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· Stsn ZeÍerlno,- P;p4 y Már.#r.; ﾷ ｾ｡ｳ＠
ｑｵｲｴｯｾ＠
Isabel, ae Ｍ ｒｾｬｩﾡｯｳｑｓ＠
､ｾ＠
San f'f'llncisco de

laflf4

s h.

&r11s, fSMn en la lglesiiJ <ro
ｾｩｳ＠

: IU'1Sef'tl4 6 itJS Jiete.

y se pone á las IS h. 4P m. Ro y ea el 11 e d.e
. Ja .L11nA ; sale 4' !as t a h. 47 m. de la ｮｯＨＡｾ
Ｎ ［＠ ·y se pone A las 4 h.
ｾＶ＠
fll, de 1• ｵｲ､ｾ＠
ｳ￭ｾｵｩ･ｮｴ｣Ｚ＠
pasa . ｾ｡＠ Ltma por el ｭ･ｲ￭ｾｩ｡＠
á Ａｾ｡＠
7-h. s'9 m. de ta ｭｾｑＮ￡ｮ＠
Ｌ ｄｾ｢･＠
.se6;a\a.r el 1\elo.x ;rl ｭ･､ｾｯ＠
d1a ｶ･ｲｾ＠
Sale el Sol á

.te.

.
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.
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:.A. iu 7 de la mafi.• 1 S -grad. o ＺｾＸ＠
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PAll TICULARES . DE BARCELONA.
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· d. .Y I S ,o S.
ayer 'el glorÍOJ& N6mbre iJe la Reyna nuestf'IJ
$tfíoriJ , en tan plausib'' día st representó por la <;ompafHa E pañola &il
'Teiitrt cl,e Clfll
llattre •Ciudtid., un DrQll&a 'b.róico n11-Vo, itlfitu¿ac:ie:
ftLUNFO$ J>K VALOR .y R{)NOR ; 'J se re_pGtf•Ó el siguittlte
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S. @ N E T O•
Señora , q-ue ｡ｭＮｮｾ｣･＠
:, '
El alvor de este día suspirado,
.HeDido el bronce , el parehe castigado
En t'epetida sal va se ·· estremece"
Ct'cce en España el regocij¡;, , t creee
· . Saa .fortuna al mirar asegurado
D
En vuesuo excelsG Nomhre vener•:td.-o,
, ' , El cpmulo de dichas que apetece.
¡ ·i)Jo pue:de celebrar sin mucho ｧｯｾ＠
Un · 'Nombre que de ·glorias .cí.rcuido
A la España renueva sLt ·alboroz.o,
Y espera sin t.otohra ver -cumplido
El fruto de los Leones , y· las Lises,
j
1 1
En -la. ｾｳｴｩｲｰ･＠
de CÁa¡,o¡- 1 Lt.rl-&.Es.

a
.,

- .
·
Cada v.et , · ｾｲ｡ｮＮ＠

.

ｾＵＴ＠

La Junta de Caridad ha subministrado en la semana de t 8 de Agosto
á 24 del ｭｩ ｾ ｭｯ＠
incJusive, á los Pobres Artesanps, que· con 0101ivo dj!
las actuales circunuancias están ｰｲｩｶｾ､ｯｳ＠
del trabajo. de. sus respecti.
vos Oficios para su sustenro. . • • • • . • . .. • . • . 2.03.49-Racíones,
Las an tcriormen.te dj.stribuidas hasta el 17 del corric,nte ｾ Ｍ ｳ･ｧｵｮ＠
se. anurt<:ió . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . 34973 S•
Por lo que resulta que las· repartidas hasta hoy,

ascienden á . • . . • . • • • • • • . • • • •
Bal'celona., ::14 d.e Agcrsro. d \1799·

