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Santos
San

143s Quarenta lloras
Cipriano y Justin5.
Francisco ck Ais : se reserva á ias seis.

Sal,: el sol á las
el 30 de 12 luna

180º,1,

t'uf,:

en

la Igiesia

de

pone á las 5 h. 59 m. Hoy
es
:
24 at. de la mañana ; y se
h. 52
de la tarde : pasa
at.
pone á las 5
por el meridiano It las t
de
el
la mañana. Debe señalar
Ii. 37 m.
relox al medio dia verdadero.
h. 51 tn. 28 s.
h. 41
las
Hoy es Luna nueva á Las
in. de la noche.
h.

6

o
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se
.h.
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A las 7 de la. mañana.
A las z de la tarde.
A las r r de la noche.
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NOTICIAS PARTICULARES
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Vientos y Atmósfera.
E. S E. nubes truenos.
S. E. nubes.
S. O
sereno.

DE BARCELONA.

AVISO.
Los Interesados

el cargamento del bergantin el Hércules
capi
, sit
de
VeraCruz, se servirán acudir el Lu
tan Antonio Botét , procedente
próximo
del
la mañana
dia
corriente
el almacen del
27
ces
, por
,
, en
les
entregará lo que acrediten pertenecerles.
registro en la Riba, donde se
en

venida ai pue,rto
cado para su nacion , sino
que, por
tila de ayer.
lo que mira al plan de Gramática
geneFal
De Génova, ea 8 dias , ei capique encierra, exde á todas
las demas como lo azredita el gran
tau Julio Pasano , español, polacra
,
de los Dolores
de aprecio
San
Señora
que, principalmente
nuestra
y
por
Vicente Ferrer, con mercaderías.
este motivo
hacen lo, sábios de la
,
española,
Libros. Gramática francesa, para Francia de la Gramática
de
del
Española,
Don
nacion
de
la
los
fra,lcies.
uso
por
autor, para1 uso
de
de
Véndese ea la brería
Rueilta y Leon, presbítero.
'Matías
Juan Fran
Esta Gramática , cuyo prospecto se cisco Fifarer, pina del A gel , á
,
puso en la Gazeta de Madrid de 4 no reaks velion ea rústica.
de Marzo
de i800 , no solo dexa
En la librería de Joseph Guix,
atrás las que los franceses han publicalle de la Librería, se 124114a å preEin4barcacion
ei

C106

•.

tlgd

bas,tían
cios cómodos varios Libros france
del mando de su capitan
,
Sebastian,Pe117:
ses curiosos
si alguno quiere re,como el Viage filosó
de
fico
unrjÓveu ingles : compendio
mitir gclúros-- á dicha plaza con didel Diccionario de casos de concien
cho bergantin , acuda en casa de los
de Palitas
de singular.
señeres
cia
Badia, Vida! y compañía ,ea
; -y otro
,
literatura..
lá calle den Serra para 'ajustar el
de
la
entrada
flete.
Noticia individua
de los Reyes nuestros Stficres y Real
Los señores Dorda y Grasot , de
Familia en esta ciudad de Barcelona,
han recibido dos Car-.
este comercio,
de.Setiembre del pre
ik tarde deli
tas de Málaga , para entregar á Don
de
é ignorándose el
Mariano MatLeu
1802 , escrita por en
sente año
de Obsequios
de dicho
de
la
Comision
paradero
sugcto, se le avisa
caro Calégios'y
delos
Gremios de la mis- . por este mulo', se sirva conferirse
Sd
hallará
can dichel señores , quienes se las
lyia:
en las libretlas-de Jorentregarán.
di, 'Rbca y GaSp(7.r:
•
1(an
la oficina de este Dia
-š1viso.
El patron Tomas Adan , proce
-de
de Valencia á- este puerto
darán
qtte
dente
rio
razon
to
un sugeto
, trae
rnará ux .censal, con Vales. Reales cineo..sacosde semillas , á la árdea;
6
con géneros,
por lo que quien les aguarda podrá
Ha llegado--á. esta capital Re
acudir con las debidas serias
á la.
'•
5--de
nauditt Lerthid
Paris
el quhl 'priirera andana del puerto.'
Ventas.
Vende
toda
clase
En el alrnacen dé S. Felifabrica, compone y
de cuerdas 5 ésto es,
de Instrumentos
pe
en la calle de la Paja
se vende
,
,
desde
hoy en adelante, per disposi
violines ,
violetas
harpas,
,
,
.3zc.
cion de la ilustre Junta de Sanidad,
cama Ltaphien recorta los _Ins
etilé't??án-eri una Metlida•
trumentos
una partida de Trigo de Copenhague,
de irraciona
desproporcionada,
y los gobierna en inferior, para consumo
almacen
estará abierto por
aquella regla y proporcien que -es leS; cuyo
las 8 hasta las r
las mañanas desde
needsaria para el efecto , volviéndole
r,
desde
las 2. hasta
las
de
modo.
el, diaphason
tardes
Ore
tan
y por
un
nada
las5 .
se conozca ; y'adatnas
que
,
Só continúa
la 'Venta de laá'Gart
traído consiga un surtido de Vid¡os Instrumentes tompwStos per él; banzas de Xerez , de la mejor calii
,
dad, en la baxada de Viladecols, en
de les mejores autores italianos y ale
de casa del Señor Anglí.
manes , el qual tiene una vida de el almacén
Vicente Alar& , corredor , dará
Stainer y otra de Guarnarieus , un
.
damatis fun violin damatis , y tarn.
rata acuna Casa -con' Sd almacén y
de
bien una violeta
Guayanis , el pa
huerto 5 y tambien el 'mismo dará in
juntamente
tiene
Arces
fottris de una inu•zer qué desea serL
unos
re ; y
'hechos per él ; al Intimó gusto _de .vir á 1.1Y1 hombre sole.
París ; el uta.' o á su justo precio:
En la tienda de quincalla de San
Anrenio del Cal se vende Carrnin
tíve en la calle del Conde del Asal
,
fino para la cara , Abanicos. superio
casa
núm. 39 , primer piso, en
,
(inaz de ua cerrajero.
res , y otras cosas 'curiosas..
Para Trieste sald.tá de este puerta,
Si algun sugtto quiere compra: 1
ens'Aiada: ,'
ei" dí.a: 2 del iSróxi-ri`o
mes de 0tubre,
un- Perrita de agua ,bien
S.- Se
jóven puede conferirse cen el due-:
bagantin eTafibl. nombrado
y

