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DIARIO DR
Del Lunes 8 de

- Ban Juan de Matt% , Fund1dor.

=

La8 ｑｵ｡ｬＧｾｮｴ＠

BorM 11ttÍ11 ,.

lo lgt-etia de óan lSevero : se reserva cí laa cinco y media.

Jl.f•caJa••• tUiroliÓmlaa 4• acaiicaJS&.
Sale _el s&l ' las 6 h •. 51 m. ¡ 1 •e pone ' las 5 h. 9 m. S•
.teclinacion es de 14 ¡. 56 m. 28 ｾＮ＠ Sur. Debe aeñalar el reJo¡ al roedie d.ia verdadero 1as · I t h. 1 4 m. 35 •· Sale la luna á !O!s fl h.
30 m. de la tarde misma t pasa por el meridia.no á las 9 h. 55
m. de la noche i 1 se- pone á las 5 h. 15 m. de la madrugada siguiente. Y es el 14 !.!" ella.
Dia

Termómetro.

Barómetro.
9 t8 p. 6 l. 1
3 t8 - 5 8
1 Sl8
5
1

Vientos y AtJ:uoafera.

E N . E. sereno.

O. idem.

S. F. E. ídem.

NOTICIAS PARTICULJJiBS DB BAllCELON.l•

Hoy ｾｮ＠

.JI. ., ! 8

o 8.

la Iglesia de padres Trinitarios calzados , se solemniza Ia
fiesta de _su glo.r.ioso Fundador San Juan de Mata : á las diez de la
mañana se cantará la 1\'lisa , y predicará el R. P. Lr. lub. Fr. Matéo Alañó : por la tarde á las cinco y media lti capilla de música
d-e la santa Iglesia ｃ｡ｴｾ､ｲｬ＠
cantará el Seráfico Trisagio : hará la3 plá-

ticas y Sermon el R. P. Lr. Fr. Agustin Solá ; y se concluirá cantando la ･ｸｰｲｾ｡､＠
ｭｾｩ｣｡＠
los Gozos d-el Santo Patriarca.
-

Ｇ ﾷ ｾ＠ 'Hoy Lunes- , de las 1res á las cinco horas de la tartle , en la
plaza. de S:1n Jayme de ･ｾｴ｡＠
ciudad , se p-rocederá al remate de las
Fincas individuaflas en el Diario de ayer , y se dará principio á las
quatro en punto.

•

, dia 8 del corriente mes , desde las cinco y media de la tarie ha.1ta las ｳ･ｩｾ＠
y media , - se continuará ea las Casas ｃｯｮ ｾ ｩｳｴｯｲ｡ｬ･＠
ｈｾｹ＠

de

1

\
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､･

ｾ＠ Ayuntamiento el subhasto del arrie:ado de las Pieles de macho de
｣｡ｾ Ｚ ｲｦｯ＠
para la mejora que hay ｾ＿･ｰｴ｡､Ｎ＠
; y se rt.ciblrán las proposi ..
CÍ\m es que se hagan ys:a los arrtcndos da 1as Pides de los dtmas ｧ｡Ｎｾ＠
n.:t lo:; á cfe•:to de (·xun:marlas por si las hubiere que se hallen admi ..
SlBles ; y no solo se ohán lo.s ofrtCÍulÜ ntos que se hicieren para . el
todo de . rada ｲ･ ｾ ｰ･｣ｴｩｶ｡＠
calidad de "Pides , á saber , del ganado lannr. y d el b acm:o , sino t :.. wbien por rartf·s ó por clases : para cuyoa
arriendos tSt: h.11larán las tabas en poder del pugonero Victnte Alarét.

Hoy , i las doce , en el Salon del Real Falacio , á put:rtfl ｡｢ｩ･ｾ＠

ta , presh.UeLdo el Excmo. Sr. CBphan Genel·al , con los d.tmas Seíiotel
ele Ｑｾ＠
R.eal Junta de Cuid;;.d y En(mrgadns 'de ｬｾｵｩ＠
mna;. de suhs,;rip""

cien , se ･Ｎｸ｣ｵｴｾｲ￡＠
el sorteo de la Rifa , que á hen.dicio de Ir Rtal
Cas& de Caridad · se ofreció al Público con p21:pel de 1 del ｣ｾｲｩ･＠
te.

