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DIARIO DB
Del ｄｯｭｩｮｧ

ｾ ｉＴ＠

BARCELO A,

de

Noviembre de 1 Sog.

-

=

El Patrocinio ile nuestra .Señora ; y San Rufo "J San Set·apio.
LCJ s
rento Hor:ss e;tán en Ja ｾｬ･ｳｩ｡＠
parroquial ele Santa ｍＮＺｳｲｾ｡＠
ael Pi o:
reserfJQ d lQs .cinco y f'nrdia
Hoy ｾ ｬｷｹ＠
Jubiteo oyendo la Misa majar.
Sale el ｳｾｬ＠
á las 1 h. 4 m. ; J se pone á las 4 h. ; 6 LJL Hoy
el 19 de la luna : sale t las 8 h. s6 m. de la tarde ; J $C pone á
12 k. 4 7 m. del ·di a siguiente : pasa por d meridiano t las 3 h.
m. de la madrugadc1. Debe sefia.lar el -relox al medio día verdadero
11 h. 44 m•.3) s.

=

Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
Dia 12.
las 7 de la mañana. 9 .¡rad. 8 'l7 p. 6 l. 2 O. F. entrecubierto.
las r.a de la tarde. 13
7
ｅＮｮｵ｢ｾ＠
3 'J.7
las 1 1 de la noche. 1 o.
8 ｾＷ＠
8 ·9 S. O. ídem.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVISOS.
ntinúa .hoy -en la Iglesia Catedral el Treceaario que consagra á
Patrona ,de esta ciudad Santa Eulalia , 4bogada especial ·de los via' -el muy ilustre Ayuntamiento , con una Misa cantada que ceará despues de la Mayor el muy ilustre Cabildo de la misma sanIglesia , y en seguida les Goz.es de la Santa. , para obtener del
·
el mu feliz viage á SS.
y AA.

*·

s

Mañana , dia 1 del corriente , por la noche., se cierra la quarenta
nueve quincena de la Rifa de So o millones de reales de la R ｾＱ＠ ｃ｡ｸｾ＠
Descuontos de Madrid; y se expendea los billetes ea los parage& aco&•

ados , que son:
Kn casa de llafael Costa , pla1.a N u eva.
Kn la de Antonio Sastres , baxah de la Cárcel.
En la de Francisco Tusquets , calle Ancna.
En la de B.amen Bastons , frente de Se.n Cuc.Ufate.
CD

la de Jayme Roca 1 ea la Jambla.

Hoy,

ｾＴＱＰ＠

, 1

..
ｾ＠

Hoy , á ｾ｡ｳ＠
die'Z. de la_ noehe , se cerrará la subscripcíon á la Rifa
ｱｾ･＠
_ie pracuca en esta ctudad con Rea1- permiso , y ｾ･＠
a.c,unc.ió al
P-ubhco con papel de 4 del corriente , cuyo sort-eo se executará ma..
｡ｾ＠
Lu11cs dia 1 S , á las quatro de la tarde , en la Iglesia parroqutal de los Santo:.J Justo y Pastor. Por cada ｣ｾ､ｵｬ｡＠
se ｾ｡ｧｲ￡＠
un real
de vello!\. Los sugctos premiados acudirán en ｾ｡ｳ＠
"dé Onofre Sangerman , sa.,tre 2 en la Dagueria.

