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BARCELONA,
Octubre de 18oa.
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,
ｾｯｮ＠

Remigio, Obhpo y Confesor.= Las Qua,·enta Hot·as est:án en la lgfeｾｳ｡＠
de ｳｾｮｴＹ＠
Dumi. :go ; se t•e;ervo .á las .seis..
.fis de i;)S .íl.ugetes , de ｮｾｩｧ＠
Sale el sol á las 6 h. 7 ｾﾷ＠
; y se pone á las S h. s 'l m. Hoy
es el ; de l.t luna : sale í las to h. S3 m. de la ma ［ｾ｡＠
; y se
pone á las 8 h. 2 2 m. ae la noche : pasa por el meiidt UO á 1 S .3 ｾ＠ •
so m. de la tarde. Debe sclíd.lJ' el »elox al medio día verdatlero lAS 11
h. 49 m. 50 s.

-

Dia

Termóraetto.
ｾＹﾷ＠

-'

A las 7 d.e la mañana. x S grad.
A ｬ｡ｳｾ＠､
la tarde. t3
A las

11

de la noche. 16

NOTICIAS

t

ｐａｒｔｉｃｕｌｾ＠

E1nlrLSrC6ciones ｾｩｬ｡ｳ＠

.

'

ｾ＠

8 l8 p.
ｾｳ＠
ｾ＠

1
.
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Barómetro. · Vtentos y Aun "sfeca.

28

l

l.

1

2-

ｾ＠

E. N. E. ｮｵｾＮ＠
8 E. S. E. catn.:cubierto.
S N. N. O. ｮｵ｢ｾＮ＠
.
2

DE BARCELONA.
al _puerto el aiff ck aser,
.

'

De N ápoles ; en 7 días , la ｅｳｾ＠
uadra de S. M. compuesta de los navf<*
·J fragatas siguiente$ : el Príncipe de Asturias , de t 14 cañones , ai ｭ｡Ｌｌｾ＠

o ｾ･ｬ＠
Bngadier Don Joseph Pasq llal de Bonant.a : el Gu :rrero , de 7 4,
•1 del Gapttan de Navio Don Agustin de F.tgaer()a: el San e U"lStÓU.il de
Bahama , de 74 , al del de la misma clase Don D1ontsio G.1lcana : la
fragata Soledad , al del Capitan de aqut'lla clase. Don A loHi 1 Quesa..
da ; y la Casilda. , al del Capitan de igual <Jase Dan Ltno 'fruxt !J:
jÍendo Comandante General de dicha Esqua.dra el ·reniente Gt.!nt-r 1 de
la Re:.tl Armada el Excmo. Sr. Marques del Socorro : co JducJendo á la
Serenístma SeiJra PRlNC:&SA n'E As'I'UR.IAS , y el PR fNct PE REAL
NüoLES , C6íi unas eien Personas de comitiv:a , poco mas o ｮＱ￩ｾＮＡ＠

A VI S O.

· Hoy se empiez.-i la quarenta y skte q_uinceaa de la Rifa de ｾｯ＠ o millones
4e reales de la Real Caxa de ｄ･ｳ｣ｾｮｴｯ＠
de Madr1d : continuarán á wt..
penderse los billetes en los parages acostumbrados ; á sa.ber:
En casa de Rafael Costa, pla2.a Nueva.
,

BR la de Antooio Ｆｩｴｲｾ＠

1

• baxaú de la CárceL

Fie; ttl. Solemne fiesta gue la t:ofrad
A,¡rdJ aa a Guat4a,
le tr1buta en su propia Capil'a , erisida encima l.1 Puc:rta llam
del
Angel : boy á las st de .la tarde se

n.-.Wn so

: acudirán al ｡ｬｾ･ｮ＠
de la
:Sarcelonet
ll les 4e 1á ente,
･ｳｰ｡ｾ＠
á S. MigYel.
ilo. ｾｲｭ｡ｩｯ＠
y un Cofu , en ｾ｡ｳ＠
del maestro car¡lintero Gerónimo, ca･ｱｵｩｾｺ＼ｉ＠

