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BARCE O

DE

Setien¡.bre de I 8o2.

Del Viérnes 17 de

Llagas ｾ＠､
Sn1:1, Ｑﾷｾｮ｣ｩ［ｯ＠ｆ
: S11n Ped.-r..? "ck Arbuls ; y San LatR" ｌｾｈ＠
'erto. = ｌｾｳ＠
ｑｵｾﾡﾷ･ＬｬｴＡ＠
ＱＭｉｯｲｾｈ＠
｜［ｾ￡ｮ＠ｃ
ｃＯｾ＠
ta ｉｧ［｣Ｎｾｩｌ＠
dd IIaipit. sl de San Lá-zaro : se ｲＮｊＺｾｶ｡＠
á kss sd; y 1t.ed.ia. :: Hoy es ＱｾｭｰｯｲＮ［＠
: hay L.1dulgc
cia p!enllri.:z. ; y dtínse ｏｲ､･ｮｾ［Ｎ＠

.

...

.

S;tle el sol á l1s s h. 4a m. ; y se pone á las 6 h. x 1 m. Hor
es el 2 r de }J. luna. : sale á las 9 b. t"S m. de la noche ; y ｾ･＠ p.;ne á
la t h. 3 8 m. de la ｴ｡ｲ､ｾ＠
ｳｩｧｵｾｮｴ･＠
: p.!fa por el rneridiano á 1 s 4
h. ｾ＠ 7 m. de la mañana. D .!be ｳ･ｾｬ｡ｲ＠
el relóx al medio dia verdadero
la.s 1 1 h. S4 n1. 3 S ｾＭ
Dia t S·
A las 7 de la mañana.
A las ｾ＠ de la taqle
A 'las 1 I de la noche.
;;

;

•

-

;
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
1
ｾ＠

Con

ｾｖｉｓｏＮ＠

el P,lausible motivo <lel ｾ｜ｬＧｩＮ｢ｯ＠
,en esta ciudad de ,los. Reyes r·
Principe nuestros Se5ores , y dee l ·.)S ·s.!flores 1 fa 1 es ; Fél.x . ｌｬｴｭｯｾ｡Ｌ＠
maestro Al Jargatero . , Cabestrero y Soguero en esta e tu dad , que v1ve
en la calle dd Hospital , co1-1 superior permiso ;p,one boy y o ·ho dias
¡eguidos la Parada de sus manufacturas , como lo ha. ex-cut !dv dt:s e
el año "de I79S en el dia 17 de Enero. En ella se eacontrarán de
toda clase de Alpargatas , Sogas y Cuerdas , q ae sin deKar de ser
úules á diferentes usos , como lo acredita la experiencia , nada tient!n
de cxtrafias ,. ｡ｵｮｱｾ･＠
acreditan el ingenio
. del arte con el primor de
su construcc1on.
.
E u los Diarios que han ocurrido desde el año de 9; hasta el corriente ofreció diferentes prémios á qualq•Jiera nacional ó cxtrangt'ro que ex ..cutase , cou iguai p..:rfcccion b:1xo l.ts ｣ｯｮ､ｩｾｳ＠
que en t..Hus se eK?resaban , ｡ｬｧＬＧｮｾ＠
de las ｰｩｾＲ｡ｳ＠
que succestvam ... nte tenia presenra ia.s ｾＱ＠
P.úblico por el ｲ､ｾｮ＠
que en ellos se decia , y que ｡ＱｾｯｲＮ＠
ha ｣ｯｬｾ､＠
en
estuche cemo reuuieias en un solo punto d-e vista para Ll mayor comoGi.dad del iualeniO ¡entio c¡ue con &U C9ACW'rencia le han siemp:e hor r do.

..

