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DIARIO :OE

BAR CELO

Del Martes 26 deSan Evaristo , Pilpa :y
ｑｵＬ［ﾡｲ･ｮｾ｡＠

Octubre de 180•
;
ｍ￡ｲｾｩ＠

Horas e.rtán en la Igle-sia
reslf!va á las cinco y ｭ･ｊｩＺｾＮ＠
Las

Luciano ' Maf'cinnt.
foqui.:JL Jc StJ" Cucufute :

11os

=

se

Sale el sol :i laa 6 h. 41 m. ; y se pone i las ｾ＠ h. 18 m. Hoy
es el 30 de la lqna : sale 4 las 6 h. 30 m. de la mañana ; 1 ae pone
' las S h. 1 2 m. de la tarde : pasa por el mtridiano á las 1 t b.

4'
m. de la mañana. Debe sefialar el relox al medio día verdadero las
44 m. o s. =Hoy es luna nueva á las 4 h. 43 m. de la tarde.
ｾ＠

11

1

Dia, ｾＴＭ
las 7 de la JD,aÓana.
"W A de Ｑｾ＠ tarde.
laa 11 de la noche.

Barómetro.

Termómetro.
13

1S

14

grad.

6 28 p

4 27
l

ｾＷ＠

11
10

Vientos y Atmósfua.

N. N. O. nubes.
E. ídem.
3 N. O. sereno.

NOTICIAS PAllTICULARES DB BARCELONA.
AVISOS.
In el serteo de la B.ifa que se ofreció al Púb ico con papel de 1 ｾ＠
del corriente mes , executado en el dja de ayer en ll lgle.'"iJ. de los
&ntos ]\lsto y Pastor de esta ciadad , presidiendo el Cura párroco de

ta

misma , con los coD)Íslonaaos del santo Rosario , han sah o premia.ios los sugetos siguientes.
¡ .., 141;o Antonia Jacas , paga y quiere Buenaventura Jacas , Bar,
celona , doce Cubiertos y ua Cucharon de plata.
t .., 16640 Maria N uviolas , Barcelona , quatra Marcelinu de plat •
3... '097 Maria Sagrera y Carnesottas , Barcelona , dos Candeleros de

h•

Los

.

!!lata.

Paula Nen. , Barcelona , unos Pendientes de diam:mtes.
sugetos premiados . acudirán á c:asa de O®fre Sangennao , satｯｾＶ＠

ell

y

ｾ＠

Ｌｷｧｾ＠

ta ctu

ｄ｡ｧｊａｃｾＢｦＮ＠

la S\lbsaip$:IOn i otra llifa de las ｾ＠ｱ
se practican
y en dicha Iglesia de Sau Justo y
P.aator ,

,. ｾ＠ :" ' ｾｵ｡ｴｲｯ＠
suertes aiguientes.
ñerra. '"DOce Cubiertqs y un C•charoa de
ｴﾡｾ＠
Pendieatea de diamantes.
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Tercera. S is Marcelinas de plata.
ｑｵ､ｲｌ
ｾ ｴＮ＠ Qu tro Canrleieros con su ｾｬ｡ｴｩｯ＠
y Espaviladeras de plata.
Por ca a ￩ｾＱｵＡ｡＠
se paga un real de vel!oa.

Pur el ajuste hecho en su contrata entre la Empresa del Teatro de
esta mu y ÜltStrc ct udad , y t:! .sd1or Mlguel Vaccani , pri,ner actor baColiseo se representan , se
fo en las o_rl'rds ita'lclJJ as , que en ､ｩ｣ｾｯ＠
cná d1spr.nieudo uua divtr!;Í\.n , cuyo órden y día de su ｲｾｰ･ｳｮｴ｡｣ｩｯ＠
se ｴｮＮ｡ｩｬｾＬｳ
Ｎ＠ rá por .. medio de e::te .Perióu1co , ｾ､･ｭ｡ｳ＠
de los c.artelés ,
＠ｾ públicos y pnvados , avb:t .... do á este ｲｾｳｰ･ｴ｡｢ｬ＠
Público , que obte..