ii

no

-

fio que quiere deshacerse
dc ella para
tratar del ajuste : vive en Li calle de
Trentaclaus
en_
del cafetero
casa
,
Sarda, que la dará á un precio equi
tativo.
Unas Casasen la calle del Vidrio,
que rentan mas de arocil , dará razon
de ellas Joseph Alié
arquitecto , al
,
lado de la Iglesia de Sama Ana.
Qualquiera que quiera comprar
iaria jaca mansa
y sana, acuda á la
talle Nueva de San Francisco, á casi
de
un carpintero.
En. casa de Nadal
calle del Col
de del Asalto
despues
del cerrajero,
piso primero ,se vende Agua de flor
de naranja
Perro perdiguero.
, y un
Pérdidas. Antes de ayer se perdió
Relox de oro con cadena de ace
ro sin llave : quien 'lo haya encontra-.
lo entregará al editor- de este Pe
,
dará dos duros de
, quien
.gratificacion.
'
Se suplica á. quien haya hallado.
un Rosario de jerusalen y dos Llaves
lo entre
'atadas con un cordoncillo
,
gue al confitero qre está frente del
Hospital, quien dará una gratifica
eion.
Una Bolsa vieja que se perdió el
dia i r del cOrrigrite , con un dálon
doce.
de ocho duros en.
oro , diez ó
se entregará al
durillos y peSetas
Dr. Pablo Pons y Pons) beneficiado
de Santa Maria del
mar , que dará
de
duros
quatro
recompensa: vive en
la plaza del Angel
casa de Piferrer!
,
El dia 23 del corriente se- perdió
Ite'loì de tres caxas : se entregará.
D. Joachin Torrens, calle de San
-te Domingo
del Call,. número
2, y
dará la competente grjatificacion.'
Quién haya eneontrado Un Pa
nulo de faldriquera , que se perdió
1. rItChe dci dia 22 del que sige., por
la muralla de'iitrra frente la alle de
bis Molas
lo entregará al senor

