:BARCELONA,

·DlARIO DE

nol'iembre de I'lh ti.

•el domingo 24 ele

San Ju111J de la Cruz confesor.
Las Qr1arenta f.Isras están en la iglesia de Presbíteros del Oraterío de San Felipe Neri : se reserva á las cinco y media.
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GRAN BRETAÑA.
Londres 18 de Octubrt.
Las cartas de Nassau , en la isla de Providencia, nn!l de las Bahamat,
anuncian que hay 14 buques d.e piratas , bien armados y equipad:>s , cruzan·
do actualmeute en el golfo de la Florida, los cuales se ap'lder-rn , destruyen
eS roban sin distincion á todos los barcos mercantes que encuentran. U no de

estos piratas monta 1 6 cationes. El comercio ingles en ｡ｱｴｾ･ｬｯｳ＠
paráges sufre
inmensas pérdidas, y muchos comerciantes de Nassau han E{Uedado ･Ｑｴｲ｡ｾ＠
aente arruinados.
·
·

Id1m

21.

Parece que no está restablecida enteramente la tranquilidad de .nuestras
que los mbioneros m'todhtu
eolonias de las Antillas á causa de los ｾｲ･ｭｯｮｳ＠
predican á los negros. Hao llegado á C:Jrk$eas buques de transporte para tnmar á bordo al regioliento número 58.9

,

y dos compañías de artillería. El

regimiento 61.0 y un destacamento de artillería se han embarcad-o ea Potls'!

.-outb.

PRUSIA. '
Berlin 1 I de Octubre.

8. Jl. ha mandado que sean fiestas nacionales el 1 8 de O ·tubre , día de
la batalla de ｌｾｴｩｰｳ｣ｫ＠
, el 31 de Marzo , dia de la toma de Paris , y el 18 de
Jnnio, en que se ganó la batalla de Waterloo; y que en el caso de no eaer
1
. eJ4 domingo , se celebren eu el mas inmediato.

Colonia

110

de Octubre..

.A.ver á las nueve de la noche cayó ea una caUe de esta ciuda.d un gran
globo de f11ega , el Cllallllf:'go que se eiÜrió presentaba una mater1a compac..
ta, pero que se podia'romper fácilmente, y ｯｬｩｾ＠
mucho á aziÚle. Los ｭ･ｴ￩ｯｾ＠
ｾ＠
de esta especie aoa aqui muy raros.

CltOACIA.

,

'
,Han llegado aqui 29 croatós de los cuerpos licenciados
':Agram r 9 ·de Octuhre.

lÍ causa de Ia paz.
ellos compañías de veteranos, destinadas á
ocupar la ｦｲｯｮｴｾ｡＠
, donde suministrará11 brigadas permanentea para la seguridad de Jos caminos. ｅｾｴ｡ｮ､ｯ＠
tedavía expuesta la cesta del Adriático al ｰｩｾ＠
llaga de los piratas , ·se harán reductos para proteger los puntos donde ha y
.
"
,
_,,seguros fondeaderes.

Se asegura que se formarán.

_______
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tiOTICIAS PARTICULARES
DE BARCELONA.

Sr. E·iitor: H aUáñdome ayer noche en 'una tertulia eatre algunas niñas,
que todos los dias me facilitan la lectur! del diario, asi ql!le me ·vieron me
lo alargaron paraqae les ､･ｳｮＺｲｯｬ｡ｾ＠
su charada, y en efecto les ､ｩｪｾ＠
que
era Jertulia: explicán :Joles desde luego que la pr-imera ( parte ) del Sefior
Ter, rio de este nombre qu'!, C'lmo todos sahen
L. Y. P. A. es el ｳｵｨｾｴｮｩｶｯ＠
hafia gr11n parte rie Cdaluiía; su sPgunda el substantivo Tulia hija de CiGercm pdncipe de lo5 Orlldores Romanos, hallándose su todo en el compuesto
ｴ･ｲｾｬｩ｡Ｎ＠
Si he acertado, bien-, sino tambien. =:R. S.
'

A VI.S0S AL PÚDLICO.

