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DIARIO. DE

A,

BAR ｃｅｌｏｾ＠
Setietnbre de 18o.z.

Del LWles 6 de

· San Pett·onio , Obispo y Confesor.
sia ele San J u.1n ele ｝･ ｾ ｲｵｳ｡Ａｩｮ＠
: se Ｌｾ･ＧＤｃＱＢｩｈｉ＠

= La;á tas siete. Horas trtán
ｑｵｾｲ･ｮｴ｡＠

･ｾ＠

la Igf6-

Sale el sol á 'las S h. 33 m.• ; y se pone á lls 6 h. z6 m. Hoy
es ｾＱ＠
1 o de· la luna : sale á las 3 h. 7 rn. de la tarde ; y se pone
á las 1 1 li. 2 1 m. de la noche : pasa por .el mel' idiano á las ; h. 1.3
m. de la noche. Debe señalar el relox al medio .dia verdadero las
h. s8 m. 23 s.

1'

Termómetro. Barómetro. Vientos y AtlUósfera.
Dia 4. 7. de 1a rnañana. 2 o grad. . 8 2. 8 p. 1 l. S. O. nubes.
1 2g 8 S. S. O. ídem.
las ｾ＠ de la tarde. 2 4las 1 1 de la noche. 2 1
3 N. O. sereno.
2 l8
ｾ＠

NOTICIAS. PARTICULARES DE BARCELONA•

•

· Confinúa el Itifierario ､ｾｬ＠

Viage de SS. MM. y AA.

Hoy ·sálen SS. MM. para Lérida , que hay cinco leguas : ｓｾ｡｢ｩ､＠
__del .
puerto de la otra parte de · Fraga. PRINCIPADO DE CATALON A.
V cnta de Sierra Pedragosa. : .Ay tona , á la derecha : Sosas , á la dcre"
; hasta aqut un i de ｬ･ｾ｡＠
: Alcarrát. , pueblo de 16o vecinos , n1ereaucido' "eS casa de postas ; hasta aquí 2 leguas : H";!rmita de ｾｵｩｧﾭ
seníc , á la derecba : Venta del bayle de Montcgut : ｌ￩ｲｩ､ｾ＠
, ctudad que
comottídad y alllundancia para todo , ｴｩ･ｮｾ＠
cinco posadas bastante
; hasta aqui g leguas.
,.
ｾ＠

A V l S O.
Los Comisionados de los Colegios y Gremios de esta ciÚdad , ofrecem .
los Individuos de estas corporaciones , que por si , ó 'por su medtacioo,
ｾ＠ ... - .......... en el adorno ó en la iluminacion de las calles por donde paMM. , 6 de las demas de la ciudad, en los <Has en que la ha, uh Prémio de dos mil reales de árdites, otro de mil y otro de quitos; no ·para ｱｵｾ＠
púeda servi.r de incentivo á su acreditado esmero
cot:to ofrecimientQ; sino pa.ra que los que lo ganen puedan perpe-

