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San Ambrosio de Sena , y Sa11 Bienvenido , Obispt.
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. Sale el Sol á .las .) h . .)4 m. : se pone á las 6 h. o6 rn. : la longitud del
02 g. 34 m. de Aries.: ｳｾ＠
Declü1acion Borc:tl es de QI g. 34m. Debe señalar el relox al medto .d1a verdadero las 1 2 h. o6 m. 46 s.
Hoy es el 1 3 de la Luna creciente: sale .á ·las ) h. 1 r ｾｮＮ＠
de la tarde ; :u:
¡¡one á las 6 h. r 5 m. de la .mañana.
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'La llustr.e y ｒ･｡ｌｃｯｧｲｾ｣ｩｮ＠
de Escbvos de Jesu,$ ｎ｡Ｎｾｲ･ｮｰＬ＠
fundad:-a. en el .Convento .de -P P. Trúüta.rios Descalzos, fesrcj.t noy a ｾｵ Ｌ ｇｩｯﾭ
rioso Tutelar., llevJndo en Proq:s¡on su S.wta lmágcn, cqmo aco,srumbr,t
todos los años . .S.11Chá b Procesion de diclw Con vento a las cinco ctl,punto de la tdrdé , y seguirá la carrera siguiente.: •La C<tllc Riera del .Pino,
calle del Pu1o, pla.z.i .de l;t C<i>corulla, fuente de S.mta At¡a, c.allc P.cls
•Archs, plJU nu.e va, ·calle del Obispo., plaz..t de S• .Jayme, ｌｩ｢ｲ｣ﾫｾ￭Ｌ＠
haxada .de la-C1rc:í;!l, pLtz.a,del Angel, c.dlc de la Platería, . de ｾｯｳ＠
C;¡_mbios,. Ancha, .. de ｬｯｳＮｅ｣ｵ､ｩｾｲＬ＠
plaza de l.a V ｾｲｮｩ｣｡＠
, qlle dt;,n Aviñ6,
·Ca U, y calle .de la Boc.ari¡;¡ • .S.: suplica a los Hcrm,wos Congreg.1ntes ｣ｯｮｾ＠
tnb.u y.an al obsequio de su -PJdrc ,Jcs,us , conc L1 rr1c¡1<io .i ｡｣ｯｭｰｾｲ＠
con.
'acha..su S.u1ta lmigcn en la citad_a Proccsion, con b dcvo«ion , qllc corr_c spon.de, qu·c a mas 4e ser del agudo de Dios , -.será en honor y lusuc de la.

C..::ougregacio.n.

El RcaLColcgio Académico de Ma-estros .dd Noble Arte de l 1 rimerJs
Lctr.ts tuvo el 1.9 del corriente SJ.!S ser,nanJtcs Lirer..Ｑｾｩｯｳ＠
E,xcrcicios ,; y e,11.
･ｬｾｳ＠
､ｩｳｾｲｴ
Ｎ ＠ el ａ｣ＺＮｾ､Ｍ￩ｴｮｩ
Ｌ ｯ ｲ ｄＮ＠
Alcxandro·B.lsor.1 , sobre ,q ué casta de letl;.t
sena. tnCJI()l." ･ｮｳｾｴｲ＠
a los ｄｴｳ｣￭ｰｵｬｾ＠
¿_la b:1stard,1, 6 la re.d onda? y la ｲ｡ｾ＠
•7.on porqué debe preferirse Lt Uilct a ｌｬ ｟ ｑｾｲ Ｎ ｬＮ＠ y Lo Í¡lqp iJ_g¡¡aron p:trticu!Jrmcnt-c. LGs ａ｣｡､￩ｵ￼ｾｯｳ＠
J) ••ｃｬｾｲｰＮｭ･＠
Marzal, y D. Joseph Nada!,
E m-
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Embarcaciones vlnidas al Puerto ·

