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Hedu'Digis , Ylrgrn. = Las Quarent.s H•ras
ck Pau&a : se r.esn·v" 4 las seis.

Sale el sol

･ｳｾｮ＠

'" l Iclen.

á laa 6 11. ｾＹ＠

m. ; y se pone i las s h. 30 111. Ro
a el M ､ｾ＠ {a luna: sale á las 10 h. s m. ·de la oodle ; J se pone i 1a1
1 !J. 44 m. de la tarde siguiente : ｰ｡ｾ＠
fPt d meridiaao á las S h. 1J
m. ele la madrYgada. Debe sdíá.lar el relox d medio día verdad.ero las t 'l
ｾ＠
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El 1leJ

AV.ISDS.
nuestro Señor (.que l>ios guarde) -se ha servido sefiaJar mafiaM

Luna t a de Octubre (si el tiempo lo permite) para la aexta CorYida de Toros , de las que tieae dispuestas el Comandante General de
.esta Prcnriacia; , para el festejo y diversion de SS. MM. y Al\. , duraate u purmaubllcia en esta capital : mandará y presidirá la plaza el
-tefíol1 ｍ｡ｲｾｵＮ･ｳ＠
xte ｾ＠ allesantoro .,- Gol.ernador Político y M ditu dé esta
plat.a. Lo quince Toros serán cinco de .la bacada de D. Antonio lbarna•rr.cJ , náno de la :viUa de Arnedo en la Rioxa , con divisa encarnada : q uatro de la bacada de Don J oachin Zalduendo , ｶｾｩｮｯ＠
de
la villa de Caparroso , en el Reyno de Navarra , con diviN verde;
y 4eia de loa nue90t , recien venidos de Torlosa , ｾ＠
divisa aul Por
la .mca6ana picarán los cinco Toros J lWl Laia. rie Míaas y Antonio Ale H rrera.,. ámbos de;Sevilla; y. por la wde pit;.arin.ios ｾ｣ｯ＠
primeros Toros Juan
Lope., y Francisco de Paula Rodriguez , tamb1en de Sevilla : reúrad.os
estos lo continu«'ran á los otros cinco Pedro Puyana , de Xeré'& <\e la
y Joseph Maria Rodrig\lez 1 ale Sevilla. Los ｱｵｩｮｾ･＠
oros de
y tarde se.r4alidiados por las quadrillas de á pie , al cui do
del !diestro :Antonio 11e loa Santos , uaa de las primeras &pada de 1\fa..
drid y Sitios Reales , y .de Juan .Nuiia. (alias .&numrentos) , que enj

. . . . .¡¡-a.

,

.UO:IIa lea utP¡Uaaáa

por

a árdea

d.e

IU

..

• ...ｴｙｊｃｾ＠

QQO

I!l74
media Espalla Joaehin Dia2.. Se previene al Público de órden del Gobierno , que se dará principio á la Corrida indefectiblernente á las
horas qu'! ｡｢ｾｮ｣ｯ＠
se señalan , , cozcluyéndose á las acost¡,¡íobradas;
y en lugar de Perros se usarán vanderillas de fuego , á arbitrio del
Magistrado. OTRO. Con. el fin de evitar el ｡｢ｵｾｯ＠
de arrendarse
por vaúas .. personas algunos B:dcones , para subarrer¡darlos despues por asientos al Público ; se impone de 6rden del mismo G€hierno al que incurriere , la multa de seis ducados , y ademas perderá
el uso del Balcon. OTRO. Se prohibe absolutamente que nadie pueda
esrar entre Barreras sino los prectsos Operarios , é igualmente que ninguno p\lcda baxar de los Tendidos hasta que no esté enganchado el
último Toro , Rena de veirtte ducados ; y sier-;.do persona de distincion,
se em·pe%ará la Corrida
á la disposicíon del lVJagistrado. Por la ｭ｡ｾｮ＠
á las diez. , y por la tarde · á las tres y media. Se previene , que cada uno deberá traer el importe de la Entrada sin pretender exigir cambio , á fin de que el paso sea expédito , y que no cause la menor
dctencion. Las llaves de los Palcos se distribuirán desde hoy á las .tres
de la tarde en casa·de Pablo Clancbet, plaza de Palacio , y en la de Juan
Fiol , en la de los Asalionadors , frente de la calle mediana de la Blan':luerta ; y en el dia de los Toros en el misma Toril , en una de las
ca$aS del señor de Bacardt.
Tarifa de precios fixos , que se ha de observar en todas las Fies..
' tas de Toros , q1.1e con Real permiso se hacen ea la Plaza nuevamen..
te construida fuera la Puerta del Mar , en la huerta de Don Baltásar
de Bacardi. Balcones , ccmprehendiaa la Entrada , cada Balcon por la
mañana á la sornbra tres duros , al sol dos duros. Cada Balcon por
la tarde á la sotnbra seis duros, al sol quatro duros. Asientos de Grada · cubierta , incluso' Tablo:tcillo y Barandilla , por la mañana á la
ton1bra dos pesetas , al sol un.t peseta. Grada cubierta por la tar..
rle , por cada Asiento á la sombra quatro pesetas , al sol dos pesetas.
Tendido ｰｯｾ＠
la mafiana , por cada Asiento una peseta. Tendído por
la tarde , por cada Asiento á !a sombra dos pesetas , al sol una ｾｴｳ･｡Ｎ＠
Se advierte , que para comodidad del Público próximo á la referi·
da Plaza , y cerca del Matadero (llamado ｶｵｬｧＺｾｲｭ･ｮｴ＠
el Escurxadó)1
ｾ･＠
venderá la Carne de los ｔｾﾡＰＸ＠
lidiados , al módico precio de veinte qulrtos .la lihra carnicera.

