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Del Lunes

11

de

Marzo de I799•
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San Eulogio , Mártir. ::= L•s ｑｵｾｊｲ･ｴｌ＠
Hor11u .esttStt en ｬｴｾ＠ ｬｾ･ｳｩｴｊ＠
ｴｬｾ＠
.Sanfa Teres• ,
l{,Ugiosifs Csrtmli,,.s ｴｬ･ｳ｣ＮＺｾｲ
ｴ ｵ＠ : ｾ･＠ reser'fltJ á las sei:; ; 1
,,. ¡., Ig,lsÍ/J PIJrroqr.tiiJ' CastreKse ele la Pur.ísima Concepcion de nuestra Seiior/J
.,¡e l¡¡ ｃｩｾｊ｣ｬ､＠
se clesosibn cí l11s ｯｾＮ｢＠
'J met.li.- , 'J se u:erva á las seis y ｮｵｴｬｩｾＮ＠

ae

r

q
ｾ＠

1

Sale el Sol á las 6 h. 1 0 m.; y se pone Uas S 'h. SJ 1\l• Hoy ea el S de
la Luna : sak á las 8 h. u m. de la mañaa ¡ y se pone á. las 1 o b. 43
111. de la noche : pasa. la Luna. por el meridiano á las 3 h. :a3 m, de b .
ｾ｡ｴ､･Ｎ＠
Debe señlllar el Re.\ox al , medi, día. Ｎ ｶｾｲ､｡･ｯ＠
las 1 :1 b. t•

m.
ｾ ｲ］ｾＺＭ

'

1:2.

'

a.

TermÓ!lletrO'. 'Birometro. \ ｖｩ･ｾｴｯｳ＠

Dia 9

A•las 7 de la mafi
A ｉｾｳ＠ ｾ＠ Ｔ｟･Ｉｾ＠
tard.

4 ｬ｡ｾ＠

11

､ｾＩ｡＠

noc-

09 gra.d.
1 t

1o

.

y A t mósfera.

8 z. 7 P• 11 1. 0. S. U. ｴｵ･ｾｯｊ＠
1.7
t.o 4 ;. !'ilubeclllas.
3 ·u
1o
6 E'. S. .E. E trecub.

ｾＭﾷ［

ﾷ ｾ｡［］Ｍ＠

NOTICIAS

PARTICULARES

DE BARCELONA.

• L 1 T E R A T U R. A.
Míscelanea instructiva, , ｣ｵｲｩｯｳｾｴ＠
y agradable , á Anales de literatufll , cjenci:1s y a:rtes , sacados qe los ml!jores escritos que se publl caa ·
en ｆｾｮ｣ｩ｡Ｌ＠
Italia, Alemania é, ｬｮｾ｡ｦ｣ｲ
ﾷ ｲ＼ｴＮ Ｇ＠ Nú·ne •o XXII, ｾｵ･＠
contiene los articulos siguientes : Excracro del Viage· á .la Cbína del Lord.
ｍ｡｣ｲｾｮ･ｹ＠
, publicalio por Stauton, Refb,iones sobre las gran j es su mas
de áinero que por el Bacalao nos llevan Jos Extraogeros, y med1os de
remediar este mal. Noticia singular de un hombre ua.tural del nucv()
Reyno de ｇｲ｡ｾｴ､＠
ea· la AUlérica , que bab1endo na cido sin bra1.0s hacc, con las pies quanto necesaa , como peynarse , afe•tarse , vesti rse,
｣ｾｳ･ｲ＠
, cerrar una puerta torciendo la llave, &c. P.émios de la So ciedad de las Ciencia s tle Copenb<Jgue , y de la de Mulicina de Pa.-ü. Scsion del Liceo de Artes de Paris. E tado que m¡_¡nífiesta las arrobas de
Arrót- que se cogen · en Valencia y Cataluña . Observa ione& sob re el
ｅｳｾｩｬｯ＠
de la Historia de Nuev/J Esp;¡;¡ ,. ele Solís , hechas de órden de la
Real Ac¡¡Jemia Española , y leidas en ella por Don F,·attciJco Antonio de
Angula , su Secretario. Refi. xiones sobre la Crueldad con los ilni:r¡"tes.
Memori"s de Pable Jones , célebre M.trino Americano. Viage ､ｾｲｯ＠
t<Hico,

ｾｳｺ＠

co, del Ciudadano Garmuin y la CiudadsnQ, Henry. Nueva invencion del
Telelogo ó Torre que habla. Lib1·os Extrangeros. Se hallatá con los Ntimcro¡ anteriores en la Oficina de este .Uló:trlO.