&
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obsequio de lo mismo y en prueba de sus adelantamientos, que
todav1a se protnete '"nlayores , aumentarán su parada en este dia dos pa:tes ｾ･＠
Babt:chas uno para hombre y. otro para muger , fábrícalias con
ahuJa de alpargatero , y dos pares de ｓｵｾｬ｡ｳ＠
ó Plantillas para zapatos.
Para atraer .á los intcdigentes en esta arte á su imitacion . , ó adelantamíen to · ofrece so@ reales al que imite c9n igual pcrfeécton y baxo las
condiciones. expresadas en los Diarios antecedentes todas las pieoz.as en
el estuche coloc2das , 30e al que fabrique 1 s dos pares de Babuchas,
y toe _a l que fabrique los dos pares de Suelas ó Plantillas. Estos prémios con que continúa .. en esumular á los que se ocupan- en dichos¡ ｯｦｩｾ＠
cios dan una idea de su intencion que solo mira al bien del Estado¡
..utilidad del ｜ ｾｴＱ｢ｅ｣ｯ＠
y . h..onqr de las....Artes que ｮｾ･ｳｴｲｯ＠
augustos Monarcas han ｴｯｭｾＱ､＠
-sic:mpre liaxo su Real proteccion. Así misma: demues
Uan que aun los oficios mas mecánicos se hacen susceptibles de mayor
perfcc\.ÍOn quaudo se hermanan la a plicacíon y il ingenio : pues. aunque la emul:\cio.u en algunos , y el baxo concepto en otros hayan creiｾｯ＠
no- pudiera ser producicn del de este la construccion de las referias obras ,.. y q\le estas. hayan sido. sin reglas y por mera cast1.alidad;
solo pene en ｣ｯｮｾ＠
ideracion de uno y otro :. el que aunque se ltan pre..sentado. diferentes sugetOS' con el objeto de. ganar les prémios , han de:.
'istido. , y que sin imbargo de que peFsonas del mayor carácter'. le han
ｾ ｶｩｳｴｯ＠
trabajtJ.r- -en. dichas piezas ,. tiene ofrecido pagar ｾ･ﾪＧ＠
reales cQa 6oo
para los pobres· encare Iadb! , · siempre que mandandole hacer otra ·se..
mejaute á las que· ｰｲｾｳ･ｮｴ｡＠
, no ··la haga en todo. tan: igual que e¡¡ nada dücrcpe·•;
sin llf'(ütir mas ｴｩｾｭｰｯ＠
que el pr¡eciso ·,. ni -cori. n:.énos
aSÍrtencia- ｱｾ＠
｡ｾｳｴｦｧ･ｲｩＩＦ＠
fmpilfCÍa}e¡ , .DO· oe} ｯｦｩ｣Ｎ
ｾﾷ ｹ＠
COmO pedriatí
muchos dt..x'" ｲｾ･＠
licvar, de una ｭｾｲ｡＠
c\iriosidad , advierte que el ｱｾ･＠
aspire á los · rémios no verificando la. construccion de las piezas con las
condiciones referidas , deberá pagar Ja quarra parte rle lo que ganaría
en sup,csicipn de construirlas.. Y para. q e no ｳｾ＠ eche: de ｶ･ｾ＠
el menw
re!áDio de. ｾｩ＠
reJ erl ｾｵｳ＠
expresione& J, promete Félix Llímona repartfr
las cantid2rles que ganare entre lús ¿hbspttales y pobres. encarcelidos. Unas
-intenc;:iones tan ｪｵｳｴｾ＠
como conformes tá las de nuéstros católicos Monarcas le prometen que los verdaderos ·amantes del bien comun le fran!queai3n aquellas luces y <:onocimientCS' que aaq_uicran para la mayor per....
ｾ･｣ｩｯｮ＠
y pro5 perhlad del artefacto..
ｅｾＱ＠

'

El que quiera obligarse á construir el ｖ･ｳｴｵｾ､ｯ［＠
entero- para la .Compañía: fixa de. la plaia de ｒｯｳ｡ｾ＠
, ［ＬＮｾｵ､｡＠
al t:omisario de f3uerra de los
lleales Exércitcs D .. Narciso Plandelít , quien maniféstará las muestras.
it.e tedas las prendas ,. y. admitirá las ｰｲｯｳｩｾＨＩｮ･＠
que se le· dieren en
ＡｾｴｩＺ＾＠
; en el eoncepto de ｱｾ･＠
será- rreferido, el que hiciere mayor venlaJCL. á. ｦ｡ｾﾡｯｬＧＢ＠
de la Real Hactt:nd.a..

