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DIARIO DE

BAR CELO

Del Lunes 25 de

Octubre de

=

ＱＸＰｾ＠

CdspiJ! y Cri5pini3no , 1\!.írtires : San GJvirw , 1\f.ir ti r ·
San Frutos , Co tfz.,or.
Las Si,uarent.:J 1-lor -.s eJfan en ta l c:r csi.J pJ• ,;oquial ck San Cucuf"Jte : ss r!serva á ｬＺｾｳ＠
cinco y medta.
I\1.Jitu1J rs lts
ciuJ[Jd de Vique es ｆｩｾｳｴ｡＠
de ｰｲ｣ｾｴｯ＠
con ob.igacion ác oír Mis ante •
tlespt,es de las labores.
ｓｾＬ［ｴｯｦ＠

=

Sale el sol á las 6 h. 40 m. ; y se pone á }:¡s ｾ＠ )!. 2 o .t 1. Hoy
es el 2 9 de la luna : sale á las ｾ＠ h. 2 ｾ＠ al. de la rnañ1n1 ; J se
pone á las 4 A. 4& m. de la tarde : pasa por el meridiano 3 la8 1 1
h. 3 m. de la mañana. Debe sefíal·ar el relox al medio dia ver dero
las 11 h. 44 m. 17 s.

'

Dia ｾＳﾷ＠
Teroiómetro. Barómetro., Vientos ! Atm6&fera.
A las 7 de la mañana. 13 grad. 4 ｾＸ＠ p. 1 l. 2 N. nubes.
A las ｾ＠ de la tarde. x6
1 ｾｳ＠
1
N. E. idem.
A la!S 11 de la noche. 14
1
! JE. cub lluvia. rayos.
9 ｾｳ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVISOS.
1

Se avisa al Público, que hoy, dia 2 S del corriente mes, á las nue.e de
la •aiílna en la casa-morada del muy ilustre señJr Intendente general
de este Exército , y Principado , se sacará á pública sub hasta el asient
que debe hacerse de Iooo Capotes que se necesitan para el abrtgo de
las centinelªs de este mismo Exército y de la plat.a de Mahon en el invte.rno próxi:no , con arreglo á las condiciones que se hallan en poder
del pregonero del Rey Vicente Alarét.
.
.

Se

al Público , que los quince Toros que se matarán boy,
pertenecientes á la. séptitaa Corrida , y se anunciaron en los Cartel
｡ｾｩ･ｲｴ＠

(por equivocacion) ser cinco de la B 1cada de Don Antonio lbarnav rro , quatro de la de D. Joachin Zalducndo , y seis de los recien venidos de Tortosa ; se previene que son conforme K avisó mas por ex-

·teuo en el D.iario de ayer.

E
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En:Jbarcacion vcnidu al puerta _
ｏｾｴｵ｢ｲ･＠
, contiene !a descripcion de
eL di,l de ll)'C1
, CArros Triunfalo.1s y Má-slo5 ij ｾｬ･ｳ＠
' De Marsella , en s dias , el pa- caras Ytcal-es , tolo con sus corres1

