Nútn. Z44

BARCEL

.DIARIO DE
Del Juéves

2

A,

Setie1nbre de I 8o2e

de

.

San Anto!in , Obispo y ｍ￡Ｌﾷｾｩｲ＠
; y S(07. Estél1a1J , Rey y ｃｯ ［ ｾｦ･ ｳ ｯｲＮ＠ =
Las Quarenta Horas están en la Ig!e;ia ､ｾﾡ＠
Hospitc•l de nue.stra .;,eñot·a ck
'Infantes Huérfanos : se ｲ･ｊｶｾｳ＠
á ｾ｡［＠
siete .

•

es

ne
34
1i

m. ; y se pone á las 6 h. 3 t m. Hoy
Sale el sol á las 5 h. · ｾｓ＠
el 6 de la luna : sale á las 1 o h. 3 3 m. de la mañana ; y se poá la.s 8 h. 2 7 m. de la noche· : pasa por el meridiar o á las 3 h.
m. de la tarde. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
h. S9 m. 40 s. = Hoy sale ｬ［ｾ＠ Canícula.

Vientos ..v ａｴ ｾ ｮｳｦ･ｲ｡Ｎ＠
Terntómetro. B arótnetro.
Di'!_ 3 I.
A las 7 de la mañana. 19 grad. S '18 p 1 l. S S. eubes.
S. E. idcm.
1\. las 2 de la tarde. ｾ＠ 3
s 28 z
N. O. ídem rclámpagos.
A la$ 1 t de la noche. zo
3 zS
2
1

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
;

ltinera,-·lo élel Viage de SS. MM. y AA. desae ｚ｡ｲｾｯｺ＠

4 esta ciutl:Jd.

Hoy salen SS. MM. para Villafranca de Ebro , que hay cinco leguas:
Rio Ebro , co.R. su puente de piedra y otro. de tablas : a.rr2bal de Zaragc7.a : torre del Ar1.obispo , c.on sa gran h:lerta : rio ｇｩｬｾｧｯ＠
, coa

puente de tablas : torre del Conde Riela , con su gran h&.tertc1:
caserío á la derecha : puebla "de Alfinden , de 1 ; <:> vecinos , con ut a
posada regular : tiene casa de postas ; y hasta aquí 3 lega.1s. ａ ｬ ｾ｡＠ erin , 102 vecinos , sin posada ; I legua.. Nuez , ｾ＠ la derecha. V lilafranca de Ebro , de 1 so vecinos , meson muy capa2 y muy equipado:
á SU frente Se halla el palacio del rv!a.rques , que Gfrece COLnOdiJal para todo : hasta aqu.í 1 legua.

$U

Embarcacioaes ｶ･ｵｩｪＺｾｳ＠
at ptU!r,to
dias , el capitan Rafael Magro , inel· día de ayer.
gles , bombarda la Magd.llcna > con
De Gotemburgo , en 6o días , el mercaderías.
capitan Arwit Arvitson , sueco , berD.! G1braltar y Aguilas , en z r
ｧｾｮｴｩ
Ｍ Nordisquc, con brea y alqui- dias, el ca pitan Ju a. Colon a) ｩｮｧｬ
ｴ ｾｳＬ＠
tran , á D. Guillermo Almgren.
. bergantin Aguila , con azúcar y otrvs
De Malta y San Pedro 1 en ｾ＠
géLleros 1 de tránsito.
4