mnes Cgmpletas , y se- _lle de la ｆｯｮﾡｳ･ｾ｡Ｎ＠
.
uidaa.eriti allr.fl ｳＱ｣ｾｴ｡Ｚ＠
mafiana, ､ｩｾ＠
E!tá de yenta an ｪｴｌｾ＠
de Trocn, con su ･ｯｲｳｰＧｮ￡ｩｾ＠
'pr8p1o el ｾｴ ｾ Ｎ＠ Xnget, á ias 1 o ha- pas ｡ｬ･ｭｾａｳ＠
ｓｑＡ｜［ｵ￭ｮｾ＠
ｏｦｩｴｪｾ＠
guq cantará la te C,lar\n , ｰｾ｡＠
te¡lmientD , ｾｯｮ＠
los
·u.¡ 4e .SYJ. ｍ｡ｲｾ＠
C!ed Pino, y tonos nece$arios ｾ＠ ｣ｰ｡ｾｴｲｵｱｩ＠
ﾧｩｾ＠
• ｲｾｩ｣｡￡＠
el M. IJ. P. Fr. Mig\Jf:l Pi.. de bon1ba , y ｦ｡｢ｲｩ｣､ｾ＠
en .A:qgsburｾｦｯｬＬ＠
viCA.riQNl cu Reí)} monasterio go por el ｯ￩ｬｴｾｲ＠
copstructor Jorg_e
.ie S. ｇｾｲｮｩｭｯ＠
de Vall de Hcbron: Dintner: se hallarán eq ｾ＠ ｣ｾ･＠
ｧｾｱ＠
• A L s S de la tarde fiabrá Rosario con Serra 1 casa nｭｾＮ＠
, ·
n:a , J ･ｸｾ｡＠
IQs- Wlistcrros y
ｾ＠
platero ®::m t:aUe
bará ｵｾ＠
Plá\ica et
lt P. Fr. del Asalto ' informará ue
ｾ＠
Bu(navellt1lra
ｾｉｬｩＬ＠
ｾ Ｍ ｬ･ｾｴｯｲ＠
on e un escritorio de IUimn.
E\\ c<;nvento ､ｾ＠
S. Franc · co ｾ･＠ Asie. ｾ｡ｯ｢＠
, casi nueve.
e .ad\ Íe , que en ｴｾ｡ﾡ｟＠
la Vtafíau
Entre loe ｾ｡Ｎￍｩｬｯｳ＠
de BQrta y Saq
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Ｚ ｾａＮｏｊｬｴｄｕＨＤＱＩｗ￭､｡ｦ＠

Amlrca .atu:

·

·

Oliva , se vende Vino bueno y. baratg..
a
1
Hay en este puerto de venta una
cion y guarda dd SantO: J\ngef.
&Ka de paungre- de con.struccíon
A'Dises. Qu•dquiera que tenga un catalana , de mediana grandtsa ,
... .M.nto ､ｾ＠
C!ilEa ｾ＠
be.,.i ｵｬｩ｡］ｾ＠
､ｯｴｾｬＬ＠
oen cid&»s.us arqkll n
ｾＮｵＬ＠
l'ihGrll¡'O para Cervoa 6 larios
｣ｴｯｩｾｰＮ｡ｬｮｵ＠
0
,,jda ｾＮｱｵ･＠
mattbe cl.dia r üe Oc• voa ｾ Ｎ＠ l ｾｯ＠
á pddie e4uitati
Ubn\.J acru.da en el despzcli.Q dt este ..quitn qúi-sicre entenderse en .. aicha
ｾｴｲｩ＠
ｾ＠
, qwe darán raton de quien compra , padd. ｾ｜ｬ＼ｴｩｲ＠
eQ asa de
lo nec s1ta , y uatarán del ajufte.
D. Benito ｓ｡ｾｯ＠
, deuú de la lvluEa el ､｣ｾｨｯ＠
de este Periódico ｲ｡ｕｾ＠
Ｔｬ･ｾｲＢ＠
núm. t ｾ＠
dará raion de quien .solicita ｾｩｱＪＭｴ＠
En a oaUede COmmiDaá, ;en la
hr Ulla CaldeJ'a gralllic 6 tnbliaaa, welra de s. Jaque' ｳ･Ｚｷｺｾ＠
Aiiey
J.-fjue sKnn én las ｦｾ｢ｲｩ｣｡ＦＮ＠
..
e de Itaim 1 tle bueRaieaiidad, á ＳＢＸｾ＠
ｹ｟Ｌ｡ｾＮ＠
Á quien acomode ｾｯｭＭ
.... el quarul; 7 an d ｲￍｩｴｬ｜ｑｌｾ＠
pr2r las obras jurídicas catalanas si- se venáe Vinagre tinto ,
bu
calidad , á seis ｰ｣ｳｾｴ｡＠
el barrilon.c
IUÍenn S : Cortiada' Rip«:·ll' e｡ｬｴｾＬ＠
la asirte.qcia en
devotos ; 1 se ｦｓｰｾｲ｡＠
dic.Ras devak.fáíe ｾ＠ ll a di
que tcdos necaitamos de la pretec-

