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Del Lunes

!Z

de

Agosto de
-

Señora d.e for Augele; ; y San Estéban , Papa y ｍ￡ｾﾷｴ
ｩｲ Ｎ＠ ｾ＠
Las Quarenta Horas est.!ln e,11 la Iglesia de p. ulres T rinitarios dese d-z,os : se
reserva á las siete y metlia.
ｎｵｾｳｴｲ｡＠

. Sale el sol i las 4 h. ¡o m. ; y se pone ｾ＠ las 7 h. 9 m. Hoy es
el 4 de la h1na : sale á la$ 8 h. 2'5 m. de la mañana ; y ｾ･＠ pone
. 6 las 8 h. s3 m. de la noche : pasa por el meridiano á las 2 h. 4 4 m.
de la tarde. Debe señalar el rclox al medio tiia verdadero las 1 2 h •
S m. S4 s. •

-ｾｃＺＭ ｾ - ｾ＠
'

Term6metro. _Barómetro:...! Vientos t ｾｴ
Día .31·
--. ............
ｾ＠ 8 p. l. 8 ¡S. S. O. en trec. rociado. '
A las 7 de la mafiana· 19 ¡r.ad.
•2 ｾ＠ 8
1
E. nubes.
.
A las ｾ＠ de la tarde. 23
3 a28
1
; ·N. N. O. nubectll2LS.
A las 11 de la noche. 20
,

-
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NOTICIAS PAllTICULARKS DK BARCELONA.

,¡

A Y l S O.
Hoy, á las seis de la tarde, se ･ｾ｣ｵｴ｡ｲ￡＠
á puerta abierta en el salon

de las Casas Consistoriales de esta ciudad , el sorteo de la Rifa que se
ofreció al Público con papel de 27 de Ju.ho último , cuyo ae-to presidirá el señor ｍ｡ｲｱｵｾｳ＠
de Vallesantoro , Gobernador y Corregidor de la.
mis·ma , con los de mas Señores de la Junta comisionada por el muy
ilustre Ayuntanüento.
•

emid1s •1 !ldrfG
ｭ｢ｲ･｡､ｴｾ＠

•' ditJ •di "'!r.

De ｍｯｮｴ･ｶｩｾ＠
y Málaga , en
121 días, el capitan Juan Font, eatalan , bergantin la Santisima Trinidad , alias el Buenos-Ayres , con
14400 cueros al peló , 1 t )- zurrones
de cacao Guayaquil , un cax.oa de
plata piña y otras ·menudencias ; buque y cargo á los ｾ･ｯｲｳ＠
D. Antonio
Cornet é Hijo : y 8400 p.esos fuertes
en plata á varios.

De la H1bana , en 63 dias , el
capitan Bartolomé Roig , catalaa,
fragata Safl Antonio de Padua , con
az.ú-car , palo , algodoa , picnieata. y
20Qoo peso; ｦｵ ｾ ｲ･ｳＬ＠
á vJ.rios.
De la. Gua yra , en 6 s dias , el capitan Fr anc.¡sco Domenech , catalaa •
pGlacra la Virgen. del Carmen , con
algodon, cacao y añil.
De Mallorca , en 1 dia , los pa·
trones Nicolas Mora y, Datnian Font
y ｂ｡ｲｴ＼ｾｬｯｭ￩＠
Betges, ｸ｡｢･ｱｵｾ＠
nueslt&
,

•

"
\

'
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,as

tra Señora de la Coneepcion y ｓｾ Ｎ＠
De de. la Bocarfa ,.cerca del cemente·
colas , con a<:eJtc ,_ asua,rdiente: y ha- ria. del Pino -:: véadese. á. piezas..
bas :: traen la correspondtncia.
De Burriana, en 6. dias ,.lo& patrones Francisca Miralles,. Pablo Sorolla y J.eseph. Costa: , ..yalencianos,..
con sus laudes) ｣｡ｲｧｾ､ｯｳ
Ｎ＠ de. algar-

