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DIARIO DK
Del Juéves 4

de

Febrero de 18o8.

8a11 Arzdrt$ Corsino , Obispo ; y 8an ｊｯｳｰＱｾ＠
de Leonisa , CanJe·
Las Quaren$a ｈｯｲ｡Ｚｾ＠
e:stEJn en la Iglesia dd Hospital de nue.;tra
tor.
8eíiora de Müericordia : se reserua á ltiU cinco y media.
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Sale el sol ' las 6 h. s6 m. ; 1 ae pone á laJ
h. 4 m. 811
declinacion es de 16 ¡. 1 o m. 37 s. Sur. Debe señalar el .r!!lox al o:.･ｾ＠
dict !Üa verdadero las 1 s h. 14 m. 2 1 t. Sale b lana i \ •s 1 1 h.
1 m. de Ｑｾ＠
mañana misma : pasa por el ｭ･ｲｩｬｮｾ＾＠
á ! .s 6 o.. SS
m de la tarde ¡ V le pone á la 1 h. 56 m. de la madrugada »iguiente Y es el ro de ella.

Di a
• á las 1 1 de la noc
3 i las 7 de la mañ.
3 ilaa 1 de la tarde.

Termómetro.

7

6
9

grad.

Barómdro.

Vientos y
ａＮｴｭｯｳｦｾｲ｡＠

p. 31. 9 N. sereno.
Idem nubes.
4
3 s8
28
S.
E. idem.
4
3
｡ｾ＠

NOTICIAS PA.llTICULAR.ES DE BARCELONA.
4YI808.
Manana , dia 5 , se celebrará la fiesta y dará principie al Nove•
nario de la gloriosa vírgen y mártir Santa Agueda , en su propia y
Real capilla sita en la plaza del Rey : á las diez habrá solet me Oficio , y Sermon que predicará el R P. Fr. Ignacio Prats , religioso
Mercenario , el que á las dnco de la tarde rezará el s•, ntísi mo Rosario can ashL:encia de la mú ·ica de los Monacill('S de su convento. El
Sába•lo , dia 6 , á las ocho de la mañana ; "se celebrará un solemne
Anh·ersario por los cofrades difuntos.

Por el señor Intendente Presidente de la Real ]unta de Comercio;
ha recibido copia de la carta del Prefectn marítimo de Tolon al
.--v•·•u"'tJ.' io de Marina de Marsella de so de Enero último , que trada al e:ipaiíol dice s.sí.
•
ﾷ ｾｍｵｹ＠
señor mio : Hctbia hecho algunas observacioaei al Ministro
ｾｃｴ＠

