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DIARIO
Del Martes
1

ｾ｡＠

Setiembre de xBoL

de

=
JA,
e

, Mártir ; y Be¡¡,fo. Simon de ｬｴｯｾ｡ｳ＠
, Coafesor.
ＧＱｬｵｴｊｲｾ＠
Horas estJn en la lg/.eJia de) ｴＺｈｊｾ｡＠
1"'ere:sa ' de Ｌﾷｾｬｩｧｯｳ｡＠
Já1 descaticu '= se reserva á ias seis.
&na ｗ･ｮｾｳｬＮｲｯ＠

.

rrM ·-

.

Sále el sol á _tls ' h. 5 m. ; y se pone á las s h. ｾ＠ 6 m. Hoy
es el 2 de l:t luna : &ale á las /1 h. 26 m. de la tnafulna ; y se
pone á las 6 h. 36 m. de la ｴｾｲＭ､･＠
: eaiél por e-1 tneridiano á las l
.h · s9 m. del di:t. Debe señalar el ｾＮ･ｬｯｸ＠
al medio día verdadero las 11:
-b. ｾｯ＠ m. 48 s. f
t
Día

Vientos y Atniósfera.
ｾＶＮ＠

. A las 7 de la mafiana.
. A las 2 de la tarde.
A las 11 de la noche.

gr.ad.

2-l.
.

..

N. nuh.:ciH s.
S S. S. E•. nubes.
S ldem. relámpagqs.

1

..

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVISOS.
LoTERfA. ·Hoy , á las 9 Ｎｾ･＠ la moche, se ｾｩ･ｲ｡＠
la admi!ion de Jue..gos para la Extraccion que se celebrará en Madri..d. el día 1 1 del p-róxi- ｾｯ＠
mes de Octubre; e u ya B.oticia debe llegar á esta oiu.dad por el correo del Martes .[ 9 del mistno mes.
REAL

El Rey nuestr-9 Señor-: (que Dios $ua.rde) se ha servido señalar lioy
Ma¡tes z8 de S¿:tiema"e
el tiempo lo ｾｲｭｩｴＺＩ＠
para La terc .. ra Córsrida de Toros , de las que tiene dtspuestas el C.otnandante ｇｾｮＮＺｲ｡ｬ＠
de
....ｾ｡＠
Provinci.J. , para el . ｴｾｪｯ＠
y o i ｶ･ｲｾ＠
ion ,de SS. !VIM y A .. , au...rante su permanencia en esta capital : raa·fldará y pres1Jlrá lc:t pL.t'Z.a el
ｾ･ｯｲ＠
Marques de Vallesantoro , Gobernador PoHtico (y Mtl.tar de esta
• plar.a. Los quince Totos serán : echo de lu. b..tc"da <:\e D. A toLlÍO lbar.navarro , . ｶ･｣ｩｲｾ＠
d.e t)a · villa de Arncdo en la R1ox.a , con dtvísa enprnada : quatro lie la bacad.a d.e D. ｊｯ｡｣ｬｾｩ＠
Zalduenao , vecino de la
ｾ＠ ｾｩｬ＠
de C!Lpttrroso , en el Reyno de Navarra , con dtvisa vt:rJe ; y
tres de la bacada ae Doñi Yrañcisca áEstronat , viuda de D'"o Mtgd..Cl

's1.

Paez , vacino que fué de la villa · e Eg_ea de 106 Cáballeros , e"

