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DIARIO DR
Del Viérnes

2

BARCELONA,

de

Julio de 18o•.

=

La Visitacion ､ｾ＠ nuestra Señora,
Las Quarenta Horas están en '"
. Santa Iglesia Catedral : se reserva á las siett y media.
f

Sale el sol á las 4 h. 28 m. ; y se pone á las 7 h. 32 m. Hoy es
el 3 de l!i luna : sale i las ｓ ｾ＠ h. ｾ＠ p m. de la maól.na ; y se pone
! las 9 h. r r m. de la noche : pasa por el meridiano á las 2 h. r 4 m.
de la madru.gada. Debe señalar el relox al media dia verdadero las 1 '¡
h. 3 m. 2 r s.
ｾ＠

.•ｾ］Ｚ＠

Dia 3o.
1 ｔ･ｲｭｴｯＮｾ＠
A las 7 de la mafiana· ｾ＠ ｾ＠
A las 2 de la tarde. f ､ｾ＠
A. las 1 1 de la noche. ¡18

9- g;ad.
·

Barómetro., Vientos y Atm6sfera.
p,. 1: í Ｙ Ｌ ｡ｩｾＺＭ［｢ｔ･ｲｴ￼ｳｮ
8 Ｚ ｾＸ＠
8 Id. entrecubierto.
2
8 . E. ｣ｵ｢￭ｾｲｴｯＮ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA;
A. PISOS.

Se hace recuerdo al Público , que en el dia de hoy y mañana , hay· tiempo para ponerse quarta puja, en aquellas Casas sit.1s en la Rambla , que
hacen esquina á la calle del Hospital de esta ciudad , y dexó para Establecimientos piadosos el doctor Jayme Freixas, Rector que fue de la p1!rroquial Iglesia de nuestra Sefiora ..-del Pino , que administra y posee la
rever-enda· Comunitlad de dicha Iglesia , las que se hallan estimadas ell
venta en la cantidad de 20.3o7H ｉｾ＠
8 ds. , y en renta á 679H- Ｔｾ＠
3 ds.,
moneda barcelonesa, limpias de toda carga : lo que no obs{ance se remataron por la cantidad de 1 ;.oootl en metálico , insiguiendo el nuevo reglamento
21 de Octubre del año I 8oo ' por cubrir las dos terceras
partes de .la ·dicha estima ; por lo que qualquieraJ.. que pretenda poner
:dLcha quarta puja se presentará
el despacho de Ramon ｃｯｲｾ＠
y Sort
Escribano mayor.
·
El dia 9 de este r.nes de Julio , en la casa-morada del sefior Intendente , ￡ ｾ＠ las 9 horas de la mañana. , se subhastarán &eparadamente por ef
término de un afio , y por . la cosecha presente , que deberá contarse
desde t.0 de Junio último , .hasta íg.ual día del año de 1803 , lo
arriendos del noveno Ｎ ､･｣ｩｭｾｬ
Ｎ Ｌ Ｎ＠ éorrespondiente á S. M. , ó novena. ｰｾﾭ
te de toaos los diezmos conforme se cobran por ios respectivos Dectma•

ae

en

iores ･｣ｬｳｩ￡ｴ￭ｾｯ＠

, y Laycos en los quatro distintos partidos ó distritos
eR

?B6

en que está dividido el obispado de Barcelona , á saber : el del Oficia..
lato : el del Dean!lto del Panadés. : el del Deanato de Piera ; y el del
Deanato del V 21l!és , con ｡ｲｾｧｬｯ＠
á las condiciones de las tabas que exis.
ten en poder del pregonero Vicente Alarét.
Se 4visa al Pt1blico , que el dia s de este mes se concluirá el remate
en la plaza de San ]ayrr1e de esta ciudad , de la pieza de Tierra de cabida cinco porcas y ｭ･､￭ｾ＠
, situada en la huerta tle la villa de Pons , y
perteneciente al convento de religioros Mínimos de la propia villa ; y
así mismo de las dcmas fincas situadas en el término de ｡ｱｾ･ｬ＠
villa,
de que se ha dado razon en otros Periódicos , y cuyos expedientes se han
ｾ＠
avol:ado á esta Comision Régia , presentándcse postores , siendo ｡ｲ･ｧｬＭ
clas sus prúposíciones , á lo prevenido en el Real Reglamento de ｾ＠ 1 de
Octubre de 18oo , y Real Cédula de 16 de Agosto del año ptóximo pG.sado.
De órden del Sr. D. ｊｯｾ｣ｰｨ＠
Maria Fernandez. de Cordoba , Caballero
i e la Real y distinguida Órden Española de Cárlos 111 , del Consejo de
S. M. , Ministro en .la Sala del - Crimen de la Real Audiencia de este
Principado, y Alcalde del quartel quarto del Real Juzgado de Provincia
ele esta ciudad y su rastro : se avisa á las perscnas . ._,q ue pretendan tener
derecho en los bienes del difunto Jorge Ganter , reloxcro , de naciori aleｭｾ
ｮ Ｌ＠ para que dentro el término de I S días acudan ante dicho Señor,
por el oficio del escribano Manuel Thomas y Mitjavila , del número y
t:olegio de dicha Real Audiencia y referido Real Ju'Zgado, á deducir de
su derecho , en méritos del expediente que pende en_ el citado Tribunal,
sobre el intestado del mencionado Jorge G.1nter.
ｂｭ｢ｴｾｲ｣｡ｩ･ｊ＠