•

tren ｒ｡ｮＱｯｾﾷ＠
S:u:1to ｃｨｲｩｾｴｯ＠

.. Pesao , vale.J:clanc, laud · pondiéntes alusiones: se hallará á real
del Grao , con merca- de vellon en la librería de_J uau Fran...
derías ; de tr nsito.
ci!Sco J?iferrer , impresor- de S. M.
En;barcaciatJes despachadas.
Avisos. D. Antonio VｾＱ＠ 'és, maesPara Marsella, el ca pitan 'Matias tro de pr;meras letras, cuya pericia
ｇｲｯＮｾ＠
'vald , dan es , bergantín Con- y buen método de enseñar •e anunció
ten tia 1 en lastre.
en el ｄｩ｡ｲｯｾ＠
de esta ciudad de 1; de
'
Para Cctte /el ca pitan Enrique Enero de I 797 , (donde se lee una
Fchlichting, dafJ.es, bcrgantin Aura- certifiica' ion de D. Félix Amat , Ca·
ra , en l:.tstre.
nónígo Maghtral de Tarragona á faPara Alicante, el capitan Juan vor de dicho ｖ｡ｬ￩ｾＩ＠
se ha mudado á
Marcos Duse , ragusco , bergantín la calle de la Seca.
la Nueva Empresa , en lastre. ·
ｾｉｲＮ＠
Dubois , fabricante de crisDieta . De 3 96 quin tale9 de Baca- tales y vidric·s , se servirá ｣ｯｮｦ･ｲｩｾ＠
lao de Island , á los precios siguien- con los señores Miguel Amat y Morles : el qBintal dz Bacalao chupado, nau , para comunicarle un asunto de
á 19H Ｑ｣ｾＺ＠
el -de rechupado, á r6 importancia. Tambien lo hará Don
1 o ; y el de pelado' á I S y I 3 ' en el
Joscph Costa y Ferrcr con Jos Sf ñoalmacen de Juan Martí, frente de la res Pi , Marton y compañia , que
Pescadería : '"'éndese p0r quintales, tienen que advertirle un asunto que
@y medias@ ; y durará hoy, ma- le interesa.
.
Joseph Roquer, pintor, de na..
fíana y pasado mafiana.
Libros. En czsa de Francisco Ri- cion frances , recien llegado á esta
has, librero, en la plaza de San Jay- ciudad, ofrece hacer ver al Púbhco
me , $C vende la Historia general de el Retrato del primer Cór.sul de Frar:LaRguedoc , compuesta por los Be- cia ｂｯｮ｡ｰｾｲｴ･＠
, montado á caballo,
nedictinos de San Mauro , en S to- de grandor natural, y condu( iéndo su
mos en folio , y enquaderna.aos en Exércíto por el monte San ｂｾｲｮ｡､ｯＺ＠
pasta , su precio :2 o o pesetas , y es se enseñará en la calle del Conde del
o ora utilísima y necesária para ｾＲ＠ ber Asalto , casa de Serrallach , quarto
. . ., con fundamento la historia de Cata- · segundo , en la misma Fábrica Real
de punto de media 1 á media peseta
Iuña.
i.1 apeles sueltos. Caridad la mas he- por persona.
róica que pueden practicar facilmenEl maestro de lengua francesa,
re todos los fieles en favor de las ben- que enseña ademas la aritrnética por
ditas Almas del Purgatorio : véndese . medio del italiano , frances y caste..
en la libn;ría de Manuel Tt:xero , en llano , vive siempre en la bJxada de
la Rambla > frente de San Joscph..
San 1}/.Iiguel , enJrente del carpintero
Continuacion de los Fes tejos con Puig ; y previene á los ｡ｦｩ｣ｯｮｾｳ＠
que la muy ilustre y muy lea-l ciudad que no podrán encontrarlé" en su casa
de Barctlona obse<jUÍÓ á S5. ＡｖｬｾＮ＠
y sino eesde las diez. de la mañana hasdemas Personas Reales : parte segun- ta las tres de la tarde.
que á mas de las parlicularidaEi que Necesite ·L eche de burra.
ｴｬｾｳ＠
ocurridas hasta. los días y 6 de de confial;lz.a , tierna de un mes y de

aa :

