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Del Martes 19 de

San Pedro de Alcántara. ·= Las f¿uaren-ta Hor:;" e;tán en l.a lgi<:si:J 6e
san Francisoa de pauta : ｓｾ＠ rcZ;er'Va á l1s- ｳ･ｩ ｾ＠
.,.,
Sale el sol á las 6 h. 32 m. ; y se pone á · L1.s s ｾＮ＠ :8 n1. Hoy
es el 2 3 de la luna : sale á las t l h... 18 J.U. de la noche ; y se o-ne
i las 3 ｾＮ＠ 7 m. de la tarde sigui"?:nte : pasa por el ;.ueridiano á L:s 6
h. ; S m. de ｬｾ＠ m:1fi1na. D\!be señaki:r -el relox al medio <Lía verdadero
las J t h. 4 S m. 1 o s.
Día

1 7.

----------------1

A las 7 de la. mañana.
A las 2 de la tarde.

A l3is

11

de la noche.

Termómetro.
grad.

2

27 p. ｾｬＮ＠

3 27
r¡¡,7

2

9

to

1

O. nubes.
S. idea;¡.
}N. E. ｩ､ ｾ ｭＮ＠

NOl'IClAS PARTICULARE-s DE BARCELONA.

SUBSCRIPCION.
oches divertid 1s , 6 coleccion de Piezas ･Ｄ｣ｯｧｩ､ｾｳ＠
de las eh ras mas
rticularcs y raras , a.sí nacionales como extrangeras. Esta obra , difo;..- u te e;1 tqdo de ·las Noches de Invierno , es interesante en ge-rPr-al por
s ･ｾｴｲ
ＺＮ ｴｯｲ､ｩｵ｡ｳ＠
casos que comprt!hendc , tant0 sériot con1o jocosO!,
ahneí.1te en ver.;o como en prosa. Constará de seis tomos en dozavo,
｢ｵ･ｾ｡＠
edícion. Se- ｅｵ｢ｳ
ｾ ｲｩ｢･＠
á los dos ｾｲｩｭ･ｯｳ＠
que se darán en fin de
.:tubre· salo á los subscriptores. TI1 subscr:pcion estará abierta hasta la
ｵ ｾ ｬｩ｣｡ｾｯｮ＠
de la primera entrega , á ocho reales en Madrid y nuev.... Cil
s ｣｡Ｎｰ￭ｴ
｡ ｴｾｳ＠
, Eegu:"l el prospecto publi0ado C3 la Gaz.cta de 1 1 de e
..... ｢ｲｾＮ＠
Se suoscr1be en ia librería de Antonio Suarcz. , c4lle ｾ･Ｍｬ｡＠
Paja . ...
4

Ｌ Ｍｾ＠

A V -I S O S.

non Joseph Bahí ｾ Ｌ＠ boticario , calle de los Escudiller , hace saber al
1co , ｾＱｵ･＠
.. tieae de venta el verdmtro Rob Antisifi.itico , de Laff. . c' tatl cdebr.:tdo en Paris para ｬｾｳ＠
-enft.! rn1cdades Vf.:!nereas , principalte ｰ￡ｲｾ＠
las que han resistí o á las prcpara:.:iG>nes m rcurtal\!s , cuyo
tal no entra en l1 co•np!)siclon de dicno remeJ.ío ; por cuya circunscia , J por· los ｮＱ｡ｲｾｶｊｬｌ＠
.. sos eifectos que de él se han hec o ｾｴ￭Ｇｲ＠
cos
tolla la Frat1cia , y otrai .partes 1 para t1s reailentes dolenci s del mal

•

ve-

1

IAh

•enereo, ae ha heche tan recomendable. Ni ha sido meaor Ja felitidad
f!Ue ｾｬＮ＠ ｾｲ･ｦｳｯ＠
que ｰｵ｢ｾｦ｡＠
esta ｭ･､ｩｾｮ｡＠
tan útil, ha logtadd por
adqutsicion del modo ongtnal (,le trabaJarla. Pues habiendo v:nido á qs
manos desde Paris la noti,¡a, y uso seguro de esta medicina, ha cou$eguido trabajarla con ｩｾｵ｡ｬ＠
mérito, como lo ｾ｡ｮ＠
experimentado ya al.¡unqs facultativos de superier clase y otras personas distñngu1j.ias , y entre otras , algunos de los fa<;ultativos de la Esquadra que acaba de par..
tir para Nápoles , que despues de habet e:x.a::niQado st1 original ｾ･｣ｴ｡Ｌ＠
le. mandaron hacer uaa porcion , que se llevaron. La medicina se vende
por bottillas ,. que se darán á un preciQ equitativo. El tuismQ facultatlvo
cn¡eñará el mismo método que prescrib1ó Laifecteur para. 1a administra...
ｾｩｯ｡＠
de dicho rtmedio.

