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SAN CIRIACO, MARTIR.
Está la Indulgencia de las Quarenta Haras en la Iglesi.a del Buen Suceso, de I>P. Servitas. Se reserv'a á las siere ·y media. Mañana es Vigilia.

.

Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las+ h. -s8 m. :se pone á tu 7·h. y 1 m. 1 y está ea 16 g.
•'S m. y J<t s. de Leon. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
11 h. ｾ＠ m. y 1 o s. Hoy es el J de la Luna, creciente: sale á las 6 h 2 7 m.
de esta mañana; se oculta á las 7 h. ｾｺ＠ m. de esta tarde¡ y er.tá en 1'
g. 16m. y -sS s. de Virgo.

Observaciones Meteorológicas de ántes de ayer.
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V1enros y Atmosf.l
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SATIRA.
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Lloro la Patria en males sumergida,
Q.uaJldo ｩｮｳ･ﾡＱｾ｢ｬｭ｣＠
va llegando
Al último per'iodo de su vida;
De su vida ｾｩｶｬ＠
, que declinando
A los vicios venidos ,de otra parte,
Va las santas virtudes olvidartde.
A Astrea vulnerada , al mismo Marte..
El res¡>ero perdido , y el decoro.

,.

Aviso de los $eñores Diaristas.
• Para intel ig!!ncia del Público, y en particu'ar de los Sugeto! que tie·
nen la bondad de dirigirnos algunos papeles , á fin de que se insc:rtc:o en
ios Diarios , debemos manift&tar, que no somos dueños de dalles á la,
estampa • ni está oí nuestro arbitrio y voluntariedad au ￭ｭｰｲ･ｾｩｯｮ＠
; pQr-

que

906

que teniendo el Gobierno comunicadas las' m::.s EStrechas órden' s } y to.
ma.das las mas sérias pr.ovidef\áas , p'a r a pnsar ｾ＠ manos de los Sres. -Ce-nsores que están nombrados, los Escritos que se nos envían 6 entregan,
ｳｾ｡ｮ＠
de la clase que sean ｾ＠ ｰｾｮ､･＠
de aq\lellos la aprobacion ó desaproba｣ｾｯｮ＠
de estos ; y. ､ｾ＠ cons1gmen te '·los ｰｾ＠ peles que no tienen la a probaCien, no p<;>demos darlos al ｟ｐｵ｢Ａﾡ｣ｾＮＧ＠
m ménos debemos querer inda.gar los monv_Cfl que han ｭｯｶＱｾＰ＠
a ｡ｴ｣ｨｾｳ＠
Sefi ores para desaprobarles:
lo que advertimos , para que n.mgun Escnror· crea que formamos partido
de predi:eccion con unos , y oposicion con otros; pues Jeseamos complacer á todos , sin preferencia ; y q(¡jsiéramos , q.ue las materias que se
nos pasan., fu.esen todas. digpas de ia.insrruccion y agrado del Público •.
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NOTICI.A.S PARTICULARES DE BARCELONA.
'
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Repartimiento del Servicio de esta Plaz.a para. !Jo)•·

· La Pue,rta del Mar·_, á cargo de los Tapineros : el Borne, al de Ter•
tiopeleros :. San Pedro , al de Cortantes : la Puuta del Angel, ;tl de He.r•
reros y Socios: las ｃ｡ｮｽ｣ｴｾｳ＠
, al de Abogados: los Tallers , al de Texedores de vdos. : la Puerta de Santa Madrona, al de Alquiladores de
ｍｵｬ｡ｳＺＡｾ＠
Puerta nueva, al de Sastres : Junqueras, al de Fabrü:aoccs:
}a Puer(a de S. Antooio , al de Texedorc:s de velos : San I)ablo ., al c;!'e
Curtidores: la Rambla, al de Zapateros de viejo: la Casa de la Ciudad,.
al de Confiteros : la Marina , al de Cortantes : Imaginaria 6 Rerén ,. 111

<l¡; Escriban()& Je.-NtJmero.,
Comercio

Mire de América.

Dia 7 de Agosto : El Capitan
Juan Bautista Ayer , ha cerrado el
Registro q__ue efl 7 de M,ayo próximo pasado abrió , . para S. Juan de
:Puerro. Rico, á su Bcrga-ritiñ no m.:
brado San Francisco
Pau!a.
El ｭｩｾ＠
m o di a : El Capita·n Jaime
Esteva, ha abierto Registro para
)a Guayra á-. su Polacra nombrada
San Jaime..
·' ·
Emh-¡;¡rc.aciones ｶ･ｮｩ､Ｚｾｳ＠
at Puerto

día-: er: Patron Gabriel S,alvacior,
Valenciano, con su Liaud SanAntonio-, con .,o docenas de melones.

