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DIARIO DE
Setiembre de

Del Don1ingo 19 de

I 802.

Genara , Obispo y Al,íftir.. =:: [.,¡;s Qttarenta Ho.ras están en la Cgk: se ｴﾷ･ｪｾｲｶ｡＠
á las seis y 1nedia.
sia det Hospitat ､ｾ＠ SLln ｌ￡Ｌｺｾ［Ｍｯ＠
ｓＡｾｮ＠

Sale el sol á las. ｾ＠ h. } r m9
es el 2 3 de la luna: sale á las I 1
3 h. r 4 m. de la tard\! siguiente :
m. de la mañ-1na. Debe sefialar el
h. S3 m. 53 s.
Dia 17.
A las 7 de la mañana.

A las
A laz

＠ｾ de Ｑｾ＠
11 de la

tarde.

noche.

1'ennometro.
1

17

20
I

8

grad.

; y se pone á las 6 h. 8 n1. oy
h. 3 til. de la noche ; y se pone ｾ＠ ]at;
pasa por el mcri !iano á las 6 h. ｾｯ＠
relox al medto día verdadero las 11
Barótnt!tro.

3 ;3 p

9 ｾＸ＠
. 6 28

1

1
I

Vientos y Atmósfera.

l. S E. S. E. set .I!'O.
5 S. S. E. nubes.
S S. S. O sereno.

'NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVISOS.

RI

Rey nuestro Señor (que Dios guarle) , se ha digt1ado coneeler li-

cencia para dar Bayle público , con disfraz y sin ｭ￡ｾ｣｡ｲＬ＠
hoy Domingo , dia 19 , en la pla2.a de los Toros , fuera de la Puert1. dt l Mar•
dando principio á las 3 de la t.irde hasta la entrada de la noche : ea.
el que seguirá un vistoso Fuego artificial , compue-5:0 por Joseph Bus-

quets.
La Entrada del tendido y gradas cubiertas á media peseta , y los
Palcos á dos pesetas. Las llaves se despacharán hoy , desde laS" siete
de la mañana hasta las doce , al lado de la casa de Pablo Clanchet,
plaza de Palacio ; en la de Juan Fiol , calle de los Asahonadors,
frente de la mediana de la Blanquerí1 ; y en la de Ramisa , cal!e
de Basea : y por la tarde en la misma pla-z.a. Dt!biéndose observar en
dicha dtversíon quanto está prevenido en iguales funciones por el Goeierno.

El que quiera hacer postura á las Basuras que produt;can las Reales Caballerizas de SS. MM. , pertenecientes á las Mulas , acudirá á
la. Real Provision de PJj.t , frente del Seminario , el dia 20 del cor.A
riente
, á las 8 de la mañana , donde se Iematará dicho ajuste al
.
. meJGr pestor,

tiS4
Embarcaciones ve11idas al puert()
el ｌｩｾｊ＠
de ayer.
De ｔｯｲ･ｾｬ｡ｮ｣＠
y 'fortosa, en )

Fiestas. Hoy , á las

､ｩ･ｺｾ＠

en la

lgles1a parrvquial de San ｾｬｴｧｵ･＠
Arcá1•gel , se ctlebra la funcion ｭ･ｮｾ＠
sual de la Minerva.
Hoy en la Iglesia de S. Joseph
hay ln<iulgencia plenaria , y se·.so-lemniza dicho Sto. Patri \rca en lnemoría de su feh1. Muerte : á las 7 se
cantará el Ofh.io rnat.!tinal ; y por
la tarde á las 4 ｾ＠ se empezará la Corona de los siete Dol0res y Go2.os del
Sto. Patriarca , y predicará el R. P.
Fr. Joseph de S. Agustín , de la mis-