ﾷｾ＠

acerra la extcucion de la Ｆｲ､･ｮ｣ｩｾ｡＠
en ｾＴ＠
de ｄｩｾ･ｭ｢ｲ＠
C!e ＱｊＸｾＷ［＠
ｱｲｾ･＠
comunil1ué á V. en 3 .del corrienbt
1 S. E. me dió ･ｾ＠
11 del
mtsmo la ｣ｯｮｴｾ｡ｩ＠
que sig1,1e. ·
,.
• rt Apw.tbo. que las órdenes que contel)ia mi circular de t4, de. Dicu•mbre , ｰ｡ｲｾ＠
impedir la salida de los Barcos Danrses , E:opañolu,
Holaudt es y pcrt;:nt:cie:ate:; á otras Naciont.s aliadas , nb· re -:ap"f1qufn
･ｾ＠ los Puertos Franceses dd Mediterráneo sino á ](ls que Ungan des·
t1:.os 1"= ·ant•s. PGdr i V en conseqüencia permitir que salgan les de pabellon de P trndas aliadas , siempre que no tengan otro empl( o que
el e! e cab ... tage. ;,
r.: e11 ｃｏｦｬＶｴﾡｾￍＭＮ｡＠
de ettas D\}EVES . ､ｩｳｰｯＺｲｾｓ＠
, DO sufrirán rfstriC•
｣ｩｲｾ＠
ＮＦｬｧｯｾ｡＠
dt• mlestra. nnte t:n su nayegacion !os Navíos ｅｳｰ｡ｯｬｾ･Ｌ＠
ｉｴ ｡ｨｾＭＺ｣
ｳ＠ ｾ＠ Ro.,x.aro:; 111 Nap(hitanos que ·rengan á nuet·tros Puertos Pl! ..
ra ''o] v"'t' á h s ｾｵｹｃｉﾷ＾＠
, ó s( gt.dr á Io:t de nutfitrcs alise os , sin sepa..
rarse de la ｾｯ＠ t,, ; · ¡ p• dd. V. rle4a·rlrs Pl }a libutad de que gc'zaban
antt:s del rfcHJi.i de mi ｈｨｾｮ＠
de 3 del corriente
·
ｾｅｳｴ｡＠
m1v,..g, don costrra se er ｴｩｾｸｈＺ･＠
en quan to á la ｅｾｰ｡ｩ￭＠
para
los Fuert'Os situldós fll el Mediterrlneo , l. €n qt:ar to á Ja Italia ｾ＠ pa ..
ra }{-:; de la Runani 1 y de N1' pnJrg ｾ＠ li. · duso E'l m \p-.o ｎＲｰｮｾｦｓＬ＠
¡:ar..
tjF¡J do dJ n ,·.... stru; Puntos , ' 6 \iDh·nf!o de algunos de1 les que ccmprt··h•JÜe la ｴＺＡｾ･ｭｨｮ＠
qu-e a{:al·o Jc tfná'1ar. ·.
á V s D ﾷｾ･
･ｩ＠
ni los Holr.n.::;e.es no ::e tm¡:·ftan- ｾｲｴｬｩＮ￡ｳｭｦｮ･＠
fn
fSt:l navega ｾｩ ｯｮ＠
, y neda · ditipcngo- en ..•·su ｲ･ｾｰｩ｣ｴｯＮ＠
· No- ｴｯｨｳＱｈｾ･＠
, si
liubi ｳｾ＠
algunc.s é'mpleado_s en dla ; ｳｾ＠
ｾＱｶｩｲ￡＠
V., avisarrr.tlo pHa saber mi det::,.-minacion.
,
Ｍｾ＠ • ' Ｍｾ＠ ｾＭ · .
ＨＧｾ＠ Sirvase V. co1'Lr · ｾｴｳ･＠
á e!tas ､ｩｲｰ｣ｳＡｭ･ｾＬ＠
y ccg;un)ca¡Jas .á lrs
1
ｳ･ ｾ＠ ｨｾｬｊＧｲ＠
tn eEe" N'Put:r:
ComanGantes· f!e )os 131.'; ,nes del Fst!};o ｱｾ･＠
to , ó iple llegut:n á él , como á Ｑｾ＠
CónsuN-s ･ｾ＠
ＱＺｾ＠ s.. NacoHS a
• S"a1u eo á V = El G ｾ＠ ri.ual
quierrts esr-ts di5pndcione:; IJtl-€dan ｩｰｴＨｲｦｳｾ＠
}rct(cto ma1ítimo ｾ｡Ｚ･ｲｩｮＮ［＠
Al._ se¡or¡ ｓｻ＾ｰﾷｳｾｩｯ＠
de :1\fa,z.h:a de 1\'Iarsella; ｾＧ＠
•
· ·
de 1 8c8.
AntcrJÍo BuH.a·
Se hace no'orio. Barcelona 3 de ｆ･ｨｾｲｯ＠
'Ventura Ga. .J'5.

