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San Matéo , ApóstGl y EvangelistLJ.
Las Quorenta Horas están en fa
Iglesia de Sunta lHat·i,+ M"gd,LLcna , ,-digiosas de San Agustín : se reservlJ
d las séis y 1nüíi•
Hoy es Fie:;ta dt precept·o , cou obligacion de oir Mis(J
11ntes ó ｾ･ｳｰｵ＠
Je Las ｾ｡｢ｲ･ﾡＮ＠

=

..r

Sale el sol á las S h. 54 m. ; y se pone á las 6 h. 6 m. Hoy
ea el 2) de la luna: pasa por el meridiano á las 8 h. 4 m. de la m a..
fiana. Debe sefialar el relox al medi0 dia ｶ･ｲ､｡ｾｯ＠
las 1 1 h. S3 m. 1 t s.

.

Tcrrnómetro. BarórHetro .. Vientos y Atmósfera.
Día 1 9·
A las 7 de la tnañana. 1 7 grad. 3 ｳ＠ｾ P·
l. 3 S. S. O. nubes.
S. S. E. ídem.
A las 2 de la tarde. l l
3 lS
A las 1 I de la noche. t8
8 l8
2 N. O. sereno.

1

J

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

&nbcwcacione.s v!nidas td pue rtt
eL dia de ayer.
De Génova , en 16 d1as , el patron
Juan Arlet , espafiol , londro el Vi@ilante., con arro7. y otros géneri.!J&.
De ldtm , en 18 dias , el capuan
Bai tolomé Puigvert 7 ca talan , ｰｯｬ｡ｾ＠
,era ｲＡｕｾｓｬ｡＠
ｓｦｬｾｯｲ｡＠
del Carmen, con
cáiia!llo y otros géneros.
De Ay;unonte, en zz ､￭｡ｳＬｾ＠
paro :1 Juan !vlartorell, canario S. Antonio , con atún.
Dt: Barriana. y Valencia, en 3
-Gias , los p-.troncs Tornas Ad.an, Joｾｰｨ＠
Ballestcr y Luis Gallart , val!:nianos, ＱＭ［ｵＬＮｴｾｳ＠
Sto. C11r1sto del Grao,
ｃＩｯｾｬ＠
v iao , arróz. y lana.
Dt! S·.:viHa y Cartagena , en
ias , el p.:..tron Sidiaco GonUllez,
ndalúz. , tartana ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
Sdíora del

so

.irmen , con aceyte y ｧ｡ｸ｢ｮｺｯｳｾ＠

De Virginia y Ali1:ante, en 63
·dias , el ca pitan Andres !Vlat¡s, americano , fr .a gata el I-Iéroe , con harina y tabaco.
,
De Salem y Alicante , er¡. 70 dias, ·
el capitan Tomas Smith , americano,
bergantín la Victoria , <Wn harina,
｢ｬ｣ｾ｡ｯ＠
, a2.úcar y maiz. : éste y el
anterior para los señores Steinbor y
...
co:.npan1a.
.
D\! Liorna , en 14 días , el capitan Feder1cti Alsen , daqes , bcrgan..
tin Aniacus , c0a lnercad.erías , para
D. Juan de LJ.rrard y compañía.
Nat,u. El cargo de botada d·! ro·ble , que procedente de Casüglioni, ｾ＠
ha conducido á este puerto el c!pitan Carstcn ｍｯｬｩｾｲ＠
, con su ｧ､ｬ･ｾｳ｡＠
danesa Bicncnstock , es para los señores ｇｾ｢ｨ｡ｲｊｴ＠
y corop:iñia.
ｾ＠

