DIARIO ·D B
Del Martes ｾ ｓ＠

ｂａｒＮｃｌｏｎｾＭ
Noviembre de Ｑ Ｎ ｾ＠

de

, Santos Zacarias é Isabel , Padres _del "Bautist&. = 'Lar Quárenfa Hf·
ｾｳｴＴＮｮ＠
en la Iglesia del Seminario , Ale Padres de l" Mi,ion : se n•
serva á ｬｾ［ｵ＠ cinco y flileditJ,
$-ale:¡ el ｾ ｟ ｯｬ＠ á las.-6 ｨＮ ｾ Ｔ＠ m. ; y se pone á las ｾ＠ h. 'S m. Hoy es el S de
la Luna : sale á las 2 q. ｾｳ＠
llh de la tarde ; · y se pone á las IlZ b.
57 m. de 1" noche: pasa la ｾｵｮ｡Ｍ
por el meridiano á las 1 h. u
tn, de la noche. -Debe s_e ñalar .el 1\.elox _,al ,medio dia verdadero
la• 11 b, ·43 m. 48 s.
-f'tll

J

rr=lr-- Dia3;. :\Termómet-;;.-Bar6rnetro,1_· Vieat.os;Atmósfera.]
las 1 de la mafi. og grad. ·9 28 P• o2 I. ·o N. 'O . .Nubes.
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_Idioma ile las dr.:tes
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s:o. ｾｉ､･ｭＮ＠
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Rt lenguage 6 ｾ､ｩｯｭ｡＠

dé hs ArSe_ria de desear que se atend1e·
tes es muy imperfecto _por la esca- se mas ,á la Analogía de las las
sez de voces propias , y por la _formas. y de .los :usos • .Los Ge6meabundancia de sin«bnimos. Hay. tras no tienen tantos nombres coutensilios que tienen muchos ,nom- .mo figuras ·: pero :en :la .lengua de
bres diferentes ;; y ,otros por lo las Artes. un martillo , :unas tenacontrarío que solo tienen el nom- :-z.as , &c. -tienen casi ttantas .､･ｯｳｾ＠
bre genérico , sin ad,icion alguna. .minaciones .-como:.artes ha y.
que las especifique : .á veces la
La .'lengua -varia .en :mucha parmas minima diferencia •basta para -t .e de una m.1nuíac-tura á otra ; sill.
que los Artistas abandonen .el ,-embargo las maníobra·s mas singunombre genérico, -é inventen nom- lares y las máquinas -mas compuesbres particulares , y .á veces una · ·tas se explica-rían con .un cortísim<t
ｾ･ｲ｡ｭｩｮｴ＠
singular por ·su Jorma :número de ·t,érminoa familiares y
y su uso , 6 no tiene nom.bre, .ó ,. conoddos, -si -se cuidase de no e'n1ｾ･＠ la conoce con, el otro instrumen- plear términos de arte, -sino quall·
to con e1 qual no tiene sem,e janza. .do. explicasen :ideas particulares.
(Se 'cmtintvrii.
NO-

ｐｯｮｴｩｦ｣ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A VI S O S.
Hoy se continúan las Rogativas ｰ｢ｬｩ｣ｾｳ＠
por la eleccion del Sumo
en la Iglesia del Monasterio de las Magdalenas.
Ayer con motivo ele celebrarse el plausible. dia de nuesfro Augusto Soberano,
se representá , en el Teatro de esta. muy Ilustre Ciudad , por ta ｃｯｭｰ｡ｦ￭ｬＺｾ＠
Española la Comedia , ÍntítuJ.uJa : AMBICION , RIESGO Y TRAICJON VENCE
LA MU G ER PRUDENTE ; y se repartieron las siguientes Oct1'Vas Acróstico.Céntt·icas , que en forma esf érica , y orladas con el glorioso Nof!!bre de
nuestro amad9 Sobtrano , Jimboli1.ado en un Sol , se expLican con bastante
tn!rgía' t n la Decima con que concluyen.