la

La Oficina del Comisariato de Relaciones Comerciales de la Repú-•lica ' Francesa en BJrcelona , estnrá abierta todos los dias , á <xcepcion-

de Jos Domingos y días ｦ･ｾｴｩｶｯｳ＠
, desde las nueve de la· mañana hasta
las dos de la tarde ; advirtiéndose que todos les Miércoles y Sabados,
que son les di:as en que sale el Correo , sola se ･ｮｴｲｧ｡ｾ＠
los Pasa..
portes y demas documtntos despues de las doce dada¡ hasta las -dos.

Nuevct ､ｾｲｳｩｯｮＮ＠
El señor Martin., profesor de Fitica , de Mecánica- y .te Optica ,. tenchá el honor de abrir su espectáculo el Juéves pt6ximo 21 del ｣ｯ ｲ ｲ￭･ｮｴ
ｾ＠
No
querido en este Ｒｬｕｮｾｩｯ＠
entrar en detalle 6 en•meracion algu·
na para no imitar á aquellos charlatanet que se pavonean con titulos
muct:as veces usurpades. Non vzrbis stó oprribus prGbantuf" artes. Se Ji..
nüta á decir solamente , que su espectáculo que le ha meretido la aprobaciGn y aplauso de las ciudades y cortes del Norte en que le ha pre·
ｾ ･ ｮｴ｡､ｯ＠
, es el 1mismo que ha tenido en París una reputacion muy ven·
ｾｪｯ｡Ｌ＠
baxo el título de T.tah·e de la Nouwauti. , y del que han. kecht
Jo¡ mayores elogio& loa papeles públiccs. En él se verá Feuni.da á la de·
ｾ￩｡｣ｩ＠
•UDéV diversion ,. que por lo extraordinaria admirará al concurso.
La pit.2.a c¡tar.á propiamente adornada , iluminada ｾ｣｡＠
cera, 1 diapuesta
para la n1e_j{}r c0111odidad . de los Ｎ ･Ａｰ｣ｴ｡､Ｈ
ｾ ｆＨｓＮ＠
Etta diver$ÍOn se· .daJá toclvs los días á las seis en punto de la tarde en la c4llle den Guarilin1
aqniaa á la de Trentaclaus Se ｾ･ｲ￡＠
la stña 5obre la puerta. La entrada será á peseta por cada persona. Los carteles tiiar.ios aaunciarán lat
jtr,incipa}#s .pina g ue se harán -.er al público.
'

na

.

De Castell! mar , en 2 8 días , el

ErJJbarcacione..s .,,,icltJs al j*ef'to
'' ｴｕｾ＠
M DJir·

ca pitan Juan Cltlristovich , raguseo,
De Aguilas, en 10 dtas, el patron ller gan tin los dos Compaúeros , con
·
Ig-nacio Masó, catalan, laud naes- botada.
Embarcncion despt!ehatla.
•
ua ｓｴｦｩｯｾ＠
4-cd Rosario , con trigo.
ｊＡ｡ｾ＠
l uglaterra , el apitaa Jay,
De-- Donscn, eu 6o días,. el ca pitan C hristian Vaca , danes , bergan- me Bubertem r ｩ｡ｧｬｾ＠
, ｾ･ｲｧ｡ｮｴｩｳ＠

aiA Marcaen ｾ＠ co bacalao.

ｂｲｾ＼Ｚ｡Ｎ＠

•

Co·

;

ｃｯｭ･ｾﾷ｣ｩ＠

banidad y buena cri"anza , leer y es, el ca..: crlbir el franc(s , y en los labores

libre ik América:

En el dia 8 ec.cl ｣ｯｲｩｾＮｮｴ･＠
-pitan ｐｾ､ｲｯ＠
ｇｵｾＴｲ｣ｨ＠
, ha abierto registro para ｖ［Ａｲ｡Ｍｃｵｾ＠
á su [r&;gata

nombraJa nues·ra Scñura de los Dolores , alias la lntré} id:·..
En 16 del mismo, el capitan Bar-

tolen_,é Ca mps , ha cerrado el que en
!:.7 ､ｾ＠ Juho abrió .pzra Vera Cruz , á

S\11
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pob.\.ra éombraaa nuestra St:ñcra

tlel Rosario.Dieta. De 1·4 ｱｵｩａｴｾｬ･ｳ＠

·

de

Queso

propios de su sexo: Jo executará á u
prec10 mensual moderado : vive en la
calle den Serra, casa número 46 , pi·

so

t<' rccro.