1uen 1o el super;.or permiso , será toda la entrada á beneficio dtl Interesado.
ｅｭ｢｣ｾｲ｡ｩｯｮ･ｳ＠

l

B

､ｩｾ＠

venit.las al
de ayer.

ｰｴｾ･ｲｯ＠

De Algeeir¿s , ｾｲ｡ｧｯｮ＠
y Masnou , en z 8 días , el patron ｂｾｲｮ｡ﾭ
do )\.osás , catahn , laud S. Antonio,
con p1m1enta y cera.
De Ide1n, en r s dias , el patron

de esta ciudad , acudirán en la H..
breiía de Frauc1sco Ribas , plaza de
San Jaytne , á recoger el tolno stxto y pagar la ｳｵ｢｣ｲｩｰｾｯｮ＠
del séptimo: se advierte, que durante la subs·
cripcion algunos han dicho querian

totnar dicha ohlra , y no cotnpare-

AI:üna ., eatalan
, laud S. An- ciendo por todo el presente mes de
.
tonJo , Gon ptmlcnta y cera.
Octubre , no se les admitirá la subsDe rvlarsC'lla y l?alarrtÓ! ' en I 4 . cripcion, y Jos t¡ue qutrrán comprar..
dias, el patron Joseph Puig , cata- lo tendrán que pagar una peseta mas
l2n , bergantin la Pclcgrina , con de cada tomo : ígualtnente en dicha
librería se hallará la Guia de F oras..
mercaderiaJ.
teros y Estado Militar ·del presente
Embarcaciones despachadas.
Para Salónica , el capitap. Esté- afio , y la de Litigantes.
D. Pedro Valls y AFdréu , meri·
han Bosgícovich, raguseo , bergantorio del Müüsterto de Marina, que
tin 1 ｵ･ｾｴｲ｡＠
Señora del Rosario.
Para Liorna , el capítan Peter vive en la Barcelonéta al lado del
Prebensen , dan es , bfrga.atin W ens- ayudante del Puerto , frente de la
Riba , ha recibido por equivocacion
l{ab, con trigo.
Dieta. De 7o quin tales de Arróz una Carta cle la V tuda de Lopíz,
Jombario, á 7 pesetas la arroba, en Hijo y compañia , del comercio de
· el alu1acen de l\'latéo Chiozza , calle Málaga , d1rigida á D. Pedro Walls,
de la Tarongeta , travesía de los de esta ciudad ; é ignorando el paraAbaixadors: véndese por @ y me- dero y profesion de este sugeto, se
días @ ; y durará hoy , mañana y le suplica se sirva conferirse con dicho meritar io , á efecto de recoger
pasado mañana.
A'Visos. Los suscriptores de las la indicada Carta , que ｾ＠ intere·Instituciones del Derecho público ge- sante.
Se necesita un maestro italiano,
neral de España , cGn noticia del
particular de Cataluña , y de las para perfeccionar en dicho ' !iaioma
principtdea reglAs de gobierno en á un español que lo posee , y habita
quaJquíer estado, su áutor Don Ra- en casa de D. Manuel Bargés , en los
mon Lát.ato de Dou y de BasoJs, Ca- !vlirallers.
Un maestro Hábil en áritmética,
ó.njgo de la. Santa Iglesia Catedral
ｐｾ｢ｬｯ＠

.

es·

eseritura doble , en las ｬ･ｮｩｵｾ＠
fran- l>a ; y ..se venden por arrobas ) ｾ＠
cesa y esj»añott , y reogra(ía , que arrob y qu rtos d arro a.

3S

.......

