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DIARIO DE

Enero de r8o8.
'

·San . ｾｴｭ･｡＠
ｾｦｒＧｲｯｱｵｩ｡ｬ＠

.

., Obispo. ::;: Las Quarenta H(Jrns ettiÍN e11 ta lglesi•
SQIJ !fl(1Stfir • se re&erf!• á laf cinco•

r

Sen ｊｵｾｴｯ＠
､ｾ＠

•

ｾ＠ ｾｩＱ｡ｯｬｮＶ＠

!

tlllr01JÓmiatJI ;1,

"

•allaa.

Jale ;el tol ' ·Iaa 1 h. 8 m. ; 7 6e pone ' lu 4 h. rss a. la cfe.lllnaclon es de 19 g. 10 ｭｾ＠
1111 s. Sur. Deht señalar el reloz al
aedio d.ia eerdsde:r& las 11 h. 11 m. 3 3 •· Sale la 11Ula á lu 5 he
3 m. ele la madrugada. misma a paa por el meridiano í. lu 1 o h. 4
a. de la matiana ; 1 1e pone á lt& 3 h. 8 m. de ｬ｡ ｾ＠ tarde. Y
es el s8 . de ella.
1

t
ｾ･＠

ﾷ ｾＳ＠

ｾ＠

u

-·

Dia

i laa

d:e 1• noc.

t 1

Vientos y Atmosfera. J
N. N . .E. nubes llovbn. •
8 27 p.l o l.
N.
E. cubiert@.
10
9
'9 Z7
8 N. O. en tfecubierto.
8 2J lO

Term-ómetro.
6 · ¡rad.

3- á laa ?4e la maií. 7
'lu a de la tard. 8
'

'

Barómetro.

-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
B D 1 C T O.
1Jon Cárlos de Witte y ｐ｡ｾｺ＠
, YanmarJ::1et de ｌｵｾ･ｮ＠
., ｍ｡ｲｩｳ
ｾｮ ＠ｬ de CamptJ
de los Rtales Exércitos , :G6bernador Militar y Político de la Pla;:JJ
de Barcelona y IU Dis!trito.,&c.
'

ｾ｡ｲ＠

ｬｾｧ Ｍ ｾｲ＠

E:itaado
mañana á esta Capital S. M. la Reyna Regente
de Etruria., de que ha . avisado el Ex:celentí:>imo Señor C 1pit an G eneral,
•ｰ｡ｲｾ＠
que --se la trihuteu todos los h(mores , {)bsequios y -resp etos que
ｳｾｮ＠
debid.os . á su augusta -Persona. y elevado -carácter de ｉｮｦｾｴ｡＠
de Es-ｾ ｰｬｴ￭｡＠
; y siendo eon-seq_üente el que estos yecinos hagan la deq¡oostracioa.
de Luminarias que se _ha practicado fin l:ls otras ocasiones de ｾｲ､
ｨ ｯ＠ de
-Personas Reale3· á esta ciu<i.Id -:_ conseq_üente á lo acordado por _ el muy
il-ustre·-Ayuntamiento de elta en. f.:cha de ayer, ORDENO y !\'IANOO:
Qae en las noches de loJ di-1s t4 ., -2.5 y _ｾＶ＠
de ･ｳｴｾ＠
ｭ･ｾ＠
, despues de
dadas las prime-ras_ oraciones , , . jJuminen los veciooi los ftonthpici•}s da
· IW ca3a:S en el mejar wod-o . Ｇｬﾡｾ＠
ｬｾｳ＠
.sea _ ｰｾｳｩｽ＿ｬＮ＠
ﾡ＾｡ｬｾ＠
｟ ｱｵｾ＠
ve1¡&a á

