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Febrero de t8o8.

de ··

· Lo.t aitte Beatos Biervos de Mari«. , Fund:Jdore1. :::: La1 Quarent•
ｾｯｲ｡ｳ
Ｍ está,n en la lgtesza de San Fdlipe Neri , de padres dJtl Orat<J-.
rio : se ruerv"J á las cincfJ r metlia. = Jioy es Yigiúa ,donde es Patrona Santa Eulalia.
'
. J.fecoloMI lllll"o'IJ6:mioiJI lh • 11ÍtJJN.
lale el , 1ol i las 6 h. 48 m.; 1 se pone á las 5 h. J t m. Su ded
allnacion · es de 1 3 g. s.B m. 13 11'. Sur. Debe eeiialar el ＡＧ･ｬｾｸ＠
medio dia verdadero hu J s ;h. 14 m. 37 1. Sale la luna á las 6
h. oe m. de la tarde misma· : pasa por el meridiano ' las oo h 3S
m,. de la madrugada siguiente; 1 te pone i las 7 h. 8 m. de la ｭ｡ｾ＠
iíana. Y es el 1 7 de ella.
Luna llena á las 4 h. ｾ＠ m. del dia.
Di a
Termómetro. Barómetro.
'
9 á lu u de la noc. 8 grad. I 28 p. l. 2
10 'las 7 de la mañ. 6
4
7 27 I l
10 i la 1 de la tard. 8
8
S 27
11

Vientos y Atmosfera.
O. nubes.
Idem.
E. des p. ｾＮ＠ cubierto.

NOTICIAS PARTICULARES DE BA.R.GELON.A.
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, dia rt \ en la Iglesia del Hospit:U 'de San Láaaro , los
, consagran los ｾｮｵ｡ｬ･ｳ＠
cuhos á su in ..
vecinos del barrio del ｐ｡ｾｲＶ＠
victa Patrona Santa Eulalia , en memoria de haberles h imrado aquel
barrio con su glorioso martirio : á las diez habrJ. solemne Oficio con
música , y Sermon que dirá el R, P. Fr. Alberto Pojol , maestro de
Estudiantej en el colegio de padres Agustinos : á las quatro de la
tarde se dará prhicipio al santísimo Ro3ario , cuyos Misterios cxp!icuá
el M. R. P. Fr. Francisco Florensa , religioso Dominieo , y Rector
dd colegio de San Vicente ; y se finirá dicha funtion con los G;)zr:s
de la Santa.
t
Hey , .di.a. 11- del corriente mes , desde las cinco y media de la tarfle hasta las seb y media , se coutinuará ea las Casas ｃｯｮｾｩｳｴｲ｡ｬ･＠
ele

,

174
de ａｹｵｾｴ｡ｲｮｩ･ｯ＠

e.l subhasto del arriendo de las Pieles de macho ·de·
para la meJora que hay ｾ｣ｴＺｰ｡､＠
; y se recibirán las proposiCiunc:; que se hagan ｰｾＺ｡＠
los arnendos de las Pieles de los dfmas ga ..
n.ados á efecto de ndmmarlas por si las huLítre que se hallen admioirán. los ofr€dmientos que ｾ･＠
hicieren para el
SIBles ; Y no solo ｳｾ＠
todo de cada ｲ･ｾｰ｣ｴｶ｡＠
｣｡ｨ､ｾ＠
de Pieles , á saber , del ganado laｮ｡ｾ＠
y del hacuno , smo tan: bzen por partE·s ó por clases : para cuyos
arriendos se hallarán las tahas en poder del pregonero Vicente Alarét.

