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Del .Lunes . <1 4 -de

Santa Matilcle, Reynrt. ｾｹ＠
Santa Florentina , Ｎ ｊＷｩｲｧｾｮＮ＠
-=Las Q.ll. .csttÍn t-11
Ja Iglesia de Santa 'l'eresq , de Reiigiows ,('.trmalita-s De.sc.1lzas : se f''tserv., á;
las seis y medi,, ; y en la IgL:sia J>arroq¡litlt Castrense de /¡¡ Pudsima Concepcion de Nuestra -Se0.om , de lt• Re¡¡l ｃｩｴｾ､｣ｵｬ｡＠
, se descubre á lo; ocho y media
y se, 1·eserva á lcls seis y media.
Sale el Sol á las 6 h. 04 m. : se pone á las s h. 56 m. : la long-itud del
Sol es de 24 g. 38m. de Piscis : su Declinacion Austral .es de o: g. oS
m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las r 2 h. 09 m. I o s. :::=
Hoy es el 5 de la Luna creciente: sale .á las 9 h. 20 m. de la ｭ｡ｦｩ＼Ｎｾｮ＠
; se
.eone á las r 1 h.
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Concluyen 1as Reflexione$.

ｱｵ･ ﾷ ､｣ｳｾ［Ｇｴ

ﾷ ｾＱｯｶ｣ｵｲＮｳ･＠

t.ienen de substanch.
sde las preciosidades quc . se ｰｬＡｾ､･ｮ＠
· No 'obsumc que estarnos leyenＺ ､ｾｳ｣ｵ｢ｲｩ＠
cn . la•;natu'l;alcza pur m'a- do i cada paso ､ｩｾ｣ｵｲｳｴ＾＠
sobre la
dio del cstudib y oosei:vacion, .debe edu<CaCÍüll, ll1tl'CCC Ull lug .. r d!Stillscr cslÍI!J..tble la noticia que sccrda guido entre ellos el que a.:erca de
de la caz.t de l.ts abejas s..: da en 1os '<:sta rrv rcria se pot¡e .en el núm. s8.
nümcros Ｇ￭ｾ＠ y 'S 2'!
ｔｾ｣ｮ＠
finur.L , y q uat ta eut.:rgía
Consign:cntes á· lo -g_uc acab:\- . se scqt:lierc par., ｣ｾｴＮＺ＠
＼ｾｳ ｵｭｯＮ＠
mos de ·dcci:r , alabamos , como es
\Clase Poética.
justo, el zdo p.ltriótioo y laboriosidad del que ·en los números") 3 y )4
ｯｦｲｾ｣･＠
enseñar la Facultad Botá:'Es1á t.1n pobre en este mes, que
nica.
apénJs n-taece .el títúlo ; pues un
La Carta que
comprchende SJnero que se COlltiene en el númeen los números SS, s6 y 57, es de ro 49 , sori,t ul vez me:diano , si el
m.1s bien s\!guido, y
aquella clase de escritos charla ta- anracsis ｦｵｾｳ･＠
ncs, que hablan mu.ho, y nall_.t con- con mJs prupicd.1d y claridad,

se.

Barcelona 9 de Mar20 de 96.

Blas Bueno.

