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DIARIO
Del Viérnes 5 de

Di a

Termómetro.

3 i las • 1 de la noc. 7
4 á las 7 de la mañ. 7
. 4 :í lu 1 de la tard. 7

grad.

3 28 p. 4 l.
j

Vientos y Atmoafera.

Barómetro.
28

8 28

4
4

S O sereno.
Idem cubierto lluvia.

J
1
2 .

1

N. N. O.

ｩ､ｾｭ

Ｎ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

..

A. y 18 o 8.
REAL LoTERÍA. El próxtmo Martes , dia 9 del corriente , :í las nue..;
·ve de la noche , se cierra la admision de J negos para la Extraccion que
se debe sortear en Madrid el dia s 2 del mismo mes , en la que nQ
habrá prorroga.
para el p"esente año
A.lmanak Mercantil 6 Guia de ｇｯｭ･ｾ｣ｩ｡ｮｴｳ＠
de 18o8. Contiene U '1 'l noticia de los ｔｲｩｨｵｮ｡ｬｴｾ＠
de comf rdo de Esp·uía y Amt!rica ·: personas que le exercen en ｬ｡Ｚｾ＠
principales Plazas:
Fd.bricas ｡｣ｲｾ､ｩｴｊ＠
de todas eh ｳ･ｾ＠
: ｃｯｭｰ｡
￭ ｡ｾ＠
: Cót1:mles . extr· ngero¡ , CG:-redores y almacenes : el Arancd general de ａ ｲＱ ｵ｡ｮｾ＠
y de ..
ｄｬｾｳ＠
derechos qtw adtudan á su entrada y salida los género:; ｣ｾｲｴ｡ｮﾭ
gerl)5 y los de América en el Re.yno , ya +wiones aconteci as ea el
\\Í•) próJii·uo pa¡;ado : dias en qne entran y S:.\len los Co reos : re9ion de l&S diferentes pe:sos ; medidas y monedas de alguna:s Pro-

J$0

las de Castilla : Tablas del valor diariG é intereses de los
V <ths Reales de todas las creaciones
conforme á las tres épocas da
. . : corrrspondeacia de los 'nuevos
su ｲ･ｮｾｶ｡｣ｷ＠
pesos , medidas y monedas de Francia ｾｯｮ＠
las de Castilla , y otras muchas noticias intere,..
ｾ｡ｮｴ･ｳ＠
al comercio. Se hallará en el despacho de este Diario.
VÜJcias á

Se previene , que mañana sin falta se cerrará la admision de laa
subscripciones de , 30 Baños por el precio de 30 _pesetas , en la misma ｣｡ｳｾ＠
de los :Baños.
.
ｾ ｳ･＠
hace saber al Público , que hasta el dia 6 del corriente mes de
Febrero , señalado para el remate , se suhhastará en la casa· merada del mu.y ilustre señor Intendente general , el arriendo del Real
D erecho ､ｾ＠
ｌ･ｾ､｡＠
del Principado , ' perteneciente al Real Patrimonio
antiguo de S ..ｾｦＮ＠
, haxo las ｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠
de la taha que para en ｰｯｾ＠
ｾ･ｲ＠
､ｾｬ＠
ｾｲ･ｧ
ｾ ｮ･ｲｯ＠
del Rey Vicente Alarét.
.
·
.

•
Ebiliarcaciones ven :.' das al puerto
'
t
. . . el
a de ayer.
·

Tomas Galiano , valenciano , b.ud.
Santa Marta , con mercaderías.
, el patron
De 1dem y Palamós , en 8 dias,
· • De Xaoea , en 8 ､ｩｾｳ＠
R aymundo M atar6 , cai.alan , laud e! patron Antf9I1io Taulé , catalan,
xabeque la Santísima Trinidad , con
San Antonio , con higos y pasa.
De l\1ahon , en -4· días , el arraez mercaderías.
Soliman Orniut , tt1;necino , hombarDe Motril , Alicante y ａｬｦ｡ｱｵｾｳＬ＠
da l\[esoude , con acero.
en s 8 días , el patron Antonio CahaDe Idem , en idem , el arraez nyes , catalan , laud la Vírgen del
Tajar Benmajamet , marroquin, xa- Rosario, con algodon.
beque Emb:uk , en lastre.
D ieta De 300 quarteras de Tri•
De Idem y Bhmes , en idem , el go de Francia , propio de D. Agus ..
patron Miguel Calafell , mahones, tin Calzada , vendido con interven•
bombarda San Luis , en lastre.
cíon de D. Francisco Punti , ccrre•
De 1\'lotril y Deoia , en 23 dias, dor Real de cambies, á Onofre 1\'Iari•
el patron Gas par Moreu , ca talan, ne y otros , á 7 4 rs. 14 ds. la ｱｵ｡ｲｾ＠
laud San Antonio , eon algodon.
tera , en cesa Jcseph l?Bres, horne..
De lVIallorca , en 3 dias , el pa- ro , calle del Hospital : véndese por
tron Antonio Canovag , mallorquín, qua:r:teras , cortanes y medios corta•
Jaud San Joseph , con lana y géneros. nes ; y durará hoy y mañana.
De Génova , en ｾＸ＠
días , el capiPi.wta. Se vende Act-yte de supe·
.tan Antioco Lanfr.anco, ｦｲｾｮ｣･ｳＬ＠
pin- rior cali€1ad , á cinco pel:etas y media
gue San Vicente Fer:rer , con err6z
el quartzl , en el alu.acen de Anto•
.
De Iaem ., en ídem , el capitan nio 1\iarti , calle de los Agullers.
Damian Buggío , frances , pingue las
' Retornos. En el meson de Figue•
Almas , con arróz.
ras , frente de San Agu.,tin l ifj9 , se
_ De Valencia , en 8 días , el pa- halla una Tartana para Figueras Ó
tron Joseph Ga1y., catalan , laud San Gerona.
Joseph , con arróz y tdgo.
_
En la posada de las Naciom:s, en
De Cette ｾ＠ en 3 dias, el patron la Rambla , hay tres Galeras y u.n
Car·
J,