wnidtu tJl puerto

'' diG de ayer.
,
.De ,.rcra.Cruz. , en 82 dias., el
capitan Miguel M2rch, andaluz, fraｾ｡ｴ＠
la Virgen del ｃ｡ｲｭ･ｮｾ＠
con a:z.úcar, grana , añil , otros géneros y
2oo.ooo pesos fuertes
D e la Habana , en 6 s di as, el capitan Francisco Casanovas , catalan,
polacra la Pastora, con a:z.úcar, al¡odon , p_alo , cueros y 3 7.ooo pesos
ｦｵ･ｲｾｳＮ＠

De Portofino, en
fitan Francisco ｇｲ｡ｴｾｳｯ＠

De D!lnt7.ich, en 63 dias, el capitan Juan Jorge Kruser , . galeasa
Dorothea , con 8 8 lastres de trigo , á
los señores Molins y cotnpañia.
A'L'isos. El que quiera tomar á
arriendo una Casa en la villa de
· V alls , ccn decente habitacion para
qualquiera comercjante, quatro alam·
biques para aguardiente , dos alma·
cenes y patios para custodiar las leñas, cuya casa y demas se arrendará
el dia 1 s del corriente , podrá acudír
al señor Joseph Murtra y Tondo, de
la misma villa de Valls, quien ivformará de las condiciones de dicha ar·

dias, el ca, liguriano,
ｰｩｮｧｾ･＠
la Concepcion, con. botada.
riendo.
De Koni¡berg, en 63· días, el ･ｾＭ
Qualquiera persona que quiera es..
pitan Jacob Jacob, danes, bergantín tablecer un peda1o de Tierra de mePropriedad , C0D 76 Jas¡res
trí¡o, dia mojada' $Íto en el término de San
6 la érdeu.
., ·
Gervasio , detrás de Ja Iglesia de
10

