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DIARIO DE

BARCELONA,
Agosto

Del Lunes 30 de

de lacee

Santa Rosa de Lima , Virgen. = Las Quarenta Horas están en la IgleSolsona
1a1anaen
de San Pedro
se
sia parroquia/
reserva á las siete.
4
des
de las
de oir Misa
antes
pues
de
recepto con ob/igacion
es Fiesta
Labors.

)

Sale el sol á las 5 h. 24 ni. ; y se pone á -las 6 h. 3s sn. Hoy es
sale á las 7 h. 22 in. de la naafiana ; y se poel 3 de la luna
á
de
la
la tarde : pasa por el meridiano
ne a las 7 h. 24. in.
verdadero
las
medio
dia
h. 28 m. de la tarde. Debe sefialar el relox al
r
5
S.
12 h. o m.
1

A las 7 de la mañana. 18
A las 2 de la tarde. 24
A las I r de la noche. 20

grad.

1

Barómetro.

Termómetro.

Dia 28.

2
3

28 p.
28
28

2
2
2

1.

2

Vientos

N. O. nubes.

9 S.
S.
5

i

y Atmósfera.

1

'N

O. ideal.
sereno.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

FUNERALES.
La

Cofradía de nuestra Seriora de los Desamparados
eregida en lit
parroquial
Iglesia del Pino
habiendo obtenido el correspondiente
per
,
miso para enterrar tos huesos
denlas
despojos
humanos
halla
qu'e
se
y
ban al público eSpectáculo los co:•iduxo ayer tarde ocultamente por dis
,
posicion del Gobierno , á la dicha Iglesia
la que para sufragio de
, en
les
á
de
almas se
cantará
sus
las ro
mariana solemne °acto,
esta
Responsorios
generales
con
y Orvion fúnebre que dirá el R. P. Fr. Jo
seph Gutierrez.
lector en sagrada Teología
de padres
, en su convento
,
Agustinos calzados ‘; y por la tarde á las 6 se cantará el santísimo. Ro
de
sario ; cuyos Misterios
explicará
el R. P. Fr. Valentin
Barcelona,
religioso Capuchino.
Son muchas las Indulgencias
concedidas por lis
á los
Santos Padres y Prelados de la Igsia
que contribuyan
coa
,
alguna limosna ó asistan á tan piadosos actos.
En
capilla

los dias
de

patronato

del corriente y t.° de Setiembre
celebra
, 31
,
del
Palao
nuestra Sefiora de la Victoria
de la Colidesa,
,
del Excmo. Sr. Marques de Villafranca
de
los Vclez
las
y
,
30
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ExIquias
Alverez

por el alma de la Excma. Sra. Dona Maria
Teresa de Silva
Toledo 1, Duquesa. de Alva
Marquesa viuda de Villafranca-

de.

,

las seis, dé- la tarde, se executará 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 24 del. corriente mes , cuyo acto presi
ser-1°r
dirá el
Marques de Vallesantoro
Gobernador y Corregidor de la
,
Señores.
de,
misma
los denlas
la. Junta comisionada por el muy
, con
ilustre Ayuntamiento..

Hoy

,

á

Hoy.,, dia 3.0
hoen la casa-morada_ del senor Intendente, á las
de
la
mafiana
subhastarán,
separadamente
rematarán
el
tér
se
ras
por
y
mino de un ano, y por la cosecha presente, que deberá contarse desde
los arriendos
primero de Junio último hasta igual. día del año de 1803
,
de todos
ó
á S.. M.
del noveno Decimal correspondiente
novena parte
,
los Diezmos., conforme se cobran por- los respectivos Decirnadores Ecle
siásticos y Laicos. en los seis distintos partidos- en que se ha dividido el
á saber: ' el de Tarragona:
el de Reus: el
Arzobispado, de Tarragona.,.
de Valls : el de Alforja : el de Momblanch ; y el de San Martin de Mala
dá: con arreglo á las condiciones- de las tabas que existen ea poder del
pregonero- Vicente Alarét,

„

del santo Hospital de Tarragona,. para la mejor
ha establecido una plaza
,
y mas puntual alistenciao' de: sus enfermos
de
ordinario,, con la dota.cion de 3ooll anuales-, debientlo vi
vir de día y de noche eal la habitacion que se le preparará. dentro dcl
hasta el día 24 de Se
Qualquiera
qué la pretélida
mismo Hospital.
,
de Dun
Antonio
en
tiembre próxirdo , deberá. poner memorial
manos
Aloy , eacribano Real de dicho santo HOSpital , quien dará razon por
de. dicha plaza á.. guantes
la soliciten.
menor dealaa oblig_aciones

