DIARIO DR
•

Dei .Lunes

•

Agosto d-e
'

.

'San · Roque y San Jac'into. = · La:i ｑｴＬ｡ｲ･ｮｾＺｊ＠
liorns e.stJn en
glcsia
·M San ·Matías , de t·eiigiosas de San Gerónimo : se re ･ｲＧｖ｣ｾ＠
á lt\s siet-e.

·ru

.
. . . s3 m. Ho
.
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Sale el sol i las S h. 6 m. ; y_se pone ｾ＠ lM 6
s
el 18 de la luna : sale á las 8 h. .2 9 m. de Ja moche ; y se ponr. ｾ＠ las
J9 h. 44· m. de la mañana sig.uiente ;: pasa por el meridiano · f¿ s 2 h. 9
m. de la madrugada. Debe señalar el r.elox al medio dia ｾ･ｲ､｡＠
las
12 h. 4 m. 4 s.
Dia . 1 ¡¡..

'!

｟ＡｾｭＶ･ｴｲｯＺＮ＠

_'Bar6metro._ Vientos y
28
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A las ｾ＠ de la tarde. 26
＠ｾ ｾ＠ las 11 de la noche. ｾＮＲ＠
.

ｾＭＮ

ｾ＠

.. ﾷ ｾ＠

Idem..:.nubecillas.
ｾ＠ 'Idem.
ｾ＠

Ｌ ［ＮＭ
Ｎ Ｍ］ Ｎ Ｍｾ
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Ｂ ｾＭ［
JiOTICIAS PAR.TIC'UJLAllES DE BAI\CKLON.l.
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solicitud del muy ilustre Ayuntamiento , desde hoy quedaráa puc$tas
de manifiesto en el Altar mayor de esta Santa. Iglesia. ·Catedral , las Reliquias del glo-rioso Obispo y Mártir San· ｓ･ｾｲｯ＠
, -·especi:ll ｰｲｯｴｾＧＭ＠
de
ｾｳ＠
Reales Personas de nuestros augustos Soberanos , con el r ·ligioso objeto de que ·se implore por su ﾷ ｰｯ､･ｲｩｾ＠
mediae ion , que . el Altísimo ;se
tligne prosperar; á SS. MM. ·en el viaje· que han emprehendiJo á esta.
1
ciudad ; cuya demostracion debe creerse que será tan bien recibida de cada uno de estos moradores , quanto ella les ･ｸ｣ｩｴｾｲ￡＠
mas y mas á elevar
el fervor de sus oraciones , dirigiéndolas á un fin tan justo y· agradable,
J no ｾ￩ｮｯｳ＠
digno de su afectuosa atencion , ctue los demas motivas que
tienen aereditado haberles conducido devotamente á la asistencia á otras
Rogativas particulares dedicadas á la importante cohser\·acion de la salud de ｓｾ＠
MM. al impulso de la tierna gratitud con que les aman.

Hoy , á 1as seis de la tarde , se executará á puerta abieru en el salo)l
de las Casas Consistoriales de esta ciudad , el sorteo de la Rifa. que se
ofreció al Público con papel de i o del corriente mes , cuyo ae.to presí-dirá el señor Marques de VaHesantoro , Gobernador y C-orregidor de la
misma , con los deraas Seiotes de la Junta comi&i.oaada por el muy

iitJstre Ayuntamiento.
Hoy

9.90
Hoy se
de reales
penderse
•
•
r

empieza la quarenta y quatro quincena de la Rifa de soo millones
de la Real Caxa de Descuentos de Madrid: continuarán á ex_..
los billetes en los parages. acostutnbrados.; á sabar:·
En casa de Rafael Costa , plaza Nueva.
En la de Antonio Sastres ,. baxada de la Cárcel..
En la de Francisco Tusquets , calle Ancha. ,
En la de Ramon Bastons , frente· de San Cucafater
Y en la de Jaym.e Roca , en la Rambla.

El Comisario de· Relaciones Comerciales de la República. Liguríana
｡ｶｾｳ
Ｎ＠ á sus conciudad.anos q:ue han llegado á. esta ciudad desde . 1.0
€Ste mes , --se presenten al Cotnisariado de la dicha ｒ･ｰｾ｢ｬｩ｣｡Ｎ＠
, para co.
. lnllnicatles. !JrdS Qrdenes ｱｾｬｃ
ﾷ＠ rigen. por pante
este Gobier-no. . •.

