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BARCELONA,

8 de

Octubre de 18024
Aly

Santa Brígish
y S'unta
, Vidla
Horas están en la Iglesia
Paula : se resitrua á las seis.

Virgen y
Repar ada
,
religiosas Mínimas

Quarens
de

Sale
es
h.
56
h.

el

1

13
m.

47

ck

Mártir.
de

San

Las
Francisco

=

á las
h. 42
5
el sol á las 6 h. 17
m. Hoy
y se pone
sale
á
las
h.
4.
la luvia :
y se pone á last;
2o tw,. de la tarde
á las 9 h.
pase
in. de la madrugada siguiente:
por el meridiano
de la noche. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
tt

2 de

12-

44-

Dia
iÇA las 7 de la
A las 2 de

A la z r

i

de

5.
1,

6.

indiana.
la tarde.
la noche.

Termómetro.
15

grad.

Barómetro.
2 L

8

28 p
28

t

8

8

28

r

8

4

19
16

Vierttos y Atmósfera.
S. S. O. sereno.
S. S. E. ídem.
S. E. ideal.

ruemmolffir....aapwalisam.

NOTICIAS PARTICULARES

DE BARCELONA.

AVISO.
aerostático.

Globo

Hoy Viérnes

dia 8
estará colgada y expuesta
Máquina
, esta gran
,
estado
flotante , con red que cubre la parte superior , y
al público en
euerdas que Je suspenden su carro ó barco volante , en el qual se em
Esta
barcará por las regiones aereas el capitan Don Vicente Lunardi.
maravillosa Bola es entre las de su línea la mas vistosa , mas bien arre
glada y atractiva: lo que puntualmente se verifica en el gusto que ma
nifiestan guainas personas concurren á verle. Se enseriará al (Ablico por
la nuriana desde las nueve hasta la una , y por la tarde desde las tres
hasta las seis , en la calle del Conde del Asalto , en el solar que hace
de Lancaster
pagando por el billete de entrada un real
esquina a la
,
de vellon.
vertidas
Embarcaciones
al puerto
De Morayre, en 5 dias, el patron
el dia de ayer.
Sebastiaa.
Val, valenciano , latid San
De Cartagena de Indias, en 88 Agustin, con algarrobas.
dias
De Denía en 12 dias , el patron
el cá?itan Joseph L'oreas , ca,
,
S. Joseph,
Joseph Ferne
!uncir°
valenelano
talhn b.rgantia
con al,
,
godon azúcar , palo, otros géneros Sta. Bái-bara , CUY1 algarrobas.
De Idem 1. ea 4. dias el Nitren
y 15.3eo pesos f4erte-5.
Eran-

Te24'

tnib' •tunKi
nova el capitan Pedro Antonio Tor
eOPonol
con su'xabefilie nonti, •
ras ,
,
brado la Concepcion : el que eitiisiere
cargar géneros para dicho destino,
acuda á casa-de 'Don. Lázaro Barabi
no , para tratar del fleteT
Quien tuviere una Casa grande
para alquilar, y si tuviese jardin se
apreciarla mas 1 se pueda conferir
con Gaspar Riera
que vive en la
de
calle
Santo Domingo del Call,
quien tiene comision para alquilarla.
Ventas.
En casa de Joseph Vin
tró , medien), que vive en la calle
de Santo Domingo,
número 18 , en
frente de San Felipe Neri hay Al
,
caparras, vulgo Taparas , muy fi
nas, recien llegadas de Mallorca , y
se venden á un precio cómodo.
Se vende
una Escopeta para ca
de toda satisfaccion
á
zar
un pre
,
de
cio cómodo: el zapatero
enfrente
al despacho de este Periódico, dará.
razon de ella.
En casa de Manuel Bertran, gui
tarrero , en la calle de los Escudi
Hers, se halla de venta una Frasque
ra con veinte y quatro frascos, cin
co vasos , un tintero y otras piezasi
de cristal doradas.
En. el almacen de la calle de la
licita.
Teniendo el capitan Hans Kar
Merced , se continúa la venta de Ar
berg del navío clanes Juliana
lotübárdo , al precio de 7 pesetas
que
,
actualmente le halla en este puerto,
la arroba igualmente de la Pasta fi
de Génova:
procedente del de Rusia, que tratar
4 13 pesetas la arro
na
,
de
algun asunto con el corresponsal que ba, todo
buena calidad
y Con
de
de
de
de
la
la
Dreher
al
precio
154
fitura
sea en esta
libra, la
casa
,
,
Ylálaga
le suplica se sirva conferir
que se vende por arrobas y medias
,
ó
el
mismo ,
bien con los se
arrobas.
se con
flores Milans
Duran y Valls, de es
En la calle den Corominas,
en
trando- por la Borja, vuelta de San
te tomercio.
Se necesita
Roque, se continúa la venta de Aceyuna Casa para fábrica
de indianas : el que tenga proporcion,
'te de Italia , de buena calidad, á
374 el quertal : Rom de Jamayca á
se toaferirá en la fábrica de los se,
fiotos Joseph Amigó y compara: fa , ea- 32 pesetas el porron 3 y Vinagre tinIle mas alta de San Pedro.
to ,- á 6 pesetas el barrilon.
Saldrá. dentro ocho dias para GéEn el ah: nacen de' 'casa. GinabreFrancisco Collado, valenciano, lamí
S. Antonio,,
con pasas- yi granadas.
De Alicante
dias , el pa
, en
Tomas
Peres
valenciano,
laud
tron
,
de piedra.
Caabon
Sta. Bárbara
, con
Avisb.s.
Se iiteviene
la pela
, que
del
Juan
era
capitan
M rá, de Llo
rét que en el Diario del día 20 del
,
proairno pasado decia .que quales
,
Tijera que guisare Cargar géacres
para la Habana , y reaistrarlos en
M. laga , se coafiriesen con Cayeta
no Nluras y Vifials; pues dicho senor
hace presea/e , que los admitirá di
cho capitan hasta el dia 15 del cor
riente, á fin de poderse despachar
por el dia que notificó en- el mencio
nado Diario , y no estando por di
cho dia no se le podrá admitir, por
haber dado caras provideacias.
Qualquiera sugeto que tenga Mu
ó
las Caballas que quisiere acomodar
los en el ten glado de Madera en la
Esplanada, se les tomarán á un pre
cio equitativo
dicho parage
en
, y cebada.
encontrarán paja y
Se desea saber la morada de Don
Manuel de Sarratea.
del comercio
,el,
de Buenos-Ayres
despacho de
: en
esté Periódico, se dirá 'quien lo so