｣＿ｬﾡｮｾ＠

, Ｍ ｾｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮ＠

Admitirá ｾｯｳ＠
huéspedes la setiora
Francisca Soler , que vive entundo
De )\iahon ; en 3 dias , el arraez por la Rambla á la calle dtl Gcnd.e
Isalem Bernat , marroquin , xahega del Asalto , piso st-gundo , casa que
1\lesonde , en lastre.
hace esquina á la de Lancaster.
En la calle Ancha , casa del linDieta. ·De ｾＬ＠ 6 quaxteras de Garbanzos de Xeréz , propios de los se: ternero, cerca ､･ｾ＠
Regomí, hay una
ñores Montagut , E:i valt y compañía, francesa , que ens€ na á leer , tficribh:
vendi ;:los con ｩｮｴ･ｲｶＱ
ｾ ｣ｩｯｮ＠
de D. Gas- en frances , coser , bordar, y hat.er
par Malet, ｣ｯｾﾷｲ･､＠
Real de cam- calceta.
hios , á Jacinto Artigas y otros , á
Se necesita un ma-nct>bo confitero
para futra de la ciudad , acudhán 'á
1 1 1 rs. r 6 ds. la quartera , en el al..
macen de los dichos señores Monla- Jacinto Coch , calle del Ccnde del
gut, Esvalt y compüíÍÍa , calle de los Asalto , frente á Ja fihrica d'e scm ..
Ahaixado.rs : véndese por - quarteras, ｢ｲ･ｾｯｳＭ
de Mr. Lfgrand , quarto
cort:.:. nes y medios cortanes; y dura--. haxo.
_
rá hoy y mañana.
Un capellan desea colocarse . de,
.Avisos. El carpinteio Hurgues, - maestro en alguna casa , y ofnce
de la calle de Jerusalen , informará enseñe:r las lenguas _latina y castella.de un sugeto , que irá á las casas á na con mas facilidad que en los esdar lecciones de let.r.
tudios públicos : informuá Francisco
Si el señor Damian Coy quiere Rivas , librero , en la plaza de San
percibir una cantidad que le debe un Jay me. .
'
. .
.
augeto vecino de Manresa , podrá
El ed1tor ､ｾ＠ .este D1s.t1o ､ｩｾ＠ á el
conferirse con el ｡｢ｯｧ､ｾ＠
D Anto- sugeto que adnnt1rá ｾｮ＠
su cBsa a lllJO
nio Rodon : previni€ndo que se pre- ó dos muchachos que no excedan de
sente quanto antes , al contrario le 8 á J 5 años , y que fd.ucará dándoseguiria a1gun .perjuicio.
le;; buena crianza , segun los . ｰ｡｣ｾｯｳ＠
La fábrica de Cesta y compañía,. que se convengan : _se ｬｾｳ＠
enseñará á. _
que se ha11aba calle de la Puerta leer , ･ｳ｣ｲｩｾ＠
y contar.
Nueva se ha trasladado á la den
El cap1tan B-artolcmé Capurro,
Cuch . 'frente la capilla de nuestra del pü1 gue fran ces la ｐ｡ｾＬ＠
-PJ oceden te
Senor; del Pilar.
de Génova , se halla .::on póliza de
Informará de una casa qne admi· una c<'!xa conte11iendo aLtt:ojos de lartirán uno 6 dos hué::spedes el zapatero ga vista , é ígnorandó á quien perFlurencio de la ｣ｾ Ｎ ｬＱ･＠
de San Pablo, tenece por ser á la órdf.n, podrá confrente á Ｑｾ＠
puerta de carros de San ferirse su dueíio Ｌｊｾｯｮ＠
los seíio:es GebA t.f'ustin..
hardt y compama , para rt.tuarla.
fltnida al puerto '

el dia de ayer.