el dia de ayer.
De Sicilia , en S8 dias , el Cap.
Jayme Ado\no, Otomano, Bergantín el Ｎａｦｲｾ｣｡ｮｯＬ＠
con 960 salmas de
trigo, a el Sr. D. Joseph Mohns,
De Gotemburgo, en 1 oo dias,
el C .,pit. Magnus Petcrson , Sueco,
ｂ･ｲｧ＼ｾｵｴｩｮ＠
J uana Ch1 istma·, con
fierro y alq uitra.n, a los Scíilores De
Arabet , Gau'üer , Mimnig y Compañia.
De Stolcolmo , en s ｾ＠ meses , el'
C;.JpÍL,tn Frederico Brandc, SJeeo,.
Doguer Neptuno , con fierro y tablas, a Dvn Juan B..!utista Cabanyes y Cumpañía.
D.: San Lorenzo, en s diJS, el
Patron RaLtel Villarroux, Frances,.
Llaud S.m Pedro, con trJpos , de
·s u cuenta.
-D:: Mallorca, en 2' días , el Patron J u,m Vicens , Mallorquín,
Llaud núm. 87 , con naranjas.
De Idem , en ídem , el Patron
JuaB. Seguer, Mallorquín? Llaud
núm. 63 , con naranjas.
De Idem , en s dias,. el Navío
de Guerra Maltes San Zacarias , al
mando del Sr. Ba yho de Sufren.
ｄｾ＠
1\-lontevideo y Salen , CIT
J 19 dias· , el Ca pitan Joseph Guisa,
Catalan, Fragata Amable Celeste,
ｾｯｮ＠
cueros y sebo.
De Málag:1 y Tarragona ·, en,
3) dias· , el Patron Daniel Garrigo;
Catala·n , Londro Santos !?edro y
P.iblo ,-en bstre.
De Cádtz, en 38 dias·, el Capit·.
Juan Segerbrcdn , S'Jc..:o , Bcrg.tntin Jdnesn , en L•SLrc.
De ｳｾｶｩｬ｡Ｌ＠
en z meses, el' Pat.
Joscph Rui-z. de Roj ,ts , Andalúz,
'Taruna San Juan Nepomu ceno,
con 2 5o o Ltncgas de trigo , á Don
Ju:tn Bautist.1 Cabanyes y Comp.d1Lt.

De Castellon y Tarragona, en
días , el Patron Joseph Antonia
Benasco , Valenci:mo , Llaud Salíl
Antonio, ·con loza.
De Gibraltar y Tarragona , en
2 5 dias , el p,¡tron Juan Bautista
Juan, Valen<:iano' , Falucho Jcsus,
N azare no , con carbon de piedra,
cera y goma.
Dieta. De S66 quartGras de Maiz
de Liorna, a 42 rs. 6 ds. la q u ｡ｲｴ･ｾ＠
ra , en la Pbya del Mar.
Otra: De 400 quartcras de T'rigo f ucrt€, a 8 3 rs. 1· 5 ds. L-t q u arO:
ter a , en el A t'llacen de la easa de
Duleet, calle de ｂ｡ｳ･ｵｾ＠
Otra :De 1 3'3 quartcras de Tri.
go de Cartagcna ,. recalentado y
sentinado '·a. 68 rs. 22 ds. la quartera , en la Barraca de Edualdo Peramon ,. al lado de la Cofradia•. de
S. Tclmo :: ésta y las dos anteriores
se venden por q·u arteras , cortanes
y medios cortanes.
Otra: De 6 barriles de At-un de
Cerdeña, a 44 rs. la arroba , en ca1
sa de Francisco Lluriá ; calle de s:
Miguel ,. en la Barcelonct:t , n. 51
y se vende por arrobas· y medias arrobas:· todas duran hoy y mañana.:
ｍｯｮ｡ｾｴ･ｲｩ＠
Fiesta. En ei ｒ･ｾｩｬ＠
de Montc-Sion , hoy a Ls cinco y
. media b,,brá Stabat ; conclu.yendo
con la S.dve, que cantará la Músi.ca de la Santa Igksia Catedral •.
Libt'OS·. Ofitúo de la Semana Satl'ta y Semana de Pasq u a , en Latín
y Castellano, «:on var ús notas, en 8 . ..,
Vendese en caoa de Stcrra y Martí',
Plaza de S. Ja yme; donde se hallar¡ tambien ct dicho Oficio de la Seman,a Santa en Castel lano en, 8. 0 , y
enLaún. en 12. 0 ; todo eh. p,tsra •.
En h I"ibrcria de Antvn.io S.tstFcs se hallan de venta. las Orde.nanzas eLe Al oj.am iemos y U tensilws , para el Gob1erno de todos los
Pueｾ＠

