Núm.

127?.
ｾＹＰ＠

.

DIARIO DE

CELONAJ
.

-

Octubre de

Del Lunes ¡8, de

ＱＸＰｾ＠

Stln Lucas , E11sngelista. :::: Las Quarenta Horas edifn en la Iglesia ik
San Francisco tle ｐ｡ｵｾ＠
: ｳｾ＠ reserva á tas seis.
Sate el sol á las 6 h. 30 m. ·; y se pone á la S h. ｾＹ＠ m. Hoy
es el zz de l1 luna : . sal-e á las 1 1 h. 1 3 n1. de la neche ; y se
P¡onc; 3 las 2 h. 46 m. de la tarde siguiente : pa R por el meriaiano
á las 6 h. 6 m. d.e la mafiana. Debe señaktr el relox al medio dia
verdadero las 11 h. 4S m. 21 s. =: Hoy e• quarto menguante á las 1 z h.
S til. del dia .
•
.
.Termómetro. Bar6tnetro. V1entos y m6s.f; r .
Dia 16.
!

-

'

. A las 7 de la mafiana. 14
A las 2 de la tarde. 1 4
3
A las 1 ·x de la ｮｾ｣ｨ･ＮＬｉ＠
.

..
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z 27 P· aJ. 8 E. cub. lluv. ray.
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CORUNA.

H3 dado vela, el ｾｳ＠

de Setiembre último, de este puerto para el de
Cartagena de Indias , con escala ea Culll4ná , la Fragata e. rce del cy
nombrada la 1\'losca , sirviendo la ･ｸｰ､ｩ｣＼Ｎｾｮ＠
de n1ediados de dicho me5,
á c:a.rgo del tcníet.·.:.te de N avío Don Teodomino Lo pez. , y su s gundo el
alferez. de la misma clase Don JoachL·1 Mella. Conduce á su cu1dado l
expresado comandante tres caxones de correspondencia del Real servicio ·y público.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
,

L l TE R A TU R A.
Libro nuevo : Benellicti M .xó atl D. Cucuplwtis in Agt·o Vatlensi Dig-

nitate Operarii. De Josr.phi Rialpii ]uti;consulli Btu-cinon:n,)is si g ll\ll'i i7t
Lítteris prastsntit' ｃｯｵｮｭｴ｡ｲｩｾ＠
Cervtlria: LcscetfHlO u1n : k)'pis Jlc 1 e 11ici
18o2 , en 4·() : se vende en la librería de Mateo Echterltngk , call" d\;I
Call , á die2 reales de vellon cada· exemplar de papel ｭ｡ｲｱｵｩｬｾ＠
y á n eve e\ de ｦｩｯｲｾｴ･Ｎ＠
Este ｃｯｭｾｮｴ｡ｲ￭＠
, que ｕ｣ｾ｡＠
por objeto propoher á }g5
jóvet es que ｾ･＠ ､･ｾ｣ｵ＠
á las letras un dechado de sabiduria y de virtud
ｾｮ＠
la persona ､ｾＱ＠
Héroe que se celebra ) p'\:\ede conttibuu- á íi mentar las
ｩｾ＠

..

12r78.
christiana , y á unir: las ｉ･ｴｲｾ＠
con la. piedad•.
máximas. de la: ｳｾ｢ｩ､ｵｲｦ｡＠
E_s tamblen de Singular honra de esta ciudad ' por ｨＮｾ｢｣＠
ｾｩ､ｯ＠
_pátrra ael
d1funto , cuyas amqbilisimas virtudes vió y observó , y .baHará puntualmente descritas . en dicho. Comentario.. verdaderamente; t:z;udito. , . elégante

y de.

･ｸｱｾｩｳｴ｡Ｎ＠

latinid"d..

Hoy: , si el' tiempo. lo· ｰ｣ｲｾｩｴ･＠

A V I

s· O· S:.

./ . .