/
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'
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rentas. Se vende una · Jaca y un que entre¡;ue unos Guantes de seda de
B;rlocho á la inglesa , y guarnicio. color de carmelita y mezcla negra•
nes casi nuevas : informará el · cerra- que se han perdido.
jero Sagrera ｾ＠ calle de Trentaclaus.
Se ha perdido un trozo de Cade ..
El reveñdedor Rodríguez , calle na y un E!!tuche dt plata con unas
de los A::;ahonadors , veade Judías tixeras : gratificará por el hallazgo
del Campo ｾ･＠
Tarragona de media Creuhet , peluquero , que vive en
luna , á 174 ó ds. el cortan ;_y se las casas de las moJj ja:i Arrepenvenden por menor.
tidas.
ｒ･ｴｯｲｮｾＮ＠
En el Escudo de Fran:.
Ricart , confitero , en la calle de
da , calle Ñueva de San Francisca·, Gignás , gratificará al que Ie et:trehay un Coche para Florencia , y ajus- gue un Pañuelo encarnado que ｾ･＠ ha
tará para qualquiera parte de Italia; ptrdido.
y una Calesa para Medti:t.
Se ha perdido una Mantilla de
ｾ＠
En la posada de las Naciones, sarga negra , cc.n blondas ancl1as y
en la Rambla , hay un Caao para terciopelo, det-de 1a calle de los .Abaiel Re,yno de Murcia 6 su csrrera.
x-adors hasta las qua1ro ｦｳｱｵｩｅｾ＠
de
Alquilens. Ea la calle del Ar- Bellafilla: g1atificará al que la entregenter se 2lquila un Piso primero y gue d señor Sarriera , en el piso se•
los baxos de una casa : informará d gundo.
Ｒ｡ｰｴｾｲｯ＠
Santmartí , que está á la
El que haya hallado un ｌｩ｢ｲｴｾ＠
esquina de la mbma calle.
blanco , con reGilos de alquil( r de
Se alquila en la_mibma calle una una tienda , se sen+á entngarlo al
Tienda y un Piso primero : darán ra- ｾ･ｯｲ＠
Pvjol , colch(inero , calle deu
zon en casa de Juan Simó , (;D la Jcpi
expresada calle.
Gratificará el señor Romá , que
En la plaza del Oli , frente al vive calle de Lladó , cerca la fm rite
meson de Gerona , se alquilan los de San Justo , al que le ･ｮｴｲｧｵｾ＠
una
Pi.;os segundo y quinto : ｩｮｦｾｲｭ｡￡＠
Hebilla de plata redgnda que ha
el bastero de la misma calle
perdido.
'
En el callejon de la Neu se al·
Del ｴｾｲ｡､ｯ＠
de la casa de l2 cal!e
'JUilan una Ti en da , un Piso prime- mas l-axa de San Pedro , e6cp..ina &
ro y Almacen : se acudirá al snnole- la den Cuch , ha deaaparecidc una
ro Do mini eh , cerca la Puerta de San Camisa de hon.bre de 1ien.2o fing:
Antonio.
quien la ttnga ó tepa su paradero, se
Pérdidas. El sen"r Quintana, ga- servirá avisar u1 el piso segundo de
Ionero; caUe de la Bocaría , esquina la misma casa , rlou!e se gtatificará.
á la del Vidrio , gratificará al que le
El señor Portdl , E.scril>2.no ., gra .. .
fnl.regue nn8 Almeadza de un pen- tificará al que le entregue una E scridiente , con una esmualda rodeada tura de 11 u eva ｩｮＱｰｯｾ｣＠
t•echa P'·'r
de diamante3 , que se ha perdido ..
S. 1\1. á tavcr de D. Raymur,do de
Tambien gratificará Manud, mo- Nadd y de D< u , de un ｣ｵｾｳｯ＠
al
zo del café de Pi , al que entregue un quitar que prestaba ｆｲｾｮ､ｳ｣ｯ＠
E<lrrás
Anillo de diamantes que se perdió el y Ciliañes ｾ＠ que se ha extraviado , eS
ｾ＠ d, l corriente.
se acuditá al senor Font su practiEn' casa IUaga-rola , .en los Ta- _ cante.
Se gratificará al c¡ue devuelva á
llen , piso segundo , gratificarán al

Ma-

'

