DIARIO
{

=

San Lucian9 , Mártir.
Las Quarenta Horas eatán en la ｉｧｬ･
_.,. de padres Trinitari6s calzados ｾ＠ se reserva á las c:·nco.
ｾｦ･ｴ［｣ｩｯＱｕｉ＠

ｾ＠

tJitr.endmiatU 4• •aliaaG.

Sale el sol ' lu 7 h. · 11 m. ¡ 1 te pone ' lat 4 h. 39 m. Sil
•eel±n:acion ｾ＠ de 11 g. 13 m. 58. s. Sur. Debe se!alu el relox al ｭｾ ＢＧ＠
ello dia verdadero las 1 .z h. 'l m. 1 t •· Sale la luna á la 1 h.
1t
m. de -la ｴ｡ｲ､ｾ＠
: pasa por el merif!iano á las 8 h. 41 m de
la noche ¡ 1 se pone ' las 4 h. Ji m. de la madrugada siguiente.
Y es ,¡ 1 1 de- ella.
.,
Term6metro. Barómetro.
Dia
6 á laa 1 1 de la noc· 7 grad. 1 28 p. 4 l.
1
sz8
7 á las 7 de la mati. 6
4
8
'1 á iu ｾ＠ de la tarde a
.
ｾ＠ 28
4

Vientos y Atmosfera.
N. nubes.
O. S. O. idem.
S. E. idem.

1

.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

LITERATURA..

ｂｲｦｴ￡ｾｩ｣｡＠

･ｸｴｲ｡ｾ､＠

ｬ｡ｾ＠

￭ｮｧｬ･ｾ｡ｳ＠

Bibli(}teca
ó Coleccioa
d.e
obras
, de
los periódicos , de las memorias y transaciones de las Socir dadt>S y
.Academias de la Gran Bretaña , d-e Asia , de Africa y de Amérka,
comprehendiendo principalmente Ｑｾ＠ historia ' la ｧ･ｯｲｾｦ￭｡＠
, los rviage3,
las obras de educacion , las novelas , y ficciones agradables , contenida en la coleccio.n periódica de la Minerva , tomo 1.0 E ntre loa
}lrlncipales artículos de esta apteciable obt·a , dhtinguiremos lts siguien..
ｴ･Ｚｾ＠
: el tratado de . los pJacert!s fadles y poco coJtoses : las invt-totigac::iones .sobre la compasion : los discursos sobre el bay 'e , whre el carácter ,dé los ,literatos , y sobre la dificuhad de las Ａｲ｡ｬｰ｣ｾｩｯｮ･ｳ＠
: refiex!one» sobre el modo como los amos tratan á los criados : ｩｮ｣ｯｙｾﾭ
niente de los nervi9s . : los cuentos del niño filósofo , del valor del plá...
cer , del canario , del ｡ｭｩｧｾ＠
quando se le necesita , la perseveraD ..
cl.a contra la .furtuna , las hi:ltorias de Ana Pcimrose y de Emique 1
ｅｊＮｵｾ＠

-

=:

ｾｯ＠

E,mma , ｬｾｳ＠
aventuras de Trcvor y de Clarke y los niiios de la AhEcha ; el . Vt?ge del Gran Lama á 'tilitar al Emperador de la China y
.la caza del tigre y del elefante. Se hallará en la
las . descr1 pcwnes ｾ･＠
()fiel na de este Du1r10 , á 1 8 rs. , en donde se admiten las subscrip ..
(}iones y se vencien sueltos algunos. tomo5 anteriores. de esta. obra •.

.AYI808.

del corriente , á las · nueYe de la noche , se cierra la admision de Juegos para la Extraccion qua
te debe sortear en Madrid el día 2 5 del mismo mes.
REAL LoTERÍA. El pródmo Martes , dia 1 ｾ＠

Maáana , dia 9 del cor.riente mes , á las . cinco de la tarde , ae·
eu las Casas Consistoriales de Ayuntamiento. el subhasto de.'
la prcvision de las Carnes. de Cirnero , Macho de Cabrío , ｏｶ･ｪｾＬ＠
ｾｵ･ｹ＠
, Vaca y Ternera , y del arriendo. de tres Pilones de C2rnero
de Tarragona ó Sagarra , y el que quisiere hacH alguna mej(jra al
todo ó en alguna de las tres part€5. en que se puede dividir la pro--..
JD31Clon pendiente , podrá para enterarse de ella acudir al ｰｲ･ｧｯｮｱ
ｾ＠
Vicente Alarét , que interviene en el subhasto. Y se recwrda que se
.ecibirán tambien las proposiciones que .se hagaR para los arr-iendos. de
la:; P:des. de los expresados Gan?-dos , á efecto de e:xaminarlas po! si
las hubiere que se hallen ｡､ｭｩｳ｢ｬｾ＠
; en inteligencia de, que no soiol
1e oirán los ｯｦｲｾ､ｭｩ･ｮｴｳ＠
que se hicieren para el todo de c.ada respectiva ｾｬｩ､｡＠
de Pieles , á saber del Ganado lanar , !!el Cabrío. y del
:Bacuno , sino tamhien por partes, 6. por ｾｬ｡ｳＮ･＠
•.
ｾｯｮｴｩｵ｡ｲ￡＠

ｚｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮｾＡ＠

lle de los Asahonadors· ,. casa núm 1:6,,
tHnidtn al puerto.
- el dia de ayer.
frente de un tornero.
Otra : De 66 quartuas de Habas.
De Cádiz y San Cárlos , en 34.

dias , el patrcn Jacinto Mir , cata.lan. , laud San Antonio, ｣ｾｮ＠
algo.don , cacao y attin.
De Nueva- Yorck, en 45 días,. el
capit.an Hcnrri Aben3 , americano,
Ｚｦｲｾｧ｡ｴ＠
M:Hia , con aztkar , cacao,
!bacalao , harina , ctra y paJo , á los
¡eñores Cnm.p te y compañía.
De Id e m , en 5 i días , el capi"tan Abiate Roges , amHlcano , bergantín. ｍ｡ｲｩｬ･ｾ＠
, con harina , cacao}
hacahw , az!ícar y cera.
Dieta De •30 quarteras· de Tri. ｧｾ＠
"'de ｖﾡｪＡ･ｮ｣ｾ＠
, propio de Martin
o!)lá 1 , <vendido . con interv.encion de
D. Al)tonio Gualba ., corredor .Real
Üe cambios , á Jwn Bosch y otros,
á 8 3., n. J 9 ds•. la quartera ,, en la ca:-

de Liorna, propias de Den An.Hmio,
Buenaventura Gassó , vendidas ccn.
interven.cion de ｄｾｮ＠
Gaspar Maltt,
corredor Real de czmbios , á Jayme·
Guardiola y otros , á 6o rs 1 1 ds. la
quartera ,. en casa de Andres Soler.,
revendedor 't en el Padró : ésta y la
anterior se ven4en por qúarteras, cor,taues y medios cortanes ; y durarán.
hoy y ma-ñana.
Avisos. El sugeto que· tePga y
quiera ｴｩ｣ｳｾＱ｡･ｲＺ［＠
de un Libro , ( UJ o.
título es Plano de la Villa y Corte de
Ｑ｜ｦ｡
Ｎ ｾｨｩ､＠
, en 64 lámi-nas ｾ＠ que de ..
muestran ot::os tantos barrios en que
está dividida ｾ＠ y a.} último . un wapa
del plano general del mit mo Madtid