Pueblos: es de mucha 'utilidad á
todos los Pueblos y Justicias del
Principado. Consejos que da á su
Sobrina el Rdo. P·. Fr. Diego de
Cádiz, Misionero Apostóhco. Vida
y m u ene del Hombre Justo , propuesta en los EKemplos de S. Jo:>eph , Esposo de Maria.
Avisos. El C; pitan EspañoL Juan
:Palltor, de la, Pol.tcra las Almas del
Purgatorio 1 saldrá de este Puerto
para Liorna , dentro de doce días;
qualquicra que tcng,¡ Géneros que
rcmitír, ó quiera ir de P ＼ｾｓ｡ｧ･ｲｯ＠
i
dicho destino 1 podrá acudir i la
Plaza de Palacio 1 en donde hallarán dicho Capitan , ó su Escribano
Domingo Camarotto.
Se desea un primer Piso par.a un
Caballero con poca familia, que sea
decente ; y si fuese amueblado, acomodaría más: ha de ser en las in·
mediaciones de Palacio , calle Ancha y Plaza de Correo : darán ra.2.0¡¡ en el Diario.
·
Ventas. Quien qHisiere comprar
Una porciou de Aguardiente de ca·
fia de la mas perfecta calidad , acu-da i casa 'de Joaquín Bassas, Perfumador , en la calle Ancha , que
se dará i preci:o equitativo.
En el Almacen de Pedro Faura,
frente á la Pescatería , se vende
l'vhnteca Inglesa de perfecta calidad , á razon de 1 3 4 la libra á la
n1enuda , ú 1 t pe6eta b libra por
barril : Queso de Olanda á ra2.0n
de 6 ..g, la libra vendiendo por piezas, ú 3 1 H. el q uin.tal : como igu.tlInenre Bacal.lO de Lenguas de ｓｨｾｴﾭ
land , de! muy buwa calidad , á
precios equitativos.
Pé,·didas. El dia 12 del corriente se perd1erot1 t::incucnta d1.1ros- en
oro, del cuño antiguo, envueltos
en un p.tpcl, que cuutcula una no
ta > de lJ. que se d,trá r,¡z.ou 1 desde