a

7

El mismo día se escapó ona Ｇﾷｾ＠ Perra
Carro para el Reyno de Murcia ó
carlina de C:lsa el señor Marques de
su carrera.
Pérdidas. En la noche pasada en Vilana : se dar:! un duro al que la
que SS. ｍｾＱＮ＠
han e.;tado en la Real entregue en el quarto segundo de la
Lonja , se ha extraviado un Re1ox de misma casa.
J oseph Oriol , galonero , ｣ｾｊｬ･＠
plata con númaos arahes , diario del
de
mes en el centro y los índices de los Somhrerers , gratificará al que le
oro : se promete media -enza de oro entregue una Almendra de pendiente
al (i{Ue lo entregue en poder del edi- que se ha perdido.
tor de este Periódico.
_
Se ha perdido una Hebilla de
El dia 26 &el pasado se perdió plata sin charnela : se servirán entre..
desde la calle de los Tallers hasta la garla en casa el señor Bonet , plaza
-plaz'! de Palacio una Arracada de de Santa Ana , tienda de casa Mobotan y almendra de granates y oro: linas.
En el bay le del g 5 , plaza de Pa.•
.se mostrará la compañera y se dará
una gratificacion competente á quien lacio , se perdi6 un Re1ox de plata
la devuelva. en casa de Antonio Ser· de tres caxas : gratificará el P. M.
ra , cer.rajero , en la Puerta de San Ignacio Pajol , Dominico , al que lo
entregue.
Antonio.
En casa Martell , alfarero , á la
El que haya hallado una Hebilla
gra ...
redonda de plata , coa su zapato , que proa de los Tallers , se dará ｵｾ｡＠
,e perdió el lll6 del pasado en la pla- tificacion al que entregue una Fax&
za de Palacio , sjrvase entregarla en de color , usada ) que se perdió el 2
·
.casa del boticario que da esquina á la del pasado
El mismo d_ia se perdió un Per,..
ｾ｡ｬ･＠
Ancha y á los Cambios , á Juan
rito de aguas pardo : se gratificara al
Cot , quien dará una gratificacion.
El 24 del pasl\do se extravió de que lo entregue en catJa de 1\:liguel
la casa donde habita Félix Llausás, Moreto y Alsina , calle de Moneada ..
Se ha perdido un Ros&rio con
escultor , en la riera de San Juan,
un Perro carlin , cuyas señas se di- tres medallitas de plata : se llevará .
:rán : al que lo haya recogido 6 sepa á Pablo Prat , carpintero , calle de
Lancaster.
su paradero , se supl:íca tenga la ｢ｯｾﾭ
dad de avisarlo en dicha casa , y se
Esteban Riha , papelero , junt(J
al cementerio dd Pino , gratificará ｾｴ＠
Ｑｾ＠ gratificará.
, Felipe Mitaina , el dia 23 del que le entregue una Hebilla con su
pasado , perdió una Hebilla de plata, patil1a de plata que ha P.e rdido.
sin charnela , en la Iglesia pnrroquial
El 26 se perdi6 una Caxita ccn
de San Justo , ó en sus inmediaeio- dos onzas y media y once duzillc:s de
, ｾ･ｳ＠
: se suplíca al que la haya ha- oro : el editgr de este Periódico grallada , se sirva l_Iev.arla en casa la se- tificará con medía onza al que lo ･ｮｾ＠
ñora Pubilla Serra , en la calle deB tregue.
El que entregue una Arracada.
ｆｾｮｯｬ｡ｲ＠
, y se le gratificará.
En la f-ábrica de Taraec6 , calle con hoton y almendra de granates,
de San Ramon , gratificarán al que . que se ha' perdido , á :Mariana Cam•
·entregue una Faxa de estambre en- pino , viuda , en el Berne , freate
carnado y una Hebilla de plata , que . la casa de MilJ é , será gratificado.
El 2 6 por la noche se perdió un
se ｰｾｲ､ｩ＠
el :6 del pasado ..
1

