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BARCELONA;

DIARIO DE
· Del Martes

ｓｴｾ＠

s de

Octubre de

1802.

ｆｲｯｹｦｴｾｮＬ＠

Obispo ; 'J San Plácido y ｃｯｭｰｾ･ｲＹｳ＠
, M4rtires. =:: ｾ｣ｵ＠
Quarenta Horas están es ta IgLesia de religiosos Mínimas de San Froncisco
ek Pouta : • reserva 6 las seis.
Sale el sol á las f k. 13 m. ; y se poae á las s h. 46. m. Hoy
e1 el 9 de la luna : sale A las 2 h. 4 7 m. de la tarde ; y se pone A la t
h. 1o m. de la madrugada siguiente : paN por d meridiano á las 7 h.
1 2 m. de lf tarde. Debe sefialar el relooc al medio cüa verdadero las 1 I
h. 48 m. 36 s.
Termometro. Barómetro. Vientos y Attnósfera.
Día 3·
A las 7 de Ja mañana. 1 s grad. ｾ＠ 28 p 1 l. 3 S. O. s_reno.
A la01 ｾ＠ de la tarde. .2 o
1 28
1
Id. fuerte.
A las 11 de la noche. 17
1 28
2
s N. O. ídem.

1

NOTICrAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AYISOS.
Rey nuestro Señor (que Dios

ｾｵ＠

arde) se ha servido señalar mariana
Mtércoles 6 de ｏｾｴｵ｢ｲ･＠
(si el tiempo lo permite) para la quarta Cor·da de Toros , de Jas que tiene dispuestas el Comandante General de
Provincia , para el festejo y di version de SS. MM. y AA. , dute su permanc;ncia en esta capital : mandará y ｰｲ･ｾｩ､￡＠
la pla1.a el
Marques de Vallesantoro , Go&ernador Polttico y Militar de esta
Los quince Toros serán : nueve de la bacada de D. Antonio lbararro , veeino de ld villa de Arnedo en la Rioxa , con divisa ennada : qu 1tro de la. bac 1da de ]}. Joachin Zalduendo , vecine> de la
ｴｕｾ＠
de Caparroso , en el Rey no de Navarra , con divisa verJe ; y
de la bacala de Dofia Frallcisca Estronat , viuda de Don Miguel
ez. , ｶｾｴｩｮｯ＠
que fué de la v1lla de Egéa de los Caballeros , en el
sno . ､ｾ＠
Arag\)n , con divisa. amarilla. Por la mañana picarán los
co Turos Jaa:t L·üs . de rvlisas y A.:1tonio de H.:rrer.a , áu1bos de
ｾｶｩｬ｡＠
; y pJr la ｴｬｲｾ＠
pica.rá.t los cinco ｰｲｾｭ･ｯｳ＠
Toros Juan ｌｯｰｾｴＮ＠
Fran:isco de Paub. R.)drigil z. , ':lmbicn de Sevilla : r tirJ.dos estos
continu.trátt á los otr.AJ ci 1co Pelro Puyana , de Xc ｾ＠ ､ｾ＠
Frona , y Josc¡Jh Maria Rodrigu-:z , de ｳｾＭｶｩｬ｡Ｎ＠
Los quince 'foros <le
m&-