· Embarcaciones veniLlas al puerto

devotos del santísimo Rosario , estaf:l. (lia de fJ)'er.
blecido en la lgle.Eia de San Jos.eph,
De Cart1g na y 1'arragona , en de padres Carmelitas descalz.os , ceI I días , e) patron G ; briel Alcmany,
lebra el Lu.ces inmediato un Aniverlnal!Grquin , xabcque la Cvncepci.on, sario general, á las Ｙｾ＠ de la mafian1,
en lásti e.
· 1
per los difuntos ｨ･ｲｭｾｮｯｳ＠
, al qual
De la Higuerita , Dcnia y Salou, asistirá la músic3. de la capilla de la
en 3 S días , el patron Joseph Gatell, CatcJral ; y concluido , dirá la Ora,
batal2n , l undro Santa. Cruz y Ani- cion fúnebre el M. R. P. Fr. Joseph
n1as , en 1 stre.
de San Agustin , Carmelita descalzo:
ｄｾ＠
Cette , en 12 dias , el patron despues la dicha ｲｾ｡＠
cantará un
Antonio Vens, tn.dlorquin·, tart:ana Responso y' otro la reverenda Co
11 u ･ ｾ＠ tra Scfio1a del Carmen, con mern ídad. Por la tarde á las 3 ｾ＠ habrá
caderías.
ｾ＠
- ｾ＠ Rosario con música, cuyos Misterios
De· Burríana , en ; dias , el pa- e;x:plicará, y dirá un Sermon fúnebre,
tron Jos\ ph Bailes ter , valenciano, ell)l!. R. P. Fr. Matéo de los Dolo·
ｬｾｵ､＠
Jcsus ｎ｡ｺｾｲ｣ｮｯＬ＠
cen higos y !"es , ,Agustino descalzo ; y ｾ･＠ con·
av1c11ueL s.
cluirá la funcion con un Res
De Génoya y Cette , en 2 6 días, que cantará la rt.verenda Comuni·
c:l pa.tron Terremo I>iaxano , liguría- dad, y Ja música los Lamentos.
no, pingue nuestra Señora de Gracia,
Se).'tnon. De la gloriosa vfrgen }'
con botada de roble.
mártir Sta. Eulalia , Patrona de
celona , dedicado á su ·muy il
. &nbarcacio-n despachada.
Para Gtdicia, el ｣ ｾ Ｑ＠ pitan Francis- A)·untamiento , y predicado á la na·
co Fernandez drl Billar , galician@, cion Catalana en la Iglesia del H
bergantín San Francisco de Paula, pita! Re.al de nuestra SeñGra de
serrate , por el padre Manuel
en ｬ｡ｳｴｲ･ｾ＠
de N
Fiesta. Hoy , dia 14 , á las 1 o de llesteros, actual ｭ｡･ｾｴｲｯ＠
la mañana , en la capilla de nuestra cios , eFl ｾｴｩ＠ casa de S. Sebastian,
Scfiora de los Dolores , de la Iglesia. padres Clérigos Menores de esta
de padres S. rvitas , ceh. bra el gremio dad : véndese en la ｬｩ｢ｲｾ､｡＠
de Fr
ele Escultcres la fiest.::t de sus Santos cisco RibJs ; pla:za de S. jayn1e.
Avisos. La ilustre y vcner.1blc
ｐｾＱｴｲｯｮ･ｳ＠
!os qua tro CoronZJd'. s , con
f-Olunne Oficio , qt!e cantará la tC\'C- - gregacion de Esclavos de Jcsns I\
renda e Oínunidad.} y. Senuon que pre- zareno , hoy :. segundo Donüngo
esp1ri
dicará el R. P Fr. Antonio Porta, tnes , tendrá sus ｅｸｾｲ｣ｩｯ＠
presentado en s_ gr.:1da Teología 1 en. . les que Cinpezarán á las qu:_•tro de
tarde , y hará la Plática el R. P.
el n·1isn1o convento.
·
Anivcrsnrio. L.a pía U nion de los Rarnon de J esu.s, ｾｵ＠ eapellan.
#O