esta hoorosa ｰｲｾ･｢｡＠

de su amor á ¡¡uestros &bctanQ$,

r1090
M ｡ｦｩｮｾ＠
es el último dia .de los. 3o · sefíaládos · para· poderse poner
quartas pujas ｾｮ＠ la Casa gue se ren:tató por el. precio de 43; oH: , pagaｾ･ｲ｡ｳ＠
en ｭ･ｴ￡ｾ｣ｯ＠
, . que se halla; esumada. en venta á 6 392H 34 1 1 a;.,
... sna en esta ｣ｴｵ､｡ｾ＠
y calle de ｾｳ｣ｵ､ｩｬ･ｲ＠
, señalada de. núm. 7 , que posee la reverenda Comunidad. de Salb Jayme Apóstol de la misma, y debe aplicar sus téditos para E§tablecimientos piadosos :. qualquier que. quiera
usar de dicho. derecno ,. acudirá al ｩｮｴ･ｾ＠
en el despacho de. Ramon
Cortés , Escrtbano.- mayor.
·
·
,
EnzbaTcacione.; 'l..'cnid{'S al puerto
Vfrgen del ｃ｡ｲｭ･ｮｾＬ＠
parte· para· Me-·
el dia de ayer•. norca : si. alguno tuviese. algun carn·e. Mal1orca , en 4 días , el pa-· go , ó quiera ir de pasagero , lo ･ｮｾ＠
tr-on Antonio Sosias, mallorquin, xa:- contrarán. en. la línea. de. los- gan-·
bega la.. Soledad ,. con yino·, laua. y ｧｾｩｬ･ｳＮＬ＠
.
. .
Gtrus gérreros.
..
El que ｱｵｩ･ｲ｡
ｾ＠ ｡ｬｱｵｩｾＺ
ﾷ＠ UDt Cochtr
De Burriana, en ｾ＠ dias·,, el pa-· forlón. de. quatro- asientos·,; .que sea
tron. Vicente Rodríguez , valenciano, ､･｣ｮｴＬ
ｾ＠ sin mulas , acuda en et des·.
laud S. Telm&, con algarrobas..
pacho. de. este Periódico , que darán.
De Cartagena, en 4 .dias, el-pa- razoa de q_uien lo. q_uiere a1tuilar por
￡ｲｯｾ＠
Jayme ｾｯｭＬ＠
maHorqliin, xabe- temporada ...
g.a nuestra Señora de Llnch·, con laSi el: ｳｵｧ･ｴｯｲｱ
ｾ＠ anuncib-·-en-·este
•a y palo de tinte.p
ｐ･ｲｩ､ｬ｣ｾＬ＠
teher. Vestidos bordados ､ｾ Ｎ＠
De ａｬ￼ｾｊｮ＠
te , e"' 3 di as , el pa- ven ra· , se ｳ･ｲｶｾ￡
ｾ＠ acudir. á ､ｩ｣ｨｯ
ＧＢ ｾＭ
ｾ＠
tron Juan ｂｯｾ｣ｨ＠
, mallorquín , xa- riódico ,. dondt ｾ･Ｎ＠ ､ｩｲ￡ｮｾ＠
ｩｾ｣ｮＮ＠
lile'
6ega nuestra _Señora del Carmen; con. ·desea ｾｯｴｮｰｲ｡［Ｎ＠
