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DIARIO DE
Del Martes 6 de

Scsn Celtstino , Papa. ::!: Las ｑｵＮｬｲｾｮｴ｡＠
ｈｯｾﾡｳ＠
est6n e" lis Igksja ck ｮｾｳ
trCJ Señora dtJ Buensuceso , de pLlJres Servitas : se ｲ･［ｦＧｱＮＬｾ＠
á los si.ett.

ﾭ

Sale el sol á las S h. 3 s m.. ; y se pone á las 6 b. 2 6 m. Hoy es
el 4 de la luna : sale á las 7 ｨｾ＠ 2 z Ln. de la ｭｴｾＮￓｩｮ＠
; y se pone á
á las 3 ｾﾷ＠ ·I 9 m. de
las 1 t h. z6 m. de la noche ; pasa por el ｭ･ｲｾ､ｩ｡ｮｯ＠
la tarde. Debe ｳ･｡ｬｾ＠
el relox
ｾ･､ｩｯ＠
dia. verdadero las I ｾ＠ h. ｾ＠

m. 37 s.

u

, ,._ Dia 4·
1Termómetro. 1 Barómetro. Ｍｾｴ＿ｳＮＡ｟＠
ａｴｭｳｦｾｲ｡Ｎ＠
· .A las 7 de la mañana.{io grad. s jJ7 p.. 9l. ｾ ［ ｓＮ＠ S. O. nubes.
· lA las 2 de la tarde.ll2
ＹｬｾＷ＠
10
'j'S. E. F. idern.
tr
N. idem.
: ¡A las 1 1 de la noche. 9 · . Ｙ ｾＷ＠
.

Ｑ

J

1

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A.YlSOS.
En conseqüencia de la práctica se abrirá el. Abono de Ja primera Temporada en el Teatro . de esta ciudad , que etnpezará el dia I 8 dcl corriente Abril , y co_n cluirá el dia 30 de Setietnbre de este mismo año ; en
cuyo tiempo las personas de toda suerte de Abono disfrutarán de todas
las repteaentaciones que se harán en dicho Teatro por las compañías Española , Italiana y de ｂｾｴｹＮｬ･ｳＬ＠
sean las que fueren sugetas á todo evento;
en la inteligencia, qu.e no ｾ･＠
admitirá Abono alguno de Palco , ni Luneta , ·en nombre de persona ausente
t'od.os .los Abonos ·Se pagarán anticipados , y precisa.men re en los dias
que abaxo se señalln , y el que espirado este ténnino no lo hubiese :verificado , no itendrá derecho á él.
Los dueños de :Aposentos baxos y de priiner piso , tendrátl franca la.
Entrada de un criado mayor ó de librea , debiendo este p ... rmancccr en
el Ｑｮｩｳｾｯ＠
Palco de su amo , y no en otro parage del ｔ｣ ｾ ｴｲｯＮ＠
Se abrieron los Abonos ayer dia. ) , desde cuyo dia hasta el 12 in. clusive estará en la casa rfeatro desde las diez husta l:ts do.:c por la mañana , y desde las quatro hasta las seis de la t.1.rde para ｲ｣ｾ｢ｩｬｯｳ＠
sugetQ
· destinado á- este fin , con arreglo al nuevo estabh:cimicnto.

＿ｲｾＭ

.

noJ.

baxos y de primer pi6o.., ｾ＠
ldetp de segundo , s .· pesetas.
ldem de tercero , 4 pesetas.
ａｰｯｳｾｴＦ＠

p setas..

Lunetas , 3 reales..
.
Bfltrada , 3 reales.
El día de Iluminacitm tpdo doble.
ｾ＠
cios Je Abefto.
Aposentos baxos
de ｰｲｩｾ･＠
piso , 7 duros.
ｉ､ｾ＠
del . segundo , 6o duros. ,
ldcm del tercero , 48 duros.
·
Lunetas de anfiteatro con Bntrada , ｾ＠ s duro$.
ldem desde el primer banco hasta el seis inclusive, 24 duros.

y

s

ldem desde el siete al diez, 23 duros.
ｾｮｴｲ｡､＠
los que no tienen Luneta , 16 duros.
ldem la persona á cuyo favor esté abonado Palco , 1 ｾ＠ duros.
Se previene , C)Ue á qualquitf.a qtte se le verifiq\le realquilar ast Aposento como 'luneta , ｰｾｲ､･￡＠
todo derecho , y lo que hubiere anticipado. ·
El dia. de laminacion
pagará ltrn reales' 1 a'bcmallo ele Entrada•
•
.
'

En virtud de la resoluc:icn tomada por la ｃｾｭＮｩｳ￭ｯｮ＠
¡ubernativ.a del
Consejo , :y de .lo providenciado en su cumplimiento por c;l sefior Alcalde mayor ｰｲｩｾ･ｯ＠
de: · esta ciudad , se hace sa ｾ･ｲ＠
ｾ＠
Público , ponerse
ea pública subhasta y venta todas a<lucllas ｃ｡ｾ￡ｳ＠
con qua.trQ. uertas
abriendo , láS tres en la Ramilla , .y la otra en a calle del lrosp1tal de
la presente citfdaJl ., :C!n. fllonde hacen esqqina , q\le la ttverenda Comuni-:
dad de nuestra Sefiora del Pino de la ｭｩｾ｡Ｎ＠
, posee como á destinados
sus réditos para Establecimientos piadosos : las que se hallan estimadas
en venta. en la cantidad ck 20307H t+ 8 ds. ; y ｾｮ＠ renta á '7911 4"' 3 ds.,
moaeda ele artÜtes ' y limpias Ｔｾ＠ tpda carga , al tenor de la taba que á
. este imeñto tiene entregada el cor¡edor ｖｾ｣ｮｴ･Ｍ
Alarét.i ::; Ramon ｃｾﾭ
tés y Sort, Escribano mayor.. .
¡