Rey-

4

lte)nO de Aragon , con divisa ｾ＠
P6lr la ·t a&ana picañn loa
• co Toro Ju1b Lais •
tsas y Antonio de Herrera , a.
ｶＱｾ＠
;· y por la tarde picarAn los cinco primeros ｔｯｾ＠
PedrO Payall& ., de Xerét. de la Frontt!ra , y Joseph Maria Rodríguez , tle Sevdla:
• la continu.:trán á los otros cinco- ｾ｡ｱ＠
ｌｑｾ＠
ancisrc:tir 91
co e
au a
iKii iguez , tambien de Sevilla. .t,os qumcé
QS ele
mañana y tarde serán lidiadea por las quaarillas de á pie , al cui.tado
.tel diestro AntOJ}lO de los Santos , una de las primeras &patlas de Ma..
drtd J Sitios Reales , y 'de Juan Nufiez (alias ｓ･ｮｴｩｾｯｳＩ＠
, que en..
mbo los
oquearln pol" el ｾ､＠
de. 3u •otigueW i siryiCIAIIo de
ＮＬ
ＢＧﾷ ｩ｡ｾ､＠
JOUhin Dias ｾ＠
prwiellC , <ll.Ul ｰｾｲ＠
la Q\afiana aa!dd. ｾ＠
caballo el Indio Ramon de la Rosa , y el ｱｵ｡ｑｯｴｾ＠
,Tore JQ ｶｾ･ｲｩｕ＠
rá , jugará la capa y lo matará con espada : todas estas habilidades laa
llará modtado i caballo ; al estilo de ln4ias. 'Se previene .ál !lúblico.
ele 6rden del Gobierno, que se dará principio á la Corrida ｩｮ､･ｦ｣ｾｕＮ＠
tmente 4 l:ts liorar que ebU-o se tdlalan , colicluJéndose á laa acOiitntbr ｾ＠
; )' -eft IUgír de- ｐｾｭｴｬ＠
-se saf4R vaftclert1laa 4e ilegct , '
a ｩｴｲｾ＠
clfl Magistrado. OTRO. Con el fin de evitar el abuao de arrenｴｬ｡ｲｾ＠
ｾ＠
••l'i..as f@iOAa& ｾｮ｡ｯｳ＠
ｾ ｾｬ｣ｯ｡Ｎ＠
, :Para .subatr.endados ...
ea por asientos al ｬ￼｢ｩｾｯ＠
;
iiQpone de 6rden del misDKl Gcbi
'dft'-'....,-,que incm-riere , la multa de aeis ducadoa ., y atlemas. pctd.c.ti
uso de-l l!olcon. QTI\ Ó. Se prohibe · absollitamente c¡ue nadie ｰｵｾ＠
tstar entt BJrreras ·iino lo's pretñ9i Operarios , é igualmente t¡ue · ,.
auno·
tla a di los ｔ･ｮ､ｾ＠
hasta que no estE cnganc11ao
ｾ＠ ｡｣･ｾｍ［＠
y ·sie•dé petriOH
. .
,
' -pe de
i la ､ｩｳｰｯｦＮｴｾ＠
del ｍｳｩｴｲｾ､ｯＮ＠
Por la PJ.afiana se Ｄ］ｭｰＬｾＱ｡ｲ￡＠
la Corrida
A la• diez , y por lA tarde ' las tres y media. & pre.lt'De , que ca&a uno ､･｢ｾ＠
traer el importe de la Epttada sin pretender exigir <:ambio , á fin de fiUe el pasó Ee'a eqétlito , y que no cause la menor
ｾ｣ｮ､Ｍｑ｡Ｎ＠
Laf llaves de les Palcos Fe ｴｦｵｲｕｮｾｩ￡＠
(11 ｾＱ＠
mismo ｔｾＬ＠
eh una áe las ｣ｾｳ｡＠
det sefier de Bacardl.
.,. .
Tarifa de precios fixos , que se ha de observar en todas las Fiet..
at d..e Teros , c}ue ｣ｾｲｴ＠
lteaf permiso se hacen en 1L Plau snvameste constntida fuera la Puena del Mar , en _la huna de Don ｂ｡Ａｴｾｳｩｲ＠
ele Bacardt. Balcones , ｣ｯｾｰｲ･ｨｮ､ｩ｡＠
la Ei).trada , ｣｡､ｾ＠
Balcon por la
ｾ｡ｮ＠
f la sem'bra cinto dUI'OS , ál sol ｴｲｾｳ＠
duros. Cada Balcon ｰｾｲ＠
tarde 4 la sombra din duros , al sol aei• duroJ. A-sitntcta de GráubKrta , incluso Tablonedlo y Baraíidilla , por la ｭ｡ｾ＠
á la
......... teudio duro ' al IOI esem y tbtdia. Grada l:ultíma por la tar,
r a da Aaien to á la sotnbra un duro , al -sol medio du-to. Tm4i
pat la mafian , por cacb Asiento uaa ｰ･Ｄｾｴ｡＠
Tcatlido per la
tarde per caaa AsitJ)tO dos ｰ･ｳｴｾＮ＠
aa.Jerte , ﾫﾡｾ
ｾＮ＠
a ｾ､ｩｪｴｬ＠
ｾ＠
PQ,Jicg rli.áho' la rtfert•

