta parJ. los quehaeeres
de una cas:t, solicita servir en •lgu·
na casa de poca familia. para 'Su go•
bierno ú o.tra q ualesquier-a cosa que

tran , calle de l<as TemplariOs , mímero 2 7•
En l•:.t F@nél.a
las Quatro Co-

de

ronas , se encolltra'rá un hombre d.e
nacion l\-t'altcs, que sabe peynu,
a fe yüu y guisar , que bu sea cas!L
dond!c servir.
Pedro Puig., d.e 29 años ·de 'edad,
solicita" A'll'I'O á· quien ｳｾｲｶｩＧ＠
'en
.c ui.da:db gobierno de aJgun Bi·r lóc-bo , Ta-rtana ó Oarrctá: v-i\<e en li
calle del C:.tn'nen ; -cerca ､ｾ＠
la Pro ..
vi'síon de · la ·Paja , al ladú de un
Ci.lbero , quarto písQ) y tiene quien
a.bona su conducta.
'
' IPe'afro. Hoy , 'á•las '6 ·; la ﾷ ･ｯｾﾭ
p-añía ae Bolatines lta'lia.na y Espafiol:t ' , coitünuarán la diversión
a.:ostu!'nbrada :el Madrileño haylará el Fan iango encíma de la n'IJ.·
roma sm conlupeso , y el Píco'lin'f
"altará una cinta de' la altuta de 'l:llt
hombre, y otras varías bab-il1dades;
"y concluid. b Compañía de Bayla·r-incs Grotescos con la P.1ntomima.

el

o

se ofrezca : tiene quien la a.bona, y
da'rá'n razon de ella e« ·b cali'e· den
N. Ii. En estos t't1timos ci'ias del ｾ･ｳ＠
ｾ･＠ renuevan las sub_scripclones veacfdas, á 8 rs.

'fn, para esta Ciudad, 16 para fuera, francos de porte, y so rs. cada mes para América;
no admitiendo menos <le · tres para la-s segundas , y seis para las últimas. En Madrid se
subscribe en e( DesNcho principal. del Di-ario : e.IJ Valencia , en casa de les Sres. D. Vi·
c:etite Verdú, lloada 'y Cómpa'i'lía , plaza de Santa Catalina : en Cádiz , e11 la Librería de
D. Victoriano Pajares : en Málaglll, en la 'de D. Luis de Carreras y Ramon: en Salamanca
'l!n la de su ｾ･｡ｮｲｩｯＮ＠
Slj ｾ､ｭｪ･＠
ｩｧｵｾ｜ｭ･ｮｴ＠
en la Oficina de, este Peri_ód)co liubscripdoｾ･ｳ＠
á los Dianos de Mailnd , Vale?fla y Zaragoza: al Correo ae Cádu; 1 de Valencia y
Mercantil ; y á los Semanarios de roálaga y Salamanca.

CON REAL
Kn la imprenta de-!Oia.rio, ｣Ｚ｡＼ｬｾ＠

PlUVILRGIO.
de la Ａｐｾｨｮ｡＠

d. e ｓｾ＠ a J ｾｴｳｯ＠
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