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San Fetiz, ｏ ｾ ｩｳｰｯ＠
y Confesor. =Las Q. H. est,ín en la Iglttsia del PaEat• : ｳｾ＠
ruerva á las cinco y media.
•
.

.Sale el Sol á las 6 h. 34m. : se pone á las 5 h. z6 m. : la longitud del
Sol es de o2 g. 37 m. de l>iscis : su Declinacion Austpl es de 1 o g. 33
m. Debe señalar el relox al medio día verdadero .las 12 h. 1 3 m. ) 9 s. =:
Hoy es el 13 de la ｌｵｮｾ＠
creciente: sale á las 4 h. oo m. de .la tardé: se·pone á las 6 h. 27m. de la mañana.
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Con estos
.•
de miel que me dieron, fué
distancia y parage donde ellas están; m u y grande ; y ésta misma Io es
voy allá gobernado por' mi -brújul,a, ,· siempre á proporcion del tam.lfio del
y quanto mas me acerco al .parage <;óncavo que ｯ｣ｾｰ｡＠
cada enxambre;
que ,he im'lg-inad9, ta;nto ma-s escrLJ· ｟ ﾡｷｲｱｵｾ
Ｎ ｊ｡ｾ＠
AbeJa__¡; . !]O ｦｯｲｭ
｡ Ｑｾ＠ en-.
p1,1los.upeu.te e,xamino Lts. copa¡; de xambrcs separados, sino q ｵ ｾｴ ｮ､ｯ＠
sa
todos los árboles ; y des pues logro cónc.t vo ó ｣ ｯ ｬｭ･ｮｾ＠
es\á dei LOdo' ｈ･ｾ＠
descubrirlas por medio de la rlicl na ; lo que les precisa á sep:udrse,
que voy esparciendo en los corltor- á ｩｭｴ｡｣ｾｯｮ＠
de aquellos que no denos de estas repúblicas .. Entónccs xan su Patria, sino por f.dta de cmveo que las ａ｢･ｪ｡ｾ＠
entran y s.1len pleo ó de fortuna.
de sus enxambres con agitacion , y
• Los primeros e!'lxambr\!s se desV\lel ven c¡¡rgad,¡s de su botin. Por cubriéron ｾｮ＠
los bosques , de' mi ca- ·
lo mismo entónces es muy fácil co- sa. Entónces se cortó con ·cuid 1do
nocerlas. Sefialo los árboies en que el tronco hueco en que h .bitab..ln;¡
a1üdan, y me proveo á satisfaccion s.e les ｴｲｾｮｳｰｯ＠
con unas cuerJas,
de cera y miel.
.
y se ,coto.::ó en la misrU;l pgstur.1, é
. En la 'e¡¡:,pedicion del añQ ｰ｡ｾ［ｴＭＺ
［＠ inmediato ｡ Ｎ ｾ＠ ｾ｡ｴｊＮＭａｩﾡￍｉ＠
ｾ＠ ' pri;1'ÍCt
do . encontré doc.e enxambres., La aqo Ｎ ｾ･＠ logra_roa ｣ｩｮｳ
Ｎ ｯｾｮﾡ｜｢ｲ･ｳＮ＠
•
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1

1

;_"' ,f,
ｾ＠
Aunque esta especie de caza nQ: hN:lgacidad del métedo, por otra
pueda_ ｰｲｴ｣ｾｩ｡ｳ･＠
con utilidad sino · parte tan ｾｃｊＱｕｯ＠
, y ader;tás de q¡.
en Pa1ses ､ｾＭｳＱ･ｲｴｯ＠
y bosques bal- . to ser . t.an .aphd.able ,a u!n .a:. los bos!
díos, ó sin Dueño determinado, co,. q u es, ménos freq u entados, de nuesmo ｳｾＷ･､＠
ｾ＠
América ; no obs:- · tras coinarcas, ha sidq la causa printante, la curws1dad de esta not1c1a, c1pal de ｰｵ｢ｬｲ｣｡
ＮＺ ｾｴ･Ａ｡ｲｦ￭ｃＮｕｬ＠
ｾＨＩｬ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｾ＠

