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' ;Santos 'Corndio y Ci,·iaco. = Las· Quarenta Horas están ･ｲｾ＠ la Iglesia tk
Catalina , dt padres D0111Í11Ícos : se ｲ･［ｾｶ｡＠
á Las seis y ｲｮ･､ｩｾ＠

Sale el sol á las s h. 47 m. ; y se pone á las 6 h. 12 m. Hoy
es ell·o de la luna: sale á las 8 h. 3 3 1!'1, de la noche ; y se· pone á las
ｾＮ Ｚ＠ pasa por el , tnerídiano á las 3 h. 5 ｾ＠
1 ｾ＠ h. 3 3 m. del dia ｳｩｧｵ･ｮｴ
m. de la madrugada. D\!be sefi..alar el relox al medio dia verdadero la1
1 1 h. S4 m. S6 s.
.....

Tertnómetro. 1 Bar6metro. Vientos y At-mósfera.
l;)ia I 4·
A las 7 de la mañana. 17 grad. 2 ｾｳ＠ P 2 l. ｾ＠ N. O. sereno.
A las 2 <le ht tarde. 20
6 28
2
2 S. nubes.
1 1 de la noche. 18
A ｬ｡ｾ＠
ｾ＠
Iaem \ ｳｾｲ･ｮｯＮ＠
4 ｾｳ＠
l
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23 de Agosto próxifllo p asado , á las 6 de la tarde , dió Yela de
este puerto para el de Montevideo , el bergantín correo del Rey nombrado el Ligera , ｾｩｲｶ･ｮ､ｯ＠
la expedicion de mediados de di.:ho mes,
á cargo del teniente de Fragata D. Juan Angel de Michelcna , y su
segundo el alferez. de N a vio Don 1;1an\iel Luengas ; Cllyo ｣ｯｭｾｮ､｡
ｮ ｴ･＠
conduce á su cuidado siete caxones de correspondencia del Real servicio

y público.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A VI S O S.
Hoy se empieza la quarenta y ｾ･ｩｳ＠
quincena de la Rifa de ｾｯ＠ o millones
de ｲ｣｡ｬ･ｾ＠
de la Real Caxa de Descuentos de Madrid: continuarán á e.xpenderse los billetes en los parages acostumbrados ; á saber:
En casa de Rafael Costa, plau Nucya.
En la de Antonio ｓ｡ｳｴｲｾＬ＠
baxad2 de la CárceL
En la de Francisco Tusquets , calle Ancha.
En la de Ramon Bastons , frente de San Cuaifatc.

Y en la de Jay me Roca 1 ea la Rambla.

El

Ａｬａｾ＠

hl que quiera obligarse á construir el Vestulrio entero p1ra la Comｰｾ￭｡＠
fixa _de l.a.... pl:!rz.a dt! Rosas , ;tcud,a al Cornisario de Guerra de ｬｯｾ＠
ｾｬ･ｳ＠
ｅｸ￩ｲ｣ｩｴｾ＠
ÑarclSO Plandelit ' quien . manifestar-á las ｭｵｾｴｲ｡Ｆ＠
de t?das las prendas , y ad.1ütirá las propos1ciones que se le dieren en
escnto ; en el concepto de que será preferido el que hiciere mayor venta ia á favor de 'la Real. Hactenda.
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Para que las persol!as de la R.eal Comitiva ' puedan estar bien servidas por la Adtninistracion principal-"' tic Correos , será conveniente
avisen por medio\. ､ｾ＠
una esquela _ó. de un criado , se apat-ten ｳｵｾ｣｡ｲＭＺ＠
tas , pcr cuyo meU.io las- recibirán ｾ＠ 'll prin1cra hora del ､･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
LG$
que qúieran se las lleven los ｃ｡ｲｴ･ｯｳ
ｾｴ ｡ｶｩｳｲ￡ｮ＠
de la c:1l1e ·y número
fie la ｣｡ｾ
Ｎ＠ de su Ｎ ｨ｡｢ｾｴ｣ｩｯｮ＠
; . en inteligencia de ｱｾ･＠
l,as ､ｾ ﾷ＠ los sugetos
aviso , se pondrán en lista como p.reviene 4
rque no den uno ..ú ｯｴｲｾ＠
:Ordenanza , . y " ｾ･＠ ｾ Ｍｰｲ｡ｳｴｩ｣＠
en todas ｾ｡ｳ＠
capitales.
Ｎｾ＠
ｾ＠
.1 .... "
ﾷＭｾ＠
1I .. · L
·
.
1
Hoy es la primera Corrida ae Toros de las que tiene dispuestas c:l
Comandante General de esta Provincia , para festejo y. diversion de
SS. ｍｾＧＱＮ＠
y ａｩＮｾ＠
, durante '-SU permanencia·.. en esta capital : mandará y