Narciso

i 8fr
i
Mcliero,

.
Serra y Bch,
ert
la plaza dé la Trinidad , quien dará
las señas
y una gratificacion.
Por la noche del 2 2 del corriente
Se perdieron
nueve pares de Calzones'
de paño azul
sin hacer : á qualquie-'
,
los
haya encontrado y los en-,
ra que
tregue al 'Rector de San Miguel , sd
le i-trá el correSpondrente. hallazgo.
Un Bolsillo de seda verde, que se .
I
perdió en la plaza de los Toros, cu-r'
yasa señas se darán
se entregará ext
,
ez.rsa
la
número 21, calle den TarrW
Una Arracada de oro , con varias )
serias, se entregará á Maria Pallares,
calle den Ripoll, número i8, quien.
dará dos pesetas de hallazgo.
Una Joya de- diamantes y dos*
Flores de rubíes para las orejas ám
,
bas Joyas envueltas en
un papel , al'
que las hubiere hallado, se darán dos
duros
acudiendo al editor da este
,
Periódico.
Unas Theeras de plata, con
soguilla' de lo mismo ,se entregará&
al-serier Juan 'Serrat, en la b: .xnelá.
,
de Villadeeols: ; quien dará medie
duro de hallazgb.
'
Sirvíz;: tei. En el tercet Piso de la
escalerilla de casa de Miret , platal
del -Oli
buscan una buerta"er.ad. 5
,
a '
pata servir á un-hdinhre sólo'fhera
esta ciudad.
Hay un marido Y rnuger que de,
acomodarse
sean
en -una c.3.sa para'
servir : ea la calle de Santa Ana, ca-'.
í
si de GincS Serra e darán rezon.
Un joven frances , .h15i1 parat
desea
ayuda de cámara
colocarse: '
,
este
de
Oficina
Diario darán ra•-'
en la
de él.
zon
De otro cod el iniSmo fin dará ra->
catedrático
zo.n. el R. Ti. Bruno Bret
,
de RetIrica
de
D..Franciwo
casa
, en
Mas y Navarro , en la pieza: 4.;11*
Trinidad .: su' edad es de(-13. 251r1.•."
Un estudiante cursante de filoso-

-1188
fia desearía hallar una

donde
casa
servir ó enseriar algunos eaSos : tiene
buen carácter de letra
sabe
muy
, y
bien de aritmética : vive debate de
tas escaleras da la Catedral, en casa
del zapatero „mí naro 12.
A tonto M43,0VeilS, ea la calle de
1/Lauda , casa del Marques de Alegre , iaformará de otro de i5 afios.
aombre sala desea servir : sabe algo de cocina y cuidar un caballo : vive en Lis casas de Ballesca , al
ba° del espartero , en la Explanada.
Nodrizas, Hay una ama buena
que busca cilatura para criar ea casa
de los padres : darán razon de ella
de este Peen el despacao principal
La
iôiico.= Ea Barceloneta , calle
de Santa Ana, número 3
hay una
,
de
ilodriz1 , cuya leche es
un ario.
Pedro 4áriir , que vive en la calle
den A uargós , casa de Forns, dará
guau de tila nodriza, cuya leche es
de ciaco meses,
gn la tienda del
de
lugar
Satis, hay una nodriza, cua
Ea
xa leche es de quicial meses.
de Palon ir,
de la
, cerca
ui Andres
baena
nodriza.
Iglesia, nay una
Divarsiones. La aompalla. Roma1
irla de volatines en la calle d: Conde
ofrece
este
del Asalto
re: T.: table.
,
PúaLCOuaa Muy lucida fuaoton : el
grande Hércules hará una gran fuersosteniendo sobre sas pies dos
za
de
mesas una encina t
otra , dos sillas
y varías personas haciendo colación,
y sobre his manos otras que servirán
la mesa, y otras habilidades: por la
toclie se representará la pantomima
de Arlequín esqueleto la Espaííoleta
hará el molino turco, llevando en la
boca una máquula de fuego actiacial:

=

=

=

í
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En la Imprenta

la Griega en la cuerda floxa de, pie
represantarará el grai molino
Ile
,
los
pies
fuego artifieial , y
vado en
dicha
qued,ra
todo llami
en
acaion
1nza-eai3.o
ha
nado ; cuya Inane
en
to las partes
general apiauso , por
ui
lo que esperan, y es nerand sa toda
la compalii S iti facer á tan benig,
no Público: Li primera fulicion- á las
4 y la segunda á las 74.
Desde las 8 de la mafíana, hasta
las 9 de la noche se contiaúa ense
fiando el gabintte de
guras de cera
con su música estrail t , en la calle
de los Eseadillers eafreate del cafe
14 entrada á real de vellon.
de Rasqui
Hoy empieza una nueva diversion
Jayne Cniarini y compaáía , cono
cado
ya por sus baerias Sombras chi..
nescas , á la qual se agrega una coma
paula de Valatines , en la que la Lio
nesa y la Romanita expondrau sus
habilidades ea
inaronaa , coma,
taxi: Watt el pequeño Payaso: la ger
q uatro Monos y quatro Perros sala
drán hac leudo cosas muy divertidas:
se presentará despues
un IVIdsico que
tocará ocho instru nentos á un tiempo , y cantará una aria y unas se
guiddlas : el pegual° Payaso jugar.
el palo con mucho primor; dando-fin
can las verdaderas So libras chinas
se representa en la
cas. Esta funcion
calle da Santa Margarita, cerca de la
llamada vulgarmente la de la Fantse
1
precio que expresan los car
ca,
teles.
Teatro. Hoy, á las 71
se rea
,
la
compafiía
italiana, la
presenta por
acnditada
: Les
opera , intitulada
Soberbia
ifurni4dad
: coa el bayle de
y
Aulacia. en Italia.
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