ｄｾ＠

t074
:Uc Valencia , en 3 dias , el pat.
Erancis'-=o M1ralles ; v alcnciano, lau:d
San Jaytne , con tnelonee..
D\;! Mál,J ga y Tarragona , en 18
dias, el pa tron Miguel Ro maní, laud
Saúto Christo ..dci Grao 1 con vino y
ace) te ..
De Que be{ k y Cádiz, en 70 días,
Gu11lc:rmo ｃｲ･ｩ､ｳｬ｡ｮｾ＠
el' ｣ｾｬＧｩ｡ｮ＠
ｾＱｧｬ｣ｳ＠
, bergantin ｃ｡ｮＱｾｯｲ＠
, con tri- go ) harina , á l•JS ｳ｣ ｾ ｯｲ｣ｳ＠
D. Juan
de ｌｾＬｲｴ､＠
y ccmpzñía.
ｾ･＠
.Bizerta , en 0 días , el ca pitan
Tornas Sah.irich , raguseo , berganfin San ･ｾ＠ yetano, con habas,_ á Don
ｊｯｳｾ［＠
h An ｴＨ Ｌ ｦｩￍｾ｟ｴＮ＠
: De ViHaroz 1 en 3 dias, el patron
Pedro Guarch , catalan , fragata la
lntréptda. , con lana.
ｾ＠
De Valencia , en 4 dias , el pa:
tron Joseph Fanalws , valenciano,
la&Jd Santo Cnristo del. Grae , con
melones.
De Denia, en 4 ､ｩｾｳＬ＠
el patron
Francisco Collado , valenciano, laud
San A t. tonio , con cebada y trapos.
De l\1allorca , en 2 dias , el pat.
Gabriel Picres, mallorquín, xabeque
la CÓncepcion : trae. la eorrespondencia.
Dieta. De 46 quintales de TociTlO de Li0rna , á 2 EH: , Ｔｾ＠
9 d.!. · el
Ciuintal , en .casa de AntoLJÍO M!rach,
ｲｾｶ･ｮ､｣ｯ＠
, en la orilla d.el Rech
Condal , del1nte del Borne :-véndese
por ｱｵｩｮｴ｡ｬｾｳ＠
, @ y rlledias @ ; y
durará hoy, mañana Y' pasado ruafiana.
Rogativn.. Qae se continúa hoy en
la. Iglesia de Santa ｲＮＬＭｉｾｵ＠
ia ｾ｡ｧ､ｬ･ﾭ
na : á las 7 habrá Rosario , cuyos
Mistcrics ･ｸｰｬ￭｣ｾｲ￡＠
y h.:sá la Plática
e1 R. P. Fr. Jay me de· San Fortia·n,
tie p'\dres 'frulitarios ､｣ｾ｡ｬｺＮｯｳ＠
A vi;; os. Se dc3ec. saoer el paradero
del señor Rich:: rd T.uliy ,. ｰｾｲ｡＠
cornu-

IÜ!.;arle u.a asunte> que le inte.rcsa: an

el despacho de este Periódico le inｦｾｲｭ｡￡ｮ＠
del sugcto que debe cornunicarselo.
ｾ＠
Quien quisiere vender un buen
Caballo para n1ontar , sin que tenga
andadura catalana , podrá acudir á
este Ileriódico , en donde le dtrán
quien lo quiere c-omprar.
Se desea que en una casa decente
y de personas que tambien lo sean,
den ab1tac1on correspondiente y toda asistencia , á una señora y una
r1ifia hija suya , que están para llegar ,
á esta ciudad , qNe adcmas d.e Satisfacer lo necesario , se agradecerá : ･ｾ＠
la oficina de este Diario dirán el su, geto á quien se deberá acudir.
ｾ｡￡ｮ＠
, al medio dia, se des-·
pacha el Correo para la isla de Ma..
Horca.
Ventas. Qualesquiera que quiera·
ｾｯｭｰｲ｡＠
el derecho de una Barca,
sita en el rio l'er , junto con una
Castafieda , situad0 t..odo en una villa del corregimiento de Gerona , seconferirá con Don Joseyh Antonio.
Pons y de Pallarés , que vive en Ia
Bocaría ,. en un piso de cas_a de Don
Antonio de Deu,. quien dará· los informes ;_ advirtiendo , que el precio·
en t1UC Se debe pagar , es parte con
moneda metálica , y parte· con V a les
Reales.
En la Posada del Caballo Blanco)
caJle .i\ncha , hay de venta un B1r.:..
locho d\! posta, y un Caballo andaluz p3ra montar :. el mozo de dicha
Posada dará ra1..on..
·
Pedro Ríbas , 2apatero , que vive
en la ｣ｾｈ＠
de la ｃ｡ｾｵ､＠
, úelante del
prirr1er callrjon que no pasa, entrando ｾ ﾷ ｯｲ＠ · la plaza de St(1. Ana· , dará
ｲ｡ｾｯｮ＠
de des juegos ､ｾ＠ Tron1 pas de
ca2a , usadas , que se venden.
. Se halla de venta una partida de
Reloxes de sobremesa ( ｲ･｣ｩｾｮ＠
veni·
dos de Paris) de último gusto , con·
)

sus

.