g67
ｓ｣ｾｮ＠

Jayme, plaza del Correo, P.tlau , Escudillers, Rambla , calle
del Conde del Asalto , Muralla hasta la Puerta de San Antonio: quien
los hubiese hallado los entregará en
el Despacho de este Periódico; y se
le darán ocho duros de gratificacion,
Desde la orilla del Rech i la
c-alle mas baxa de S .m Pcd , o , se
perdit:ron el día 16 del corricnte 1)
Sacos , con dos S. S. y una r..tyita
por señal : quien los hub1erc encontr,ldo, los entregad en la Taberna
de Lt calle del Bou de S.tn Pcre , y
se.: dará una gratificacion.
Quien hubiese encontrado un Pañuel0, en el qual babia envueltas
quatro porciones de seda de color
de perla , se servirá entregarl·c i
Guillem Erunet, Maestro McJiero,
que vive en la plaz.a del P,1dró , el
qua! dará una gratificaeion.
El Domingo de Ramos a 1 medio
dia se perdió un Rosario con las
cuentas y cordon ·blancos , y una
Medalla de la Virgen, de plata, en
la Iglesia de Santa Catalina, ó desde alií a la calle de los F!assaders:
el que le h:tya hallado, le entregará en el Despacho de este Periódico,
donde enseñarán otro igu;rl , i cxcepci<Jn de la Medalla , y se d;,rá
la correspondiente gratificacion.
Qua.lq uíera que haya encontrado un :t P errita blanca, pequeña,
del pc:!lo largo, con algunos pelos
roxos en las orejas, l:t 1uriz negra,
y d ocico ch ,lto , que ｳ ｾ＠ perdió el
dia I 9 del corriemc por !.1 m.tfian,1,
desde la p!::-z:a: dc S uta Ana h asta
la casa dd Sr. M 1rqués de Ayr o1u,
se le suplica l.l cntrc?"ue en el D es ､Ｎ ｴ ｾｯ＠ ; y se ie d.tp.tcho de este ｐ｣ｲｩ
rá una buen a gr.1tlfi ::acwn.
Quún baya cneomrado dos Guantes ue AlltC , que se perdtcron h.tce
7 ó S. días 1 se servuá entr.:garlos
ea

Ｍ ｡ｾｳ＠

en el J),espacho de ·e-ste :Perióil1co,
ｱｵｾ＠
se le dará 2 pesetas de gra tifi"!

cac¡on,
.El que quiera devdlv:cr,dosMan,
úllás de toalla >Y dos ｚ｡ｧｾｫｪｯｳ
Ｚ ｨ｛｡ｮﾷ＠
ｾｯｳ
Ｎ Ｌ＠ con 'Vilria:s seña$ ·que se •da·rán,
$e servirá ｡ｮｴｲ
Ｎ ｾｧ｡ｲｬｯ＠
por •medio de
tercera persona á Ja Sr,1,1 Rita :Vila,

en el eutr.esl:lc t·o del Doator J ancr,
calle CondiL, núm.•L7 , •y se ·le da:{án 3 Ｌ ､ｾｈｏｓＮ＠
• . -"'
E l dja 17 dl:!l corr,iente se .pardió
desde la ·Ptaza de la -L lana , ,yend.o
por la 'Boria , la J:)agueríh. , .hasta
cerca del P.dao , una .cana de T,t-

pietllia con :flore$ y fondo blanco,
cnvuelto ' en ull ' papcl ,de ,estraz.a';
quien lo hubí.ese' encoatrado ,Jo entregará en el primer piso de .fa casa
del Notario Rjbas, en las Ｔ ﾷ ｅｳｱＭｵｩｾ＠
nas de Bellanlla , y se .daván dos
pesetas de gra tifieaóion.
E l dü r S del corriente , á las 8
de la tloche , .se perdtó ün PañLLel.o
con 4 pares de ｍ･､ｾｓ
ﾷ ［＠ se supltc:a
á q ｵｾ･ｮ＠
le ha ya encontrado , que
le éntregue al (Jonfitero ·del Padró,
que 1:hn·á ün,l gratiticadon ., y la·s
sc'Ú.ts,

l"án raton·de .él cn·elDespaéhó prln·
S::ipal de .este Periódic0.
<Para <Una 1cása de disttincíon ､ｾ＠

es.ta Ciudad se .nec.esita uua ｃ｡ｭｾ＠
rl!m d.e meaiana ed.:td ｾ Ｍ q(te :sepa .co;
.ser y planchar, y q l1e .tenga q uietJ
h abone Ｎ ｾ＠ -en el Despacho .d e este
Peri,ó dico ､ｯｾｲＮ￡ｮ＠
r azon.
,
Se rieaesi.ra .una Muchacha ., .que
scp::t coser y 1planchar , para una ｣ ﾷ ｡ｾ＠
sa ·dG ¡>o.cn \farnilia , teniendo quie11

la ｡ｨ ｾ Ｑ Ｎ ･ Ｎ Ｚ＠ en d .D ｾｳｰＮ｡
Puriódico darán .r.rzon.