'm.bos

4

putda

ﾷ Ｎｮ

P ｊｾ｡＠

ｾ ｾ＠

o

,

e rca ··4f

fá Ji Carne eｾ＠

Matj

la _.u·-- Wiláittl

o (lliara o l'ufgamedtt'
ｾ＠

"

ｾ＠

ｅｳｾｩｴ｢ＩＬ＠

tic- cli

•

ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｩｯｦＧＮ･ｊ＠

vénidas al puerto
et áia Je ayer.

ｾＱＹＵ＠

en la orí1la del Rech . ésta y l ... s

anteriores se venden por qJintales,
De Mallorca , en 4 días , el pa- @ y 1nedias @ ; y las tres d r rán
tron Juan ｾｉ｡ｧｲｮｳＬ＠
catalan, con su hoy , mañana y pasado mafiana.
laud de pescar , en lastre.
Fiest<l. Mañana , dia 2 9 , el gre..
De Castellon, en 4 dias, el pa- mio de Tenderos Revendedores de
tron Francisco Rabasa, catalan, laud esta ciudad solemniza la fiesta de su
S. Francisco , con ｡ｬｧｲｯ｢ｾＮ＠
patroa el Príncipe
Ar ángel San
De Sevilla y Tarragona , en 33 M1guel ,- en su propia capilJa en la
dias, el ｰｾｴｲｯｮ＠
Joseph Fa bregas, ca- Iglesia parroquial de nuestra Señora
talan, londro nueHra Sefiora de ｉｾｯＭ
del Pin0 : á las 1 o de la m"" fiana hareto , con habas y garbanzos.
brá solcme Oficio , y estará expuesto
De Valencia , en 4 dias , el pa- el Santisimo Sacramento, el que can..
tron Félix Navarro, valenciano, laud tsrá la reverenda Comunidad, con
Sto, Christo del Grao , con arró:z.
la ｣｡ｰｾｬ＠
de música de la 1nisma
De Idem , en 11 días , el patron Iglesia , y predicará el R. P. Fr. Pe.
ｾｯｳ･ｰｨ＠
Domingo , valencb.no , laud dro Barrí , lector en sagrada TcoloS. Joscph , con algarrobas.
, gí:1 , del Orden de Predicadores : á
De Eduo , en Norvega , en 6 I las 3 de la tarde la-reverenda Comu...
eHas , el capitan Andrcs Colt , danes, nidad cantará solemnes Vísperas y
galea¡a Maria Magdalena , con cen- Completa$, con exposicion del Santeno.
dsitncr Sacramento ; y á la¡ Ｖｾ＠
se
De Génova y S. Feliu , en 2 días, concluirá la funcion con una Proccel patron Juan Bascas , ca talan , ca- $ÍOn tic reserva por dentr<!> de la
nario S. Antonio , coa ceba4a.
Iglesia.
,
Aviso. Ignorando el domicilio de
Embarcaciones despachados.
Para costas de España, el capi- D. Antonio Porta , Coronel retirado,
tan Samuel Frcdiu Sorbonae , sueco, :y Gobernador que f4é de la pla-z.1 de
bergantín Wilhelmina, en lastre.
Rosas; se le suplica dé avico en este
Para ldt:-m ,, el capitan Johan Periódico de su habitacion , para ｰｯｾ＠
Elías Rasten , sueco , bergantin Die Eler conferir con él un sugtto ､ｾ＠ esla
Freun ｓ･ｾ＠
ff , en lastre.
plaza.
Vntta$. En el almacen de GinaPt1ra Idem , el capitan Johan
Hendrich Ambrosius Edem , sueco, breda , callo! de la lllateria , frente
bergantín Den Dtlpin , en lastre.
de la del Hostal de ｉｖｬ｡ｲｾ･＠
.. a , se hace
Dieta. De 1 o ijUintales de Tocino bJtn año y mercado de Aceyte de
de ｉｴ｡ｬｩＬｾ＠
28H 12'4 6 ds. el quintal, Aln1erfa, de superior c:tlidad >á ＳＶｾ＠
en casa de Cayetano Sala , revende- el ·quartal.
dor , en la calle de los Boters , cerca
En
almacen de la calle de la
de la plaz.a ｎｾ･ｶ｡Ｎ＠
·
· Merced, se contir.úa l.1 vent.:t del
Otra : De 20 barriles de Atun y Arró2 l<¡mbardo, á 7 pesetas la arcoSorra , á t 6H el quintal, en casa de ba ; igtialmente de P ..-sta fina de GéIvliguel Pasqual , atunero , en el nova , á t 3 pesetas la arrcba ; tode
ｂｯｲｾＮ＠
de primera calidad : se vende pGr @
Otra : De ¡'oo quintales de Al- y edias @..
garrobas de Valencil , á 2 2 r!. 3 ds.
En el rneson de S. Andr.es , calle
d quintal ' C.A casa de Isidro Capará) - de la Barra de Ferro ) hay de yenra
ｾ＠