r

ＱＰｾ＠

tot
noticia de todos se pubHque CO!l;· Jas Ｎｦｯｲｭ｡ｩ､ｾ･ｳ＠
de estilo. ·nado en
de 'dlo8:
Don ｃＺＮｾｲｬｯｳ＠
de \IVitte. =. Don 1oBarcelona á »3. de ｾｮ･ｲｯ＠
seph ｬｧｮＹ
Ｎｾ ｩｯ＠ ｾ ｃｨｲ
｡ ｭｕｩｬｴ＠
>: Verde ; 'Escribana mayor y Secretario ､･ ｾ ､ｩ＠ ·
Lugar del Se+ llo.
cho muy Ilustre ａｹｵＮｴ｡ｩｬ･ｮｾ＿ﾷ＠
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Hoy Domingo , se _celeh_rorá ea la ; .Iglesia de San Miguel del
Fuert; la ti e ·ta de nut:;;tra Seiiora de 'Loreto
CI)D solemne Oticio á las
d i:i;. de la ｭ｡ｾￍｬ＠
, que cantará la" reverenda Comunidad y Capilla de
ｾＬ ｵＬ ﾡ ｭ ｾ＠ ､ｾ＠
la ｬ ￼ ｳｾｧｮ･
｟＠ parroqui&l Iglesia de Santa Maria del l\1ar , con
Se rmon, que· pn:dicar:i · el R.' P. - Fr. lA1herto Pujol , Mllestro de Ｎｆｽｾｴｵﾭ
riiantc3 ·del · colegio de padres de San ·Agustiri' ; y por la tarde ·se ca-n.;."
tan\ d santo RoJario , y explicará los divinos 1\ibtt:rios el mismo refe..
r id.o Orador.
ｾ＠ :. Hoy , dia 2'4 , se celebrará en la ｉｧｬ･ｾｩ｡＠
ｃｯｬ･ｧｩ｡ｴｾ＠
de Santa Ana
ilna a.nval fiesta al glori;;Jso San Sebastian ., á ｴｸｰ･ｭｾｳ＠
del barrio Condal : á hs dttz hah!'á. s ·•lemn;:- Oficio ｾ＠ ｾｯｮ＠
Sermop. , que predicuá el
lt. P . Fr. ｆｾ｡ｮ､ｳ｣ｯ＠
Ribera , Trinitario Ｎ ｾ｡ｬｺＮ､ｯ＠
. .
,.
: f&tiana 1 Ltmfs " en: la ｉｧｨ
Ｚ ｾｩ｡＠
de:. Padres del Oratorio de San Fe.':.
l ipe N et'i , habr.i Ü1atorio solen1ne cou música , y Strmon ｷｬｾｭ･ｮｴＮ＠
' pJra los hombres : se empezará á Ja¡; cinco y media de la tarde. -

Se hace saber al Ptíblico , q1.1e d.esde d ､ｩｾ＠
s5 hasta el 30 de_ lq
eonientes , s•.:ñalado para t:1 remate , se sul:ba5tará en ]a CL.Sa· morada dd n1uy · ih1stre stñor Intendente g(ntral , el anifndo Ｈｾ･ｬ＠
Rnl

Derecho de Lezda -del PTindpado , perteneciente al Rt:al ｟ｐｴＡｲｩＮｭｯｾ｣＠
:antiguo de S. !il. , haxo IQ.s ccndiciones de la taha que para en ｆｾ＠
dtr del pregonero dd Rey Vicente Alarét.

•mbarcacionu venides al puerto
d a.,.·a de ayer.
De Ma"rsella y Pal!.mós , en 16
.(}ias , d patron Agustin Calzada, eatalan • londro San A{;toilio ; ·con trigo , á D. Ign&du J.\r1asanet.

De ldem , en idem , el patron
Anghida ｾ＠ catalan , xabeque
.Jas Almas , con te igo , al mismo se:nor que el antedor.
ｓｩｬｶ･ｾｴｲ＠

De

ｍｾｬｌｲ｣｡＠

y Saa Feliu , eh

10

·dias ., el patron M<ttias ａｩ･ｭｾｮｹＬ＠
tmaHorquin , xa}e{ue San Buenaven' tura . Ci).O naranjas.
:
ａｲｩｾｳＮ＠
Si alguno quiere vender
: el librito De,"O:üm pHa los !\-:!artes
､ ｾＭ 1 año á Ls ｧｬｯｲｩｳ
ｾ＠ Padres de Ma··ria &ntüima-4Í acudirá ·á la ｴｩ･ｮ､ｾ＠
.de

.