días , el patron Joseph Roura , eatalan , laud la D1vina Pastora , con
algarroba.s.
·
De Alicat:.te , el patron Joseph
Juliá , andaluz , laud Sto. Christo
del Grao , con ct:ra, lJna y fierro.
Dt.!l Ferro! y Tarr::gona , ea 30
dias , el ca pitan Juan Cam2ño , gall"·go , b rg:tntín nuestra Stñora de
los Dolorts ,. con sardtna.
De Cácii2.. )' Denia , en 2 8 días): ma Casa.
1
el patron J oseph Pujol, catalan, lvnAvisos. El capitan Matéo Sgithodro ;3. ｆｲ｡ｮｾＱｳ｣ｯＮ＠
, con garbanzos.
vich ,. ｲ｡ｧｵｾ･ｯ＠
, de su bergantín nomDe Ca a tagena , en 4 días , el pa- brado la Providencia , saldrá dentro
tron Juan Bautista Verd.:ra , valen- de doce días para Cál'cri y Nápoles:.
ciaL!o , laud las Animas , con algar- e1 que tcng¡¡ géneros que remitir, ó
ｲｯ｢ＭＺ｡ｾＮ＠
quiera ir de pasagero , podrá confeDe Huelva y Valencia, en 24 rirse con los señores Gibert, Hermadias, el patron R.1mon Llavera¡; , va- nos y compañía, de este CGmercio,.
.
lenciano, laud Sto. Christo del Grao,. sus constgnatanos..
con garbar.1.os y atün ..
Quien nectsite de Dinero en la.
De l\1ab ga , en 8 di as , el patron villa de Valls , ｨ｡ｾｴ＠
la cantidad de
Narciso Oliu, catalan , canario San 1 4Él reales , en entero ó por partes,
Anto.aio ,. con aceyte..
y lo <}UÍera dar en esta ciudad , acuDe PilalJ , eri Prusia ,. en 1 18 da á la escalerilla de ｣｡ｾ＠
Gassct,
dias , el capitán Jacob Daniel Reies, cerca del Monte de Piedad , segunｾｵ･｣ｯＬ＠
galeasa Sofia ,. co·n trigo, para do piso ..
los SCÓ(r,·s de Arabet, Gautier,. 1\-lanSe avisa al .público ,. que en la
n1ng y ce m pan1a..
calle de Gracia , extramuros de esta
De Qutbeck, en ｳｾ＠ dias , el ca- ciudad,. se ha abierto un nuevo Café,
ｰｩｴｾｮ＠
Jaime Hutcbinscn, ingles,. fra- en el que habrá: de toda especie de
gata Hoppe ,. con trigo , para los se- bevidas y licores ..
r-entas.. Ha y un Birlocho
fior<s D.Juan deLarrard y compañía.
De V11lajuan y ｖＱｮ｡ｲｯｾＬＮ＠
en 18 bien tratado de· quatro rRedas y á
dias , el ca pitan Joseph. Argos , ga- pescan te , sobre m ut..lles y con exes
llego , bergantin la Maria , con sar- de hierro :: en la calle del He ｾｰｩｴ｡ｬ＠
y
din:t ..
tienda del sastre que vive al lado de·
Nota .. El cargo de 6 2· lastres de San Agustin , en la casa del Brigatrigo,. del capitan Joseph Coch , in- dier D .. Joachin de Mendo'la, darán
gles , de su bcrganun Mercuiio, pro- razon de quien lo vende. = L.a meccdeute de ｬｾｩ｢｡ｵ＠
, puesto en el Dia- diera que trabaja en la calle del Conrio. de 17; del corri:nte, debe decir de del Asalto , junto al CCJronel de
lluque y cargo para h.'s señores G .. G .. Suizos de Rutiman , informará de
ｈｩｬｧｾｲ＠
y compañía..
quien tiene para vender un Birlocho,
•