ＷＲＮｾ＠

ｭ｡ｦｩｾ＠

y tarde ｾ･ｲ￡ｮ＠

lidiados por las quadrillas de á pie , al cuidado
､･ｾ＠
､ｴ･ｳｾｯＮ＠
Antonto de los Santos , una de las primeras Espadas de Ma...
d.rtd y ｾＱｵｯｳ＠
Reales , y de Juan Nuñc'Z. (alias Sentimientos) , q.ue entｴｲ｡ｮｾ｢ｯｳＬ＠
los ･ｳｴｯｱｵ｣ｾｲ￡ｮ＠
. por el órden de su antiguedad ; sirviendo de
med1a Espada Joaclun Dla'Z.. En quantas pla2.as de Toros ¡e ha ¡1resen-·
tado el célebre Indio RaLnon de la Rosa, ha ｡｣ｾ･､ｩｴｯ＠
con sus hai>ili.dades el esmero que en compla.<.:er á los concurrente& ha tenido ; no lo ｡｣ｲｾ＠
ditará ménos en la presente corrida, que para divertir á este tan benemérit0 Público , se pondrá enfrente el 'l'oril al salir' el último Toro sobre
.u na ｭ｣ｾ｡＠
de quatro pahnos ; tendrá puestos en sus- pies un par de grillos, y en esta postura saltará el Toro por encima de sus astas , apt:an..
dosc por su cola ; y cxecutada' esta tan htrmosa suerte lo bandenllará,
y lo matlrá á pie :-todo esto será intermediado de varias diverridas suerte-s
que darán en lleno. á· tan plausible d.iversion. ie previene al Público
de órdcn del Gobierno. , que se dará principio á la Corrida indefectiblemente á ｬｾｳ＠
horas que nbaxo se señalan , coacluyéndose· á las acostutnbradas. ; y en lngaJ.T· d.e Perros se usarán vandariHas de· fuego , á
.arbitrio d€1 r,aagistrado. OlRO. Con el fin de evitar el abu¡o de arren..
dalise por varias. personas algunos B1lcoaes , para subarrendarlos des.
pues por asientos al Público ; se impone de órden del mismo ｇｾ｢ｩ｣ｲ＠
..
no al que i ｮ｣ｵ ｾ Ｑﾷｲｩ･＠
, la multa· de seis ducados ,. y ademas perderá
el uso ｊＮｾｬ＠
Bolcou. o·rRO. Se prohibe absolutamente que nadie pueda
est6lr entre Barreras sino los precisos. Operarios , é igualmente fj_Ue ninguno pueda baxa1" de los Tendidos hasta que no esté' enganchado el
ｾｮｴｩｭｯ＠
Toro , pena de veinte ducados ; y sieE.do persona de disti"ncion,
á la ､ｩｾｰｯｳ｣ｮ＠
del Magistrado.. Por la ｭｾｦｌｬｮ｡＠
se ernpe%ará la Corrida
á las diez. , y por l'a tarde á las tres y media. Se previene , que ctd.a uno deberá traer el importe de la Entrada sin pretender exigir- cam..
bio ,. á fin de que el paso sea expédito , y que no cause la menor
detencios. Las ｬ｡ｾ･ｳ＠
de ｾ ﾷ ｳ＠ Palcos se ､ｾｴｲｩ｢ｵ￡ｮ＠
desde hoy á las tres
de la· tard=e en casa de Pablo Clanchet, plaza de Palacio, y en la de Juan
Fiol, en la de los ａ ｾ ｡ｨｯｮ､ｲｳ＠
, frente de la ｣｡ｬｾ＠
mediana de la Blan·
queda' ;; y en el dia de los Toros en el mismo Toril , en una de las
casas del sc5or de Bacardí:
Tarifa de precios ｦｩｾｯｳ＠
, que se ha· de observar en toda$ las Fies·
tas de Toros , que cwn Real pcrmüo se hacen ea la Pla%a nuevamente construida fuera la Putrta del Mar , en la huerta de Don Baltasar
de ｮｾ｣｡ｲ､￭Ｎ＠
Balcones ' ｣ｯｭｰｲ･ｨｮ､ｩｾ｡＠
la EEtrada ' cada Bal<;on por la
tnañana á la sombra tres · durós· , al sol dos duros. Cada, Balcon por
la tarde á la sombra seis duros , al sol quatro duros. Asientos de Grada cubierta , incluso ｔ｡｢ｬｯｵｾｩ＠
y BaraP.ddla , ｆｾＧｲ＠
la mañana á la
sombra des peseta.; , al sol u:. a peseta. f;rarla cubierta por la tar·
de , por. cada /isiento á la son1bta quatro ¡'>esetas ,. ¡,J sol clos peseta ·
Tendido por la tnañana , por. cada Asiento una ｰ｣ｾ･ｴ｡Ｎ＠
Tendido por
la tarde , pc-r caJa Asiento á la sotnbra dos ｰ｣ｾｴ｡ｳ＠
, al sol una. pese!a..
Se advierte , que p:1ra coinodidad del llúblico ptóxitr.,o á la refencia. Plaz.a 1, y ccr.ca del. Matadero (llamado vulgarmente al ilscüt·xadó),

se

1
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se venderá la Carne de los Toros lidiados , al m6díco precio de velnte -quartos la. libra cariücera.