ae

nues-

?81

Duestra Se&ora de la Bueha Nueva; al rA tHOD del supto que tiene esta
lado de la torre del doctor ｾｯｦ｡ｳｴＬ＠
comision.
acuda al término ele Sarriá, detrás e
Ea la baxada de Viladecols , cua
la torre den Llad6 , i Miguel Roses, de Angli, se continúa la venta de
f!UC tratarán de au ajuste;
Garbansaa de Xeré1. , de superior caB1 capitan 4ntonio Gatell , ･ｳｾﾭ
lidad , '- 34 pesetas la q\lartera ; y
iiol , que lo es de su bergantin nues- vJnden por quaneras y cortanes.
tra Sefiora dd Tremedal y S. Antonio
Quien quiera comprar la Historia
de Padua , saJdrA para Génova por Eclesiástic:a de Fleuri , en frances,
toda la semana pr6xima • el que ten- completa, en 34 tomos en quarto,
¡a géneros ｰ｡ｲＭ
｜ ､ｩｾｬｵ＾｣ｳｴｮ＠
6 ｱｵｩ･ｾ＠
nuevos , en buena puta , y edicion
ra· ir de paaagero , podr' ｾｮｦ･ｲｩｳ＠
4e Paris , ac:udirá al editor de este
cen dicho capiJan , c¡ue le hallará eo Periódico.
la plau de Palació , ó en el café de
Se hace buen áfio y mercado de
les Trea Reyes.
UDJ partida de Cebada de Túnes , de
El pauon Gabriel Ribas , mallor.. 1\lperior calidad , al precio de 1 ｯｾ＠
fiUÍn, de su xabega Ｑｾ＠ Splc.Aad, sale ｾ｡ｳ＠
la quartera , 'n el ,Imacen de
de este puerto para ｾ｡ｨｯｮ＠
6 Mallor- clebaxo el puente de la calle de Caraca , dentro de dos é ｾｲ･ｳ＠
dias : quien basa , frente las carrucerias de 9 á
tenga géneros que embarcar 6 quiera .11 por la mañana , y de 3 á S 'ROr la
ir de pasagero , acuda á la Riba , en-. tarde.
frente de la Cárcel de ｍ｡ｲｾｮＮ＠
QuaJquiera que quiera comprar
Qualquiera padre de familia que Clavos viejos , pero muy buenos , y á
quitra concordar Ja VQJ di aus Ｍｾｬｩｪ･ｳ＠
ｰｲｾｯｳｩｴ＠
para lindcres de puertas de
con Jos ｰｲｩｾ｣ｯｳ＠
de QlÚsica: é .igual- quart.O& y ven tinas, balcones ó escamente 4uien mecesite Jtabilitatse en leras, acuda á casa de Juan Paytuby.._
dicho arte , acuda á la oal)e de la Pa- ｾｵ｢･ｲｯＬ＠
en la plazuela1 de Marquillas,
ja , aliado del Hospital de San Seve- que los venderá á quintales,. arrobas
ro, casa núm. 1 s , quf el se6or Juan ó libras, al precio de siete quartos.
Abellá , se propone con la mayor
Se vende un Caballo de 6 afios, de
prontitud y precio tq.uitativo, ense- paso , que se dará con equidad ; y da..
.
rá razon Pablo Nubell, maestro tenñarles hasta la perfeccion.
El que por olvido ú otra causa dero , que vive en la calle de los Eshaya dexado en cierta casa un Cubre cudillers , aliado de la casa del señor
cama , vulgo Colcha , acuda al des- Borrás , ｱｵｩｾｮ＠
dará razon.
Alquilef'. En las inmediaciones de
pacho de este Diario , que le darán
raz.on.
.
la Catedral hay una Casa grande <:on
Ymtas. Un su·geto tiene el encar- jardin y un almacen para alquilar: en
de vender un ESpejo de cuerpo el despacho de este Diario darán ratero , de última moda , con su me- z.on de ello.
Pérdidas. El dia Ｑ ｾ Ｗ＠ de Junio por
torret'pondiente, ca!i nuevo: una
de su casa , se le
ｖＮｾ＠ . . ,... de docenas de Medias de hilo la tarde , ｾｈ･ｮ､ｯ＠
as y JrUesas ; y tres Relosea de e•traviaron á un sugeto nueve Ol\,2.as
. de)¡ de sanerio y uno' de ftau- de oro en pia.a y quatro dichas en
, tedo lo qual se darA con la mayor medias Onzas , y junto con un Duro
·
que le'l. posible : el mediero &apas del año 4-0 de la República:
vive cuftcate 4e 8aD Joeepb, cia- fillim loe baJa cnwatrado , se ｾｲＭ

v.a.

,as

qUé ést' .al1a

vrl'á ･ｮｴｾｧｒ｜Ｐ＠
cd .. P. ;Stioristan de la
Trinid.td cah.1ia , quien por gratifi
cae ion átlotii ｾｯ＠
Onzás.

Se ha pcrdiJG ua Despaelto ile
Oádh. ｾ･＠
D. Lorenzo Qllinta:na, parA.
entregar. i D. rJomingó· Matute R.u
bio , que coattene <!tez mil> jibras ie
Xarc!a troz.adll : ｱｴｾｩ･ｬｑ＠
hllbiese encontrado , se ｳ･ｲｾｩ￡＠
entregarlo- ea
el desplcho de este DJario , .qtte se {e
dará su líaUa tgo.
Un sugero la pePfiklo tre§ Escapularios , uao de la Vírgen d:e Mon:
S'errate , otro 'd.e- fa dél t&Iotil!ÍQ t otro
de San Andres 1\véliño j ..1 tiP. Qftá
de elles ･ｳｴ｡［ＬＺｾ＠
cosüla \laa mellaUa lEtí
Jos S tus. Reyes y ún ｾ･Ｑｩｴｲｯ＠
de ｰｾ＠
ta , con tUl Lig11.am ｃｴ
Ｎ ｾ＠ · y v..ttt
reliquias ; y una 8f11sa de gamaz•
con ún relicar1o grande de plata;..cea
un Lignum Crucis y otras reliquias,
ｰ･ｮ､ｩｾｴ＠
de una cinta de hilo : ･ｾｴｩﾭ
mará ql1e el s.ageto que lo tenga 1t
trayga eii' ､ｬｾ･ｳｰ｡｣｢＠
de este ｬＢｾｴｩＶｦＮ＠
dico ,
se le dari un duro de ha·
llazgo.
.
Se eseap6 de la casa ｮｾ･ｲｯ＠
2t
de la calle den Codols , una Cachor•
rita de aguas de color .de chocolate,
cuyas otras sehs se darán con una
gratificacion f al ｱｵｾ＠
tenga la boacla4
de devolverla i su d"efío, que habita en el primer pis<1 ele dicha casa.
Qúien hubiese hallado una Arra·
cada tie oro , con siete piedras violadas , que á una pobre muger se le ha
desprendi o de la oreja, 4esde la casa

