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Del Lunes

de

11

.

S't,, Hyginio , Papa y Mártir. = Las Quaren.ta H6rlls eñán m f4
J:gk .•ia del R.i!al ｩｦｬ￼ｲｾ｡ｳｴＭｯ＠
d r: ､ｾｮｴ｡＠
Mari.J d4 Jum¡_uerlkS , Ｘ･ｴｾＮＢＬﾡｲｩｕ
ﾷ＠
(lU Háluto de ｢ｴｕｩ｡ｧ･ｾ＠
: se reser-ua tJ la1 ｣ｩｭＱｲｾＮ＠

S'lle el sol ' Iu 7 h. 19 m. ¡ 7 te pone ' las .f. h. 41 m. S.
ieclinacion es de 11 &· 47 m. 28 s. Sur. Debe señalar e! ｲ･ｬｯＺｾ＠
al m•
diiJ ＮＭ ｾＱＮ＠
ｶ･ｲ､ｾｯＮ＠
las , 1 h. 8 m. ｾＴ＠
•· Sale ls luna á ·. as 3 h..
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á bs

m. de la iarde : pasa por el ｭ･ｲｩｾ｡ｮｯ＠

•11

b. •s

de

íJ

la noche ; 1 se pone á las 6 h. 47 m. de la mafiana siguiente. Y
es eJ 1 5 de ella.
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.
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,_,_.
·9 4 l&a

))ia
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de la noc.

ｔ･ｾｭｴｲｯＮ＠

5

á la3 7 de la ma:ti. 4
1 o lu s de la tarde
7
1o

*

grad.

oJ

Barómetro. Vientos v• A tm-osfera.
8 ｾ｡＠ p. 6 1. · b. O ｾ･ｲ｡ｯＮ＠
5
3 N O. idr m,
9 i8
2 S. O idem.
4
5 28
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·R IFA. ·
Annq11e se ofreció con el Plan de 30 de Setiembre último , que

solo se ､･ｳｰ｡｣ｨｲ
ｾ ｮ＠
Billetes de di ez duruli para la Rifa de que trata,
ｨ｡ｾｴ＠
último de Diciembre , y que se verificaria d sorteo tn todo el
presente mes , á ｭ￩ｮｯＺｾ＠
de impedirlo algun inc.onveniente grave de que
se daria avi:;Q , pero como hayan reclamado y ｾｸｰｵ･
ｾ ｴｯ＠
algunos Srñoｱｵ･､
ｾ＠ da t!in Billetes
rea d.e :Barcelona en tiempo hábil que se ｨ｡｢ｩｾｮ＠
6 Acciones á motivo de haber acabado los seiíores Comisionados ea
.a qnella Capital , los que se les habia remitido ; y considerando por
otra parte , que proporciona un conocido h endido á los J ug<Hio- ts el
mayor d "spJ.cho de Billetes , segun de si arr(1ja el refrrido PI.. . n : el
infraescrito Director dt 1 Rt-.al Hospicio de Gerona , en uso de las facultades con que se halla autorizado , ha crddo deber actdf'r á las
Ac·
insinuadas reclamaciones tan conocidamente Vf·ntl:!j()sas á los ｾｴ￭ｩｯｲ･ｳ＠
cionístu , y á !os piadosos Cihjetos á que debe i:a vertir:>e todo el ｰｲｾ＠
fluctt de la pre&ente ｒｾ＠
• 1 eA :.11 ｣ｯｮｳ･ｱ￼ｾｩ｡＠
prorroga d ､･ｾｰ｡Ｍ
ｾｕｬ＠
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eho de Billetes por dos meses mas , dexando en su fuerza y vigor
todo lo demas del Plan , así que s\' verificará el sorteo en todo el
mes de Marzo prox!,no.
Lo5 Billetes de dicha Rifa se despachan en Barcelona en easa de
D. Joseph yalentí y Martí, fabricante de pintados, t:n la esquina de la
pla.r.a de San. ｐｾ､ｲｯ＠
; ·y en la de D. Pedro ｐ｡｢ｬｾ＠
.Husson de LapaZ11ran,.
Editor del D1ano.
·
Gerona y Enero 4 de 18oS.
Francisco Vergés.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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Hoy , i las doce , en el Salon del Real Palaciq , á p'Q.e-r ta abier4;).:

ta , presidiendo el Excmo. Sr. C::pitan General , con lo;.·· demas Sefiorel
tle la Real Junta de ｣ｾｲｩ､｡＠
y Enffa:rgados .d e las mellaS de suhBcrip•
cien , se executará el sorteo de la Rifa , que á beneficio de la R.eal
Qüa de Caridad se ofreció al Público con papel de 4 dd con in te.

