Núm. 18&

DIA I

BARCELO A,

DB

De! Iuévei &4 de

Ottubre de I8oz.

San ｃｳｦｩｾＨＩ＠
, Pvftl y Mcírtir. = Las fluartftfo HortJs est&n
fa lgkSÍI.S parroqv.r_¡l &e San ｍｾｧｵ･ｬ＠
: ¡e f'eser11a á las seis. =:: Hoy es cli de G la con TJniforme (y Besamanos eK l& Corte) por el feliz CumEle•ños dÁ'
ｾｲ･ｮ￭ｳｩｭ｡＠
Seior Prlncipe de Asturi,u-.
Sale e! aol á las 6 b. 2 ; m. ; y se pone á las S h. 3 4 m. ｹ＠ｾ
es el ¡,8 de la luna : sale á las 7 h. 1 s m. de la tarde ; y se pone á la

IL S l tn. del día siguiente : pasa por al meridiano á las s
m. de la madrt1gada. ·Debe Sf.1fialar el relOK ＺｾＱ＠ medio dia verdadero
k. 46 D.. 1:1 ••
1:

Dia

Term0metro.
ｾＮ＠

las 7 de la lllaiana. 16

de la wde. ｾｯ＠
Ja¡ 1 t de la noclle. t 7 .

A las

ｾ＠

grad.

Barómetro.

s ｾＸ＠
8

28

p.

1

1

ｾＸ＠

I

1.

1

.

ｾ＠
11

Vj.emos y Atillósfeca.
S. O. entrecubiuto.

Idefll. ll1lbes.
ldem.

NOTICIAS PARTICULARES DE BAllOELONA.

A Yl SO.
Matiaaa , día t s del corriente , por la aoche , ae cierM la quarenta
y 1iete quincena de la Rifa de ; o o aúliones de reales de la Real Caxa
de Descuentos de Madrid; y se ｾｰ･｡､＠
los billetes ea los parage¡ acosa&mbrado& , que son :
.
En casa de bfael Costa , ｰｬ｡ｾ＠
Nueva.
J:n la de Aatonio Sastr.es , b2Wlda tic la ｃ￡ｲｾ･ｬＮ＠
En la de Francisco Tusquets , calle Ancha.
J:n la de Ramon Bastons , freate de San Cuc\Üate.
Y en la de Jayme lloca, en 1& Rambla:

ｾ｡Ｎｲ･ｴｩｳ＠

wnidtu tsl puerto

al dia de ttyer-.
De la Habaaa , Málaga y Tarr.tgoua, en 73 días , el capitan Fálix
Yidal , catalan , polacra San Antoaio , con at.úcar , aeros , afé y
11.68o peios fuertes.
ｄｾ＠

Drontbeim , en S.f Qias, d

..

.. t

;

capita11 Ernst Sa01uel Bruhn , dane5,
daguer Duá.l Isabel , con bac ao , á
los seiores D . A ,Ltonio Buenaventura
Gassó y compaiHa.
De Idem y Alicante, tl ca.pit:ua
Jacoao W old , danes , fragata Gerardo , con bacalao y tablas , á los
ciimOi &eiores fi\lt el antaior.

De

,

'

•

..

aeu4ir eD
ｾｬｴＢ

.:oA

De V ･ｰ｣ｾ＠
y Salou , en 7 dias,
C1 pi.)
oaehi.R Adan , vateaciano,
ud San J.oa<..bin , con arróz.
:De Vigo y Tarragona ,
a
cUas a 1 patron Jwan Autonio Mart ｄ･ｾＬ＠
gcJirgo 1 ikr¡a tia la 1'r4udad,
cou sard.tna.
l>e Mallorca, en 3 dia1, el patrcn
a&Clsco Salon, mallorqutR , xabe
Santo ｃｨｲｾｴｯ＠
de Santa Cruz , con
Eabas.
e Denia, en 4 dias , .el pcttron
Gu1Uettu Aleman y mall rqyin, xahega nuestra Señora iel Carmen,
con algarrQbas.
De Xabea , en 3 dias , el patron
Ptdro Murat6 , valenc1ano , laui
Santq Chr.aato dtl Grao , con al¡-ar-