En el almacen de IgnacJo V.,...,•._
Ja tiene ensefíajos algu l Os discipulos , que acredaarán su p.:ricia , hi- guer , e He de Bona r · , al l o
llándose con algunas auras desocu- la ｴｾ｢･ｲｮ｡＠
el S ble , se onti ó
padas desea empt.arlas: lo hallarán vehta de lo si utc te : Gdrban
en su ｣ｾｳ｡＠
cc1lle del Marques dt! Bar- Xeréz. , barrihtos de Al1Ct10 a d
bará , núm. 5 , tercer piso , desde las pa s , alcl:ic Jones , ｢ｯｴｾ＠
)dS de V1
· 1 o hasta las 1 1 de la n1añana , y por
mos :tdo de 14'ror uñ .n , 1dcm de i· la tarde desde la t á las 2 ; y á 1· s 8 no de Má13g , jden de v ci s , botta
la noche t:unbien va á dar lcccio- de Confitera almibar y Manteca de
nes á lJ S casas.
vaca de Holand : todo á prcc1oa
Se dese'a encontrar u'n Coche de equitativos y de superior cahdad.
retorno para N arbona , si lo tubicse
Pérdidas. El Don:lingo , dia 1
acuduán en el rtespacho de este Pe- del corriente, se perdió en la Igle. riódico , en donde darán razen de sia de 'Sta. Maria del Mar , J
quien lo solicita.
alli á Palacio y á la calle de S. 1\aSe desea un sugeto abonado , sol- mon , un Bolsillo viejo de seda azul•
. tero , y sín ebligac1ohes , que sepa cpn el valor de quatro duros , poto
'escribir , y quiera domiciliarse fu ra maS 6 ménos , en varias mone<ba de
de esta ciuaad , en este Prtncipndo, {>lata : quien lo ｨｵ｢ｩ･ｾ＠
hall..:.do -se
-y destinarse al cuidaao de un patri- -servirá guardar por su ｨ｡ｬｾｯ＠
emonio á la brden y direccion de su todo 6 la parte que qut iere de 1 didueño : el sugeto á quien acompde nero, y volver d1c. r, B lstllo al r ...
la tal ocupacion, vease con Ignacio vcre11do D. ｍｩｧｵｾｬ＠
Prats , sac 1 o
Farriols , maestro cerrajero , en 'su dé Sra. MJri..t del Mar , que d .. rá l.1s
tienda de la calle de Ja Lleona, quien s fías Ｈｩｾ＠ lds- doa 1 ·tras bor "d
le dirigirá á la persona con qúten lama de oro.
:deberá tratar ; prc_v11 ·iendo que e n
Qua! quiera sugcto que ha ;a mlas citadas circunstancias se aceptará centrado un Abanico bl.-1nco y p1e de
.. á un militar reformado ó agregado, " marfil , que ｾ･＠ perd1ó en t plaza de
' 6 en otro modo al tal efecto ex . . los Toros, se servirá U ·v. rlo en la
ｾ ｣｡ｬ･＠
den Trentaclaus, delante de \Uta
jédito.
.. Pentas. Quien.quiera comprar un mesa del villar , t etrás d l atro,
Birlocho de ｱｵ｡ｴｲｾ＠
ruedas, mut ay- piso príncipwl, que á ma de agra-toso y bueno ' con ｳｾ＠ fusiles sier- decerlo, se le dará una ｧｲ｣ｾｴｩｦ｡ｯｮＮ＠
ro , y guarniciones para dos biUlas,
Se ha extraviado un Perre perdique se venderá solo ó con la$ díthas guere , de unos setS meses , de color
s blancas,
guarnicione$ ' acuaa á casa de Jay- de chocolate con ｭ｡ｮ｣ｨｾ＠
junto á la Boca- cola corta , y patas delauteraa aplume Roéa , qpe ｶｩｾ＠
"f1a ,
la ca1a del ｳｾｯｲ＠
Tra- tadas , con collar de hebilla : si
que! lo ba eticontrado , ó sabe su p mujas.
, 6 aviSar
Prosigue la Yenta en el almacen radero , quiere ､･ｶｯｬｾｲ＠
.Umero !íJ detrás de la díuraHa Cief en casa de D. Juan G1bert y Puig,
mar, aJ]iclo de asa ,del señQr "Mo- aoogado' calle ae Copons' núm. 11,

ac

4

fe

aebuo

lid ' ae IoB ｍｬｴｾ｡ｲﾡｯ｜ｳＭ
41- lpMes A alas de las gracias ｾｲ･｣ｩ｢￡＠
"J Pastaa fb1aa , á 1 a peaetu la arro- (Ompetente gratifi acion.