presidirá la ｾ･ｳｴ｡＠
el Marques de Vallesantoro · , Gobernador Político :j
·Militar de esta Pla1a. ._ -Por Ｑｾ＠ mañanáf picarán los cinco Toros Juan Luís de Misas y An- tonio de Herrera ,' ánibos de· Sevilla , y por Lt tarde picarán los cinco
primeros Toros llcdro Puyana , de Xeréz. de la Frontera , y Josepb
Maria Rodríguez , de Sevilla : retirados estos lo continuarán á los
otros cinco Juan Lopez y Francisco de ,Paula Rodriguez. , tambien de
Sevilla , con su correspondiente quadrilla de Vanderilleros.
ｾ＠ . La (uncion se -empet:ará por la mañana á las die'l. y por la tarae
á las trei y media.
Por cada pal:o por todo el dia quince duros , y á mas por cada
una persona que concurrirá en ellos pagará al tiempo de su entrada,
,media peseta por la mañana. y una por la tarde : en los ｡ｳｩｾｮｴｯ＠
de
ｾｲ｡､＠
cubierta en lJs dos bancos intermedios , por la . ｾ｡ｮ＠
medio
duro y por la tarde un duro : en la barandilla y ｴ｡｢ｬｯｮ｣ｩｾ＠
por la
maúana tres pesetas y por la tarde seis : en el tendido por cada asien:
to por la r:!lañana una peset: y P"r la tarde do_s ｰｾｳ･ｴ｡＠
; y en la bar5era y tabloncillo por la manana peseta y med1a y por la tarde ｴｲｾｳ＠
pesetas.
,.. E1nbarcaciones venidas al puerto
De N orvega , en 1 o6 días , el ca..
el día de ayer.
ｾ＠ ¡>itan Hans Vu , danes , fragata Ber·De Algeciras , en r 7 dias, el pa- geta , con madera y fierro , á los se-:
tron. Joseph ｏｬＡｶｾｲＬ＠
catalan , Iau4 fiares Don Gu1llermo Willis y comSan Anto1-iio , con pimíer):.a.
pafi.ía.
·
De B.iga y Copenhague , en 91
Fizsta. Hoy , en la Iglesia de San
días , el cap.it.an Boyensen , ､｡ｮ･ｾＬ＠
Sebastian se c-elebra la fiesta del sangaleasa Eneja, con trigo, á los se- tísimo Rosario que se acostutnbra to- . .
fiares Stcmbor y con1pafi.ia.
dos los mese¡.

..