... 1

muy

de

,

.
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de quatro ru_edas , de un gusto supe.. hay un buon Coche de retorno p.ira
rior y de toda moda , y así tnismo un Madrid.
juego de H.;billas y piezas de adorno
Pérdidas. El Juéves pasado en 1 s
todo plateado , para guarniciones , y gradas cutiertas de la plaza ae los
una Rede para caba1!os , propia pa- Terus , enfrente del tortl , se quedó
ra verano, lo que se d ari con equi- olvtdado un Espadín de plata d ordad.= En el café Imperial de la Bar- denarlza de Reales Guardias <1eCo1 s:
ce loneta , se hallarán Jaraones de se suplÍca á quien lo haya n·c<•gi o,
Wetffalia , Manteca de Holanda,. se ｳｩｲｾﾷ｡＠
llevarlo á los Ü1rrtele d e l
, en Bel n , qu1c·
Ostras en botes , y Mosta7.a inglesa, comp¿ñí. ｅｾ＾ｰ｡ｯｬ＠
todo recien llegado y de prünera ca- nes darán la correspondiente gr... ｯ ｦｩ ｾ＠
de oro , 1ue
lidJd.
Un sugeto residente en esta cacion. = U na S ｾｧｵｩｬ｡＠
ciudad, ha recibtdo doce ExempL.res se perdió el Domingo pasado por la
llUevos de la obra de Medallas de 0- noche , la entrega' á ea la ofictna de
Crow ley : en la oficina de este Perió- este Diario, y le darán tres duros por
dico se dirá quien es el que tiene ea- el hallazgo. =Un Perro galgo, blancargo de venderlos. = En el almacen co , con su ccJJar de correa esrr¡; ho
de la calle del Pino , junto á la casa y atada con hilo : lo entregará á
de Medinaceli , se, hace buen año y Pedro Serra , tendero de paños , e, He·
mercado de C(bada, de superior ca- de Basea , que le gratifi(ará.
Una
lidad , á 1 ｯｾ＠
pesetas la q uartera. :::: Almenara de arracada: de un granate,
De!rás de las Comedias , casa del guarnecido de diamantes , la: lleva-revendedor, hay un surtido de Zapa- rán á la plaza de Sta. Ana , frente de
tos nuevos, de hon1bre y de m uger, la fuente , r. úm. 8 , en dende enseque ｾ･＠ venderán á un precio modera- ñarán la compañ ra, y darán una.
do. = De un quadro original del gratificacion. =: En Ll oficina de estG
dirán quien dárá las fcfias
Guido , que representa David con la ｐ･ｲｩｯ､ｾ＠
cabet.a de Gol1ar en la mano , el edi- y una gratlficacion por un Bolsillo
tor de este p·eriódico dirá quien lo de seda verde con dinero que ha perｶ･ｮ､ｾ］＠
En la oficina de este Diario dido.
Ddrán igualmente ｲ ｡ ｾｯｮ＠
de
darán razon del sugeto que vende 1 2 otro sugeto que ha perclrdo otro BolQaadros nuevos , de Santos , y bien sillo con V'arias moacéas , y entre
pintados.= Un censo con dominiO' ellas una tned,!lla de metal d ·rado.:::::
mediano , de pens1on anual 63 H 1 o-4 D1rán quien es el ､ｵ ｾ  ｯ＠ de na ｈ ｾＭ ﾭ
y otras ｣ｩｲｵｓｴ｡ｮｾｳ＠
que se diráu, billa de plata de píe , ｱｵ ｾ ､ｲ｡＠
, con

=

=

=

por D. ｆｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠

X1vier Arajol, no- piedras figuradas d t' 1 mistno meta L==·
tario Real y Causídico de esta ciu- El dia 1 t dct actual se p cr<! ¡_,: un Pa-dad. = U11a remesa de ａｮ｣ｨｯｶ｡ｾ＠
de ñuelo de musolina bc raado , cu ·zs·
señJs ､ｾｲ￡ｮ＠
Cl'l la taber,¡a dt.. c" c;s ｾ ｩﾭ
buen gusto , en casa de Pedro ｆｾｬｩｵＬＮ＠
r es , ca He ､ｾｬ＠
Cú ndc dt:l Asalto ::=:·
ealle de los Banys vells, núm .. 4 r.
Un Catre de híerro con su ･ｾ＠ Jg,td ura U nos Botones de oro con picJrzs
de medio raso , forrada de t .: .ft'tan blancas , los llevará n en '-asa de Igama ralo, y dos Cofres con ｶ･ｳｮ､ｯｾ＠
de nacio Pons , ｳｰｾ､ｴＺｲｯ＠･
, esqu1na.. a 1
ropa blanca usada , calle den Patrit- Regomí.. = Uua H :.. billa d e lata pexol , número 1 o , piso' tercero.
queña , con piedras de lo .ü:u1o , sin.
Retorno. En el Escudo de Fran- charnela ' la ent regará.. en aca de

=

cia 1 calle Nueva de San Francisco,, Antonio F .1garold

)!

