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DIARIO

DE

'

Del l\1:artes 14 de
t

La Exáttacion (le la SGnta Cruz. ::: Lcu Qua,-enta lior,ts est 'n en Jts
IgLesia de ｾ＠ ｾｪｬｮｴ｡＠
Catalina , de ｰｾ｣ｬｲ･ｳ＠
ｄｯｮｾￍＱｩ｣ｳ＠
: se resCI·z.'a d. las ..seis J
'Inedia. .
· Sale el sol á las S h. 44 m. ; y se pone á las 6 h. 1 S m. Hoy
s el 17 de Lt luna : sale .á las 7 h. 2 7 m. de la tarde .; y se pone á
las 1 o h. .2 m. de la 1nañana siguiente -: ｰ｡ｾ＠
.por el meridiano á la
ｾ＠ h. 4S m. de la madrugad 1. Dl!be .sefi.alar el .celox al medio dia verldadero ｴｾｳ＠
1 1 h, ) S m. 3 8 s.

..

Dia

12.

·

:

Tennótnetro.

1---------------A las 7 de la ·m añana. 18

grad.

A las 2 de la tarde. z 1
A las 1 1 de la .noche. 1 9

BaróLnetro.

·9 zH p.
2il .

ｾ＠ 1 2 8

1

Vientos y
ａｴｮＱ

ｾｦ･

ｲ｡＠

1. 9 N. E. entrec. rectada.
9 S. E. nubes.
s E. S E. 1d. rociada rel.

/

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVISOS.

Mañana , dia t; del corriente , por la noche , se cierra la quarenta
'Y cinco qaincena de la Rif.:t de soo tniHones dé rl!ales de l1 ｒｾ｡ｬ＠
ｃｾｴｸ＠
de· Des.c uentos ·d e Madrid ; y se expenden los ｢ｩｬｾｴ･ｳ＠
en los par . lg s acos ..
tumbrado_s , que son:
.
En casa de Rafael Costa , pla1.a Nueva.
En la de Antonio Sastr.es, baxada de la ·Cárcel.
En la de Francisco 1'usquers, calle Ancha.
En la de Ramon Bastons , frente de San Cucafate.
Y en la de Jayme ｒｯ･ｾＬ＠
en la Rambla.
J

1

ｄｾ､･＠

l.

hoy se hallarán de venta en el Estanco Real y su Tercena

mayor Cigarros Habanos libreados , al precio comun de q u,;trenta y ocho
reales de vellon cada ltbra : tarnbien encontrarán los aficionados fabac:o e.xquisíto de polvo de la misma isla. .
·

Embarcaciones venidas Dl puerto
tan· Juan N a yna , dan es , b;rgantin
et dia de aye1
Apolo , en ldstre.
De Valencia, en 6 dias, el capi,.
De la H.1bana 1 en S9 dias , el ｾ｡ﾭ
p14

•

•

•
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'
pttan Antonio Paig y ｍ｡ｾＬ＠
cataÍan, p.atron Benito Joveras, catalan ,' gofragata Aurora , co11 atúcar y otros leta pucstra Señora de Misericordia,
frutos ; buque y cargo á los señores con arróz.
D. Joscpn Mil á de la Roca é Htjo.
De Idem é Idem , en ídem , el
D e ldem y l\1áL.iga , en 82 dias, patron Pedro Ricart , catalan , pinel ca pitad :Bonosio"Sot<.:ras , ca talan, gue nuestra ｾｩｬｯｲ￡＠
·de Miseritordia,
bcrganü n Sta. C hristina, con a2..úcar. con arrót..
De ｂ ｵ ･ｮｯｳ
ｾ＠ ａ ｹ ｲｾｳ＠
, en 13 3 dias,
De Lóndres , en 6 t dias, el ca.piel capit.:.n Jo3c Lin Olivera y Marti- tan Juan Propy, ingles, ocrgantin
uez , cspaficl , berg;tntln San Fran- la Mada , con mercadc;ias , á los
ci
Xayü:rt2 con ｣ｵ･ｲｯｾ＠
y pul].tas de señores Don Christóbal ｇｩｲｯｮｾｬ｡＠
é
｡ｳ ｦ ｡ｾＮ＠
· (
' Hijo.
·
·
, ·.,
De Riga , en 54 días , el ca pitan
De Málaga y Almuñecar , en 20
Jurgcu Rah1ñ, danes, fragata Belo- dias, el patron Juan Garrig6 2 andana, con tngo.
luoz. , místico ｓｾｵ＠
Joseph, con vino y
De ldcm , en Il S: d!as, el capi- garban1.os.
taq ｊｵｲｧ
ｾ＠ n J\\rgr.nscn ｈ｡｢ｦｮｳ
ｾ Ｌ＠ sue- .{ .. ｄｾ＠
Cádiz , en 26 dias, el ｰ｡ｾｲｯｮ＠
co , galeasa S.ln Juan, con trigo.
Matias lllueca, español,. pingue la
De Bahimore y Lisboa , en ｾ＠ 4 Purísima · Concepcion , con trigo,
di as , el ca pitan Ton1as Ros , ámeri- habas , garbanzos cácao ) pára= los
cano , berg3ntin Asugrés , ｣･ｾ＠
12 4 señores 1\iiguel Amat y Mornau.
tonel2.das de harin;¡ : éste J los_ dos
A1Jisos. Don Magin Serinyá , tea nteriores á lQs scñores··Don Juan de niendo par.a entregar. una Carta á
Larrard y ｣ｯｭｰ｡￭ｾ＠
' ..
Mr. Pla y Barnills , y ao ｾ ｨ｡｢ｩ･ｮ､ｯ＠
ｾ＠ De :V..iÍ:ginia , :Falmouth , Gihral- PQdid.q averiguar ｾ｜ｬＮ＠ ,paradern., k ..sw.
tar y Málaga , en 1 04 días ; el ca pi- plíca se sirva acudir á su casa en la
tan David Fresa , americáno , fraga- ca]le .den Gignás,. para recoger di..
ta Rebeca , con 3 70 tonelad2s de ha- cha Carta.
'¡,'