·

tres

I9'6

'

res C'iballos SllÍ1os , lÍno· ·ae quatro
afias , otro de cinco y otro de seis;
bu-.!nos para co :he 6 birl.lcho.
Juan Torrllella , en la calle de
los Fl.tsaders , núm. 3) , tratará. de
1¿ venta: de la Casa de dicho nú.
mero.
J
En l1 calle del ｒｾｧｯｌｮｩ＠
, entran. «o p::>r el arco de S. C t1nstó!!>al , á la
ilerecha , pritnera tiend1. de cerrajero,
darán. ra-z.on d11nde se vende una
i\gua , par-a teñir las caaas perfc..:taｭｾｮ＠
te , aunque esté el ｰｾｬｯ＠
toJo
blanco, St! queda todo negro;qllr.!-no
ee... conoce si es ｴｾｦｩＮｌｯ＠
ó prop1o ; es
bien ･ｸｰ｣ｲｩｯｾ｡ｬ＠
en l.! Corte y e11
mue has partes.
Retornos. 'En .la Fontana de Oro,
calle de los ｅｩ｣ｵ､
ｾ ｬｌｲｳ＠
, ha y un Cuhe de retorno de Za.tnora, y ajustará
jlara Madrid.ú otr-a parte de España;
" dos Calesas de Valencia.
..
Ｎ￭ｩｽｱｵｾＧｲ＠
Ett ·l;J. calle ､ｾ＠ las F!laeras , núm. rr¡ , enfrente de .la . taberna .hay pa.ra .alquilar una Alcoba
ｾ＠
Sala en pruner piso , para .un .señor
solo ó dos , y cuidar de ellos)en ､ｾｲﾭ
es de ｣ｯｭｾｩ＠
, y ｾ＠ untatnente de la