1075
guarniciene9 de ｾ￡ｲｭｯｬ＠
, de vaｲ￭ｯｾ＠
colores y dorados , con d1buxos
varios del uso de Par.is; siendo á pro1 posito para patrones de barcos , párrocos , fraylcs y. otras pers0.nas , por
Ia' cotnodidad que hay en transportarlos , y su poco volutnen : el . que
quiera comprarlos , acudirá en. la calle de Lancastcr , detrás de la Comedia. , escalerilla que está en medio
de un sJ.stre y un revendedor , -tercer
piso ,. y se darán á precios eqwitativos.
Están de venta cinco famosas Estampas , tres gravadas por el célebre '
Rafael Morghcn, una de ellAs conocida por el Caballo , otra por el Descanso de Egipto y la otra por. el Tiempo y sus Estaciones ;. y las otras dos
gravadas por el hábil Juan Yolpato,
conteniendo asuntos mitcAógicos : en
, el despacho de este Periódico d.arán
razon de donde se debe acudir Ｌｾ＠ y se·
. darán á precios equitativos.
'J ,
En casa de Baptista Nósas, fatiricante de cuerdas de vihuela ,. en
la calle de[ Mc.son de Manresa , en
la Pla,terí.:J , se continúa la venta de
barriles de Anchova de esta costa , á
precio· ･ｱｾｩｴ｡ｶｯ＠
" atendida su supe-·
rior calidad.
!U5

Retm·f-ws. En la Fonda del Gran
Comercio,_ calle de Moneada, hay

dos Calc:sas de retorno para Valeneia , Madrid, ó ｱｵ｡ｬｩｾｲ＠
parte de
Kspaña : dos para Reus ó Tarragona;.
y una para Ｇ ｆｩｧｾ･ｲＮ｡ｳ＠
ó su ｾ｡ｲ･ＭＮ＠
AlquiLeres. Ha'y para ah1ullar un
Pieo muy cerca de Palacio , á aonde
se dari buena eamá , y todo le_ necesario para la dicha catna y la blanquería necesaria para limpiar-se, aunque ｾ･｡ｮ＠
uno ó dos sugeto$-;-y si
.. puedefl·Ser dos cat'ellanes mejor: iaformarán de dicha habitacion en la｣｡ｾｬ･＠

､･ｾ＠

pruner
ｰｩｓｯｾ＠

Garabasa, casa núm. ＱＶｾ＠

Qualquicra que quiera alqu1iar
un s\,;gundo Piso grande , con to :as
L.s pi 2as nc esarias de Ul a casa de

ca;npo , cerca de la t0rFe del Vlrey
del Pcró , acudirá en casa. de ｍ｡ｲｩｾ＠
Barto1neu , viLJda , semolera , en el
Borne, cc::quina de la V1drHnía.
En la Rambla, frente del colegio
de la l\11erccd , hay un tercer P!S<l
para alquilar , con una sala , alcoba.
y dos rFquartos , sillas y 1ncsas , con
un ｢｡ｬ ｾ ｾｮ＠
y una ventana que dan.
vista á la misma Rarnbla : dará razon el dueño del viJ:Jar de la mis-ma casa. •
Pérclidas. Quien haya encontra.do una ａｮｾ｡｣､＠
de plata , con una
piedra falsa , de una niCla , que se
perdió el Lunes último, por la. noche,,
desde Junqueras , pasando. por la· calle aen A margós , plaza de Sta. Ana»
calle del P·.ino hasta detrás acl Teatro , te servirá entregarla en la oficina de este PcJ;iódi.co , que se le ･ｮｾ＠
...
ñará. l:i com""pañera ｾ＠ y ademas de las
dt;bidas gracias , se le dará una ｰｾ｣ﾭ
ta de gratificaclon.
. 8c
perdido una Perrita muy·
fina , blanca , de pelo blanco , y ti ene· en. };.s oreja$ u nas .p1nt s de pelo,
color de ctJ..nela : qualquiera que la
hu'l;,iere encontrado , ｳｵｶｾ･＠
entregarla en casa de D. V¡cente Albareda;
que vive en la rtera del 1-it.o , que.
dará <:IUatro P.esctas de gratific2cion.
El dia 2 s de Agosto , de bs 3 á
r .r ho!ias de la mafia na , se ､ｾｳ｡ｰｲ･Ｍ
c1eron de una casa de la caUe den
ｌｬ｡ｳ￼｣ｨｾ＠
un par de Pendientes de
pietras violadas, g 1arnecidas de oro,. ,
y un par de He0dlas de plata á la
charpa :· quien sepa su paradero , ｾ･＠
seryirá ｡ｶｩｾ＠
lo al P. ｾＭｓ＠
Fr.. ｾｧｮ｡｣￭ｯ
Ｍ
Pujol, rehgtcso Dom11uco.
,
ｾ＠
Quien haya hallado· urr ｓｯｭ｢ｲ･
ｾ＠
de tres picos , que se perd\6 ayer,::

