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Del M::1rtes 8 de

·

San Luciano , Mártir. =Las Quarenta Horas están .en .la 1g,tesia de ｐｴｾﾭ
dres Trinitarios calza los : se te serva .á las ci11, 0.
Sale el ｳｾﾡ＠
á las 1 h • .z r m .. ; y se pone á las 4 h • .!9' lb., Hoy -eS' el 3 de
la Luna .: sale á las 9 h. 19 m. de l'a ｲｴｾＺｮ｡
ﾷ＠ .; y' se· pone a las 6 h. S S 111,
､ｾ＠ la n0che : pasa la Lll'na por el mendiano á fas !i h. 4 m. de la .ta.rdc.
Debe señalar el Relox al media dr:1. vcrdadcr'o la:s rz· h. 7 m. 16 s,
.,
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Co r. ti®ct el-, Cu<rnto' Ruso.

At cabo de

letras , y quan«o se le preguntaba
el nombre de a.lg una! de ･ｬ｡ｾ＠
, seíia.laba con 'el dedo endond:e ts'i'iba.
Si se le veta ･ｮｦｲｭｯｾ＠
se le acost.l.lmbraba á tener paciencia, y ･ｳｾ＠
t.arse quiero con lo qJie pa. Jecia ménos , y dormía con mas ｱ｣
ｵｾ ｬＮ＠
bGca...aJ.ba;x¡;¡¡ A-- fil4cr z.a de GGJH'Üma.r Qua.ndo tuvo tres años se le inDC ｵｾ＠
･ｳｾ＠
exerci.cio algu.110s dias, tom6. lo, y luego que c onva !cci6 de eét a
el nifio. la costumbre. de . apoy1a.rs.e c.nfermedau , manifestó, g r a nd es ｊ｣ｾ＠
¡o&re: ｬｯｳ ＾Ｇ ･ｩｾ＠
y, las manos ; 1 poco · seos de a.prend.er.
Ｔ･ｳｰｾｴ｡＠
ｳＮｾ Ｎ ｣Ｑ［､ｾｲ･ｺ＠
un po'}:_uiro, y ,
Por sí m ismo, y · si-D rep ugn an·
ｾｴ･ｳ
Ｎ＠ de. ｴｾｮ･ｲ
Ｎ＠ un año pudo andar, cia aprend ió á- leer , ｣ｾ ｣ ｲｩ ｢ ｩｲ＠ y co nｾ Ｇ＠ pruu;L\llO ag¡¡.r.rado á, lus par,cJ.cs, . tar: sus ju egos fa·.,.or it.o s eran ｡ｱｵ｣ｾ＠
Y despu¡¡:s por. si. solo..
llos q ｴｾＮＺ＠
com r.ibuian á su instruc ..
Los ｪｵｧｾ｣ｴ･ｳ＠
con q.ue se le en- cio.!l. A esto ｪ ＬｾＺ ｮ ｴ ［ｬ｢｡＠
un buen cora.
ｹ［･Ｎｴｮｾ｡ｲ＠
pro¡>,ios para.d.ade unaf zon, era co¡np -si vo, generoso , dotdea de los obgetOs que le rodeaban, cil , :.-.gra Jccido , respe tu oso para
ｾｃ＠
Ull! modo groporcion,ado á l;lli COll ｲ ｓｉｕ
ﾷ ﾡ ｾｲｩ ｌｃ ｕｬ ｃｓ＠ y· SU !YCI io es , bien
ｾ･ｲｮ｡Ｎ
Ｎ＠ edad, Antes q_ue pudiese ha.- criado , afa ble, y á to J os man ifesb.lar cx?lieaba. por ｴｾ･｡ｳ＠
lo que que- ra.ba, amor; 110 era quimerista, ni
ria dec1r ; se le enseñab;¡,n todas las tenaz, ni cobarde; dec1a la verdad,

seis scma.nas se exlelldió en el suelo de su quarto• u na
hermosa alfombra en mdio, en !J.. ..
ｱｾ｡Ｎｨ＠
p.oni-an al niño luego que se
dLspcrta.ba., y siempre .se le po11ia
del. lado. d:erel'l1o ;, y á poco e sfuerzo
que ha.wa p.aiJ,a v.olvcr.se sé lullaba

y
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y gustaba de oírla ; solo apetecía