-

paños de Pedro Pújg , en los Can..
bios . Se gratifirará d que dtvDtlva un
Capote que se Cau.':hió . el 7 dtl corriente en casa de Gribe , ｺ｡ｰｴｲｯ
ｾ＠
en la calle de Lancaster.
Fehpe , Cárlos Deríssard , de Parii , mErcader joyero y diamantista,
que est-uvo establecido t:n Madrid,
fn donde tenia una fabrica de dicho

arte , ha ".'".enido á c:stab1ecu ｾｵ＠ misma ｣｡ｾ＠
á ..esta ciudad , en la ca He
Ancha , Esquina dtl Regomir, n úmero 4 .:. se cfrece á sen-ir ｾ＠ este P-wblico con la mayor ｨｾ･ｶ､＠
y á la lÍl·
tima moda de Paris : a á virtiendo que
ｴｲｾｨ｡ｪ＠
igualmente de todas ｭ｡ｾｳ＠

lOB c;ahellos.

ｾ＠

..

,, _ .1·

• •• •:

Un

JO.)

Un Sarerdote. busca una ctua pa- ｮ｡ ｾ Ｌ＠ y otra· Tartana para R.eus ó tll
»a ayo : infor111ará' el P. l\1orell6, Glé- carrc·ra.
.
1'-igo de Satt Cayetano.
En la Fontana de Oro , calle ·de
- · Yentas. Quif::n tenga el gu-ito ､･ ｾ＠ los Escudellers , hay un Coche de
comprar variss 1\fact· tas de medio· re- retorno par•a . Valencia ó qualquiera
J.ieve y otras qua.lida.des, provistas de parte de , Espz!ía ｾ＠ dos .Calesas para .
_ Ｌ｢ｰＮｴ］ｮｾｳ＠
.clavellina-s, otras flores y va- Perpiiían' : otra paa Zaragcza ;• y dos.
t¡ias semillas , se servirá acudir á
Cacl1es para .Italia ó qua)quiera parte
easa de la Real Academia de ciencias de ·su carrera. ·
.
.
naturales y artt!t en la Rambla, jun. .dlquileres. Se alquila un Piso seto al colegio Ep·.scopal , que se darán gundo en la calle Nueva de San,
á precio equitativo , y son propias Francisco , número 40 , .el zapatoo.
dt Juan Toveila , portero que fué de. Monrás,. que J'v ive en la misma casa
ella : así mismo' se avba que· si hay , dará razon.·.
algun sugeto que tenga que , hacer
. En el piso tercero de la "rasa n ú-·
ｾｯｭｰｮ･ｲ＠
algun jardin al mejo'r gus- mero 6 de la Bocaria, hay un Quart()
del para alquilar.
.. .
to. , lo desempeñará 4 ｳ｡ｴｩ Ｚ ｾｦ｡｣ｩｯｮ＠
s.ugeto que se lo encargue : .en! el jar- ·. Frente á l::r. puerta de St.a; ａｮ｡
ﾷ Ｌ ｾ＠
fliiÍ del seiíor Do.a. Francisco Thomu, casa de -un ·sastre , se ｩｾｦｯｲｭ｡￡＠
dedarán razon.
.
_
una Habitacion que se alquila para
_ : En la barraca de Eudaldo Perra:.. ｴｾｉｩ＠
P. ｃｾｰ･ｬ｢ｮ＠
ó pHa Gtro sugeto:
. Mar; decet1te : tarubien se dará asistencia .... ·
tnon , fuera de la Puerta · ､･ｾ＠
ee vende Aceyte de Mallorca vitjo y
En la calle del Gchtrnr.d<tr ó de·
(1laro para. la iluminacion ｾ＠ á p.tedo San Cayet.ano ,. se alquila ｵｾ＠
Alma- de cinco pesetas. y media ··el qua.rtal; ce:n hecno para graECi!
.
Pérdida,'i. Por den!ro del Teatro
y se vende por quartales y ｾ･､ｩｯｳ＠
-guartal€s.
,
y sus inm-t:diador.es se 1:-.a ierdido rn
En la calle de la Vírgen de la . Pendiente de oro en forma de adｊ＾｡ｲｾＬ＠
d 5astre Ramon ａｾ･ｧｲ＠
, ven- llo , y en el medio unas pnli.tas :
､ｾ＠
dos Perros de pusa.
dará un duro de gratificacion al que
Es la calle de la Neu que da á lo haya encontrado tntregandolo al
la de Gign.ás , hay un' a1macen de editor de este Pe.ri6di(;o , en CU\ as
:Carhon de rahasa y branqueta á B.g, manos se halla el otro igual. . • •
ＮＱｾ＠
@ , y el de. encina á Io4 6 ds.
Se ha ext'·aviado de la calle del
.. . Se vende Lustre para J>otas de t:X· Hospitai un Purito fa!duo Llanee;
celen te-calidad , y 'finta i:nuy buena, con unas manchas rubias en las ore.en la tiellda de papel plaza ､ｾ ﾷ ｊｾ＠ ｃｵｾ＠
j«s y coxo : quien lo haj a recogiéo,
c:urulla: , e5quina á la ca1le dtl Pi- se suvirá emregarlo en la calle del
ｾｊｬｯ［＠
y en la librerfa de Roca , cdl,e Carmen , en la· casa que hebit<i Don
"ie la E5past-ría , ｾｬ｟｡､ｯ＠
de la esquil1a Felipe de Amat, en el prjmfr piso,
,O,e. la ｰｬ｡ｾ＠
de 'Palacio. · · ·
qu.e se le dará_ una· buena gratifica-:-.
Se . vende -qp.a ·Perra de. presa En cion.
la calle Ancha , casa vieja ·de Serraiｄｾｦ､･＠
una de ]as casas de b ca'•
n1a , pho segundo.
lle de Trerstacbus al Teatro • fD1rt<n_;=- R.etorn os. En d ｭｾｳｯｮ
Ｎ＠ e Gero- · do pcr la puerta principal', se li a
na.'\ ｰｬ｡Ｎｾ＠
.. del __ .Oli ｾ＠ l}ay ｬＬｉｾ｡＠
ｔ｡ｲｾ＠
. perdido uu .par. ､ｾ＠
M edias de S:fda
tana ·con quatro ruedas para ｔ｡ｲﾡｯＭ
ｾ＠ · blancas : quieu las lWJya encontrado,
. .
ｾ･＠