..
EmoMcGCiorzes. venidas al puerto· , el ca-pitan· Jayme Robertson· , inglts,.
bergantín el· Burdeos)¡ con trigo, á
el dial d-e. ayer..
ｍｯｲｵ｡ＦｾＮ
ｾﾷ＠
De Pilau.,, en hUJia· ,,en 13; dias-, V. ｬｾ･ｰｩＺ＠
De

JI4,

=
Se venden
de Bolonia, y Mortadela, á libras,

De Dan:z.iclt , en tos di as , el y jóven.

Salchichones

éapitan Haye Timcrmann , danes,
fragata Die Frau Brigita , con 1 ｾ＠ 8 en 1•.1 tienda de loza inglesa , calle de
lastres de trigo para varios , y el bu- los Efcudillers, r.úm. 7·
En casa.
que á los señores G. G. Hillíger y
D. Antonio Sala , boticario , calle
cempañía.
de la Bocaría , hay unos plateros de
De Libau y Farmouth, en 77 París , que venden: Albajas- muy cx.tlias, el capitan Joseph Cok, ingles, quisitas , y Joyas de plata y oro-. ==:
bergantin Mercurio, con 62 lastres Buen afio y .mercado de Aceyte de
de trigo, á la órden.
Italia de dos calidades, uno á 38:q,
9 ds. él quartal,.
De Alicante y Tarragoha , en I 2 6 ds.. , y otro á ＴＷｾ＠
días , el patroh Antonío· Barceló, ma- en el almaceu de la calle de MoncaJlorquin , xabeque nuestra Sefiora de: da 1 a} ladb tie la tienda llUCV'a.. :='
la Soledad, cc:>n hariha y lana.
En la calle de Jayme Giralt, núm.z9•
Ernbarc&cion despachada..
y en la de} Carmen· , núm. 4 t se venPara Liorha > el capitan Hans- den. VinQS· viejos del. Priorato· y tlel.
peter Mohen, danes, naví:o Enighe- campO' de Tarrakona;, de 6 á 8 ｡ｯｳｾ＠
tién·, con su mismo cargo..
á tS· , 20 y. 23 pesetas ei batrilon.
Avi'so.. El patron Matias Ａｬｵ･｣｡ｾ＠
ｾｮ＠
la ｰｾｳ｡､Ｎ＠
del Caballó Blanco: 7 ｣｡ｾ ﾷ＠
i¡ue lo es d.e1laud la Purísima ｃｾｮＭ
Ue Ancha ,. háy Vínds· extrangeros.
eepcion , saldrá para Valencia el Sá-· Marrasquino de zara y buenos- Sall>ado· 1 S. por la tarde, sin falta : qual- chichones de Bolonia. = En la calle:
quiera que tenga géneros· para; ､ｩ｣ｨｯ
ｾ＠ de las Molas· de la Dagueria , en casa;.
destino , ó quiera ir de paságero , ha- de Ra ymundo Baguer , faor.ican te de
Uarán al dicho patron á todas· .koras estuénés· , se. hallarán P 1edras para.
tn la plaza de· Palacio.
· afilar navaJas· muy buenas , guarneVentas. El cochero de D. Francis- ci.Jas de su piedra verae y su cabo de:
eo Gerona , calle de Ios Arcos , ven- e!taño. = En el. álmacen , nútn. ｳｾ＠
de buenos La t:ig.os.
ｆｲｾ＠
Jayme ｖｩ｡ｾ
ﾷ＠ tle la calle <Je la. Merced , debax.o de
Trinitario cahado, tiena de venta un· la casa·. de. Gloria, se venden Pastas:
Salterid· ,. ｾ･｣ｨｯ＠
en Romá.. = ·Cuerdas finas·. de Génova , Arróz: lbmbardo oe
romanas y caxitas. tie Unguento de primera calidad· , por quintales , @:
ｾ＠ N uremberg, en casa ｡ ｾ ｬ＠ quinquille- y medias· @.
juan I;iberinore.
1:0:de la Bocaría., núm. 2. = El me- maestro ántero ,. calle de la Bocaría_.
moritflista: que está dettás del· Real plazuela de los Ciegos , tiene: ｵｮｾ＠
Palat?io Ｌ ｾ＠ dará. raT.on. del sugeta· que partida de barrilones de V ino de Má-·
vende Piedras. de escopeta y pistola; lága ,. de ｡ｲｯ｢ｾ＠
y de dos; = Pedro
l.e la .mejor· calidad.. = ABecedarios Bf\rret.,. calle del Call, casa: núm. z,
de taton, con. varios. dibuxos, enci- tiene Vasos. 4e cristal de varias calilba del principal. de la 61udadela, en· dades , y Rosoli de· T'urin superior.
el pabeUo11 de en medio.. = · Buen año y se vende con ･ｱｵｩ､｡ｾ＠
= En la cay mercado de Cebada· , en la calle lle del Régomt,. ｮｾ＠
.. 17 , casa &e ütt
del Pino ,. cerca de la plaza de la Co- cerr.a jero· italiano ,, hay; para vender
corulla , á en(e ｰ･ｳｾｴ｡
ﾷ Ｎ ｹ＠ un reaJ.la. tres· Caxas d'e. hierro .de dife.rentes taｾ｡ｦｴＺ･ｲ＠
..
Mrguet Cert,. cafpiñfero; maños·, con muyo Buenos ｳ･｣ｾ
ﾡ ｯ ｓＮ Ｚ＿＠
caU de. ｬ｢ｾ＠
Cvtbñtts , ..áené dé Wnta: . Un2i easa' de campo,. con S ·. Huerte-