, se. hará la ｾｯｲｩ､｡
ｴ＠ de Toros , ofrecida
en el D1ario de ayer: Advirtiendo. ｱｾ＠
por. lzt mañana en el prü.ner 1'oro
se hará , por el Indio Ramon de la Rosa , la ｳｵ･ｲｴｾ＠
que no 'pudo hacer
en Ja otra Corrida , de ¡altar· con ｬｯｾ＠
grillos en los pies- por en..cima
del ｾ｜［ｲｯ＠
, por no haberle. entrado ,> y des pues de la suerte seguh án lqs
Pic!dor.es picandole ; y en e'l qu1nto ｾ ｳ･＠
por.drá sentado en una silla,,
.con una mesa delante comiendo en e,l la r y al salit; el. íl'oro. del Tonl
le pondrá banderillas..
·
,
•
.l
J>tlaúaHa , , dja 1 9 , á las nueve de la ｭｾ
Ｍ ｡ｮ＠
, ｨｾｹ＠
Ahnonedas en el.
Real Monte de Piedad , , de varltlS AlhajflS· de oro , · plata. y ropas :. ¡e.
ｳｾｕ｣｡＠

la. asistencia. .

'

lnterin el ticrnpo . lo permita,. por el ｶｩ｡ｾ･
ﾷ＠ aereo-: que ha de· hacer el'
c2tpitan Dt.Vice.nre. Lunar.di , . se continúa. enseñando el gran Globo 2ereostático , d.esde las nueve de ·la ｾｮ｡＠
á la una , Y. desde las ｴｲ･ｾ＠
de la·
tarde ｨｾｳｲ｡＠
al anochecer , ｰ｡ｧｮ､ｯＮ
ｾ＠ un reaL ､ｾ＠
vellon por persor.ia ; J
se verá un aparato químico para la· intelig(!ncia. de: los. curiosos Ｌ ｾ＠ come·
tatnb1en la máquina de hacert· viento..
..
Er capitaa· Matias Gronwald' se·
No vino ｣Ｎｹ･Ｑｾ＠
11ir.guna. Enwarcacion,
propone· salir á tí.ltimcs de este mes .
á e:tc 1J.UCrto.
. ,
ｍ］ｴｲｾ･ｈ｡
Ｎ＠ :. quien tuviese. que·
Librito.. ReftexioF.es ｾ｣｢ｲ･＠
la Le- ｰ｡ｲｾ＠
rr-ill-a que llevaba. la Santa_ »>Iadre· cargar géneros· en su bengan·tin da-·
, .ó quisiese
Tt:resa de. ｊ･ｾｵｳＬ＠
por r-egistro en sn nes , non1hrado ｃｯＱｾｴ･ｮｩ｡＠
brevjario.- Véüdtse en la librería. de · ir de pasagero ｾ＠ se servirá acud.ir á.
Ha ase Ｌ ｾ＠ su, consig7
ｊｾｳ｣ｰｨ＠
_Rubió , . frente de la C.árccl:· D .. Juan ｾｬ｡ｲｴｩｮＮ＠
natario ..
s.u pre 10 ｾ･＠ ·s q1.1anos..
Los scllofes D. Fnulcisco Rio.as, !
..l}visvs. . Un 2rtista de ｭｩｮ｡ｴｵｲＬ
ｾ＠
Ber.r;ecicn llegado en esta ca pit:d , .ofrece D .. P,,1act,e1 _ Prats , . D. ｊｯｾ･ｰｨ＠
or. el. tic.ruEo que permanecer-á en gay , \ y D. fvlé.uricio· Prats y- Quln.. ｾ＠ de· esta ciudad, .
ella , exen.")ta.r·su.pi.occl para ·los- EC-· qt!:cr , . ､Ｎｾ＠ 1 ｣ｯｭ･ｲ￭
fi"orcs ,quc d{sean emp1carlc: ｨｾＴ＠
á-las se f,er\ irán cceférirse·· con D. Pedro
＼ｊ｡ｳ
Ｍ ､･ ｾ＠ ｬｾｳ＠
personas. que le llamen, .. v''"endrtU- } .B.arés·, que vive t:n la cacon1o tanrbü.n les. retn:ta.rá en su. lle de lr s ·vJgatans:, Junto al. n1eson .
c.asa :. et:pera ｱｾＱ｣Ｚ＠
en quánto á la . de la Licbr.;¡ , por un asunto q!Je pue- ·
l s. .
.,
ｅｩｮｴｵｲｾ＠
y semcjarz.a qu\.'daráh con- da ü. ｴ･ｲ｣ｳｾ＠
Se SUY.: lL.a al· srrcr.. D .. Cárlos
t'-ntos ::vive en la allc de Jos Es ura , se prrsen te en casa de
d'llcrs-, enfrente del s ñct G obt:ru.a- Lu !.fl7i ｳｾ｡ｊ＠
ｲ･ｾ＠
D. J . . ._cp.h:Te2sdale, Burn
dGrs, en la puerta que ｾ＠ tá cr. u e el }_,s ｾ･ｦ＠
ｾＮ＠ cou1unic:.de un
aro1et·o y ｾＱ＠ son1brcreroí s<:gllndo piso, , y ccnlp.:fí.íd. , ｰ｡ｲ
asunto .i! ｴＮＡｲＨＺｾ｡ｮ･＠
..
!lOr. Ja .earte ｩ￼ｴｃｉｾｻ［ｲ＠
•.
'