, qne desde el dia s5 hasta ,d 30 de los ·
• Se hace saber al ｐｾ￭Ｎｨｬｩ｣ｯ＠
eorrientes ' sefialado para el rewate ' se subhastará en la casa mora- <
da del muy ilustre sttíior Intendente general , el arrit:ndo del Rt=at
Derecho. de Lezda del Principado ., perteneciente ai Rf'al Patiimonio
antiguo 4e S . M. , ｢ｾｸｯ＠
las condiciones de la taba que para en ｰｯｾ＠
1\er del ｰｲ･ｾｮｯ＠
del fRey . Vicente Alarét.
· ·

Hoy , á bs tres
ce Encante público ,.
en la que ha.y piezas
lo mbmo. , y demas

de la tarde , en la «;aJ!e den Cortinas , se haen la ｾ｡ ｾ ｡＠ nueva que se lhma ctHa iJen Xacó,
de Pa1uelt>s de algodon ,. Telares y Ptynes de
Muebles de casa.

Embarcaciones venidas al puerlo.. .
el d :a de ayer.
De Cádiz y San Cárlos, eñ 17
dias , el patron Floro Sha , cf!talan,.
laud San Antcnio , con aJ godon , ca,
''
cao v sardina.
Íh Géncva y Pa1amf.s , en 13
dias , e] patrcn Joseph ｃＺＵｨｲｩｾ･ｳＬ＠
eatalan ｾ＠ canario la Virgen del R{;sario,
c.-on trjgo , ht: br.s y mercaderías , á
D. L:nado rl1ar.anel:.
Litro "t. Er·::rayo ｾｯ｢ｲ･＠
la histeria
de h ｆｩＡｯｾＨ
ｦＮｾ＠
, desde el principio
{ld muRdo ｨ｡ｳＮｾ＠
nue5tros dias , obra
m0derra , 3 tom. == Kempis de Jos
}i-trratos. :::=. ｐ･ｮＳ｡ｭｩ
ｩｾ ｴｯｳ＠
de Cicede la l}.aturalt.za
r.on. :=. ｃｵｲｩｾ､･ｳ＠

y

ｾｬ＠
arte. :=: Explicacicn del t:nevo·
rrétodo de Pestakzzi , !t tomos =:::;
'nomo r 1 de secretes de ar-tes y ｇｴｩｾ＠
cios : contiene el medo fle hacer les
jf-raves , el arte de reposter{a , y la
6ific\11tad que hay de digerir varíes
alimfntos del mo comHn. Se hallará:
eón Jos túJr.os B , 9 y 1 o sm.Jtos , y
los demas dichos , en Ia Jihruía de.
Antonio Sastres , hr. xada de Ja Cárcel , erquina de la Frenería.
Diccionario Catalan Caste11anq,
1 tom. 8. 0 : muy i til á toda clase de.
pernnas , attndida la fina ｣ｯｲｦｳｰｮｾ＠
dencia de las vocee CE talan as á Jas.
castellanas , con muchas de antiquadas ,. las que hacen mas apreciable:

es-

este tomito.

=
La
poesía en

, d Re-

ｐｯｾｴｩ｡＠

todo

ｳｩｴｵｾ､ｯ＠
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en la parroquia de Vall-