co

"

y

rina.
De/Qnebeck, t'n ｾ＠

'

dias, el ca-

En la calle de los BElters , al Ja. .
do de un escudillero; segu11do· püo,
4arán de comer á un ·precio equitati.vo , á . uno ó dos hombres solos,
y habitacion si se acomodanr ·
ｾ＠ Francisco Strta y Franch , del
ｾｯｭ･ｲ｣ｩＬ＠
que vive en la calle den
Rosich , á la Pl2terí.a , ila recibido
\lna Car;a de D.. Julian.· Lopez , de
SevjlJa 1. ･ｾ＠
cuya Carta ·flay incluso

pitan Tomas Cloto , ingles , bergan-tin Valentin , ton trigo ' éste y el
anterior á los 5(ñores De Arabet,.
Gautier , Manning y compañia..
De Idem, c0 6 .días, el ｾ｡ｰｩｴｮ＠
Tomas Juan Biow , in.glcs , bergaatin el Aler'a ［ｾ｡＠
trigo , á D .. Nicolas Guille. _
J
De Boston , Gibraltar y Málaga, un Pliego para el padre Provincial
-en 97·oiae , el capítan Mjguei ·Cimi· · de Servitas t coma no 'fa diri!ído á
-te, amesÍ(ano, bergantín la Paz; con él , suplica vaya á r€cogerlo en su
harin:t -, rom ,. de trárJsito..
ｾ｡ｳ＠
el ､ｵ･ｾｯ＠
á quien compet-a.
De Génova y San Feliu , en 14
· Hay para a tensar un pedazo ·de
dias , eJ patron Ferriol Carreras, TerreJIO , que _contiene 24@ palmo'
atalan, canario SJ:a .Aatoui.o, ｾｯｮ＠
ｳｵｰ｣ｾｩ｡ＮｫＬ＠
270 de ｦｲＮｾ｡ｴ｣＠
-y 91 de
ｾ･ｲ｡＠
y rocino.
r
•
fondo , situado en la ｣ｾｬ･＠
de S. PaDe ldem eｬ､ｾｑｉ＠
, CA 1 J. dias. J el -Qian Ｌ ｾ＠ A¡\le.. paia: ｡･ｾ､＠
la ｾ｡ｬ･＠
tle las

s

CaJ-

Carretas á la de las Cabras : el carpintero que se hiJlla en t1 esquina .de
la misma calle , tiene la comtsion de
acensarlo.
Un estudiapte
desea enseñar
Gra, .
.
.
..
matlca , r JUntamente Sl es preCiSO,
hará tamb:en ｣ｯｮｦｾｲ･ｩ｡＠
de Rc:tórica , y tiene sugetos que lo abonarán : quic n lo necesite .podrá acudir
en. la calle de las Freixuras, 1.tím.46,
p1so tercero.

Un italiano , de oficio tapicero,
desea acreditar su habilidad , á quien
guste valerse de él: vive en la ｾ｡ｬ･＠
del Conde del J\salto , en el entresuelo del señor Ivlarqucs de Aguilar:
y de otro que ya ha manifestad0 !U
habilidad en . Zaragoza en disponer
iluminaciones.
.