(·ió rcbmto y sano de c11erpo y de
lo que era arreglado á lo ｪｵｾｴｯ［＠
no entenctimiento •
. mcntia , ni aun en chanzas. En iuÁ Ja edad de quin<'c años se sinvierno y en ver..:.no se le hacia an- tió disgustado de la vida quieta
dar ｾＱ＠
ｾｹｲ｣＠
, , quando no eran los que te nia en la casa paternaJ dcseaflios ó calores cx ,: esivos,
ba muchas cosas 5in ｾ｡｢･ｲ＠
a punto
A los siete años se le nombró un fixo los obgelos q1o1e apcteci;l. Que·
Ayo, hombre de bien y de cda l ma-- ria ver por sí mismo el basto uni·
dura: de tiempo en tiempo te hacia verso, visitaL· otros Reynos, y aseeste Preceptor poner sobre u:, caba· ｧｵｲｾｳ･＠
por experienc.ia propia de
llo , le enseñó á tirar con arco, con lo que había oido de cir, sabiendo
ballesta, y á ap.uutar con los dar- que pasa en arras Cortes , qoa'lcs
dos á un bbnco. Por el verano se eran las costumbres, los uso.s , di::
baíhba. el Czarowits Fewci en el rio versiones y recreos de las naciones,
lrtisch. · No se le enseñaban sino como se gobernaban Jos cxén:uos,
juegos propios para robnstccer. el comparar lo bueno y lo mejor , lo
cuerpo, y darle agilidad , y af alma . malo y lo peor, é imponerse ｰ･ｲｦｾﾭ
pent:tracion y valor : los libros y t;;¡mente en todo lo que constituje
l:ls lecciones acabaron de :.dornar el buen órdcn.
5ui facultades , y de este modo ｣ｲｾ
ﾷ＠
(Se ｣ｯｮｴｩｵ｡ｲｾＮ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A VI S O S.
LOTEnfA. Hoy , á las 9 de la noche , se derra .fa a4mision ｾ＠､
Juegos para la Extraccion que se ha de sortear en Madrid' el dia 21 de
este tpes ; y llegará la noticia de los ·números á esta Ci'u élad por d
JI.EAL

Correo del Martes dí'a 29 del mismo mes.
Aunque en el Diario del día 20 de Diciembre se avisó al Público,
que se despachariau Billetes de la Rifa de la Medicina Ptáctica hasta
el dia 2 de Febrero , para cumplir lo que se ｯｦｲｾ｣ｩ＠
en la Gazeta del
dia •19 de dicho Diciembre, se hace preciso advenir al Públféo , quese cerrará el despacho en esta Ciudad el Sábado día 12 del corriente Bnerur
á cuyo fin se avisa con anticipacion , para que todos los que deseen
interesarse sepan que deberán acudir dentro estos S dia.s , á tomar los
ｾｩｬ｣ｴ･ｳ＠
en la Adrt<inistracion , en la baxada de S. M1guel , en el primer piso de la casa del Horno , en donde se despachan de las 9 á
las 12 por la mañana , y por la tar,!c de las 3 á las S : ganarán los
Ju¡pdores en· esta Extracc10o primera un millon de ｾ･｡ｴｳ＠
dividido en·
seis mil prémios ; y el precio de lus ｂｬＡｴＮＺｲ･ｾ＠
es como s1gue ｾ＠
:r
Un entero.
:;¡duros. Un quarto..
• •••
2•
Un medio••• , , • • • • 1.
Un octavo . . . • • •
5 reales.