=
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A..:pir<>ndo el Arrendaurio gemral ｴＭＱ＠ｾ
'tns y tncio r-or dfnto de
los f.·uto3 c¡.:e :r.o diezman en este ｐｲｩｾ､ｦｵｯ＠
oe ｣ｾｴ､ｵ￭｡＠
ｾ＠ á Ｌ ｮＺｯｾ＠
ver . Jos e.:;!ui..-cs que puedtn ｦｑｊｾ｡ｲＭ＠
ó tr-tprp(nr ｾＮ Ｖ＠ que se crg:::nize
dd nHdu qt;e <Or=esp(tn'ie este' Rt-al I.nPH'sto - y Arbitrio ,.y acttditar
'e .rdirri' 5 r a1 u i:mo ｴＡ･ｾＬｰｯ＠
á lc3, co• trihuyrrdes las dfsu:s G,UC le
Y
. • •
1
·l
1
.
h :;J'
• •
.1
a;dm ,1 ｾ￭＠ qne be realize con a ｊｬｩｾ ﾷ ｊ｣ｴ
＠ ｡ｲｮｈｊｉｾＬ＠
. a u!Hu.rnco- y •.ulp·
tcdu ·:ado3 !l_edh·s para el legro y ｣ｯｮ
ｾ＠ e( urwn ce ｳｴｭｦＩｾｄ＠
cljttcs,
,. erire o!roJ t1 de ｣ｲ ｾ ｮ｣ｴ､･ｲ＠
tn mlh &rri• w!o dr::de I •0 de 1\1a: o de
ｄ［｣ｩｾｭｨＺＮ･＠
dd mi mp aí;p ,_ ó l.ien dtSde ｳｱｵｾｬ＠
día
1 3,.:; i ha.;ta: 3 t ｾ･＠
fiasta 3 4 _de f icit m! re . ､ｾ＠
18c9 , el trt>S y terflo de. ｡ｬｾｵｮｯｳ＠
ｾｵ･
bl¡)s df"J p;t:> nte. Co;regtaucnto , á CUJ? Ｎｦｾ＠
r:n tl fSCJltono 6 df::;pa·
ello dtl Atr>: 1::ib.tJrio , sito en ·ej segundo p1so de ]a Ｎ｣Ｚｾ｡＠
de &Iris,
tn la . pbzl dd ｾ･ｧｯｭｩ＠
, se ｳｵｬｨＺｾｴ｡､ｮ＠
en los dias 3 ' 4 ' 5 ｡･ｾＶ＠
r

Ｑ＠

14

uel ｣ｯｲｬｾｮｴ･＠
, ·haxo la.s condkiolltS de la taba que patcl en poder dt .
pregonero del Rey Vicente Alarét.
hace saher al Páhlico , que hasta el dia 6 del corriente mes de
Febr.-ro , st:.ñalado para el remate , se subhastará en la casa-Jr.orada del mny ilustre se.iíor Intendente g<neral , el arriendo del Rt>al'
Dtrecho de Lezda del P!incipado , perten.e dente al -Real Patrimoni()
antigno de S. M .. , bsxo las condiciones de la taba que p&ra en po•
der del pregonero del Rey Vicente A1arét.
ｳｾ＠

. Bmbarcacirmes venidas al pllerto
el dia de ayer.
De Génova y Pala m6s , en 3 5
días ., -d patrcn Rafael Gaturro , es, con
pafíol , pohcra la ｃｾｮ｣･ｰｩｯ＠
mims ､Ｌｾ＠
trigo y ｭ･ｲ｣｡､￭ｾＮ＠
De 1'..1.' dwn y l\Ifltaró , en 3 dias,
el patron Pedw Pablo Victcri , mlhon:;.'l ｾ＠ hr::d E3c8mp<nia, e'n lastre.
.. De Idem , en idem , el capitan
Agu5tin Cafarniglia , sarrlo , xabrque
la Virgfn de Bueroayre , en lastre.
· De C.úliz , Motril y 5alou , en
34 dhs , el patron Simc.:n Beratau,
éata1rn • bud San Juan, con a.lrodc n.
De Mal-lon, en 3 di3s. el ｩｾｴｲ｣ｮ＠
LGreJ;Jzo Pons , maht.nrs , laud ｮｭＧｳｾ＠
tra Snñorá de Ios Angf1es, en ｨｾｳｴｲ･Ｎ＠
De TLtuan., en 7 dias, €1 ｣ｾｰｩﾭ
tan ｉｧｮｾ｣ｩｯ＠
Reiner , impfria 1 , her.. gan tm
· e1 uaquero , con cera , goｾ｡＠
y géneros.
Düta. De 6 6 quarteras de Judías
､ｾ＠
V:clencia , vroubs de Pablo Bc.r1 ás , Vfnd idas ...ｾｮＧ＠
ir: ｴ･ｲｶｮｾ｣ｩｯ＠
de D.
ｊＧｴｾ･ｰｨ＠
Ü"-rbó, corredftr Real de cam-