r.ro;

r•

ae

s:-,

uos, k uda
Eu ｾ＠ Pla,a Ｎ｡ｴｾｲ＠
1 '!e ｬｵｾ｣･＠
ｾ＠
ueño $1 la dicina de buen afio y ｭ･ｲｾ｡､ｏ＠
de! !&bes , pro.-te Per.OOflíca
té.delltts de MaJlonur, clt ｾ･ｲｩｯ＠
Se venden 40 pipas ele Viaat ｾ＠
c1lidai 1 11i prec;io de 1+.f'SClas la
_Jerb ae AlicaDk f ., ､Ｎ｡ｲｾ＠
eoa artera.
•

•

nt,
4.c

N;.·

1

"Alqurler. En la haJroda de Vila... Raf:tei Nunó, co do ero ) en J
dccols , al lado de casa Sabastida, pinerb.
h2y un primer piso para alo.!1udar.
Er la oficina e este Di rio daPét·dida:;. Se han perdido unos rán ra1.on deJ duefio que
rdido

Recib s de alquiler de\ casa , de Castcll0n de la Plana: quien los haya
encontrado se fCr!\'·irá entregar los á
D. Benito .Sacco , detrás de la Muralla del Mar , núm. 1 s , quien dará
una peseta de gratificacion.
. Siete Mantdlas de 'rü:tal, cnvucltzs con un pañuelo , que se perdierol!
en' el laV'cdnto de Horta , las llevarán á la fábrica de Olesa, calle den
Cortinas , y; se dará un duro de gratificacion.
ｓｾ＠
perdió algunos dias hace una
ｂ｣ｊＡｾ｡＠
azul de sepa , con vías negras
chiquitas , con un anillo de acero,
ilentro de la 'qual habia dos doolones
｡ｬ･ ｾ＠ 20 pesetas cada uno, durillos y
algunas ｰ･ｾ｣ｴ｡ｳＺ＠
el que la hubiese haliado se serviri ' eutregarla en el des-

pacho de este Periódico , que se le
dará una buena gratificacion , y se le
pgradecerá mucho.
· ·
U na C;¿Ú;:t , con guarniciones de
plata , en la funcion de las Sombras,

la llevarán al segundo piso de casa
ｾｩｶ･ｴ＠
, en la calle Aucha , y dará el
ｨ｡ｬｾＨＧｴＮ＠
.
Una Hebilla de plata quadrada,
cQn ·otras r ｾ･ｦｩ｡ｳ＠
que se darán , la en:"(regarán al · amo de la Fontana de
Oro , quien dirá el hallazgo.
Una redccilia ｮｾｧｲ｡＠
, con otras
señas , se entregará en la fábrica de
Juan Calcina , enfrente del Scnlinarío , y se dará el ｨｾｬ｡ｺｧｯＮ＠
Dosl'rül reales de vellon en ere y
plata , eón otras señas que se oorán:
se s.u p!íca los entreguen á Don Luis
Masdeu , en la ci!lle ｃｯｮ､ｾｬＬ＠
quien
dÁrá quinientos reales de grauficacíon.
·
.
ｵｾ＠ .. a Caáa de Indias, con otras

un R.elox de plata.
Una Perr.a p ｲｾｩｧｵ･｡＠
, con al...
gunas mané)l s ·de color castafio J' C(kl
llar de correa , ln lleva.rá.o á sa d
Ran1on Carre11as, en 1 Pla í , OHde .darán 1n s s ñas y 11na gratificacton.
Ha la-zg<Js. Una
antilla blanca,
Y.. la cntrega¡¡á;Jvlaria l ｾ｡＠ , n cl RcgorrJ.
· li dandola 1 s
... Ｌ ｾ＠ casa.."llcl·
..

s<.n:s.

