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DIARIO -D E

' Abril d.e

Del Vier.nes ·1 de

ｳｾｬＢｇ＠

O N A.
ＱＷＹｾＮ＠

San Venancio , Obispo y Mártir .• :;=.Lcts Q. H . ,están en la lg·lciti d'e Sa•
: se 'Tisera.,. /¡¡s siew.

, Sitie el Sol i ｬ｡ｳｾ＠
b .. 40 m. : ｾ･＠ pone á b.s 6 h. 20 . m. : la longitüd del
Sol es de t 2 g. :t5 m. ae Aries ._; su Dedina'cüm Boreal es de o4 g. ｳｾ＠
tit. Debe sefialar el relox al medio dia v-erdadero !as i ':i h. o 3m. 41 s. =
Hoy es el 23 de la Luna menguanlie : sale á las :t h. 50 •· de la noche ; tib
(*Ue i las üa ln 1 ｾ＠ m. deHiia.
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Dia· Ｓｾﾷ＠
Te<m6nietro. ｂＬｲｾＢＡＺＧ
A las 7 de la mafi;
7 grád.. 4 28
A las :a de la tard. l()
8 28
-8
A las 1 i ie lit tilX:.
9 ::S
' '

NOTICIAS
ｐａｒＮｔｉｃｕｌｾｓ＠

l!:'mbah·aciolm Ve1'1itl-as at Pnerta
d t14a de ｾｹｴｲＮ＠
De Gil:$f:dt3.f y V!:tléhcil, éh Ｑｾ＠
i:1iis, tlllat. l3atitisHt Róc:tfuH, YaｬｾｮｩＺ￼ｲＶ＠
; !Jliud Slht'o t-h-l:i'Sto del
Gr.1q, con ｾ｣ｲｊＮ＠
·
·
· íJc M.1H'orca y 1?alaffiós , 'ert 1 o
ｾｩ｡ ﾷ ｳ＠ ; el P:m·dti ｾ｡ｲｴｯｬ｢￩＠
Grdas;
l\t1.llor1utt1 Ｌ ﾷ ｘｩ｢･ｾ｡＠
hlitilero Ｗｾ［＠
con t1ara,\ j .lS.
. l>c &5n'M a y- P.Llátitó\> ;' ｾ｡＠ 30
ｾｴＮｬｳ＠
; \:1 Path:ld Vicente lop'e'i,
ｾ Ｚ ｡ｴｩｬ［｜ｲ＠
, l:ronti:ro San Jüst:ph J ton
h.,b-: ts y l'ncrdderías:
. Die-i·a. De 7'5 ＧｱｬＮ､ｲｴ･｡ｾ＠
&e Glr?ah,ios,' -a 67 rs; 2 as. lá -quartcb,
eh el ｾ｡ｴ･ｮ＠
Ht St1san ; -talie dt:
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\ ｟ｙｩ･ｾｴｯｳ＠
J ..Atm6.fer.
l. 3 S. O. ｓ･ｾｮＯＰＮ＠
s S. E. Nubes.
7 1Id. Sereno'

.l ;.;:.•

t.i._;

.

.

-

DE BARCELONA.

q_rt'lirt'el:á; en -la PI.\ ya del Mar.