Están de arriendo los Diezmos1
Censos y Mt.lino..; de aceyte , con fa..a
cuhad pr.ivat·i va , y ot-ros derechos
el s<.ñor Baroa
que percibe y ｰ･ｾ＠
aeJ. Albi , en su jurísdicion y términos de la vi!la de este nombre y ln...
gar de Serviá , en el partido de
1\iontblanch , junto con las dos Heredades que tiene en la misma villa;
cuye arriendo se hará , /;) por ･ｮｴｾｲｯＬ＠
6 con separacion de }gs dos H ereda-·
des ,. por tiempo de cinco años y cinco ｣ｯｳ･ｾ｡＠
, que empezaráa á 1.0 de'
]\-{ayo de 1 So 3 , y acabarán al último de Abril de 1 SoS : se p ndrá i
pública subhasta en la pl:l'Za de SanJayme de esta ciudad, en el dia 30'

ie <.: erdcfia , á 3 ｾ＠ 9 ds. la libra , en
casa de Frar c=sco Gotanegra, en la
orilla del Rech. vénciese á piezas y@.
ｏｴｲｾ＠
: De 37 quint·ales de Arre%.
de Va1encia , á :l S rs. 3- ds. la arroba,
en casa de Joseph f:amps , en la
vuelta de los Fiasadets.
Otra : De r8 quintales de Pasa
moscatel d.e-Idem ,-á 2 2 rs. t 2 ds. la
ar-roba, en casa de Ju&n- Babot-, en
Jos Asahonaders.
Ot.ra: De l so quintélles de Algar- del corriente , desde las tres de la
robas de Idem ,. á 17 r$. 20 ds. el tarde ,. por el corredor SJh,ador Ller,..
quintal., en ｣｡ｾ＠
de Isidro Capará ,. á jós , en cuyo po&er será la taba.
Se hace saber , que dentro de tres
la erilla del Rech : é.na y las dos anpara el de
teriores se venden ·por quin tales , ar- días saldrá de este ｰ｡ｾｲｴｯ＠
robas y medias arrobas; y tedas qua.. Liorna en derechura, el sceuncr nomtro durarán hoy ,. mañana y pasado brado el Brabo , su capitan RiGardo
Senatori·,. etruríano , para que los
mW.ana.
Fiesta .. Hoy , en la Iglesia de San señores·que tengan géneros que cm...
á·
Jeseph hay Indulgencia plenaria,y se barcar para aquella. plat.a , . ｡｣ｾＬｴ､ｮ＠
ｳｯｬ･ｭｮｩｾ｡
ﾷ＠ dicho Santo Patriarca en los señores D: Joseph lV1olins y compttñía , calle de la !Vlerced , para tramemoria de su feli:r. Muerte : á las 7 ｾ＠
se cantará el Oficio· matutinal ; y y>or tar d.el ft ::te y dcmas necesario.
.H.lllándose el· capitan Fl'ie&h Cala tarde á lai s se empet.ará la Corona de los' siete D0lores y Gozos del llesen , del bergantin dan s D 1e EiSanto ,. y prediczrá el R·. P. Fr. Juan nigk-eir, pronto á partir para Liorna,
de San Joseph, predicador de oficio podrá el que quiera ir de pasagero, (y
tenga géneros que remitir para el
de la casa.
, conferirfe con los seAvisos. Una señora de buenas mismo ､｣ｾｴｩｮｯ＠
flores D. Juan de l,arrard y ｣ｯｭｰ｡ｾ＠
ci!cunstanGias , . y de nací· n ｦｲ｡ｮ｣･ｾ＠
'
ｾ｡＠
, pero que posee el idioma catalan, ñia, sus con¡igr atarios.
Ve:-.t.ls. Se venden unos Arbolitos
desea hallar algun?S sefioriw.s de distiacion á quienes instruir en doctri . . que en este mes- es ocasion de plarr--

"-' na.