Don ｍ ｾ ｲｩ｡ｮｯ＠
Torrens , vecino , de ･ｾｴ｡＠
ciudad , se servirá presentarse ea
_la Secretaría de Rentas del Sr. IntencJ,ente , para comunicarle un ·asanto 'd el
servicio.
J.osepf\ Margaría , que de múchos anós á esta. parte tenia su fonda en
Reu3 y en la ｣ｾｉｬ･＠
d.e J esus , hoy se halla en esta ciudad y en la Fonda nombrada dd Eicudo de Francia , calle Nueva de San Francisco : lo que hace
saber ｡ｾ＠ público para inteligencia de los senores que gusten ir á comer á
dicha Fonda que los servirán con buel!as comidas y á precias eómodos.

Embarcaciones -uenidas al puerto el áia de ayer.
-D.a Mahon en 3 días, el patron Juan Llompar , ma,llorquin , xabeqne
Vírges del Cfr.m en, de Ｔｾ＠ ioJteladas, con trigo , maiz y. o'ros géneros á va•

l'ics , trae la correspondencia. = 'De Mallorca en 3 días , -el patron Antonio
ｾｈ･ｲｳ＠
, mallorquín, xabelJae Vírgen del Cármen , de 3,5 toneladas , _con
｡ ｾ］＠
De
trigo , arina, azeite y otros géaeros á varios , trae la ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩ
1
l'4breella en 5 dias , el capitan GeróniUJO Via·ngui , .sardo , b.ergantin la
Fortuna, de 3 3 toneladas , con pipas, vacias y lastre.= De Valencia ea 3
dias , el patron Felipe Selma , valenciano , laud Santísima Trinidad , de 2 r
· tonelada , con arroz y trosella de esparto á vatios.= De Marcella en 5 días,
el patron Juan Prats, ibizenco, polacra San Buenaventura, de So toneLadas,
.
·
·t n lastre.
Fiestas-Hoy ､ｩｾ＠
ｾＴ＠ ､ｾｬ＠
corriente , la pia union de JestM , Maria y Jo&fph , ･ｾｴ｢ｬ｣ｩ､｡＠
en la iglesia del Santo Hospital de Santa Cruz , hará la
funcion: acostumbrada que se hace. todos los quartos domingos de cada ｾ･｡Ｚ＠
á las 4! de la tarde hará Ja funcion del sagrado Corazon de Jesus con ･ｸｾ＠
posicion dd Santísim@ Sacramento , el R. .P. Pr·i or del mismo Hospital , ､･ｳｾ＠
pues hará el 'sermoo el ·M . R. P. Fr.. Siciliano de Barcelona , religioso Capu..
chino ; concluyéndose la foncion con los gozos· del Corazon de Jesua., reserdndose finalmente á su Divina Magestad.
l!oy á ｬ｡Ｚｾ＠ 10! de la .lW!íÍaua haráAJ loa ･ｾ｣ｬ｡ｶｯｳ＠
.dcll'ftri•rH Sao los.epll