No vino ayer embarcacion ·

Dos sugetos solteros desean t•na
algu7l,CJ.
bnbitacicn an ｵ･ｨｬｾ｣｡Ｎ＠
6 sin muebles,
Dieta. De ｾｯ ﾷＧ＠ quartens de Tri- que ｳ･ｾ＠
piw primero , stgundo ó tn•
go de Franda , 'propio de D. Luís ｴｲ･ｾｵｯｳ＠
, y que se 1ts guise tn Ia
Pa5tra , vrndido con intervencion miema casa , corriEndo de sa cut r.ta
d e Don Francisco Arxer , corrrdor tudo el ｧ｡ｾｴｯ＠
de la comida y dfmas:
R t:al de cambies· , á Joseph J u:.m ich informar&n Ul el dt SJ ad-Lo de ･ｾ＠ te
y ·otros , á e. 6 rs. 6 ds. la quarttra, Periódico.
en el almacen de Jacinto Clavé , al
En la ca1Je de los ｔｭｰｬｳｩｯｾＬ＠
lado de · la casa de los . ｇｩｧ｡ｮｴ･ｳｾ＠
casa dd ｾｦｯｲ＠
Fahricias , piso S( gunvéndese por quarteras , cortanes y do , Pablo Frc:.mi , dquila qLutc.s
nwdios cortanes ; y du1atá hoy y con gabinetes hien sdo1 ra&os ; ccn
asietencia á la francesa ｾｩ＠ se quine.
mrdiana.
En d Diario de 3 t de Enno en
Avisos. ·Alm&nak Mercantil ó
Guia de Ccmerciantt:s : Kalendario la pérdida del Za: zUlo qr,e se dixo
Manual y Guia de Forasteros con el ser de piedras violadas , dele dt.cirE5tado Militar de España : Guia del se de rubíes, vdgo grc.Ttl¡ts , •fOD
E3tado ｅ｣ｬｩｳ￭￡ｾｴＶ＠
secuiar y regular alguDos diamarJtes' en tl Ja¡o : se
de España en particular y de toda la suplíca lo dtvuelvan , y tse dará una
Iglesia Católica en particul&.r , tod8s ccmpettnte gratificackn.
Ver. tas Se vtndt:n B(\te1las de
para el . presEnte año ; y esta última
de olor , India11eS , F&.ñuelos;
se dará á 1 2 rs. vn. en . paita fina , y ｡ｧｵｾｳ＠
á 6 pesetas en tatilete. V éndu:se en G-alones para ca:ullas , Anascotes excasa de Sierra y Martí , plaza de San trangeros , Puñ(js de espadh;, I\:Itdiaa
de suia y ｯｴｲｾ＠
Ｌ ｧ￩ｾ･ｲｯｳ＠
buenos y á los
Jayme.
Quien tenga algun crédito á favor ¡;recio:s que se uirán , tn la plaza ce
ó CCiiltra dtl difunto Sr. Don Aut{;nio las Cols , al lacio dtl sastre , puetta
de V ull.s y de Plane!l , .se cOI&:ri,rá segnnda que se encuentra en la es·
en casa de los señores ·ｾｬ｡ｮｳ＠
, calle calera .
.El cerrnjero de frente á Santa
' de Monr.ada, con Don 1\lariano Pons
l.Hónica , informf..rá de una Yegua
y Brani , como uno de los ａｬｨ｡
｟ ｣･｡ｾＬ＠
que
se ｶ･ｾ､Ｎ＠
para ｴｲ｡ｾ＠
del a.5unto.
,
./

