Núm. 88

•

DIARIO DE
1\-larzo de &8oS..

Del Lunes 28 de

Br:m Sfxto ., Papa y Co>7fsflr.
IZ.Ueiítra Sciiora del ｂｵ･ｮｓｕｊｾｯ＠
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.·
fJftle el 1el ' las 5 h. 45 m. ; 7 se pone ' Iaa 6 h. 15 • Su de•
ldmacbn es de 3 g. 2 S m. 3 5 •· Sur. ｄｾｨ･＠
1eñalar el
d
•edio dia verdadero lu J s h 4 m. Sl •· lde la lun;, · á les 6 h.
35 m. de la maiíana : pasa. por el meridiano í. 'a J t 39
m. ·le la tarde ; 1 ｾ＠
Fone á las 8 h. 50 m. de la ncche. "f ea el
3 de ella.
ｾ＠

re ,, .

ｾＬ＠

Termóntetro. Barómetro. J Vientos y Atmo:Jfera. ,
Dia
O. nubts.
ｬｾ＠ 6 á las ' 1 de la noc. 9 grad. J 28 p. J l. 9 ｾｎＮ＠
1
ii7 á las 6 de la mañ. 8
2( fdt:m.. ·
S 28
1 ;S E. 1dem.
I 28
1
j.¡7 á las 1 ､ｾ＠ la tard. ｾ＠
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J
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A. y 1 8 o 8. (

ｓｾ＠

hace saber al Público que se ha prorog:odo la suhha,ta de log
arriendo:; de las Rentas que ::f. M. perdbc en Ja:J vilJa:; • e ｔ ｾｴ ｬ＠ 1 n 1
al
h · Guu:iia : el de las Rent1s de la Valle de Aran ; y el d .. f
derecho de Cops de fruta sec.t que se v ·n'Íe y m id ' t:á esta ciu i..td y
, dia 29 del corriente , en (¡ue
su territorio , h<tsta miiO.a.ua ｍｾｴ･ｳ＠
se rematará.

No obstmte de ｨ｡｢ｾｲｳ･＠
prevenirlo por medio de este Perió •., i 'O , qu
,.o se ｶ･ｲｩｦｾｬＧ｡＠
la publícacitm dd Correspt,.sut litt rt;J iu del .1e.liodi ..,,
por no haberse conseguido un nú nero compettnte de Ｚｾｵｨ＠
·ri t t·c s ; e Jl
tudo lo3 autores de aquel papel se han animado á sacarle a luz con la
esperanza de que se aumentad la sua;c!'ipcion ; y ha hit:nd remitida
)G>:J ･ｸｾｭｰｬ｡ｲＳ＠
del ｰｲｩｭｾ＠
número , se da este . a'áso para que ,acucl:U\
á recogerla los interesados.
.

Hoy1

370

.tioy , l. _las doee , ｾｮ＠
ta , ae ･ｸｾｵｴ｡ｲ￡＠
,el ｯＮｲｴｾ＠ｳ

el Salon· del lleal Palado , ' puerta- abierdé Ｑｾ＠ Rifa , que á beneficio. de la Real
Ci.aa de Candad se ofreCló al Publico... con papel ､ｾ＠
ｾ＠ 1 del corriente.
Hoy , á las siete de la noche , se· continuarán en las Casas de
Ayuntamiento los subhastos de los arriendos de las Pieles ·de- vaca y del
«=arn€ro y oveja , conforme á lo. que se dixó en el Diario de ｾ＠ 1 del
couiente : .el de. una partida de- Pieles de ante ; y el del Alumbrado,
para la ｭｾｊｏｲ｡＠
de la proposicion admitida •.

·4mbarcacionts ｾ ｟ ｮｩ､｡ｬ＠
al ｰｵｾｲｴｯ
·
ttl dia i/.,! ayer..