1

J63s

en su iglesia de PP. Carmelitas descalzos 5121 acostumbrados ｭ･ｮｳｵ｡ｬｾ＠
exer..
eicies.
el idioAvisos. Un jóven bien instruido en cuentas , escribir y que ｾ｡｢ｬ＠
ma frances , desea encontrar una casa en iortde pueda colocarse aunque sea
para marchar á qualquiera parte: en la ,plaza de San Jayme, tercer pi:lo de
ﾷ ｾ｡ｳ＠
Simonet, infprmarán ' de dicho sugeto.
Una señora de éircu11.stancias desea encontrar dos sagetos decentes para tenerlos en su casa , dándoles d.e comer y toda asistencia á un precio mode·
rado : dada razon de ·ella en la calle del Conde del Asalto , pasada la travesía de Sán Ramon , casa núm. 5 , quarto principal.·
'
Ventas. Si á algun caballero oficial le acomodase comprar una casaca Cle
uniforme del Real Cuerpo de Ingemieros ,' podrá pasar á verlo y tratar de so
ajuste á casa del mae1tre sastre Antonio Llaussas , que vive en la plaza de Palacio ; en .la inteligeacia de que dicho uniforme está casi nue'vo , y es de su·
geto eonocid.o.
· • .
_
.
En Ia Fonda del ｓ｡｢ｬｾ＠
se vende vtno de Xerez de ·supertor éalidad á tres
pesetas el porron ó bien á medio duro la lfotella.
.
La persona que quiera comprar unas casas sitas en la calle de los Cape·
Uans de esta ciadad , podrá conferirse con el es?rihano Plana, quien infor·
mará de su dueño y del precio..
·
.
Retornos . En la Fontana ､ｾ＠ Oro hay un eoch,e y una .tartana de retorno
.
· para Perpitían , y ua coche para Madrid.
, otra ｰｾ＠
En el meson de la Buena Suerte hay una tartana para ｐ･ｲｰｾ｡ｮ＠
ra Figuet·as , otra para Gerona ó su carrera , y otras -eom.edidades para toda
la costa de.levante.
calles de esta ciudad se ha perdido un par de
Pérdiflas. Por ､ｩｦ･ｲｾｮｴｳ＠
pantalones de punto azul turqui : el que lo hubie('e hallado se servirá entreｾ｡ｲｬｯ＠
al amo del café del Comercio ,. que dará lai &A!ñas y uaa cQmpetente
gratlficacios.
_·,
El que hubiere hallado dos almehadas guarnecidas de1musolina bordadg,
que ss perdiergn la noche dtl '17 del corriente desde la Bareeloneta al quartel de los Estudios , las preseptará en la calle del Buensuceso , casa de Doña
.Teresa 'Planes , núm. y , terce.r piso , que se le dará tina ｧｲ｡ｴ￭ｦｩ｣ｾｯｮＮ＠
Qualquiera que haya encontrado un bra.zillete de coral que se .ptrdió el
d&mingo pasado ､ｾｳ･＠
la calle dEm FonolM y otros parages hasta la plaza de
San Jayme , se servirá entrtgarlo en la baxada de la Cárcel, casa Biiltasar
Valldepetas, que enseñaráa el otro igual y daráa una gratificacion.
Quien hubiese encoatrado una escritura que se perdió días pasa'dos desde
IIledía ·CilHtl de Santa Ana hasta Sao Cayetano , tevga . la. bondiid de entre...
garla ó ｾ｡ｲ＠
￡ｶ Ｇ ｩｬｾ＾＠
en ¡eaaa.Jojeph Monmauy , sastre , en dicha calle de Santa Ana , que dirá quien la ha perdido , y ee gratificará.
·
Se perdió por esta ciudad ab ·pendiente·de oro éon catorce piedras : el que
le hubiese eu::o:strado se servirá devolverlo en la calle den Codol11·, nú.m. 1 ｾ＠
segundo pido , dende se dná un duro de hallazgo.
.
.
.
'
El dia z3 del corriente se perdió un papista de paiíd obscuro, desde Marｴｾｲ･ｬ＠
hasta el pl!lente de Molins de Rey : .al que lo entregue en el . primer
Piso de la calle de los Vigatans núm. 7, travesía fle la Platería, se le ､ＮｾＺｲ￡＠
una
«:ompetente gratiticacion.
.
Qualc¡uiera q,ue haya ｾｑｯｮｴｲ｡､＠
una ｪ｜ｬｾ･ｑ､ｴ＠
de ｡ｲｾｯ､＠
de diamaJ)tee
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que se ｰｾｲ､ｩＶ＠
ｾＱ＠ 18 del corrleote ｾ＠ se serviri estregarla á D. 1ayme Salvador:
que ;vive en la ｰｬ｡ｾ＠
de San Sebastian , nli1n. ' , quien dará un duro d· 1

hallazge.