general , por vidrera , á cosa de 1t>gua y media de
glas de la
Luzaa , J tom. 8. 0 ........ ｄｩ｣ｯｮｾ＠
rio esta ciudad ; advirtien do que si el
0
Feyjoniano , ｾ＠ t om 8.
La Filó- comprador quiere el bosqut ｾ ｯ ｬ ｯ Ｌ＠ tamsofa por amor, 6 Cartas de dos aman- hien se le venderá scpárado : el que
bs apt sionados y virtuosos , 2 tom. quiera entender en su comFra , e
0
conferirá con el escri bano J oseph ｒｯｳｾ＠
12 o =Pablo y Virginia ' I tom. 8.
0
Voa de la N :auraleza , 6 tom. 0.
que habita en la calle del Call ,. el
:::: Amelia , ó desgrae•a dos eft>ctos de qual pre&tará las competentes insla extremada ｳ･ｮｩ｢ｬ､ｾ＠
, 1 tom. trucciones.
J 2. 0 = Luisa , óla Cabaña en el vaSe vende AcPyte de superior ea0
lle , 2 tom. 8.
Cartas de Isahela lidad , al precio de 2 2 reales de ve-.
Sofía de Valliere, 3 Ｎ ｾｯｴｮ＠
8. 0
Elo- llon el quartal , en el almacen de An..
gio al Marques de Santa Cruz , . por tonio Martí ; calle de los Agullers.
D. Nicasio Alvatez de Cienfuegos,.
Ventas. El editor de ･ ｾ＠ te Ferió..
0
1 . tom. 8.
Carta de 1 Co.flde de dico dará ruon de quien tiene para
Corrtinge , á su madre , por el céle- vender un Clave de muy ht:enas voJ:ve Dorat , r tom. 0 ::=:.. El nuevo. ces , montado con marroquines ,. y ·
· ｾﾷ＠
Róbinso.n , p'lr D. Tomas Iri:arte ; 1 de octava largll.
ton. 8. 0 , con I .11 estampas finas , y .
Se vende un Caballo de quatro
nn mapa. = Los dos Robinsones , ó años ｾ＠ turno para monbr , enst:tíado
historia de G.os niños abandonados ea . á picadero ; pelo pfrfectamente nenna Isla desierta , 3 tom. 8. 0 =: Ame- gro : dará razon el maestro de conidadt>s ｦｩｬｯｳｾ｡＠
, 1 tom. 8.0 = Se ches que ｶｩｾ＠
､ｾｴｲ￡ｳ＠
ae la Iglesia del
hallarán en la librería de Agustín Buf-:Q8uces;c;>-..
Rflca , frente á la Escalera de la
Quien quiera . comprar un Birlocho nueve de futlle ｾ＠ ó trocarlo con
Circe l.
Avisos. Francisco Durán , car· otro , podrá ·acudir á Bernardo F ont,
pintero , frente á San M iguel , in- frutte á 1á fuente de San Agustin..
·
.
ｦｇｲｭ
ｾ ｲｊＮ＠
de quien admitirá dos 6 tres vif·jo. ｾ＠
huéspedes , dándoles t'oda asiste:nciaJ
Está para vender un Mostrador;
De una casa en que se a:drnitidn un Astil . grande y <rttos ｕ ｴ ･ｮｳｩｬｯＳＧ
ﾷｾ＠
un señor solo ó dos, sea:a eele&iástieos propícs para tir>nda ó almacen : el
ó! segbres , la que está en el centra que quiera entecnder en su compra, .
de la ciudad, y se les dará habita- por junto 6 sepa rado , podrá cm.fe.! ·
cim) compuesta ménos cama , infor- rirse con el señor Francisco N uilt;
mará el Rdo Juaa ｖ｡ｕｭｩｴｪｾｮＬ＠
pres- que vive en t>l patio del caHejon .. al
bítero ｾ＠ Benefieiado de la parroquia lado de San Christóhal; del B.egomir,
del señor LHn ona.
de Sa:n Jf.lyme., que vive en casa del ｣｡ｾ＠
Retornos. En el mewa de GeroExcmo. Sr M arques de Ay tona , Du.-.
na,
plaza del Oli, hay una Tartar:a
I{.Ue de Mediaaceli.
. .Ytntas. Se desea vender una He- con quatro ruedaj para Tarragona, ·
redad , con su C·1 sa grande, junto con otra para Reus 6 su carrera ｾ＠ y sei$
unas cien m(ljadas de Tierra que la Carros para el Reyno de Valenda ó
c;omponen , de las que la mayor par- de Murcia.
En la Fontana de Oro , ca1le de
te es. de ｨｾｱｵ･＠
.de corte , y lo restante es parte viña y parte de conreo, los. Escudellers , hay un Co(he de

=

=

=

=

=
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re-
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retorno Ｚｾｲ｡＠ｰ
ｱｵ｡ｩ･ｲ
ｾ＠ parte· de l"rañ.
･ｾ＠
ó ｉｾ｡ｬｩ＠
; y dos Calesas para Per.
pman o su carrera