Otra :. De 1 ｯｾＮｱｵｩｴ｡ｦ･ｳ＠
de Algarrobas. de Valencia ,. A 2-r. ＭＮ･ｳｾ＠ 6: ds. el
quintal: ,. en casa de Juaa lt.olfle Arté&, en la orilla. d'el. Recb:: venciese
por- quintales:" @· y medias @ ; y
tobas..
amba$.durarán. h'oy J; mafiana.y. pasa-·
De Moacofa ,. en 4 dias ,. lOs pa- do mafiaoa-- . ｾ＠
trones. Vicente Iglesias. y Francisco..
Lifwo1.. Guia ､･ ｾ＠ Forasteros con·
ltoig '·-valencianos , con sus.. laudes el Estado. Militar·, para el presente·
c.ar gados de algarrobas..
afio :. véndese en la librerla 4e FranDe Málaga y. Alicante·,_ en ｾ＠
cisco Rjbas:, en. la· plaza de San J.aydias)¡ el patr0n Christóbal Esperaaza,. Dle :. asimismo se ｢｡ｬｩｾ＠
la Guia de
Ｂｖ｡ｬ･ｮ｣
ｩ ｡ｮｯ
Ｎ ｾ＠ londro. Jesus, ｎ｡ｾＬｲ･ｮｯ
Ｌ＠ Lihgaotes.. Los. ｳｵ｢｣ｾｰｴｯｲ＠
6.. la .
con. ｾ｣･＠ yte y. otres- gtneros.
obra. de Dan Ramon. ｕｴＮ｡ｊＧ･
ｾ＠ de Dou,.
De ldem é ldem ,. en 1 s diás , el acudirá·n á Ia dicha Iibrertá á recoget
patron. Francisco P1aeto , andaluz,_ el quinto. toma y· pagu efsexto ,. que:
bcrgantin la Vf·rgen de la Piedad,. con. saldrá· quanto Ｌｮｴ･ｳ
ｾ＠
·
.
Ｍａ＾ ｾ Ｎ＠
p
el
..
.
f --tt··
al quttran ,. aceyte Y. trapa&.
n.:uuos" OE .: cotreo·· u tmo' re-·
De ldem. y Aguiw ; en 14 días,. cil>ió-eh sevendéd01: Toma& ｬｴ･ｈ｡Ｌ
ｾ ｮ｡＠
el' patron. Francisco Domeaecia· , ca- Carta: proecdeate: de ｃ￡､ｩｺｾ
Ｎ＠ coh la
talan,. raud nuestza Señor• de la ｂｵｾ＠
firma de. Terri' ,. Herorano& y. ｾｇｵｩｰ｡ﾭ
na. Nova ,. con. aceyte..
·
fiia ,: ea la. que. se. trata·. de: asuntos:
De Alicante ,. en Ｘ ｾ＠ dias· ,. el pa-- mer:eantües /1!. ｱＮｵｾ＠
le:.son. absolutament.ron. Joseptt ｚｾ｡ｧｯｺ＠
, Ｎ｡ｾＬ
Ｎ＠ "'té: DHJyattafios: r deSeo ocidos·: por
laud San. Joseph: ,.. con. atún. y es- }e). ｱＮｾ･
Ｍ presumiendo.. ｱｵｾ
ﾷ＠ algun ｾｯ ﾭ
parto..
ｮｲ･ｾｊ｡ｴ＠
de= esta.pfaza. uene· su mJS-.
' De!ltrga;, ･ｮ ＮＢ ＷＸ ｾ＠ ｴｭ￭ｳ ｾ Ｌ［･ｬ ＺＮ ｣ｾ｜Ｚ｡ｴﾡ＠
ｭ＼ｩｴｮｾｗ･ﾷｹＮ
Ｚ ＭＲￍｰ･ｬ￭､ｯ
Ｍ Ｌ＠ y· ｾ･＠
puede>
S'amuel Fredr.ich· ｊＧｄｴ｢｡ｮ
ﾷ ｾ＠ sueco,. ｢･ｲｾ＠
perjudü:arle: ｵｾ Ｚ＠ Ｍ･ｾｴｲ｡ｶｦｯＬ＠
le da. este:
ganrin Bilamina. , coa. trigo ,. a.Don, avise para-. ｱｾ･ ＠Ｚ pase· á. recoger.·dicha

