DIARIO
Del Lunes

Setiembre de
ＱＸＰｾ＠
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S!HI BusttJquio , Mártir . .=: Las Qttartnta Hor•s tltáK en lo Igl-esia lk.
ﾷ ｳ｡ｾ＠
Maria ｍｊｧ｣ｬ｡ｾ･［＠
, t·digiosas lk . San Agustín : se ,·cscrva á las s ﾷｾ＠
J media.

-.

Sale el sol á las S h. 53 m. ; y se pone á las 6 h. 7 m. Hoy
･ｾ＠ el 2 4 de l:a luna : sale á las 12 h. 7 m., de la noche ; y se pone á
..las 3 h. 48 m. de la tarde siguiente : pasa por el meridiano á las 7
h. 18 m. de la mañana. ｄｾＡ｢･＠
sefialar el r.clox al medio dia verdadero
l1s 1 1 h. S3 m. 3.z s.
".
'·
.

.

·it Tcrmótnetro.

ｾ＠

Día 18 .
A las 7

. A las

de la "mañana.

grad.

17

de la tarde. 21
A las 1 1 de la noche. 19

ｾ＠

2

Barómetro.

3 28 p.·

S 28
28

.Vientos y Atmósfcr;. ""

l. 9 N. nubes.
1
I

2

ldern.
N. O. ídem.

(·
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NOTICii\.S PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcacio-nes
ｄｾ

ＧｖｃＱｾｩ､｡ｳ＠

aL puerto

aL tUa df: ayer.

Ｍ Santa Crut. de Tencrifc , en.

28

días , el navío de S. ｾＱＮ＠
San Joachio,
de 7 4 cañones , al mando del ca¡ti1:an de la misma clase D. Nicolás Mayorga : salió dicho navío en conserva del S. Pablo de igual porte , al
.inando de D. Bernardo Muñoz, el ｱｵｾ＠
no habiendo podido montar la punta
tie N ag1 lo perdió de vista ; y conducen ámbos el regitniento de U lto:.
nia, trayendo este 740 indivi<iuos,
ínclLlsa la oficialidad y mugeres.
D:! la ｈｾ｢｡ｮ＠
, en 70 dias, el
eapitan Sal.,ador de Mata , cátalan,

e

bergan tia San Juan Bautista , con

.a'JIÚ.car , ,cueros y café.

De Salou , en

ｾ＠

Juan Haires, ingles, polacra Pomona , en lastre.
De Torreblanca , en 4 dias , el
patron Juan Ven asco , valenciano,
con su laud con algarrobas.
D.! lbiz.a , ea 4 dias , el p atron
Jaan Mayol , ibrz.enco , laud S.tnto
Christo , con limunes.
D-. Mahon , en s dias, los patrones ｐｾ､ｲｯ＠
Reus y Pedro l5(1aóo Vida! , mahoneses , x begas nuestra
Señora del Cartnen , con vino y
aceyte.
De ldem , en 3 dias , el pa\rom
Gabriel Miralles, mahones, laui San
lgnacio , con merca erias.

De ldcm, en ) días , el patron
Joseph Turt , mahones , laud S. An-

días , el ' c3'pitan tonio 1 con carneros y pollos.