Ｍｾ＠

ｾｔ＠

ｾ＠

' •n . .
. 1'. ·: • 1
;
A 'V. I S O. . ' . 1
ｮ ｾ＠
: ·... ｾ＠
Desde mañana se. hallará de venta en el Despacho princ!ipal d-e' este'·
Periódico la. Guia de Forasteros de esta Ciudad.= Siendo costumbre inconcusa de las nacio'n eS'cultas (entre fas q tlales; merece un ·distinguido lugar ia ｅｳｰ
ｾ ､Ｑ｡
Ｇ Ｉ＠ ti-'atarse en las ·quías · ' Fotásieros con ur!;í'áhidaü. lós
ｳｵｧ･ｴｯｾＮ＠
qu'c ｾ ･ｨ＠ ｬｾｊ＠
se hombnm. ·,".aphcándos'é c'n'Lt nuestra ef'trataníien.:.
to' de·Dat1 1 á1 ｴｯｈｩ｡
ＺＮ［ ｾ･ｴｳ
Ｇ ｯｎｩ＠
deátftt ;·rro· ¿r'Ceria e'i Edhor de esttdibrito tori!_
travenir observando esta práctica á la justisim:1 dehcadeza 'con que en la·
pr'?yincia.para donde se escribe,_es ｴｲ｡､ｾ＠
la ､ｩｦ･ｲｾｮ｣｡＠
de clases , cerciorado 4,e, q 1!-e,el, mfS ｳ･ｶｾＹ＠
｣ｲｩｴｯ
Ｂ ｾｯ ﾷ＠ ｾｪｰｩﾡｹ［Ｌ＠
hech.9 ca go¡ así ·ae ｬ ｾ＠
expuasta raz_on, -como de que por _o tw.la.do no podrí.a servir de :tpoy.o parit¡
fundar ｳｯｨ ｩ ｢ｩＢ［ｻ｣ｫ
Ｇ ､￡ｾ｣ｨｯ＠
ál ｳ｣ｭ･ｪ｡ｮ
ｾ￩＠ ｾ ｡ｾｩｭ･ｮｻｬｯ＠
(en- que' podia ¡;ónsistir)
el perjuicio ｧ･ｲ￡ｾＦｩ｣｢＠
del ' Esf:ado)tla! qu_e_ántes "no •Ib ｯ｢ｦｵｶ
ｾ･ ｳＧｃ＠ por' .sli ·
.t.¡
• 1para
· · pequerro
ｾ ﾷ＠ escrup·u
' · 1'o,' 1se ha dc.1·r-'
' 1 ' 'remover e 1',
e1.ase. s·m eJnt/arg'O,
· mas
berado apartarse en cierto modo de aquell-a-prá'ttka: univer:sal ; per-o c:omo
á pesar de estos arreglados ､･ｾｯｳ＠
, n<? ｾ ｰｵ･､ｮ
Ｇ＠ tan religiosamente ponerse
en execucion á causa de'%'f!ilffi\1dHilléi:itd ｩｴｭｰｾ￭
Ｉ ＡｊＮｦｾ
ｾ ｹ＠ aun odiosa , la aveｾｩｧｵ｡｣ｯｮ
ＮＬ ､･＠
los que gozap , <; dexan de ｦｳＮｏｾ｡ｲ＠
el ､ｾｳｴｮｩｶｯＬ＠
se ha frer,
serita:do>pór:'Sfl pttlpihl 'et: a-r bitriO 'd'é Ｇ ｡ｲ･ｧｬＡｩＨ
Ｇ ｳ･Ｂ￡
｣ ｬ｡ｳｩＺｓＧｴＨｃＮｦｾｈｪＡ･､＠
ｾ｡ ［ｬ＠ "'
ra él' efecto,...p or lós TribUnMes· ,· JUhtas y laertlás:linhéresaci}ls; conForme· ál
las quales se ve'r án désti(ukhis' los ünos ·,''y. -señalád'os¡ las •otros de una D .·
itücial , que puede $egun accepéiort· com)lin tépütarse abreviatura, del con·'
Ｚｾ｡｢ｩ､
Ｇ ｯ＠ tratamiento , evitando•así 'tqda -r'cspo!fsHibilidad q_ui.ew •Q.;esea tÓntJif>
r
Har el cump-limiento de sus dcberes.:con11los · r¡é$J?etos Ｇ￡ ｮ ｾｏＮｴｖｓｬＧｊ
ｊ ｡｣ｲ･､Ｍｯｾ＠
1
' ''
sus conciudadanos.
..1
• doc'JJ, ·,. ;;u.!:ot
ﾷｾＮ＠
ｻｩＢｾ＠
,,..
.J
ＨＮｾＬＺＭｬｊ＠
.. · ｅｭ｢｡ｾ｣Ｗｩｮ･＠
venida$ al Puerto
quín , Xabega núm. 49 , eon leña.• ·
·
, " e'l ｾＱｮ＠
de ayer.
, De Vera-Cruz, en 69 dias ;.eJ.;
,De Marsella y S.m Feliu, eq 1 5 Ca pitan Francisco Roura, Catala>n';
t'li'ás >ｾｩ＠ 2J?a'tí!.'on' Símon· P.ages, Ca- Bergantín•'la: Vú:gen dt\1 Rcmédi0y
ｲ｡ｔｷ［
ｾＢ ｇｊＡ｡ｵ￩ｬＺＮｓ＠
:Antonib' en Jastre. é'on azúca-r ' algodon· y 1 Otros gé-•
( De' Yg'UcrilHt 7 ValenCia" y Sa..? ner'os! ' ; ' • ., ··- 1 " • ' ·
Iou Ｌ ＺＧ ･ｮ ｬ ｺｾ Ｚ＠ diáS' , 1el Parron Jl)seph> · 'DeJ Cartagerra, ' Alicante é Ibi:..
Selma -Vale'nc.•i'ado · Ca'r\ar'iO. ' San\ zt; él P.tfl'bn Vice-nte Prat-s, Ibi-·
ｊ｡ｹｴｲｩＯ［
 ･､ｮ ＡＮ ｳＧ｡ｩＭ､ｲｨｾｹ＠
itrr&z: ·,
:z.enco, Xabeque Ntra,J'Sril. diel Ro-'
·¡ 'E'éÜVPafli!frc.P '/ •.e nll2' diafsJ; ･ｬ ｾ ｐ｡ＮＡ＠
sáríiof, ｲ ｣ｾｮ＠
ｾ ﾷ Ｗｯ
ｦＡＭｮ･ｧ｡ｳ
Ｍ ｣ｬ･＠ éebada,
ｴｲｯｮ
Ｇ ｾￜｴｬｦ･ｩ｢
ｏ ＮｊｩＡＧ￩ｬｲ￼
Ｚ ｹ＠ 1_,MaHó.r.J· ifiDoa FFan'dséo 1\:r,ibáu.
- - t:JJ
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haoiendo venido otra porcion , se