&c. , impre:Jo el año 1.8oc. en la dici-

cina ele D. Jｯｾ･ｰｨ＠

31
:l
3
s
palmos
de
]argO"
,
todos
de
t
ronDoblado , se ser-

virá conferirse con Tomas Gorchs , Ji. co y de buena calidad , la haJla rá
brero, en la BQria ｾ＠ qot siendo el ,.e- frente á la Iglesia de les padres SErferido Libro bien tratado , y á un vitas , y el mediera del lado dará
precio correspondiente , le facilitará. ·---razon.
Rodrigo Leon , que vi ve en la
el venderle.
Bsrceloneta
, en la plaza de San Mi. En la calle de San Ramon , casa
mím. 3 , se quitan manchas de acey- guel , frente á la Fonda , tiene para
te de sebo y otra qualquiera , en vender un Perrito y una Perrita de
ｲｯｾ｡ｳ＠
de seda , cáñam-o , lana y al- jaMas , ámbos de lanas largas 1
Eodon ;_ y se vende un específico para fipas.
ａｬｱｵｩ･ｲｳｾ＠
En Ia oficina de este
este fin : en la ｭｩｾｊ｡＠
ca&a se venpe
ｾ＠
ttunbien Tin\l - de su.peripr¡ f;llidad, :Qia:Pio se dirá quien tiene p,a ra ｡ｬｱｵｩ
Azul para teñit medias de seda , y lar una Fábri-ca para máquinas inagua para ｾｵ＠ movimienuna Agua muy huena para cura-e los g__lesas , ｾｯｮ＠
to
,
y
ruedas
para- el mismo tin , ｾｩｴ｡＠
sabaíioRes..
_
Qqle11 gu$te se le ｾＺｱ＠
Jecciones- á dos horas de esta ciud_a d.
ｾｮＮ
ｾ＠ la calle qe San R.amon , casa
$1 su ｑｬｩｳ［ｮｾ＠
· ｃｦｬｾ｡＠
, Ｆ＼＾ｾ
Ｍ Jóp _ｲ｡ｭｯｾ＠
de Ｍ ｾｮＬ･￭ｩＭｺ｡＠
que se J&- ｯｦｲｴＺｾﾧＮ
Ｚ Ｌ＠ sir- núuuro J , l1f\Y para alquilar \}na Sa, ｾｰｲｯｳｩｴ＠
vase acÜdir ｾｮ＠
la. Ｚｩｯ｣｡Ｎｲￍｾｬ＠
, ,tiilP,da d:e-? lita, Ak9ha y ｑｵｾｲｴｯ＠
Carri6 , esquina al ｣｡ｾｬ･ｪｯｮ＠
d,en: p<}-ra un lloED'J?re solo ó un matrimoniq sjn hijos ; ｾｬ Ｎ ｰｦＡ･｟ｬｲｯ＠
que está d e...
JlroJas.
,
.
P3tl1a Vilar ,_¡viuda , Ｚ ［ｵｩｾｴｲｊ＠
mi· baM ｾ｡ｲ ￡＠ razon.-.
huésped en sq ｾｴｊ｡＠
, Ｍﾷ ｾＱ＠
ｾ｡＠ que ｴｩ･ｮｾ
Ｚ＠
,,., :f;ptraudq r.or Ｑｾ＠ ･ｾｬ＠
ｾ･ｬ＠
CarllJfn·
Ｌ
Ｌ
＠
･
ｴ
Ｍ
ｮ
｡
ｬ
ｾ
､
<le.
Belen
,
hay
un
pdy..a otros _: vi ve ep lf ｾｬ･
Ｚ＠ P.e -ｳｾ＠
ｐＭｾ＠
ｭｾｲ＠
ｦｩｾＹ＠
ｰ｡ｬ｛ｾ＠
a}q uilar , COB SU CO.,..
blo , nÚJil I I , segJ.Jpdo ｰｾｯ
｟ ｴ［＠
1 "'.i
Ventas.- Se -vend.en una ｰＮｯｾ｣
Ｎ ｩｯｰＮ＠
chera y caballeriza , todo muy capaz:
de Libros en blttnco ,_ ､ｾ＠
papel flo · se alquila1á jt.J.nto Q separado :. las llarete muy bueno y de toda cola, ase.... ves est1n al segundo piso de dich::J,
¡ur11Jlo de: que no- ｣｡ｬｾ
Ｍ ｾ＠ .loS: hay de: q&§{l , que sale á. _la Rambla,
l!ari'QS t.al.llp-ÚG:t 1J y rayados. para ｬｩｾ Ｎ＠
El que quiera alquilar un Almaliral:i , speldos y ｾｩｮ･ｲｯｳ＠
, 6 para rea- ･ｾＡ＠
bneiJ O y ｾｮ＠
buen parage ee Ｑｾ＠
les y maravedises : tambien los. ｨｾｹ＠
qíudad ,. acuda á ca&a de ｃ Ｓ ｹ･ｴ｡ｮ
ｾ＠
sin r_ayar , con abecedario y sin él;. )$urrf'1 , ｧｬＺｩｾ｡ｲｮｯ＠
, en la calle de;
ｾｯｮｷ＠
ｴ｡ｷ｢ｩｾｮ＠
;I?a pd para escribir y Escudd!ers-, númerQ I t " frente á la:
para i mpri.u1ir de ｹ｡ｲｩｯｾ＠
precios. Ven,. oasa de los- Gremios de Madrid.
ciense ep lla li)lrería almacen de paｐ￩ｾ､ｩ
ｵ ｳＮ＠ El dia 3 del corriente·
pd de Roca , calle de Ｑｾ＠ Eepasfría,. se pe:rrdi6 una- H eb illa de plata ovaal lado 4e ,}a ･ｳｱｾｩｮ｡＠
de: la plaza de· lada , desde la Ramhla , por la Muｐ｡｢｣ｩｾ＠
·
ralla de Mar hat ta la plaza d e P alaｑｰ｡ｬｱｵｩ･ｲｾ＠
qt;Ie necesite· d-e algu
ｾｩｯ＠
: quien la haya encon trado siryanos· Libros ､ｾ＠ Ｎ ｧｴｾｬｦｂＡｫ｡＠
y ｲ･ｴｾｩ｣
ｆｲ｡ｮｾ＠
Ｑ＠ se- entr-egarla en casa- el ｳｾｩ￭ｯｲ＠
algo· usados , acuda á la ca-lle de San: cisco Dalmau , cordonero , en la caR amon , casa nt1m 3 , donde darán. lle Ancha ,. donde se m ostl'ará la
razon de. ｱｵｩｾｮ＠
los vend·e.
compañera y se dará una gratificaｑｮｩｾ＠
quisiere comprar una par- don correspondiente.
tida de Quadrados de píno-, de ｾ＠ 4·
El 3.0 de- Dicie!llbre por la ma:-

r

ｾＭ

.