=

ae

=··

=

=

=

wa. Perra-. pe.tdigu.era· ,, muy· buena·. cito )}

｣ｯｮ

ｾ＠

árboles frutales , cerca de
lo¡;
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los Capuchinos viejos, Lorent.o Serra,
mediero , en la ca.He de la Bocarí1,

la

y darán ｾ ｵｮ＠

ｌｩ｢ｲ･ｴ￭ｾＬ＠

duro de ha-

lLtzg 1. = U 1a C Ｎｾｸ＠ l de oro ov.:tlaja:
en las casas den Torres , tr .Hará de se po irá ｾＮＢｮｴｲ･ｧ＠
al p:tdr.:! S ＱＮＺｲｩｳｴ｡ｮ
ｾ＠
su venta
De un ｃｯｾｨ･＠
y de una de 8t:1. C !t .ili.1a. , q UtC 1.l dará tres tfuN ｾｧｲ｡＠
, se dará razun en el despacno fOS de gratitica.:io11.
U .1 E .lstl!o
de ･ｾｴ＠
Periólico.
de se la ver J e , con cor..lo.1cillo de lo
PérJiJ.Js. Una Mtntilla de blavct, ｭｩ ｳ ｭ ｾ ＾Ｌ＠ que contl.!nÍl varías ｊ Ｎ ｮｯ･
ｾＱ｡ ｳ＠
con otrtt.s setla..; q ·.l.! S'! dará 1 , la en- de oro , cv.yo valor se cx?rt!sará , lo
ｴｲ ｾ ｧｬｲ＠
.ln á M .g lt:L Riera , cal!..: Jen ･ ｡ｴｲ･ｾＳＮ
￡ｮ＠
en lJ. Platerí1 á Joseph
ｃｵｾｨ＠
, al l.1io J.';! la ti ea l1. (!t! n,e- rvi )i.l ｾｲ＠ ' platero ' q •.ti en dará ' de have. = Q11atrJ ｌ｢ＮｶｾＤ＠
atad..ili , y otr.!S Hn.¡;o die1. duros. =:- U .1a ａｬ ｴｮ･ ｮ ｾｴ ｲ｡＠
'·
señ ts, se eatregarátl en Lt tlend:t q 1::1 "! de pen.liente de diarnantes y plata:
está enfteate ｊｾｬ＠
c .tll.!jO tl dd A ve se C'l tregará á Luis Mas , s.tstre , en
Mlria. , y allí dari.1 ＮｲｾｴｯＱ＠
= U 1.1 los ｅ ｾ Ｑ｣｡ｮｴ･ｳ＠
, quien dará el t..｡ｬｺｾ＠
·
BJrra negra , CQ 1 varias señ.B q1.1.e go. = U 1.1-:t Arrac-ada de Stete piedras,
se dtrán ; La coLlJ.ll-:!tráll á la cas.1 de . e u yJ.s seS.as se darán : se entregará á
･ｳｴ
ｾ＠ Di;.lrio , y d trátl uua graufic::tELtl .dt.a. Sagli!s , ｣ＮＱｬｾ＠
den Cortinas, la
ciou
U aa AsLlj l para el p -.!Cn"J, que d1rá la correspondiente grauñen f,)ft"tta de ua canasullo , y con ｣ｾｩｏ
Ａ ｬＮ＠
U rl Cinull • con cinco diaotras sdías , la podr Hl entrcgJ.r ･ｾ＠
malltes : se entregará al ｺ｡ｰｾｴ･ｲｯ＠