A V l S O S.
,
, ¡
Repetidas veces ha procurado el Eiitor de ｾ ･ｳｦ＠
Periódico dar ｾ ｳ｡ｴｩﾭ

faccion á este respetab le Pueblo de quapto desea complacerle, no solo
en órdet'l á l::ts no1ú:ias que le interesan, sino tam bien á la urbanidad
cof.l que se deben trat ar unos á otros ; y todo á fin de que no se val·gan· de este ,Papel ; p-úhtico -para ' insultarse llnos á Dtros , :· peisonali'.z.ánf,iose. N0 obstaot><! ,• á. pesar, de esto, el sé ,,timQ · aviso,. que se p.usÓ
･ｮ｟
Ｎ ｾｦ＿ｄｴｲｩ＼＾＠
de 1aj'.et Ｑ Ｚｴ｜ ｰ｡ｧＮ
ｾﾷ ｾ ﾷ ＱＹ＠ . ,- col;_ t ·, lín. ·Í 3 ·,-.. ·qihe 'dice :' si ｊｴＦｾ＠
ｱｵｭｴｦＧ￩ｻＮ･
ﾷ ＭＮｦｧ｡ｳｾ＾｜ＦｑＺ［＠
Se ﾷｰｲ｡Ｇｬｩ･ｾＱ￩＠
Ｍｾ･ｴ＠
úá enfYat\:@.1 die persona mal ui
ｴ･ｮ｣￭ｯ｡ｾＬ＠
que abusa,ndo de la ｢ｵ･
ｮ ｾ＠ ｩｮｲ･ｾ｣ｯ＠
ｾ･ｬ＠
ｅ､ｩｴｯｲ
Ｎ ｾ＠
sup'!,esto
ｾｓｴｩｬＭ
l'lo1Jcl&.J{>a111 ｵｾｦ［ＮＺ･＠
su Ｎｾ｡ｬ＠
ｴｮ･｣ｬｏｾ＠
; y' no solamente ｾ･＠ ｨ ｾ ｡＠
conterna.d>Q;.con d-ar \fn :aw1so , 51n0: q ue t·amb1en ha etnrcga,_! o orrb dr.!
, ｱｵｾ＠
e\ -l ntcrasad,o - ｾ･ｬ＠
ｰｲｩｭ･ｾ＠
·ha I't:tiradó;
rígiQ? •á , d-i.stii·Q.ta ｾ･ｴｳｮ｡＠
•En Vlr, u a' doc lo quM•'; ｶ ｳｬｾｉ｜ｑｯ＠
ｴ｡Ａ･ｳＮｬｨ｣ｾｯｙ､ｊｷﾡｌｉ＠
na ｳ￡ｈｦ｡｣ｴＡｾｮ＠
par:.t
los Sugctos , pues el d1a siguiente , ó á poco· tiempo dc6pues Ｌ ﾷｾ ｳ･＠ ·des..:
｣ｵｾｲ･＠
.la ilu:.\o¡;¡ d ｟ ･ｳｴ｡Ｚ
ｾ｟ ｏ ＺｬＭ ｩ｟ｳｾ
｟Ｎ ［ Ｎ Ｍｰｴ｣ｶｩ･ｮＮ＠
･ｬ ｟ ｊＬＱＮｾｩ
｟ ｴｾ
ﾷ Ｌ ＭＺ ＧｽｕＭ･＠
· si algui1-a
v,cz.. .ltega .á. a ｶｾ［Ｚｲｩｧｱ｡
Ｎ＠ d , ｡ｱｾｯｲ＠
､ｾ＠
･ｾｴ｡Ｎｳ＠
falsedades ·, ｲ･｣ｵ
Ｎ ｲｩ￡
ﾷＭ ｾ＠ la Su¡.
pcüoüdot.d,.. á. .fi¡ de 'lue se. repririlan estas tcme.rid:tdes- ta-n ＨＧｏｮｴｲ｡ｩＴｾ＠
al cré ·.h to ·de las Oficinas públicas ; y tamb.icn qué fr\.o -admmrá 1 áiriguna Papele-t'a -en ｬ｡ Ｂ ｱｵｾｬ＠
se' r\ombre a\gun Sugeto l, •siif :qúe ･ｳｴ￩ﾡｬｯｱｾ＠
ga su fftmá , que:lno- sieildo ci>aocida se ｣ｯｭｰｲｾＺ､ｈ￩Ｇｩｬｊ
｟ ｾ｣ｴｩ･Ｎ＠
,.. . ,

,_.
ﾷｾＬＮ＠

•.