El cargo que expresa el Diario
4e

Ｑｾ＠
de ayc.;r , procedente áe l.ubeck , su .. díéha señora , -!.e servirá acudir á la
capaan Nl" ti Gr ｷＺｾｬ､＠
, consiste oficina de e¡re Periódi(;o , en donde
en 70 lastres d tFigo y zo de cen- la dirigirán al sugeto que la tiene.
teno , y es á la c,onsignacion de Don
Se necesit.:ru dos Quartos con Alcoba y una Salita con una Cocina,
Juan Martin ｈ｡ｾ･Ｎ＠
Dicttl. De 9 s-quintales de Algar- que esté todo amoblado , exeerto carobas de Valen.cta , á 19 rs. 8 ds. el mas , que sea en el centro de la ciuquintal ,. en casa de liidro Ca par á, dad : el que lo tenga y quiera alquien la onlla del Rech: véndese por lar lo , podrá conferirse con el señor
qaíntales, @ y ｭｴ､ｩｾｳ＠
@ ; y dura- Francisco Fóntanillas , en la plaza
de Palacio ) en la misma casa donáe
rá hoy , m:añana y pasado mañana.
las cartas para el correo.. ,
Avisos. El pat. Juan Moré, de Llo.. ｲ･｣ｩｨｾＺｮ＠
ret , con su polacra , ･ｾｴ￡＠
á la carga
En. la calle . de los Escudtllerst
para la Habana : qualcsquicra que número s , llatnado ahn-aden de la
ｱｵｩ
ｾ ｲ｡＠
carg.!lr géneros para dicha- Rosa > ha y una casa de posada , en
puerto , con guia para 1vlálliga , y donde asistirán con tod.o lo necesario.
Si algun sugeto que tenga Perros
allá cerrará el registro , salJ.rá de este· ｰｵｾｲｬﾮ＠
el día S ó z o de Octubre de presa pz.ra echar á los l'oros , y
ｰｲｸｩｭｯ
ｾ＠ al tnas tardar , se conferirá quisiese prestarlos para dicho fin , se
con Ca) etano lVlatas y Vinyals, de la le df{rá entrada franca por mafíana J
Barc.eloncta , que tratarán del flete; tarde..
Dentro de 1 ) di&s saldrá para
y al que no q u1sicrc ir á la Barceloneta , lo hallarán de doce á una en la Génova el pingue San Joseph , ｳｾ＠
calle de la Espasería , en casa de capitan Joachin Mauri , espafiol;
Salvador !vlasana.
qualquiera que tuviese géneros para
Por todo el presente mesó á prin- dicho destino , 6 q11risiere ir de pasacjpíos del próximo Octubre , ｾ･＠ cer- gero ｾ＠ acudirá en casa de sus consigr.ará el registro del bergantín San natariüs los señores Cárlcs. Catnpi y
Antonio de Padua ,. su capüan Jo- compañía , para tratar del ajuste..
El pa tron Vicén te R or afuH , que
seph Francisco l\1iralles , que saldrá
para Vera-Cruz en dere<.:hura , sin lo es de su barc9 nombrado el Sant6
hacer ninguna ･ｳ｣ｾｬ｡＠
ｾ＠ el que quiera Ctristo del Grao , sale para Valen·
cargar géneros para dicho destino, cía el Miércoles préximo : el que
ｳｾ＠ conferirá con el citado capitant en quisiere dzrle cargo , acudirá á la
tasa dt:l señor Alcalde de bzrrio Don plaz.a de P&lacio ,. donde hallará di·
Jalu-;e Aloy y Arrufó , ojalatero , en cho patron para tratar del ft-: te..
la esquina de la Espaseda, desde las
Ventas. De unas Guarniciones ca1 f á las 12 de la mafiana , y de las. si nuevas y Libreas. , todo de gala;
4 á las 7 de la tarde , para tratar del darán razon en la calle de los Rscu·
ajuste de los fletes ;. prev.iniend9 á diUers , núm. S5 , quarto principalr
los cargadores que unicamente Je
En la Fonda del Eicudo de Fran•
faltan para compkrar la carga de s.o cía, hay un Birlocho hecho· en Pads,
á 70 pipas..
·
bueno para viages,. y que tiene todas
Por equivocacion Jayme Scu- las perfecciones y comodidades que
ｾｨ･ｩｲｯｮ＠
' ha recib.itio una ｣ｾｲｴ｡＠
por se ｰｵｾ､･ｮ＠
desear..
el ccrrco , dirigida á Doíia Clara
Se continúa la venta de los MuePOJ:cherWl , y ..siendG intuesaute á ble¡ y Efcctoj de .cocina , de que se
ha·