Otra: ·De ｾＳ＠ -<'¡U-a-rtcr:as d'e l'thit
-He Althetí!l ｾ＠ d 4 r rs. :'3 d-'S. ia q.Uall"tera, etl. c!Wa ·de ＼ａｴｲ￩ｾ＠
, la ·otiH1
dei R.'c<:lh : ￩ｾｴ￡＠ y tas lios anteriores
se venden pdt '!\iáttel:as' 'Ctlrftá.nes
medios 'cortaa•es' pó't' las lhaiíanas
de 9 á 1 1 , y po·r lás talrdes ·<!le iZ i
Otra : De '7) q, uintalcs de Arróz de Valencia, a 1J7 rs. 12 ､ｾ＠
ｾ｡＠
1\ rtoba, c11 Jcasa de PAblo ·'Pujo! y
Puigi:ubí , Co11fitcro , •eli la Plaza
d'd Borde , aliado de lit Gu:mha.
Orra: D'c 38 quintales de Pasas
de .:NlaHoTtá, a 12 'rs. h arroba, cri
casa de Isidro ·Sercavins , Re9"ende·
d.ot ; ｾｮ＠ iít vudt.a de S.tn Francisco,
los 1 pe llanes;
étl l:t ｂｯｲｩｾＮ＠
, Od·_A :- ｢ｾ＠
13.3 q_liart'etas tlé ' hi'Otra: De So quintales de Higas
to de t unci: , :1 ·74 i-s. 1ｾ＠ ds. 11t de C:tt i', tgl!'u'.i ｾ＠ ·a ·· rs. 6 J.s. ü ,tnob.l,
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ba , en la misma ･｡ｾ＠
que la ante- casa de 1D. Manuel Rodríguez y
da .
rior : se venden las tres por arrobas ｌｯｳＺｾ＠
•y medias arrobas ; y todas duran
En la Tienda de · .Antonio Villa1r
hoy y mañana.
y Compañía, que hace esquina a la
Avisos. Sihubiere uno ó dos Su- Enseñanza , y frente a la Pbzuela.
getos , a quienes acvmode una Ha- del Call , _:¡e vende Arróz deValenbitacion , con cama , en donde les cia >de la mejor ,calidad, a 29 rs.
darán tambien de comer , acudan a de ardites la arroba; y se vende por
la calle den Bot, número 18, en el quintales , arrobas y medias artercer.piso de la ca&a ti'e- D. Maria- ｲＰ｢ ﾷ ｡ｳｾ ﾷ＠ ·. 't
·
•
no Bclasco , que vive una Víuda,
Igualmente . se venden· en diclfa
con q uicn se ha de tratar.
Tienda Medias de algodon , rayaEl Ca pitan Francisco Casa novas das y· lisas, de mu.y buena calidad,
ha abierto Registro para Vera-Cruz a precios equitativos; y li.enzlils coi su Polacra la Di vi na Pastora ; y m unes. , dichos de Baño las, a 144
lo ｣ｾＺｲ｡￡＠
a ｰｲｩｭ･ｯｾ＠
de ｍ ｾ ｬ＠ yo.
la. ｣｡ｮ
ＬＮｾ ﾡＬ＠
· . ｾ＠
Ventas. Qualq uiera que quiera
AtiJ.uiler4 1 En ta calle de Basea1
entender en la compra de u,naCasa) . núm. 57, hay un seg1:1!1do Piso pajunto á los 1\1'iralters. , acuda en ra alquilar ,_p1intado á fa mod'e rna,
casa de Antonio' Llosas, Pduquc- muy cómodo para ｱＭ＼ｾｬｵｩ･ｲ＠
Sr. Ce.:.
ro, en l.1 c,;dlc d.e los A:lgodoLlcr.os,, merciante, ú otra clase; el Zapatc·
, Quien quisiere;: entender ,en la toque hay¡ debaxo, llamado Juan
compra de uqa Fábrica para 1Tafe-.. . 'R,.iera 7 d,a rá razon de quien lo al,ｴ｡ｮ･ｾｳＬ＠
acuda a Maria Viñets, Vi u- quila.
.
da, que vive en la Tapinería , casa
Pérdidas. El Domingo de Fasnúmero 1 &.
qna se perdió un Rosario de siete
Quien quisiere comprar -un Co- diezes, de plata , con tres medallas
che de quatro asientos, mu-y cómo- del mismo metal, y una cruz de ·mamodo y bien acondicion·a do , aaud·a dera, guarnecida de plata : quien le
al Maest,r.o de Coches q,rie vive en la hubiese hallado r se servirá entre·
calle del Conde del Asalto entrando ga:rle en el :qespacho de este Feriópor la Rambla a mano izquierda, dico; y se le dará una buena gratíd qua! dará ra.zoB d.e él..
, ficacion.
,
En la calle de los CapeilaiJ.es,
Quien hubiese hallado un Guanallado de Sa.n Cayetano, núm. Ｓｾ＠
te de seda, rayado de azul y blanse ven.den Pastas tinas de Cervera, co , lo entregará en la Oficina del
buenas p.ua t0mar Chocolate.
Diario ¡ y se le dará el hallazgo.
En la calle de ｅｳｾｵ､ｩｬ･ｲＬ＠
en
El dia 29 de Marzo se perdiela casa del Espartero , freiue la ron , en la Iglesia de la Merced,
puerta del Pabu , se venderá al unos Guantes de sed:1 verde, que se
Público Trigo mezclilla de Sevilla, sabe h,1berlos cogido \111 muchacho:
i 8 5 rs. de ardites la q u.artera ; y si la persona , Ct} cuyo poder paraldur.uá toda cst,l semana.
ren , q uicre entregarlos en el DesSe hace Bon any y Mercat de Ar- pacho de este Di,trio , se le dará h>
róz de Valenci<1, a 28 rs. 4 ds. la que le hayan costado.
ｾｴｲｯ｢ＺｉＬ＠
en los Escudillers, frente á
Se ha perdido cerca de la Catela puerta de la subida del P.llau, en dr,tl un Capote de color obscuro: so
su·