Para Mál<tga·, el <Patron Andrcs halla de venta desde hoy a 4 rs. vn.
Sandino ) Andalúz , F..ducho la
Alquiler. En la calle de ｅｳ｣ｵ､ｩｾ＠
Virgen del Carmen.
llers , csquin,l de b Plaz:t de Sctn
p,1ra Palcrmo, el Capitan B.1l- Francisco, se alquila un piso prindirio Tomas, C..Ha!an, Polacra Je- cip1!.
,
s-usNaza'feno,
Pérdidas. En b calle t•J.Ueva de.
Para Mallorca , el Patron Bar- S. Francisco, casa núm. 7 s , seque- 1
to!omé Obrador , Mallorquín, dó ayer mañana por olvido la LLILlaud San Antonio,
ve en la puerta de la calle: si el que
Para Génova , el Patron Anto- la recogió, b quiere d.cvol ver , por
nio Riso , Genovés, Pingue h V ir- sí, 6 por tercer.t persona , se le dagen de Gracia.
rán por ella dos pesetas, en el con' Para Mahón, el Patron Mateo cepto de que no le servirá el reteSeguí , Mahonés , Tartana la ncrla en su poder • .
Mari.1.
·
Desde la calle de Santa Ana
Fiestas. Hoy Domíngo, a expen- la de la Canuda , se ha pexdido un
sas de un Devoto particuL11·, se ce- Látigo de correa, a quien le cntrclcbra un solemne Ofiéio iNt¡:a. Sra .. ｾｵ Ｎ ｣ Ｎ ･ｮ＠ casa-de Foxá , enfrente ､ｾ＠
de las M:cracdes, en su propia lglc- S.tnta Ana, se le dará una gr.LLifi-:
s-i'a, con .fa asiste11cia de la1 Capilla. cacion .t
'
de ｳＮｾｨｲ｡＠
Maria dd Mar ; concluEJ. q u.e hubiere- hallado un Laciyéndtise la FuncioD con la Sal ve, to de tres piedras, y almendra de·
que cantará dicha Capilla.
granates 1 que se perdió el dü r2
LoJ Hoy se príncipian ,en e!Conven- del corriente , desde esta Cutd,td.
d•ei ｓ｡ｮｴ
｣ｾ ｍｮ￭｣Ｇ｡＠
las MisiOnes hasta rrtedlú ,eanlino de Sar•tia , lo
acostumbradas : a l.as tres y medra. e¡;¡(regará •a Colóma•R;amos ;-que vi.:.
explibrá b iDoctrina ·el P. 'Fr.1Ma- ve en el P.lrÍo del Falao, quien ･ｮｾ＠
teo de los D olores- ;·y ､･ｳｰｵ
Ｂ ｨｾｴｲ￡＠
scñará la compañera., s dará la grala Mision el P. Fr. Juan del Sal va- · tification correspondiente.
·
dGr_,, Lector de Filosofía , y ExpecEl primer dia de Carncstolcntante<'u -'fhéologíai; ámbos de dü?ht> das sa ·perdió ' t:[}l las inmedi:Hlioncs
€onvcnto: -y se -eottcluirá · la ｆｵｮｾ
ﾷ＠ de b -Puert<t del Angel una Redeci-·
cion cantando la Ven. Comunídad • lla de cigarros : quien la hubiese
e'! Misel!ere a 'voces ; é irinrecliata.:. encontrado , Lt entregará a Rafael
mente se seguirá el Rosario . de la Pujadas, Tex.edor de coton , en Lt
calle de la V1rgen. de la Parra ; Y·
Virgen.
.
ｾ＠
Lib.ro ､ｾ＠ moda en la -Feria , que dará el hallazgo.
contíene ' U'l\ ensayo de la ·historia ' · Ayer al medio día, se ｰ･ｲ､ｾ＠
un
de los Currutacos, Pirracas, y M a- ;Niño de tres afias : quien lo ha ylL
damitas del nuevo cuño, Y los Ele- recogido, hará el favor de avisar a
memos ó primeras nociones de la sus padres, que viven en la calle de
Ciencia Currutaca, &c. Este· es el la Madre de Dios de la P ,; rra en
mismo Librito' que se ha vendido ea casa de un Beco : su 1\i.ldre se ｬｾｭ｡＠
e1 Despacho principal de Ｍ ･ｳｾ＠
Pe., Teresa 1Conderoy.
-'
ｲｩ､ｾ｣ｯＬ＠
que se h:tbia concluido; y
· Por fiestas de Navidad faltaro11