. s.e

ｾｲ､｡＠

J

6:J

Se vende una rnedia Máquilla de se ·perdió un p ,,ndiente de oro d salgodon : su dueiio ei Joseph de la calle del Conde del Asalte has..;

ta el convento de San ｊｯｾＺ･ｰｨ＠
: el qus
lo haya hallado , lo podrá entregar
en el desp<ií ho de este p,·riódico1
que le enseñarán el otro igud y ､｡ｾ＠
rán una competen te gratifh.a<:ion.
recogí <S
El sugeto que días a ｴｲｾｳ＠
dos Expedientes bent:ficiarlos al entrar
en la calle de Tarascó , sirvase avi•
sarlo en la oficina de este Diario,
que se le gratificará.
E u casa de Artis , frente Santa
Mónica , gratificarán al que entregt1e
un Ca pote de pano· negro con vueltHS
de terciopelo rayado , que se ha
perdido.
En casa Augé , t:n la Tapinería-..
gratificarán al que entregue un Chu..;
pador ccn su cadenilla ·de plata en 4i
ramales , que se ha ptrdido.
· En la caBe den Malla , casa de
Grases , alias Roquer , piso ｳ･ｧｵｮ､ｯｾ＠
gratificarán al que entregue una Perrilla ya vieja , con pelo ·largo y hleato , que se ha utra ｾﾷｩ｣Ｎ＠ do.
Dará 4- duros a1 que entregue y
2 al que diga el paradero de un Perrito de aguas blanco recien esquilad()
de medio cu• rpo , que se ha ¡;e-rdido , el señor LPnsac , casa del do-.
rador Petit , calle de la P nerta Fer..
risa ｾ＠ frente la capilla de M(.nserrate.
Se ha pet·dido· un Rdc.x de oro de
repetícion con lüs pendientes de pla-'
ta : el señor Pujol , dt oguero , eiJ
el Borne , gratificará al que lo en...
tregue.
Se ha extraviado €n la calle de
Santo Domingo del Call un :Perro de
presa de un a:íio : se entregará á Sal ..
vador Galce1·an , sombrerero, en la
misma calle, quien dará una ｧｲ｡ｴｩｾ＠
ficacion.
•
Quien haya eneontrado una ｃ｡ｲｾ
Ｎ＠
ta de Gficio , firmada por el Excmo.
Pérdidas. El dia 4 · del corriente Sr. :Marques de Valles1-.ntoro , se ser...

TaP , maestro cardero , que vive. en
la calle den 'Íantai'antana.
En la posada del Caballo Blanco
• ae venden Aceytunas , Creadillas de
tierra , Anchovas , Jamones y Alcaparras de buena ca!idad.
Quien quiera comprar Malvasía
de luena calidad , acuda al despacho de este Djario , dende informarán del sugeto que la vende.
En la tienda de papel pintado,
10,
plazuela de San Francisco ., Ａｾￚｭ＠
se vende Tiata negra á media peseta la botella , y Varniz negro para
botas y zapatos recien llegado de
Francia. .../"
Está de venta an Gabinete com:puesto de doce Figuras ó Estatuas de
cera , todas vestidas , que representan , varios milagros ó pasos de la vida del Beato O.tiol , las que se venderán juntas ó por grupGs , y se -darán
con la equidad posible : se hallaráb
en la calle del Conde del Asalto , pasada la de Lancaster , poco antes de
llegar á la den Guardia , en el por·
tal que <>stá enfrente del sombrerero
y en medio del confitero y hornero,
ql.liarto segundo y primera puerta de
la escalera.
de FranRetc;rnos. En el ｅｾ｣ｵ､ｯ＠
cia , calle N neva de San ·Francisco,
llay dos Calulas , una para l\.iadrid
y otra para Valencia.
.
para alquilar una
Alquiler. ｈｾｹ＠
Casr.-fábrica ccn q.uadras muy clrras
y e;;.pz.ciosas , en Ja -calie de San Pablo , frente la de _Don Jacinto RaｾｯＮｮ＠
-: quit-n quiera entender en ·SU
arriendo , podrá acu.iir á D. Antonio
Bueuavfntma Gassó : en el concepto
de que le suá fdcultativo tom:rr losqu::.tro ·altos iguales que tietle la casa , ó loa que le acomoden.