Embarcacion 'Venida al Puerto
el dia de aye,-.
De Danz1c k, en

Cap. Jcr.s Jol:amcn ｆｾ･ｫＬ＠

12

s.eman:1s , el

Fragata Johana, con 1 ｾ＠ s ｬ｡ｾ＠ tres
de nigo , á los Sres. G. G. Hilliger

y
ｃｯｭｰＺｾＮｦｩ￭｡＠

Dahe&,

Fies-
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' ,. Fiesta: Á ￩ｸｰ･ｮｾ｡ｳ＠
de un Devoto qne de ':ca propagar b dcvocwn
á 1:1 Santísima Trini-iad, se ce lebrará un Novenario de este altísimo é
incomprehensible 'Mi<tcrio en I:1.
Iglesia del Con vento de Padres Tnnitario5 calzados , disuituyendo'e
libritos nuevamente im pr.csos , Y
principiará el Miércoles 9 del corriente, á las s de la tarde. Al fin
del rezo de la Novena de cada día
se cantará el Trisagio; y se dedican·
ｾｳｬｯ＠
Cultos' devoto's á la conservacían de la salud de nuenros AugustQs Monarcas ; á la felicidad de las
empresas de sus Armas ; y á que la
Santísima é inefable Trinidad pro
porcionc á España una Paz. vemajo$a, en que tanto interesa el Público
de Barcelona ｾ＠ á quien se le pide. su
as1stenc1a.
.
Avisos. Se necesita un Piso en el
centro de la Ciudad , ó cercanías de
la calle Ancha hasta San ｊ｡ｹｭｾＺ＠
en
la Oficina de este Diario darán ra2-on de quien lo necesita. .
En la calle del Carme-n , mas
abaxo de las Mínimas , casa rdunero y , segundo piw , habitan unps
Scnores que desean enc¡omrar uno ó
· dos Eclesiásticos á quienes darán de
comer ､･｣ｮｴ￩ｭｾＬ＠
quarto equipado y tod-a aslstenci·a; segun se
<:onvengan.
· .•
Se desea saber el paradero de
Jayme Reniu , de· esta Ciudad, y
pl.'lcdc acudir á•cas'a del Sr. -Josc-p·h
Cu!ell, ａｧｵｪ･ｲｯｾ＠
que vive en la
(•al le de_la vuel·ta den Dusa y , ca ía
número 1 3 , que es la del lado del
Boticario del Borne , para entregarle una Cana q.ue le intC'resa..
El dia 2 s del corriente Enero
ｳｾｴ､ｲ￡＠
para Liorna el Capit, Aguslln Pamich , Raguseo , con 9\.\ Bergantín La Anunci;:¡ta y San Cayetano ｾ･ｬ＠
que. tuvicte Géneros· para

D.

ｾｵ｣ｬＢ｡＠
Plaza; ó qnisi9rc ir de. Pas.tgero , podrá acudir para el ?J•ISt:C
á la casa del Señor Don IgnaciO Vtllavcebia, su Cónsul y Consignatario.
Quien q u isicrc vender dos RclGxes de oro· acuda ｾ＠ Despacho de
' , que le daran
'
es¡e Periódico
razon
､ｾｬ＠
Sugeto q1:1c quiere _comprarlos.
Ventas. Quien qutera comprar
un Caballo de la marca rr edian:t,
acuda. á casa del Maestro Herrero
de la calle de Trentaclaus, que darán razon del Sugcto que desea
venderlo.
•·
Quien quisiere comprar Caretas;
las h•1tlará de todas suertes, míJ.S ó
ménos finas , '- en casa de 1\gustin
Martimtt.. , Galo.nero , en la ·calle
dcls Escudil!ers, á ｰｲ･Ｍ｣ｾｯ＠
｣ｭＬｴ［ｾ､ｯＮＧ＠
l;n ･ｾ＠ Bbrne ; en ｬｾ＠ ·Tiend'a d'e
ａｧｵｾｴｩｮ＠
Rod:ots ·, á.l lado de l.ui-s
Millé , Confitero, se hace Bon a·ny
y Mercat de Queso de Olanda , de
su peric¡r ｣｡ｬｩｾＭ､＠
; y se \en Jcrá p&r
qumtales; ｾＮｲｵｊ｢￡Ｍｳ＠
ó pot· ｰｩ￩Ｑｾｳ
ＮＬ Ｌ＠ á
99> 6 ds, la libra. '
·
.Alqwler:s.' ｉＺＡＮ ｾ ｮ＠ la' dl'e den Cortinas, hay p:'trn: alqulbr ntla Casa
de tres pisos, entresuelo y su Quadra para 4 ｣｡ ｾ ｡ｬｯｳ［＠
se alquila pa'ra
4 ·- ó 6 cl:ños ·: Agusiin ·V•tlls, que escribe Canas en la ' esquina
la
Pe.scadet ía., d':trá ra2oa.
Quien quisiere alquihr una
Tienda de esquina, en mt:y buen
paragl! d..: la Ciud;;¡,d , con dos puer"J.
tas, y si quiere tres, con tf"•.nticn-

de

da y primer piso, acúda -al Desp;t.
dio principal de este Periéídico, gue
le darán noticia Jc qui:cn la quiere
alq o ilaf, y del parage donde está·.
Pérdiilas. El día 6 del con icntc
se perdiron unos quarenta Duri llos
en oro· envtreltos en un papel blanc·o: quieo los haya hal1ado, se }-tr:.
virá devotverlos á Anroúo Castdls,
Cho-