Embcwcaciones t1espachadar.
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de la,;casa de Joseph Butxosa, Al- ,
ｱｵｩ｢､ｯｾ＠
de Mulas, nueve ó diez
pares de Estribos de 'hierro ; si el
que los llevó quiere devolverlos;
podrá hacerlo por medio de algun
Sr. Sacerdote , g u e se le dará p.Ha
remediar sn necsidad en caso que la
tubiere; y del contrario se procede' rá .(por algnnos ciertos indicios que
se tíenc) contra el agresor .
.Quien hubiese recogido una Perrita perdiguera , de color blanco,
tigrada por encima y sin cola, y
otra¡s señas que se darán,quese
perdió el dia 1 s !;id corriente por la
mañana , en la Marina , se servirá
entregarla a Guillermo Sterling, en
la Bareeloneta , frente a la Ri va,
quien mas de agradecerlo dará su.
gra tificacion. . ,
Quien haya hallado u o:' Arco de
Violín , que estába .dentro de una
eaxita, lo entrepará en el Despacho
de este Diario , y se darán q uatro,
pesetas de gratificacion.
'
,Quien hubiese rec9gido una Perrita faldera. , blanca , con los ojos
roxo¡¡ la entregará a la Sra. Magdalena Gqmita , que vi ve en la. pla-,
,2-uela de los Peixos , que dará dos
pesetas de gratificacion.
Sirvientes. Q\l•dq,uie.r,a ｾｩｬｴ｡ｲﾡ＠