.:· ' 1 ·

1\1a ;.¡,u a Marrugat, ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｾ＠

de Teo- á la de S1n O!ag'ner , ､｡ｲｾ＠

logí t en et colegio , el tomo 1 °dé la
ｓｵｭｲＺｾＮ＠
cle Sto. Tomas, que ha petdido.
El ｨｾ｣ｯ＠
junto á las Atarazanas,
gratificará si le entre5an dos Llaves
un
que se han perdido atadas ｣ｾｭ＠

cordel
Hallazgo. Quien haya perdi io un

Perro C.e ｡ｧ ｾ Ｑ｡ｳＬ＠
p<ldrá acudir al desp1cho da e-;te Diario, y se dirá quien

le ha hallado.
Sirvienti'!S J:>,eph Torra ella, carpintero , calLe de San Pablo , esquina

ra?:on de
capaz para el comercio, y

un ｳｵｧｾｴｯ＠
que servirá dentro ó fuera de la
ciudad.
En la calle del,.Vidrio, núm. 55t
informarJn de un jóven que desea
colocarse de criado de un seúor , que
marche á Z ira,goza , 1.\'Iadrid , Cád.iz,
Málaga ó á Fcancia.
En la oficina de este Periódico
inf'Jrmarán de una señora crue desea
servir de camarera ó am'l de llaves,
en casa. de un ･｣Ｎｾｳｩ￡ｴＭｯ＠
ó seglar.

A.viso Teatral.
CLAUt>IO BONOLDI ｾ＠ primer Tenor del Teatro de esta ciudad , l'&oí
｣ｯｮｾｩ＠
á las señala 1as honras que ha dispensado á sus laboriosas tareas la generosidad del Público, ha querido darle hoy día 1 t dtl corrienti! ( seíhlado para su Beneficio) , una. p ｲｵ･｢ｾ＠
nada equívoca de la gratitud ｱｵＮｾ＠
con cara.ctéres ｩｮ ｾ ｩ･ｬ｢ｳ＠
de esti macion y respeto conserYa gra..
｢ｊＮ､ｾ＠
en su CJrazon : á este fin se ha tomado la satisfacchm de dedicar
en su ob3equio la siguiente ofrenda teatral , ･ｾ＠
la que ha empleado
tod!).l ｳｾｵ＠
conato5 · para reunir en ella lo mas selecto y vario que ha.
padido combinar , emprendiendo casi temeridades , -distribuyendo -la funci-<m en esta forma.
D.uá principio la compañía Espa_!!.ola con una ｣ｯｭｾ､ｩ｡＠
nueva , en
do1 actos , titulada El E píritu de Contradiccion , cuyo carácter es Jnas
CJnoeido en la Sociedad que tocado en el Teatro. Acabada seguirá un
Q ｬｩｵｴｾｯ＠
grotesca y u ti Padedú nuevo que baylarán el señor Gaspar
R-onú y la señora Juana Campilli. Luego el Interesado para acabar de
ｭ｡ＮｮｩｦｾＵｴｲ＠
sus deseos de C()mphcer , cantará con la señora Antonia
Fuentes una Tonadilla de Gitano , titula<la La segu.'lda parte de la
&litaría. Consecutivamente se tGcará una Siñfonía á grande orquesta,
obligada de Corno Ingles , · des pues baylarán el Bolero la stú 1ra Ma.rieta Ronz:i y el senor Francisco Piatoli ; dándose fin con la opera
nueva , en un acto , titulada Un Efecto Natural , música del céleｨｲｾ＠
Maestro Farinelli.
El Interesado qubiera que esta ｯｦｲｾｮ｡＠
fuese capaz de corresponder
á lo que tan distinguido Pú hlico se merece ; pero ya que no es posi·
｢ｬｾ＠
se contentará BONOLDI con . la' gloria de h!!berlo procurado. Re·
córdindo!e con este motivo sus pasados infortunios , y sus presentes des•
velo.> en servirle. Esperando qoe e;itas .dos circunstancias le recomiende•
á su gdnerosidad, á fin de que le honren , disimulen y ｦｾｶｯｲ･ｺ｣｡ｮＮ＠

CON 'REAL PRIVILEGIO.

ｾ＠ Bn 1a
ｾｭｰｲ･｡ｴ＠

4 las cinco.

-----------------------------------

del Diario , calle de la Palma de San ¡ usto , núm. 39,

