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DIARIO
Del Viérnes

'

Santa TereuJ ik ]esus , ｖ￭ｲｧ｣ｩｾ＠
. fán en la lgie:;i.J parroquial de
ｓ｡ｾ＠

y Funcl..ulorCl. = Las Qua,-entll Horas esMigueL : se reserva á las seis.

Sale el sol á las 6 h. ｾＶ＠
m. ; y se pone á las 5 h. 3 3 m. Hoy
es el 19 de l:.t luna : sate á las 8 h. s m. de la nocne ; y se
pone á la 1 h. 17 m. de la mafiana s1g\1iente : para por el L1 rÍ tano
á las 3 h. 1 9 m. de la tnadrugada·. Debe ｳ･ｦｩ｡ｾＮＱｲ＠
el rclox al mc.:dio ·
verdadero las I 1 h. 4) m. sS s.
6

Dia

I

Termómetro. f Barótnetro.

3.

A las .7 tle la mañana. r 6
A las 2 de la tarde. 16
A l-as I 1 de la noche. 14

grad.

1

S ＭＱｾ＠ 2 a p.
9 27
8 z8

l.
11

Vientos y Attnósfera.

Nubes.
9 ·.E.cub.lluv.ray. truen
2 N. O. cntrecl1.bicrto.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVISOS.
Se avÍ$a al Público , que hoy Viérnes , dia 15 del corriente , en la
easa-p:torada del muy ílu5tre sefior ｬｲｮ ｾ ＧＡｮ､･ｴ＠
general de e te Exército y
Principado , se sacari á pública subhasta el ｾ￼･ｮｴ｡＠
para la construccion
y apronto de 47 V es tidos para los presídarics destinados al pu rto de
Tf!rragona, co1no iguahnente para todos los G.emas que se pidan por el
ténnino de un año , baxo las condiciones que paran en poder del corredor Vicente Alarét.

Hoy se ha impr.eso la LíJta de los Precios corrientes de esta pla-

%a por el correo que
venta en el despacho

ｳ｡ｬｾ＠

ae
･ｾ＠

esta noche para Italia , la quz se h.alla de
te Periódico.

Por el dia de hoy , y mañana , se verá la gran lVl 'quina aereostática,
en la e ｾｈ･＠
del Conde del Asalto. U a Intérprete que ext>hca las dimensiones y p:trticularilades de dicha Máquina en las lengu s catalana , fr ncesa é íta.lian,t , para comodidad de los curiosos , estará en el mismo
par.1ge por l1. mañaua ､ｾｳ･＠
las nueve ｨ｡ｾｴ＠
la t.tna , y desde las tr s

hasta las cinco de la tarde. El capitan L\Ulardi , el qull dentro

ｾ･＠

poces
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coi días deberá subir por el ayre con dicha Máquina, se hallará al medio dia y á las cinco de la tarde , y hará ver con1o se. hace el ayre inflamable con que deberá llenar el globo en el dia de su ｳｵ｢ｩ､ｾ＠
sobre todas
las nubes. Quien quiera ver ､ｩ｣ｾＮ｡＠
Ｑ｜ｦ￡ｬｕￍｴｾ｡＠
, pagará un real de vellon
á la entrada.
No 11ina ayer ninguna EnJbarcacion dcr . los mismos· albaceas pasar á la
á este puerto.
eleccion de heredero de los bienes del
Dict·a.. De I 2 s quintales de Al- mismo Gironella , en uno de los desgarrobas de Valencia , á 1 7 rs. 18 ds. cendientes del citado R·Jis, segun lo
el cquintal , en casa de Joseph Es- dispuesto por el referido Guonella en
piel!., revendedor , calle de la Puerta su tcst.unerito.
Nueva.
Se supik'a al señor Domenesio
Otra : De 1 2 quintales de Pasa Bcrna1 Jt , ilaliano , se presente en
moscat 1 , á zH 1 o-(}, la. arroba , en casa de Antonio Mllrz.iale , en San
casa de Isidro Sercavins, revendedor, Aatonio del Call , para asunto inteen la vuelta d- S. ｆＧｴ ｾ ＿ｮ｣ｩｳｯ＠
, en la resan te, por no saber su paradero.
Boria : ésta y la znterior se vc!ndcn
Hallándose el capitan Hans Kar-por quintales , @ y tncdias @ ; y berg , das es, del navío Juliana, próámbr-ls ､ｵｲ｡ｾ￡ｮ＠
hoy y n1tñana.
ximo á partir para Mesina, podrá
..
"
... .
Quctdernos. Rcglaincn to y Aran- qu1en tenga gcneros que rem1ur para
celes Reales para el con1erc.io libre de el mismo destino , conferirse con los
España á Indias , de 1 2 de Octubre señores ｍｩｾ｡ｮｳ＠
,. Durán y Valls, de
de 1778 , y Arancel general de los este comerc1o..
frntos , géneros J efectos prohibi¿os
El capítan de la fragata el Rosaextraer del Reyno , de los que en su rio , procedente de la Habana , avisa
extraccion son libres de tedos les de- á sus car-gador-es que hoy dia 1 s, emrechos : de los que se pei mít« sa<'ar pieza fU descarga , para que acudan
con pago de e los ; y de los que tie- al muelle como es 'stilo.
¡;en pré1níos ｳ･ｾ､｡ｯ＠
para ｾＱ＠ ｳ｡ｬｩ､ｾ＠
Ventas. Acaba de llegar una parént1 nse en la librería de Piferrer,. tida de Aceyte de Luca , de calidad
exquisita , en caxas de 3 o botellas
administrada pGr Juan Sellen t.
Avi os. Se dice y llama á les des- cada una ;. y se venden en el primer
cendientes de Luis Ruis , sastre pe- piso de casa de Don Ramon Caravallo , calle del Conde del Asalto , enUero que fué de la presente ｣ｩｾ､｡Ｌ＠
bisabuelo de Joseph Gironella , bati- frente de la travesía de Lancaster , al
dor de oro de la misma, para que precio de 1 1 duros cada caxa , y por
coFnpare:z.can en el expecliente forma- botelt1s sueltas á razen de ｾ＠ pesetas.
En casa de Pedro Boíx, ch.ocG}a..
d"G á instancia crle los albaceas testaItlenFallios del citado Jo$eph Girone- tero· , en la calle de los Baños , darán
lla, en el Juz.gado Ret!l ordinario de ra2.on de quien tiene púra vtnder un
esta ciudad , ante su Alcalde mayor grande Uniforme de Teniente General , otro pequeño y otros Vestidos,
p.ritnts:o y Teniente ､ｾ＠ Corregidor_ ･ｾ＠
se ... or Don Joseph Cayctano Garc1111 propi0s para el Cuerpo de ｒ･ｾｊｳ＠
Guardias \Valonas, ｣ｯｵＺｾ＠
tambien de
de Salomó , y en autos del ｩｮｦｲｾ｣ｳﾭ
to C5 ribano, con Jegídrnos documen- un Coche.
En la panadeda de la pla:z.uela de
t s , á probar la ､ｾｳ｣･ｮｩ｡＠
de dicho Luis uis , para en su vista po- las Freixuras , detrás de Santa Cata-