'-irt

.le la :en que se ven.

den gaflirtas , á la entrada <le la ca.
Ue de S.. Pablo , basta el ·convento de
a'rtnitarios ｣Ａ･ｳｾ｡ｬｺｯ＠
, y quiere tener
la b ｊｉＮｬ ﾷ ｾ｡､＠
d.: ､･ｶｯｬｾｲ｡＠
en el desp.tc:flo ､･ Ｍ ｾｳｴ･＠
Diartie , se le entregará
la gtiatiftCtáeion· de dos pesetas , y se

enseñará Ja Arracada ｣ｯｾｰ｡￡･ｲＮ＠
· Días pasados se perdieron unas
ｈＡ｢ｩｬｾｳ＠
de ｾｬ｡ｴ＠
lisas , ｳ｡ｬｩ･ｮｾｯ＠
.de
la ealle del COnde del J\salto , &atu.:bla , •Boeatia basta el meBOa, de Vich:
ｾｽ＠ ｳｵｧｾ＠
ｾ･
ｾ ｩ｡ｳ＠
ha-ya bdlaclo , acuia á ｬＮＺ｡ｹｭｑｾｵｯ
｣＠ t!a:anch, su dueño,
que vive en la dicaa calle del Conde
del Asalto , ｮｾＰＱ･ｲｯ＠
¡6 , que J4ará
dbS'·j!e&etas de grátiftcacion...
.,.
.. , ·ｑｾｩ･ｮ＠
sepa e1 paradero :.de un ｎｩ ｾ＠
fto de tres añoa , dui aviso á su madte fdtakna Planta , ealle den Fono·
alla\to dél ｣ｯｩｾｮ･ｲＮ＠
HaUtatte. El inquilino del segundQ piso de Ja casa donde nnden pasas t11ll lt0ria ｾ Ｌ＠ 'fU.eita de =SanBran･ｩｳｾｴｬ＠
, ｨｾ＠
eo lu ｾｱ･､ｩ｡｣ＺｪＮｯｳ＠
de
ta oallé • la Bsocarla , ｾｩ･ｮ＠
Ya á la
de la ｐ｡［ｪｾ＠
n.t Botones ,de plata de
los .:que se ponc;n .en los brazos :el
q\le l<l& haya ｾｴ､ｩ｣ｬｯＬ＠
acu.da con las
sefias '<l ué los em.,epm ; advirtiendo
que nQ lo ｾＭ｡ｲａｮ＠
·aimo d;e 1s á 1t
ele la tarde. ·
. .
Te•ro. Hoy., á las st , se re·
ｰｲｾｮｴ｡＠
por la compdifa Italiana,
la farsa , en un acto , intitulada: Lo

w,.,

F

y ltlutniltltul• con el bayle

ｓｯ｢ｾｲＭｶｩｊ＠

de Adelacia en Italia.

•

pa.,

N. •· Bo estos prl meros dlas ･ｬｾ＠

mes se r,a..e•a-. las ｓｵ｢ｳ｣ｲｾｊｯ･＠
ﾷ ｹ･｡､ｾ＠
; ' 8 rs.
n. para esta ｃｬｵ､ｾｴ＼Ｑ＠
• 16 para tuera ' &aaeos ele porte ' y .., n. ｾ､｡＠
mes
América;
110 admitiendo méaos de tres para las seguacta• , y tell JJara w ＶＱｴｬｵｾ＠
.Bb Madrlcl ｾ･＠
IUbJcrlbe en _. ｄ･ｳｾ｣ｨ＠
ｰｲｬｾｴ＠
ch1 !Mario : :ep Valeacla .. ea cua ele loa Sres. D. VJ,eate Verdú , Boada y Compalía , plna ele Saata Catallu : ea ctdk , ea la ｬＮ｢ｲｾＡＧ
ｾ Ｑ＠ de
D. Vfctoriaua Pajares : ea ｍｾｬＡ＠

ta de su Semaaarlo. se a

•

t

fef

101 DlariOJ de

, eu la de D. LW. de Carretu y Ruiaoa: ea ｓ｡ｽｭｾ｣＠
ele este PerWdlco ｳｵ｢｣ｲｬｾｴｯﾭ
Ce CW'•• .. Yalea• aaJ

te lpalmeate ea la ...._
VaJeada r Zarq9W: 1 ｾ＠

M...,lcl ,
. CON

•••tfl1 J al rtdaaaarlo de Zeréz de 1á Frolaféta
. . . .
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la Ja ｬ｡ｰｲｴｾ＠
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del Diario 1 calle de Ja;¡»alm cie 8aia 1*0 1 1111•••,.
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