1163
ltabl6 en uno de los Diarios de e;te
mes , en la calle de los &cuJ!llers,
4:asa de D. Mariano Ribas , nt1. J., 12,
piso tercero, desd.c las ｌｩｕｃｶｾ＠
hasta la.
una por la mañana , y dest1e las tres
hasta l:1.s seis por la tarJe.
El carpintero de ｲｩｾ｡＠
Don1ingo
Selva, que \tiVe en la cal\e 1Vlayor de
la ｂ｡ＮｲｾＺ･￭ｯｮ｣ｻ＠
, tiene t l encargo de
Yend.er una Tartana de porte de unas
8o á 90 pipas, con sus vt:l.ls y ､･｡ｾｳ＠
arreos , todo nuevo : el que quiera
entenJer en la compra de ella , puede ｾｯｮＮｦ｣ｲｩｳ･＠
con el citado scfiür Sel...
'\Ta , q ｵｾ＠
la enseñará y tratará con él
.de ajuste..
En casa de Pedro Faura , frente
de la Pescadería , se vende Salmon
fresco de Inglaterra , de superior ca::,
lidad , á precios cómodos
ｾ＠
El qae quiera cornprar un Hábt-·
to. de Santiago , nuevo , podrá acudir á casa de Pasqual Puig , maestro
sastre , qtie vive en la calle 1nas baxa de San Pedro , al lado de la e a pilla de la Ayuda , al quarto segundo
del carpintero.
( u·na Jaca negra con paso de andadura y marcha castellana , y otraS:
.circunstancias, , en el meson de la
Espada , en la Ramhla.

Atqu,iler. El cartero que vive junto· al

qw.rtel de los mo2os , dará ra-

won de un Quarto con su Alcoba y
l\.equart0 que csrá para alqu!lar.
Pérdidas. El Donüngo pasado por
la noche se perdió una Cartera , con
una certificacion ader,ao y otrcs papeles : qualesquicra que la ha)a en..
contratlo se servirá entregarla en cau de D. Joachin Espalter y ｒｯｳ￡ＮｾＬ＠
detrás del ｐ｡ｬｾｩｯ＠
, que se darán
quatro duros de laall.a'Lgo..
Q'-1ien ha ya haU.:ido un Bolsilio
de seda verdt! , que se perJió el diat
1 9 del corriente en t
ba) le de la

plaza de los Toros, fuera de la Pue"
"

ta del M r , con otra

efias que se
darán , hará el favor de Uevarl en
la cas de e t-e Periódt<:o , donde Je
dirán el sugeto que lo ha pcrdtdo,
el qual dar.i una gratificacicn .
El dia 16 del corriente se perdió
en e} Toril una :Bolsa de seda verde,
con algunos doblones 3enclllos y de
á ociro , y algunas pesetas : en e} des·
pacho de este Diario darán razon del
dlieño , ｱｵｩｾｮ＠
dará mcd1a onza de
hallazgo.
U n Bolsillo de seda enca1'nada y
az.ul , con quatro o ra.as de or(), un
doblo u en oro de los viejos , y de 2 ｾ＠
á 2 s durillos , poco mas á tné'nos , se
poc.i.rá entreg..tr á Joscph Daroca, platero , en la Platería , quien dará 1 Ｚｾ＠
duros de graüficacion,
U n.'t Bolsa verde coa un doblo a
ｾ･＠
á ocho ,. dos de quatro duros , u.n
durillo y algunas pesetas , se ｾｮ＠ ｴｲ･ｾ＠
gará á D .. Agustin Mata , enfrente
de la casa de Dan Juan Canal ta , y
dará una gratificacion.
U na Bolsa de seda \'Ycrde con cinco duros de oro y otras sd1a5 que se
darán , la. entregari á Pedro Gor zalez , en la. calle mas ｢ｾｸ｡＠
de SlB
Pedro ..

Un Basten con puño de pf:Ha , y
otras sefias , ｾ･＠ entregará en casa de
Catalá ·' en }a plaza de Palacio , y
se grauficara.

V n Capote negro con varias señas que se d;1rán , se podrá llevar á
la casa que hace ｃｩｱｵ
ｴ ｾ＠ en la traveｾｩ｡＠
de Sao Ramon , piso pri1n ro, encima
de un c01ditcro , y se ｧｲｾｴｬｦｩ＠
..
,
cara . .
Una Hebilla de plata sia charnela , se podrá llt!var á cas3 ､ｾ＠
los señores C .u:nps y compañía , en do&.de
d¡,¡rán rnedto duro ､ｾ＠ gratifi-cacion.
H!Jtl-íJ1..gos. Quien hubiese perdido
un Vale , á favor del señ r Fran<.:isco
Bruquetas , firmado de \lan J\.rtés y

J

ｇ｡ｴ

........