¡

<enció la luz. , que prometió el Lucer, ....... l
""'erta la lobreguez. huye al Ocas................
<:ino el dorado Febo placenter ................... .
ｾ＠
esparcir sus fulgores, nada escas .......... . .
Conmuevese la Fama , y con esmer ............ J
>1 Orbe ｾｶｩｳ｡＠
: ¡Oh portentoso acas............ ｾ＠
t;depiticndo que España hoy con dcsvel ...... ..
t-'ogra en su .CARJ.os el mayor consueJ........
Oyelo esta Ciudad que ｳｩ｣ｾｰｲ･＠
ha sid ......... 0
UlÍn igual por leal en adorar! ................. .. . ¡·
,Quiso mos t rarlo pues , y ha producid ........ .
<ictores con que prueba vene1·arJ ... ......... .. .. ;
¡;¡:.. e u yo fin su afecto ctmmovid ................... .
ｾ･ｮｯｶ｡､＠
los votos por amarl .................. .
Hributa justa ofrc."nda al que en el m un d... .
Obstenta ser Monarca sin segun d ... •••··· ......

J

. DE CIMA.
Si á este C.A:RLOS sin segundo
ｾｳｰ｡＠
la planta besa;
Si Amértca le profesa li:l respeto mas profundo;
Y por fin , si todo el mundo
Por su Deidad }Q venera;
La expresion mas verdadera
El círculo viene á ser;
Pues á su inmenso poder
Está sugeta la Esfera.
REAL L€lTERIA. Hoy á l-as nueve de la ·noche se cíerra la adn1isíon de
Juegos, para la Extr:J.ccion que se sorteará en Madrid el Lunes dia 18 '
de este mes , cu ya noticia debe llegar á eHa Chnl<td p-or eí Correo dd
:Martes :¡ó d(:} nliuno.
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En la Rifa que baxo la Adrninistracion de l'a Jumta de Auxilios
y C(}n aplica.c ion de su producto en beneficio de los ｾｯ｢ｲ･ｳ＠
empleados
en ｨｾｳ＠
trabajos públicos , se ｰｲ｡ｾｴｩ｣＠
con Real permiso por disposicion del Excmo. Sr. Gobernador y Capitan General de este Exército
) Principado , y se ha de executar indefectiblemente en 7 de este
mes , quedaron: plazados ayer hasta 903"3 núm€tos. Barcdon'a y
Noviembre s de 1 7 99.
}o

BmbiJrcacionu "enidcu al ｾｵ･ｲｴｯ＠

que tiene· una decente Habitacion
al entrar en la calle de S. Pablo,
y consiste en una sala con su corn:spondicntc alcoba ,. y un quarw:
si alguno gustare estar en su cnm·pafíi'a , podrá acudir á casa del Sr.
Alarró , Sastre, enfrente de la Lotería del Call, que se con·vendrán.
La: Señora M .aia V.iña·s, muger
sola, q_ue vive en la. vuelta de Santa: Eulalia:, ca!'le de ta Bocada,
en la escalerilla den Bulgera , primer i!JÍSO , dará· hospedag·e crr su casa á quien lo pida· , y se a comodárá con di-screüon en quanto al
1
precro.
,
Ventas, Én eJ Almaécn de Don
Joseph Prat , calle mas baxa de
Sa:n Pedro·, frente la- de· Monjuicb,
se hate bon any y mercat dt una
parti-da de Trigtl de Aragtln , á ra·zon de 96 rs. 1 & d s. la q'Uartera : el
Álmacen estará , abiertO desde las 9
d·e la marrana hasta fas l 1' ; y por
la tarde de las z á las S.
La persona que quiera: compral!'
una Casa , situada: en la calle den
Fonol'lá , número 70 , acudirá .á la
ca JI e de las Carretas , junto al
Huerto d.e Piqu·é, que tratarán de
ajuste· con. ef propio D ·ueño. '
Doña Luis\! de Ne y ra y Sorgor,
Tiuda del Capiran D-on Ca yetanoLopez de Neyra (que Di:os ' tenga en
gloria}, tiene para vender dífsre(\tes Uniformes ,_y otros Muebles, á
un precio' cómodo : habita· en la calle de Santa Ana , en el tercer piso
AvisOia· Ha y. un SugetQ solo1 de la casa de Bosch;,.
'