Embarcaciones desp_ttchadas

Para' Aliéante ·: El Ca piran Níco]á,s Maurítzson ｾ＠ Sueco , con su
Bhgantiula Paz , en lastre-.
Para Montevideo : e]: Capitan
su
Saivador Ferrer,. Cat;¡lan ｾﾷ｣ｯｮ＠
Bergantín- el Dolo'roso, cargado
de mercaderías.
Para Rosas ;, el Patron. Christo. bal f.ig\}uas, Catalan, con su Llaud
el dj.a de ayer,
De· Ciudadela , en i dias :• el Pa- San ｃｨｲｩｳｴｯ･｡ｬｾ＠
carga.do de vino y
rron Pablo ｍｾｮ￩ｲ＠
, Mallorquin, aguardiente para el l::xército.
Para Génova: Ca pitan Nícofá-s:,
eón su :Kabega- Sanra Móñica, con
19 ｾ｡｣ｳ＠
de lana ｾ＠ ｾ＠ los Sres. Prat, . H •. Hansen, Danés; con su Bergan•
tin 1\-linerva, en lastre.
·
Mart?, Valdcríeh y Fuster.
Para, Málaga :el Ca piran ｈ･ｮｲｩｾ＠
ｾ･＠
Búríail'a' Ji Tarragona, en r

de

que

que ｾｴｲＮ｣ｬｯｰｳ＠

, ｄｾｮ￩Ｌ＠
c;on su Berｾ［ＺＮｭ＠
Etnigkeit, en lastre.
r
para Sa!ovel : el Patron Gaspár
Zaragoza , ｖ［ｾＮｬ｣ｮｩ｡ｯ＠
, con su
Canario la Purísima Concepcion,
cargado de salvado.
Para Idern : el Patron Joseph
Meisua, ｶｾｬ･ｮ｣ｩ｡ｯＬ＠
con bU Llaud
Santo C.hristo dc:l Grao , cargado
cle salvádo.
'
Para Rosas: el Parron Juan Dol'nencch , Catalan , con su Canario
.San Antonio, cargado de cebada.
. Noticia suelta. El Ca pitan FranCisco Llenas , del Bergantin San
F_rancisco de Asís, que viene de
S1gnore , en Dinamarca, tiene .¡.
pacas de ruibarvo en la Aduana; y
no sabiendo -á quién se han ele en·
tregar, ｰ｡ｳｾ＠
este aviso, que sí llegase al conocimiento de su Dueño,
se ·Sirva pa5ar á recogerlo.
Vema·. Se vende en el Despacho
de · este Periódico un Juego de la
Biblia que está traduciendo el Pa·
d.·e Felipe Scio de las Escudas Pías,
de papel de protocolo , y enouatlernado en pasta arbórica , que
comprehende tos ocho tomos que
han, salí do ¡ y se ､ｾｲ￡＠
en sesenta
clums de plata : dicho Juego está
muy bien tratado. I gua.lmente se
venden quatro Esumpas Inglesas,
con sus marcos cle cáoba : son del
célebre Barto!ozi ; y representan
ｾ｡ｲｩｯｳ＠
juguetes (le niños : se darán
a duro cada uno.
En la cal!e nueva del Conde del
Conde dd Asalto , en las caballerizas de Mr. Bouché, se dará razon
de la venta de un Coche á la Franｴｾｳ｡＠
, de quatro asientos , forrado
de pana xaspeada.
Alquiler. En la calle de la ｂｯｾ＠
ｱｵｾｲ￭｡＠
, al segundo piso de la escalenlla. de la casa del Teniénte de
.Rey , hay una habiradon: para un

!}07
hombre so1o: ccmpue6ta de salltl,
alcoba , recibidor y su requarto.
Se Jesea :dqnílar una Ton·e , en
el Llano de Barcelona , que no sea
muy grande: el Ｇ｝Ａｊｾ＠
la tenga p:.>.ra
este fin , acuda á ｣ｾｳ｡＠
de Gregorio
Ferrer, calle de Estruch , núm. 3 3,
.donde se tratará de su ajuste.
· Pérdidas. El Domingo 18 del
pasado se perdió, rmda.ndo por va ..
rias calles, y por la Ma.rina:, un
Bolsillo verde, cm1 cinco doblones
de oro nuevos, y uno viejo , y algunos durillos tambien de oro : al
que lo entregue en la casa donde
venden pan en la Plaza del Oli,
cerca de la Fuente, se le darán dos
duros de gratificacion.
El día ;o de Jubo, cerca del me•
dio día, se perdió , en. la Plaza del
Correo , otro Bolsillo verde·, con.
una porcion de duriUos de oro antiguos y nuevos' ; diez y siete duros de plata ; algunas pesetas , medias y ｲ｣ｾｬｩｯｳ＠
: a\ que lo entregue
á Joseph Monér y Besa, Platero
en esta Ciudad , se le darán doce
duros de gratificacion.
El dia 3 del corriente se perdió
un quaderno de so-lfa' desde la
pilla de Marcús,. hasta San Jaime:
quien le hubiese hallado, lo entre·
gará en dicha Iglesia de San Jaime,,
que se le dará una peseta.
Qtlien hubiese encontrado un
Perro negro , con su collar, que
es del Sr. Marqués de Benaveoce,;
acudirá á su ca-sa , dunde se l.; dará un duro de gratificacion.
El dia 6 del corriente , desde la
muralla de M;;;r , Plaza de Palacio
y orilla del R.ech, se perdiéron
unos rendientes de relox de acero,
con dos borlitas ､ｾ＠ granitO$ , y lo
demás t.arnbien de lo mismo: quien
los hubiese hallado , se servirá entregarlos en. la. Tien(ia de lienzoS';

