Núm.
•

ｾＷ＠

•

6

'

j

Ｇ ｄｾｬ＠

•

Juéves

se de

Setiembre de 1802.

.

San ｾｲｮｩｭｯ＠
lglesic¡ ele

, Docto.- !J Funtlu.dor. == · Las Quarenfa Horcu tstán
·Te res¡,¡, de reltgio as C(Jrm¿itas de.;c .. ｴｾｲ＠
: se reset'" á Id,. seis.
ｓ｡ｮｾ＠

;'

Sale el sol á las 6 h. 6 m. ; y se pone á las s h. SS
es el 4 de la luna : sale á las 9 .h. Ｔｾ＠
m. de la mañana ; J ｉｃ ｾ ﾷｐｗｉｾ＠
á las 7 h. 38 m. de la tArde : pasa por el meridiano á Ｑ ｾ＠ f h. ｾＹ＠
de la tarde. Debe .setialar el relox al tnedio dia vtCrdadero las 1 1 JL.
m. 9 s.
'

#

Bia 28 •
..
A las 7 de la maña na.
.A las ｾ＠ de la tarde.
A las 1 I de- la noché.

01.

-

Barómetro. , Vien tos y Atmósfeca.
____________,__________
28 p.
ｾ＠ 8
ｧｾ｡､Ｎ＠

l.

ｾｳ＠

1

N. N O. ｮ ｵ ｨｾＵ＠
truerlos.
6 S. S. E. en treeúbiettb.

3 N. O. sereno.

(

NOTICIAS

DE BARCELONA.
ｐａｒｔｉｃｕｌｾ｜ｅｓ＠

AVISOS.

..

dia .30 del corriente , por la noche , se ｾ ｩ･ｴ￼Ｓ＠
la ｾ＠
·J . seis quincena de la Rif(IL de so o millones de reales de la eat
· de Descuentos de Madrid ; y se expendc11 los hilletes en tos parages ac
tú.mbrados , que son:
ｾ＠
En casa de Rafael Costa , plaza Nueva.
En la qe Antonio Sasttes , baxada de la CárceL
" ;En la de Francraco Tusquets : calle A ncha.
Bn la de Ramon Bastons , frchre de San Cilc'dfa

Hoy ,.

Y en la de Jayme Roca , en la Rambla.

·

Don JosepA Gaiteras y Prats , avisa , que de la
su her"'ano Don Magin Guiteras , que se preve.aga á
como dexaba embarcada la plata líquida del viage que
á ｢ｯｲｾ＠
de. la fraga,ta Atrevida , su ｣ ｡ｾ ｰｩｬ｡ｮ＠
titn'\ ｧｬ･ｲｾ＠
ｾｩｬｴｳｯ＠
; y la del v1ag.: presente a bordo ·del bergaBun
del capitan Miguel Martorell y Alsina.

u.

Hoy. se na impreso la

Habma ｾＮﾭ
sus liJterdaios,
hk.$ cil
D "n· Ja7
la Coneepdo !#

de los Precio.s corrientes d a
por el correo que sale esta neche para ltaha , la que te

JICQta.

e.n el

､ｾｰ｡｣｢Ｎｏ＠

ｌｩｾｴ｡＠

de ,e.ste Periódico.

!lOA

a.hr

'

Alilioi. Por . _ dilipncfu qae

•niCIGs 111 ptt'f1

ne.'!
ｴＺｲｾ｡ＬＴ＠
•aes , el capitan

:!nnet=d
･ｾ＠
Fetna ez , venido de

Salvador Anirtu,

; 1

neceSitando de darle un3.; notj.c.ia que
le ｩｴｬ･ｲｾｳ｡＠
, .45e fe avisa -por twe Diarío se airva conferirse con D. Joscpb.
Pttta y Grau, ｱｵｾ＠
vive ea la calle .
goltta el Bravo , con ma- del Conde del Asalto.