!"

En conscgücncia de la práctica se abrirá el Abono de la primera Tetn·
parada ･ｮ ｾ ･ｬ＠ＧＱ｜ＮＭ｡ｴｲｯ
Ｍ ｴｩ･Ｎｾ｡＠
Ciudad' 1 ｱＮｕｾ
Ｂ＠ ｣ｭｰ
Ｇ ￩ｩ｡ｾ＠
ｾ ･ｬ＠
dia !4 •he Marzo
del corriente af10 de 1799 , y conduirá el ú ltimo dia de Setiembre del
mismo ; en e u yo tiempo las persona a de toda suerte _de Abo !'lo d1sfrutar;ífl
de "tod.as ｬ｡ｾ＠
ｲ･ｰｳｮｴ｡ｾ＠
ｩｭｾ･ｳ＠
·que se haJiál'l••<Jn Ｎ ､ｾＮｴ＠
J'feallrO: -pór la k' Ciom!.
pañías Espafío.Ia, Italiana y ｂ｡Ｎｹｾ
Ｎ ｡ｲｩｮ･ｳ＠
s scatl .Jas que' fueren sugetao -á
todo evepto ; ｾｮ＠
la. 'intclig;ncia , que no se admitirá ＮＺ｢ｾｯ＠
alguno ､ｾ＠
Pa.lcb 111 Luneta en no!'l11J re
pcrs011a ·ausente.
Todos los Abonos se p.1garán anticipados , y precísamen te eil -los d.ias
que abaxo se señalap, } el que expirado este término no lo hllbiese verificado no tendrá derechcg á éf.
l
Los Duefios de los Aposentos baxolt y de primer Piso , tendrán ffanc:i
l:r cntra'.da de un Cr1a i o Mayor ó de Liblca, debiendo este pe.tmanecer' en
el mismo Palco de su Amo , ·Y no en ou-o pnrage del Tea(rQ.
,,.,
Se abrirás los Abonos hoy dia 1 t deJ p resente mes de Marzo ; desde
cuy 01 dia hasta• el 1 9 del mistno , estará· en la Casa Teatro desd-e!' las 9·
hasta ·las ｴｾ＠ de la mañana, y desde las 3 hasia ·Jas S p01' la' tarde para recibir , d•imprcsario ó Suge1o por' é l destinado á ･ｾｲ＠
lhL ·
-.. ·
En atcncion de haber dispuesto cJ Gobierno · la subtdlt de AbonO&";con respecto al aumento de Ht Compañia: de ll1yles, 'Y istar príva.doslos beneficios ·, serán en la forma sJguíellle: ,
·

de

ｐｲ･ｾ＠

Precios dillrios.

Aposentos b;xos y de primer piso, S. peset_as : Idem del segundo,
4 pesetas : Id e m de_! tercero , 3 pesetas y. medJa, ｾｵ＠ neta , media pe·
$Cta. Entrada, me-dia peseta. En dta, de llumu¡aoon t<1do doble.

PrccÍ().S de abono,

Aposentos baxos y de primer piw, 6.4 duros: ｉＮｾ･ｭ＠
del s:eguodo,
so duros: lde.m del tercero, 38' duro&. Lunetas :de Anfiteatro con entrada, Ｚｾｳ＠ dur.os:. ldem desde el primer banco basta el '7. 0 ioclusive,
ｾＴ＠
duros : ldcm ､ｾｬ＠
banco 8 , 9 y ro con la,.s de los lados , 22 duros:.
ldem.del fJ;:entc, !14 duros. Entrada los que no tienen Lu.ncta,. 8, duros.
Se ｰｲ｣ｶｩ･ＱｾＬ＠
que á nadie se le d01.rá ｌｾｮ･＠
por Temporada , que
ｮ｡
｟ｾ･＠
abone Jgua !me n.te d_e entrada , y <¡\le a q.u;;Jq.uiera que ｾ･＠ le
:ver1fi,que realqullar., así Aposento como Luneta, pcrO.e.rá> todo ､｣ｲ･ｾ＠
ch.o_, .y J..la que hubiere aQtÍcipad.o.
· .,
·•
El dia de iluminacion , media peseta ､ｾ＠
ent.rada el ａ｢ｯｮ｡､ｾ＠

