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San
Teo,i4re,
"La Dedicacion de la Iglesia del Salvador de Roma
, y
QuArenba
Horas están en la Igle•sia de San Felipe Neri , de
3firsir. =_ Las
del
padres
Oratorio-:
reserva 4 las cinco y Inedia.

es

9
6

ii

Sale el sol á las 6 h. 58 m. ; y se pone á las 5 h. i m. Hoy
el 14. de la luna : sale á las 4 h. 31 in. de la tarde ; y se pone á las
1.as
h. 1 5
12 h.
in. de la mañana siguiente : pasa por el meridiano á
in. de la noche. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
h.
44. in. oo s. .7= Hoy es luna llena á las 6 h. 56 in. de la tarde.
...arammew

Día 7.
Termómetro.
A las 7 de la mafiana. r 2
grad.
de
A las 2
la tarde. 15
1a
de
A
la noche. 13
r

i

Barómetro.
3
5
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27 p
27
27

NOTICIAS PARTICULARES

lo
9
9

1.

Vientos y Atmósfera.
5 O. S. O. nubes.
8 Idem.
i S. O. idern.

DE BARCELONA.

AVISOS.
Con el digno objeto de obtener del Altísimo
SS. MM.
hoy la Rogativa
y AA. , se empezará
de
á

feliz viage á
de
un Trecenario que
esta .ciudad
su Patrona Santa Euialia,
consagra el Ayuntamiento
consistirá
Abogada especial de los viajantes
en una Misa cantada,
y
,
á peticion
del Ayuntamiento
ha anudo el muy ilustre Cabildo de
que
de la Mayor
seguida los
esta santa Iglesia , á celebrar despues
, y en
de la Santa. Se avisa al Público
Gozos
vecinos con no
estos
, para que
de
á
del
los
Ayuntamiento
ello puedan unir sus votos
ticia
cpn él
,
de
característico
fervor que les inspirará el ardiente amor
su fina leal
,
á
SS.
tad que han acreditado
MM. y AA. durante su mansion ea la pre
sente ciudad.
el

mas

En el pueblo de Sarriá se están subastando los arriendos de los
Tiendas y Gabelas, Meson y Taberna , Nie
Mica abastos, es á saber
ve , Aguardiente y Panadería : si algunos sugetos quieren entender en
arrenct,r alguno, podrán acudir en dicho pueblo el Domingo dia 14. del
á las
corriente
tres de la tarde, que corno haya posturas competentes,
se libranía
a
mas beneficioso postor.
Des-

•

I 38-6
Desde

hoy

de Noviembre
dia 9 del corriente
los precios
mes
,
de Entrada
Lunetas y Palcos de alquiler
serán los mismos que sa
,
,
de
pagaban antes de la venida
la Corte.
cesado
Habiendo
el motivo para la suspension de abonos de los
á conseqüencia
Aposentos
de lo que se había resuelto por. el Go.
, y
bierno , podrán losrsefiores que los tenían abonados anteriormente acu
dir al Teatro desde las io á las 12 por la mañana , y desde las 4 á
Ls 6 de las t-rdes hasta c dia 12 inclusive de este mismo mes, pa
se 'admi
ra renovar sus respectivos abonos ; en la inteligencia
, que
las
tirán 'Con el correspondiente
mismas condicionea y
prorate° , y baxo'
de
.expresados.
los
Carteles
anteriores
eboeo , y pasado di
pactos
en
á favor
cho ¿ja perderán el derecho de preferencia e- y se repartirán
lee,
de
nuevos pretendientes.
,

Para satisfacer la curiosidad del Público , y en particular
la de
el admirable
CS
podido
habrán
presenciar
divertido
exque no
y
pectáculo del viage aereo
del diestro -experimentado Capitan Den 'Vi
Osubida en. el Glo
cente Luna rdi , es preciso avisar 'que dieho viage
-y
bo
la que habia ofrecido -muchos dias hace ,. la Verificó el • dia 5
,
de este mes , á'' presencia de un pueblo- muy numeroso'; y todo esto
á fuerza- de muchas
expensas que ha tenido que sufrir el referir.'o Ca
N.o.
pitan Lunzrdi.
obstante,- tiene el consuelo de haber demostrado su
.
pericia y •sErenidad'ae ánimo en una empresa la mas arriesgada á que
.
uedc .entregarae,çi hombre. Aunque esta subi,dex pareció corta ,
=pu
aly.Ixo
garbin , en lo alto era nor
se manifestaba
to del viento , que
altura , guando tomó el ruma
te, y apenas llegó .el Glebd á una ciertaexpresadoLunardi
bo hácia el mar. Por esta causa el
por su ha
bilidad consiguió taxar biela la mar , no- mas que á distancia de 200
ayudado de cinco
toesas de la tierra , pasada media Lora , y despues
lombies -qtré se 'cebaron al mar , y cogiendo uno de 'ellos la cuerda
á tierra
que le echó Lunardi. , que ya el viento lo iba trayendo , salió
de los Toros.
á conducir
en su Globo hasta la plaza
y se volvió
'