ﾷ＠

De Cádiz y A1faques. , en 3e dias,,
el patrc·n Antodo 1\'Iari:;tany , cata·
Jan , laud San Antonio , con cueros.
y sardina.
.
De Idem , en ｩ､ｾｭ＠
, el patron.
Jacinto Gtlpi - , catalan, laud San.
Antonio , con cueros y ｾｭｲ､ｩｮ｡Ｎ＠
.
,. ｯｾ＠ 1\'f•..rvierlto 'l en- 8 días ' el patron ｅｾｴ￩｢｡ｮ＠
Guisar ,. c•ltalan , laud
la Divina Pi3:>tora , con judías.
De Marsella y Palam6s , en '2 3
dias , el patron Joseph Ors ·, va]fnci.<ine , laud San ro. Christo de. la Piedad ., con mercaderías.
De Idem , tn ｩｾ･ｭ＠
, el patron
V.icfntc Nadal ., valenciano , lau.d la.
VírJlen de· la Soledad , con trigo.
De ldep1 , en ídem , el ｰ｡ｾｲ｣ｮ
Ｌ＠
Nicolas Navon, valenciano ,.laud la
Vírgfn ､ ﾷ ｒｯｾ｡ｲｩ＠
ｾ＠ con trigo ..
De ldem , en idem , el patron
ａＡｵｾｴｩｮ＠
Verdera, valenciano ,. laud.
la Vírgen del ｒｯｾ｡ｲｩ＠
, con trigo
· De· Valtmcí¡;t y Alfaques , en 6
día-s ,. d ｰｾｴｲｯｮ＠
Joseph Salvador, ･｡ｾ＠
ta]aa , laud las Almas , con trigp.
Da Nápoles , variLS· puertos de·
lt3lía , ·Marsdla- y Palamós ｾ＠ en f. o .
Fa.rina,
diao , el capitan ｾｮｴｯｩ＠
fiances , bergantin ]a Pr.z, con trigo,.
á los ｳｾｯｲ･＠
Gebhardt y compañía;
'y má;mol.
. •
./fu:so.q. Rafael . Ferrer y · Costa.,.
_ lib.::er<i , calle de la ｂｯ｣｡ｲ￭ｾ＠
, dará
zazon. C:e. un. matrimonio ｱｾ･＠
admi-

tirá á dos: señores· eclesiásticos: ó seglares , en calidad de huéspedes.
'· •
Se· ha sacado. una · Carta rlel Cor•
reo por equi vacacion , que va dirigi·
da al señor Joseph Rovira : su ､ｵ･ｾ＠
ño para recogerla puede acudir en
casa de la señora Düña 1\fanuela Aparil:i , calle de Copons ' · frente á la.
riera de San Juan ..
El peluq.uero .de la calle del Hospital , al lado. de San Agustin , danf
razon de una señora Vlt.da qut? tiene un Quarto· con ｾｬ･｣ｨ｡＠
ｾｴｃＶｄＧ＠
y amueblado para alquilarle , y dará, tamhien á q,u i€n guste ocuparle , toda,
asistencia •.
En la calle de ｳｾｮ＠
Sf vero• , titn:..
da- inmediata á Ja Iilesía de- dicho
Santo , se lavan y se da 1mtre dexíndolas como nucV.ii.S , toda· ｾｵｴ･＠
de piezas de ale¡sin. , anascote , erespon ; e:::cc.milla , blendas. ,.. ｰｴＺｮｾＬ
Ｌ＠

gasa, &c..