ﾷ ｊｬ･ＮｵＭ

,aa...........
lJ. Manuel de Sarratea , dd cola

av 1a

.Qtercio de Cádi2., que de,be ballane
a tu.almeiue e4} ella ctadad,
ser-

vuá conferirse con D. Valentín Riera y com ｰｾ＠ fiia , para comUJlicarle un
as uqto de importanc.aa.
Se de.. ea há.Uar un primero 6 segundo Piso , con dos habitaciones de..
centes y. separadaf, y dos 6 tres guar-.
tos para criados , en la calle de Santa
Aq.a , plaza dicha del mismo nombre,
Puerta Fcrrrsa , Bocarta , caJle de S.
Pablo , del Conde del A-salto , den
Guardia , llambla , EscudiHers, calle
Nueva de- San -Francisco 6 ａｮ｣ｨｾＺ＠
se avisará en el despacho de este Pel
ti6dico. ·
En la calle del Conde del ａｳ｡ｬｴｾ＠
en Ｑｾ＠ taberna del lado del café , ｾｊ＠
t".Obas.
proporcíon para comer y dorQlir 4 ,f,
De Cette , ea 5 días , el pa tron s hambres de acJeditada cosdqcta.
ｆｲＬﾡｧｾ｣ｯ＠
CamartiA ｾ＠ español , polaQuien tenga para vender seis
cra la Fortuna , en lastre.
ocho.Máquinas de hilar algodon, acuDe Ben.idarm , en s dias , el pa- da á la calle de las. Carretas , en una
tron Jo5eph Llorca, valenciano, 14&ud casa nueva que hace esquina en la canuestra Sefíora de los Dolores , con. lle de la Cera , segundo piso.
algarrobas.
ｙｾｄｬＮ＠
Salvaolor Brunet, •enie
De Bafiuls , en 4 dias , el capitan quatro pipas ie Aceyte .dq Tlll'.tcQ,
Joseph Maycl, fraru:es , laud San. claro y Qulce , al precio tle 19 rs. vn.
Pedr0 , con mercader1as.
el quattal ｾ＠ ál salir de la Ｚｐｴｾ＠
De Marsella 2 en 16 dias, el pa- M u.
tran Domingo Omedes, catalan, laud
Si alguno necesita de.algun Fusil
ó par de Pistolas , 1.1 Cafianes sueltos
las Animas, coa mercaderias.
De ｔｮ･ｾＮ＠
, en 1 o días , el patron finos , de lo mismo , podrá acudir en
Jeseph Singes, mahones bergantín casa de la viuda .del difunto Pedro
Jluestra Sefiora de Misericordia , con Esteva, armero gue fué de S M., y
se Je daráo á precio equitative. : ·ve
trigo.
.4.'1Jisos. Hay un buen escribiente en la calle dtl Rech Condal, cerca de ·
áilocarse en la casa de aJ... lá. Puen:a Nueva , casa númeró 14,
n n.otario 1 abogadO 6 procurado.r: quarte principal
En la calle del. Carmen , entraiib razon eu Ja casa de este Dtario.
Un java&. t«Jnsurado , de edad 2 o do por 1:t Rambla , á JJ12no ｩｾｱｵｯｲﾷ＠
Ｌ｟ｗＮＺ､･ｳｾ＠

sa

da

.

tcaido de Malk:rca : quien lo quiera
comprar , pu de ir allá á ｶｾｲｬｯＮ＠
El ｧｵ｡ｲｮｩ｣￭ｯｾ･＠
de la riera de
San Juan , et.frente cle las MJgdalcnas, vende un Juego de Guarniciones , con hebillage plateado , todo
nuevo.
Enfrente de Jos almacenes de los
Gretnios <de Madrid , eu la Ginebra
de l1 Marina , casa de Juan Angue ...
ra , ha}. Astillas para vender ) á tres
duros plata la carretada , y por arrobas á do e quartos.
Vinos y Rcsolis exquísítol , de
todas especies , y caxas de Confitura,
y de Almendras garapiñadas, ó confitadas á la ba)·nilla. y rosa , en el almacen de Ribalta , caBe dG la Ta pineda , número 1 r..
·
Alquiler. En la calle de San Pablo, traveda de San Ramon, número 28 , hay una Quadra y dos Iiabitacio·les juntas paríl ·alqullarse.
·
PérdhlcH Una llebiJla elástica, se
podrá entregar en la oficina de e te
Diario , donde darán el halla1.go.
Unos Libritos ea idioma ingles,
con dos tstam pas en cada uno , se
ofrece á qualquiera que los haya encr.ntrado y los entregue en el despacho de este Diario , dos pesetas por
cada uno de dichos Libritos ..
Uaa Burra con varias se fias , !e
entregará á Francisco Galy , e" rcro,
en la Platería , quien dará el halla2go.
Una Arracada· de siete piedras , se
llevará á la casa de este Diario , dontle darán f.l hallazgo.
Una Heb1lla de plata ovalada sin
charnela , se podrá. entregar á PeJro
Puig , carpintero. , en la calle dt 1
Hospitzl , donde se dará la grauficacion correspondiente..
U na Hebilla de plata con varias
ña.,; , se entregará en casa de Sala,
torero de paños , sobre del Rcch..