tt

da

rda,
calle de la Platería
frente de la
,
de
de Hostal
Mánresa , se continúa
la venta del Aceyte de Almería, á
36-1 el quartal.
Aliado de la capilla de Marcús,
de Antonio
Ribera., se venca casa
de
Pasas
de Valencia , de
den cofines
la nueva cosecha, de 2-1- arrobas eatalanas el cofia, y al precio de 14.
cada uno.
.
pesetas
En la calle del Conde del Asalto,
1111111.
45
se venden Musolina.s blan,
de
las calidades siguientes : borcas
dadas de cadeneta,
punto de Flandes,
obradas
lisas y ordinarias para col,
gaduras todo á un precio equitativo.
,
En casa del señor Jacinto Borrell revendedor, en la Rambla ,ca
,
las casas
del señor Sans ,se venden.
,
Salchichas de Génova y de Francia,
dé,
de 41
superior calidad ,, á precio
la libra carnicera,
pesetas
Alquiler. El que quiera alquilar
dos Tiendas,
juntas á separadas en
,
medio
de los Cambios y, Platería,
sea
de
ó
paños
para qualpara tendero
quiera oficio , como tambien,para alá la última casa
macen , que acudan
de la Platería,
que hace esquina á la
calle de los Sombraren y Platería,
tienda de lienzos pintados * y pregunquaesalírá
te por el hijo mayor,
con
quien han_ de tratar: lo encontrarán
en_la dicha tienda desde
las 8 á las
de
de
1 e,
las 3 á las 6
la mañana , y
de la tarde.
. ,
Pérdidas, Una Licencia de un artillero cumplido : . se entregará en casa del Cc ronel del primer regimiento
de .A.atillería, pila de S. Pablo, n.83,
y se dará tina gratificaaiona
Una Almendra de pendiente, con
otras señas que se darán, la llevarán
en casa de Francisco Rigalt , calle de
lloajuich ,.donde darán una gratificaciota.

Un Abanico

antiguo,,

.

.