&

ae

ｭ｢Ｎｷ･ｵ｡ｯｮｾ＠

ＮＬｾ＠

•' .twrfo·

actuari0 J.gnacio Claramunt :·al ｳｵｧｾ＠
..
to que se le· ｰｲ･ｾｮｴ＠
con dicho Pro.
11 cH4 dt ｡ｾｲﾷ
Ｎ＠
De Cartagena ,.en 10 dias , el ceso , ó bien con noticia cierta de su
patron Nicolas Siurana , valencittno,. paradero· ,.. ofrece· dicho Just 3 oH de
laud San Vicente , :con paja.
:
gratificacioh ,. ademas de. las debida$
De Aguilas, en I o días , los pa- grac1as.
. trenes Miguel Alemany y Jayrñe Fer· Qualqujera sugeto que tenga Mi·
rer , mállorquínes, con ･ｾｰ｡ｲｴｯ＠
y me- solína , Lilon ó Cambr.ay , usado,
lones..
'
aunque sean pedazos , y quiera desDe Valencia , en 5 dias , los pa- hacerse ,. acuda á la plaza Nueva,
Antenie Domene.c.h y (!U . la escalerilla g_ue. hay frentll de·
trones ｊｯｳｾｨ＠
Gaspar Soler , valencianos , laudes casa Rafael Costa ,_cer{IO , y al la,.
Santo Christo del Grao, con melones. do .le un relbxero , tercer piso.
Quaksquiera capellan. ú hombre
I>e S.:Remo y Cette ,. en 1 3 di.as,
ｾＱ＠
patron Juan Oliu ,t ｭ｡ｬｯｲｱｾｩｮＬ＠
· solo que quiera aposentarse en una
casa de una familia honracia , acuda
laud San Antonio , con limones..
, que
De Burríana ,. en 3 dias ,. los pa- al desp,aclío de este ｾ ｐ･ｲｩ､｣ｯ＠
trones Jpscph Antonio Roca y. Joseph se le dará razon de ella ..
ｖ･ｮｴ｡ｳｾｅ＠
el P.eriódico de s. de Mayo
.i\gustin Coma , valencianos Ｌ Ｎ ｬ｡ｵ､･ｾ＠
próximo pasado, se anunció la venta
San Antonio, con. algarrobas..
para
Rogativa. Que. se c0ntinúa hoy en de una Casa muy á ｰｲＹｯｳｾｴ＠
la Igles1a de Santa Maria Magdale- cafQ , fonda. ó mesan ,. y aun para
,. situada en la calle de los
Ｎｾ ｮ｡＠
: á las 71habrá Rosario , cuyos ｦ￡｢ｲｩｾ｡＠
Ｑ｜ｬｩｾｴ･ｲｯｳ＠
explicará y. hará la Plática. Escu4illcrs ,. enfrente la calle :de .la
. , y. que tieel 11. P ..:Fr. Daniel; de Bar;eelona, r.c-. plazuela d.,e S. ｾＧｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
nc.'sa_lida :J callcjon de los Obradors,
ligio.so Capt1chínc..
Avisos. En el oficio de D. Jay me para e u ya compra se · dixo que poc:onfer.irse los ｰｲ･ｴｮ､ｩｾ＠
con
de oámar.a , ｾ･＠ halla ､ｲｩ｡ｾ＠
Jrust ,. ･ｳｾｲｩ｢ＲＮｮｯ＠
á.fakar un ｐｲｯｾ･ｳ＠
con cúbiertas de D .. JoscpJi Mariano,Llobet y Ros, no..
tario Real y causídico , calle del Hospergawioo, vertieótc entre partes ｾＶＱ＠
· Dr. Luis de Suñcr d-e \el'na , y B. Ma- __nital ; ó con D. Joseph Siso,. abogaté-o ｊｾｲ､ｌＬ＠
ﾡｲｾ･ｳ｢￭ｴｯ＠
, 'i otrps de do ,., calle den A:\rinyó ; . lo que se reQtra ,, en .cuya cubierta se expresa ser.· pite conl motiv,o. de. haUarse en. esta
ClU-

99·1

ciudad' uno de los· dueños de dicha
Cas.1 , con quien podrán tratar los
compradores ,. del que darán ra1.on

los señores expr.csadcs..

el derecho de una· Barca , ¡ita en el
r1o Ter , junto con l.Kla Castañeda,
situado todo en una villa de c.orregi,...
miento de. Gerona , acudirá á D. Joscph Antonio Pons y llallarés , q).le