f4lC

-

Un sugeto def eon1ercío por ma-. zaeJa de . Pe r , cas de
yor de esta ciudad, ､･ｳｾ＠
en'Contrar rell, s g n o p1 o.
una Habitacion, sea prim"'ro 6 seUna Ma tula de mu ol n , co
gundo piso, bast1nte ｾ｡＠ paz para tres varias señas que se d rán ,
nzrcó quatro p?rsonas con';do.s criados , y g rá en el d pa_ho de e e D no,
sala para escritorio , y que sea situa- donde dará, el h Ｑｾ＠ zgo.
da en los b:urios ､ｾ＠ lt·Merced ; caUn Abanico , con arias fi 1
He" Ancha o· sus !.contornos ' Escuai- se entregará en e a d l d . Ol tr llers , plaza de San S bastian ó de dor de l s Cops , e 1 e de l C o
Palacio, Borne, &c. : en el despacho rulla , ní m. 2 9·
de este Periódico darán raion.
' ·
Una Perrit blanca , con "' ri
. El patron Benito Calzlda ' está seii S que se uarán , S p drá cntr
büscándo al señor Estéban Vila, pa- gjr á Franctsco Canals , f nc n
ra un asunto interesante :el que ｳｾＺｰ｡＠
de 1nedias de seda , en Ｑｾ＠ e lle de
dar razon de diciolo señor , tacuda á la Manrcsa. .,
Ci&Sa del señor Pablo Durán , en la'
Uhas Faltriqueras de tcl , cea
plaza del Angel , en el callejon de la varias cosas dentro , que se duán,
Llet, c2sa número I 3·
y otras sefias, b.s entreg,tráa en el
'Pérdidas. En el café de la Lonja,. despacho de este Diario , donde daen la ｭｩｾ｡＠
noche del b:\y1e ; se rán el baUa1:go.
cayó un ｐｾｵ･ｬｯ＠
nuevo
musolina,
Se ha perdido una Hebi la gran·
blanco , 'de siete paHnos en q \.ladro: de de platA , p
el pie ' 'J con V el que lo . haya reccgido tendrá la rias senas qúe se d.'! rán , se podrá enbondad cde entrégarlo á Don Joseph treg1tr al revende lor que está d trás
Solér , ql1e vive en la calle den Ro· de 1a easa cl.e Comedias , '1 se dará el
bador , casa ·núm·. 47 , en el primer hallazgo.
piso, frente de la capilla, que se da..
.. Un fltélox üe ｳｩｾｬ｡ｲ＠
, de una
ñ.n las señas y una buena graufi- sola caxa , con penuientes de ｾ ｣･ｲｯＬ＠
cac1on.
se podrá entre..g r á J s ph ｃｯｳｴ｡ｾ＠
ｾ＠
El dia de Todos los Santos por la que vive cerca de ｳｾｮ＠
Cucuf t · , en
tarde , se perdió un Guante blanco un segundo piso, q i r.. n dará us a gr
de algodon :- el que· lo haya encou- tificac'ion.
tfaio y quiera deV'olverlo á el zapateUna Cartera <fe tafil te ene rn ro de v1ejo que trabaja en }a puerta do , con vari0s pap\;les , unos plf; dtl señor Luís Cantarell , pla'ta de S. portes y \111 título , se suphc al q e
Pedro; se le dará una gratificacion.
la haya encontr do , la e1 rr gue \:fi
El coron<:l Marques de Espagna, la oficina de este Diario , y se 1 ast· ie ha ･ｸｾｲ｡ｶｩ､ｯ＠
una Perrita de rá un duro de gr .. tifi.ct!eion.
aguas blanca, con ciertas ｭ｡ｾＮ｣ｦｩｳ＠
Una Altnendra de 2rrae da de
castañas , pelada· hasta las espaldas; ties ｾｬｭ･ｮ､ｲ｡ｳ＠
, se servir.1n entrcg r ..
el que dará ｮｯｴｩ｣｡ｾ＠
ciertas de ella, l:t á Gerónimo Bis , latonero , en 1
tendrá buena r€compensa : viv-e en la. Bu ia , que d rá las señas y <1 h laz.
calle den Robl.dor, casa núm. 47, go corr ﾷｳｰｯｮ､ｩ･ｾＱｴ｣Ｎ＠
primer piso.
Un Cacherro de caza , d ed ... d
Un Perro conejero , con varias de 6 Ｑｮ･ｳｾ＠
, stt
tor bl neo , con
ｾ｡ｪ＠
qae se ､ｾ￡Ｎ＠
, se podri 'entre- • orejas p ... ｲｾ＠
, la e . ta es!t'ellat\a
gar en casa de Miguel Ribas , pla- de parda , y en medio un poco de