Se avisa al público , de que ha
llegado en esta ciudad un Gabinete
fle 2 3 Figuras de cera , que ｴｾｰｲ･ﾭ
sentan Personas notables , todas al
Ｍ ｾ｡ｴｵｲｬ＠
y muy :. bien adornadas ; y
ademas una música extraña : la en..trada es á dos reales de vellon por
cada persona ; y estará abierto des､ｾ＠
las & de la mañana hasta ｬｾｳ＠
9 de
la noche , en la calle de los Escudi-

-llers , enfrente del café de Juan
:R(¡sq ui.
,
ｾ＠
El patr_0u Juan Luis ｆｯｲｮ｡ｹｾＬ＠
que l0 es del laud S Jorge , parte
de et-te ·puerto ｰｾｲ｡＠
Cette á últimos
,de esta ze:nana : quien tenga g.éne.ros
para emb-arcar , ó quiera ir de pasagero ,. acuda en la pl«l7.a de Palacie,
á dnnde Ｑ ﾷ ｾ＠ encontrarán.
Ventas. En el ah-nacen de vir:o
del lad-o de la casa de D. FrancisGo
ｾ ｇｯＱｮｳ＠
, . ｾ｡＠
la calle de la Barra d.e
Fcr:o, se venden Vinos .d< 1 Pricrato
del carnpo de Tarragona ,, de _diftrcnte¡ calidades ; y talnbien les 'hay de
ｾｮ･ｲｯｓｇｳ＠
.
.• Eo. la plaza de la: Lana 1 al lado
del ｢ｯｴｩｾ｡ｲ＠
, casa nú1n. 2 1 hay un

1131
almacen de un buen Vino del campo
de Tarragona, abierto de pocos di s,
y se da á precio equita tiVO.
Antonio Gu ardia, carpint ro, que
vive ､ｾｴｲ￡ｳ＠
de las Ivlagdalcnas, infunnará de la casa donde hay U[lS
porcion de Tablas de álamo muy buenas, de 14 pal1nos de largo, y Ｒ ｾ Ｌ＠ á
ｾ＠ i de ancho.
· En casa de Jayine R oca , en
Rambltl , esquina de la riera del Pino , se venden Botellas , Vasos de
cristal , Loza fina y un Birlocho de
quatro ruedas muy bueno.
Se elllpieza hoy buen año y mercado de Garbanzos de Xcréz , de ｰｲｩｾ＠
mera calidad , en el almacen de 1
baxada de VHadecols , caaa de Angli,
á 3 3 ｰ･ｾ｣ｴ｡ｳ＠
la. . quartera : véndese
por quarteras, cortanes y medios cortancs.
Pénlidas. Se ha extraviado un
Bolsillo de seda verde , con dos doblones de á quatro duros y alguna&
medias pesetas sueh.as · ｾ＠ qyalqui ra
que lo baya ･ｮ｣ｯｾｴｲ｡､＠
y tenga la
bondad de entregarlo al padre sacri&ｴｾｮ＠
de la Santa. ｬｧ｣ｾ
Ｚ＠ a Catedral , se
le darán dos duros de granficaciou.
Se ha cxtravi:ldo el segu1;do tomg
de la Hi5toria de M6xico de Sol's : el
dueño q.u.c no se acuerda. á quien l.o
dcxó , agradecerá mucaisimo se lo
devuelvan en su casa , en la xabonería de la calle Condal..
Quien ｨ｡ｹｾ＠
hallado un Jubon de
seda , guarnecido de trcn<úlla de
plata. , y des pal:nos y un quarto de
bienes a:z.ules y blanco5 , lo entregará
á I . uis !\1aní , sastre , en la baxada
de los Leones , q.u icn dará. 11na gra...
tificacion.
ｓｾ＠
desea saber el paradcra de Ull
Vale Real de á r so ｰｾｳｯ＠
, creae ion
0
de 1. Enero del pr scnte afio , d.e
nwn. 2.2 9 374 : ＼ｴＮｕｾｬｱｩ･｡
ｾ＠ que k>
tepga en su poder ,. se. etvirá acudir·
a
ｾ＠

• •

ＱＳｾ＠

tle Rafael Alblreda ' platero,
｣｡ｬＡｾ＠
de l1 Platería: en la inteligen1ci1 , que ｩｮｴｾｲ｣［ｊＮ＠
m·.1cho al tenedor
.tid ｌｮＱｳ
ｾ ｮｯ＠
, ｰＺＱｾｳ＠
1.1. f.1lta .de su ha.lt u.go p )dri :t ·p2rj u·iicar notableltlente el últicno endosante.
HclHazgo. ｑｾ￼･ｮ＠
haya perdido un
1Caba.llo desde 1\'lolins .de Rey hasta
S Felio , 4 ó ｾ＠ clias ｨｾ｣･＠
; d;tndo las
,S:!Óas se le volverá, á cuyo fin acudirá á casa del señor G.:>bernaáor de
tésta plaza.
Sirvi:ntc.>. Un mancebo de ,e d¡d
.de 27 a1os , desea hallar un amo pa:ta servir de mozo ó criado sin librea,