que
c:asa de ｬｾＺｴ＠
, cd.lle Lll.l.S al a de S.-tn eitá enfrente del desp 1cho de este
Pedro, do .tde d1rárt uaa gratirlcl'- Diario , quien dará razon de SLI
cion. =:: U a P ｡ｵｴＺｬｾ＠
de tela blanco, dueño.
1
nuevo, y co.n otras ｳ･￡ｾ＠
que s.e daJ"olatiJJts. Hoy continúa la coml'áLl , se polrá. e!ureg·.r al sacristan pañía de ｶｾＩｬ｡ｴｩｮ･ｳ＠
sus difcredtes ha·
de l:t parroquia ·de San J Ústo Ｍ ｾ＠ quien bilidades, saltos grandes , equihbrtos;
dará una ｰｾｳ･ｴ｡＠
de hallii%.go. :::: U 11 la ni6.l griega har i el salto de la esBurro · negro , con varÜ.3 seá.1s que clava, v la B.orentina de seis años
se dará ,l , se entregará en el huerto hará el de seis personas , &c. : la prique está al lado de S. Pablo, núln, t 3 • mera funcion á las 4 y la segunda á
casa de R1rnon Betllori.
Una He- . las 8 , en la calle dt=l Conde del
billa. redonda de plata : se entreg4rá Aialto.
.
á Mariano Martí , en la b1xaia de
Teatro. Hoy , á las 4 · , se reVtlaJeco!s, quien dará una pes.!ta de presenta por la cGmpañía Española•
Orhallazgq.
U·n a Funda , Tapafu.n.ia la comed1a , intitulada : ｓｾＱｮ｣ｨｲｊ＠
y su P1stola correspondiente : se 11-:- ti-r, de la Rf)ela : con tonadilla y sa y-.
nete.
varán á la calle meliana de S, ｐ･ ﾷｾ ｦｲｯＬ＠
núm e r , donde enseñarán la comY á las 7Í , se representa por la
compañía Itahana , la. opt ra , íntitupañera , y darán una gratificacion.
; y el
Una Perrtta blanca , cuy as señas se latla : Las Cantoras ｡ｩ､Ｎｾｲｵ＠
darán: la. entregarán en casa de Coas bayle. de la Indtferencia castigada.
tans , pcl.J.quero , ca.lle den Arlet, ea
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En la IDlprenta del Diarió, ｣｡ｬｾ･＠

Ｎ ｾＧＢＡ＠
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de la Palaa de San Justo, ｶ Ｎ ｶｾＮ＠
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