Un Pañtlclp ola neo : en la calle
de Santa Ana , nútn. 5 s , quarto segu.ndo , lo entregarán d( ndo l s
Ｎ ｳ･ｦｩ｡ｾＮ＠
,
,
Ｎｓｩｲｶ･ｮｴｾ＠
En la l<>ficina de este
ｾ ｄｩ｡ｲＭｯ＠
Jiki{o.raiarán de una ｭｵｧｾｲ＠
de
metliana edad , que desea servir á un
hombre solo.
•
.
El es ultor ..'de la calle del Conde
del Asalto ., infónnará de una mugcr
hábil qlie desda sérvir.
..En ' casa :de Doña F:ra.ncisca ovell , calle de los Baños , inforrr,arán
de un muchacho de 1 S afios, que dt·
sea servir de ｊ｡｣ｾ
ﾷ ｯＮ＠
Un sugeto ·decente desea cncontrar una casa para scr\1'ir de page)
a) u da de cámara 6 rjado m yor; es
de edaii lle 23 años.., y sabe e rib'r
y cuentas : darán informes en la ca.Ue den Guardia , en casa del carp.intero que vive entrando por la del
Conde del ａｳ｡ｬｾｯＮ＠
Una muger desea servir de cocinera : en la calle den Roig , casa de
lVlónica la lavandera , núm. 19 , darán ra7.on.
R2mon Rosell tiene de edad 40
años , y busca acomodo para servir,
pero ｾｩｮ＠
librea = darán ra1on en la
calle den Xuclá, casa del maestro

darán , se entregará á ａｧｵｳｴｾ＠

&eóas que ｳｾ＠

•

..

Forasté.

En

ＡｾＰＸ＠

En ·a calle del Hospital, ｮｾＮ＠
4f;
frente á la portería de las Carmelitas, piso ｾ･ｧｵｮ､ｯＬ＠
hay un holllbre
6e ha!J'lidad qLte desea .servir.
E11 casa de Francisco Coll , u-

moaarse para mayordom0 ó 6-iade
ma y.or : informar-án de -é! en casa de\
Capitan de ｌｬＱｶｾｳ＠
de la Puerta del
Aug-.: 1 , tercer piso de casa d.! Ohver.
J7ólt:niraes. L·.t compañia de VolaphterG , vuelta de S. Mig..tcl , en la tines- rolnanos , ｣ｯｭｰｵ
ｾ ＭＶｴｯ＠
de ntños
P.Iatcr.ía ｾ＠ p1se tercera , ha y ｾｮ｡＠
jó- de siele' á nueve Ｎ｡ ｾ＠ , continlían va
•en ｱｾ･＠
desea servlr:
riaudo cacia dia s-us diversioaes , ca_En C3Sa ､ ｾ＠ B rnardo Roig , en lle del Conde ､ｾｬ＠
ａｾ｡ｬｴｯ＠
, enfrente
los ａｾｵｕ･ｲＬ＠
ha y ua jáven ｱｵ ｾ＠ quie- de las casas del sefior N adal , á
re ｳｾｲｶｴ＠
de ayuda de cámara , y las 3 t la primera funcion , y á las
solo por l11 :emnida.
·
ｾ＠
1 ｾ＠ 1a segc.lt'l a.
· E t la . calle iien lBot , .ntím. 2 3,
Figuras. Deslé las 8 de la maÍÍa•
hay .una muget qlle pcetewie. servir na hasta l ·u; 9 de ｬｾ＠ noche , se contide camarera,
núa enseñando el gabinete de las FiU 41 hombre solo 1 ·que .sabe algo guras de cera con su música cstrafia;
de ｧｵｴｾ｡ｲ＠
, desea casa dou.de servir en la calle ie los ｅｾ｣ｵ､ｩｬ･ｲｳＬ＠
enfren..
para .ay.udaate de }cacina ó para ".cria- (le del ｾｦ￩＠
de ll.asqu.i :la entrada i
do , ó cu4d.:tr de ｡ｾｧｵｮ＠
caballo ; vive .real de -,:ellon.
tn !a calle .d-n F'i1nollá ., ·en l<t ｃｾＺｓ｣｡ﾭ
·
ｓｯｭ｢ｴｾ｡ｳＮ＠
Jayme C!Jiarini y com.•
iuiiia q ue4!.da.do venden .ollas y ｰｬｾＭ
pañu , .coruinúan su.diversion, enla
ｾＬ＠
s·;;gundo .piso..
·
calle de Santa MargJ.rita, ｶｵｬｧ｡ｲｾ＠
U na jóven busca casa para ·servir •ente di.eb.a .de L1. ·F ontseca : entr.e
4