Ｎ ･ｨｯ＠

.d'e este

lgualmcnte infor.m .trán de das
･ｳｴＭ｡ｊｾｬｩ､ｯ＠
.en es!<t Ciu·
dad .! q uc ne-cesüa.n otr.a G.r.i.a.da, que
.s epa L:tbar, .eoser ,y plan.char.
.
Y tarnb1en .la darán .de donde
buscan un Lacayo., que sepa cuidar
un Caballo, •y ,guiat· un Birlocho. J
.Quió!n ne<rcsi.te un 'Es·mdiantc Fi·
lósofo, que desea serv.ir , .en la Phtc·
!luda dc::Santo Domwg.o·; cerca de!

Gaballems

C.tll , .<Wt.casa .d·c .Rosa·Garrig,l,

Íl1-

formarán de él.

.

U u ·, Matmnonio síil . hijos , de
edad tle · So ｾＭｴｦ｣ｩｳ
Ｎ Ｌ＠ d.ese.au acomodarr
ｾ Ｎ ･＠ en.alguna .caS"a .; .P·eJro •AguasviV.IS , J,ibrctro, junto al.Correo , ,J.a,.
r:á · razon,
Ún Mozo ., de :eda-d de ::24 ,afios,
que. ha sido. siempre Dale@ero, Ｎ､･ｳｾｴ＠
·.acomochrsc en ·atguna,casa .paxa go,ber,rMr IUt1 iBirlucbw ú&rlu:u ., aun.que sea nece¡,Ario ir a. l\1LidTid , , ó

Quien' hu ｢ｩ･ｳｾ＠
erioontrado :2.g .du.
rillo.) ant.i guos, ｵｮ ﾷ ｾ＠ peseta ·,y··6 m.l,
ravedi·ses, envudt-o en un papel,
se servirá cntreg,¡rlo eH la calle de
Lts Mosc ,Js. {\ Antonio ｓ ｾ ｨｲｭ｢ｩＮ＠
Sirvie11tes . .U·n S<u:geto' dccenté,
qüe tiene ｱｵｩ･ｮ
ﾷ ｾ･＠
ab0.ac, y qu:e ha- qu\llq uic·r;¡ o t ra -parte.•
No:Llri7JIJS. ' .Quien •. necesite una
bl:.t y C$\l:Ú\)}C el G¡tste.!lano , "d CaＺ ｾ＠ , •qae tien·e la '!echerle;c:a .. •
talan y d Franc;:es, y Ｚ Ｎｳ･ｾ＠ be :algo de ｎｯ､ｲｩﾷＬ［
c:uenus., dese<lrÍ·a enc-ontrar una ca- torce•meses.,. acud:a a la c.<s:t de An-sa dr;:' Comercio ó Alrwtcé<rJ. ｰｾＱｲＮＬｶ＠
te .. · toni<t Gastañer , frente á .1alFábric:t
ner ·Jibro.: y corres¡}Gl!1denci¡¡., p.ri.n- de 1D.·:it.elix. PrJt.
M1ria Casas , , q:u:e vive en ll
ｾ｢＾｡ｬｲｵ･ｮｴ＠
;l l•a Francesa : s,e::t tamｬｾｩｮ
ｵﾡ［Ｎ｡＠
c<\sa.;para .co.n·d-ucir y•.e:du·- Pl:tZ.l'liCht i:í!lic ·la <calLe dcu !.Botell<l,
cJr niños. ,. 'enscft{mdoles.Ios prioci.; pus:o.a .c:riatura : . su,le(t:he .es de .sicre·
sell!Ltnas·.
píos del Fr;wcos .y clel •Latin. ｾ ｄ Ｎ ｴＭ
ｾＭ
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