,

/

Ｖｾ＠ｊ
virá entregarla al P. Francisco de
San Benito ; en el conventa de San
Joseph. .
· Se ha perdido un Resguardo impreso de cinco V ale; Reales de 150
pesos. ｣ｲ･｡ｾｩｬｮ＠
de En.-::ro , que se renovaron el ｾｯ＠ del pasado , paco mas
ó ménos : se ｧｲ｡ｴｬｦｩｾ￡＠
al que lo
entreg•l '! en la tienda del papel , plaza de la Cucurulla , esquina á la calle del Pino.
·
Hal!azgos. El que haya perdido
un Vale en Santa Catdina , y acredite ser sayo ., canfiérase con Fr. Pa-_

blo Noguera , en el mismo convento,

quien se lo entregará.
Quien haya pe1·dido un ｇｲｮｾｴ･＠
de percal ｢ｬ｡ｮｾｯ＠
, que se encontró.
la noche del 2 5 del p1sado en el
bayle del Teatro , pt·drá acudir al
meson de San Andres , en donde
enseiíandose el otro igual se entre-

gará.

En la oficina de este Periódic()
dirán quien ha hallado un ｐ･ｲｾ＠
do--go ' cuyas seíÍlS son cabeza negra ' Y·.
el ocico blanco y negro : se encontrcS
en la plaza de la Cucurulla.

.ll.viso Teatral.
Para hoy Lunes 8 del corriente , MARIA VAZQUEZ , primera
ａＮｾｴｲｩ｣＠
E.tplnola del Teatro de esta muy ilustre ciudad. La singularhan !al y ｧｲ｡ｮ､･ｺｾ＠
de tan ilustre Público , le concede estímulo dema.
liado p!lra oftecer1e por primera vez la siguiente funcion , ､ｩｳｰｵｾｴ｡＠
pua su ｂ･ｮｾｦｩ｣ｯ＠
D.uá principio eón la introduccion del primer acto
de la opera El Príncipe 'de T-aranto , el Duo de la señora Marque..
aini y del señor Port& , el Quarteto por los referido3 , señora Croe·
ciati y seiíor Boiloldi , y el final de dicho acto : á continuacion el
séibr Gr.>ssi tocar.i las variaciones de Oboé sobre e1 tema del Zapateado : á ｣ｯｮＳ･ｱ￼ｾｩ｡＠
se representará por primera vez en este Teatro
la acreditada C;media en tres actos , tle carácter jocoso y en verso,
cuyo título es La C.:zsualidad Contra el Cuidado : concluida la señora
J;uan:1 Campilli baylarí un Solo nuevo : se tocará un agradable Rondó , oblig1.tlo de violoncello , por el señor ｇｾｲｮｩｭｯ＠
Altarriba , na..
tural de este país ; y para manifestar mas su •reconocimiento á tan
piadoso Pueblo , ofrece la Interesada desempenar un Monólogo líricCJ,ｮｵｾｶｯ＠
, nominado Hero y Leandro , exornado de música ｡ｮｾｬｯｧ＠
al
intento de su composicion ; finalizando la funcion con un Padedú nuevo que la ｳｾｯｲ｡＠
Juana Campilli , --sin embargo del corto tiempo que
media , pua complacer á tan · ilnstre Público , ha ofrecido bayJar
, en ''ista de no poderse
ve.:itída de h<Jmbre , con su senora · ｨ･ｲｭ｡ｾ＠
el Quarteto ofrecido en 1ó3 avisos , por indisposicioa de loa
h Ｎｾ｣･ｲ＠
senores Gasp.ir Ronzi y Pedro C:1mpilli.
, que un Públi<?o naturalmente henígn_o,
Se li.ionjea la ｂｾｮ･ｦｩ､｡＠
admitirá propicio la corta ofrenda que le dedica ur1 corazon agradecido.
J

Á.

las cinco.

CON REAL · PRIVILEGIO.

ｾ＠. Ea la Imprenta del Diario . calle
----·------------------------------de la Palma de San J asto , núm. 39•
1