En el ahnacen. del. ｾ｣ｦｩｯｲ＠
Juan
Mar ti , sito en. la calle de la Vidrie- vive ·en la Becaria , casa de. D. Antaría ｾ＠ alJado de la Cf!Sa de Casas ;
nio De u. ' ｱｾｩ｣ｮ＠
dar;\ los informes;
.venden ｇｾｲ｢ｮｬＮｓ＠
ｾ･＠
Xc··éz. ,. de bue- advirtiendo '· que Ｌ ｾｬＮ＠ p "ecio se debe
na calidad , á 3 Besetas el cortan ; y p.:tgar en n1oneda metálica , y no coa
Anchova. buena , á precio cómodo..
Vales ｒ･｡ｬｾＮ＠
. ｾ＠
Estéban ｾＱ｡ｳ＠
, maestro ｳｩｬ･ｲｯ
Ｍ ｾ＠
En casa de Agustín Riu., frente·
guarnicionero , ｱｾ･｜＠
vive en la. calle de Santa M?r.ía del 1nar. , en las caAncha ,, dará raz..on de ｾｮ＠
Cupé q}le sas nuev-a&, ､ｯｾ＠
se venden ｇｵ｣ｲ､ｾｳ＠
está para vender. ｾ＠ .. , ·
.
de ｶｩｪｱ｟ｾｬ
ｾ ｳ［ ｟ ｣ｯｮｾｩ｡＠
la ycnta de
,
En el almacen dinumero 1 5 '
la. ｾＮ｡ｳｴ＠
･Ａｾ＠ ＮＨｊＺ･｟ｳ､ｾ｡＠
' •á. I 3 ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
la
baxo la murralla de mar y casa del arroba: se vcn4,e pcr:@ :¡, p1Cjiias ｀ｾ＠
sefior de Faviller, se venden Mac¡ar- •. Ret91·nos., ｅｾ＠
la Fontatfa de Oro,
rones , Fideos y Pastas ｦｩｮ｡ｾ＠
de Ná- calle de ｾｯｳ ｾ ｅｳ｣ｵ､ｩｬ･ｲ＠
, hay una Ca...
ｰｯｬ･ｾＧ＠
por arrobas ' medias 2lrrob'lS ｽｾＮ
Ｚ ､ｾ＠
r,etpr,nQ ear.a Vralencia., Ma.- ｾ＠ ｃｦｮ｡ｳｴｾ＠
Ｌ ｾ＠ á precio ｣ｾ､ｯ
ｾ＠ :. d_!cho ｴｩ､＠ｾ
Ｌ ｴ￭ ｾ ｯｴｾ｡＠
par} F. de España ; y una .
.. alma<. en ｾｓｦｲ￡＠
abierto por la ｄｦｾｮﾡＬＮ｡＠
.W.lesa dg ､ｯｾ＠
ｉｊＡｾｬ｡ｳ＠
Nr.a Ramploa_a,
. de 8 á 1 z. Ｌｾｹ＠
po.r la t<.rde de 3 a 6...
｡ｲｧｯｺＮｾｚ
Ｑ ＠ su cart"e!a·
En la. ｆｯｾ､｡Ｎ･ｬ＠
Gran Comercio,
. · En ei altnaccn de Ignacio Verda.gucr ·i al lado de la ｾｯｮ､｡＠
del ｓｾ｢ｬ･Ｌ＠
callc ,d\! Moncada,.har. quatro Calesas
,. ｾ･＠ ｾｹ＠
!..de. ｲ･ｴｯｾ＠
no, ､ｯｾ＠
par.a qu.,lquicra. par._calle1 dé. la ＦｰｾＮｴ･｜￭｡＠
::.upt:rior ｣｡ｨ､ｾ＠
ｾＭﾷ､･＠
.te da ｅｳｰｾ｡＠
YJ dos P.ara Francia ..
t;'arban2.os ｡ｾ＠
Xerél. de ｾｆｮｴ｣ｲＮ｡Ｌ＠
á precio J!qui- . 1 Ｌ ｐｾｲ､ｩｧｬｳﾷ＠
ｾ ｑｵｩｾ｡＠
sepa el par.aduo-ó
. tativo ,: po11 qllarteras ,.. oortanes. ｹ ｾ＠ Ｎ ｾｩ･Ａｬ＠
haya hallado una. Caxa de si miｾ ｭ･､ｩｯｳ＠
｣ｯｲｴ｡ｾ･ｳＮ＠
.
.
lo'"'r. ,:con tabaqo., gr_abada á Ｑｾ＠ pari.
El que qpicra comera.r ｾ￩｜ﾷ＠
po1- siente, y ovalada, que se ｰｾｲ､ｩ＠
d
.. cion de. ｦｾｩ･ｳ＠
ｾＴ＠
ｲｾＬ＠
Tulgo Ｇｲｾｰｩ｣･Ｍ
, Doming9 por la tar_d e ,l harán el fa._
rta, que S01}1 muy bue!les parapador- vor: í\e dar. aviso al scñGr Bartolonué
:q.ar ｾ｣ｩＴｳ＠
y, ,otr.as ｃＡｊｳ Ｎ ｡ｳｾ Ｎ ｶ･｡ｳ＠
con Bofill., reloxero , en la calle de la
el aguac.tl ｾ･ｮＬＱｬ｡ｳ＠
ｱｵｾ＠
s.e los ense- Bocaría, quien da.tá una com2etente
. fiará ,. y se darán á, un precio ･ｱｾｩｴ｡Ｍ
gratificacion .
Quien haya. recogico una Perrita
. tiyo.