a

. ,.

<
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Eclesiásticó, 6 Segbr , que quiera
un Mayordomo ó Administrador
para cuidar de su casa y patrimo.::
nio, y escribir todo lo ｮ｣ｾｳ｡ｲｩ＼＾＠
para qualquier asunto, acud .t a ca.S,l del Doctor en Leyes Ro1g y Poz.ts , donde se dará r.lzon de su buc·.
na conducta.
1
Un E§.tudiante, que desea acomod.trse para Mae·srro de Niños en
una casa decente: q uietl lo necestte,
acuda i Francisc.t Cuervo, que ha-_
bita delan lC del ｳｾＬｮｩｵ｡､ｯ＠
, enfrente de la Porterb , al primer piso,
q uc ipforn:.u rá de él.
En la calle nueva de S. Franciscisco, enfrente de la Fonda del Escudo de Francia, darán ra1.on de un
Criado, q,ue de$!;!a servir.
Un Mo1.0, q·ue sabe leer, escribir , contar,_ guisar y Ｎ ｰ･ｹＱｾ｡ｲ＠
me-.
dianamente, y cuidar un Caballo;,
busca acomodo para servir : inform:trá de Gl el P. Fr. Juan No u vil as,
Carmelita C.1lzado , Capell.ln del
prime-r Satallon de Vo!unta.rios der
. la Corona." . .•.
_
- l:Jn Sugeto de .circunstancüs y)
habilidad para servir en· alguna casa en ｾ｡ｬｩ､Ｌｴ＠
de Criado m.tyor , se
halla en esta Cjudad, y de él Íllform.a rán ｾｮ＠ la Ofici.na del DiarJ.o. '

N 0, T A. ,,
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.;: Habiéndose e:xperimentado que algu¡¡os mal intencionados introducen
en esta Oficina papeles y noticias satíricas y denigrativas contra algunos
sugeto.s , expresaiJ.do sus nombres (cosa tan opuesta a un p:tpel público)
y persuadidos de q\:\e no ｾ･ｲ￡ｮ＠
､･ｳ｣ｵ｢￭ｾｲｴｑ
Ｎ Ｌ＠ ｦＮｾ＠ ｊ･ｳ
Ｌ ｰｲ･ｶｩｾｮＬ＠
que 1y¡..as de
l}na vez se ha procedido en justicia contra semejantes calumniad-ores ; habiendo descubie(to la Superioridad (por sus acti.v,u; d iligencias , y por el
cuidado que se tiene en esta Oficina·,de comproba,r las citas) los nombres
qe ellos,; y si tal vez no se les ha cargado la pena, ha sido por súplica de
los pacientes interesados, Se da este aviso para inteligencia de todos , y ·
para .Ja de la persopa , que con maÚ intencion , ha hecho esr:mJpar ayer
una siniestra ｮｯｴｩ｣ｾ｡＠
contra un sugeto honr,do ; para cuyil sati$faccion se
Ｌ＠ sirva. en.. lo su.ccesivo para pre,p ublica hoy esto; y espera el Editor ｣ﾡｾ･
caver se¡pejantcs iucónvenicntes.