El que se ｾｯｮｳｩｲｬ･＠
y pnfda acre•
ditar que ･ｾ＠ succesor á ks ｢ｩｴｮｾｳ＠
que
fueron de Don FraEcisco Pla1.a , notario de Barcel0na , y de Doña Eme·
renciana Fl<.na y ｒｩ･ｲｾ
Ｎ＠ , ccnsortes,
los qua les vi·rian en el a:fo 16 r 5,
acu.ria al despacho de e.ste Puiódico,
donde' se le indicará d: sugeto C(.n
quien .f>odrá conft:rirse para enterarse de cierto asunto imP.or.tante á tllfS
ｩｮｴ･ｲｳｾ＠

..
Ventas .. Se vende una· partica de

Arróz de ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩ
ﾷ ｾ＠ de superior ｣｡Ｑｾ［ﾭ
dad , al precio de seis ｰ･ｾｴ｡ｳ
Ｍ ｹ＠ ｵ｡ｾ＠ｱ
·
tro

tro dineros la arroba , en Ia ｣ｾｬ･＠
de'
los Asahonadors , casa número 1 6.
El que quiera comprar ua Perro
'de aguas blanco , . que tiene varias
' habilidades , y se dará á un precio
. equitativo , acudirá á Isid'r o Rosen,
· maestro sastre , baxada de los Leones , que dará razon de él.
Se contimía la venta de Macarro'
nes y Pastas finas de Nápoles , á 9
pesetas la an·oba· , en el atmaeen de
· la cal!e Condal , que· hace esquina á
la de fas Molas , al lado· de la xabo.
nería :· vénd'tmse· por· quintales , arro ....
l>as. y medias ｡ｲｃｊ｢ｾＮ＠
Se vendé á precio- cómodo un Ca.ballo negro capon , cerrado , muy
bueno para- tirar , y un Birlo-cho: dará razon- Pablo Fargfls , albeytar, que:
vive frente á la fuente. de S .. Agustin ｶｩ･ｪ
ｾ ﾷＮ＠
·El que- quiera metcar·"Ona· SiiJa demontar:-, COR SUS fondas. pina pistolas,
acuda. á Pedro· Rey , coch-e ro de casa Stembor , en la calle de Moneada •.
Joseph Oms , platero , en la calle
del Conde del Asalto-, casa número
37· ,. tiene: para. vender Ruiseñores
bueno!•.
En· el al:m.acen- de' papel df· ｆｲ｡ｮｾ＠
tisco: 'R'Jca , esquina á- la· calle del)
Pino- , pl'aza· .de· la CucuruUa , ·hay·
para vender una pordou de balas <iie
Papel blanco , fuerte y ｡ｳ･ｧｾｲ､ｯ
ﾷ＠ de'
cola , al có:modo precio de stis peseｴｾｳ ﾷ＠ la nsma· : vénd-ese por halas,,
resmas y ｭ･､ｩｾｳ＠
ｲ･ｳｭ｡ｾ＠
..
Eudaldo Llosas' y Rigaii , hace'
buen afio y mercado· de Aee}' te del
:Ampurdan , de· superior calidad , á
41 JJ 3 ds. el quartal , en el' al macen
de frente las ,-ueltas· de· Junqueras,.
número zB.
En
álmacen· de Monica Vilasa.u· 1 calle de la Espartería vieja,
frente á' la f(_md-a. del Ssble , se vende una porcion de Queso de Holanda,.
1

el

.

37t

p')r' mayor· y ' piezas , á 54 6 ds. la
libry.
Retornos. En la Fontana d Oro ,
ca11e de los Escadellers , hay una'
Tartana y una Calesa para Perpiñan:
una Calesa para Valencia y otra para'
Madrid.
En el meson del Ah·a , calle de
los Carders , hay de retorno dos:
Calesas y una Tartana para Gerona:
una Tartana para· San Feliu de Gui-·
xols ; y otra para ｆ ￭ ｧｵ･ｲ｡ｾＮ＠
En el Escudo de Francia , calle
Nueva de San Franchco , hay dos•
Coches para Ma(frid , y: otr<1s dos uno
para· Valencia y otro ｰｾｲ｡＠
Z aragoza .
Alquileres. En la· oficina de e te'
Diario se dará razon de una ｃ｡ｾＮ
ﾷ＠
bastante capaz , y ｾｩｴ｡＠
en buen p nra ..
ge de esta ciudad , que está para'