el di a de ayer.
De Valencia en 1 :r di as · el
Patron D om1ngo Casa novas, Catalan , Llaud Sant'o Do¡ningo , con
arróz.
De Cullera , en 20 dias, el Patron Juan Secan , Catalan , Llaud
la Concepcion , con arróz
De ldem , en z6 dias , el Pa·t.
Francisco Rabasa, Catalan, LJa·ud
Santa Tecla , con ;rrró:z:.
De Bel'licarló , en S días , el
Pat. Félix Font , Catalan , Uaud
S. Antonio, con algarrobas.
'De Málaga y Valencia , en 12
"db.s , el Patron Agustín Romero,
A:ndalúz , Llaud Sari J'oachio , con
v1no.
Dieto. De "'7 cargas d'e Aceyre
de Mallorca: , á 22· rs. 3 ds. el
q_llartal , en , el Al macen de· A:gustln Alegrét, fuera: de la: Puerta del
ｾ｡ｲ＠
: véndese á quartales y medios ｱｵｾｲｴ｡ｬ｣ｳＭＮ＠
Otra: De 49 quintales de ArrÓ7: de Valenci'd , á ｾ＠ 9 rs, 6 d5. , la
arroba , en casa: de Pablo Pujo!,
Confitero , en el Borne , a·l hdo d-e
'la Guardia.
• Owt : De 8 3 quintales ､ｾ＠
A:lg:trro_bas de ldem , á ｾｓ＠
rs. 6 ds.
･ｾ＠ qumtat , ｾｮ＠ Qsa de Roque Artes , en ｾ｡＠ onlla del Rech : é-sta y
la antenor se venden por q uinrales
@. Y m·e dias @ ; y todas tres ､ｵｾﾷ＠
ｾ｡ｲ￡ｮ＠
hoy , mañana )' pasado manana.
¡.
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ａ￭ｾｵＮ＠
Jtlflto á b plaq. ®(os .gtteu., en la ｾ｡ｮ･＠
,de .b. ｂｾｲｩ｡Ｌ＠
.Arricws , en la casa de Don Auto- núm. 3 9·
.
. Por difereutes ｣ｾｬ･ｳ＠
de Ｍ ･ｳｴｾｲ＠
;nio de Tudó , ha y para al¡¡ uifar
dos segundos y tres .terceros Ptsos, Ciudad se ha perdi4o en una. Bo,lmuy ac,otnodados , los unps .para. sita de lerdopelo .de algod,on una
Comerciantes y ｆ｡｢ｲｾ｣ｮｴ･ｳ＠
qe .al- Navaja con -roa.qgo ..de .marfil , y .en
guna arte de la sed1 , y los otros ｾＱ＠
un tirabuzon .: un plt.r 4e ｔＴｸｾﾭ
.para Eclesiásticos y personas .de po- ras; y un .La pite ro d,e plata.: quien
.ca familia: Gabricl ｬＮｴ＼［ｹｮｩｳＬＭｓ￭ｾ･＠
lo haya ha!ladp se ｳｾｲ＠
.e.ntreque vive en la misma plau , d.a rá garlo ;d Editor de este .Perióclico,
.á quien cl11rá. seis pesetas de gratifira2;on de cellos y rle sus ｰｲ･｣ｩｯｳｾ＠
los Sugetos ｱｾ･＠
desc.aren alquilar· ,caclOn.
que atendí·En el Teatro p sus .contornos s.e
Jos ; en la ｩｮｴ･ｬｾｧ｣｡Ｎ＠
do el 4c.t u.a! estado .de la ,guerr.a, perdió;¡, yer .un .Estuche de anteoio,