3Z
(_ Hú..:UlatcrO

1

en l:t pbt.úc1a. M l:t

Pla.t.erí:t, que d.:tri sus ｣ｯｲ･ｳｰｮｾ＠
dicou:s señas y d.os duros de ｧｲ｡ｴｩｦｾ＠
caclpn..
El Juéves próximo pasado se
perdió un ｑｵ｡､ｾｲｮｩＱＰ＠
en quarto cosido , y e u d '1 u e se hallan puestos
u ·•os recibos de alquileres d!: dos
casas, un:t sita cu la .Rambla, y la.
otra en G r:tcia. : q uicn lo h:t ya en .contrado , se scnrt.rá. e iHl'Ci!<lfLo en
la Oficina ic este Perió.lh:o , 'Y se
le dJ.rí l,lna gr.uificá<'io'l.
Qu.1lquiera. que ｬＱ［ＬｾＮｹｊ＠
tullauo
,u na Caxa con sus anteojo5 de g.ufh,
y ｬｯｾ＠
eotreg..tre ea el Des¡ a(.;bu de
este Diario, se. le Uarán dos. pesetas
de grJ.tificacioo.
1
Hltlla.,gos. El Suge.to que de poｾｯｳ＠
,:!i;¡.s .i cst'i l_lane 0:.• ｊｩｾ＠
perdld.b
un B:.>lsillo, con ｡ｬｧｾｴＺｊｓ＠
ｲｯＧｬ､｡ｾＬ＠
acudirá i la ｾ｡ｬ･＠
den R.L(OH , á ｾ｡＠
ｰｾｳ｡＠
de e¡1fr!!ute de lH"l. Rcrm::,tdad.or
flc ｚＺＱＮｰ｡ｲｯｾ＠
, donde d,.aq.cl.o las señas
se la volvcdn si<J. Í!\T.e·res algun·o.
Ql!_il?n Ａｾ｡ｹ＠
<J. ¡>C{ti,iJQ ｾｑ［ｏｓ＠
p 4-pCles que se enconfqron el Lunes,
acuda á la ca.llc d_eu R,o.ig , ell casa
de Ul.l M,ediero que ｾﾡ･＠ lhma. 1\tblo
Girald 2 ＺＬｾＱ＠ lado de An ｃ･ｲ｡ｧｾｯＬ＠
_a{ ｰｲｩｮｾ＠
P.!so.
.
ｑｵｩｾｮ＠
ha yp. ¡.¡etdido en, Ｑｾ＠ ｴ｡ｲ､ｾ＠
ｾＱ＠
Ｎｾｬｦｩ､ｯ＠
próx.imo pas;¡.qo , CIJ., la,
M:trin,t, dos ｌｬ｡ｶｾ｣ａｴｳ＠
QO.l alg.unas monedas de plata , acudirá á la
Oficina. de este PcrióJi -o, que ､ｾｮﾭ
do las señas J.ts CIJ.fiCga.rá n_,
dp. bueqas
Sirvirnte¡. Un N ＺｧｲｩｾＹ＠
｣ｯｳｴｵｭ｢ＬｲＮＺｾ＠
que sape ｧｾｩｳ［ｴｲ＠
y, l,lCYJ}ar , dcs.có! enco.tllr.tr UJ:l Amo Pi\11·
Ecrvirle eq esra ｇｾｱ､｡＠
, que sc;t
Paisa,no ó. M¡ , irar : CJl casa ､ｾ＠
DonJuan Bauttsr;J. Bl8!!,1:ie.tu,, in-