catalan 1 &acata oucstra Separa del
Caneo, alias él Vertis, con cueros.
De Lioraa y Palamós , en ¡ s
•ias , el ca pitan Ricardo Senctori,
ｾｇｒ｡ｮｯＬ＠

ａｭｾｲｴ｣｡＠

En la tienw ｾ･＠ moaaa ; joyerW
De Cene , en 8 diaa , el patron y reloxeria , ･ｮ ｾ＠ org fi110 , .¡ue a
aan Bauthta Senelus , valenciano, en la calle de los Escudille\"s , enfrtnSanto ｏｨｾｩｳｴｯ＠
del Grao, con te Jle la de los Escndilfen Blant:hs
-.a"cÑeliaS.
se hall4 ｕＮｮｾｴｩ､＠
'Cdtnpleto 1 dt ｴｾ＠
De '1\ínH. y Diserta , en 40 días, tima mOda de dichas albajts. l ' . •
ｾ￡＠ pitan Jcaeph M-artimig , rmpeEl lefior trrincñ:cO" Doreas , que·
JiaJ., bergantis Vigildnte, con aceyte. vive en la fábrica cel chocolate , jttnBmbat-cQciones ､ｴｾ｣ｨ｡ｳＮ＠
' to 4 Sta. ｃ｡ｴｾｬｩｮ＠
', 4alá rar.!íl del
Para TrJe•te , el ca pitan Antonio dueño que tieme 87oo palmea super•
Ｇｙ｡ｲｬｩｾｵＬ＠
iolperia.}, polacra ｾ ｾ ｬ･ｭ Ｎ ｾ｣ｯ＠
ﾷ ｣ｩ｡ｬｾ＠
ｾ･＠
Ｇｊｾｲ＠
ｰ｡ｲｾ＠
ac.eniil, ｾｬ＠
ｐ｡ｲｾ＠
Va·entia, elcapitan Eduar-- buen patage :de esta ｣ｩｵｾＮ［＠
y. -ap¡
ｾｯＮ＠
Dauson , inglc;s, t.ergaqtin ｾＱ＠
ｾｮ＠
de una- Vt!a ｾ｡＠
'feQ.dc',; 8 Ja
.,

.

._ICI

E'!ipse.

ｄｾｮ､ｯｫＮ＠

do

"Para.ViUanueva, el capitan Cres·.
ten MclletJ. 1 ａｎｾ･ｳ＠
, galeasa Bin-

Para <=astas de Esp¡,fia , el capi.!"
Ｌ ｾ＠
ｾｲ｣［ｬｯ＠
Saunder" • ip1la ｾ＠ bu- ·
aatin Berber.
•
)lara GénOYé\ ' el patren J.uan

Claros , cspafiol, ｾ｣ｲｧ｡ｮｴｩ＠
Sta. Ana.
Fiesta. Hoy el Ccle¡ io de Libreros é ｬｭｰｲ･ｾｯＮ
｣＠ de esta. ciudad ) celebra la ｦｩ･ ｾ＠ ta de su patron S. Gr..rónimo , en ｾ＠ ｬｧｾｩ｡＠
parróquial de
8. Jay me : á las 1o ha br.á OJi io- ,soJemne , que cantará la reverenda Coｾ ｮ ｩ､ ｡ ､Ｎ＠
·
J.ibros. En la librcrla de Cerque.:
ｾＬ＠
c:alft; de la Becaria , se vendeil á
pecio cón-.odo Jas obr4$ ;6Íguienter.::