la

ee

··a

J r"

.
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.

se servirá entrega.rlti

en. dich9.' ｴ｡ｬｾ

Ｎ＠

e11 ｾ｡ｳ
Ｌ＠ 4e1 seguf!do _Graclo!o , q!lien
dará .1,1na gratifica.cion.
.
.
,
.Se perdió el. 1 ､ｾｴ＠
￩ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
uii'
ｇｴｮｾ･＠
de ｳ Ｎ ｾ､｡＠
amarillo : ·at que 1d
entreg&e én el dedpacno de ･ｾｴ＠
Peri6dico se gratificará ; y en el ' mi!Jmo

o

· ｾ･＠ ha ｾｲ､ｬｯＺ＠
qri ·taptte d.i ut(
ntño de' quatro años , de color verdtt
ohsc.uro : ｾｲ･ｮ｡ｳ＠
, cuelíillero , · en
Dag':leflt , ＬｧｴＺ｡ｾｬｩ｣￭＠
al que lo · entr¡eglle
•

la

Se ha per4ido · una R{:'billa d.,
: se setvirán llevarla á
pláta de ｰｩｬｾ＠

se eatreg'trá otro de pelo de conej\l; la. cille den ｘｵＮ｣ｾ￡＠
ca.:sa. de Barenge.
qua se ｨ［ｾ＠
encontrado.

A\ ＧＭｦｕｾ＠
entregue al señor Figuepi3o seguado de l.a casa del ｾ･ﾭ
Jior ｐｾｩｲｯ＠
V \!ndrell , ';'-«!Boto a -y Almendra de esmeraldas eugHtadas eu
oro::J , se gratificará.
Se h'l extra .-ia1o una MaatUla
Cegra ､ｾ＠ sa,·ga 1 . COD cinta. ,de tercio- Ｎ ｾ＠ pel·J : se gratiñcará al q•1e la Ｍ･ｮｾｲﾭ
l'a!j ,

gue en 'la ｴｩ･ｮｾ｡
ｬ｡

.