s

mes

a

mei y medio , aeudirá casa de Pedro Nlatavacas , alpargatero , que vive en lu pla:z.a de Santa Ana, al lado
de un confitero, casa nürnero 11 , que
dará ra1.on del dueño de ella , y se
acomodarán en el pretio.
Habiéndo un caballero oficial dexado el r1rüner tomo de las Aventuras
de G1l Bias á un conocido suyo , y
no ｰｵ､ｩｾｮｯ＠
encontrar su casa en la
calle Nueva , le suplica , ó que ｬ･ｴｾ＠
el libro á cas.1 del oficial , ó dexe las
seíías de la suya en el despacho de
este Periódico.
El SlÚOr David Claret , maestro
de prilneras letras , sócio académico
ae Lila en Flandes , y de Paris , que
hasta ahora ha enseñado en la pla..
t.ucla del Regomí , avisa que ha de
ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠
á su tierra por algunos meses , sin etnbargo continuará su cstudio, d'·xando sugetos capaces para
desempeñar la enseñanza de tus discipulos, y por lo mísrn.o quiere dcshacerse ile varios utensilios de su casa y
muebles de escuela , que le son de
mas, como· son varios Quadros al
oleo , Muestras colocadas en marcos
con sus respectivos cristales, mu.y curiosas y vistosas , que expondrá de
venta. y enseñará á todos los curiosos
que gusten ver las..
· Los ｾｵ＠ e tengan _algun crédito
contra los bienes que fueron del difunto Francisco Torres ', cerr.Jjero,
vecino de la presente ciudad , se les
avisa que con la mayor breveclad preｳ･ｲｾｴｮ＠
los resguard:.>s que justifiquen
lo3 crélitos que tengan , pasando al
. ･ｦｾ｣ｴｯ＠
las eevidas é indhdduales notas á la tienda de la casa que fué morada del referido , sita en la calle de
les Et:ctidillcrs , para proceder á la.
verificacion del pago conscq üente á
su última voluntad..
. El .doc or C:isales, que vive en
la baxada de San Miguel , quiere

t3ll

comprar una
ó C b lo
tirar d..! un birloc o.
Ventas. ｅｾ＠
V llvi rer
y u
piez.a de 1,1 rra , art
1fi , par
ca tn pa y p rte yer 1a , d... os moj das y mcdi , p ra \ ct r 6 a e1 s r:
dara r &z.o F r neis o Tin, confit ro,
･ｾ＠ lle mcd1ana de San Pe ro , n' er.J ., 3.
En el barrio ó patio ll m o e
la Esclava , en Gincbr de Bar
loneta , está de venta por m 1or y
menor , una cantidad de P, j
e
trigo de Ali ante , á un precio regular , de nueve á doce por la m fi Ｎｾ＠
na, y de dos á cinco por 1 t rde.
Un Coche de qua tro asic .tes on
muelles , rnuy cómodo par ｶｴｾｪ＠
ｾ ｲ＠ , y
bueno 1 ara la ciudad , e ven · en 1
calle del Con e dcJ As.:tlto , ca
de
Joscph , peluquero, lla o de a casa del Capitan del Pu rto, qu rto egundo.
El mozo de la Fontana de Oro>
en la calle de los Es ud11lers , d r"
ra2.on de un Birlocho de quatro rL
das, muy cómodo, y dos ｾ＠ b... lo
muy buenos , que se v ·nd r' todo junto ó separadc\.
Se continúa ll buen año · merca..
do de ｬ｡ｾ＠
Garvanz.as de Xeré1 , en el
almilcen de la Barceloneta , plaz de
la Fu en te , qnc se anunci so u en el
Diario de I 8 del corricn re , á precio
de 2 ｾ＠ pesetas el ｣ｯｲｴｾｮ＠
; y se des acharán á las misnut:3 hor,.,s. .
Pét·didos. De la casa de JJyme
Puj na, calle den J ume Gir. l, cas
· de la Vardcra , al tercer pLo , ｾ･＠
han extraviado dos juegos de Arracadas, unas de jaci .. ros de nueve piedras ; y otras de granates de c:icte
piedras : ｵｮｯｾ＠
Botones grandes de
piedras violadas con quatro colgantes : una Soguilla de plata con u tro ram les , de que colgaba una
lmágen de plata : unos Botone de
A_

pla;