t7.uillermo Almgrem..
'De- Gádi7: Y. " 1rárra'gona ,.ea Ｑ ｾ＠
dias·,, el capitan· Pablo Font 1 Ferrer,..
e:a talan ｾ＠ p.-olacra· el Santo· ｃｾｩｳｴｯ
Ｎ＠ del
P!a. ,. C.D· ｾｩｴ＠
,. ｾ､｢ｲ･＠
,.palO ,. at.úczt , .ｾ｣｡Ｆ＠
y. 7!!ooo- pesos.fúertes· ; . á
ｵｲｩｯｳ
ｾ＠
'
·
IJe Cat68ena ,. ･ｾ＠ r dias=
" los- paｴｲｯｮ･ｳ
ｾ＠ ｐ･ｴｫｯ
ﾷｾ ｾｲ＠
y ｊｯｓｅＺｐＮｨ
ｾＮ＠ ｓ｡ｾ￭･ｴＬ
Ｚ＠
ｾｳ＠
, xiabequcs: la ｖ ｾ ｲｧ･ｮ
ｾ＠ del,
C::arme&,. éon pafll ｰ｡ｾ＠
el; Key , . y
ｾ ｨ￡､｡＠
á:)}.. jua11 Aléá.
ｾＭ
De 12 qhiotale• :de ｾ･ｳｯ
Ｍ
tfé.floWndá ｾ＠ á' ｾ＠ 6 d.S. la: ülir.a , en.
ｾ ｴ＠ a taláetfi. de Jaseph Mas· t en. ht
ｰｬｴｦ･ｾ
ｴ＠ ｓｩｈｊＮ
Ｍｩ ｊｩ･ｾ
ｾ
ｊ｡ Ｎ Ｚ｣ｴ ｡＠

•

Carta á su.-easa, sita·. en. 12- <2alfe. den .
Íilad&, jUDto á la fuente. de: S¡ Justo.. ·
Quien. quieta entend'er en er establecimiento de: una& ｡ｳｾ＠
, sitas en.
la talle' del can·de esfk ciudái-' con-·
ｦｩ･ｲＮ｡ｳｾ＠
con. el Dr. ｄｾ＠ A.ntbnio 1Jbacb,.
qtte vive en la. calle= der Bou. de la
plaza N aevar , para. tratar. del: ajuste•.
1:Ja ｓｴｊｾ
ｌ ｯ＠ . de. todo. lieJl<>l; , -desea.
･ｦＱｑ￩ｮｾｵＮ＠
ｱｾｬ･ｮ
Ｎ＠ fe. preste·, polr·elaérmiDó ｾ･＠
WL año ,. de ｾｯ＠
á ｾ｣ｯｈＺ
Ｚ＠
ea el despaého.cle· este· ｄｩｾ＠
darán.
raon. del-sugeto• que re sohcJta·' pa-·
ra· tutar del inteEeS·'- ses.1u.idact del
ｰｲｾ＠
.. /
. ..
_
Á ｵｮ Ｎ Ｌｵｧ･ｴｯ
ｾ＠ de a presm• ｾｵ Ｍ
dad .

"