ca.

que

9oS

•

que está ínm!diata á la de Piferrer,.
en la Plaza del Ang:l, que se darán tres pesetas ae ｧｲｯｾｴｩｦ｣｡ｬｮＮ＠
Halta:t..'lO. QJien luo1ese perdido
un ab¡ntco hace algcm ti-:mp:>, acu·
dirá á la calle nueva de la R.amb a,
casa de And;és Pdrerol , Arquitecto , ｱｾＱ･＠
dando las señas de él,
del dia , y parage en ｱｵｾ＠
se perdi6,
le entregará.
Quien hubiese perdido una Cartera de bada na , con un pasa potte
Y otros papdes, acuda al Ccnfite
.ro que está frente á la casa de Al·
bareda.
Educaciorz. Un Estudiante de
Theología Moral, desea entrar en
una casa decente para instruir y
educar , segun la> reglas del Cttris
tianismo, un hijo ó hijos , ó p.u a
qualquiera otro <::x:ercício compati
ble con sus B!1tlldios y vestido ta·
lar, de que usa : se informará de
su residencia en el Despacho principal de este Periódico.
Sirvientes. Qual'luiera que ne·
ce,lite un Criad·:>, que sabe de co
cína , le hallará en la Fábrica de
Sarriera, calle de San Pedro mas
baxa, en la sala de los Tex:edores.
U na viuda sohCíta acomodsne
con uno 6 dos Eclestisticos : vive
en la calle de Al!ada á los ' Carders,
casa de un Zapatero.
·
Se necesita una Criada para guisar y servir á tres Oficiales, que
viven en el tercer piso de casa de
Ribera, calle nueva cte Escudellers.
En la casa de Cap de Creus, en la
Rambla á la en.t rada de la calte de
San Pablo, hay dos Jóvenes Milaneses que desean acomodarse por
' criados, á demás del que se anunció en el D1ario del Z9 de Julio.

En e' quarto piso ·ele Ia casa del

Pastelero , al lado de San Christo•
bal , darán razon de U11a Sirviente,
que saht coser, y hacer medtas.
ｊｯｲｧｾ＠
Oscer, d.: n\CIOtl Alemín,
qu:: hab.a eJ español y Francés,
desea acomodarse por Criado : se
le hallará. en la Fonda de Santa.
Maria.
E, que necesite un Criado jóven
para ic al a:xérdto ó qualqu1era
.otra parte: dará razon de él fcli1C
Solá 1 que vive en la E:alle de Basea.
al lado de las escaleras de: Caza·
dors : ｾ｡｢･＠
afeitar , guisar y trabajar de pó15telería.
V entura Feite, de quien darán
inform· s en casa de Tim.erm;ms..
calle de B ｾｓｉＡ＠ a, desea ponerse por
Criado :sabe af<::wu y peinar.
Nl}drit-as. En casa de Isidro An·
rich, M -d¡ero en la calle de Mon·
cada, ｣･ｲｾ｡＠
de la Capilla de Mar｣ｾＬ＠
darán razon de una Nodriza
V;uda, ｱｵｾ＠
desea encontrar criatu ra para su casa , ó pa1 a la de los

Padres.

En casa de Jua n Art6, Peluquero en la calle de Gignás, hay una
.N,)driza, ｱｵｾ＠
su leche es de quatro meses.

Precios de la seda en rama en lA
Ciudad de V a!encia en el dia 2
de ａｾｯｳｴＮ＠
Rl. Val.
Hilandera ••••••••••• J+• á H•

Hilandero. • • • • • • • • • • H·
Trama ..••••• • ••••• JO. á JI.
Alducar .•.•••.•••••• 17. á 18.
Tcatre. Hoy á las cinco se representa por la (..ompaÍlía Españoia la
Comedia, intitulada ; Di9S hace
jtHticia á tod()s, con ｓ｡ｩｮｾｴＸ＠
y
ToJeadil/a. La entrada de ayer Jué

de 2 86 rs. vn.

CON PRIVILEGIO RHAL.
Bn la Imprenta del Diario 1 calle de la Palma de S.]usco
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