un.

2'

o ｱｵ｡ｾ＠
tierte mucb ･ｾ＠
mod.Idéldcs , ó cargar algunos efec=t s , que acuda á D. Caytta o Font
y Clos s , ｾｵ＠ consienat-ano..
Vent a.s. En la calle de los Flasadcrs casa nÚin'ero 7, en su al acen
se hace buen año y merc2do e ino·
de oos é ños , de buena calidad, á un
pr-eció equitativo..
Ea t 1 al macen de la viuda Matas,,
ｾｮ＠
la C(' llc de la Espas ·ria, se v ndca
¡ . . El ｣ｩｵ､ＮＺＭｴｾｲｯ＠
frances M 'a in , fa-· GorbM"nZ:os de Xeréz , de buena ca ibr1carae de t::ucros para afilar na-· dad. , á 17"4 6 ds el cortan.
v.ajas de a fe f tar , conocido por la
Se halla de. vea ta la Fragata d :..
ｾｲ｡ｮ､･＠
pru<.\Ja que ha dado ( ' H las nesa· p Inbr"'d:a Ja Bellona , del ca piciudades de Fans y Burdeos :· la su- tan Jurgen RahHf, ｣ｾｳｩ＠
nu.C\Ya , de
peri ridat.i de ｾｵｳ＠
p.ie1es es en gene- porte de unas 300 tonelJd s in •les s,.
ral ll:uy re ·onocida para elogiarla, con todos sus arreos eorrespondtt:ntes:
tanto pot h1 ccmposicion , como en el que quiera tratar de la compra,.
la$ excelente; pieles de· que usa; Por podrá acudir'á ｣｡ｾ＠
ele los s úorts ｇｾ ﾷ＠
otra parte· puede. cada uno conven- G .. I-Ioilligcr y cotnpañia , . en la calle
de fvioncada.
ﾷ｣･ｲｳｾ＠
por la ｰｾｵ｣｢｡＠
que· se· hace. ｾｮ＠
lln .tnstante ,. stn que· sea .rtecesano ·
En. el alrnacen de la calle de la
piedra ninguna ; basta pasar·-Ia na- Merced , se conrinúa la venta del
ｾｶ｡ｪ＠
por el cuero cinco ó ｳｲｩｾ＠
vec«s - Arróz lombardo , al precio de 7 pe .. epar.a que quede bien aguz.ad:1. Las tas·b.@ ; iguahnerne de la Pa a fi- ·
•vende pcr· nta:}·or y menor , y hace na-de Génova , al- pre.:to- de r 3 pes envíes á· todas partes : sus pulidores tas la dtcha @ ; se vende por @ y
son del precio de ro reales ,. los que medias@. ·
sirven para aco1110tiar dos n4vajas,
El pa<ron N ｾｌｲ｣ｩｳｯ＠