1

a:e ｣Ｎ

en la i:caUe travesia de :.otra m11chas hab1kJades , se hará
en el.
S. Ra.tnon ·, en cas• dé ｾ ｍ｡ｲｊＮｮｯ＠
Rie- ia f uncion .de madama ｅｾｰｩＮｮ｡＠
ra darán ｲ｡ｾ ｲ＠ •n , ·y""la abadarán. ｾ＠ - coche , con do; cscuder6i á caballp, _
Juan Comella.s 1 lie ｾｯ＠ años de -y sus criadas; y las Sombras la la
edad, desea servir para cutdar caba- .Rliía del Me5on y les Ladroues.
. Teatro. H·)y, á ｬ｡ｾ＠
6 se repre•
ll<aS o birlocho, ó para cria o; dará!l
tres
razon en 1ｾ＠ calie del Conde del A sal- :s2nta por la' co1npafí:i:t ｆｲｾｴｬＮＺ･ｳ｡Ｌ＠
-to , casa de Puíg , ,carpmtero ,- frente distiatas piet.as nue-vas, cada na en
ｾ･＠
un .c errajero.
· un .acto , Uit&tuladas : Ja primera Ef
Hay un estudiante que desea ser- bu n Padre .: la .s egand-J & Alexo , •
ｾｩｲＺ＠
se acudirá en casa.del6cliJr Ra- e¡ yerro dt ｵｾ＠ buen Pa&re ; :y la ter!'"
cera De;confia,-.za y Fi¡¡ura•
tnon Font , call¿ detl Ripoll.
.JN.an .S'rra y Llore ca desea acoＮ ｮ｡ｲ･ｾ［＠

ae

1

"l

• D.

N. B . Bn eitos primeros dlas del mes ｾ･＠
renuevan lat Subscrfpcloat!s vencldu , ' 1 ri•
ｰ｡ｲｾ＠
esta c :ut<aa , 16 ¡>ara fuera 1 francos de porte , Y $0 N. esu:l.- mek para Amérlcat
adml.Uenao méAos de tres para las segundas , y uJs para lu últimas. Bn ｾ｡､＠
D

•o
aub•rtlbe en el ､ｾｳｰ｡｣ｨｯ＠

del Dlado : en Valenc-ia • en casa de los señores D. Vl•
i:ente Verdú , Boadól y com¡Mtiíta, plua ､ｾ＠
Santa Catallna : en Cádi%, eu la librería a
en ｓｺｩ｡ｾ｣Ｌ＠
D. Yictmlanu Paj¡res: en l'flálaga, ' eD la ele D. Luis de Carrar.as y ｒｾｭｯＺ＠
en la de su Semtoario. Se ad.mlte ｴｧｵ｡ｬｭ･ｾ＠
en la oflclna de esie Perlédleo ｡ｵ｢ｾｲｩｰ｣ｬ＠
•
t. Ｑｾ＠
｡ｬｲ｜
ｾ＠ f!e M.adrid, Valencia y Zaragoa : ｾＱ＠ Correa ie Cá& , tie Yaleacia
･ｲｾ＠
..tll ; y i 191 le!:nloarlos • Milaga y ｓ｡ｬｭｾＮ＠
·
¡
ｰｲｩｮｾ｡ｬ＠

'e$

r
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CON REAL PRIVILEGIO.

ﾷ ｾＭ
/

ｾｱ ｾ ﾷ ｾＭ
ｾ＠
Ｍ Ｍ
Ｎ Ｍｾ
Mn la Imprcata del Diario, ·calle de la PalMa ｾ･＠

Su Justo, ¡¡vaa. 31-
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