NOTICiáS PáRTICULARES DE BARCELONA.
Avisos. En el Diario del 12. de de Arróz Lombard@, de nueva ｣ｯ ｾ＠
Febrexo anterior
anunció·, que la secha , i t 1 lf I o .g, el quintal , que. .
Fragata e1 Rosarto ｾ＠
Capit.aa' An- correspon.de Ira arroba.á .'z 8 ¡;[! 1 8 ､ｳｾ＠
tonio Carbondl, ee1 raria el Regis- de ardites. ·
En casa de Pedro Srirling , 'en
tro, que: tiene a b.ierto para V eraCruz, el. dia 1 S. del con:iente, res- la' calle de Eseudillers , núm. 2 9'
pé·c to el tiempo, lo ha aLtrgad(') ｨ｡ｳ ｾ＠ ep' la Tienda que v'e nden Lo"Z"a , hay
' ta el· 1 s dd próximo Abril: quwn QL1esos tiernos de· nata , de 01anda,
t.uvicl'e géneros nacionales que re- de su pi::Fior caliciad , dcmde se venmitir :l. d·icho destino , acudirá á ca- den barrili:tos de Manteca, Pastilhs
ｳｾ＠
d.c D. Joaquín de Roca y Batllc, y Bolas p.ua enlustrÚ· zap,!toS y bo.·
eall.e de Mcrc:l'dercs, con q ｾ ｬｩ｣ｮ＠
aJus· Lts , Macarrones, V e las de sebo q u.e
· tarán l:cs fletes , qü-e los arrcgLuá no se corren , y otros varios GéCOJl }a n:¡;¡¡yor eqt:üdad.
11eros.
En un· calkjon de la Baria, nomQuien quisiere comprar una Si.brado del Pozo de la cadena , vive .J h Volante, que está de v-enra, actLun Suge:to U.nnado J.oscph Samsó, da a·Ventura Cormary, S·dlero, en
que dibuxa para bordar. ｰ｡ｵ･ｬｯｳｾ＠
la calle n .u .c.' u de la Ram.bla.
npritillas ,, z.1g.: lejos y otras cosas.
En la c:a !le de S. Pablo, n. 93 ,
Un Sr. OHci,tl ,1 que ha de mar- cas..1 en que se hice V:csruario, se
char a fin dd presente mes) ó prin- halla de vend un bU"en. CJballo .paópios del otro, a. Málaga , desea r.a ｭｯｮｴ｡＼ｾＡ＠
,
11.ara q ualq.uiera otro
encontJ;ar 'otro Compañero para to- ｜Ｚｬｓｏ
ｾ Ｎ｣Ｌ＠
; ••• · -· -•· .
mar Carruage: en el Despacho del
Se hallan de venta dos CabaUos
Diario darán razon en donde vive,.
Andatu¡z,es, el uno t.¡;¡d,o negro , de
Teresa Casas , viuda , q ut! vive buen.t estampa , para montar y._paen la Plaza ､ｾ＠
los Platcr.os , en. el ra B'irlocho·; ｹＬ ﾷ ｯｾ
Ｎ＠ de pdol castaño:
tercer piso de b casa de-la Sra. Jo-. qúien ,q,uisi·e re v edGis;, .acuda i , casa.
ｾ･ｰ｢｡＠
Mas, abre Escuela ; para eb.- de E>o!nimgo Camps< , Maestro . de
seña.r a haceJJ festones ). y. bordar á . GoC"hcs , ·en la Rambla , al lado de
los Tünita.r ios Dc5cal.ws ;. el .qu<ll
b mano. "'"
lJna Scñot3.\, que ha, de pasa.t; á dará razo1t. Cádiz , desea encon.trar- una MuQuien quisi-ere . cornprar unos
gcr , ya sea viuda 6 casada , para An:n,arios gnandes, . propios para .una
que la vaya sirviendo hasta aqueLla .Tienda , que eL uno tier¡e 13 pHJCiudad : se la pagará<el tran sporte mos de ancho - y I'S de a J.to , y. el
y alimento necesario : darán razon .o.tr0 tiene: , ·3 d·c Jito y 8, de ancho,
en ｣｡ｾ＠
del Sr •.Minisu-o de M a rina, ju.mamcnt.e con una Tabla grande,
que pL!edc ser" ir p.tra mostrado,r,
ｾ｡ｬ｣＠
de Ll MercelL
al·· DI!spadw ,del Dúrio, que
I?t:ni\15 •. A bcneii;:io del PúblÍCfl, ［ ｾ･ｵ､Ｎ｡＠
se vende, en el Almacen. de R <ty- darán r a,zo,n (ic quien lo vcnctc.,
A lquileres• .Q\.licn quisiera alquJlJl.Uildo Puig, ca !le: de.. los Miraliers,
frente a S.anta l\hria•,, una p,orcion Lu ·o.w Almaccn , grande en. lir ca ll.e

se

su

ó:

den

det1 Bot , ac'udJ. á· fa ｣｡ｳＺｾＮ＠

de Doña

319

en cas::t de Ja:-yme Corretja , M cdt!.!-

1'v1agarola, en la Puerta ro· en dicha calte, q uicn enseñ ará d
compa·líero , y dará ｭ･､ｩｾｴ＠
pcset<t
Ferrissa., que d,,rán. ｲ｡ｺｏｉｾ
ﾷ ﾷ＠
En la c;tlle del Hos¡:mal , casa por el tullazgo.
Haiba:¿gos. ｑｾ｡ｬｱｵｩ･ｲ＠
qu·e haya
.;núm. z.,:¡. , al Lado de las casas de
Monserr,ne , ha y p.!ra alq u i-Jar un.a perdi'do UllaS Basquiúas ' a cu d ¡ a
la casa de Mun-tancr, en los ａｾ｡Ｍｨ
｣ ﾭ
'J'icnd:1 y un Entresudo.
PénlidM. En la· ta rde ｾ･ｬ＠
dia 1· 0 ｮＺｾ､ｯｲｳＬ＠
q 11e dando las señas Lts endel corric;Jte , se ha perdid o e[ cer- llreg,tráa.
co de una Cax,t de Re!ol!: de plata-,
El que haya perdi-do una Bota·,
se suplica al que lo haya hallado acuda al Zapatero de viejo que está
"JNe se sir,va entregarlo err el Despa- en la pla.za del Correo· , qlie cn sccho de este Diario , que se le d ,,t>á Ñand0 la compañera , Lt d·e \·olv<:rá
una peseta de gratific.acion.
a su ducfio..
Quien hubiere encontrado una
El que lu·ya pcr d ldo una. tir;t
Son ija de oro de 34 granos , que se l1arga de Red ó Fi-loxa negra de se·ha perdido embuelta en una BuJ,Ja da, con su p alillo y <:guj.t , que se
d'c camcs , la eutregará en la calle encontró h:tbrá cosa de un mes , dede la Esgr.inu , en ca,sa de Aktbau, lmlte dcr la cas.1 de Llampilbs, :t eny se darán dos pesetas. de gratii1ca-- da al D espacho de este Dtario ,. <rue
dan,do las·señas se le cntreg :rá.
cwn.
El dia r 3 dd corriente se perEn casa de Antonio f•1·.1rcínk,
dió una Hebilla de pl:tta, grabada, Comerciante, sita crr In casa de Sa n
á la charpa , desde ta Ig-lesia. del Antonio del C.tll, se h,1 encontrad-o
Pino basta b c:llle de Patrilxol : el u-n Vale 0 Recibo de S9S OZ lf .r 8 -9>
que la haya encontrado , la. entre- 2 ds. ' i LL VOF del s:c:flor uee}'h Algará a ｊｯｳ･ｰｬｾ＠
Bosch,. ·que vive €n bared.a , sin sa-ber como ha parecila casa del. Marques de M-oya,. en do ; se suplica á, d-icho Señor , en
la Puerta Fcrrisa , y dará medio . aaso de quererlo recoger; se preduro de gr.ttificacion.
sente en casa del arriba cit-ado, qu'e
,
Se ha perdido un ;Relox de pl.\- dando las scfí.as se le entreg a r:i..,
ta, i la Frances:t, un poco gn1cso,
Quian hay<t perdido una Sortij,t
con }lna sola caxa , .sin nombre , ní de oro ., que se encontró eu · lJ l g'it!·número: el ＮｾＺ･ｧｩｳｴｲｯ＠
tiene una len- sia de San Francisco de A sís , acu ..
gucta de acero¡ que sale de.b..Lxo ·dd da :!.dicho Conv-ente, y ｰ ｲ ｧｵｮｴＮＬ､＠ｾ
ｧｾＱｬｯＬ＠
por donde se adelanta y atra- por el Padre Antonio M enor , que
sa: quien le hubiere en.::ontr.1do, le ·danqo las· señ as la emreg·,lfá •.
entregará: a:Jayme Didicr, RaloxeSi1 ·viente. Un Mozo soltero, ha•
xo, en la Platería. , quien dará una liano ,· bien dispuestG ,. q-ue se ｨ｡ｬ
ｾ ＭｾＮ＠
gratificacion •.
f.dw de medios p:1ra subsís·t ir , .d{!El Viernes 4 del corriente se searia emplearse en q·ualqtüera co}?crd-ió un .GuJ ntc de mano .izquier- sa, aunque fuera po r Cri ado ó Marda , de sde el P ic1uctc d e ｓ ｾ＠ P.1b.lo miton de cocina. : d .u in razon de él
h asta la mit:1d de la calle nueva de en el Despacho principal de e:;te. Pela Rambla : se suplica a quien le riódico.
h.1 y.a. enc.ontrado 1 q.ue. le. entregue
En ca.sa de Joscph Iteynés-¡ S.lstrc1
ｆｲＮｾｮ｣ｩｳ｡＠

J'