·. ·
.
cs;arto;
-: ｾｩＮ＠
."K4"f'lf ｾｱ＠
el ｡ｬｐｾ･［Ａ＠
de Ignacio
1
De Denia ' erf S. dias·,. el patrOni Verdague: ). calle la :Espartería vie..
Juan...Bautista Ｎｦ｡ｲｩｳＬｾｬ･ｮ｣ｯ＠
ｴ｡Ｎｲｾ＠
ｪｾ＠ ,.. 1al ｾ｡＠
de ｾｭ＠ ｬｦ｜ｾｲＭｮ｡Ｚ＠
del Sable,
tana S. Antonio , con cebada.:
se' ｶ･ｾ｣ｬ＠
stguifnte :. (ial'banzos de
De ·A guilas , en 7 dias·, el patron. Xeréz :::barriles·fle-Anchov:as del pais:
· Fedro Juan, valenciano ,. laud San;¡ Salchicbone$ : B.cttlla$ vacías· negras:
Antonio , cgn trigo-:.
idem. de Vino. de Frontiñan , blanco
De ｇｩ｢ｲｾｬｴ｡＠
, ..en 2 2 . dias Ｇ ﾷ ･ｬ ｾ＠ e_a -· ｩｮｯｾ｣｡ＺＮ＠
ｩ､￩ｾ＠
de_1Veo. de ｊ ｂｾｲ｡･ｵｸ［＠
pitan Christób4l :Jocobix· t: ｩｮｂｬｾｳＬ＠
xa- y botes. de Dulce. ･ＮｮｈｾｗＢｆ＠
:.tQdo de
bega la Estrella. del Norte.,_con. cue- su_eerior ｣Ｌ｡ｬｩｾﾷ＠
·.
... .
ms y ｣ｲｾＮ
Ｎ＠
Quie.n qwera ｃＹｐｦｾ
Ｍ dos T1nas
De C·ádiz, en 22. ､ｩ｡ｳｾＬ＠
el:patron1 ｧｲｾｮ､･
Ｍ ｳ＠ :eara tffitar. indfana$ de a1ul
Juan Font , . c¡¡talan , polacra--San_ y blancó , y ｯｴｾ｡
Ｎ＠ de aztll. de pt:rfil,
Juan , con garbanzos· , ｡ｬｧｾ､ｯ［Ｑ＠
Y; muy. corrientes,. y otros Muebles para
otros ｧ￩ｮ･ｲｯｾＮ
Ｎ＠
ｦ￡｢ｲｩｾ｡＠
; como tambien. venderá á
.. Rog,:ti·va. Que se continúa hoy en, quien ｱｦｩ｣ｲｾ＠
con ｣｡ｲ
Ｔ ｢ｩｑｾ＠
､･ ｾ＠ An:é·la Iglesia de ｳｾｮｴ｡ﾷ＠
Maria ｍ｡ｧ､ｾｬ･Ｍ
Ｎ＠ rica , despucs 4e ｢＿･ｲｳｾ＠
ixífermado
na : á las 7 ｬｦｾ｢ｲ￡＠
Rcsario , CU} os- de los ｳｵｧ･ｾｯ＠
q)le deben pagar : en
Misterios explicará- y h.:1rá la Platica. el. despacho .d e este. Diario.· ､｡ｲ￡ｾ
Ｎ＠
el R •. P. F.r. ｬ｜Ｇ｡ｮｲｾ｣Ｑｯ＠
Miarons ., . relioo:. razon ael. ducfioo.
•
AÍcso de padres Scr.vitas1
En la. ｴ￭ｾ､ｩ
ｊＯ ｦ･＠ ｾｵｪｮｬ｡＠
de Es..
Avisos, ｅｬ ｾ＠ p=ttron J1.1an ｇ｡ｦｃｩＬ
ｾ＠ tébanlｾｧｵ
Ｎ＠ ,. f}ta .en )p. ｾ･＠
de }a
ＭＱｾ･
lo. es· de su ｸ｡｢Ｑｳｾ＠
oowbrada. la. Bocaría , ･ｳｾｮ｡＠
de lá ｶｵｾｴ｡［＠
del lt•