suplica a quien le haya encontrado,
que le emrcgue a Joseph Ferrcs,
Boticario en la calle mas b;lxa de
San Peclr0.
Quien haya ･ｮ｣ｾｬｩｴｲ｡､ｯ＠
un Canario, que se perJw el Mar_tes de
)a Semana Santa, le entregara en el
Despacho del D1ario , que dirán
quien es su Dueño,,
Quien hubiese encontrado un
Rosario de piedra obscura , engarzado en plata, con , una Ntra Sra.
del Pilar, 'taJUbien de plata, se ser·
virá entregarle en el Despacho de
este Diario, que se d:trá una grati:icacion : dicho Rosario se perdió el
Micreol¡:s Santo.
El dia 21 del corriente , robaron , en la ca !fe del Conde del
,Asalto , una Colcha de catre de
dos pienus , y doce palmos de largo ; por la una cara fondo negro,
ｾｑｮ＠
rJlllOS a rn w¡:ra de ffiJ.Setas , y
listas anchas de color azul , encarllado y blanco ·; y pot el otro lado
,c ampo blanco , con listas y ramos
de varios colores : si alguna persona supiese su paradero , lo avisará
en el Despacho principal de este
Periódico.
El dia 24 del anterior , se perdió una C.txa de plata, de hechura
ochavada: quien la hubiese encontrado , la entregará en el Despacho
de este Diario , y se le darán ocho
pesetas de gratificacioa.
Se ha perdido un Delantal de '
Génova , nuevo y sin ribete: q uicn
lo haya encontrado se servirá cntrcg,¡rJo en el Despacho principal
del Diario , y se le dará una gratificacion.
En la Iglesia de ·S.mta Maria se
perd ieron, el SH;ado a las seis de la
tarde, nueve palmos de ｒｵ［ＮｾｮＬ＠
encarnados : quien los hu bierc hallado) los entregará a Jose pE. ｃ｡ｭｾＭ