La Administracion

"Mco

• proViSionalMente
Desde hoy se traslada interina
en el enladrilla
y
do que hay delante del almacen de' frente la Puerta Nueva, , llamado
de
de Batliera
la Plaza del 'Trigo
que con motivo de la veaida
,
„
la
SS.
en esta. ciudad tenerse en
MM. no puede durante. su.. mansion
l'Aza
des Palacio,
el pa
De Burriana-, en 3 dias
Eailbarcaalanes Tenidas al puerto
de
Torné
valenciano,
el cha
tron Chrístóbal.
ayer.
dias , el pa- latid la Concepeion , con melones y
De Alicante
, cr lo
enea..
valenfro- n Juan Bautista.raiasagué
,
Dieta. De 30 cargas de, Aceyte
ciano
laud nuestra. SeEora de los
,
á 374 9 ds. el.quartal, en
Angeles, con cebada, á.D. Juan Pa- de Sevilla,
la barraca de, Agustín Alegret 'fuera
blo Gene.
de la Puerta
del Mar. ; véndese por
el patron
12 días
Vinaroz
en
,
,
laud San quartales y medios quartales.
JOseph Feiip valenoiano
Otra ; De Tocino de.Cerdefia con
Joseph, con lana y algarrobas,
hut-
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la libra carníce5 rs. 6
huesos,
de jacinto Artigas, en
ra , en casa
á la de
la calle den Sirera , travesía
los Flasaders.
Otra : De 75 quintales de Algará 464) 6 ds. el.
robas de Valencia,
quintal-, en, casa de Isidro Capará,
del- Rech : ésta
y la anteen la orilla
quintales,
y
nor se venden por
hoy,,
3 y. todas tres durarán
medias
ñ
maana
y pasado mañana.
Kogaiiva., Que se continúa hoy en
la Iglesia. de Santa Maria Magd aleá las 7 habrá Rosario
, cuyos
na
Misterios explicará y hará_ la Plática
el R. P. Fr.. Francisco de San Benide, pa-de provincia
to , Procurador
dies- Carmelitas descalzos.
Aviso. Petronila Brousse Deville,,
modista , que trabaja todo al último
de Paris, de donde
gusto , de modas
acaba de llegar, ha abierto tienda de
todo género de modas y adornos para
señoras, en Ia calle de los Escudíllers„ frense d,e, la plazuela de San
Francisco; en la que se hallará igualde
mente todo género de joyerías y
último
relogería : -todo- del
ajusto, y
á precios equitativosVentas.
En el almacen de Igna_
cio Verdaguer , al lado del Sable , en
ra calle_ de la Espartería vieja, se
,
„
venden Garbanzos de Xerez y Barrilitos de Anchova del pals, todo de,
superior calidad,
Se hace buen año
mercado de
y
Trigo;de Riga'„ á- precio de 20 pesetas la cigarrera , en la Playa del mar.
Se-hace buen año y mercado de
de ° Aluvias de Valencia,
una partida
vulgo Monjetas , de superior calidad,,
al precio de 1-611, 4 ds. el cortan ,en:
la calle de los Flasaders
casa
, en
de Joseph Camps
ar entrar por' la
parte .del Borne, al lado de la vuelta
que hay un tornero.
El patron Narciso' Gallart hace
ds.

buen ario y mercado de una partiva
de superior
de Aceyte de Tortosa,
calidad , á 3841 6 ds. el quartal , en
encima de una
la Playa del mar
,
piedra de molino,
En casa de jacinto Travería , en
la plaza Nueva, esquina de la calle
se vanden Elásticos,
de los Arahs
,
vulgaBretelles,
para sostener los cal-zones, á precios equitativos.
Se recuerda al Público
la
, que en
tienda de Pablo Vigil, librero, sita
en la calle de la Daguerla , se venden
las Ordenanzas de los Faquines de
Capsana , vulgo Bestaixos ; y se pre
viene que son de muchísima utilidad,
porque ademas que expresan el peso
que deben conducir dichos Faquines,
arreglado por. manuellas
contiene
,
la tarifa de los ,preeios que han de
percibir, regulados por distritos.
Qualquiera
que quiera comprar
á la
casa de
un Carro nuevo , acuda
donde le darán t'azota del
este Diario,
desea
venderlo.
sugeto ici,n9
Elinme quiera comprcr de diez á
once cargas de Vino de 18 años, cinco ídem. de 6 ,: de diez á once idem
de
y once.ddem de ç , lo enconir
trará en casande Juan Giber, labra
dor del lugar. ,de San Ciprian de VaIlalta
pueblo Situado á corta distan,
cia de las villas.-de' Calella y Canet
de.
mar , á la montaña.
Quien quiera comprar unos Pen-dientes
acuda á la calle de Santa
,
Ana, entrando por la Rambla ,
mera 8 ,al tercer piso de la mano iiquierda.
_
Las personas que' quieran comprat algun Ramillete con todos sus
adornos correspondientes
acudan á
,
la tienda -de quincalla- de'
Antonio
Màrcialè , ena la casa de San Auto
nio del Call, que los tendrá'
guarnecidos
los
manifestará
Público
al
, y
*hoy
mañana y pasado mañana.