, • • • 3.70084.
'
·

Se admitrn ｖｾｬ･＠
J,tc¡tle$, y ｃｾ｜ｬﾡｴＬｓ＠
､ｾ＠
la nueva Creacion ｾＱＬ＠ pag(l)
de los Bille:c_,s ｾ･ Ｍ la ｒｾｴＺＱ｟＠
del &.eal Arbitrio_ qe ｂ･ ｟ ｮ･ｾ｣ｩ｡＠
Ｈ￡ｮｴ･ｾ＠
llamada de ｴｙｾ･ａｱ
ｱ ｡＠ ｐｲ ｡ ｣ｈﾡＺｦｾ＠
cp¡1 ｾ｡ｳ＠
, ｑｾｱｦＺｉＮ＠
ＦＮｉｾｕｬｮｴ･ｳ
Ｎ＠
,
· ｐｾｩｦ･ｲ￡＠
: Se Ｌ ､･ ｾ ｱｮｴ ｡ ｲ ￡Ｇ＠ el Ｌ ｦ･ｩｾ＠ .. por cieq.tp 4« l9f V,;,tlep- ｜｣｡ｬ･ｾＬ＠
como se previene en la R..: ;:¡l c'édula:de 27 de Jvtio- pr(>xi.rpQ ｰｾｵ､ｯ
Ｎ＠
1
Segunda ; No .se dará vuelta ó. cambio , y· el que quiera emplear
un Vale Real ó Ceaula de la nueva creacion, ha de. tomar precisamente tantos Billetes como quepan' para. llenar ･ｮｴｾｲ｡ｭ＠
sU: valor.
T ercera : Los Pré!AÍos qqe g'lnen los. ＡｩＺｬ･
Ｏ ｨｾｊＮ｢＠
.l!fi!tl. ｬＧｌｐＱｩｾ＠
eD. ｹｾＬＮ＠
les ó Papel. mone4a. , ｾ･＠ l,es s;u,isfarán .en la. ｭｩｾ｡Ｎ＠
fOr!J}Jl y Ｍ･ｾＺｰＮ［ｩＬ＠
· Se conch,1ye el despacho ｾ･＠
Billetes· el dia l 3 ｾｬ＠
ｳｪｧｵｾ･ｬ｜ｴ＠
mes
de Setiembre, p:ua la. q ua.rta.. Extrac.cign .que se. ･ｸ｣ＱＬｴ｡ｲｾ＠
w Ma.drid
el dia L 0 de Octu bi:e , y se encontrará abierto el despacho por l:a
mañana de las 9 á las 1 ｾ＠ , y por· la tarde de las 3 á las ｾ＠ , en el
primer piso de la casa del Horno de la baxada de San Miguel. El
coste de los Billetes es. loo reales . vdloñ un entero: roo un medio:
ｾｯ＠
un quarto ; 'y ｾ＠ s u u ot:tavo.;
.. •
'

. r

•

1

d'e l vi'n o , ｦｵ･Ｎｲｾ＠
de la Puerta de'l
el día de ayer..
Mar : '(éoo-ese· por qulLrta:les y meDe Mallorca , en 8 días , el dios quartales.
Xabcque Corsario nombrado ｬ ｾ＠ Vi- ·
Olta: De 30· quintales de AIgilancia , su. Cap'tan BartQJoJPé garro®s.- de Va!en.da , á 30 rs, 14
. Ferrer.
,
ds. ·el qu.intaf ', ea casa de Joseph
De Idem·, en idero.,, el Pat. Ja- , ｾｳｰｩ･ｬ＠
, en b calle de. la Puerta
cinto Matheu, Mallo.rquin, Xabe-· ｎｾ･
Ｎ ｶ｡＠
que núm. 24( , con a-ceyt·e.
Otr.a: lle ｾＮｳ＠
-quintales de AlDe Idcm, en idcm., el Patron garrolJ;J. de.ld.em, -:á 30 rs. de ardiGabríel Guia, Mallorctuin ,. Xabe- te6 d ,qu.intal, en casa de Fran(}Ue núm. 6o7, con, a ccytc;
｣ｩ ｾ ｾｯ Ｇ＠ ｃ｡ｾｲ￡＠
;. elk la· calle de la
De Idem, en idem, , el Patron P uerta ｎｵ･ｶ｡Ｚ
ｾ＠ é$ta. '!la· anterior
Domingo. Coll· , ｾ｡ｬｯｲｱｵｩｮＬ＠
Xa- se ve nden pot q,uintales,@ y mebeque núm . 141, cpn a.c eyte.
dias @; y las tres duraran hoy,
Diet.J, De ＺｾＮｳ Ｎ＠ C<\rgas de· Aceyte ｭ｡ｮｾ＠
y pasa,do mañana·,
de Italia, á ,:13 rs. 11 ds. el quarAvis.D•. El dí,a 1.'1 ldel mes de
tal ｾ＠ en la Banaq .nún>. 1 d,e Jas Setiempre ; saldrán para Vil'j ue,
donｅｭ｢ﾡｲＨＺ｡｣ｩｯｮ･Ｎｾ