na
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Un Pañuelo con listas ｡Ｑｵｬ･ｳ
ｾ＠ J
encarnadas, lo entregarán en la tienda de chocolate que huy en las quatro esquinas de Bellafilla , casa de
Francisco Bcrges , que se le dará
una peseta de hallat.go.
Hallarzg ?. El di a 1 4 del corriente
se encontró un Pañuelo blanco de
muselina : su dueño podrá acuJir en
casa de S irnon Llorcns , galonero,
en la. Tapiacría , que se le devol"
vera.
Sirviente. En la casa de Castan
y Ruclen , en la ｦ ＮＱ ｢ｲｩ｣ｾ＠
Re:;J.l de medias de seda , hay un cocinero de
, ｰｲｯｦｾｳｩｮ＠
, frances, capat. de dese m-.
peñ..tr el detalle de !:t cocina de qualquier.l señor grande, ó de mayordoma , que desea servir.
Volatines. La compañia de Volatines romanos , compues-ta de niños
de siete á nueve años , contínúan variando cadtt día sus diversiones , y
hoy se hará una gr.:tnde ､ｩｶｾｲｳｯｮ＠
de
muchas habilidades, con una pantomina nueva
carácter , nunca reprGsentada en esta ciudad , llamada
el Arlequino , estatua movible , calle del Cond(! del ａｾｊｬｴｯ＠
, enfrente
de las casas del sefior Nadal : se
empez.ará dicha funcion á la¡ siete en
punto.
Mecanisnto. Hoy y demas dias, el
sefior Antonio Lllchini , it:lliano,
｣ｯｮｴｩ￭ｾ＠
enseñando la Máquina matemática llamada d Relox cpte ･ｳ｣ｲｩ｢ｾＬ＠
y la Hija invisibk , ｾｯｮ＠
un ･ｾｴｲｮ￭ﾭ
miento físico -nl.ecánlco experuuental,
en la Rambla , al lado de la c:tsa
donde se vende el Diario , por las
mañana¡ desde las nueve á la una , y
por la tarde desde las tre5 hasta las

de

､ｩ･ｾ＠

de la noche : la entrada es á
media peseta por cada persona.
Sombt·c1s. ｊ｡ｾﾷｭ･＠
Chtarini y com-pafi.ia, ｣ｯｮｴｩｾ＠
su divers'on, en la
calle de Santa ｾｉ｡ｲｧｩｴ＠
, vulgarmente dicha de la ｆｯｮｴｳｾ＠
a : entre
otras muchas habilidades , se hará
la func-ion de los Ladrones, la ｒｩｾ＠
del Mcson y los Animales : dicha
funcion se empezará á las 7 en punto.
Espzctáculo extraordinario. El señor Martin contint1a su diversion de
Física Optica y de M·.:czflica ｾ＠ b. satisflccion que ha 1nanífestado ｾ ･ｳｴ＠
benign.o Públtco á su corta habilidad,
Ｑｾ＠ impone la obligacion de es1nerat"se
para merecer sa aprobacion , lo que
mas particullrmente anhela , por l!l
Jque variará su ·Espectáculo catla Jia,
.. conforme anunciarán los Carteles. Los
sugetos que deseen estar con. tnrjor
cornodieiad podrán prevenirse y tomar billetes de asientos desde !as 9
á las 1 z de la mañana en la mistna.
sala , calle den Guardia, es'luina de
la de Trentaclal.'ls.
Operaciones físicas. El fisico continúa sus experie-ncias , en la calle
den Trípó , Jet(ás del Real Palacio:
se empe7.ará á las ＶｾＮ＠
Teatro. Hoy , á las 4 , se representa por la compañia Española,
la célebre comedia , en cdos actos, intitulada : Et ]\legro y la Blanca : coa
el bayle del Desertor:
)
Y á lis 7 pór la corepafifa Francesa ; 1J. comedia, en cinco actos, in..
ｴｩｵｬｾ､｡＠
: Et Distraido : despues de
l.z qual un muchacho de diez. años,
- de la misma nacipn bay lará un á solo

séri·) : finalii.ándose con la pieza de
ｾ＠
,.
l.t Casa en vénta. ..

CON REAL PRIVILHGIO.
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