z

1
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Pañudo grande de muselina : Ylve
su dueño en la calle Anvha , número 4 2 , piso tercero. .
Se extra"i6 la noche del StS al
entr.u en el cerco de la plaza de
Palado ., U.l Pañuelo de ffiUdelina
con ｰｩｵｴｾｳ＠
az 1les , y de m 1.5 se¡¡a5
q ｾ＠ se dirá u ; al tfUe lo e.L.tt·egue 'al
gd lo H!!'O ､ｾ＠
la ｾＮＺＱｬ･＠
de ]a Bocada
M Ｑｾｩｮ＠
Qwlintana, se le dará una gra-

cinera baena , y ｱｾｴ･

Ｌ＠ $abé ｾｯ､｡＠

hs

labores de una casa , Ｌｾ ｣ｵ､｡＠
á la calle
dd Argt-nter , casa de Mi¡uel St!.mÓ,
número J!a : es v:iuda y de m-ediana.
édai.
·
Una Sf'Úora de 45 anos ､･ｾ｡＠
ser..
vir en cJase de ama de Ila ves ó á un
señor ｳｾｬｯ＠
: inf:Ji mará el estanquero
de la calle del Ho:;pitd.
De un marido y muger que detir.iea eiOn.
sean hallar Ufla casa para cuidar de
Quien hu":liere encontrado una ella , ir á comprar y dtm8s qnehaａｬｮｶｵ､ｾ｡＠
de arracad!l de esmeraldas ceres , y tienen quien les abone , ､｡ｾ＠
y ､ｩ｡ＱｵｮｴｾＳ＠
, como , Y. tambien un rá ra:z.on C'lyetano Pifarré , ｾﾡｵｴ＠
vive
P..tñud.J de dieg palmos , de mr1se- en la calle del Rech Cóadal , casa
liua , ｱｵｾ＠
se perdió el 26 ､ｾｬ＠
pasado del señor Felipe Solá.
yendo al hayJe de la· pi.za ､ｾ＠
PólaNodrizas. U ... a de edad de tJ
CÍ;l , se servid llevarlo á su dueño
años y leche de 20 días, busca una
q :1e vive en la calle de lo:s G }radors, criatura : se acudirá á la fábrica da
euuando por la de ｅｾＮＺｵ､ｬ･ｲｳ＠
, úl- 1\-fagarola, calle de los Tallers :::
ti na e;;calerilla á mano derecha ,-ter" Otra cuya leehe es de tres semanas,
eer pisa , y se le gratificará.
vive en la calle den J upí , casa de
Se ha perdido una ｐｾｲｩｴ｡＠
doga, Congost , texedm· de pelos
Una
coa pn collar verde , ·en la R3mfl1a: aodriza , cuya leche es de dos mete tlar.í nn duro al que la e·1tregue á
s-es , busca casa : informarán en cala seúora Marh. Pojal ｾ＠ e11tr.esuelus de sa de Jordá , tabernero , calle de Saa
｟＠
casa Alaban, frente al Virrey del Perú. Pablo , casa Macot. = El ｣｡ｲｰｩｮｴ･ｾ
Hall1zx,os El que se haya dexado Jay me Casanova.o;; ., calle de los Santos
unas Monedas en casa del hornero de Metges , informará de otra cuya lela cllle d¿n Ft>noll4r , podrá acudir che es de tres meses , y desea criar
que 8e le ･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
dando las señas. en su casa.
U na ｲｾ｣ｩ･ｮ＠
parida y ｾ･＠
Quien hay a perdido una Hebilla - primer parto , basca criatura : acu- de pJ ｾ ｴＮｬ＠ redonda , acudid á elisa de dirán á la tienda de indianas baxa..
Antoílio ｌｬｯｲｾｮｳ＠
, en h . Vidriería,
da de la Cárcel , junto al boticario.
En el T¿atro sa encontró el 16.de
Teatro. Hoy , á ｬ｡ｳ Ｍ ･ｩｮｾ Ｚ ｯＬ＠ se re.¡
- Enero uu Pa:iae1o dei hearn de fal- presenta por la compañía Espaiíola,
tri 1ucu : se entreg.1rá al ｾｵ･Ｚｩ￭ｯ＠
en la el ､ｲ｡ｭｾ＠
sentimental ｾ＠ ti.tulado : Mi.-.
caile d-:! Ba3ea, casa Mart1.
1antropra y Arnpemumento :con el
Se haa hallado dos pares de Elás- ｳｾＺｸｴ･ｯ＠
de los Aldeanm• y dos solos
. ti.co 3 :dlirái·az'JnJaymeMañer, za- delasse:iorasJullna y Rosa Campipatero , en Jos G1mbios.
lti ; 1 el saynete el Burlador dtt
· /ürv;erltes. Quien hasque una co- ｍｯｾ｡ｳ＠
..
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