ﾷ Ｍｶ･ｮｩ､｡ｳ

ﾷ＠

a.l Puar,to

s

do{lde van á, bU$'lo'lJ' unos ｓ･ｦｩｯｲｾｳＬＮ＠
Ofho Mozos de espuela __ , con
machos
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ｴｲ･ｾ｣＠

paso , Jos ｾｬ･ｴ＠
con sillones, para., llc_.var ｭｾｧ･ｲ｣ｳ＠
, y ｾｯﾡ＠
restantes con slllas:. Sl algu.no•qUJ..ellil ｡ｰｲｯｶ･ｾｨ＠
｣ｳｴｾ＠
ｯ｣ｾｳｩｮ＠
ｾ｡ｲ＠
ir
0011 méoos. gasto a dicha C1udad,.
Q su.carrera , puede ¡;onferirse con
Joseph Botjosa· , Alq.uiladQr· de· mu:
la.s ,. cerca de ｓｾ＠ Ju-stp , q u c. dar a·
razon.,
·
ｐ･ｮｾ￡ｦｯ＼＠
Eu la Plf.ya del ' Mar se
hace Bon any y mercát de. Gar､ｾ＠

ban1-0'S de las Agui.!a,s , de buena
calidad , á -34 pesetas ｬ｡ﾡ｟ｾ
｟ ｵ｡ｮ･ｲＺ＠
ｾＧＮ＠
v:ende'n por q ｰ｡Ｌｲ Ｎ ｵｾｃｍ＠
, tn'cdias
, cortanas y ＮＬｩｮｾ､ｪｯｳ＠

｣ﾡｵ｡ｴ･ｲｊｾ＠

cor-

tanes.
,
, En la Barraca núm. S, fuera de
la..Puet.ta del Mar, á la mano der.echa , se yende Agua. de .Tortosa,
á medjo d.Alro el cántaro.
Pérdidas. Quien hubiere encon
ｵ｡ｾｯ＠
una ;He--billa redonda sin
charnela ,. que se perdió el día )
tlel c.orrieok , .desde ..d Hospitalet
ｨ｡ｳｾ＠
.el Hos.pita.l General , se se¡virá llevarla á la' casa de ｊｯｳ･ｰｾ＠
Prenafeta, Ciru.jano, que vive· .en
ｾ｡ ﾷ＠ calle den Gignás , que á .mas ｾ･ Ｎ＠

agr<\.de<;erlo
y ｾｲ￡

ﾷ＠ ｾｯ＠

la_compañera

ｾｮｳ･｡ｲ￡＠
ｰ･ｳｴ｡Ｎ､ｾ＠

ｧｴﾡＬｩｦ｜ｱ｡

ﾷ ｣ｾｯ＠

un Cade la c.alle
Q.i:n G:Ulárd.ia _á la d(ll Ｈ［ｯｮｩｬｾ＠
de
Asalto , el clta 1fT" dd cornentc;,
firvase Jleva'l"lo á:.la droha: calle c\d
Con.d!e del Asalto , al· segWldo piso.tk la oastt' Iic. ｄｾｮ＠
Joseph ｐｲ｡ＭｾｯｳＬＮ＠
dD 11c. vive ei Golt.la.cdaole del Re·
gimiente de Alga be , alla.9.?- qel
Sr. Villalva , q ,u c se· le dará: una,
｣ｯｭｾ･ｴｮ＠
gratificacion •.
Quien haya recogido. un. Cana.'•e esca.pó · de u_na·
ri(}. ｶ｣Ｌｲ､ｾＭｱ＠
Cfia el día 1? del corriente 1 hará·
favor de llevarlo á casa del Ignacio
Q _uien hubiere
fl.r.io qu.-c ｾ＠ ･ｾｵｶｪＭ