!1a

desde la casa de la& Comedias, Rambla,

ＱｾＶ＠

Ｎａｧｯｮｩｾ｡ｴ･ｳ＠

bla , calle del Pino , plaza N neva
hasta la Catedral , lo podrá entregar
en el ､･ｳｰ｡ｾｨｯ＠
de este Periódjcp,
:donde se dará una gratificacion.
. .Hc;Ua¡,gos•. ｆｲＮｬＺｮ｣ｩｳｾ［ｯ＠
Mercader,
I:IUC· v.1v:e eli la calle den R n1dch , en
ｾ＠ pridlcr ptso de l·x .c1saJ<;¡ue ｈｬｾｮ｡＠
del B-.co de la Trinid.a. .i , CllOOtlltró

;

, easa de -Bertran , ter•
cer piso , en la ｨ｡ｰｩｴｾｯｮ＠
de la se-

:ñorct ｊｯｳｾｦ｡Ｎ＠

Quien necesite de una buzna cocinera ·, que ｳ｡ｯｾ＠
bien ｧｵ￭ｾ｡ｲ＠
, acuda
al confitero ､･ ｾ＠ la · ·call ..! del Conde
､ｾ＠
ａｾ｡ｬｴｯ＠
; ·el primero al entrar,
€}Ue ｩｮｦｾＩｲｭ｡￡＠
de ella. , y sus cir-

' por la mañ 1na dt:l ｄｾｴｮｵｧｯ＠
ｴｾｨ｡＠
.. z ｾ ﾷ＠ cünstartcias.
de Agosto ll rta H.!bill:: ､ｾ＠ ｰｬｾｴ｡［＠
ｱｾ ｩ ･ｮ ｌ＠ . ｑｵ｡ｬｾ＠
ｵｩｾｲ｡＠
e:lesiástico que nece_la na ya p:::rd1J·.> piJJra ｡ｾｵ Ｎ＠ tr ｡ ｾ ､Ｑ｣ｨ｡＠
.. · stte p:tra cult.\ar de su casa una mu...
Ｑ
ｾＭ｜ＲＮ＠
, ＧＭ ｱｾＡ＠
_d.1;1do las ｾ･｢ＮｩＱ｡ｳ
ｳｾＮ｡＠
se . ｧｾ Ｇ ､･ Ｇ＠ buena Ｂ ｾｊ｡｜ｩ＠
, 9.ue ｳｾｰＱ＠
co.:::i-·
.eutreg ti.ra. . '
L
:
ｮｾｲ＠
' · coser y planchar si conviene , y
los den-las de una casa, acuda á
1\'l:ttgd.rHa Gener , que v1ye en la ｰｾｲ｡＠
calle cerca dt! S. Justo , CS(:alerilla de la de ｾｳｴ･＠
Pe-riódico , que informarán
ｾＭ｡ｳ＠
M l ·!U .J Gr ｾ ｉｬ＠ , últirao piso , ha donde habita.
4._

halla·do una C ·1x 1 de ｴ｡ｯｾ＠
, ｢ｬ｡ｮｾＺ＠
quien aa haya p::id1do ｰｯｾｲ￡＠
acu-dir
ｾ＠ 1 "dicha casa , que .dando las señas
ie 1{1 d\!vólverá.