durante ,ésta se alquilarán por un ｣ｵ｢ｩｾｲｴｯ＠
,de ｰｩｾＺｬ
Ｎ ･ｮｾ｡ｲ､Ｌｯ＠
, con su
tercio méno.s del que Ｍ･ｳｴｵｶｾｬＡ｣ｮ＠
.boten de,muelle: ＼ｊｾｩ･ｮ＠
Jo haya, el\·
justip¡-eciados para el _tiempo de conrrado, se serv1ra ･ｑｴｲｧ｡ｾｬｯ＠
l\1
paz.
,
.Editor de este ＮｐｾＺ［ｲ￭､ｩ｣ｯ＠
., J¡Uien
Pérdidas. Antes .de ayer, día J -dará un¡¡. peseta de f;}tatíficacwn.
del corriente , se ｰ･ｲ､ｾ＠
.una, ｊｾ･｢ｩＭ
ｓｩｲｶｪ･ｮｴｾｳＮ＠
Eq .la ｾ｡ｬ･＠
,de los
lla elástica ,de plata s:edol}da 1 pfY- (:apcll.MJCS , ･ｰｴｲｾ＠
un .Carpín,ter'o
q ueñJ.: .q uíen la .ha ya encpntrado, una Taberna , al lado del .Es ｵｾ＠ dio
y la presente ,en la Oficina de .este de S. Cayetano , ｳ･Ｎｾｵｮ､ｯ＠
pisp , .viPeriódico, se ,le ･ｮｾ｡ｲＮ￡＠
la .compa- ve una Muger .de .4Q afios, que
fiera , y se le qará UQa ｣ｯｾｰ･ｴｮ＠
,desea scrdr en casa de ho111bre :SQ;
gratificacion.
Jo ., ó 4e poca familia: sabe ｧｾｩｳ｡ｲ＠
Qualquiera que hubiere encon- bien , ,<:oser , ¡>lanchar y hacer
trado una Paloma blanca , con 3 ó .medías.
·
·
· Teatro.Jioy ., á las cínco, se re•
4 plumas ro.xas en lo .extremo de ,
Jas alas , que vulgarm(.!nte se Ua- presenta por laCompañia Española,
ma JJlisten(Jda , y se p.erdió el Do- la Comedia , intitulada : Ambician,
ming0 27 de .Octubre, hará .favor Riesge y Tr.aiciotJ Ｇｖｾｮ｣Ｑ＠
Ｏﾡｾ＠
Muger
de llevarla á su Dueño, que lo e$ prudente : con Ja l'ona,4illa queva, á
Joseph Carreras , Espadero , en la ·tres, del Hipócrit'J.., y el ·sayle del
calle Anoha , que ade¡nas de agra- .DesemQ.arco de Bú.ona·parte :en el
decerlo , dará· dos pesetas ,de gra- que suplirá po.r ｾＱ＠ Sr. Bruneti la.
tificaci1>n.
·
Señora Margarita de Grandí ; la
1
Qu1en hubiere hallado ﾷ ｵｮｾ＠
Ｎａｬｾ＠
que suplíc,¡t .á este piadoso quanto
mcnura de un ·pend¡ente, .circ.uido ,.l'espetable Público , continúe prGdc diama.nt.es, con un topado en el digando sus.atentos ,dishnulos ; de
centro, se servirá ｬ･ｾ｡ｲｯ＠
á la Se· cuyo {avQr .vivirá ･ｴｲｮ｡Ｎｭｾ＠
ñora Josefa 'Casares , que vive en Ｌ ｡ｧｲ､･ｾｩ＠
•
.el segun do ·piso de .la Ｎ｣ｾｳ｡＠
de. Bro-

'i-

OON llKAJ¡. 1PRIVIL'BGI ·O.
b la laapnata lid ｄｩｾｯ

Ｑ＠ callc tlc la Palma tic San Jasto, aÚI.JI•