Ｙｾ＿＠

le han-remitido de fuera· cien Bo-·

carpintero , tercer piso, que· Doña
tellas llenas de Ac.eyte fino , exquisi- Cándida Artigas, viuda , dará razon.
El patron Narciso Gallart, hace
to , para ensayo, que se venderán
esta mañana en el ahnacen de Juan hoy buen año y mercado de una porMercader ,. frente de las barracas del cion de Aceyte de Tortosa , de supeel quartal , fuera
Rech, arreglado su precio á la· cabi- rior calidad, á ＴＰｾ＠
da de las Botellas : á los sugetos que de la Púerta del Mar, encima. de una
agrade y les· acomode ｰｾｯ［･ｨｲ＠
del piedra de molino..
Quien quisiere comprar· Vino vie-·
referido Aceyte, se serv1ran avisarlo
en el diclio almacen , que se les jo· y del año , del país , bl,\cno y lilnproctlrará la cantidad que pidan con pío , acuda á la calle. de los A:baixala brevedad. posible, y ｱｵｾ＠
no. pedrán dors, en un almacen que está á la esrecibir antes de tres· semanas ó un quina de la. calle llamada de la Taｲｯｮｾ｣ｴ＠
, donde· se· vende á· precios
mes•del. dia· de. la demanda..
ｾ＠
Se desea saber de· un muchacho,) equltatl ｶｯｳＺ
Juan Capdevila, maestro sillero,.
llamado Valentin Estepár·, natural.
de Castilla la. Vieja·. , el qual. ha ser- tiene· para· vender dos Berlinas á la
vido en.casa: de un contador de· Fra-· española Y' dos· Birlochos de· dos rue.
gata : si pareciere·, podra acudir.· al das , lino· de ellos· con fuelles.,
El.que· quiera. com.praz: una Má:.·
estanq:uilto de: la. Libretería ,. ·por:
quina de. hilar· algod'o n , de so puas,
3SUÍltOS·'qUe }e. importan..
Véntos .. En el. almacen. del>seño-c· de nogal·.,. acuda. á Paula Nlarti , en
Pablo·Baladia ,. al entrar- á la: calle de· la.vuelta ､･ｬ ｾ＠ Ecce-Homo , al lado del
fa Puerta. Nueva, por· la- parte def m·t son del Alba , piso tercero , en la
Pastím· ,.se· continúa· la venta. de, ｬ｡ｳ ｾ＠ escalerilla' del. Drapot•.
Alquileres. ｅｳｴ ｾ ￡ｮ＠
para· alquilarse
Tablas de madera. de· varias ·calida-J
des , á precios· cómodos Ｚ ﾷ ｩｧｵ｡ｬｭ･ｮｴ
ｾ＠ un quarro· Piso en la· Rambla, muy
de las Catnas para una I?er.sona: sola, cerca de la. Bocar.ía ,. que contiene
compuestas cada una de tres tablas dos salas con· alcobas , clos quartos
con· sus éorrespondientes. banquillos, sin ellas , un recibidor·,. cocina , dis:..
pensa: Y' demas· necesario á una casa:
al precio de medio duro· cada· una.
ｑｵＮ｡ｬ･ｳｱ￭ｲｾ＠
que quisiere cem-- el zapatero· de viejo· del entrar á la
prar·una ｣ｾｳ｡＠
. .en la Barcel'oneta· , . en calle del Hospital., tiene las llaves y
la calle del Lavadero , número 1 3, dará rai.on de él : un:.t Tienda con
acuda á la· calle· den Bonayre, en la SU· habitaeion· dicha calle del Has: un
escalerilla de la Fonda. del Sable' , al pital', cerca· d-e las ｃ ｾ ｲｭ ･ ｬｩｴ｡ｳ＠
rercer· piso , en donde vive · su dueño. .AlLnaccn en .. la Barceloneta , en la
Se vende un Censo con dominio calle que sigue á la· de la Fuente ; y
2?0·l:l',: un Prado·de indianas cerca de la.Vírmediano , . de pension ｡ｮｵｾ＠
1-o ds. ,. radicado sobre casas· y
ｧ･ｾ＠
de Port , todo· _propio· de Fran1 Ｒｾ＠
huerto de la· calle del Car.n1en d'e- esta· cis·co Ramon Torres , cantero· , á
presente" ciudad·, el que puede luirse quien acudirán para el. ｡ｪｵｳｴ･
Ｎ ｾ Ｌ＠ que·
eon las pagas· que· qu1cra el enfiteota,. será .Fa7.on.able;.
y. ｾ･ｧｵｮ＠
lo C:Oli venido en la ･ｾ｣ｲｩｴｵ｡＠
ｅｴｾ＠
la calle de la ｐｬｾｲ･￭｡＠
,. hay
.de su. imposicion ::quien. quiera·· com- una Ttenda y segundo Eiso para alprarlo , acuda á la e-alíe y casa det: quilarse , junto ó separado : en la
€arruen ,¡donde: vive Ａｶ｡ｮｵ｣ｬ
ｾ＠ Riera,, oficina de. este: Periódico informarán
del