Ven·

ｾ＠

. 1143
. · V4ntas En ·la b:trraca sobre ｾ＠
talle de los tEscudiHers, entrando pur
*ecli.Condal ､ｾ＠ la Ex?l'!nada , de la l-1 parte de la .Ra 1bla , está d ven
quarra .isla, nú n. 8 , que es de Ama- el Agua de olor de la que estab n
var!os sugctos , colloci4eo Pujol , deLune del ｭｾｳｯｮ＠
den m u y ､･ｳ｣ｯｾ＠
s;anals;, se veade Manteca de cerd-o, da con el nombre de L1 gua de Coloni :
Perniles y tocino , tod<D de superior es buena para los dolores histcri os,
des ma yos , cortaduras y contusione ,
ｳ｡ｾｩ､Ｉ＠
.á un ｰｲ｣ｾｩｯ＠
regular. .
, En la calle de los Mc.:rcatters , en y tambien para quitar manchas de
ｾ ･ｬ Ｎ＠ talnlaGen ､ｾｬ＠
señor Pou , frente l1 cera " sebo.
.casa de la . señora Condesa Clariana,
En t l.almacen de Salvador M ｾ･＠
vende lo siguieate : botellas de V1- gro , en la 'orjlla del Rech , delante_nos generosos d.c diferentes parages .de la vuelta de los Flasaders , se habuen año y mercado de Arró'L
f.le ｾｳｰ｡
Ｎ Ｚ＠ Pastas finas de supenor ｾ ｣･＠
gusto para totnar choco la te , ven idas lo1nbardo , á 7i pesetas la arroba ; y
ｾＺｯＮｱ＠
porrones de Mallorca : botellas ｾ･＠ las de sébo , á 1 ? pesetas : dicho
estará abierto todos los dias.
de Aguardiente , anisete superior, ｾｬｭ｡｣･ｮ＠
ｐ￩ｬｩ､ｾｓＮ＠
El otro dia al tiempo de
para postres : un surtido de Quesos,
pe superior gusto , venidos de Ma- sacar las cartas del correo , se p ... rdió
llqrca ; y un surtido tambien de por- un Bolsillo de seda de varios coleres,
l'ones de Aceyte de isla , de superior que con tenia 2 3 durillos en oro , envueltos en papt 1 de estraza , y V4ria
_gy.stp y_ color para la mesa.
plata , de que se dará' señas : ,entr:eSe continúa á la .Barra de ｾ･ｲｯ＠
la venta de Jamones de Bona , de su- gandclo al padre Prior de Santa Móperi0r calidad , al precio de 1Ｙｾ＠
la n!ca , dará ocho duros de gratificacton.
libra ---carnicera.
Se ha extraviado en el Teatro una
En el café de Felipe ｾｯｳｴ｡＠
, frente del Teatro , y en casa de Salvador ,Caña de lodjas con el poma de plata,
ｻ［｡ｲＮ｣ｾ＠
, en la calle .de los Escudi- y· una cifra· ea el puño <le dos lctrasél
ｬｾｲｳ＠
, se venden !\1ortadelas y Sala- de ,Jo que se darán las señas : q u ien
ｾ･ｳ＠
de Bolonia , de superior calidad, la hub1ere encontrado , se servirá devolverla al editor de este Periódi co,
'8 de ｧｾｳｴｯ＠
exquisiio.
En la villa de Villan111eva y. Gel- gue dará la competente gratificacion.
rú , el día 19 del corriente mes , se
Desde la bax.a da de la C árcel
v.er.dcrá al púelico subhasto , una hasta un callcjon de ]a Tapi ncría, .
Tienda de boticario , provü ta con se ha extraviado una Mantilla de
lodos sus arreos necesarios , y varias muscltna bordada C(tn ramitos su-elporciones de simples y compuestos, á tos : quien la haya .hallado , se ｾ｣ｲｶｩﾭ
11n precio equitativo : asi mismo se rá 11.. varia á la casa de este Periódiarrendará al público sabhasto la Casa co , en donde ､ｩｲｾＱ
Ｑ＠ ｾｵ＠
dueño , quien
ｾ＠ 'fienda donde existe la tal Botica, dará ｮｵｾｳ＠
señtts y una co1npetente
•
(caso dte ｲｵＺｴｩｾ･＠
domiciliar e u aquel gr"tificacion. 1
puct=>lo ｾ＠ sugeto ｱｾ＼＿＠
la ccmpre) la
El dia 8 del presente por la tarque se halla ｳｾｴ｡＠
en la pla2.a de la de , se extravió una Llave grande:
Paja, en ' medio y mejor parage de la quien la haya encontrado , ｨ ｾ ｲ￡＠
el
dicha villa.
fa\"or ､ｾ＠ ｬ･ｶ｡ｲＡｾ＠
á la calle de Santa
En _ca$a ·de Claudio Vaugond, Ana , entrando por !a Rambla , úｰｲｾｷ｣＠
·ｧｾｮｴ･ｲｯ＠
que se halla en la mero 8.
J
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El di1 8 del . corriente 5e perdió