Ii..
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nor t , número 4e , junto á 1a R.eal

Audiencia , ｱｵｾ＠
se les darán !nas sefi.ts y un buen i:l.lllat.go.
E!t la plazl de Sdn Sebastian , se
perdió una Caxa de plara de tomar
tabaco : se daráa lns señas y una gratificacion co npctente , á quien la entregue en casa de Pablo Rovira , calle
de lo& Abaixadors , cerca de la fueate
de Santa Maria.
U u P afiuelo blanco con via de color de viola , se servirán llevarlo á
casa de M guel Potau , procurador,
calle d... Jcrus Üca , enfrente de la
Iglesia , y se dará una peseta de gratifi...:acion.

U na Hebilla elástica de plata , se
entregará en casa d,! Galofre , al último ee la calle del Conde del Asalto,
piso ｴｾｲ｣ｯＬ＠
donde darán el hallazgo.
Sirvi.:ntes. E ·1 l1 calle den Codoh,
<1uart0 pru1cipal de 1.1 casa fibrica de
los señ:lres Armet y Salgado, nece•itan una criada qae s;:pa ｧｴｾｩｳ｡ｲ＠
bien,
de edad (?oco ｾ｡ｳ＠
6 méaos) de ｾｺ＠ á
¡o años 1 y que esté bien ｶ･ｳ ｾ＠ ida para
podase presentar con decencia : Ｑｾ＠
ｦ｡ｾｩｬ＠
se co..npone de marido y mu-

e , d e ed.ad de 6 o
aasa ｾ＠ ｾ＠

ｾﾷＮＺ

ｾ

ｍｾＧｐ

ＭｾＢＧ＠

!Mil ,
ＮＭＡｾ

,..........

-

Ｏ Ｇ＠

ｾｦｩｑ

ｾ＠

ｳ Ｎ＠

ｐｬ
ｾ

Ｍｾ

d,

ﾷ ｬｩ｣｡ ﾷ ｾ＠

;v,. ve

:.urente de J
w ...".&:&-

cria4R·

J: • •

en l
q d.

nodri-z.a que desea criar en la casa de

los padres , y en dicha casa abonaráa

.su condu.:ta.
Figuras. Desde las 8 de la mafiana hasta las 9 lile la noche , se conti-

núa enscfiando el gabinete de 1as Figuras de cera con su música estraña,
en la calle de les Escudillers, enfrente del café de Rasqui: la entrada á
real de vellon.
Va!atines. La compafiia de Volatinei romanos , compuesta de niños
de silete á nueve años , continúan variando cadn dia ｳｵｾ＠
diversiones , calle del Cottde del iHalto ; enfrente
de ｬ［ｾｳ＠
casas del seior N adal , á
las 3 ｾ＠ la primera funci0n , y á las
7 ｾ＠ la segunda.
SomlJras. J a y me Chiarini y oompafiia , continúan su diveriion, et.\ la
calle de Santa. Margarita , vtdgarm.!qte dicha de la Fontsaca ; entre
otras muchas hab.ilida.dea , se hará
la fuaaioa de lJ. Corri'a de Toros y
ｾ＠
Tempestatl qel lllar : dicha fWlcioa se ･ｭｾｺＮ｡ｲ￡＠
á lu siete.
Operacifrie¡ físicas. El fíaico continú¿ sus expetj.encias ea la calle den

·

ｾ＠

iíUorraarán de cloa ｭｯｺＮｾ＠

ﾷｾ＠
ﾷ＠ ｣Ｚ｡ｰｊＧｾ＠

Jayme Aloy , darán rat.on de· una

Ｚｾ

ＭＮ ｾ＠

Ｍｾ

･ｾ

eRJ.,;.2

［＠

.-,., J:iábíli adea liará a
ﾷ ｾＢＧ ￭＠
ｾ＠

ＭＮｴｾＬ＠

ci · m:
ｾ＠

AMOii<J• ｾＮＬ＠

ｾＮ＠

ba-