de

ra

•

ｨｬｍｾ＠

ＱＴｾ＠

b}auco y cola muy pequeñtt: qui(\n .
Bn la calle delltegom{ , .al a»cca
.lo haya h·lllado se Ｎ ｳｾｲｶｩ￡＠
llevarlo á de S. Christóbal , pr1mera tien ia de
Antonio Aparicio , que Yive en casa herrero., infonnarán .de un mozo q ae
del sefior Prats ｾ＠ en la últims. .c asa de .desea servir.
la calle del Conde del Asalto, .cerca
En casa de J;>.Manuel .Pe dcAroz,
ｾ ､･＠ la Muralla.
frent.e del cartero de la calle dea
U na flebilla á la charpa de tres Guaraia , darán informes de una :viu4canalcs , alg 1 rota , rSe potirá entre- da q e desea servir en casa de poca
gar á . Francisco Casadevall , 2.apa- familia.
•
tero , calle den Fonollá , que dará
Si algun cabJ.llero necesita de u m
.las señas.
criado, que sabe leer , escribir, conU na Hebilla de plata , la lleva· -tar , peynar y ｡ｦｾｹｴｲ＠
, con tal qY.e
·rán en casa del ,carpintero llatnldo no sea librea : dará • razon de él el
Ratera) calle del Carmen., núln. ;81 .zapatero ｱｵｾ＠
está enf;e te de la pller..
.que le ｾｌｵ￭＠
una grat.ificacion.
• ta. del Ptuo , esquina á la pla"'uels:
IIaU,,%gos. Q 'l ien haya pe·rdide usa .tiene .p ersonas que le abonarán .
U11 muchacho de 22 años de
.Llave de .baul, y otra de maleta,
las dos juntas : dando las sefias se :edad , qae desea ponerse á servir en
entregarán en la barraca núm. 13, .q ualg uier casa que lo necesiten : dade Sta. Maria ,t .e n el Ｎｂｯｾｱ･Ｌ＠
junto .r án ra'f.oa .del ,tal sugeto en casa de
al puente.
Margarita Badia , Yiuda. , habitante
Jay me Miguel , que vive -en la en c'asa .de Faiges ·' .c alle de los Mer..
.calle del Conde del .A salto , casa del caders.
arquitecto de la ciudad , segunda
:En casa de Matéo Lladó, -zapapiso , ha hallado unos Arreos .de tero , en la plazuela de S. Francisco, ..
barbero.
darán raz.on .de .u n ｳｵｧｾｴｯ＠
bien ins·
Sirvientes. En la calle Nueva .de .truido .que .desea serv1r , ,tanto en
S. Francisco, en casa de Ia .modista .esta ciudad , como .en :qual<juiera
qu:: esiá al lado del .estanco, darán parte de España.
rat.on de un jóven ｦｲｾｮ｣･ｳＬ＠
que deE"'pectáculo .e"traat·dinarie. Continúa hoy el .señor Martín, profesor
sea servtr.
Hay un mo%.o soltero que desea de ftsica, "mecáníca y op.t ica, ·su dientrar á servir en una casa de ayuda version diaria : en ta que executará lo
de e á rnara .; ｾ｡｢･＠
afeytar ., pey na r, que anuncian tos .carteles , en la calle
leer y escribir, ó pára acompañar de Trentaclaus , esquina i la dea
algun cablllero .que pase á Madrid: .G uardia, t .p eseta la entrada ,: empe·
darán ra2:.on detrás de la cochera ,d e úndose á las siete en punto.
Teatro. Hoy, á Jas S , se re- .
Palacio , frente dellahadero nuevo,
.p reseata por la compafita Bspafíala, .
á la segunda casa de barbero. .
Gaspar ·B oiaderls, que v.1ve en la comedia , en tres actos , intítHla calle den Codols , cas 1 del ca- iada : Ei Catalan Serrallonga : con el
quinteto de grotesco 1 y saynete.
xero , informará de ,u n buen criado.

CON llKAL PlUVILEGIO.

Kn

ｾ＠

ｬｭｰｲ｣｡ｴｾ＠

i

.dti Djario ,
ｾ｡ｈ･＠

"e 1-a Palma ｾ･＠

Sm ｊｵ｡ｾｯ＠
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