ＱＳｾ＠

plata para los puños: dos pares de
Hebillas redondas de plata ; con otras
varias ａｬｾＱ｡ｪｳ＠
, cuyas ｳｾ｡＠
se darán:
el que las ha ya re ogido , se ｾ･ｲｶｩ￡＠
entregarlas á dicho Jay tne Pujada,
y dará seis duros de grauficacion.
Qualesquiera que h-aya encontrado dos Fardos , que venían dentro de
un calesin , ataios con un ｰ｡ｦｩｵｾｬｯ＠
cada uno , que se perdieron desde
Mataró hasta estn ciudad , hará el
favor de llt!varlos á casa de S ebastian
ｒｩ｢Ｎｾｬｴ｡＠
, chocolatero , ｣｡ｬｾ＠
de los
Escudillers , que á mas Je agradecerse} o, se le darán seis duros de ｲＮＡ｣ｯｾﾭ
pensa.
Un P añl.lelo de fondo azul, harán
el favor ,le llevar lo á la plaza de la
Cocorulla, frente de la LotcrL1 , número 3 1 , ｳ･ｧｵ､
［ ｾ＠ piso , d.onde darán
las señas y una gratiticacion.
.
Notlrix3. E.1 casa de Francis:o
ｂｯ｢ｾｲ＠
, núrnero 7 , segundo piso de
la casa dellaio de Santa Mónica, inforinarán de Catalina Valls , vecina
de S. .ｌｯｲｾｮｴＮ＠
de DurtlUlS
, que bus.
ca cnatura para cnar en su casa,
e uya leche es de diez. meses;
Figuras. Desde las S de la mafiana hasta las 9 de la noche , se conti, -núa enseñando el gabinete de las Figuras de cerJ. con su música estrafi.a,
en la calle de los Escudillers, enfren·
te del café de Rasqui : la entrada á
J'eal de vellon.
Volatines. La compañía de Volatines rot¡¡;::tnos , compuesta de niños
de siete á nueve años , continúan vaｲｩ｡ｮ､ｾ＠
cada di'l sus diversiones , calle del Conde del Asalto , e:.Jrente
de las casas del señor N adal : se
. e.oa...Jez.ará dicha funcion á las 6!.

Ｍﾷｾ＠

•
En la Imprenta del ｄｾｩ｡ｲｯＬ＠

Jay.tne

Chiarini y compatí1a , continúan su diversion , en la
calle de Santa Margarita, valgarmente dicha de la Fonts eca : entre
otras nauch1.s habilidades , se hará
la funcion de los Ladrones , la de la
mala M adre y la Tempestad del mar:
se emper..ará ·d icha funcion á las siete
en punto.
Mecaninno. Hoy y demas dias , el
sefior Autonip Luchini , italiano,
continúa ･ｮｳ｡ｺｾ､ｯ＠
la Máquina matemática llamaia d Relox que escribe,
y la ｈｩｪＺｾ＠
invisible Se enseíl1n dichas MiquiRas con un entretenimien...
to físico-mecánico experitnental en la
Rambla , casa nueva , frente del
con vento d: padres Carmelitas descalzos , por la mañar;a desde las nueve á la una despues de tnedio dia ; y
por la tarde desde las tres hasta las
diez de la noche: la entrada es á media. pes.:ta por cada persona.
ｅｾｰｴ｣￡ｵｬｯ＠
extraordinario. Hoy
continá.t el sefior Martin, profesor de
fbica , ｭ･ｾ￡ｮｩ｣｡＠
y optica , su diversion diaria , en la que cxecutará lo
que anuncian los carteles ; en la caHe de Trentaclaus , esquina á la den
Gua_rd.i.a , á peseta la eutrada : empezará á las 6 en punto,
Operacio.-:es físicas. El físico continúl sus ･ｸｾｲｩｮ｣｡ｳ＠
, en la calle
den Tripó , detrás del Real Palacio:
se empe'Z.atá ｾ＠ las 6 ｾﾷ＠
TeJtro. Hoy , á las 7 , se representa por la comp 1fiía Francesa la
-- comedia , en tres actos , intitulada:
L.:J ｍｩｪ｡ｮｴｾｯｰ＠
:- y la pieza e.ri mtásica , ｴ｡ｾ＠
d.J.vertida , de los dos Sa-

Sombras.

ｾ＠

boyardos.

'

CON REAL PRIVILEGIO.
｣ｾｬ･＠

de la Palma de San Justo, núm. 3J•
1