ｾ＠
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Garc1a , acuda al p\ieblo de Bad.alo· primer piso , informará de una muna , en casa de Cañadó , labrado.r y chacha instruida para el gobierno de
comerciante de cal , que dando lu una casa, de unos 3 z á 33 años, que
scfias se le entregará.
busca para camarera de una casa de
1
Una H .!bllla amarilla, con char- poca familia; ó {>ara el gobierno de
nela elásuca , que acuda á casa ·del un capellan 6 señor solo.
cirujano V1laró, calle de los EscuNodriws. Quien necesite de una
d1llers.
de ｂ ｾ Ｑ､｡ｬｯｮ＠
, que quiere criar en su.
En casa de Juan Ba.dia, carpin- _- pueblo , cuya le.::he es de seis meses,
teto , fre:lte de S. Josep..1 , entregarán · acuda. á la calle del ｃ｡ｲｾｮ･＠
, ｣｡ｾ＠ a de
u L1 Abanico , á quien acreiue ser
ｐｵｰｾ｡ｮＬ＠
ｵ ｾ ｮＮ＠
) , ·piso tercero.
su d ucño.
ｾ＠
Se necesita una nodriz.a para una
En la oficina de este Periódico, criatura de ocho meses, en la calle
dirán quien entregará una Hebilla. Ancha , al se,¡ undo piso del ｾ｡､ｯ＠
de
que hallo lá noche del 1 r del actual.
casa ､ ｾ＠ 1 señor Balar , bordador. :::::
El Lunes, dia t 3 del corriente, se En la calle de S. A ntonio Abad, cas&
e neo n tró en la Riba un'! Cartera con núm. 13 , segundo piso , se halla una
uaas papeles dentro: el que la haya recien partcla, que desea criar en la
perdido , acudirá á casa de Juan Coll, cas:J. de los padres de la criatura. :::
fa9r ic ante de indianas , en la pla'l.a En la calle del Hospital, cerca de S.
de Santa Ana, que dándole la.s sefia& Lá1..aro , esc.derilla. de Rodriguez.,
la ent ｲ ｾ ｧ｡ｲ￡Ｎ＠
ha y una nodrit.a, cuya leche es de 1 t
Sirvie.1t.=·s Miguel Celles , que meses. · ,
vive en la calle detl ViJal , al lado
Nota. El Aceyte de Tortosa que
de un palmítero ' dará rat.on de dos se anunció ayer , ' y se yende á bueasugetos que de3ean servir.
afio y mercado al precio de 3 Ｖｾ＠
6
6 Js..
H :\y un mozo italiano , que de- ds. el quartal , debe decir 3 Ｘｾ＠
sea encontrar uu oficiJl ú hombre
ｔ ｾ ｣ｾｴｲｯＮ＠
Hüy , á las siete y media,
s.olo pa.ra S..!rvir ; sabe guisar , pey- la compañía de cótnicos France!es,
nar , cuid?. r de la ropa , y tiene que s.e anunció en el Diario ､ｾｬ＠
dia
q.ui-.!n lo abone: darán r az.oa en casa 18 , ｳ･ｲｶｩ￡ｾ＠
este respetable Público
d ....l ｳｾｯｲ＠
it"'raucisco MllltS , f.:tbri- CGll dos fuuciones , ca:ia una en tres
cante d'! paraguas , en la calle de actos , ｩｮｴ ｴ ｵｬ｡､ｾ＠
,.la primera : .Jue..
Plcga¡n:InS.
gf)s ｡ｾｴ＠ acaso y cld amor ; y l.t segunLa seáora Teresa Reig , que vive da. : ｚｯｲ｡ｩｭＮＺｾ＠
;¡ Zulnar : de música..
e.n Lt calle del P tn.o , casa núm. z s,

=

Se previene , q11e m1fiana. habrá Corrida de Toros , en
la for,na q ｾ･＠
se anunciarán por Carteles y los precios. Las Uaves se
despach.1r.in en casa de Pablo Cll.nchet , plaza de Palacio : en la de
Jua r: i:11ol , ｣ ｾ ｴｬｾ＠
de los ａｳ｡ｾｯｲＱ､＠
, ｦｲｾｮｴ･＠
la mediana de. la ｂｬ｡ｮｾ＠
q Ll<!rla. ; y el dta de ·la fu neto a en la rolStna plaza.

AVISO.

_____________
J

CON REAL PRIVILEGIO.

----------
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ｾＭﾷ＠

En

z,, If:llprenta 'del Diario, caUe de la Palma de San

..,....

ustu , ｴｈｾ＠

ｾﾷ＠
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