.. Embarcaciones .,enid'u 11l J?unfo. '
ll dJ.a de ayer. ' r ' 1
•

•De SaBer, en 1 dia, e} Llaud
S. ａｮｾ･ｭｩｯＩ＠
al mando del Ten1cnrc
cle ·Fragara D.Juan Bautista. Benero,
trae· la Oo.rres-pondeuda.
De. Gém.Qva. y, .Pala:f9ÓS ¡,. .en ' 9
dias ｾ Ｌ＠ el Pq.t .. ¡Juan Ｎｂ｡ ｴ ｵ ﾷ ｴｾｳ｡＠
Ra.g-,
gio, ,.· .L igurciio j . Falú'a , h. Vírf.!..en
deL ｒｯ Ｑ｡ｲｩＺ｣
ｾ Ｌ＠ con c· seda, á D. Vi· ·: . · ,.
.
•
c.eme ｓｾｮｵＮ＠
FieJt ll s, Hoy, dia 1 r; se continda;
la Novena del glorioso P;auiarca

-

-

dica:do:rcs_:- :Seguid.:HllCn..te·.cantará la

rnistna.. C ｡ｰｩｬ

ｾ ｑＧｊ＠ 4-.ｍｩｊ･ｲｾ＠

Maenro Joseph 1Jutan.

del Se ñon
.

.&vis!>.r., I:la· Jlcga.dd ;í: es!a. Ciu-

dad urla Modís¡i11 dl! nacion Piamon..
tesa, la qu:d ha. e prillloros-amente
qu:des<iuier moda 1 de Ｎ ｦＬＧｾ ｬ ｳｴｯＺ＠
hace
Hrm bien los v.;t)!;¡ttd.os., de ｓｾｯｲｵ＠
á ht.
ú ll Ül•a:.mG<b :; ｬｯｳｾﾷ＠
e q'ui .. Jtren • t:r·
vir·e¡ de · ella. , podrán .erv.iarl:.l á
llamar , que vive en uua ce lab ｣｡Ｎｾ＠
sas de loll. Padres T1 üwaric.s descalzos , enfrente d.e los Capvchi r us,
S. ｾ･ｳｰｨ＠
Ｌ ｾ ･ｵｬ｡
ｬｧ ｲ ･ ｳ ｩ｡ Ｇ ｐ｡Ｎｲｯｱｵｩｬ＠
número 1 8 , al ·tercer p1so , y que·
de los Stusu 1Jusln y Pastor ; y será dar.án m u' co¡ t-er¡¡ o·, tar:llo po r d
el.idunto., el triple nudo que une á g s:ro de ｳｾＮｴ＠
tra l>ajo ·,·umo por bUS
los Casados ': esto .es, ; de Amigos, precios ｭｯ､｣ｮＮｾ＠
: t.: mbiet1 ｾ･＠ ofrc•
Espo¡os y de mirarse uno á otro co- ce á ir á trabajar á la· c:tSJ. S,
rno hijos recípiOcos,
.En la calle de• J E:d n . ch , casa , Hoy. dia 11 .del corriente , la numero 10, se¡! UDÍO p.so )· vive l:lll
piadosa.. uniQn de algun.os <Dell.Ola$ Hombre casalio d<.: eda.J. de s,o años,
del. ｓ＼ｾＮｒｴￍｩｭｯ＠
Rosario , en memoria perito ..ea ｣ｵＱｴ｡
ｾ＠ y .• d e buena ｰｬｵｾ＠
de ;los Dolores de. la S.u tis ima Vír- ma, tanto en Cara •an yuant.O en
gen, hace en la Iglesia de San Juarl. Castdlaoo , que des..: a a como.' ;use
la sigu .ente fiesta : á las Ｔｾ＠ .la Ca· en algun Escri1orw: ritr e tambica
pilla de la Parroquial ｾ･＠
nuestra algunas otras habdt J a .. es y ｾ＠ ereＧ＠
Señora del Pir<o, cantará el Stobat. tos, que e,stá _pronto. á ｭ｡ｮｾｩｦ･ｳｴｬＧ
Mater del Señor Maestro Joseph quando cenvcuga.
Habiendo llegado á esta Ciudad
Hayden : concluido . predicará el
Rev. P.. Fr. Amonio Estapér , Léc- un Su.geto que dcse:t ver al Señor
tor e11 Teología, del Orden de Pre- Alberto Colidl , Estudiante .: se le