se

A.

ae- .

El

｣｡ｲｰｩｮｴ･ｯｾ＠

de ribera Domingo
ｓ･ｬｶｾ＠
, que, vive ･ｾ＠ la calle l\4ayor de
. la B4rceloneta; ｵｾｮ･＠
el enqargo de
vender una Tartana de EO.rtc de unas
So á 90 pipas ,, con sus velas y de.mas arreos,. todo nuevo. :.el qp.e quier.a entender en la ｣ｾｰｲ｡＠
de ella,
:¡:.uede. conferirse €On el citado señor
Selva , que Ｑｾ＠ enseñará , .. y tratará con
él de ajuste.
ｑｾｬ･ｳｱ｟ｵｩｲ｡＠

ｱｾ＠

negra , barriga , pies y cejas de color
de· fuego , algunas ma.rrchas blancas
y ｾｯｮ＠
las ｯｲ･ｪｾｳ＠
y cola. cor-tadas , y
ｯｴｲ｡ｾ＠
señas ｱｾ･＠
se darán , sa servirá
lle·varla al editor de este Periódico,
quien dará un duro de gratificacion.
..
Qualcsg_picra q\le. haya enco.Btr.a--

do una Hebilla redonda , rayada , de
plata. , que se perdió el dia 6 del ccr"'
riente, desde la playa del'Mcu,:, paseo
quiera.comprar. de la Ex_planada ,, BOI"ne hasta ｬｾｳ＠
Cam-

•

Ｙｾ＠

. .

.

Calnbios , tenga la Bondad de Itevar·da á cds.. de la seflt:H"a Fausta ｃｲｴｳ｡｢ｯｾ＠
Ｎ､ｾｦ｣ｲｮｴ･ｳ＠

'

.

.

'

relifh ias .: á quiell lo ｨｾｹ｡＠
perdidb se lo entrcgarAh en la calle
de lo3 E.:cadillers blar. e hs ·, al tercer
1

,

.

éaLle ®' los EseudiUers , '.aliado
.de la de D. Pnblv Llcr·.cllas, y se dará piso de la casa del señor Vega .
•una .e orap.ctent.e gratificicion.
El d ia .2 6 'ü·.!l ﾡＩ｡ｳｾ＠
do Jul.io, en ｾ｡＠
ｑｾＮｴｩ｣
｟ ｮ＠ ha.Ya -h ..t·l lado un Pañuelo calle de ｾ ＱＮ＠ Puerta Nu-eva '; se ｣￩ｾｯｮﾭ
con dos durillos en oro :orricjos, y otras tró una Perra faldera , co11; · maacbas
monedas etUé se ditá:n , ·lo entregará á .fuoias :Domingo Rus9uets , iexctior
Martin Gólowé ;! albifíU ·, en el me- de indiaqas , que vive en di ha ｣ｾｈＬ＠
:son de Cabr.era.,., y ·este .dará .una .gra- nútncro z·o , últi¡no piso , la entrega.
. ificacion.
. :.
l
·rá dandole l1s señ:ts}:s.
tQualquiera que :haya :hallado .una
.Sirvícntes. Si .algun cavallero ríe1ü1 ,

. cesita un b'u en ｾ ｣ｯｩｮ･ｲ＠
franccs , el
qual ta.tnbien se acomodará con al.
·gun.os señores -oficiales que quisieren
ｾ ｪｵｮｴ｡ｲｳ･＠
para comer en ｣ｯｭｰ｡￭
ｾ Ｌ＠ lo
ｾ ･ｮ｣ｯｴｲ｡￡＠
en la calle .Ancha , casa
-dcl.señor ,Personac, plumista, .núme·