L

Con superior permiso , se previene á este tespetabfe Público , que'
Mddamá' Plomer S.ilvini , iaglesa , y profesora de música italiana , ea
uao de los dias de la corriente semana , se propone ofrecerle un corr
cierto V0Caf e instrumental ' en el Teatro de e5ta ilustre eiudad) que
le ceden ｬｾﾷｳ＠
impresari()s para este fin : Jos palcos , lunetas y villetes
del Coliseo ; por otrO'
de errtrada se despacharán en la misma ｯｦｩｾｮ｡＠
aviso se anunciará el dia en que se cxecutará , y de las piezas ins
trumentales y vocales , todo de los mejot'es au-tores , y nue,..as en esta capitttl.
Papel ecoa:ómico é instructivo· , para mayor· comodidad y menor gasrcr
de los forasteros. Este ｰｾｧ｟ｵ｣ｯ＠
docu neato públieo ha merecido por su
concision y claridad tanto aprecio de todos , que en pocos ､ｩｾｳ＠
ha logrado el despacho n1as ráp1do. Se halla en él una noticia ittdi'9idual
de Fondas , Becos , Mesones , &c. , y una exa..:ta noticia de las nuevas decoraci:onc3 en 1, B ,obras pt1blicas ,. y en que cotnpiten la ｾｵｮｴｯｳｩ＠
....
d.·ad , y el primor dtl ｾｲｴ･Ｎ＠
Se vende ｾｮ＠
la ofieifla e este Diario , en
la librería de Sierra; , pla7.a de · San Jayme , en la de Je5:eph Guix,_.
en la libreteria , en la de Gorchs ca la Boria- , y de ｾｦ･ｲｮ＠
, en loSo
Agullers , al. precio de seis q uartos.

tl'on Tomas Agustín Rodriguez , va..
Embarcaciones venidas al puerto
al dia de ayer.
lenciano , laud S. Joscph , con algar..
De Maheu y Alcudia ,. e-n 8 días, robas.
el patron Jayme Rocafull , mahones,
mistico nues-tra Señora del Carmen,
ｾｯｮ＠
toc'ino y ｢ｾｳｯ｣ｨＮ＠
De Génova, en 6· dias , el patren
Francisco Conra , frances , pingue el•
General Ricardo , con botada..
Ｚｯｾ＠
Gibraltar ,. en 10 dias , el ca-pitan Gu.:llermo Coller , ingles , berfJaGtin el Juan , en lastre. ·
D.:l Fe-rro!: y ａｬｩ｣｡ｮｴｾ＠
, en 3 9
días , el capitan Ivlanuel Antonio de
Garri , vizcayno , berganün el Pr!n..ｾｩｰ･＠
de Asturias , con sardina.
ｄｾ＠
Lisboa y Cartagena , en di
､ｩｾｳ＠
,. el ca pitan Jorge Cruch· , bátavo , galeasa Xhque '.focle, con ta-·
baco y otros géneros.
De t\lotayre y Denía, en 6: días,.
e}. pJtron Jos:. ph Vi-Jal ,. valet:aciano,
la.uch S. Pasqual., con algar-robas.
De Burriana 1 en S dias ｾ Ｍ el.

ea-

ｮｾ＠

Idem y VinaTO% ' en idem ' el
patron Joseph Ft:lip, valenciano, laud
S. Joseph ,. con algarrobas.
De Douvres , en Inglaterra , en·
21 dias , el ca pitan Frar·u:it=co Suimer , ingles , goleta el Lord ｾ＠ elscn,
en lastre.
Dieta. De 1).7 qu-intales de Arróz.
de Valencia , á 2 4 rs. 6 ds. la arroba,
en· casa de Joseph R tbera , calle
Cremat : véndese por qui nales , @
y medias @ ; y durará hoy , tnañ, na y pasai!o mJñ 1n .
Livros. E n L hbrerta de Jl Seph
Cerqueda, calle de la Bocaria , se
venden á pre<:io c6mod los libros
sig,üentes ｾ＠ Storck anr us me icus :::
Idcm de ｣ｩｵｴｾＮ＠
ame principia
medicina:. = Burnet , Htpo.rares"
｣ｯｮｴｾ｡ｵｳＮ＠
= ｇｯｲｴ ｾ ｲ＠ chirurgia. ｾ＠

=}

Astruck de TuEnOübus.

= Munnick ·
p¡:a..