Mí-

o 6o

Miguel Masdexexar, , que está en
Libretería
junto al horno de San
la
,
jayrne
dará razon de un Cedazo
,
bueno para harina, que está de venta.
Alquileres. El que quiera alquilar
un Baleon en la Rambla, para el dia
de la entrada de SS. MM., acuda á
casa del sefior Juan Miguel, medie
la calle de las Con
ro, que vivelosen entresuelos
de las
cenas , en
ca
de
las monjas de los Angeles.
sas
Igualmente y para el mismo dia
hay otro Balcon grande en la calle
del Carmen
enfrente de la casa del
,
de
capellan
las monjas Capuchinas,
número 46 , primer piso.
Péraidas. De un baleon de la
Rambla se cayo un Almohadoa
dé
canapé , cubierto de tela de algodon
rayada, cuyas sefias se darán y ense
fiarán el compañero con la correspon
diente gratificacion
la oficina de
, en
este Periódico.
El juéves , dia 19 del corriente,
de la Ex
por la noche , en el paseo
planada, se perdió un Patluelo de
yerbas , con la marca B. T. : se supli
ca á quien lo haya hallado, se sirva
entregarlo
en la tienda de Miguel
Los Cambios,
Marnau
et
Amat y
,
que se le darán dos pesetas de gratifi
cac ion.
El sugeto que haya - encontrado
un Pendienae de boton y almendra de
gro, que se extravió el Lunes próxi

mo pasado, desde la calle del Call
hasta la plazuela del Pino
se servirá
,
entregarle en casa de Juan Pablo
Vails , bordador
en dicha phzuela
,
ensealará
del Pino
la compafiera
, que
y.dara una gratificaaion.
Qualquiera que haya hallado' qua
tro Llavecitas atadas , que se perdie
ron el dia a del corriente, se servirá
llevarlas á la plaza de la Verónica, en
casa del carpintero Ilamadó Espluga,
que dará una competente gratifica
ción y las debidas gracias.
El que 'h4ra hallado una Cartera
con varios papeles , la entregará en,
de Viliars , detrás del Teatro,
casa
calle de Lancaster.
El Viérnes último perdió un su
geto por la calle de' la Platería un
6 du
Bolsillo de seda morada
, con
de
señas
que
rilios
oro viejos, y mas
se darán : el que lo haya encontrado*
de este
se servirá acudir á la oficina
Periódico , que le dirán el sugeto que
lo perdió
quien dará un duro de
,
grat ificacion.
Sirviente. En la calle de Sta. Ana,
casa de la seriora Generala de Mallor
desea servir.
ca , hay un mozo que
Teatro. Hoy, á laa 51se recompañia
Española,
la
presenta por
la comedia , en tres actos, intitula
da: : Riquiniero
Rey de Gocía : con el
,
de
bavle
la Indiferencia castigada ; y
el septernino del Beco.

á 8
vencidas,
las Subscripciones
tos 151timos dias del mes se renuevan
B. Ea
América;
fuera
„francos
de
cada
esta
so
para
mes
rs.
Çivad
r6 para
porte, y
para
vn acimitiender
manos de
En Madrid
so
rto
trespara la G segundas , y seis para las (taimas. sefiores
D. Vi
de
los
eubscribe en el despacho
principal del Diario : en Valencia, en casa
de
B0110a
Santa Catalina
: en Cádiz , en la librería
ccnte ifterdá
y eempafiía , plazala de
Salamanca,
Carreras
Pajées : en Málaga
de
Luis
de
en
D.
Ramon:
en
y Periódico tubscripcion.
orlan°
,
Se admite
Sernanario.
Igualmente
en la oficina de este
en la de su
de Mezcla
çle
al Correo de Cádiz
Madrid, Valencia y.Zaragoza
,
ne: á los Diarios
Málaga
Salamanca.
Semanarial
de
á
los
Mercantil
2V.

Vir

t

,y

; y

CON REAL PRIVILEGIO.

Innata dcl

Diario

calle

di la Palma de San
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