De

ＱｾＸ＠

De Mallorca , en 4 días , el paDe Alicante , en ; dias , el patron Gabriel Pieras ,_mallorquin, xa- iron Jayr;ne Bosch, mallorquín , xaｾ･ｧ｡＠
las Alma!, con aceJte: ｴｾ･＠
la: bega ｾＱｵ･ｓｴｲ｡Ｚ＠
Sc.ñQra. del ｃ｡ｲｭ･ｮｾ＠
correspondencia..
con trigo.
De ldem , en ídem , el patron
Lib,..os. El exito de la muerte corBernardo Garcia ｾ＠ a:aallorquin ,. laud. respondiente á.Ja vida de los su ｰｵ･ｳｾ＠
Sto. Christo, con ace:yte y garban7.os. tos. hétoes. del siglo 18 , Vcltaire,
D e Idem, en idem, el patro.n Ma- D'Alambert yDiderot, lin tomo a.
téo CoJl , mallorquín , xabega San ａｭ･ｮｩｾ｡､ｳ＠
filosóficas , 1 tomo 8.0 =
Joseph, con carbqn..
.
El Autenon , 2.. tomos. = ,El Rodrí. De Id em ; en ídem , el patron gó, 1 iorrio. =El Mirti?o, ·x tomo. ==
Juan Pujol , ｭ Ｒ ｈ ｾＮ ｲｱｵｩｮ［＠
laud S. Jo- L!ls tres Obras ·de D. Pedro Monseph y 1\tlana , con trigo.
tengon. = ｐｯ｣ｾ￭｡ｳ＠
del mismo autor,
De ldem, en ｾ＠ ､ｩｾｳ＠
, ｾｬ Ｎ＠ patron . 1 ｴｯｾＮ＠
== ｖｩ｡ｾ･ｳ＠
de. Autenon. por
Pedro Juan , m21lkrqu1n , xabega Ia Grecia , 3 tomos. = Andreu : Htsteria de toda .Ja Literatura, 8 ton1cs.:::
BeatJ. C atahna Tomasa , con arróz.
De Génova y Tarragona , en 3 o Historia completa de - IG>s Incas del
dias, el patron ｬ｜ｾ｡ｩＧ｣ｯｳ＠
Guinart, po- Pérú , por Garcilaso 'áe la Vega , 13
lacra nuestra Señora del Pilar , ea ton1os. = Historia de 1á Grecia , por
wtre.
el abate Denina , 4 ｴｯｭｳｾ＠
Se haDe Denia , en 4 dias , el patron liarán en la librería -<ie Ant-onio Sa,¡ .
llon1ingo Escot , valenciano , .laud .tres,. baxada de la Cárcel..
'!lucstra Señora del Carmen ,. con al- .
Avisos. Qualquier sugeto. que
garrcbas. ,
f quiera valerse del pintor retratista,
De Alicante, en ) dias , el pa- . que hasta poco tiempo hace trabajaba
tron Bartolcn1é Borch , mahones, xa- en la pla7.a de los Encantes t ccn la
bega n11estra Señora del ｃ｡ｲｾ｣ｮＬＮ＠
con. máquina matemática llamada Phiviuo y limones.
sionotrace t lo hallará en ｾｵ＠
habita..
De- Liorna y. Castellon , en ｾ＠ s· eion ,. que lo es .en el quar to. se-gundjas , el ca pitan Caste Moler , danes,. do de la casa: de D. Estéban Aldegaleasa Binslestok , con botad4 , al bert ,. plaza de la Verónica :. los qli_e
señor Jepe.
se han valido. de él para toda e}¡ se
· De Lubeck , en 96 dias , el ｾ＠
de retratos. , lanto al oleo como en
ｰｩｴｾ＠
Matias Grembal ,, dane5 , ber- pastel 6· lapiz., han quedado con ten""
ｂｾｄｴｩｮ＠
Gonstancia , con trigo ｾ＠ al se- tos ,. np solo: ele .la ex4ctitud y dema4
fior Martin ａｳｾｲＮ＠
de la .obra,, como tambien del mo-.
De Sevilla y ａｬｩ｣｡ｮｴｾ＠
ｾ･ｮ＠
o dias, derado ｰｲ･ｾ＠
·, siendo muchiSimos á
el p2tron ｊｾｳ･ｰｨ＠
Agustin }libera, va.,. Jos. ｾｵ･＠
ha retratado con. dicha má•,
lenciano ,_polac¡a nuestra SrJi,ora del quina. ｾＱ＠ .soló lapiz. ;: wsa que: han.
ｾ･ｳ｡ｲｪｯ＠
, con mercadetias"'
prefctrid.o 1 .por; conseguirlo $ln gas•
De C2stellfJn ,. en 5 dias , el pa"" tat mucho úempo. : igualmente. co..
tron Francisco ｬｖｊＬ｡ｾｴｯｲ･＠
,. valen- mo tiene ya alglWOS discípulos que¡
ｾｩ｡Ｎｮｯ＠
,. lau d. San Juan , ｾｯｮ＠
algat- está enseñando , puede admitu· uno
Jabas..
..
6 dos. para no .exceder ｾｬ＠ número queDe: Burriana :): en 4· dias , el pa- Ae ha. ,propuesto ＬＮｾ＠ atender ｾ｜Ｉｮ＠
pun,.uoa Maque! Bel, :valeq<:ijmo. s 4'"}' tualidad á. ｬ｡ｳ ｾ＠ ｬｴｾｩｯ･ｳＬ＠
ｾｵ･＠
les darár
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=