Gallart , hace ·
｣ｾ･ｈ｡ｮ＠
quatro pesetas , y los que· buen año y mercado Je una P.O)cion
para quatro seis ;. tiene tarnbicn con de Accy-tc de ｔｯｲｴｾ｡＠
, de bue11a caｾｵｳ＠
( xfs , cuyo precio' es el de ocho· hdad , á precie de 1 9 r-s vn. el qu;;rpesetas.. Hacc.,oa grande· equidad· á· tal , fuera de la· Puerta dd I\1Jr , enlos que le ton1an por ma;cr :. tiene· cima de·u na piedra de n el no.·
Se hace bucR t!Óo 1' tn rcado de ·
nav.1j¡: s muy finas , y una colcccÜJn
de las ｭ＼ｪ｣ｲｦＧｳｾ＠
pinturas· ;. el tod·J á 1 oo quari.<.!ras ｾ･＠ Garb?.nzus, ptupws'de X\!ré!. , de buena c,thd:¡ • , al preprecios muy ｪｵｳｴ＼ＺｾＮ＠
Todo ｾ･＠ !· Ｎｾｵｊ｡ｲ￡＠
pesen s eL quanal , e la.
por la cotnod1d2a del PúDlico en la cio ciC ｾ＠
ｾ ｴ｣＠ , ea
tienda de Joseph ｲｾｭｯｬｵＮＩ＠
tapicero,. Barcelo.ut ta , plaza de la ｆｵ･Ｑ
cubero; v ｾ･＠ d s1 a h· ra p r ·
en l:.t Rambla , al lado · dt:l c;,té i.t:l ca .. ｾ＠ ､Ｎｾｬ＠
Maftcs;.
las Inéfl, nas de 9 á 1 r , y por Jas t r- 1
El Ａ｜Ｑｩ￩ｲ｣ｨｾＲ＠
próximo saldrá ｰｾｲ｡＠
ｾ･Ｍ］＾＠
e 3 a" S·
Esta de venta un Ber-gantín efpa-·
Malll:rca ll polacra el Príí1cipe de
AHun<-s , su c4paan ｾＱ｡ｲ｣ｴＧｳ
ﾷ＠ Gui- fiol , de p r te: 2o o tonel a :as, co1. to= 1.
nart , de aquella matricula : el que· dos los ap ... n:jos ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴＡｾ＠
quiera ir ､ｾ＠ pasagero · en dicho bar.: que guste enHndcr. en la compra se
tJn· .extrangere , ｾ･＠
edad de
años , Instruido en ci ｣ｯ｡ｾｲｩ＠
,. <:ie.scar ia ｨ｡ｬＮ｢ｾｲ＠
casa en don ｾｭ＠ t)lcarse
ea esta <. iudad , ó fuera de ella ; sabe.
t l. ingles ,. italt;· no y franc<:s ; escribe.
y ｨ｡ｾ＠
b..Ｑｳｷｮｾ･＠
el castellar.o y cataw
Jan : d.ará 1 r;:;t.on de el en el fegun-do piso de la cara que eH á en trc t"l
sombren:ro y armero , cal1e ele los
ｅｾ｣ｵ､Ｑｕ･ｲｳ＠
, ｦｾｴ＠ nte de ｬｾ＠
de 1 ｾ･ｯｲ＠
G'"'bcr nadrr.