ae

•

lo

me-
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medio., se venae el Cañntiilo , de co- de la. costa }' Girofi"' , aranja, •relor de acero , propio para bordadu- 1na de té cosa muy ex uis ta , dicha
ras y adornos á la. moderna , al uso angélica., de menta , de barb:sdd y de
de París y de.Madrid.
la de quatro frutos , todo le L.s meSe venden con mucha equidad joRs fábricns, como asi lo cxp riunos Cortes de vestidos bordados de mentarán los sugetos que quieran
señora ,. ricos y de mucho gusto : en comprar. Se espera Marrasquino tino
calle de S. Pablo ,. frente á l.! de y otros licores exquisitos , co1no ad
S. Ramon , junto de. la fábrica del mistno, Duces secos y en al mÍ\ ar,
séflor Rosás, en casa, de Ratnoa Pu.- que dentro p,ccos días se hallarán de
jol, fabricante de indianas.
venta en la nusma tienda.
.
En la Barceloneta , O:eb nte del
_ Qü ién quiera_ ｣ｯｭｰＮｲ｡ｾ＠
un Prado
·quartel de caballería de Algarbe, en .. de ｢ｬ｡ｮｱ｟ｵ･ｾｲ＠
y ptntar· 1nd1anas, con
casa de Rainon Saleta , alias Karnon · toCios sus. éd'iñ¿:os , ､･ｲ｣ｨｯｳ
ｾ＠ y pfrd'c Padre , se. venden barriles de Aíi.,_ tenencias , de extehsion tres mojaaas
1
cliova , á precio ·de mc<lio. rdu'ro il. poco mas ó m" nps _, .sito e111 el térpübarril·
no de S. Martin de Proyer;sals , de)
En. el almacen de Gil Grau y llano de esla ciudad , acuda al oficio
l{ibó· ,. corredor ;Real de cambios , .en de D. Francisco FDchs y Broquetas,
la plaza de S. Sebaitia1;1; ｳｾ＠ nace buen . ･ｾ｣ｲｩ｡ｮｯ
Ｎ＠ dersnJtr.ir? dc:.la Real ａｵＭ
ｾ＠
año y mercado ne Garbanzos de Xe- ､ｩ･ｬ｣ｾ｡ＬＺ＠
､ｯｮｾ･＠
se le dara razon.
ｲｾｺＬ＠
de superior calidad , á· 3: P.'esetas · · ｬｴｾｦｯｲｰｳＮ＠
Én
F:ontana de Oro,
el cortan: en. el mismo- almacen se calle.dc' }os Escu8iUers, hay una Cavenden Judias de Valencia , á 9 ｲｾ｡Ｍ
ﾷ＠ lesa ､ｾ Ｎ＠ ¡;etorho para Francia , y otra
les de vellon el cortan : véndese ｰｯｾ
ｾ＠ para V a len ｦｩ｡ ﾷ Ｎ ｾ＠
cortan e& y medios· cortaneso· .. , . ".J - Ep. la fonda del. G,ran Comercio,
ｅｲ｡ｮ｣ｩｳｯｾｨＬ＠
ｰ･ Ｎ ｬＧｵｱｾｲｯＬ＠
Ｂｾｱ･＠
cáne. de IVro11dlda , hay dos · Calesas
tie"ne tiénda. de mcaa: en la Ral}lola; de retorno para Reqs ó Ta.r;.ragon'a"' y.
frente la ｣｡ｾ＠
ael Virey ael. Perú ｾ＠ Ｑｾ＠
ｯｾｲ｡＠
para Gerona ó Figueras..
ban, ｬｾ･ｧ｡､ｯＭ＿ｮ＠
ｾｯ･｣ｩｮ＠
de ｇｯｲｾｳ
ﾷ＠
ａｬｱｵｩｾｮﾷ＠
. . Quien quisiere ｡ｩｾｵＱｲ＠
·de. ulumo glisto :· 1gua}mente ha, trat- una Habttac1on en el campo a_ la
､ｾｯ＠
de Belcayre. ＴＱｦ･ｲｾｴｳ
ﾷ＠ ádornos y¡ ｍｾｲｵｬ
Ｇ Ｌ＠ en los· Capuchincs viejos,
1
mpdelas ; . ｹ Ｌ ｴｩ･ｮｾ＠
.tamoien unas · ｐｾｬｵＭ
· acud.a a ta K_al ｾｵｮ｡
ｩ ｣ｩｯＱ＠
de Artic'as. y ｃ｣ｲＮｾｵｩｈｯｳ＠
.. hecllqs· sin ｣ｩｮｴ｡｜
Ｎ ｾｩｮ＠
Heda , en las A'tarazt!r._as , y prete.xtqo , in tocauo éon alfiler', trabájo gÜnte por Juan Pad.rol.
､ｾ＠ mus:ho g1:1sto y primor, in1itaCfQ al ·
Pé-rdidas. El dia 3 del e rnente,
del. célebre Mr. M1cha1on , de París: h:1 dexado un actor dt:l teatro su Retodo se venderá á. _precios equitativos. 1<x de oro en el comun que está si, En. la ｴｬ･ｮ､ｾ＠
de: Juan Coll , en la tu alto dentro· ､ｾｬ＠
tablado : qualquiera
ｴｩｾｸ｡､Ｎ＠
de. los Ltones , . Ee liall4n ｾ･＠
que lo haya enco,ntrado , se le suoliｶ･ｑｾ｡＠
ａｾｨｴｳ＠
ｾｵｧｩ｡ｳ＠
ó Velas de j ･ｾ＠
o ｃｬｾ［ｲｧｵ･＠
al .R:' P...ｳ ＮＺ ｣ｲ￭ ｳ ｴ｡ｾ＠
de
c·era , . extrankeras , de un blanco su- Sta ... l\1ontca, ""!se le difan seis duros
perior y piirr:orosamente. traBajadas; de gratíficacion •.
｣ｯｭｾ＠
as_i mismo ｾ･､ｯｭ｡ｳ＠
de los lico. Se extrav.i6 á una pobre muger·
res stgu¡entes: AntSe}a blanca de ｾｵｲＭ
ﾷ＠ dlaS . easaaos una . pieza de Linon,
deos, ａ｣･ｾﾷｴ＠
áe ｖＺ･ｾｵｳ＠
, Agua ･ｾＭ
esJ.e la riera de S: Juan , pasando
reta , Ros! y "Coquette flatelt1e , ｾｧｵ｡
Ｎ＠ por ia Tapinería Ｌ Ｎ ｄ［ｾｧｵ･ｲｩ｡Ｌ＠
nasta la -