ｾ＠

ña.-
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, desde la calle de1s Me.tges y
del Pou de la Figuera hasta la den
Jau me Giralt á casa J vs:!ph. Comas
se perdió una Hebilla, de ·plata par;
pie qua ,lrada : IosefJ. C:>sta dará- 6
rs. vn. á quien la entregue en dicha
casa de J oseph Coma3 , texedor de
lino , eu la referí la calle den J aume
Girait.
El dia 16 del pasa4o se extravi6
un Perrito faldero en la calle del
Conde del Asalto : es de color de
chocolate 'y tiene otras. señas que se"
darin junto con una suficiente gratitbacion , al que la devuelva frente
á la tra ves fa den Guardia , easa n úmero 35 , piso segundo.
El 8 del pasado cerca la' ｐｵｾｲｴ｡＠
Nueva , se ･ｸｴｲ｡ｾﾷｩ
Ｎ＠ una Cachorra
ｰｾｲ､ｩｧｵ･｡＠
bb.nc!l , y coa otras ｳ･ｦｩ｡ｾ＠
que se darán , junto con una gratifiC!cion , al que h devq.elva á -Ray- ·
mundo Vicens , en la plaza de San
Pedro , casa nú nero 3 : el mismo
señor infor .;nará de ｱｵｩｾｮ＠
ha recogido
una Pc!rra de la misma casta , de
uao3 do; ó tres meses , la que devolverá al que dandi) las seíh:s acre·
. dite ser su dueño.
En el despacho de este Periódico
se dará ｲ｡ｾｯｮ＠
de qaien ｨｾｊ＠ perdido un
to:n') pel11eiío ､ｾ＠
la Secunda Secundre de Siinto To<n1s , desde la calle
dd Ohispo ha5ta - ·l a fa.ente de Santa
Ana , pas!!ndo por la calle . de los Boter3 , ｾ｡ｩ･ｮ
Ｎ＠ gratificará al que se lo
devuelva.
El que ha ya hallado un pedazo
de Blavete piataio de azul , que se
perdió la nGche del dia 28 del pasa1o de la calle mas alta de San
Palro' hasta lo; ｅＺＱ｣ｾｮｴ･ｳ＠
, lie ,:¡erVlｴｭｾ＠

.

rl a'Visarlo en la casa de este Perló•

dico , donde se dirá su dueño , quien

á ma:t de las serías q':Ie acrediten &er•

lo , dará uca gratificacion.
.El que haya h:allado una Hebilla
de plata para pie ,. que se perdió ､･Ａｩｾ＠
de la calle ,de la Etipasería hast'l lu
barracai del vino , y de allí á la calle Ancha , tenga la bondad de devolverla al sombrerero de dicha calle
de la Esp·aserfa , quien dará las señas
y una gratificacion.
Sirvientes. Una viuda sin hijos de
edad de ;40· anos, desea-servir en casa de poca familia , dentro ó fuera de
esta ciudad : _sabe guisar, coser, planchar y algó·de hilár· : en la calle del
Carmen,- imtranao por la Ramb!a, ｾ＠
mano iz<tilierda' , ·número· 5 , tercerpiso •; se ;informará de ella : y en di.cha casa se necesita de una muget
para los menesteres de á faera .... ·
Una viu"da de mediana edad que
sabe bien gui:sar , roser , planchary
demas ｱｵ･ｬｩ｡ｲｾｳ＠
de una casi. , de_s ea·
servir á uno ó dos señoret solos seglares ó eclesiásticos : se dará razoo
en casa del relox:ero que vive en lot
Encantes , frente á . la Lonja •
U na jóven d.e mediana edad desea
servir de coein.era : sabe muy bien el
arte de cocina y demas labores case•
ras : tiene quien la abone ; y dar'
razon Marian.a Camos , en casa del
señor Joseph Caponata , mímero SSt.
en la calle de Trentacla-us.
Teatro. Hoy , á las cinco , se re.compañía Espatíolat
presenta por Ｑｾ＠
la tragedia , en cinco adtos , titula•
da: Et Otelo, ó el Moro de Yene
>
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cia : con el ha y le la Floresca , 6 e!
Triunfo de la Naturaleza.
'
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