&rrü.
· .
Qu1en tenga un Manucordió, y
t¡uicra hacer ttue'lUC ｾｯ＠
una buena
Vihuela , y si aquel ｭｾｳ＠
valiere se
satnfará en dinero_lo restante , aj ｶ｡ｳｾ＠
ecudir an rd despalfho d•
ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠
que iafcsmal'in del '""
geto que .lo desea. r
..
En la e;. lle de la Bocana , s la
ｾ＠

de ·los Cicgoa , escalerilla
del Ingles, .piso tercero ,:desean encoDtrar aJgun· ｾ･ｦｩｯｲ＠
para 4arle quarto alhajado, comida y taüa asisteacia • i tm aalecio- EtguM
Ventas. Hay de venta el N:1vfo
Pom()Da , de pórté de 240 taru:tada11
poco mas ó ménos , een ocho .ca&o.
nes de br:- ncc, coh tOdoS: IGS ｡ｰｲｾ＠
ｰｬ｡ｺＮｵｾ＠

jos • para tratar: de sw ajuste· quiea
HotfDüto. = ｖｩｴ Ａ ｡ｬｰＬｾＮｐｯ
Ｌ＠ := 'ardina- quic.r4t ･ｮｴＧｾｲ＠
en Stl cdnpra se dalis ｔｵ ｾ ｱｵｩＮ＠
= Cerdá. = Anales de ｾ｡ｬＧ￡＠
yer coil lol ｾ ｩ￭｢ｴ･ｳ＠
ｄｊＨ［Ｎｷｾ＠
Catalyfia.
I oforthuum
Esc.ué!a mo W .illis y compañia.
S .. Fdi}!C; Neri == Vida· de Santo
En el Almacen ie S. Felipe Nerj,
Mo- · ｾﾷ＠
L11dwig. ｾ＠ L.ieU.t1).
sito en Ja:aile de la Pdja 1 ｾｱｮｗＮ＠