Ce Resca: eoa ｡ｬＦｾｲｯ｢ｌＭ
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ｾ＠
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Ha

lia llegado á ･ｳｴｾ＠
ciudad un físico , que viene de Paris , acreditado

y de mucho

en experiencias
ｾ･＠
su arte ;. y se ofrece á qualquiera
persona ó personas que quieEan que
vaya á darles una cE>mpleta diverｾｩｱｮ＠
, ､ｾ＠ mucho gusto, y muy varía:..
da de objetos Ele gran curiosidad;
ademas sabe tambien hacer juegos
ｾ･＠
manos de toda clase y otras muchas ｨ｡｢ｩｬ､･ｳｾ
ﾷ＠ en. la j ｣｡ｾ＠
de este
Ｚｐｩｾｲｯ＠
darán ｲｾＭｴｯｮ＠
de-dende vive.
. Dos Seactos , con ocasion de la
plausible entrada de los Reyes nue.s. tros Señores (que Dtos guarde) á esta
ciudad de Barcelona e,n J.t de Seü,mbre <de este año ; se hallarán .en la
librería de Agustín Roca ,. frente de
las ｾｳ｣｡ｬ･ｲ＠
de la Cárcel.
Hay un estudiante que ､･ｳｾ｡＠
aco.lllOdarse· pura maestro en alguna casa , para enseñar gramática , retórica
.y filosvfía., que adem.as .de esto ha
estudiado teol€>gía y moral :. informa..
ｾｮ＠
de él en la calle de la Platerí
ｾｬ＠
lado del rneson. de Manresa , en.
casa. del Dr. Blanch..
ｾ｡ｬ･ｮｴｯ＠

IT59

En el almacen de D. Agustín .niegrét , en Ja Marina., al lado de la
cofradia de ｾＮ＠ Telmo, hay A!caparra

de Mallorca , de quatro ｣｡ｬｩ､･ｳＺｾ＠
muy buenas.
En la tienda de loza de la ｣｡ｬｾ＠
Ancha, frente . de la Fustcda, hay
botellas de Licores de todas calidades•
ｰ･ｾ＠
mayor y menor , á precio equitauvoFrancisco Ribas, librero , vecíno
de esta ciudad, en la plaza de S. Jay...
1nc , en el Diario de -¿,7 de Agosto de.
este año 0frcció Vino viejo , rancio,
de buen gusto, puro y sin met..cla al...
guna para Ja mesa , y al proposita
para varios achacres de debilidad de
estómago y otros , y que .su venta seria á barrilones: se avisa ahora, que
se continuará de este modo de venderse á bar.nlones y medios barriio,..
nes, solos 8 dias , conttlderos desde.
hoy en que se publíca ; y en dichos
días se venderá á los que no ticnezx
lugar para ponerlo , los que no pue...
den ó para los- enfermos dos ó quatro porrones : asi mismo en los refcFremi, de Pa-ds , fabrica Caxas rieos días co )tinuará la venta á b"r..
de. rf l0x de ero y ｾ･＠ ｰｬｾｴ｡＠
,. y recom- · rilones de Viuagre· claro , buen0 y
pone Las viejas con1o· nuevas ｾ＠ vive en fuerte ｾ＠ una 'J otra esp:cie a\ precig
la, calle de S. Roq,u e de l:t Platería,. ｾ･｡ｬ､ｯ＠ . ,
en el Diario que arriba !e·
num.. s2r.
1ns1uua.
ｵｾｮｴ｡ｳＮ＠
En el almacen: de Gina-:
En el almacen de casa RespaH,
ｴｮ［･ｾＬ＠
calle de la Platería.., frente de; <:alle de los ａ｢｡ｩｸＮ､ｰｲｾＬ＠
se hace buen;.
la del Hostal de M4;Lnresa , ｾ･＠ hace año y mercado de Garban'Z.OS de Xeｾ･ｮ＠
. aíio y mercado- de Aceyte de- réz , de ｾｵｰ｣ｲｩＮｯ＠
caridad > á 1 z\l la..
Almena ,. de superior calidad , á 3 94 quartera : se venden pot quartera.st'
tl quartal.
medias quarter.as y cortancs.
Juan Bautista Ferrando > ea. la El pat¡on Narcüo Gallart,. ｨ｡ｾ＠
｣｡ｾ＠
de las Molas ., tiene de :venta. buen · año y. mercado de una partida
ｾｯ＠
cargas de Vino tint{), 2 de· blan·· de Aceyte de Tortosa , de supcr.ior
, á ｾＶ＠
6 ds" el quarral )"fue-co y 1 s de Garnaeha ,, todo ra.ncio-. . ｣｡ｬｩ､ｾ＠
En la calle den Carabasa , en.:. ra de la Puerta del Ivlar , encima de
frente las carnicerías , hay Cebada una. piedra de melino:
,
de ｔｾｵ･ＱＮ＠
á 11 pesetas· la quarteFa- ,. y
ｒｾｴｯｲｮＮ＠
En la posada dé l'as Na-Avichuelas- á 27-: de 9 á l L por· la ciones , en la Rambla , hay una Ca-IDl\Úana, y de 3 á S por la tarde.
lesa. ｾ･＠ ap,ar de. retorno para Madrid.
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AiLJHileres. En la calle del Hospital, pasado S. Agustin, la casa n. r 1,
está para alqutla.r: tiene huerto ó jardin con surudor y bomba en el pozo;
y hasta horno pequ_eño . p1.ra coc\!r
pan , y otras con venten e las.
En la oncena casa de las del se-,.
fior N adal , que está'n ea la calle del
Conde del As.1lto, esqutn".t de frente
la d·d 01 n , eacitna del revendedor
Grano·ta , segunJt) piso , hay una
Sala , Alcoba y Quarto para alquillr á hombres solos.
Pérd.id:Js. P ur la carretera .de Mataró un Zurran muy grande , y deatro dos ｧＺｵｮ｢ｾｴｯｳ＠
, dos basquiñas ne-gras , redecillas , mantillas y otras
piezas , de que se dará razon á quien
lo entregue al Rdo. ｄｲ ｾ＠ Joseph Ignacio Vieta , presbÍtero , y benefictado
de la parroq uía de S. l\11 igucl , qtsüen
dará quatro duros de. ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮＮ＠
· U,l ｐｾｲｩｴｯ＠
de caz.a perdiguero,
de les que llaman basones , qu! ｳｾ＠
perdió el dia r 4 del que .. rige , que
tiene las piernas delantera¡ tuertas,
y algunas manchas en el cuerpo, con
ｬｾｳ＠
orejas largas y mas señas que se
darán , lo entregarán en casa de Antonio Serrat , re ven de ior , en la pla2-a del Oli , quien dará una buen.1
gra.tificacion.
.
En el Te Dcun• de Sta. Maria del
Mar , ayer por lJ. mafi.3.na ｾ･＠ pardió
un Bolsillo de· cuero , ､ｾ＠
los que se
dobls.n , con varias monedas de oro,
que se explicarán , con otras sefias