alquilar..
··
El que quhi'ere alquilar· una SaJa.
y Alcoba bien 2dormtda , aceda á Ja .
calle den Serra ,. número 28· , segundo piw.
·
En- la calle de la Bocada , hsy..
un primer Piso · para alquilar : iHfor-·
ma1á el eafett-ro de la dicha calle...
Pérdzdas. Un R osario de granos ·
de piedra azul' , ensar12.dos tn un 1
cordon, con UIJa Cruz d e plata gran. , y un eru cu....;xo en 1a una c<21a,
a.e
y en la otra _la Concepcicn , ｳ ｾｊ＠ perdió- desde oel cenvfnto de' ｔ ｲ ｩ ｮ ｩｴ｡ｲｯｾ
ﾷ＠
desea1zós hasta la calle dd Cor.de '
del Asalto : ｾ･＠ darán ￡ ｯｾ＠ pesetas de'
gratificacion al que lo de\;ur::1\'a á
Doií-.. Antonia· de T oledo ｾ＠ call'e del'
rv.r.anJUes de Barbará· ' núm 66.
El 21 del cordenfe se perdió por'
.las calles Ancha , Nueva de San•
Francisco
Rambla , un • Pañce1o•
blanco con lista morada, seiíalado de·
letrase dará una PfSfta· por
hallazgo á quien le entregut á SU!
dueño , del que se dará razon en la.
oficina de! este Periódico •.

o

c. :

er

ＸＷｾ＠

S:! s:!-plíca al sugeto que haya

.encontrado un ｐ｡ｲＬｵｾ＠
de seda ca
ｾ＠
'
lor merado , que por d vid o se df'x6
el! la casa Tr:'atro la n oche del dj;¡
19 del corriente , se sirva He varlG
en casa de Fcanci.ico Enrlcll , maes
tro peluquero , en la . ｴＺｾｬ＠
de los
ｅｳ･ｵ､ｾｬｲ＠
, y se le dar.! una cor
r.e.ipondieute ｧｲ ｾ ｴｩｲ｣ＺＱ＠
:ion.
Al qu1 htya hall • io U 'la Llave
de pu ' rt.l , qt1j s.e h·-1 ｰｾｲ､ｩｯ＠
desde
la ｾｨｲ｣･､＠
al B· rne , se le ｧｲｾｴｩｓ＠
cc.ri t.m treg:í nJola en la ofi..:iua ｾ･＠
., este D río.
Se ｾｓｵｰｬ￭＠
al que hlya h lllado
.U'l:t ｅ［Ｎｾ
ｴ ｩｴｵｮ＠
de ｮｵｾｶ｡＠
i np.J.)icion
en .a Real ｃＺｾ｟Ｎﾷｈ＠
y CJt·nLi{)!l gub rnltiva de .:,\.M,olidaciou ､ｾ＠
Vales
ｬｴ･ＱｾＺｓ＠
y , C lX l ､ｾ＠
t!XtÍ tCÍrJQ y des
.cu..mco , d., ca pita 'ida t de 9 6 ｾＹ＠
r$.
s 11H. ､ｾ＠
v ｾｬｯ｡＠
, y del nú nero de
ｾ＠ :> 1., 1 ' p... ｮ･ｾ｣ｩｬｴ＠
á la o:')ra ｰｩ［ｾＮ＠
.f;.d da p.>r el R lo. P<:dr.:> Paulo
ｃＮｵ＾ｾ･＠
, se sirva entregarl..t al S:tcrist.ln Je l1 ﾷｾｭ｣･ｰｩｯｮ＠
de lo:> claus·tro:; de h Sa..nta._ Iglesia Catedral , y
se le gra tifi ｾｴｲ￡Ｎ＠
El tlia 2 il del .CQrriente se perdi6 iesde la Iglesia del Pino á la ca
lle ､ﾷｾｮ＠
Rípol1 un Pañuelo de seis
pal1n'ls color de oliva , y otras scñaii
ｱｮｾ＠
se darán con una competente graｴ￼ｫ｡ｾｩｯｮ＠
á quien le devtJd va ･ｾ＠
el
､ｾＮＺｊｰ｡｣ｦｯ＠
de este Periódico.
NJ trizas. Josefa Gonzalez y M u' Íí , que h ＺＮｾ｢ｩｴ｡＠
en el . ｾｲ･ｯ＠
del Santo E.;.;e Horno de la calle de los Car-'
､ｾＮｲ＠
, de1ea 'criaT en su prot:iia casa:
su le ;hé es de un mes : tiene quien
la abone.
Luisa Costa y Gomita,
､ｾｳ･｡＠
criar : su leche es de ocho
dias. i vive eu la calle mediana de