la

7

la

r

1

ba-

ｬｏｾ＠

•

J

'baxa!a de ｖｩｬ｡､｣ｾＱｳ＠
: quien "la ·hu- sabiendo coser , planchlr y toáo l()
biesc Ｚｨｾｬ｡､ｯＬ＠
la entregará en el des- que ｰｾＮｲｴ･ｮ｣＠
para c.umplir dicha
pacl1o de ･ Ｎ ｳｴｾ＠
ｉｊｩｾｲ￭ｯ＠
, y de;pues de ob1igacion : en el des.pacho de este ·
las señas que se darán , ｳｾ＠ le gratifi- Pcri.óJ.ico ､Ｎｴｲ￡ｾ＠
razon : se ｾｪｵｳﾭ
tCará coa Ut1 duro de halla:z.go.
tarán para esta ciudad 6 fuera de
. Qaien hubiese hallado un Estu- ella.
che, con dos boquillas de ｾｬ｡ｲｩｮ＠
deuQualquier.1 .que .necesite un esttJ...
tro de él , ｾｯｮ＠
s.us cañas , atadas con diante ap,to para servir ó· escribir,
btamatlte, que ｾ･＠ ﾷ ｰｾｲ､ｩＶ＠
por la no- que acuJa al R. P. Juan de S.Joseph,
('h'e désde la l).;unbla ｾ＠ por la M\lraUa ｲｾｬ￭ｧｩｯｳ＠
Carwelita desca1:to , que
l1asta dj)nde ron1pen 1;¡¡ retreta: quien dará raz.on.
lo ｾ ｢Ｎ｡ｪ＠
｣ｮｯｾｲ｡､
ｾ＠ se serv-iri 'entreEa la calle del Conde del Asalto,
g.1r.}.> en el despacho
este Di.ario, al lado del confitero , á la ｰｲｩｴｮｾ｡＠
dond7, le ､｡ＩＭＺ￡ｾ＠
uu duro de ｂｲｾｴＮｩ
Ｎ ｦｩＭ : tláy¡sia de Lari'caster , casa · de S.an
cac1o·nt: ｯＨｾＮ＠ .. ｾ＠ ' : \
· , - G:erman , últin1o piso , hay ul'1'a tnu! ,
ﾷ＠ hubies.e ltállado una Heb1- chácha que desea servir.
·
'
_ｑｵＢＧｾ｣ｮ
llA 9-'! plata , l1 podrá 11-ev-ar en l1 caEn el quartel de Gu2rdias Espalle de los Boters, casa de Antonio ñolas , el sargento primero ｕｬｮＮ､ｯＬ
ｾ＠
Caparros, quien , dará una compe- ' dará _r az.on , de u_n muchacho ｱｵ･
ｲ ｡ｾＭ
tente: ｧｲｾｴｩｦ｡｣ｯｮＮ＠
.
sea servir 'de 1acayo , y sabe peynar. ｾ＠
ｑｾＮ￼･ｮ＠
ll;tya hallado Ut)a Hebi11a
· Una jóven de 2 años, buséz
de plata. , reJ0nda y con piedras , la casa de poca familia para servir; sal;e
podrá etitregar en Ｑｾ＠ calle de los Tres coser , algo de planchar y' demas
Llits , casa ｮｾＮ＠
24 , donde vive· A.a.. quehac,eres: dará razon Manuela Burtonio Pi , q·.te ensefiarán la compa- . rell , viuda, que vive en la plaza de
fiera , j dárári u'na peseta ·po.r el ha-,. S. ,PeJro , escalerilla del .mediero de
llazgo.
ｾ＠ frente dt! casa del sefi.or Mig\lel Dot.. ｾ＠
Si alguno htibiere encontraaó una
Teatro. Hoy , "á las sｾ＠ ., se ｲ･ｾ ｾ＠
Media de secta fina, de blanco deJe- presenta por la compañia ｅｾｰ｡ｯｬＬ＠
che , sin bordar, y otras señas que la acreditada .comedia , intitulada:
Ｌ ｾ＠ Ｔｾｲ￡ｴＺ＠
, se le suplíca tenga la bon- El Co!on , y un divertido saynete•
.dad de entregarla en casa de Gabriel Dicha (uneion será intermediada por
Min,guell , Il).ediero , frente de ·san un primoroso Co.ncierto -dé .Trompa,·
Joseph; gue se le agradecerá y gra- executado por el célebre profesor se- t
ｴｩｦＮＺ｡ｲｾ＠
•
ñer Juan Eiran , <le París , y de. la
ｓｩｾﾷｶ･ｮ｟ｴＮ＠
Quien necesite de un . composicion del ｳ･ｯｾ＠
D\! Punto. Es-,,
ｲｯ｡ｾ､＠
y mager , franceses , ｾｬ＠ ma- pe.ra. la ｅＱｾｰｲ･ｳ｡＠
cu1dadosa ､ｾ＠ ｰｾｯﾭ
rido es cocinero , y 1a muger tgual· po.rctonar a tan respetable Pubhco
saben desempeáar
bien qu.antas diversiones la sean posible,
ＱＹ ｾｮｴ｣＠
su profesion , y-se acomodaráp ]un- que reciba con ｡ｾｲ､ｯ＠
este corto ob ...
ｴｯｾ＠
ó ｳ･ｰ｡ｲｾｯ＠
, ｣ｯｮｾｵｲｩ･､＠
en la ｳｾｱｵｩｯ＠
, ｾ｡ｶｲ･ｴ｣ｮ､ｯ＠
al ｉｮｴ･ｲｳ｡､ｾ＠
muger que puede ierv1r de ｣ｾｭ｡ｲ･Ｌ＠
con su ｡ｳｩｴ･ｮ｣ｾ＠
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En la ｬｭｰｲ･ｾｴ｡＠
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