Hoy, si el-tiempo lo permite, las .)os compafiiu

Gioetea repetirán la Pantonüma de Mar.J.bQrough , en la que se exe(utará la ｢｡ｴｬｾ＠
desaáó de loi .los ｇ･ｮｲｾ＠
• tn\l(rte oel General ｾｲｬ｢ｑｓｏ｜ｉｪ＠
• tOQ)a del
Castillo por ｾｬｴｯ［＠｡
y entierro del General acabado .c&to ｾｑｕￚ｡｜Ｂ＠
ｾｳ＠
, ｐｾ｡､［ｲ＠
J Gi&w¡e¡ ｩ｡ｾｴ｜ｬ＠
- ｾￚｊｓ＠
ｾｦＡｓ＠
J ﾷ ｬｩｾ＠
, GVC eilas el
saleO Ae Já ｃｾ＠
·
. Se previene , que en esta f"nciDn Jet ｐ｡Ｇｫｾ＠
10n 4 duro. c:atla ur\o:
la. Luntta eon Entrada á ｾ｡･ｴ
Ｎ ［＠ y la· 8n
,a general á meGia peseta.
Se baJJar.án fas Jláves de ]os Ptllcos en las I{J.ismat ｾ｡ｳ＠
an.-er.io.ra ; y
las Lunetas en la .puerta de ｾ＠ pla%a , qpe mira. hkia la ｍｷ｡ｬｾ＠
Se empezará á ｊｾ＠
quatro CJ1 ｰｾＬｴ＠
4 141 tar(fe 1 f!Qmitiélltoae gente cleMe dos y ｊｮ･､ｩｾＧ＠
Se auv ierae ｾｑ＠
･ｪｾ＠
pJ>.r ｾ＠
Al:ÚJAA P.Ja
ra de empezar , se .b:J}ará de \o"énJa á las pucna.s de :la pla¡a un
.ioiJ!ieao que contiene el ｵｧｴＮＡｾｉｊｬｏ＠
de la ｩＧ｡ｮｴｾｭ＠
ele ｍＨｑ｢ｩｲｯｾＦｊ＿Ｎ＠
ｾ＠

E11t1

J4.

I'

"T6aa,.
en ,¡, ｾﾷ＠ 'lias , el caiN·an

Pedro A.utooiG Borras, ingles,
bar4w k J.:ottuna , qm ｾ＠ 1 ｾｵ｡ﾷ＠
su de:.t ·RQ.yotrvs c9
·
s • 4 D.

JuasfDonúnguez.
·
ｾＮＭｷｺ＠
Alicante tn 40' dial,.
el pitan Jua11 Ntaumont , francca,
lJer1antin el Huroo , eoo una JK>rcion
ｭ･ｴｾ｡ｬＬ＠
G<: t.rán•ko ｰ｡ｾ＠
ｍ｡ｮｾ＠
l.lc Gch10va y Sfn Feiiu. , en 1
el ｰ｡ｴｲｾｮ＠
ｾｴｯ＠
JU¡¡glada ., ｾ＠
talin , londro San Feliu , ｾｯｮ＠
W6z
y ()tras mcrcaderLas_
De 1\f:llloRca,. en 2 días, el patran
u.-.1, licres, malle quin,. xabcqae
la. Alltlat ｾ＠ con habas ·

"

ｾ＠

ｾ＠
ｴｮｩｾｬｯ＠

tesad 1 , ｾ･ｊ＠

C$t!

y egible ; y qui! asl.
instruido en L1 aritméda

ｾ＠

ttrtografía.
Ve'ht:Js. Q\lien qaier.t entender ea
ｾｯｲｮ＿ｴ｡＠
una Ca.sa con dos puenas
abriendo , sit1 en la cal{\! de los Ciegos , ccrc1 de la Iglesia de San Cuct'l7
ｲ ｾ ｮ･＠
: Otro sí , otr!l C:ts::t de ｾ｡ｬ･＠
tt'rcuastancias , sita en l:.t ClU-e d.e la
P uef't1 N lleva , y 1111 Ctnse de ｰ･ｮｾ＠
sioa t ool aL\naies , co·n d d.orainio
.c¡Lta1quier1 q\le sea , ｲ｡､ｩ｣ｾＰ＠
'S'Obre
\l.-la Casa sita en la. callé 4ea Tantara.lta.na. , S'e conferirá con G.1btiel
iC:1L1als , eai.slltco , habitallte en la:

Pablo • qttienl!tri t:r.zoit
•del moab y ｣ｩｲｾ｡ｮｳｴＺ＠
ｴｾｬ＠
·que
·.qLtiereA t.éatlets:e dichas ｾｴｳ･ｩＱＮ＠
ｾ｡ｵ･＠

､ｾ＠

S111

Qttllésftlliéta. ｱｵｾ＠
qutéra comprar
minu.!tes , cottlra<tan'L:ts ., ｾｯｮｲｰｩ･ｴ｡ｳＬ＠
Íilsn y 111Mrta oplll'a ｾ､ｯ＠
en músiｾｴｯＬ＠
ｾ＠
al ｰｾ｣ｬｴｯ＠
élc a!
ｾ

ｭｾｯ＠

, ue clkdu -tawll te
dé
•
i }'recie

,