"á

rQualquiera señor ó bien dt3s 'que

Clsa

en el dia de ·rln . .jóven de -·

ｮ｣･ｳｵｾ＠

:e dad de 2 3 años , p1r l ｳ･ｲｶｾ＠
, que .sabe ;:¡feytar y peyn1r sin {)tr.:u; eir.cuns tan e ias bu e¡ •.s que le 2compa:Ó:1n, ｱｵｾ＠
acuda á l1 c1llc d;:! l.1 Foarseca , en la escalerdla den Barrera,
:al pritner piso , que aHí darán raz.on ｾ＠
y ｰｯ､ｲｾｮ＠
infp1·marse.
Qualesquiera señ•.J-rcs que necesiten de una señora ya de rnayor .e.ja·d ,
para <:uidarloes y guisarles, y sabe todo lo perteneciente al servicio de ｴｾｮ｡＠
.casa , que ｡ｾｵｬ＠
á la calle den Rau-:
rich, al segundo piso dd horno.
{) para cuidar de aigun carro ó volan·
Ll señora Teresa Gampos , .que
-te : s.1b: ｬｾ･ｲ＠
, escribir , peynar y ha- vive en la calle de .la .riera del PinoJ
'bl1r el casteU1no ; y tiene quien le ,quarto .segundo, casa nú ,n. l; , in•
Ｌ｡｢ｯｮｾ＠
darán .ra1on ｾｮ＠
la calle den for1nará de 11na :S:>ltera de ｵｮｯｾ＠
.30
:Cortinas, á la: .s egunda. ･ｳ｣｡ｬｾｲｩ＠
en- años , .adiestrada en toios ios quetrando por enfrente de la Pu-:rta ..haceres y 1nanejo de qualq uier casa.
.d e un ｾ｣ｬ￩ｲｩｧｯ＠
, .señor ;Solo .ó .de ua'
N u e va. 0 primer piso.
Q 1ien necesite de un buen Co- matrimonio sin ｨｾｪｯｳ＠
; é infortJaarán
chero ｦｲ｡ｮｾ･ｳＬ＠
que tambien s.abe ser- tanibien personas ｾ､･＠
(:aráct«r partí•
vir una mesa perfectamente , .acuda ｾｵｬ｡ｲ＠
.
.en la Fontana de Oro , calle de los
En qua1quíera casa que necesiten
.Escudillers' que dueño dará caz.on. :de una criada ' que sabe bien guisar,
, ·u na muge1" viuda , de elad de .coser y p1anchar, y todo lo demas,
ｾＶ＠
afios , desea encontrar un cele- .que acudan en la Bocaría , ·á la es!Síástico para servir : en casa de Mar- quina de la calle de S. Pablo , y pre.sal , .armero , ,c alle del Conde del gunten por el ･ｾ｣ｲ｟￭Ｇｊｩｮｴ＠
que e$tá
.Asalto , .c erca .de la Muralla , darán .allí , quien dará razon de dicha muinfor:nes de -la dicha.
.
ger , y la .abonará. ·
•
·)
Rosa Vi!ar , ·doncella, ·desea acoTeatt·o. Hoy ., .á las 4 , se ·. re:moliarse para servir á marido y m u- presenta ¡>or la c0rnpañía Española,
ger solos , ó ｢ｩ･ｾ＠
.á .algun clérigo: la co,ncdia , intitulada: ｆ･ｬｾｲ￭｣ｯＮ＠
Il
sab;! rnny bien guisar y dernas queha- ｾｮ＠ Glatz : con bolero., y un dtverudo
.e eres ! quien ja necesite ,. ｡｣ｵ､ｾ＠
al . sa ynete.
·
3dldo de los Trinitarios dese ｾｬｺｯｳＬ＠
p:1Y á ｬ｡ｾ＠
7 ｾ＠ , se representa ;por la
.[Sada la taberna, al segundo piso. ca- .compañía Italiana , ia ｯｰ･ｲｾ＠
, intitu•
ｾ｡＠
de Doña ｊｯｾ＠
fa )luiz. $arameño, lada : Los ｾＱ･＠
mígos genero;(}:; ; y el
ｾｩｵ､｡Ｎ＠
_b:tyle de Axts y Galatea.

el

-----.- ---------- - ......-.....

CON .REAL PRIVILEGIO..

Ｌ｟ｾＮ［Ｍ

ｾｮ＠

.........-...-.-,....ｾﾷ ﾷｾ Ｍ
Ja Jmprenta 4el Diario,

ｾ｡ｕ･＠

de la Palma de San Justo, P.Vtn. 39·
..
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