que se darán, lo devolverán al sacristan de Sta. M aria, que les gratificará.
Qualquiera que por cquivoca;;::ion
se haya llevado d! la puerta de Palacio una Caña de Indias , la entregará

á casa ,d e ａｧｵｳｾｩｮ＠

Martinet , gato..
nero , calle de los Escudillers , que
dará las señas y una gratíficacíon.
En la oficina de este Periódico
darán rat.on del duefio de unos Anteojos , que perdió en la pla2.a de Palacio , por los que dará medio dura
de gratificacion.
Y del de una Hebilla redonda de
plata· , sin charnela , que se per&.:.6
el di:1 1 4 del corriente..
Un Bolsillo de seda ｶｾｲ､･＠
, co11
varias monedas , se entregará al Vicario perpetuo de Sta. Maria del Mar,
que se darán las señas ) y un doblon
de oro de gratificacion.
U na Jo ya de diamantes , se llevará en . casa de Parall , cordonero,
á las quatro esquinas de Bellafilla,
-que dará un duro por el hallazgo.
- U JJ Pendiente de b8ton y ｡ｬｮｾＭ
dra , lo podrán entreg.:tr á Pedfo Piqué , hortelano, que vive en la calle
de la Cendra, y dará su gratificacion.
- · ｓｩｴｾｶ･ｮｳＮ＠
En el meson de la Rosa
hay un mozo que busca acomodo
para ayuda de cámara.
·'
Quien necesite un criado d:e librea , acuda á _casa de Joseph O sien,
piso tercero , travesía de·Ia· calle den
Codols.
Qualquiera caballero que necesite uu criado para d.:.spachar el correo , peynarle y afeytarle , lo hallara
.. mas pro>nma
, "
)\
en 1a b aro' e na
aｾ＠ S. .-·1.ntonio Abad : es castellano viejo , y
tiene quien lo abone.
ｔ･｡ｴｲｯｾ＠
Hoy , á las 7 ｾ＠ , se re·
presenta por la compañía Italiana,
. la farsa , intitula4a : L()s Originales:
con el bayle intitulado la Viuda sutil ó las ｱＧｾ｡ｴｲｯ＠
Naciones.

CON REAL PRIVILEGIO.

-------------"'--...,.----·--------------En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de San Justo, nútn. 39·