El lunes 18 del corriente por. la noche se perdieron dos pañuelos de algo·
don d. e ocho palmos, quadrado$ , ｣ｾｬｯｲ＠
de aceytuna , y otras señas que se darán 1 desd.e el ｾ･｡ｴｲｯ＠
, por la calle de Escudellers y den Gignás : qualquie,.
ra que Jos haya hallado se serv-irá entregarlos á Pedro Colom , plateró , en
la Platería., que lo gratiñcará.
.

Habrá cosa de unos 8 á- lO dias •¡ne se perdió por esta ciúdatf una perra
perdiguera con mancha:¡ de color de chocolate 1 hul"na ortj'l , nariz Ｙｬｾｯ
Ｌ＠ par•
tida y otras s• ｮ｡ｾ＠
que s.e darán 'junto con uaa· .buena gratificaeioñ al que la
hubiere recogido ó supiere su parad.ero , y lo avise ea la- calle den Llad0,
número 2().
Por la tarde del 22. del corriente pasando por la calle de Es,ludel!e.rs , se
extravió un perrita de aguas blanco esquilado de nuevo , y dE: estatura rosdiana : se suplica al sugeto que lo haya recogido tenga b · bondad de devor.
verlo á la Tesorería principal de este exército y principado, que á mas de
agradecerlo se dará una CODlpetente gratificacion.
.
de
Sirvientes. Un marido y rauger jóvenes y capaces para el ､･ｳｭｰｾｯ＠
todos los quehaceres de una casa , desean servir : informará de ellos el sefior
Paciano Mora , sastra , c:¡ue vive eo la Bi)ria, en una tienda de casa Rabasa,
, casa núm. 23.
Antonia Ros busca casa para servir : informariÍn de ella en casa del señor
Ch'ristóbal Casas , plaza de Basea.
·
Nodrizas. El hoticario del Call informará de una ama de leche del pue•
blo de Gabá para criar en ou casa 6 en la de los padres de la criatura ·, y tie•
ne la leehe de ocho dias.
En casa Bruguera , plaza del Borne , castt. DÚUl. 2 , informarán de •tra de
San Justo Deshero , parida de unos 1 5 dias , y de 2 3 afios de edad , que de·
sea criatura para criar en !U propia casa.
,
Qualesquiera que aecesite una ama para criar una criatura en casa de los
padres , cuya leche es ele un mes , podrán acud¡r á casa del aeñor Francisco
Deixens, en la calle de las 6abras, tercer piao de la casa que vive Josepla
Tintore , que darán razoo de ella.
.
·
El que necesite otra recien parida , ·acuda IÍ la Real Ciudadela de esta
plaza, y pregnnte por Maria Garrigll en la 6.1 compdi.ia del primer batalloa
' del regimiento del Infante D. Cárlos.
ｾ＠
De otra que tiene la leche de trecJ! meses , darán razon en crasa del escaltor de la calle de la Caouda, frentt> la casa 4d Sr. Baroa de Rocafort. ·
Teatro. Comedia ea t1>es &Qtos el M'dico s11puesto, bolero y saynete. A
las quatr9.
Y á las siete la opera la Ibalia1J4 en ａｲｾ･ｬＮ＠
Hoy .en el salan del Pala o habrá dos fu.ncioaes mtay divertidas de ·máqui•
nas y faatásmagoria 1 una á las 5 de la tarde y otra á las 1 de la noche.

ｾＭＪ

CON ltEAL PRIVILEGIO.

ｾ Ｍ D. A¡¡tonio Brusi , Impresor de Cámara de S. M.
Por
calle de la Libreteráo.
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