.,
s br
,.,
1 .....

Una Venera de plat
ｾｲｊＭ
da , -rru pia ､ｾ［＠
u 1 e rr .o , e o r'
llevar á la oti ina pnh tp.Ll d · ste
Dtario.
U 11 Alfiletero de oro lí o , se servirán entreg. rlo en l. casa de e t
Diario , doude dtrán quien es el du ño , para darJe el hall z o.
Una M nulla e crzstal , con dobladlllo angosto ,. se servirán entregarla en casa de Joac:hin Sala, m estro sastre , que vive en el segundo
piso de la 'fnpería , y se le ráu dos
pesetas de halla:z.go..
U na Perra de aguas que tiene una
mancha negrtt en uaa de las orej ｳｾ＠
se ｳｾｲｶｩ￡ｮ＠
､｣ｶｯｬｾｲ｡＠
en la ｾＴ＠ lle de
Santa Ana , entrando por la. Rambla,.
á mano derecha, casa nú3lero 48 ｾ＠
prü11er piso , al lado cl.e un cales ro.,
y se dará un duro de hallaz.go.
U na Ht:bílla de plata , que s
perdió el Mlércoles de la semana pasada , se ･Ｑｾｴｲ｣ｧ｡￡＠
á su duefio que
vive en la calle de Santa Ana, número zz , primer iso, quien dará un
com pet n te 11 a ll.:1z.go.
U u D )t lufl de 2 o peseta v otrQ
de 1 o , en \. . U ltos en un pa pcl ｢ｬ｡ｮ｣ｯｾ＠
se el"tregaráu \.!11 casa dtl señor Jayｭｾ＠
B.,ulenas, calle den ｃｵｾｨ＠
, y t:e
gratifi ar§.
El que hubiese encontrado una
lichilla. ･ｬｾｳｴｊ｣｡＠
, que .se p td ó d sde la e· He de S. P. blo á 1 Real AudH.mci3 , ｾ･＠ ｳｾｐｮｲ￡＠
llevarla t n casa
del señor Bruuo R tgctlt , rador, ｺｾ［＠
la riera d\,1 Ptuo , ｦｲ＼ＮＡｮｴｾ＠
á la Retoría , y se l..! d. r.i un bt.e ha1l.11go.
Un Rtlcx. de oro pe'-lu{ño á 1
francesa , del nombre Pans , con sobrt;:caxa y. un rerrato de s ñora, guarnecido de piedras ; te scrvtrán entregarlo á Dcñn Lucia de lV1asde"r ll,
viuda , que v.Lvc en la caLe e S. P
blo , freo te ､ｴｾ＠
las Arrcpentld:ils, ue
dará:. una buc:na grauficac . .on.

Quien:

ＱｾＶＴ＠
ｾ･､｡Ｌ＠

Q ..uen haya hallado un Pañuelo de

envuelto con un papel de estrar.a , que se perdió el día 7 del corriente, á las cinco de la tard..! ) desele la Bocada , pasand.o por la R_unbla , hasta el D Ｎ＾ ｲ ｭｾｴｯｲￍｑ＠
de S. Fraueisco , á. la Secr !taria del Geueral :
se estimará lo lleve en casa de D;Jn
1uan Ameller , en la Boria , pidiendo por Josep; Martí, que dará una
peseta de gratificacion.
Un Relox de plata , e o n caxa de
ｾｯｮ｣ｨ｡＠
, y pendientes ｡ Ｇ ｮｾｲｩｬｯｳ＠
, se
podrá entregar en la. oficina de este
Perió{lico.
Sirvier1t1s. Quien necesite un moso para m.%.neja.r un v<tlante • carro ú
otro ｱｵＮ｡ｬｾＦｩ･ｲ＠
c.arrll:tge , actlda enfrente la casa de li:t Ci\.ldad , núw. 1 a,
quien tiene sugcto que le aboaa.
Rosa Torné, de,ea encontrar Ufta
casr. para servir á ｡ｬｧｾ＠
｣Ｎ｡ ｾ ﾷ Ｍ ｬ｡ｯ＠
ú