cin¡cr , frer; te
ｬ｡

ｾＮ＠

las escaleras de la Círcel. ｾ＠

Bl dia

muchacha que es hábil para cama12 se perdieron las alhaias siguientes: rera , y ｳＺｾ･＠
guisar. -= De un est-utln Bohillo de seda verde, con oro: · diante de 17 años , que toca violin y
una ｃ｡ｸｾ＠
de plata : un Zapato con órgano : dará razon Fr. Buenav\!tl.su &billa ; y un ａｾ｡ｮｩ｣ｯ＠
: de todo tura de M a taró , Capuchino. = U .¡a

duán las señas en casa del señ >r Pedro Cabanas , confitero , en la. calle
' de los C:lt.lloir)s. = De otra Hebilla
de plata, el1señará l:1 compañera Antonio JiJscn , revendeior , call..: de
las O .:u nas.
Ull Rol de ｜＾ｾｳ｣｡ｬｯｲ［＠
se llevJcá á Ju.an B:llttista Ellas, pescador ｾ ･＠ esta pl.tya. = ToJos los dichos adcmas de las señ.tC) darán una
gratHica:ion.
LTn Bolstllo de seda
verde con ·diez durillos y un doblon
de t o pesetas , con orras señas , se
podrá entregJ.r al r>adre Sflcrtstan de
San A.g ustin, y Se le darán d JS duros
de gratificacion. =U n'l ａｲｾ｡ｪ＠
de
nueve piedras violadas, se eatr.:gará.
en casa de Jacinta, en la cail\1 del
OLn , piso seguudo , y se dará un
duro de iulla1..go.
U ｾＱ｡＠
Hebtlb. de
plata á la charpa , lisa , S;! eatreg1rá
al aadalor ae los tnedieros , calle del
Hostal de M:tnresa , y s! dará una
gratificacion , y se cnsefiará la compañera.
Una Caxa de concha para
tabaco, con otras señas que se darán,
se entregará á Matéo ｒ･ｧｾｳ＠
, sastre,
en la riera de S m Juan , quien dará
una ｾｲ｡ｴｩｦ｣ｯ
Ｎ ｮＮ＠
Hallazgo Joseph Cuesta, que está
en casa de ｍｯＱｾｴ｡ｧｵ＠
, calle de AbaiJCadors , ha encontrado quatro Llaves atadas.
Sirvientes. Un j6ven de !a o años,
que sabe escribir y de cuentas: en el
:Ootlnitorio de S. Francisco , en el
huerto de los soldados , al lado de un
pot.o. = En casa de D. Joseph Tesdal , baxada de los Leones , hay una

=

·=

=

==

ml:lc hacha de 17 años : en la Barceloneta , frente ､ｾｬ＠
quartel de Sulz.Js,
núm. 3· =Calle den Amargós , ca¡a
de Joseph R.ave, buscan criado y
criaa1. =: En la pl1zuela ｣ｨｩｾ｡＠
del
Pino, núm. eS , qu.arto segun lo , al
la:lo del herrero, hay un ｭｯｾ＠
que
desea servir sin librea.
Nodri-zas. El z.1patcro de viejo
que está en la calJe Ancha, enfrente
de la Merced , dará razon de una no-driza , e u y·a leche es de f'OC03 dias. ::::::
En la calle de S. Ramon , al lacio de
uaa taberna , esqui Ha á la calle de
S. Pablo, núm. 1 o , hay una nodriz.a
que,. <\esea criar , y su leche es de
poco tiempo.
_ Figuras. El Gabinete de figuras de
cera á lo natural, con su música, está
abierto desde las ocko de la mañana
hasta las nueve de la noche , ｾ｡ｧｮﾭ
do dos reales de vellon por persona.
ｖｯｬ｡ｴｩｮｾｳＮ＠
La compañia de Yolatines continúan su diversion , la que
ofrecen hoy mt:1y divertida ; y ･ｸ｣ｾﾭ
tarán u na pantomima italiana del Enfermo imaginario , con sus decora...
ciones : la primera representacion
será á las 4 , y la segunda á las 7Í·
Teatro. Hoy , á la$ 4 , se repre.!enta por la compañia Española,
la comedia, intitulada : ｆ･｣ｬｾｴﾷｩｯ＠
II,
primera parte : con minuete afandan"
gado y saynete.
Y á lai 7Í, la compafíia ltaliaaa,
la farsa , intitulada : Los Originales:
COB el ba-yle intitulado la ｶｾ｡＠
6\l•
til ó las q}latro N acione5.
1
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CON REAL PRIVILEGIO.
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En la Imprenta del Diario, caUe de la Palma de San Justo , VPIP• 3,.