｣ｨｲｩｳｴＮ｡ｮｾ＠

y en las regla¡ de ur- tarlos :

ｴｩ･ｮｾｵ＠

unas calidades m uy
her
f
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.. h"'nGosas y esquisitas , desconocidos
en nuestra provincia , llamaaos Yulgartneatc Tazas de la Virgen .: son de
los mas tcinprsnos á rc;toñJr ! se cultivan 1nuy hennosos, crecen tnucho,
de suerce que pueden aun sobrepujar
á los que en el dja ･ｸｩｳｴｾｮ＠
en la Rainbla y nue!lo paseo : florecen desde el
Junio pasta .los primeros de Nóviem.pre : rer.1;uevan regularmente dé 2 en 2

caria , Ｇｒ｡ｴｰ｢ｬｾ＠
, hasta la ｣ｾＱ･＠
de
S. Pablo , se perdió -una H-:bill 1 de
Jc hechura redonda : el
.p lata ･ｬｩｾＺｴ｣｡＠
que la entregue en el d.!spacho de
･ｳ ｾ ･＠ Diario se le ､ｾｲ￡ｮ＠
·dos duros de
.gratiílcacíon,
ｾ｡＠
com!
...
. ･ｮｳｾ￡､ｯｬ＠
p ..1nerc1.
F}gwras. Desde las 8 de la mafiana hasta la5 9 de la noche , se conti.núa ens.efiando el .gabinete .de las Figuras de cera con su música estraña,.en la calle de les Escudillers, enfrcñte del c;¡fé de Rasqui .! la entrada i
real de velion.
. Vo!atines. La compañía de Volatinei romanos , compuesta de niños
de ｳｩｾｴ･＠
á nueve años, continúan variando cad:t día sus dlversio.n es , ca-

días su flor : tiene de ámbito ､ｩｾｨ｡＠
flor cotno .una copíta de vidrio , sien.do aquella de tres especies en · árb'}les
.distintos :· unps hacen bl!:xnca y encar-.nada , otros blanca y morada, y otros
ｾ･ｬ＠
todo morada , y regularmente en
cada hoja una flor : ha y unas q uJ.tro
docen.as d'l unos tres á quatro p2.lmos
,4-.. alto , poco mas ó ｭｾｮｯｳ＠
: er.npez.a- lle del Conde del A1alto , enfrente
ria á florecer en ｾＱ＠ segundo año de de lli casas del señor N J..da.l .: se
ser plantados , y quiz.á mas tempra- empezará dicha funcion á las 6j.
Smnb1·as. Jayme Chiarini y comno : el precio de los mas al,tos es un
su diversion, en la
dnro, y los pequefios medio dúro : .los pafiia , ｣ｯｮｴｩｾ＠
que quie.ran comprar de ellos , se calle de Santa J\1argarita , vulgarsubic.ribirán ｾｮ＠
la oficina .de este Pe- mente dicha .de la FontsGca : entre
rióiico , y á su Ｎ ｴｩｾｭｰｯ＠
se les avisatá otras mu-chas habilidades , se hará
la funcion de .la Corrida de Tares,
de la retE.ision.
En la .calle Vcrmell, almacen d.e y la Tempestaa del mar: dicha fun ..
carros , se :vende Ar;.cy te de lcalia ·' á .cion ｾ･＠ en1pe.z.ará .á las 7 en punto. .
Operacioties .físi_cas. El físico con..
ｳｾ･ｬｱｵ｡ｲｴＮ＠
.
.
. En casa del sillero Antonio Fer- tinúa sus exper1e¡¡cias en la calle den
naadet. , en la R atnbla , frente de la ·Tripó ·' detrás del Real Palacio : enjuegos y habilidades hara
calle del Conde ､ｾｬ＠
Asalto , ha y para tre ｭｵｾｨｯｳ＠
vender una hermosa Silla. y Brid.t. in- la fatuosa suerte del Rclox rnáxico;
glesa para montar , propia para se- .la Botella .e ncantada y' el S1ltador de
Liorna: se empe2.ará á las ＶｾＮ＠
ｦｩｯｲｾ＠
.
Teat-t·o. Hoy , á las 4 , se reEn casa de .R amon M"lat , caJle
den Tantarantana , nútn. 1 9 , se ven- presenta por la cempafiia Espafiola,
de Fierro viejo , á 1 S l?esetas el la comedia , intitulada : El V íejo y la
Niria : con tonadilla y saynete.
quintal.
.
.
Y á las 7 por la compañía Fran?ét·tli:l.-s. El d1a I 3 del corriente,
.desde la. Real A u iien\.i:1 , p:1sando cesa , l.1 comedia, intitulada : Los Ri·
por el .a rco de S. ·R amoa , Call , Bo- 'Vales de eLlos Jnismiú, y PabLo y Virginia.
•

.ＭｾﾷＢＧ＠
ｾ＠

CON REAL PRIVILEGIO.

--------"!"'-..--..

la Imprenta del D-iario, calle de la F.altaa de San ｊｵｳｴｾＬ＠
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