4 quileru. Eu la calle de Monc:1
da , e:>quina del arco de S:ut Viceate
iameiiato á la plazuela, hay usa ｃ｡ｾ＠
Sl con dos tiend u , ｡ｨｮＺｾ･＠
, elltresuelos , tr ｾｳ＠
tJÍsos y obrador , cuya
Casa se alquilara p1lr j ｭｴ ｾ ＾＠ ó separado : ea la mis,na casa indicarán el
saget·J con qui:m Je tratuá del ｡ｪｵｾｴ･Ｎ＠
E ·1 Ia Ccllle del Call , entratdo
P·lr la plaza de San Ja.v-me , está ｰｾｲＮｴ＠
al.¡uilar mec.lh Tieada cun su eorrespon ｴ￭･ｬＡｾ＠
pi:D en el deiJa ｾｨｯ＠
prin
cipd 1e e:ile P .r1ó!ir.o dar.1n razon
del .:sn_seto caa ¡aieu se dei>e tratar el
｡ｪｵｮｾＮ＠

la calle den Pat·· itxol, entr:lado por la pl.tza del Ptno , en la ca!a
｡ｩＺＮｮｾｲｯ＠
L7, hay un Q,tarto con alcona eu u 1 qutrt) pÍ$0 para alq.Iilar
á u 1 ha nbre solo
En· la -caia de Sa tto DrnioJa,
en h r> ｡ｾｵ､＠
, ･Ｓｾｬｲｴ＠
ntí a ro 9,
qtnrto tercero , se h<tlltt una 3a :a con
｡ｬｾｯ｢＠
y daj aplsentOi , coa lo demas
Ell

neee!!ario , para alqttllar á tln
bre solo

ｨｾｮｴﾭ

Se ｳｵｾｬ￭｣｡＠
al que ｨｾｹｳＮ＠
encontrado dos Lla te.:; stll tas con u -¡a,
cinta ., se sirva llev ｾｲｬ｡ｳ＠
á casa de
Vicente Marques , ｭｾｳｴｲ･＠
, en la calle Conda1 , que ｳｾ＠ ｾ＠ g atif.icará.
El que haya ｲｾ｣ｯｧｩｵ＠
un Perro de
aguas blanco y medw e.:-quilado, que
2e extravió en el dia 6 del cítr•·iente,
sirvase avisarlo en -ca:>a d .. N&rciso
Sol-er , sillere ｾ＠ en los Encantes ｾ＠ LÚ.•
moro 9 ' y se le darán sus señas 1
una gratificacion.
El que haya hallado una Hebilla
redon.-!a Ｍ ､ｾ＠
plata , tenga !a bundad.
ｐ￩ｲ､ｩＭｳｾ＠

de de vol \rerla ea casa )a viuda Re-ni u , ｺｾ｜ｰＢＧｴ･ｲ｡＠
, en b Tapinería , y
se le dará una comp-ttente gratitica-

cion.

NotfJ. En la pérdirla del Diari()

de 3 del corriente , a¡e oldtló decir
que lai E3critura':l de Tenta que otorgó J u1n Planas á favor d¿ ﾷｆｲ｡ｮ｣ｩｾｃｑ＠
ｇｯ｡ｾｭｬ＠
, se debe entregar al ･ｾｓ｣ｲｩＭＬＮ＠
h.1no Ignacio Comelles.

.Aviso Teatral.
H:ly , ;{ B:meficio del señJr DIO 'ifSIO IBANEZ , execa-tarán laa
cump 1ñías la fancion ｾｩｧｵ･ｮｴ＠
La Italiana dará principio con el
. ｴｲ･Ｚｾ＠
p L.n.!r act.J de la ope'"a E. Pri.wipe de TJrattto : despuPs los Gro.tes·
｣ｾｈ＠
e.xecat1rá':l el acreditadJ sexteto Ruso : en seguida la compañía Esp á o =t represen 11trá ti ':la co <ne Jia nueva origiaal , ea un a ｾＧｴｯ＠
., titulada
El En:¡, .?rolltl , C;} npa ｾｳｴ＠
por un Patricio : consecutivamente las señoras
Jlla."lt y ( Ro:;a C:1mpüii , y los se1íores Gaspar Ronzi , Pedro Camp,lli y
F.ccillCÍ3CO Piatoli , haylarán el célebre quinteto oriental : al que s<·guirá
el grado o zapatea.1o qtle acaba con el. zorongo , ｱｵｾ＠
bayla. ]a ｳｴＺｮｾ＠
Antonia Fuentes: lnego se tocará una smfonía á ｧｲ｡ｮﾷｾ＠
orquesta , oblt-.
gada de corno ingles ; y se dará fin con un gracio:;o saynete nuevo , ti•
t ,..lado L, Novia de G-andul. E.· peranclo el lüteresado que el respetablt.
A.
cüscfiK
P.áblico de esta cilldad. le honra1·á con su asisteacia.

l"'

CON REAL PRIVILEGIO.

------------------------&il la. Imprenta del Diuio , calle de la Palma de San Ju¡t(), núm. J9•