una Hoja de totnbaga de una hebilla
de :piedras:_el que la haya encontrado , 'se servirá entregarla en casa de
D: Antonio Pagés , que vÍ\"C en la
calle de la Merced , número z , piso
segllndo.
El dia 9 de este mes se perdió un
Relox de oro liso , con u na sola caxa,
y otras señas que se darán: qualqu.iera que lo haya encontrado , se servirá llevarlo á l-a casa de este Periódico , y se 1.: daráa dos duros de hallat.go.
e • Se ha per d:ido un Med.allon de
oro , qu1drado , . can un retrato de
señora pvr un lado y pelo por otro,
des.ie la calle dd Cotlde· del Asalto,
ｒ｡ｭｾｬＬ＠
.calle de Escudillers, N ueV'.i
de S. Francis..:o , hasta la casa del
señor Intendeate : quien lo haya hallado , se servirá entregarlo en la ca:..
lle del Conde del Asalto , n{un. 40,
junto á un herrero, donde se dará un
bu :.!n hallat.go.
Hattrszgo. El que ha yn. perdido
,una ｈＮＡ｢ｾｬＺ＠
eláitica , t que se encontró
!J. Rambl:1 el ､ｩｾ＠
9 ｾ ､･＠
este mes,
"" po.irá presentarse· ell casa de l0s señores Do:1 Juan Bauústa Cabanycs y
coinp.1Si1, que se la entregarán.
. Sitvi:ntzs. En la plaza N u e. va ha y
un jóv\!u q lle desea ｳｾｲｶｩ＠
en alguna
casa de cocinero ó ayudante de cocin;I : quales-1_uiera qu:! lo hubiese
menester , dJ.rá rat.on de él Ju1n
:Valls , ｺ｡ｰｴｾｲｯ＠
de viejo.
U u a m uger de 36 añ9s de edad,
｢ｵｾ｣｡＠
un capellan ó señor sole para
ｳ･ｲｶｩＡｾ＠
: darán raz'on ell la call:! den
Patritxol, en casa de ｖｴ｣ｾｮ･＠
Alarét.
Hay U!la' muger que sabe coser y

en

rlanchar

J

y' es ｣｡ｰｾ＠

/

no de una casa , que desea servir:
darán razon en la calle deis Mctges¡·
en una casa que se vende cal.
·
En la calle del Pastim , número
z 8 , primer piso, darán rat.on de uaa
buena criada
.
Micaela Aleman y, doncella , na...
tural de V1llafranca, busca amo para_
servir de camarera : sabe coser y hacer puntas y varias otras cosas :tiene
ql:lien la abone : en la plaza de Santo
Domingo, en casa de un mancebo
carpintero ; cuya muger se llama
l\1adrona.
,.
" Quien necesite de una muger que
sabe guisar ; coser , planchar •Ylavar
medias de seda , que acuda á la calle
de San Pablo , nú n. 3 , primer piso.
En la calle Bermell, casa de Cha·
banera , ntim. 1 z , q uarto piso , ha y
un mozo hábil y fiel para servir en
una. taberna.
' · Un jóven de t 9 años , desea ser..
vir : sabe un poco de escribir y contar : lo h1llarán en 'la calle del meson
de la ｾｯｴ｡＠
, escaler!lla de Pujet ,-primer ptso.
M :.ria R!rnugosa busca casa para
servir de cocinera : Rosa Cab:l llera,
solicita lo mismo , aunque sea en
casa de mucha familia ; y una viuda
desea encontrar casa para servír de
lo raÜ3mo : de l1s tres darán raz.on ea
la calle de la Bocaría ,- casa de Vallho.arat , nú ln. 3 r.
ｔ･ＺｾｴｲｯＮ＠
H ·y por la tarde , con
motivo de lJ. fiesta de Toros , no habrá diversion en el Teatro ; y á Jas
7 ｾ＠ se representari por la come_-lñia
E5pafiola , la e04rtedia , intitulada:
La ReconciliJcion : con ･ｾ＠ bayle de la
Indiferencia castigadá.
.
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En. ld. Imprenta del Diario , 'calJe de la Palma de

.san Justo , ｰｾ￭ｱﾡＮ＠
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