su-

ｲＭｾｵｰ

t!4

ｬ ￭ ｣ ｡＠ a!:uda á la p!aT.ueh del ·:p.¡. bro.s , entre los quales 'hay algunos
no , casa número 3 ｾ＠ , ,londe será Ptccionarios, y Otr-os muy buenos:
·nformado de la tal persona ; pues · y .tambien hay una partida de Sacoi
.!eb'e comun1carle asunto de .mucha 'Viejos y .nuevos : todo 1e ·dará á pre•
ｩｭｰｾｲｴ｡ｮ｣Ｎ＠
cío cómodo.
A h. otilla del ltech , enfrente
·Qualcsq uiera que nec.e site Ulll
del Meson de San ·Fra.ncísco , ·' plan-· Estante pcq 1.1eño de ' nogal • , alg()
u. Ja J me BoedeU , una Escuela d·e .usado , que csrá pa.ra ve11derse1
hacer medias y redec.íl)as 7 y admi- acuda á la calle dea ·H struch , ca-sa
tirá para enseñarla Niñas de to· · número t , primer pi-so , .que se d&d·as eda.des , llllll olas• ._as' chicas.
l'á con eq.uidad . .
Un Sugeto <le gra,t\lacion desea
QtJien qui.era compra•r 64 ·resmas
acomodarse ell la .eompañía de una de Papel c&stero , ordinario ·, q u o
f:.tmília. de honor , donde tenga .c o- se dará con ｾｱｵｩ､｡＠
, ·a.cu.da al D.es•
mida: ·Y habüadon decen-te , por el pacho de este Periódico.
Atquiter. Ea la calle de b.
precie que s.e ajuste ' como no sea
muy distante de la ａｩｵ､･ｲＮｾ｣｡＠
: en Puerca.:dc ' San Ant<Onio, esquin:z. á
el Despacho .prindpaJ .. ､ｾ＠ eat.e' Dia- la de la Cendra , pasada-s la.s Monrio darán ruon.
jiLs ｇｾｲｮｭ｡ｳ＠
, h;t y • pan .alquilar
Á Jas 3 de la urde del cHa de un se,unJo Piso m u y ca pat. y deécnlwy se .empu:u la pú.blíca Almone- te , y un tercer Piso , que consisteda de btellei muebles de la. difunta en una Qua.dra de mas de too palDoña Dorotea de Cocor-a n y y ｾ･＠
mos .de.largo , coa abunda..ntes luPrebost • en b. ea&a que oou paaa ví- ces . , m u y á ｰｲｯｾｬｳｩＭｴ＠
para· P.OllerJ
vieado , en la in¡;nedtacion de la del Telares • 'Má'cj u in as •ae: hilar' .algo:Real Hospicio , y se ｣ｯｌｵｩｮ｡ｲｾＧￍ＠
e.rr don,' y dará u:r.on c(}l S.eñor·}ulia.·ll
}os siguientes días á h propia hGra,- Menno, 'lue habita .en !a Tienda.
y á las 9 de la mañana de "los que de dicha. ·<:a.sa..
no están d-estinados pan .hacer En•
Teatro. Hc:Jy , á
6 ｾ＠ las Comp<tñías de Bolat.ines ltaltana. y Espa•
·cante.
Ventas. En el Almacen de la Bar- ñola s•guw en d;tr su 4iversíon • Ja.
ra de Ferro, al lado !de la ｣｡ｳ
ﾷ ､ｾ＠
Veneciana des pues de varias ha ｢ｩｬｾ＠
D0n Francisco Gomis , se vende dades .en la ma.roma , hará la gra11
: el PicuVino bu.eno del Campo de Tarrago- chira , cosa digna de ｾ･ｲ＠
na , de difere11tes q ualidades , des- lin se esmerará como acostumbra.
de 7{ pesetas hlSta Ｙｾ＠
el banilo'h: C())ll sus habilidades asi .e n la. -marotambien hay Vino' blitnco de .supe- ma corno en el vplteo: y en e.l tra.m•
rior calida.d , ·á 1 2 ｰｾｳ･ｴ｡＠
el bar· polin se hará el gran salro de seis
hmnbre.s abaxo y otros seis .arriba,
riton.
En la calle dei Hostal del Sol, cada un{} con dos espadas , y el salcasa de Francisco Colominas, en !a to del Djos Vaco y otros varios salce-ra de la plaz.a de los Arrieros, tos ; y se conclu1rá con una.famo.u.
hay de venta buen nútnero de Lí- Panwmíma.

las

CON · REAL

PRIVILEGIO.

&n la Imprenta del Diario, calle d,e la Palma de Saa Justo, núm.3,.