ｾ＠ ｃ｡｣ｵｲｾｕＮ＠

ｾ Ｎ＠ RQca

, pla&a de

CO.t! iente

se ha- ex-

Ｎ＠ ､･

E ll el -.19 del

traV'iado un ｳ ｾ ｬｾ｢ｴＺ･ｲｯ＠
de terciopelo,uua pluma ó.el mbpel.> negro , Ｎ ｾｮ＠
,'Üll col;r: ｳｾ ｟ ｧｎｩｴ
｟ ｩｦ･｡ｲ￡Ｎ＠
al qne ｬｯ ｾ ･ｮ＠
'tregne ell :la .Daxada de· la Cárcel , ·en
ea.u Rl3et , linter.aero. 1
.
ha perilido una ｾｩｱｵ･ｬ｡＠
, proeeiente ae l\11drid , firmarla por Afi ..
guel Valioaesta , para que en esta
ciudad· se entreguen ocho duros: gra..
tificarí el satgento Ant0niQ Uíloa , en
el quartél de SantA .Madrona; al que

·Se

la entregua.

.

En casa de Bab',t , tintorero de
sed-a , calle ＼Ａｾ＠ la:J Freiu.ras , se grat:ifi.cariÍ al qae entregue Ull Pañaela
coo. qu!.dros y listas , que se perdió
dias ;Ja:sado;; en la calle den B:.t. ·

frente_allibrero-1
··
·
.
á.l q11e entregae . tuia Maleta coi
topa · y· papeles , que se per:dió el
del corriente , desde Sob9ná á Cer• ·
vera , cen ｱＱｌｰｴ￭ｾ＠
oonv-entG ､ｾ＠
Dll• ·
ｭｩｮｾ｣ｯｳ＠
al Prior , se gratificará. ·.
_No:lrir:as. !Ea la baxadá ·.de Vila•
decols , _entre el arco y un carpintero.
al ｴｾｲ･＠
piso , se d&rá rawn 'de ¡¡n•
ｲ･ｾｴｮ＠
parida •y de su años de ｾ､｡＠
•.
qlle ' desea criar , y tiene quien 1&
abone: ］Ｎｾ｡ｲｩ＠
Sala y Rifia:s ., comll•
drona , en la calle del Conde del
Asalto, inf-.7rmará de algunas atnas de
leche y de cria-turas para criar : vi ve
frente a-l ｰｲｾｭ･＠
boticario. :::;:: Har
. una lfiodrisa reciea parida : se acudi·
rá á la callé &el Con de del ·Asalto9
casa de Nadal , número t 1.:...::.. ｏｴｾ＠
de.la que informará en·ét quartel de
las ."-ta.racanas el soldadó sllizo Matiai
Sastre.
"
ｾ＠

1'

Ｇ･￡ｾＮｯＷ
Ｎ＠ Hoy · , á las si , te re..
pretJentá por la compañía ｉｴ｡ｬｩｾｮ＠
la opera séria· , en dos act<Js , titu.•
lada : .La Pirtud TriunjtJnte : in ter•
mediada del ｳ･Ｎｸｴｾ＠
Rtuo y ｱｵｩｮｴ･ｾ＠

Qrient!.l. _
Gon el plausible ·tnotivG del arrl•
·bo
á
esta eapital de S. M.· la Reyna
En la casa de Onoíre menor. , ,cade Etruria , se iluminará
le de Jaame Giralt , 'Se dará una ｒ･ｧｵｴｾ＠
correspondientemente
el Teatro, sia
ｧｲ｡ｴｩ｣ｾ､
ﾷ［ Ｉｦｬ＠ , si entregan u;: ｾ｡｣ｨｯｲﾭ
re ·p erdiguero , que se· perulO el _mes · hacer el Empresario .el mea.or Ｇ ｡ｵｾ＠

pasair...
Ｎｾ＠

mento · en la entrada.

·CON 'REAL PRIVILEGIO.

Ｌﾷ Ｍﾷｾ

ｾ ｅＮＱ＠

la. Im.p..:euta d.el .Qluio _; caiJe de la ｐ｡ｾ＠
ｾＭ･＠

Saa 1wto , ·ntím. 39•
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