y durará hoy , mañana 1 pastdo
mañrma.
Yentas. Se vende una Casa de la
calle den Sclhnt , que es la que pasa.
de la caH<! del Bcu á la de 1o3 Ca-

pe11ane:> : f<mda el que desee com-_
prerJa al ｰｩｾｯ＠
,se-gurdo de 1a ｣Ｎｾｳ｡＠
café cal1e de la Bocaría , ó al piso pric
mero de la cafa número 38 , calle
del Marques de Barba1á, donde hay
este rótulo : Luis Monaa'ié, p· luguero ..
Josf ph Llibre ｾ＠ za patelO , calle.
de San ｒｾﾷｭｯｮ＠
, titne para vencer 50
quintales de Zapatos ｶｨｪｯｾＮ＠
Se verde ura CJsa con agua viva
y diez mcjad2s de tierra en el trr1 ¡ ..
torio de Satriá : se .tratará con ｾＱ＠ señor. Víl1aró , nütario , cdle de los
Escude1lers.
Se vende un Perro de presa : se
acudirá al st:iior ｐｊｾｮ｡＠
, maestro sastre, calle de Santa A.r·a , nt' m !l3·
Se ·Hnde Papd de HoJ,mda blan...;.
co y de colo.!es pna ､ｩ｢ｲｨｶ
Ｎ ｾ＠ ｾ＠ Tinta
negra y de cokrf'·s para rscdbir, Tinta. y Pcstil:as rara ｬＺｯｾ
ｾ＠ S ' Lctn;s de
bies · á Joseph Gu.zrdicla y otrc;s ,. á laton g:::andes p: ra sEilabr ks fardes,
'
ｾ＠
en la tienda de C!- abas , (.aPe de ia
76 r•. 15 ds. la qmnttra, en el ｡｢ｾＭ
S3nta .:VIa.ri.a.
cen tie dicho D Jo5eph Carbó ｾ＠ caPe Platería , ｣ｵ｡､ｾ＠
d.e la . P.1lma tle San ｊｾ［Ｎｳｴｯ＠
: véndese
Se vt:nden dnco 1\Hqui!.as de l ¡ ..
cün tres Tornc..s de ha ...
p\)r qnarteras ¡ cortvr:es y medios cor- 1ar ｾｬｧｯｲｩｮ＠
crr mrcha y des ｔ･ｊ｡ｲｾ＠
, con otros
t&n:s ; y durará hoy y !!)añana
de
Otra : D: 5 ｃｦＡｾ｣ｯｳ＠
de Aceyte de Utensilios: acudirfn al ￡ｲｰｨｾｴ･ｯ＠
mas alta de San redro , fren ...
Tu·tosa , ú .t r .g, 3 ds el riua1 tal ; fn b ｣ｾｬ･＠
h l:.:airacl r!e R:t ｾ＠ muucl;[) CarbeneU, te cod CPstañer.
Rtton os. En b posada de ]r::; Na.fueta de l')J Pu'ítas t:1el Mar: v6n·
cione:; , en .la Rambla , h;.ly d s
dese á ·quarta1e;; y mtdios ｾｵＮＱｲｴ｡ｬ･ｳ［＠
1 6so