a/11th

,

Errbarcaciores venidas al puorPo
el dia de ayer.
.
en 97
De Puerto Rico y Málaga
dias , el cap.. Juan Rattet e andaluz,
goleta la Mallorquina, con registro.
De Mahon- y Alcudia , en 5 días,
el patrcn Tomas Falcó, mallorquin,
laud S. Antonio, con vino.
De Mallorca y Altea; en 28 días,
Llompatt,
el patron Pedro Antonio
mallorquin
laud Santa Elena „ con
De Cádiz y Málaga 5, en 43- dia.s,
ei patroa Dviingo Juan, valencia

no laud Sto. Christo del Grao, con
algodon cacao y °tres generes.
,
De Oporto y Cádiz., el capitan
Lorenzo Hansna , Unes' gafe sa de
,
Elisart , en lestre.
De 8- quintales de Higos
Dia.
de Velencia
á
rs. 17 ds la arro
,
ri
de
ba
Juan Babot , reven
casa
, en
dedor, en la calle de los Asahoaa
dor s.
Otra- De 83 quintales de Algar
ds. el
á
robas-de Valencia,
20 15. I 2
de
Joseph Espiell,
quintal, en casa
de
la Puerta Nueva.en la calle

Otrx

Otra : Oc rr6 cjiiinteles
Al
de
ds.
el
á
Ideal
garrobas
20 rs. 9
quintal , en C282. de Juan Roque Ar
tes, en la orilla del Rech.
Otra : De 33 quintalts de Algar
-robas de Valencia-, á o rs. 6 -ds. el
quintal , en casi de-Isidro Capará,
en la orilla del Rech : ésta y las trc"s
-anteriores se venden por quintales,
@ y medis (5) ; y Lis quatro dura
rán hoy , nrzfiana y pasado mafi,-Ina.
¿Fiesta.Matlanaidia
lo, en la Iglesia
de S. Cayetano se celebra la fiesta de
S. Andres Abelino 3 y habrá Semen
por inafíana y tarde.
Libro. Práctica del Arte de No
112ales,
ó Escribanos públicc-s
taries
impreso en esta ciudad año de iracyí,
del
COlIqMStO por un Individuo
se
-dicho colegio de Notarios:
ha
liará en casa de Francisco Suriá y
Burgada , impresor , calle de la ,Paja:
un tomo en guano regular.
Avisos. Si, algún .patron: á otra
',•baxío
persona quiere tomar á crédito
Ins oportunas segairidades,' 'y Por el
plazo que se estipule , una wrtida de
Vino de Máhga , que se halla almacenado dentro de está ciudad,'
en
barrilts de varias cabidas, y en es
en América
tado de' poder "Conducirse
ú
conferirá
otra parte, se
con D. Jo
de
San
seph
Carrillo , callé
Pablo,
IIÚ111.
sobre
la ta
piso,
primer
37
bla del pan.
Qualquiera que sca portador de
de Cambio de, 388
una ;Letra
á
rnesas
cargo del suicr Fran
,
cisco Bernardin , de nacion francesa,
podrá presentarse en casa del señor
j(seph Michel , en la calle. Ancla,
ea
que le indicarán la habitation
dicho
Bernarelin
donde vive
, para
el pago.
abOgado,
- Don Mariano Hubach
,
-la'
talle' de' las-Magda;
que viven
lena$ 7 informará de
un extrangero

a

7387
(fue habla el castellano, eatalan, fraa
dancs
ces
y perfectamente el ale
,
solicita
acomodarse en
man , que
de comercio.
una
El señor Rafael N., tnallorquirr,
criado que -fué del herinato de la
seflora Conasa del Asalto, en Pala
cio , se servirá conferirse con el se
flor Jcseph Montenegro, ea f..tero, en
la Rambla, que' tiene que comuni
-é-árle‘ un,
asunto interesante.
Ua sugcto de' buen nacimiento,
`qt
perfectamente el frances,
ít
desea
castelbrno y eatalan
encon
,
de
comercio para cor
trar una casa
rtspondencia francesa ; tiene quien
abona sa conducta : qualquiera que
lo neetslte se servirá acudir en casa
'del Santaire
segundo piso, adonde
,
vive un carpintero , en lá calle mas
baxa de S. Pedro.
'Ventas.
Se hace
buen ario y mer
'de
de st.: &
cado de Garbanzos
Sevilla
,
de
r7-4,
6 ds.
calidad,
palribr
al precio
Jel alma: ten ,de.Maiét>
-el' cortan
Chíozza , clle llamada
Tanotás: ',detrl's de I's Ab;,ixade,rs.
En la. calle Vermell , en d alma
81cen de Carrós, se vende aceyte de

ca

á

24),

Quien quiera comprar Duke's,
con distintas' frutas y por sea , : Cae,
didos , de Gén'ova de Superior
,
Se
dad
venderá por caxitaS á un
,
precio mcderado en casa del serinr
Pedro Balloberis , calle de les Eseu
dillers , frente á la den Carab=sa.
-El rne/zo-del meson de S. Anto
nio dará razon de un Caballo negro,
qüe se venere
Varias señas que
, con
se da. án.
S.