Hl paare ｅｳｴｾ｡ｮ＠
de la Madre de
Dios , Triniiano desc"lt.o, infonnará
de un estu hantc q'le de5 a serv1r.
Votati•le$ La cotnpafi}a. de ｖｯｬ｡ｾ＠
s
tines ro nau·JS , cotnpu.;sto de ntÚOJ
de siete á nueve añ JS , eontinúaa variandp ca ia dta sus d.iv.er-siones , c·a·
lle del . CouJe del As2lto , ･ＱＮｦｲｮｴｾ＠
de las casds del señvr N adal , á
las 3 t la primera fut.cion, y á l41
7 ｾ＠ 1ｾ＠ se ｧｵｾｊ｡Ｎ＠
.
ｆｩｧｵｲｾｳＮ＠
Des de L1s S de la rnañatna ha ·tJ. ｬ ｾ ｴｳ＠ 9 de la noche , se contiｮ｡
ｾ＠ en seúan do el gabinete #de las Fi!'"
guras de ｾ･ｲ｡Ｎ＠
con su m1i·üca ･ｳｴｲ｡ｾＬ＠
en l.i ｣｡ｬｾ＠
de los Escudtllers, enfren·
.te del ｣ｾｦ＠
de Rasq ui : la ｾｮｴｲ｡Ｎ､Ａ＠
real de vellon.
ｾ＠
Sombras. J a yme Chiarini y com.pañta , contÍLtÚan su diversion : entt.e
.otras muchas habthdades, el Usarp
hará el exerctcio á pie y á caballo ; ¡J
las S(hnbr..is harán taoubien la funｾ ｾｩｯｮ＠
del Arnolaior y la caza del LeoiJ.
Tearro. Hoy , á !as 7.t , se reｰｲ･ｳｮｾ
Ｌ ｰｯｲ＠
la compafiia Jtaliana, b
acreditada opera , intitulada : Ltu
Cantoras ｄｬｴｫｾｮ｡ｩ＠
: con el bajle ele
ｐＱｲｾＮ＠
.
«opa.
.
.Nota. Hoy , dia Ｒｾ＠ , se concluye
ｓｩｴｾ･ｮｳＮ＠
BBernar4o Molero., de- ｾ＠
_ •sea hallar a·m.o : s.abe peyna.r , .y ;Ser- .!tel Abono p-tra la .segunda ｲ･ｾｰｯﾷ＠
virá de lacayo: el c1bo segundo de la da , y el que no acuda para 1revali·
quinta compañía y quinto batallan darle , perderá ｾＱ＠ detecho , y :Se re·
á. los s nuev.qs
Miguel - partirán las · ｶｾ｣｡ｮｴ･ｳ＠
iie Realt!s Guardias E) ｾ｡ｩｵｬｳ＠
pretendientes.
!
¿'d! Saato, inf:Jrmari de él. r
últimos ¿Jas del mes se renuevan lRs Su.bscrlpdones veacldu, á 8 1'•
pira esu C!ut.iad, ló para fuera , francos de porte, y so rs. @da mes 'Para Américif
•o adm.ltle\1\!o ｭ￩ｾｯｳ＠
de tres .pn• b1 seguruas , y seis para las últbDaJ. Ro M:adrld ff
ｴｵ｢ｳｲｾｬ･＠
eu el • detpachn. prlodpal del Diario: en Vale!Jdt , en casa de los ｾ･ｰｯｲ＠
D. Vi"
ｾｵｴ･＠
Vcrdú , Boada y compaü!a • pü:&a. de Santa ｃ｡ｴｾｕ＠
.: en Cidh, ｾｮ＠
la libreria dt
D. Victorhtua Pa}2res: en 1\-t*taga .. en ü d.e D. Luis ､ｾ＠
Carreras y .Ra.m.{ln: en ｓ｡ｩｭＮＺＱｾ＠
-en Ja de r::.t l&emwarrlo• .Se admlte f.gual.t.rieute aa la o&clJJa de eJte P-erl-údlco sub»Crlpclo•
ｾｳ＠
& las Dlatlo.s .¿e '1¡dri.J, Valeuda y ｚ｡ｲﾡｧｾＮ＠
: al Correo ele Cádlz , ele· Yaleada..f
d.e Míla.gt y ｓ｡ｬＡｮｾＮ＠
Metc&Qttl ; y t los ｓＦｭ｡ｮ￭ｬｲｾｳ＠
ｷｯＮ

ｾ＠

N. 11. En ﾷ ｾｳｴｯＡ＠

'

CON REAL PRIVILEGIO.
ｾ｡ｬ＠

de·Ja,Palma de San ]ustQ ,:.opm. J9t
..

'