-

•
ｉｾｴＡＴ＠

=

- Prax:ts chirurgica.
Fices ｰ｢ｩｾｯｬﾷ＠
bonell , venid@ de Tortosa , T1ace
gta.
Li .. uraud fisiología. = Heister buen afio y mercado-de 2 30 q'larcales
co.npendiutn anatotnicutn.
Curso de Aceyts , claro y bueno , al precio
de operaciones de cirugia, para el de 374 6 ds el quartal, fu ·ra de la.
uso tl.., los ｒｾｬｳ＠
Coleg1os.
Lin... ｾｵ･ｲｴ｡＠
del M.-tr, encima de una pieDa!t philosophta botanica. =: Tuller
dra de molino.
p . 1ar .u a copa!.= Aatoine Maítre-Jan,
El patron Ft.l1pe B11lester, ｾ･ｮ､＠
tr'!i'.é des lll dadies de l"oei.
Aceyte de superior calid.ad , de TorN ueva ･､￭｣ｾＱｯｮ＠
de las Monedas tosa , en la Playa del Mar , encima
de oro y plata que están en circula- de una piedra de molino , al precio
cion en esta capital y principado, de 3 7 ｾ＠ 6 ds. el q·.1artal.
con su correspoaiencia á las pla:z.as
Retornos. En la Fontana de Oro,
extrangeras , autn !atadas las prínci- calle de los Eicudtllcrs , hay un Co-pales reduciones , en los n úrneros. che de retorno para Francia ; y dos
de uno á uno hasta mil , y el modo "' Calesas para Valencia , M:1drid ú
de la reducion de la Real Aduana otra parte de E-spaña.
para el pago d ... los d orechos , cuyas
"' Figuras. Desde las 8 de la mafia..
circunstancias y la de h ｡ｬｾｲ･＠
reuni- aa basta las 9' de la noche , se con ti' do en un libro lo que contienen otros núa enseñando el gabinete de las Fi- ·
varios , la hacen muy apreciable : su guras de cera con su ntúsica estraña,
Rrecio 9uatro reales de vellon á la en la calle de los Escudillcrs, enfren...
rústica y seis ･ｮｱｵ｡､ｾｲＮ＠
=Aran- te del café de Rasqui: la entrada á
cel de los géneros y efectos prohibi- real de vellan.
dos de extraer del Reyno :de los que
ｖｯＡ｡Ｎｴｩｮ･ｾ＠
La compaiN.a de Yolason libres de derechos :de los q_ue se tines ｲｯｭｾｮｳ＠
, compuesto de stáos
permite sacar con pago; y de los que de sic'te á nueve años, continúan vatienen prémios sefialados : itnpreso riando cada dia sus diversiones , caen l.\llaJrí1 , y su precio ocho reales lle del Conde del ａｳｾｬｴｯ＠
, e:•..frente
de vellon. Véi:ldense etl !:t librería de de las casas del sefior Nadal , á.
Antonio SJ.stres , b1xaJ.a de l1 Cár-- las 3-! la primera fu.z1cioa, y á las
ｾ･ｬ＠
, esquina de la Frenería.
7;} la segunda.
Avisos. Et ｎｊｶＭｾｮ｡ｲ￭ｯ＠
que se ｾ｡Ｍ
So1nbras. Jayme Chiarini y cambia de e.noez.ar .ayer á la ｖ￭ｲｧｾｬＩ＠
del pañta , continúan su diversion , en la
Rosario ･ｴｾ＠ la Iglesia ､ｾ＠
Santa C:1ta- call! de Santa MargJ.rita, vulgarlina , <le ｰ｡､ｲｾｳ＠
D.Jmin icos , no se m en te dicha de la Fvntseca : entre
etnpez.ará hasra el L'.lnes , <!ia r 8 del otras mth!has habil·idades , se hará
｣ｯｲｩｾｮｴＣ＠
la fúncion dd desgraciado Cortador
Ahtonio Monseny , que vive en de leña y el Enfermo , y la Tempesla calle de Lt Fru.1ta , dará razon de ｴｾ､Ｚ＠
hoy .se kacen dos ｦｵｮ｣ｩｾ･ｳＬ＠
un&
quatro ｳｾｴｧＺｮｯ＠
que desean un ｃｯｾｨ･＠
á las 3; Y otra á b.s 7·
_
IV'ottl. Hoy, dia 6 , no hay fun•
de reta.rno para Lérila.
fTeff.tils. El patron . Antonio Car- cion en el rrcatro.

=

=

==

Ｍｾﾷ

CON REAL PRIVILEGIO.
En ｉ｡ｬ･ｾｰｲＧｴ＠

Jel Diario, calle de la Palm1 Jc San Justo, ｾｵ￭ｮ｡Ｎ＠
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