Atquiier. En la calle mediana
Pedro . casa aúna. 56. 1-..2v
1111(

k

1

dl
•

.4,14

oL
s para alquil,
)
r.
Pérdidas. On Santo Christo de
ord', se Podrá 'llevar en la
calle de.
S. Pablo
?Tia-1er
núm.
al
3
pisos
so

,-1381)
el peso
,y allí darán de gratificacion
.cie la alhaja.
Se extravió una Bolsa con unos
.4o durillos
y algunas monedas de
de
plata: quien la tenga,
cro y otras
servirá
llevarla
,se
,ed casa de Maria
no 11.9v.ltat , cau4dico ' que vive
,en la cahe, de los EscudIllurs blanchs,
frente de la caisa de D. Joseph Vega,
,.en el sea do piso, quien dará las
,sefias
se le dará quatro pesos
du
, y
titicacion.
ros e gr
UiLt II La de : ropa de seda
,cor,t
,
;se.fias
_otras
darán
se
que se
varts
,
.entrepra ,en d primer piso de casa
calie de Jos Mozos
Falguera
y se
,dará una gzatifieacion.
Ilaqu: ro de niño, con varias
Ut
-"serias
se ,Ilevará en ,la calle de San
,
Pablo , cala de Antonio Cornet, es
_tina á la de S 'Rama.
q
Una Bolsa de algodon blanca y
„negra , cuys inoned. s son inglesas,
se ‹p idrá entregar
que se explicarán
.Angelo Ellul
eoine.relante,
,
, en
„frente de ,S¿a. María.
Sirvientes .NorbIrto'Gitunez, sol
dado que,fué de caballería deAlgaracomodarse para cuadar
be
cebilios: el stageto que ,quisiere ad
acudirá al
en su s-rVicio
..quartel de su cuerpo
en la Bareelo
neta ,en donde ,existe.
,El mesonero del meson de la Es
pada dará razon de una muger de
ente, que quiere ir acompafiaado y
,sirviendo á alguna persona lusa Ma
drid ,: por ;sola la comida y gasto
de viage.
Ignacio.Balart
en la ca
, sastre
S.
Pedro,
informará
lle mediana de
„ele
servir de
quiere
sageto que

ui

CON
.En la

imprenta del Diario

El beco .que vive :frente

de

puerta del Hospital, dar í razon .de
,un buen criado , (pe solicita una
buena casi para servir de ayuda
de cámara.
Qualquiera s211,.)r que neeesite de
,un criado rpara afeyta.rlo , ,peynarlo
y s.: rvirlo de todo lo que él quiera
de cosas mecánicas,
que vaya al me
á
del
la orilla del Red!,
Leon,
son
,y se llama Antonio Torras.
Uu criado de satisfaccion ,caste
llano , slicita COí0C4ES.; para ir g
Madrid ; sabe afeytar y buis
, y
tiene quien le abone: si alguno lo necesita , se servirá el
r las señas al
escribiente queescribe junto á la casa
de las ComelLs.
pos Jóvenes italianos, ,de.s-zanser
yir de coeineres ópor criados , sea
-en esta ciudad ó para otra parte,
y
: tienen
personas que -los abonarán en
conducta; y darán razon de ellos
calle de
en c4a de juan,Cerqueda
los Eseudillers.
_INTodrízJ.
Maria Separisa , que
vive en la calle del Hospital, casa
núm. 19
busca criatura para criar;
.S.11
leche es de .qu.ar o dias , y dará
informes el ,veciadario.
Expectácuio extraordinario.
Con
tinúa hoy el senor Mariin profesor
,
de física
mecánica y optíca , su di
,
version diaria: en la que executará lo
que anuncian los carteles, en la calle
de Trentaclaus , esquina á la den
á peseta
-Guardia
la entrada : empe
,
á
zándose las siete en punto.
á las cinco
Teatro. Hoy
, se re
,
la
compaília
presenta por
la farsa, intitulada: Los Originales;
de Axis
Galatera.
con el bayle
y

REAL ÚRIVILEGIO.
$

la

calle de la Palma de San Justo,

núm. 3p.