h ombre ｾ ｬｯ＠ : en la
c:a,lerilla di.! ｍｯｮｳ･ｲｾｴ

d.aráu ra1.on.

ｰｬ ｾ

ｴＮｾ＠

ｩ Ａ＠

d-:!l Oli , es·
, qu..ｾｲｴｯ＠
piso,

ｾ＠

señor oficial que
a.eces1te de un ·criado para servirle,
ｑｵ｡ｬ･ｳｾｩｲ＠

que acuda al café de l.1 calle del Con-

de del AsAlto , que el alllo le dará

Figurar. Desde las 8 de 1! "-afia.

na hasta las 9 de la ｮ･｣ｾ＠
, se centtnúa ensefiandd el gabinete e la¡ Figuras de cera con su música estraña,
en la calle de los Escudillers, eilfren-te del ｣｡ｦｾ＠
de 'llasqui: la entrada á
real de vell0n.
..._,
V4,atines. La compafiía de Vola·

tines ro manos , compue-s-ta de niñ\3$

de siete á n\leve años , continúaa variando cada dia eus diversiones , calle del Conde del Asalto, ｾｦｲ･ｮｴ＠
de las casas del señor N adal , á
las 3i la primera fencion • y á la&
7-l- la segunda.
Some.,.tSs. Jaymct Chlarini y com..
pafiia , continúan su diversf.oa , en la
caHe de Santa Margarita, vulgM-,.
men te dicha de la Fontseca : oot-r.e
etras muchaG habilidade$ , se ｾ＠
la funcioa clel Amolador , la Riiía
tlel Meioa y los Animales : se empct.ari ､ｈＺｨｾ＠
ftto.cion }as siete.
OplW(JeiG'·3tr ftsictJs-. El fisico continúa zius expcrtencías en la calle den
·Trípó , detrás del Real Palacio : entre otras habilidades hará Jade ｨ｡｣Ｇｾ＠
dísparar una pistola , y cegerá la ba...
la con la ｰｴｾｮ｡＠
de una espada : dicha
funcion ｳｾ＠ hará á las seis de la tarde.
Teatr(j. En celebridad de el ｦ･ｬｾ＠
'N atalício de el Serenfsimo Señor Prln·
cipe de Asturias , la compaiia ltaliaaa , á las siete en punto , executará
la farsa di virlida en dos partes , intitulada : ｃ｡ｲｬｯｾ＠
y ｌｾｩｮｯ＠
: nueva,
d.e la composicion del señJr m.aestra
Mayer , é intermediada con ｾＱ＠ ba yle

a

l"az.on.
En la tabla del pan delante de las
ｃｯｭ･ｾｩＮ｡ｳ＠
, ínfor rnar án de una buena
coclttera.
Don Domingo , portero ea el
ｾｵ｡ｲｴ･ｬ＠
ｾ･＠
la ｍｩｾｵｯｮ＠
, informará de
\ln mo:r.o que desea servir.
:&n la calle de la Aliada , en .casa
del cerrajero , hay . un mo:r.o hábil
ｾ･ｶｯ＠ｮ
, ｭｴｩｵ｡ｬｾｯ＠
: El Deserror Fr..
para gobernar un birlocho.
de la campasicíon del señor Ron..
En la Óficina de este ｄｩｾｲｯ＠
, darán informes de un sugeto hábil para ci. Con iluotinacion completa : la ･｡ｾ＠
trada y ｴ･ｾ＠
､ｯ｢Ａｾ＠
s:rvir de ayuda de cámara.

ees :

______ _____________CON
____________________________________
__
REAL PBIVILEGIO.
,

.,

&a la lmpreata d.cl Diario , ｾ｡ｬｩ｣＠
'

de la Palma 4C Slll ｊｾ＠

, DIÍJ& U,·