ny, Sastre, en la calle den J ｣ｾｌ＠
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Desde la calle de Jesus a San
Gervasio, se ha perdido un Gambcto, y á ｵｾ｡､ｯ＠
: quien le hubiere hallado , le entregará en el Despacho
de este Periódi<:o ,_donde se darán
las señas y una gratificacion.
Se ha perdido un Bolsillo de torzal de seda verde, que contema en
un lado dos ó tres duros en oro; y
en el otro unas diez pesetas , con
una Jlavecita: se dará un duro de
hallaz.go á quien le cntreg ue en el
Despacho del Diario.
El Viernes Santo por la mañana
le faltó a un Sugeto de su faltriq u era un Bolsillo de se.da verde , con
dos anillos de acero, que tenia dentro dos duros c11 plata , y tres ó
a q LIÍC!l
q uatro pesetas : se Sll ｰｊｩ｣ｾ＠
le hubiere hall,tdo, ó tomado, si Jo
quiere devolver a su Dueño, que le
entregue en el Despacho de este Periódico , por mano de alguna otra
persona ; y se darán tres pesetas para que se socorra.
Sirvientes ... Se necesita una Criada para la casa del Señor Juan Teblí , en la calle del Carmen, en la
cera de Bclcn , nÍlm. 13.
Si alguno necesita de una buena Cocinera , que i mJs de la cocina , s:1 be coser , planch:u y Jo demas ncr€sario p.tr.t una casa , acuda a la calle den Arolas, casa del
Juego de Trucos , tercer piso.
Un ｍｵ｣ｨＺｾｯ＠
de edad de 21
años , que sabe leer y eser ibir, busca una ｣｡ｳＺｾ＠
de Quinquillero para
eqtrar de Aprendiz : en el Mcson
del Alv.1 d,trán razon.
En JJ calle de M;mresa , n. 1 8,
tercer piso, dar<ln razon de un l\Ia1rímonio de a barnacla cJad , que
desean acomodarse por Cocinero , y
por Ama de ｊｬ｡ｶｾｳ＠
en alguna casa.
En la calle. Condál , freme J,t
ca-
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cal1e dé las ｍ､ｬＮＱｾ＠
, en casa ､ｾ＠ uit
Escultor , darán J.L'!eun !de a'Ha Señora que clcstM haUat un Seii<er s0!0,
ó bien uh Clérig'o , pua ser:vir.
En el Despa'dro 'de C15te Diari0;
infurtn:uán Ｇ､ｾ＠ un Suget'o que ､ＺｾｳＧ･｡＠
entrar en -algtHH casa por Criado
mayot: sabe <!s.:Flbír y peynar:
Qualcsqnicra pcnona que ｾ ｲ､･ﾭ
sitare ｵｾＱ＠ Criado 0 Mayordoma pau ir i Madrid ú otra vacte', ｾ｣ｵＺ＠
da al Sr. Anhmio Oliveras , Lil!lru>ro , e,dle ､｣ｌＮｅｯｴｲｾ＠
Nodri!l.as. El qtie ilc<cesi,re de
unu Ama dt! le'ehj! ｾ＠ de ndad de 30
afws ｾ＠ dtl _{..uga't de 1Vlonistto1 de
Nlonserrute , ･ｵｹｾ｜＠
ｬｾｨ･＠
es dt do-s
mese$, por dcntr0 '6 fu era de hl CtU.dau , acuda a la :cnUc del ·cond'é
del Asalto , ·e n c.ls:t del Sr. D, H•defonsQ Bárnó , que ihf0rmJran M
ella.
Én la calle deis Metjes, ･ｮｦｲ｣ＮｾＬ＠
.te de un Cintcr0 , e¡;¡ <ca1u de·l SN
Tcde, buscán una ｎｯｾｲＮｩｴ｡＠
;p·a d
ｵｮｲｾ＠
criatura de pocos dias,
En 'Casa del Dr. D, G,U>f>11r' Balagucr ; ｔ･ｩＱｮｴｾｐＢ＾ＧｏｭｪＵ､｣ｯ＠
de

este ,Prineipadb, caUé dc¡j, P{ttrit.:.

xól, junto ｾ ￼＠ ｈｯｲｴｊｾ
Ｍ ［＠ ｉＧｬ￩｣ｾｳￜ￡Ａ＠
. uaa N-e>drilla pa:rll. un lúñ0 ＼Ａｾ＠
un
mes.
Si! necoesita u-na Mot:llü:a 'P:íra tHl.
Niño de 13 meses : su pádr\c! vive
'en la calle de P·aredor, ea la ｂ｡ｲ｣･ｾ＠
loneta , en ·casá del ｋ｡ｰｲｾ｣､ｯ＠
d'e
l(,s Pescadores,
No'tt(jl, En el Uilsaúrso ó Histdri:i
crítica de l·a ｐｬ｢ｲ･ｾ￡＠
, que ･ｲｬｾｩ｣ｈ＠
en el Diario de t s de ｍｾｴ Ｍ ｲｺｯＬ＠
y s¡:
gue en los de 16 , 17, z·] al 3'I;

toao$ ｩｴ､

Ｑ ｴｮｾｩｶ･＠

, ｾ･＠

httfLtfi los c;:rre•

ｾﾷｬｪ｡ｮＮ＠

rl!s sig'LlÍent'éS , que tonviene se ttor-

-P-ag. S2 i , .Un. IS, de ia Hist.t
col. t , esta no ha tenid{) , -,;pütiCse
el-n'o ; y t 'et ﾷ ｾ＠ '; 1ilrt. t, d.e l!i" lté;lse
ihl la : ｾ｡ｧＱ
Ｎ＠ 3 U , ･ｯｬｾ＠
i' ﾷ ｾ＠ • ｬｾｲＧＡＮ＠
r ｾ Ｇ＠
Siu'o , ﾷ ｬｾ｡ｳＭ･＠
st.no ［ Ｌ Ａｾ＠ .. ｾ ＳＴ＠ ｾ＠ lé<M\ ｱＱＺｾ＠
ｓｾ＠ Ctkbr-i.er'e n , q llÜcse ｾｬ＠
se ; "J lJ.ín;,
3 8, descubrirlas, lé-ase ､ ｩ ｃＧｓ｣｜￭｢ｲｩｔｊＺｬｻｴｾ＠