e

Ca-

r4B
Cale:1as para Figueras y otra para
Tarragona.
En la Fontana de Oro , calle de
los Escudellers , hay un Coche para.
para ValenMompellez: , una ｃ｡ｬｾｵ＠
cia , otra para Madrid 1 otra J!ilara
ZJragoza
En el meson de Gerona , plaza
del Oli , hay un Carabá con quatro
raeda' para. Tarragona , das Tartanas
para Rens y otra para Tortosa.
.J.lc¡u¿feres. ie alquila un Aposento en un terc.:r piso de la calle de los
E:>cudeller.s : inflrmará el señor Roniegas , perfumadur y licorista , en
la misma calle.
Et meíliero de la plazuela ､･ｴｲ￡ｾ＠
del Pino , núm. 9 , dará razon de una
Sda y Al,;oba que se alqaila para un
hombre solo.
Otro Puo tercero se alquila en 1•
calle ､ｾ＠
h ｅ［｡ｳ･ｮｺｾ＠
, y con asi:Jtench si $Oa hombres soltJs : informarán en el piso seguudo de la casa.
del revendedor.
Cerca de la casa del soñor Garcini , calle del Carmen , entrando por
la Rambla , se alqt:dla una ｔｩ･ｾ｡Ｌ＠
que se está obrando.
Se alquHa _nna ｓ｡ｬｾ＠
, Alcoba y
Gabinete á ｵｮｾ＠
persoBa sola , y con
ashtencia si se quiere , en la calle
del Conde del Asalto : informarán en
el dt!spacho de este Periódico.

Pérdidas. Quatquier ｳｵｧｾｴｯ＠
que
haya encontrado un Certificato en pa•
pel sellado , firmado pnr el Notario
del Cabildo .Eclesiáatico de esta Catedral , en el que se trata de vario1
diezmos y ｣･ｮｾｯｧ＠
que intere.:>an á la
Pabord.ía de Setiemht·e , se servirá
entrFgarlo en el despacho de este
Diario , quien corresponderá al favcr
con una competente ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮ＠
Al qua devul'lva á Jacinta Cor-tada , en la calle de los Ag1t1.llers,
al lado de la taberna , medio Paiiuelo de ｭｵＺｾ･ｬｩｮ｡＠
bordado , que se
extravió el li 5 del pasado en el hay Je
de la plaza de Palacio , ｾ･＠ le darán
las señas y una gratificacion.
En casa de Juan ｄｾｴｲ･ｬ＠
, sastre,
en la calle de lo;; Banys , se gratifi ..
cará á quien tlevueJ va un PañJielo de
muselina , que el _dja ｾｓ＠ del pasado
stfia3 se dirán.
se extravió , y ｣ｵｹ｡ｾ＠
Quien haya encontrado una Fal·
triquera negra , en la que habia un
duro y dos pesetas y media , sir vase
entregarla en la Qficina de este Dia..
.ri6 , que un pobre que la perdió le
quedará ｡ｧｲ､･ｾｯＮ＠
- Teatro. Hoy , á las cinco , se ｲ･ｾ＠
ｰｲｾｳ･ｮｴ｡＠
por la compañía I taliana•
la opera bufa , en dos actos , titu ..
lada : L,.,s ｂ｡､ｾ＠
de La u •·eta ; con el
bay le La Victoria de Tamerlan y
Muerte de Bayaceto,

- N. B. ｾＱ＠

estos primeros ditU llel ""' ' ' r•nu111tJPJ la1 lublcrlpo"-4
; tÍ ra•on 4• do8 ｰｴｾｩｍ＠
td me. par•
ac.t f1eneidas 4e este ｐｾｲｩ､ｦｊｯ＠
•Jta cirJdad , ·quatro ptJra lo1 de fuera , y doce '1 media para ｊｩＱﾡｾ＠
,
rica · TI() admitiendo ménos de trt.t mess1 para io: ••guntlo1 'Y 1ti1 par•
Jr:1 últimos : '' atlvie?te, ó los t!ñorn 8ubscriptor11 , qu• tamo lo'' de

•da cirsdad como lo.t de fotr tJ dt ella , di;;ermn pagar adelarJtado. ••
. Ta!t?Jcia :re s:&bscribe en ecua tl1 Don Y;c,nlt 1"1rdú '1 Cbo•a 1 oall.4
, . 8a1J Yiu•nt• , -aúm1ro •.S·
CON REAL PRIVILEGIO.

--------------------------------------------------«
&a la Imprenta del Diario • calle de la Palma d.e San Justo , núm. 39•