32.0
.tre, que vive enfrente de b casa de
.Llampí.,¡s , qarán ra1.0n ､ｾ＠ un .'buen
Cri,tdo , que desq. servir de M t.r
yorJomo e tl alguna cas.t, .ó btcn par.t servir a, hprr¡...:>rps so Jos: SJ be pe f·
nar, ;, fqtar, y \+11 pgc.:o de guisai';
-Y tiene personas ､ｾ＠
d!stin.::ign q ur;
le abotlGr¡.
Una Muger que vi.ve ｾｴｬ＠
la cs,;:alel•illa ¡le J;¡ Prob.L dé los Tallers,
púm. 34, desea cnco\Hr.<r algu¡{ Señor que va ya a M1dríQ. , .a q ui.:n
jrá sirúcndo ¡ ó algun ｾ｣ｬｱｴ￡ｳｩｯＬ＠
p.tra servirle l.!n B.trcciorl.l.
,
.Jo11cph Camp, Maestro Zapatero, en Lt cal!<.! ､ｾｮ＠
Quintana. , ¡¡¡J_tl).<.:r. 1 3 , Ｎ ｩｮ Ｎ ｦｯｲｭｾＱ￡＠
.de Ufla .bt¡ena
Cocincr.1.
En la .calle den Petritxol , númer. r 3 , quano pi119, ú,formarán
, de un;t muger de .26 aóos de edad·,
que desea encontrar una ca1¡a decente para criar ; tie¡Je. .la. leche
de tres meses.
J oscph ｒｩ･ｲ｡ｾ＠
Texedor; que vive en la CJ.Jie del Olmo ' junto a Lit
ｔ｡｢･ｾｮＺｴＬ＠
d.1-rá ｲｾｺＰＱ＠
Je un buen
· Ay ｵ､ ｾｌ＠ ge cánaara, que desea .acomod:trse con algun .Cab.tllero, qu,e
-y.ty.l a ¡:::,1-still.:l ó Ga\icia..
Se necesita una Criada , que sepa guis.1r y coser , p,¡r<t s¡:rv1r i un
M.Hrimonio: ､Ｎｾｲ￡ｮ＠
.razoq ,en casu
de R ltnOt1 C.trbQnell , Espartc·¡;o,
que vive en la ｣Ｎｾｬ＠
de Eseudillers,
enfrente J.d Palaq.
·
Si algun SelíQr, que ·v aya Z.lragoz.a ó Pamplona, necesita .un.t
CriaJ.a, que ｳＮｴ｢ｾ＠
ｧｵｩｳＺｾｲ＠
y pl..wchar,
acuda a la Boq u ･ｲ￭｡ｾ＠
casa ác M<!rval, Cirujano, que d,trá r.1zon.

a

un-Mozo, ·que sabe pcyhar 'y

g1.tisar, dc&e.l servir de11t"fo ó fuer.J
de esta Ciudad : infc,rrn ,rán dl.! él
·en l.t ca,lle Ancha , e11 Lt escalerilla
del RdoKero que 'f.! 1ve en freo re , dl)j
RcgQmí.
Esper.1nut San-M:irtí, Doncéll<Jt
Cocinera: d,aráa
desea .scrv1r ｰｾｲ｡＠
r.1:t.011 de ella en la .cJ!dc de Qmllta-.na, eritr.tudo por la Boqueri..t., nú,.
mero 29, prim,cr pLso. ' . .
Nodrizas. Rosa ·C:trdona , que
vive .e¡1 h calle d.c ü Canuda en c:t.s:t del D..,ctor Robira 1., número 7,
.intimn<trá de un,t Nodrl'l.J d e prim..:r
p .uto , ·que úene la leche de nueve
,meses.
En el Mesan tic 'la. ｌｩｾ｢ｲ｣＠
darál't
raz.on .de .una Nodriza , mugcr de
;IJ.tl M .wcebo Ctruj.mo , que busca
criatur.t ; .tiene Ja leche de un af10.
Ｎ ｑ ｾＺ ￼･ｮ＠
necesite u;¡a No.lriza que
üene ·la leche d<.: J.os mcscs 7 acula.
.:}. l.t .c alk ､ｾ＠
l.t Palnn , en cas;¡ den
.D..!pJ.-ras, segundo piso.
Quien necesue uha Nodriza que
tt-ieuc Lt lcc@e de Ull mes , y de ｰｲｩｾ＠
mcr pJno , acud:1 a la calle d<.: ｓ＼Ｑｮｾ＠
to Domingo en el C.!ll , cas:t ｮｭ･ｾ＠
.ro nueve.
En In calle de la Llad1, ·n. 36,
hay unJ Noiriz.,t, que busca criatura;: su -lecbe es de seis düs.
En !J. calle de Jdym<.: Giralt,
casa núm. 7, quarto piso, -h.1y una
NodrizJ; cuya h:che es d.:: ) mest:s 1
y de se,t ｾｲｩＡＮ＠
Not". Er1 las Reflexiones del
.Diario de ayer r 3 , p <rr.tfo 2 , col.
2 , lín. 7 , donde dice CíMes, le..tse
Frases.

CQN REAL PRIVILEGIO.
En la ｬｭｰｲ･ｮｾ｡＠

del Diario 7 calle de l!l Palma de S. J us_to., núm. :3.9--