p.lg. 3?-4 -, col. 't' lin, .19' hll, l'éase
b; y -e ol. í ·, Hn. 4 ) ' bCa{lé)s ｾ＠ l>éns"e
｢･ｴ｡ｾ＠
; lí11·.· tJ6 '-S'er,:;vi-:t ·, -lé!lse 5e;l'•
ｶｾｊｮ＠
; y -l'i tl. t t , sbt'ttflli, ·le-a.\re sbt"
didiws : pag-. ＳｾＸ＠
ｾ＠ ｾｯｴ＠
lr'',' l'ínnz'
ｮＭｾ￩ｴｊＧｩ｣ｍ＼･＠
, ｬ￩＼ｳｾ＠
métuiit;afin" i y ié'r.t
la hotá. '[ ｾ＠ -, Sl'lia•H> i\1 vece , léase
Suidas in voces ｇｏｉ
Ｇ ｉￍｴｯｾ＠
: th·g, 8'9;
-cb1. t ,, Ha, 3·y 4 1 'c0ffiptehé-B.dia,
leltsc C'otnprehébdtL
'c't\
nutro. toh tné>t·ivd \!e ｲ ｾ ￼ｴ｡ｲ＠
la ｃｾｮｬＧｰ｡ｦ￭ｴｩ＠
Es¡nfioia sei's ｐ￡ｲｴ･ｳｾ＠
que están ￩ｾ､Ｚ￼ｵｲ｡ｴｬＧｳ＠
p 't ri este
l'eat-rb;

ｾｬｧｴＧｩＱ￼ｳ＠

y ｾＱ＠ a(;!

k -irtaispbsh:ían d'c

de las •que 'Já ･ﾧｾｻｭ＠
｡ｱｨｩｾ＠
U Sd. Benédk:'th Mai"dí.hi, y é1 -Sn
ｆｲｾｷ･ｩｳ｣ｯ＠
A1aertetcii -, d-és·e aa'd() a..:.
t:'redit.!l· quánt0 -les ·mr-'er'é'si 'c0b:lpti·
eer a csh! rcspettABté Ptibhc·o Vnt'erin-q ti!e He·g!tn r:t·s Pa-rtes de la ｃｯｭ
ｾ＠
pañía Italiana) c<tntarán ｵＱＧｾ＠
ip·eq ｴｾ＠
fiá Pi'e u et\ abs Actos ; i'ttithlaJ.t:
l.11 ｾｳ･ｴｶＱＧ＠
P adran a ; a'dt}rnatta 'Coó. lo
siguiente: ｆｩｨｾｬｺ｡､Ｎｯ＠
et pr'íÜ'let Aci:o, Mytará el Sr. Arltotiio Medh1l
Lt CJuaracha , ac(,-mpañ'ado de ｴ Ｇ ､ｾ＠
b Oq ues u , :,hi ueseguirÁ án,a príｩｮ ｯ ｲｯａ［ｾ＠
Sih'fo-1·t1..a : Se ･ｯｵｴｩ｜ｾ￡＠
et
scgutido Actb; y cóúcla·ido; s'eto_tSI.rá "cHfé'l:'inh: S!nfoi\íá ; 'd.l-ndo fih
H ｂ ｾ Ｑｹｬ｣＠
I-ngléS, qu'c e·iéci:ltl'r>.i el
tlicho ·Mcdiha.

N. iB. Etl 'est'os pr·imeros di:1s ac1 ihb se rctú\evaú las SuBscripciones
vencidas, á 8 -rs. vn. p,tra dta Ciatlad , rl(; pttra fLh;r!t, fi·':lncrn> U:c p'Orte.,
y so rs. cada ttlcs para Atnérica ; no a·dmitt'Ctl'do mé\1os d'c \rb; 'para ｬ｡ｾ＠
segundas, y seis par.t hs últití'tas. Se aBtbi'te iguaLncn'tc ｓｲｴ｢ｾ｣￭､ｯｮ＠
i
los Diarios de Madrid y Válenha, al C\theo dé 'eádiz. ¡ illV.l:c·r'Cant'il ,, t
al ｓ･ｲｮｾｴＮｵｩｯ＠
de S.d;,¡manca.

·