Mari tilla de musolina , usada , que s'e
perdi0 .el dia 6 del · corriente• por la
noche ) tiesde la .pla'Z.a"de 1'rtnidad
hasta ia N lleva'., se servirá llevacla·i:i
Ja P ucrta :.del Angel ., en .casa de Rigal , !herrero , á ·Raymunda -Catbonell, viutla .', 'J Ｎ ､｡ｲ￡
ｩ Ｎｵｮ￡
ﾷ ｧｲｾｴｩｦ｡￩ｳｮＮ＠
·E l Miéréoles, di a ·t-:t ,del .c orr iene , se perdió una ｾ ｈ￩｜Ｉｩｬ｡＠
ｩ Ｎ､･
ｊ｟ ｨｯｲＺ､｢ｾ＠
·sin charnéla , des!e la .calle "" Ji e !las
,Carretas hast la's ｢｡ｲｾ｣ｳ＠
del :vino
T
de fuera. la Puerta del Mar .: quales·quierá que la -háya h:iUado , -sírvase
llevarla .en casa <le . LMctriano ·Pjgué,
1}f0r-télano ,1 ｾ￡＠ dich·a ,cille de ｡Ｎｾ＠ Ear,retas , doü.'de ehseñaránlt}a Ｑ Ｎ ｣ｯｾｰ＠
(ñí!ra ·y darán ·.twa ,peseta ｾ ､･＠ ｟ｧｲ｡ｴｩｦｾＭ
cion.
·
' < ...
.) '! e ｾ｡ＧＮＱ
ｾ Ｑｴ＠
El aia '7 del .corriente se 1Jerdió
un Perrito blanco .dé lanas ｾ￩ｳｱｵｩｬ｡ﾭ
do de medio cuerpo· atrár, ·y una raya hasta 1a (Cabeza .: el .que lo .Haya
encontrado , puede .aclldir con él á·la
calle de Jerusalén ., casa del .m aestro
de obras Serrallach , segundo .Piso,
preguntando por .e l Baron de San Pol,
·capitan ·retirado ., y C¡aballero 'de la
Orden .de Santiago ·' que se .le dará
.un buen hallazgo.
HaUaxgos. El dia ·S del .corriente

aa.

CXo .3 .{f.

•

u

•.

. .

, . ...

ｾ Ｍｕ＠

na :m uger .de .mediana edad dcｾ･｡＠
.encontrar Úna ｾ｡ｳ＠
.de ｰｯ｣ｾ＠
familia .pJ.ra¡ servir .: sabe .guisar , •.planchar. , . coser
.
y lavar y -componer meldias de .seda .: en .la oficina ､･ Ｗ ｾ ･ｳｴ＠
Ｑ ｂｩｾｲｯ＠
.darán raz.on·.ae qúleli a ｊＮ ｾ｢ｯ＠ ..

e

ｊ ｮ｡ｲｾ＠

1

:l'

ｾ＠

"

·

ae

ｾ､Ｎｩ･ｮ＠

necesite".de ,\lna muger
}gonierno•, ､ｾ＠ · 40 afi<?s de ·ed·aa , que
desea servir á ,uno ó
.nombres soｾ ｬｯｦ＠
ó
e .átúaa en la calle
·den Raurich , casa de Vifials ·' y pre-

aos

señoras ' q

ｾ ｧ￼ｮｴ･＠

·por ｔ･ Ｇ ｲ･ｳ｡
' !.NórU--i'lla. Se ｮ･｣ｳｩｾｦ｡

Ｇ ｌｬ､ｶ･ｴｾ

ＡＧ ｜ｩｮ｡＠

Ｇ＠

·'

t

t"

.aMa que

·s'u leche ｾ･｡＠
huecfa , para una .criatu'l'a de potos,(d.ias :·á ｬ｡ ｾ ｱｵ･＠
pueda cQn...
venir , , podrá pasar á casa del señor
D. Gui1lermo• W illis , .Cónsul de los
,Estados U ｮｩ､ｯｳｾ＠
calle 'd e la Merced.
Teatro- Hoyt, á .las ﾷ ｓｾ＠ , se re ...
.
fpresenta .por la .compañía ｅｳｰ｡ｯｬｾＬ＠
la comedia , en cinco · actos , intitulada: ·El Aviso iÍ los Casados: con .bo·
e halló .u n Relicario :de plata ·.con ler!l y saynet:e.

. ,. --·-.ImprCDta
. . .-------·------····-----·----c.4e:I ·Diario, calle de la Palma ·ilo tauJJusto, a6m. SI• ,
CON IUIAL PlUVILKGIO.
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