'coN
Bn

la ｉｭ･ｲｾｮｴ＠

del

Ｚｑｩｾｲｯ＠

farmadn de él: vive cnfre¡He del
Sr. Marques de L!upiá. _
,
Rosa G.uri za , Doncella , que
vive en la calle de Las Carretas , etl
cas:t de ｍ ｾ ｵ￭｡＠
Llorct , frente del
Huerto dca ｂｯ ｲ ｧ Ｚ ｾ､Ｚ＠
, des¡:a ;¡cornodarse de Cocincr;.t en alguna casa.
Se neceúta una Muger viu.da.
para Cocinera de ｵｾ｡＠
｣｡ｾＮ＠
de ｦ｡ｭｩｾ
ﾷ＠
lia., que sepa bien guisar: CLl la.
Ofi.cina de este ｐｾｲｩｫｯ＠
darán Ｎｲ｡ｾ＠
1011 de la. ･｡Ｚｳｾ＠
q ne la necesitan.
En la.. calle mas b.!xa de San ｐ･ｾ＠
d. ro y vueha de la Ｎａｾ＠ u da ｾ＠ ..:asa de
Jacinw Cumeila.s , darán raz.ott de
un Jóven ｾ ｴ･＠ 2.0 a.úos, que SJ.be ･ｳｾ＠
crib.ir, conta.r, &.;. que ｢ｵｳ｣［Ｎｾ＠
Amo.
Nruidr...u . ju..a.11 ｓ･Ｎｲｾ｡ｬｯｮｧＬｒＭﾭ
IV'tnde,ior , eu h <:a.lht lels ｔｾｬ｣ｲＦＮＬ＠
｣ＺｾＮｳ｡＠
núlll. 7 ｾ＠ d.Yá. ｲ｡Ｎｾｯｮ＠
de un;.
Nod • íu que tie ne la. ｬ･ｨｾ＠
ｾ･＠
8. ｭｾﾭ
S.es, y b;usca ｃｲｩｾ
ｲ ｵＮ ｦ ｡＠ ｱｾ･＠
criar en
b casa de s.us p,, 1res. ·
Elli kt ca..lle Jels ｍ･ｲ｣｡Ｎ､ｾｳＬ＠
cut
la esq.ui.IU d.e la. ,> L;J.n dJ<l Q¡i, l¡¡a1
una. red en par.i._d.;t q (Je 9,,¡.sca Cf.ia.¡.
.tuna ｶｾｲｯ＠
.. ri..u lt·' l SI!¡ P(QP <.\ C.lS>l.
ｔ･ｲｳﾡｾ＠
Pllj:\<\:a•, que ｶﾷｩｾ＠
｣ｲ［ｾ＠
la.
.ca,lle d.-e: ｬ｡ＮｦＡＺｊｩｳ［Ｌｰｺｾ＠
casa.. 1 úm.,1o,

btt.Sctl Ci:ria..tUiill. , y,'¡;¡. ｬＮＡｾｨ｣＠
m:eses,

U !lA! J.ó.ve!\ 4c: ｾ､Ｍ｡ＮＬ＠

ｴｩＮｾｮ･

Ｎ＠ 13

<le :, r años,

.cuyA. ｬｾＮＺｴｨ･＠
1.\ÍA!te. ｾ＠
ｲｮＬ｣［ｓｾ＠
;¡ ｑＮｉＡｾ
Ｎ ｃＴ＠
criar en la p1i sma casa d-e· la <;; ri¡yｾ＠ q_ta.;: LJllfGrrmar:át dQ ella el D:0rador
de l:t c}.H.>! de S. Jacipto, e:n tos
ｃＺﾡＬ ｾ ｬ､ｾｲ｣ｳ＠
ｾ＠ llil!Q.U.dP · ＮｬＩ｢ｧｾｵ＠
.Del·

núro.. t o,
rwtr.o. flo.y: , á. las ｯｩｵｾＬｳ･＠

11\:tU, ,

re·
pre ' cnt;¡. ?Or la. ｃｰｴｾＮ｡￭＠
ｬ ｴ ｾｬｩ｡
Ｎ ｮ｡Ｌ＠
Lt O Ｌｾ･ｲ｡＠
• ini< u lada: 4a, G<\IJrjc}Jostl
Con·ect:J : con el B:t.,y le ele la. I.no ..
ｾＮＺｮｰ｡＠

premi¡¡.¡ia.

RE.A).. PRIVILEGIO.
1

calle. de li\.Pa.lll\i\ de S<Hl J｜ｴｾｐ＠

,. núm. 3 ｾﾷ＠