·
· '
ｓｩｲｶ･ｮｴｾｳ＠
ｾＱ＠
.jóvcn' de · 3G-aiios
.de edad, recien easaio _,y nanér vía-

E i1 la· calle del Conde del Asalto,
en casa de San G.:rman, al lado del
confitero ' quarto piso , áaráa ra10l1
de uh moz.o de 21 , q ae desea ｳ･ｲＭｶｩ
ｾ＠
ftllnque sea para ｬｩ､ｲｾ＠

•

Nodrizas. Hay ｵ｡Ｋｾ＠
nodrit.a qué
jada ､ｾ＠ m91ro- con cttrros ·, btrlocho, .tiene lct lec he de ｮｾ･ｶ＠
á diet. meses,
berlina y coche' dese·l )e.:a,c ontrar am_ó _. que ｾｳ･｡＠
encontrar .criatctra para·
para cuidar ｾ･＠ qualésqul.éra de las ｳｾＭ
c;1arla en la ｾ｡ｳ＠
de -lá criatura : en

qu:! es há- el despack.o de este Diario infor- .
:b!l ._, como iuforma.rán los ·ainvs que .marán.
,
ﾷ ｢ｲ･､ｩｾｨ｡ｳ

Ｎ ｯ｣ｌｩｰ｡･ｳＬ＠

､ｾ＠

: darán razon ､ｾｬ＠
dicho en
En la calle del Bou de S. Pedro;
:ka ｾｴ￼､ｯ＠
ret tercer piso de casa del seior Don ｮ＠ｾ casa de D. joseph Sabater, n. r 9,
M1nuel de Buxo!1s , calle del P1no, darán raz.on de \\na nodriz.a , cuya
habitacion de Cosme .Fins , como y ｬ･ｾｨ＠
es de Ｎ ｾｩｮ｣ｯ＠
meses.
lainbien quiea. abona su conducta.
Teatro. Hay , á las ｓｾ ﾷ＠ ! se re- .

/

• <

ｾ･＠

［ﾡｾｮＮｵ･＠

.!i.J.y una muger vi u 1a , ｾ･＠ edad
3 3 años , qu.e desea ser-v1r para

ｰｲ･ｳｾｴ｡＠

AJáS ｢ｬｘ＼ｾ＠

de S. Pdr/ alla:l.o ､ｾ＠

ltabana ,

la

acreduaja opera , .Intttulad_a : ｌｯｾ＠
;EtJ.eJnigos ge;re-rosos : 1ntermed1a.da con
el bayle de AlCis y Galatea.

de !:!obierno á ＠ｾ
hombre sulo,
se: clérigo .: VJ.ye en .la calle

ｭｵｾ･ｲ＠

por la ｣ｯｑｊｾ｡Ｎ＠

los

:ro , sto5 prlnteroi dhts del m!s se renuevt!l las Sub.:crJpdoaes ｾ･｣ｬ｡＠
, i ｾ＠ .• re.
esta Clud.C.d, ró para ｦＢｵ･ｲｾＬ＠
francos de porte, y so rs. cada mes para ｾＮｭ￩ｲｴ｣｡［＠
.
•o ｡､ｭ
ｾ ｴｩ･ｮ､ｯ＠
m eutiS de tres ｰｾｲＮ｡＠
la.s ｳ･ｾｮ､Ｌ＠
y !le!s para lis 61tlmas. En ｖｾ､ｲｬ＠
ｾ･＠
subscribe en ｾ＠ ｮ ･ｳｰ ｾ ｣ｨｯ＠
ｰ ｲｬ ｮ｣ｬｰｾ＠
del Diad-o : eo Valencia , eD cua de los Sre.f. D. VteeJlte verdú, BJs.da ·Y ｱｯｭｾＱｲｦ
｡＠ｈ
ｾ＠ ｰｬｾｴＺ＠
de ·Saeta Catalina : eu Cádlz, en. la ｌｬｾＭＺ･ｲｩ｡＠
de
o VIctoriano Pajare3: en Mz!agu , eu !a cle D. Luis de Carreras y Ramo•. eD ｓ｡ｬｭｾ｣＠
ｾ＠
la de .'U ｳ･Ｎｾｮｲｩｯ＠
Se ｾ､Ｎｭｊｴ･＠
lgu;almeote ｾｮ＠ la Ofioina ele est-e Perlócllco Subscrlp_ctoael t lps .D¡¡,r io» de Mr.drid, Valencia y Zaragoza: al Corr.eo ee Cátlb, ie Yaleac1a J
i'Guautíll J ,1 ｓ･ｭ｡ｲｾ＠
de Xeréz. de la Frontera.
ｾﾷ＠

N. a.
ｰ Ｑ ｮｾ｡＠

¡
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G<}nt fUIJl&d PIU VIL!IGIO.
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