=

=

=

=

AlÍa ｬ｡Ｎｾ､ｩ＠

cW a'l¡i¡ó ｩ｡ｦ｜Ａｾ＠

pa
el

ＱｾＰＳ＠

el consumo Je irraciona'les ' "an'uncia- Angel ｴＬ Ｇ ｾｳｴ｡＠
el lfi(!SOn de S. G crv2sio
da 'en el Diario de 26 del co_rriente, se perdió ana Babucha de porsian:
al precio <:fe ocho pesetas la quartera. quien la ha ya encontrado podrá llc-. Se · éontinúa la venta de AceJte varla en la cofradia de los Pe1ayres,
Ａｴｾｲｩｯ＠
, al precio de 3 Ｙｾ＠
el quar- piso quarto , que le darán una comtal, en casa de Juan Estruch, espar- petente gratificacicn.
tero , en la calle del Regomí , frente
Qualquiera que haya encontrado
de la ca!a que se pasa. ｾ＠
una Hebilla de metal dorado , que
- Quien qu•isiere comprar un buen se perdió la tarde del dia 28 del corT-elar de malla doble , acuda en el riente , desde la pla1a del correo vie-'
､･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
de esle Periódico , que allí jo á la calle Condal , se lc:a suplfca.
k. darán razon de quien quiere des- tenga la bondad de entregzrla. en el
1 ·
hacerse de él.
despt.acho de este Diario , donde en..
En el almaceñ dé Juan Merc2der; sefiarán la compañera y darán úna
.. ·
en la orilla del Rech , se venden bo- peseta dé gratificación.
tijas de Ac'e yte de Sevilla· de muy
La noché del día 28 del corríen..
buena calidad , al precio de seis pe- te se perdi@ un :Llav-ero con tres 11a-'
setas €Ada una ; y se advierte , que vecitas , desde el coliseo á la Pue·rta
en cada botija hay mas de 19 quartas. de Santa Madrona : quien lo hu.biere
Un Tornp para torcer ｟｡ｾｧｯ､ｮＬ＠
hallado, acuda á la casa de Padellás,
de treinta ruecas , se acud1ra en la en la calle de Mercaders , donde se
calle den Guch, núm. 1 9 , en la casa le dará un duro de hallatgo.
del fabricante.
"
ｾ＠ Quien ·hubiese encontrado una"
- Diet. y seis mojadss de Viña , á Cuchara grande de plata , toda lisa,
rabasa morta , en el término de Cer- ｨ･｣ｾｵｲ｡＠
inglesa, se servirá entregarla
-velló , ｡ｾｵ､＠
en casa' de Teresa Vi- al? eaitor de este ·Periódico , quien
full , calle de la Cenelra, llamada la iiará la competente gratificacioa :á
Pastora , que es su duefia.
st mismo se dará una ｧｲ￡ｴｩｾ｣｡＠
ion á
. En la plat.a del Olí , casa de Lo- quien entregúe una Caxa de boix
ren%o ｇＮｩｬ｣ｾｲ￡ｮ＠
, chocolatero, se ven- forrada de concha. .
de azúcar blanco y quebrado de la
Una.Perrita cachorra blanca, con
Habana , por mayor y menor, á-pre- otras ｳ･ｾ｡＠
, se entregará en la calle
cios equitativos.
de Santa Kna , número 3 6 , piso pri·
R -·totno: En 11 pos.1da de las Na- mero , y -se..dará una gratificacion.
Un Capote pardo , con etras secior..es , en la Rambla , hay una Calesa ¿-e retorno para Madrid , ó su ñas , se ｾ ｮ ｴｲ･ｧ｡
ｾ＠ en casa del boticatarrera.
río de los ｅｳ｣ｵ､ｩｬｾｲ＠
, y se dará una
Pérdidas. El Domingo, día 26 del gratificacioH.
.
Un Jubon ､ｾ＠ tafetan ·, con galon
corriente , se perd1ó una Botonadura
de 2 8 botones ｬｾｯｳ＠
, nuevos , con 1 de oro , y; otr-as senas que se darán, lo
gr+\nO, en,·ueltos en un papel: el que · uevarán á ｾ｡＠
e
ercadal , ｾ｡ｳｴｲ｣Ｌ＠
los haya recogido se servirá)levarlos en la "Plaza
ｾ･ｧｯｭｩＮ＠
.
Un Pendiente de oro, de boton y
á la Pla.teríl, en casa del señor ｐ｜Ａｾ＠
dro Camprodon, rlatero, quien dará almeriO.ra , se ntregari á Francisco
rlas sefias y una gratificacion.
Feif s, carpintero de ribera, -en 1&
" El. ｍ｡ＮＺｴｾｳ＠
t dt,a
t ｾＱ＠
cotHente, ,Barc:elanma Ｌｾ･ｮｴ＠
de la Riba , ｱｵ ｾ ･＠
por la mañana , desde la puerta del dará una gratificacion ....
#.
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Ba,:wj¡
, primer piso,
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Quien haya perdi4o p·n

Cordon de pelo, con sus ganchitos
4e 9 o el ｾｩ｡＠
ｾＶ＠ del orriente, en el
ｾ
ｾ ･＠ de ｬ｡ＬＨＺＭＮｳｾ＠
del se6.or ｬｮｴ･ｭｾ＠
(lqonh'frá ｾ､ｯ＠
laa ｳｾ｡＠
ｾｮ＠
L1
'udadela , ep ｾ＠ pavellon del Ayq..
daqte mayor del segundo batallon de
ｾｬ･ｳ＠
GuardJ.aa W a lonas , eaviaAAo
ｳｾ｣＠
ｾｍ＠
ocl\p ｾｴ＠
Jas diez de ｾａ＠
afilna. .
,
Quien haya ｰｾｲＮ､ｩＴ＠
up. Li,,um
Cr:wcis , eng-taqo ｃｍ ﾷ ｰｾｴ＠
t qlle se
halló sobre el 1 ó t r> 4el ｾｯｲＱ･ｮｴ［＠
' quien pertencte aq11dar ea eJ despacho de este P ｩ｣ｪｾ＠
..
,
$irvifnt1s. Bn j¡l &alic; ｾｮ
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ｊ＠
IÓS ｽＱＬｾﾷ＠
8o ; ｾＴ＠
o pri§lt;ipal , ｾ＠
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