ｾｯ＠

,

ｾ＠

ｾｭ＠

e

1)

s r-·

ＺＱｾＸＰ＠

scrvuá conferirse con Don Leon Ga·

1:cll , de este <:omercio.
En el ahnaccn de la calle delante
ｾＱ＠
tragin de Santa Catalina, casa de
Lapcira , se continúa el buen año y
mercado de ｾ｣･ｹｴ＠
claro lampante y
.de gusto, á 3 Ｉｾ＠
el q\lartal.
Se avisa al Público , <iUe se vende
la tan celebrada Yerba medicinal,
!DOmbrada Lichen lslandict'm , en la
casa número 4 , calle de los Escudillcrs bl4lnchs , delante del cirujane,
piso segundo.
.. 1•
En el primer piso de las casas de
la Merced , en la calle Ancha , sitas
frente de los Escudillers , dará razoa
.el señor Zuüni de un Coche que está
de venta ' hecho á la inglesa ' nombrado donneuse , armado sobre seis
resortes , cen sus des cigut:ñas de
1tierro , y toda·s las cenveniencias neｾ･ｳ｡ｲｩ＠
en su interior , ｣ｯｮｳｩｴ･ｾ＠
en una cama , ｴｯｾ｡､ｲ＠
, caxon , escribanía, ｭｾｳ｡Ｌ＠
&c. , teniendo ade·
mas el rc.f_rido CtJche una vaca y dos
cofres correspondientes al ｭｩｾｯＮ＠
·
En casa de Ignacio Buxó , que
vi ve en la calle de los Mercaders , en
la casa chica de D Joachin Roca y
BatHe , hay una partida de Botellas
de Vino de Granoble , que lo venderá
,
.
.
.
a prccto cquttatt·fo.
En el almacen de Ignacio Verdaguer, calle de l1 Esparteril'l \l·¡eja, al
lado de la Fonda del ｓｾ｢ｬ･＠
, se vende
lo siguiente : Garbanzos de Xer<2z.,

muy frescas , á un precio e6Juitativo,

______.,._,.,_. _ _ _

Ｌ｟ｾｾｾ＠

en casa de Francisco Venrura , espartero , calle de los Miraller$ , esquina á la den Rosich.
Quien quiera comprar dos Caba4
Uos d.e N ormandia , color de caitañ(9
claro, se ｣ｯｮｦｾｲｩ＠
con el co_hero del
señor Intendente , encargado de la
venta.
.
Figuras. Desde las 8 de la mafia-.
na hasta las 9 de la noche , ¡e conti. n!Ía en.sefiando el gabinete de las Figuras de cera con su rnúsica estrafia,
en la calle de los Escudillers, enfren..
te del café de Rasqui: la entrada á
real de vellon.
VoLatines. La compañia de Volatines romanos , compuesta de niños
de siete á nueve años , continúan variando cada día sus diversiones , calle del. Cond-e de-l Asalto ·' ･Ｚｾｦｲｮｴ＠
de las casas del sefior N adal : se
empezará dicha funcion á la' 6 ｾﾷ＠
Scmbras. Jayme Chiarini y com:..
pafiia , continúan su diversion , en la
calle de Santa ldargarita, vulgarmente dicha de la Fontseca : entre
ctras muchas habilidádes , se hará
la fnncion de los Ladrones , la Riáa
dél Mes0n y los Animales : se empezará dicha funcion á las siete ea
punto.
OpenJcio11es fí:iica.s. ｾＱ＠ Fisico continúa s 'S ･ｸｰｲｬｴＡｮ｣ｾ＠
la calle den
Trip6 , detrás del Real Palacio : di･ｨｾ＠
funQÍon se empe2:"rá á las 6 de
e.
Barrilitos de ATJchcva del f>ais , S.:tl- la ｴｾｲ＠
ｔｾﾷｴＧｦｯＮ＠
Hoy , á las 7 , se rechichoncs , Botellas de Vino de Mála compañia ｅｳｰ｡ｾｯＱＬ＠
ｾ｡ｧ＠
..l , Idetn de Frontifian rnoscatd, presenta ｰｾ＠
- ldt:tn va<.ias y Manteca de vaca. de la comedia , en do.i actos , intitulada : El flomb re singular : con el
Holanda.
fr ｾｮ｣･ｳＮ＠
Se vendc11 barr ilitos de Anchovas bay!e del ｄｾ｣ｲｴｯ＠

CON.......REAL
PRIVILEGIO.
__ _ _ _.__.:_ _ _ _._ _ _._ _ _ _ _--tri(
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