El capitan Don Vicente Lunardi cdlntinúa hoy enseñando su Máquina , conforme f1Ueda anBnciado ea el Diario de ayer ; siendo este
el ﾷ ｾｬｴｩｭｯ＠
ｾｩ｡＠
en que explicará las particularidades que le han ocurrido
en diffrcntes viages acreos. . .
Iglesia de S. Cucufatc, tributan á Je·
ｾｵｳ＠
crucificado y á su adolorida Ma.'
á este pue'rto.
Fic.,;ta. Anuales cultos , que la pía dra hoy dia 17 , por ser esfe el 2fio
Unien de devotos del santísimo Ro- 17 de -su institucion : por la mafianl
sario , establecida en la parroquial á w 7 i habrá Comunion general,

N o 11iuo ":>'er ninguna Embarcacion

._
ｾ＠

e.on

con Plática preparatoria: á las 1 o de
la misma cantará la n1uy reverc nda
Comunidad Ofi:ío solemne, con ｓｾｲﾭ
mon ; y por la tarde á las s scri ｾＱ＠
solemr.c Rosario con música.
Avilos. Hay un sugeto que en las
.inmediaciones de la calle de los Escudillers , calle Ancha ó de la 1\:Ierced , busca un prímero ó segundo Piso para alquilar , con un almacen debaxo ; y suplíca á la persona que sepa ó quiera alquilar dicha Hé.bitacion,
acuda al despacho de este Peri6díco,
que allí le darán ra1.on.
ｔｯｭｾｳ＠
Safortada , que vive delante del D.:>nnitorio de San Francisco, calle Ancha, número 20, primer
piso , ens<.ñará la lengua francesa.
Al señor D. Juan Roca, de este
comercio , se 1(! ｳｾ＠ plica se confiera
con los señores HLJguet y Duprcí, que
tienen un asunto interesante que comunicarle. ·
Se desea un Coche ó Volante de
retorno para Zaragoza ó Pamplona:
darán razoa en casa d' 1 señor Re gidf>r Martí , calle del Regom1.
Quien tenga proporcion para tener en su casa por miéntras permane7..ca aquí la Cort-e , un matnmonio
y dos señores mas, dándoles de. comer
y toda la demas asistencia necesaria,
pagando lo regular , se servirá conferirse con Don Claudio Romero Ariza ; que vive en la plaza de Palacio,
en casa del señor Fontanillas, qua.rto
ｰｾ￭ｮ｣ｩ｡ｬＬ＠
con quien podrá tratar del
Ｒｊｕｾｴ･Ｎ＠

Un señor que pasa á V alcncia,
desea encontrar un compañero para
marcharse hoy , día I 7 del corriente:
en el ､･ｳｰｾ｣ｨｯ＠
de este Periódico , informarán de dicho sugeto.
VeP.tss. Está para venderse una
Casa de campo , con su huerto contiguo á la. misma, pintada y en un
parage muy divertido, cerca del Clot,

y camino de

Jg_,7S
Horta ; informará e su

precio de mas ｣ｩｲ ｣ ｵｮ ｾ ｴ ｾ＠ n i A tal io Pomarcda , ma stro carplnt ro,
calle de Sta. ａｾ＠ a , Ｎｉｈ ｾｩ ｮＮ＠ 8.

Se ycnden tres

ｵｬ

ｾ ｳ＠

y un l\ia-

cho , y dos Carros , e n sus guarniciones ｣ｲ･ｾｰｯｮ､ｩｴｳ＠
, los que se

darátl con equidad ; )' darán

ra7.0l1

en casa del st ñor D. R a tnon N ad J,
frente á S. Justo , y se prcgun rará
por D. Francisco Collar , el que dará