ｲｾｯｧｪ､ｱ＠

Solá. ,. Cordoner01., que vive en Ja
plua de los Leones , que á mas de
agra-decerlo dará una. buena gratifi.
cacioo.
La: ｮｯ｣ｨｾ＠
4cl dia.· :a del corrien·
te , se perdió una Bo1sita negra de
seda· ,. con una onz-a de oro envudra
en papel man ustrito, desde el Café
vcC'ino al Teatro , por la Rambla,
calle di! Pino, Plaza ｎＱＮ･ｶｾ＠
y Tapineda , hasta el Hospital de Sta,
Marta : quien la hubiese hallado
se ｳ｣ｲｶｾ￡＠
entr.egarla al Rector de
dicho HQspiral , y recibirá en rcconocimi¡;nto 6 pesos Íl!ertcs. Igualmente quien ･ｮｴｲｧｾ＠
á· dicho Rector un Anillo dc·. oro con una esmeralda qua<:\ra·da y dos ·. diamantes á
los lados, que se extravió, le dará
dos duros' de gratifiücion.
Qualquiera que haya encontra.
do 8 Durrtlos en oro, que se perdieron el dia 20 del corriente por
la. mañana; , desde la casa del Sr.
Canaleta , ｾ｡ｳｴ＠
b: calle de S. Cantano. , se· ser, ｩｲｾ Ｎ＠ Jleva,.rlos á la
Casa de csre Ferió,dico , dpndf,! se le
dará un. d)lro qe grJ.tiüca<;i:on.
))esde las A,.aqz.apas;, hasta, la
casa ｾ･＠
D; BaT("olpmé Soler , en la
ｂ｡ｲ｣･ｬｾｮｃｴ￭＠
, se· perdió un Basten
de ｇＮｾ＠
dq , ¡ ｾￍ｢＠
con;,. jluño de
metal dora.do y regaton de. cobre
｡ＭｭｲＮｩｬｊｾ＠
.. .l ｾ､Ｎｱ＠
ｾｬ･＠
sedf. [fcgra:
ｱｾ･ｯ＠
lo haya .bp.lladq 0 y gus1e de
vql ver lo , lo e1 negará en' el Despathp de. este Diario 1 • y ｳｾ＠ Ｑｾ＠ .darán
la.s gracias(
Josefa Calvet , viuda· de Dorn!\\ga Calv.f<t , que vive· en
calle den Crcmát ,. ｯｦｲｾ｣･＠
uqa comｰｾ＠
nte graqfi.:aóon , .á ql\.ÍCI_l le
devue\.va un par de B'otones de oro,
ｱｾ･＠
perdió el día r 9 del corriente
de· su., casa _á la Peaca.d_eria , pasa¡¡do por Sta. María,
.Sirvientes. Gabdcl Fatjo , Choco.

la
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• (! <Jl :¡.rcrQ ,

eu. ta caY:c :dds ｖＧｩｧ￡ＮｾｴＡＬ＠

dará nu.on de una
V:.iuda sin f.1m1iia , de edad de a9
años , que solicita servir á algu•í
$r. Edesiástko, ·Ú ort&:s personas
tn el Ofido d<! Coci11era.

.:;asa. oú rn. 69

1

En la Ｎ ｣ｳｾ［ｴ＠

de Huéspedes, que
､ｾｮ＠
Scrra ,1 1:a:sa
Qtírn. ·H 1 dJ.9án r.ht:J.n ､･ ｾ ｴｊｬ＠
ｾﾡＺ＠
gcw di! fl.'icdií.,,a ed..t\i t qlle ﾡ［｡｢ｾ＠
peyaar, afeyur y <-'ocinat' 1 el' ·quQ.l
sulicua ｣ｯ｡ｾ･ｮｩ
q\oien
Ｑ＠ y ｾｩ･ｲｴ＠
le abonaní..
Quien ･｣ｾｬｴ｡ｲ＠
ae una ·C.1ma·
rera 1 que sabe co•er, planchar y

. es1.á en la ､ｾｬ｣＠

detn:ts queha..:ére> de C<tjla , acuda.
á -id. ca l!e den Jaum.: Giq lt , á la
cscaknlb chi:a de c.tsa Batlcscá,
Ｆｾｧｵｮ､ｯ＠

t:a'f' algttn; ｃｾｰ･ｴｦ＠
ｾ｡ｴＮ･＠

á quien servír:
guh1u· , coser y haeu medtas;
y darán rawn de .e!l3. ea la calle
de S o Domiago del ·Ca.ll t frente.
d-e un Tornero.
· Un .Jfwen de u aí\os solicit&
tll acomutlo de Ay oda de Cámara.