dad

en

l

92:3

<!el ｳｾｧ･ｴ＿＠

con quien se debe conferir
par<I el aJuste.
ｐ￩ｲｴＮｬｩ､ｾｵ＠
El dia 2) de Julio últiroo, por la tnañana , se extravió en ·
la.s inmediaciones de las qua.tro esｱｵｩｮ｡ｾ＠
de la calle de S. ｒ｡ｴｮｾ＠
, una
･ｵｾｮｴ｡＠
de sastre , de un phego de
papel : se suplíca á .quien la haya
hallado , la presente en la casa de
este Diario, y se le dará med.io duro
por su hallazgo.
Francisco Comp.ta , perdió el día
1 & del pasado , desde la calle d>.!n
Cuch hasta los T.a llers , un Recibo
.de SoH : sup1íca al que lo haya hallado , que se sirva ｬ･Ｂｾ｡ｲｯ＠
á la. dicha
calle de los Tallers, .número 4S , que
se le graüfi ...ará.
Al que haya hallado 9ll, 174 4
d6. , que se perJieron en la. ealle de la
Platería el dia 27 del pasado , entregándolas á su dueño , que vive en la
calle á e San Pabl<i , número 2 7 , piso
segundo , cerca del colegio de los pa.drcs Dominicos, se le gratificará con
tres pesetas:
..
Qualquiera q\le 1lt1biese hallado
una H ebilla de pla.ta , á la charpa,
de muestra de lentejuelas , qile se ha
perdido el dia 2·) del pasado , desde
la Puerta ｆｾｲｩｳ｡＠
hasta San Agustin,
que la lleve á casa de Olibó , en la
. esquina de Belén , y se le darán dos
p!!setas de hailazgo.
·
'
.Á qualquiera que haya recogido

dos ·Canarios hembras ; uno. verd y

otro amtrilla , ｱｵｾ＠
se ｾｳ｣ｰ｡ｲｯｮ＠
de
una cria de la calle le los Asahona.
dors , se le estitnará qlte lvs de.
vu.elva á la casa de este ｐｾｲｩｬ
ｩ ｣ ｯ＠
donde dirán quien es su dueño , ｱ ｵｾ＠
dará una competente gratificacion.
El dia 27 del pas.tdo por Lt calle
Cremat, Barra de Ferro , Be)ria hasta la Daguería , se perdió .u n R.elicario de oro , con el contorno esmalta..
do , con dos retratos , el uao de la
Concepcion y el otro de San Francisco , y otr.as señas que se darán: el
que lo haya encontrado , lo enrrega-

rá ea la dicha calle Crem-at , ｳ･ｧｵｮｾ＠
do pilo de la casa núLnero · 34, y se
le dará una ｣ｯｭｾｴ･ｮ＠
gratificacíon.
Rosa Roger , que v:ive en la calle

den ｃｵ｣
ｾ Ｑ＠ , al lado de. un sastre , ha
perdido un Niño de dcj años y me-.
､ｩｯｾ＠
poco tnas ó m.énos.
N odriza. Se necesita una ama de
leche para acabar de criar un niño;
el editor .de este Diari¡} dará razon
del sugeto con quien debe conferirse;
en inteltgencia que no se reparará en
el precLo si personas de sa.tisfaccion
abonan su coi¡ducta.
. Teatro. Hoy , á las sf , se ¡·e-

presenta por la compañia Italiana,
la farsa , en un acto , intitulada : LLJ
Sobe,. via y Humildad : cen el bayle
de Adelacia en Italia,

En ･ｾｴｯｳ＠
pri:neros dias del mes se renl!ev·a a las Subscr!pctoaes Teacl.laa , i tt r$•
.n. par.a esta Ciud:tct, 16 para fuera, francos de porte, y $0 n. ｣ｾ､｡＠
mts para América;
ao admitiendo mézJOs de tres p;tra las seguud1..s, y seis para las últimas. E.n Madrln se
subscribe en el Dcsptchn princlp31 del ｽＩｬ｡ｲｾｯＺ＠
en Valencia, eu c:ua de los Sres. D. Vi·
cente Verdó, Boada y Compaftla, plaza de Santa Catalina : en Cádfz , e¡¡ la Llbreria de
1>. Victoriano Pajares : en Málaga , en 1t dt D. Ltlis de Carreras y Ramoa: eZJ ｓ｡ｬＦｴｲＮｾ｣＠
en la. de su Sexruu:ario. Se adnúte igualmente en la Oñc-lna de este Perló<lico ,Sub¡crfp.cio•
aes á lo.s Diarios de Madrid , Valencia y ｚ｡ｲｾｯｵＮＺ＠
al Cor.reo 4e Cá41& 1 a YaleJacta J
Merc.aatU ; y al Semaaarlo de :X:eréz de la Frontera.
N. 11.

CON llEAL . PRIVILEGIO.
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ID la ｬｭｰｩＧｾｄｴ｡＠
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del DiariG, ｾ｡ｬ･＠
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de lá Palma de Sa.a ｝｜Ｌｾｓｴｯ＠
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