=

San Pedro , ea el ｳ･ｧｾｴｮ､ｯ＠
piso de
1" ca.sa dPl oiHnd-·o d .. ｊｯ＾ｾ･ｰｨ＠
Casa- ·
nr\va . = T resa Castells d.est>a ｣ｾｩ｡ｲＺ＠
VtV ｾ＠ en la ca'lt: de los E:.cu.telfe,.s,
caH det z:1p. tt>ro de ｦｲｴｮ
ｾ ｴ･ ﾷ＠ al b·. ticario.
En la.,; (¡uatro ·squina:; de
la calle den Cucl-¡ , ca a que habi- .
taha aJltes el he ·o , S'! hi' l1rí á h vin·il A"tonia Crt>U, lJ·le de3t>3 ｣ｲｩｾＺ＠
su ｬｾ｣ｨ＠
tiene un añ . = De una.
nodriza de r 8 afias de eJad ,
leche ､ｾ＠
dos meses , q ｾ･＠ dP'l 1 a criar
en casa .d ... lo.1 padres dl· 1 J. .;ri..Hu..
ra , se ｾ｡＠ ·á razon en casa C1 ,tUs,
herrr>ro , Cdl'e del ti s_pital.
Ra ...ｾ＠
fael G 1sta , cerero , ett la pia.ta N ue-va , dara ｲ｡ｾＨｬｮ＠
de una nodriza ｲ｣ｩｾｬ＠
parida.
Luda N -gra , q•Je v,ve
jun.to al Seminario , t-n h cas:t de
lo:s padrc:..s Do:uinícos , desea cr:ar ea
casa de la ｣ｲｩ｡ｴｵｾ＠
: su edad t'S de
"2 añ ﾷｾ＠
, y su Jeche de 5 dias.
Maria Mayet , desea criar en sa propia casa ｾ＠ su leche es de so días : se
infvrm1.ri de ella en casa de J ﾷ ｳｾｰ｢Ｎ＠
P1anas , sombrerero , ·eslle de los
SJmbrerers.
E11 la calle ·den Fo..
nollár , casa. de Jacinto Cuyas , Ja..
tonero , se dará T'1ZOn de una nodri¿a natural de S1n Andres. de ｐ｡ｾ＠
lo ·nar ., y caya leche es d.e tres
meses.
Teatro Hoy , .á Iás seis y media,
la Sociedad Ltaliana executará el Ora·
torio Sacro nuevo , titulado ; El Sedeo/as , ó sf'a L·2 de.,truccion deJe·

=

=

-=

=

=

rus len por Nr-buct ､ｯｮＨＩｳｾｲ＠
JI " mÚ·
ｳｩ｣ｾ＠
del señor mie1>tro Simon 1\ia_ver,
con slls correspondiente::; decoracioa""s:
intermediado de un C('fl( i'Jrtf# de
trompa ･ｸｐｾｵｴ｡､ｯ＠
por el célebre pro.fesur señor Tosi.

CON REAL PRIVILEGIO.

En la Iwprauta,del ｄｩｾｯ＠
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calle d.e la Palmtt de Saa 1usto 1 11.úm. 39•
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