metido

en

una caxa negra ; se podrá Pava- en
de D. Juan Anglada,
calle "de
casa
la Puerta Ferrisa
quien dará el ha,
Ilazgo.
•
Una Romana , se devolverá á Pablo Fargas, albeytar, , delante de la
fuente "de S. Agustin viejo.
Media Arracada, se podrá entre'
gar 'al andador del Buensuceso , caIle den Xuciá quien dará el hallazgo
,
enseñará
la compañera.
y
Una Caña de Indias, con varias
seas que se darán; se entregará en
la oficina de este Diario, donde da
'
rán el hallazgo.: '
Una Arracada de oro, en forma
de perilla, se entregará á Joseph So
lera zurrador , ea la callaiadc la Es
grima, quien dará una gratifiCacion.
Una Hébilla de Plata', cuyas sefías
se !darán.
se podrá entregar a/
guarnicionero , de los Cambios, quiea
dará tina gratificacion.
Un Vale manuscrito , de cuyo
endorso y dunas señas se dará razon,
se podrá llevaren
casa del señor :In
seph Puig ,Irotario
Real y causídico,
de
cake
Monjuich a en donde se dará'
gratificacion.
una
. ,
Una Cadena de oro., de relox,
con cinco ramales de 'lo-mismo ., se
podrá entregar en. la ofidaa ,de este
Diario , donde dirán el dueño a'que
dará una buena bratificaciod.
.
<varias
Un
Perrito
faldero
.
, con
señas
que se darán, se entregará a/
sastre que está enfresite ie la porte
ría de S Agugtin a calle de S. Pablo,
quien, dará una gratificacion..
Sirvientes En el despacho de este
Diario darán razon de una casa de
marido, y mugar , que buscan una
camarera que sepa coser y planchar,
y tenga quien Ia abone.
Pedro Tintorer
, maestro sastre,
vive
la
calle
del Conde del
que
en
á
Asalto, entrando
mano izquierda,

in-

'

'

-

infer-tnará

de un ayuda de cámara
sarvir. •
qe En la calle
de (la palma de San
„
Justo., nútn 6, quarto piso, hay
un
muchacho de
is años , que quiere
ser lacayo.
En el despacho de este Periódico
informarán de una casa de marido y
numer,, que necesitan, de una muchacha que sea hábil para todos los
quehaceres de la casa
tal
, que con
condicion
repararán
el
en
sa
no
lario.
de 40 á 45
U.la mugar viuda
años
solicita servir de catharera en
,
una casa decente : de su conducta y
dos capi
circur stancias- informarán
á
esta plaza
tanes agregados
, que vi
den
Robador,
calle
: n. 58,
ven ea la
piso.
prinicr
Ert la calle den RoSadát , casa
detain ndico, piso tercero
hay un
buen ayuda de cámara.
NE/rizas. R03;74. SdCriStarla de la
,
villa de Badalona, busca criatura
para criar ea su cala: darán razor: de
ella ea casa de Joseph Cabot,
:alartaaa
litgae.ria.
, en la
Funt
cestera , de 32 aáis , cuya le
, de
desea
che es
13 meses
criar: vive
,
enfrente del molino de la sal, casa de
un liwreru , piso tercero.
Figuras. Desde las 8 de la maña
naattast las 9 de la, noche se conti
,
núa anseñando el gabinete de las Fi,
gulas de cera con su música estraña,
de los Escudillers,
enfren
en la calle
á
la
entrada
café
de
Rasqui:
te .4-1
real de vellon.
Voíatii;es. La compañía de Volaa
corripuelto de niños
tino?ygniancis
de iete;.evea cs, continúan va
riando cada dia sus diversitmes , ca
desea•

=
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En la Imprenta

del Diario

Ile del Conde del Asalto
&rente
de las casas d'el señor Nadal
,
las 31 la primera funcion,
y á las
71 la segunda.
Sombras.
jayme Chiarini y com
pañia continúan su diversion
en la
,
,
calle de Santa Margarita, vulgar
mente dicha de la Fontseca : entre
otras muchas habilidades , se hará
la: funcion de la caza del Leon del
,
Puente roto y de los Animales : hoy
á. las
se hacen dos funciones,
31
una
á
las
7.
y otra
se- repre
Teatro. Hoy, á las 4
,
senta .por la cornp-iñía Francesa la
comedia, intitulada: Ei Abate L'Epée;
dos
y los á Saboyardos.
las71, en obsequio á S3. MM.
- Y
y Reales Desposorios , se dará la si
guiente funcion. La compañía Espa
ñola executará la pieza en un acto,
intitulada :` aindréaiaca y Pirro, á que
seguirá una laudatoria. Á continua
cion h coinpañít Italiana executará
una cantata nueva, intitulada : El
Triunfa d?. Venus
en ttvísica
, puesta
D3r1 Antonio Tozzi;
el
maestro
por
finalizando con el bayle de Alelada
sin alte
en Italia. Con Iluminacion
,
de
raeion
precios.
Nota. El concierto vocal é ins
trumental, en beneficio de Madama
Plume Salvini , inglesa
profeSóra
,
de música italiana
se había
, deque
los dias de
acuciado parlo. uno
esta semana,
se ha trasladado
para
ei Martes próximo, en el Teatro de
esta ciudad : los carteles prevendrán
las partes de que se compondrán : los
palcos y lunetas que son de su-cuen
ta , se despacharán en la misma ofi
cina del Coliseo:

REAL PRIVILEGIO.
.

calle de la Palma

de

San

listo

lAtn. 39.