razon.
Pérditlos. En el Teatro 6 s 1s inmcdincioncs , ｾ･＠
ha extraviado un
par de Calzones y una Allnilla con
mangas de algodon blanco, con collarín y bueltas de color azul de ciclo, y
botones de metal blanco, y un par de
Pantalones de seda , punto de media,
todo nuevo : quien sepa su para ero
ó lo hubtese hallado , se servirá llevarle al padre sacrtstan de Santa
Mónica, quien dará quatro duros de
gratifiicacton.
Una cana de Indiana se ｰｾｲ､ｩ＠
ó el
dia 7 del corriente , ､･ｾ＠
la baxada
de la Cárcel á la Fontscca : ttene el
fondo de grlseta , y se darán dos peset'!S de gratificaci,)n , entregándola
en la calle del Carmen , pasadas las
Capuchi11as , al lado de un cerraj ro,
se entregará á Onofrc Hospitalet, carntcero.
Halltlzgos. :En ｣｡ｾ＠
del señor 1arques de l:'almarola , se entregarán
tres Llaves al que acredite ser su
dueño.
Qualquiera que haya perdido n
Cuchillo de monte cou ｶ｡ｲｩｾ＠
sefias,
se le entregará ; y dará ra1.on Pedro
Palmés , que vive en la cofradi d.e
los Pelayrcs.
ｾｩｲｶ･ｮｴｳ
Ｎ＠ Francisco Mcstre desea servir de criado 6 laca yo ; y
Francisco R<!>vira , platero , frente
la capilla de Marcús, dar" razon.
Pedro Camayani J de nacion roma-

ｾＷＶ＠Ｑ
mano , y de profesioa cocinero , recien llegado de Italia , desea servir á
qu1lquicra persona ó casa: dará ra7..011 de su conducta Mr. Marini , c0cinero mayor de SS. MM. los Reyes
de Etruria.
Tomas Berni , de nacion toscano , ultimatnente llegado de Liorna,

tines romanos , ofrecen hoy una di-

vertida funcion : la Picolit1a hará
equilibrios prim0rosos, y toda la compañía se esmerará. Para rn:tyor con1odidad de Jos con e rren tes se ha
cubierto el teatro , y se han formado
P ;deos cerrados con su llave ; en la
ｾ｡ｬ･＠
del Conde del Asalto , frente de
busca amo para servir tle ayuda de las casas det st:ñor N adal : los días de
cámara, y sabe peynar : dará ra2.on fic3ta se harán dos funciones ; y los
y le abonará el mismo Martni.
días de trabajo una , que será de 6f
No,LrirzcH. Se ｢ｵｳ｣｡
ｾ ｵｮ｡＠
nodriza á las 7·
de buenas círcunstancias y que tenga
Sornb ras. Jayme Chiarini y comquien la abone , y cuya leche ha de pafíta , co.ntinúan su <:hversion , en la
ser de diet. á doce ｭ･ｾｳ＠
, para criar calle de Santa l\1argarita , ｶｾＺｧ｡ｲﾭ
en su casa : en la calle de los Esca- mcnte dicha de la Fontsf?ca : entre
diUcrs , sagundo piso d!!l almacen otras tnuchas habilidades , se hará
del vino que está al lado de la casa la fu-nci(n.¡ de 'lo.5 Ladroaes , de Ja
de los ci.nco Grc:mios , darán r:1z.on mala iVl1drc y l:i Tempestad del mar:
de quien la necesita.
En casa de hoy habrá dliS ftlhr.:iouts , una á -Ias
Andrió , en S. Agustin viejo , hay 3 ｾ＠ y la otra á las 7.
Operacio, es fzsicas. El físico conuna nodriza abonada.
En ｣｡ｳｾ＠
del
señor Llosellas , calle de los Escudi- ｾｩｮ｡＠
sus txpenencias ea la cíille den
llers , informarán de una buena no- Tripb , detrás del Real Palacio : eadriza.
Se solicíta una nodri1.a para ·tre muchos juegos y habilidades hará
un niño de seis meses : Jnfortnarán de la de las quatro Coluflas : dicha furtél en ｣ｾｳ｡＠
de Mar:a R'.}Sa Sulá , que cion .hoy se hará d0s veces , una. á
, vive en la Barceloneta , ｣､ｬｾ
Ｎ＠ de San las 3 ｾ＠ y la otra á las 7.
Nota. La fiesta de la pía U nio.tl
André .. , núm. 8. :::Rosa Jordá busｦＺ Ｎ ｾ＠ criatura para ｣ｲｩｾ＠
en casa de sus de la Vírgen del Pilar , que se anun·
padres ; su leche es de seis meses: c.üó en el Diario de ayer , se ·celebra
·
ínfortnarán de ella en caga del sefior hoy en ht Iglesia de S. Jay m .
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Joseph Buch, que víve en casa
del señvr Gll , ｰｩｳｃａｾ＠
tercero , plaza de
los En ::antes.
Figuros. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche , se continúa enseñando el gabinete de las Figuras de ct!ra co:1 su música estrafia,
en la calle de los Escudíllers; enfrenr te del café de ｬｾＮＺｴｳｱｵｩ＠
: la entrada á
. ＮＭ･ｾｬ＠
de vcllon.
J7otatines. La ｾｯｭｰ｡ｩ＠
de 'V ola...

7eatro. Hoy , á las 4 , se representa por la compafiía E&pafiola,
dos piezas , intituladas : La Esposa
anzable y el Atolondrado : intermediadas con el bayle de la Indiferencia
castigt4da.
Y á las 7 por la compañía Fran..
cesa , la comedia , ｩｮｴｾｬ｡､＠
: Et HabitcH;te en Guadalupe ; y la opereta E&

Califa.
1
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