r.. ｾｲ｡＠

el'i cs·ra oluciad ' ó

.de ella;

skb.e {'leyttár , a,fd.y ur, coctnar, cserHH.r y c.ontatl, )1, uene p.Cl'sQnat
que lo abona.t'án : darán raz.oa do
su persona. en el quarto pr•iacipa.l
de !a casa de Posadas , de !a calle
del Coll.le dci t\is:tltO, e&;¡uina ｾ＠
la

vesta de S. J.t¡unon.
Una soltera·, que sabe CG'ser,,

t ｾ｡＠

planchu,

ｨｾ

＼ＮＺ ￩ｲＭ

mt:dtas '{ cooimn.

desea acomodarse de Camarera de
｡ｬｧｵＱｾ＠
casa. dEf po .a f.ttttilla: vi ve

pis!1l, jrrente de un Ttnto ·
rel'o , que la cl.t<;!ónt.rüá 1 ptegua- el\ cas!l. del Maesu!o· Albaliil J ＱＮｾ＠
butio por :fosetJ. BJ.sas. ·
Prats , -e11 la Plllz.a Nueva , en b,
En la calle de lá P ｾ ｊ＼ｴ＠ 1 ｣ｾｗｬ＠
escalerilla
del. Beco , al seg·undo
.
nlí m.. 12 , vive un Jó.,en q\te sa1JC ｰｾｳｯＮ＠
··
Qualq uicra que necesite una.
leer y escribir , y se ofrece para
sen ir de ｌＺｾ｣｡＠
yd , 6 pan cuidar de buena ｃｯ｣ｷｾｲ｡Ｎ＠
1 de edad de :&.J
alguu ca:\ullo, bi.rlocl:\\3 ú otra, cosat aiios , q u.e sa-be gu.isa.r bien , ｡｣ｵ､ｾ＠
á b. Ofidnil de ｾｳｵＺ＠
D1a.ri.o 1 dot1do
&entrO ó f11ec':1 de ·eHa Ciudad. ·
Enr la ｣ｾｴｈ･＠
de la P.tja 1 éásll le dada raLon. ·
¡fÚm. 6 , inforanmin d-é u na. CJoiaJI'dam;. tio}! • á las ｳｾＺ［ｩ＠
, se re.
ｅｳﾡ｡ｾ＠
..
da de 1nas de 4.0 .afi·BS de edali, -que presenta ¡;o• la ｃｯｾｴｬｰ｡ｦｩ￭＠
<1 u iere setv ir á tino ó dos Sclioccs la 1 la Comedi.a, !ntiualad.a : Tfiufl•
l!<Jios • {) á tl¡}llrl. ｍ｡Ｎｴｩｮｾｯ＠
¡k¡ fis . de LeatHd y Arner ; ｾ＿ｯ＠
TQna.di.·
liá y S ' ynetc,
•
.
,
hijos. 1
En h. Tienda ' 4e . ｑｾｯｬｩｳ＠
de· ｾ＠ Con motivo de haber seguido i
Dalmaci«
Bernardc. Bordeua:va • Pcltl'<¡Uéco,) iládisposidon•d'e la ｓ･ｯｲｾ＠
respetable Pli..
del Conde del- q·uc por servlr .á Ｎ･Ｆｴｾ＠
que esti e1'l la. ｣｡ｾｬ･＠
blicá se Jc¡¡rantó de la ｣｡ｭｾ＠
, do.nie
Asalto, entr.1.ndo !'8r la ｒ｡ Ｎ Ａｕ｢ｾ＠
cllrab& de sas caleottlt<l$ ｩｮ｣･ｲ
Ｎ ｾ＠
á mano derecba • iuformaráu de
un J6 ven q u. e .desea acomodarse mirentei , no se puede • hacer el
<le ａＮｬ･ｾ［｡ｱ＠
pira Ayuda de Ciman • ó bi:ett Baylc de La ｃｯｮｾｵｩｳｴ｡Ｎ｟＠
d.-íct por Blionapan.e.
l?a.ra servir á 11n Señor s<:tlo.
· Ma.n11ela .G.arnga desea. eufOR{

$e

C O N REAL PRIV'I LHGIO.
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