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Del Martes I 5 de

San Pabl6 , primer Hcrmit<'lñrJ ; y San Maaro , AbCicl ._= Ltu Quarent•
ｾｳｴＡￍｮ＠
en t¡¡ Iglesia Parroquial de San ]ultO y San ｟ ｐｩｊｳｦｾｲ＠
:se reser'IJIJ

ｾｯｲ｡ｳ＠
11

.

l3s ct.nco.

1

'•

Sale el Sol á. las 7 h. 16m.; y se pone á las 4 h. 44 m. Hoy es el xo de
la Luna : sale á las x t h:,- s6 m. de la mañana ; y se pone á. las z h. 7
tn. de la noche : paia la Luaa por el mcridtano á las 6 h. s S m . de la. tard.e.

Debe señalar el Relox a.l medio dia vcrd;ldao las x z h. 9 m. ) S s.
"} !)
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Dia '3•

.

A las 7 de la m a n.
ａ＠ las 2 de la tard.

A lasn delanoc.

Ｍ］［ｾＺ｟Ｉ＠
ｒ･ｦｴｾｩｯｮｳ＠

Te<mómc.w. Bnóm;.,o,

¡Vknw•

y
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sol'te ''a Carta clel ｖｩＢｧ･ｲｾ＠

Muy ｓｾ＠
·
.
. cnor mto: Ya no tengo pac•encla para
V
aguamar la wrna con
ｱｵｾ＠
va d. tratando poquitos á póquttos . el asunro de establecer en
｣ｾｴ＠
·.ClUdad ｵｮ［ｾＮ＠
Corporacion pía,
dmgHla. al socorro de las necesidades públicas y ocultas, con la qual,
parece q 'te de tnten to ¡e ha propuesto, desesperartrie. Desde que le
em?ezo V d. en el Diario de 1 y 2 de
Seuembre pa.sa.1o, baxo el título de
Carta de un Via gcro Polaco esto y
con ,ans·ta d e sa. ber
' en que parara:
'
,
·que
1
es ? que en resumen vendrá
· a de<:tr de nuevo sobre esta im
. · ?para que fin
P ortanti·
, ,, t· ma m:uena
sacar a e ¡ v·
o a&;:lOil el cuen tecillo de la
i ｉｵ､ｾ＠
pobre, y los daños del luxó
tmo erado, con todo lo dcmas qu t;
eemos en los Periódicos de 9 , t o,

Vd ,

"

Polaco.

11 , 12 , 29 y 30 de Noviembre anterior ; y q u al es el que lleva en
contarnos las antiguallas del tiempo de nuestros Bisabuelos. S1 la intenc.ion de V d . , e¡; con venc<rnos d e
que estos Establecimien tos son m u y
útiles á efecto de que !a educa{;wn
mor;¡J y política
Jos nifios y niñas t-e trg a. método en las Escuel a s
gratui tas, de que se fix.c un fo ndo
p io con que p w veer al cmpobrecim •e!•to de las familias , que gimen
bax.o el yugo de las usu ras que causaa ｾｵ＠ traf. to rn o, que se det erm!nca
las o -: u ?adones útiles e n q ue emplear á los verdaderos indigentes
seg un su ed'ad y fue rzas, y q ue deben bus ca r se medios y a r bia íos ｾ ｯｮ＠
qlJc real izarlos en esta numerosa C.lpital ; todo esw esta.ba dicho c 11 po-

de

C6'. 5

ｾｂ＠

cas palabras sin gastar tanta prosa.
Pero V d. entienda que fa.lta todavia lo mejor.
Siempre las mayores y mas grandes obras , en que se interesa la piedad y Religion , no han tenido su
origen del poder y gran deza de los
lwmbres! ha querido el O mn ipoｴ｣ｮｾ＠
y Supremo Dios, que ｬｯ ｾ＠ instrumentos de qul! se '!ale ﾡ Ｚ＾｡ｩｾ
ｌ＠ ellas,
$eanlos mas débiles y de ' ph.:c\.l t lcs,
pJra abatir el orgullo de Jos mortale s , y darles á conocer su brazo
l
• 1
•
touo poderoso.
Así se fundó en México el Monte caritAtivo, que abraza tantos objetos espirituales y políticos en socorro Jc los miserables. Se dignó
Dios sen in e de la peq ueñe:z. de un
particular Individuo, el qual desde
el afio 1777 , á toques repetidos de
la divina gracia, empe:ase á solicit:u allí, y en la Con e Jc Madrid,
la. creecia.o· de esta Corpar;u.lon pía,
ｎｏｔｉｾａｓ＠

ｐａｒｔｬｃｕＺｌｾｓ

Embarcaciones venirua ﾡ［ｾ＠
ｾｌ＠ aia de a,-er.

buscando fondos, como lo comiguió
de la piedad de un generoso Caballero del Orden de Calatrava, que
estando para fundar , corno fundó,
un quantioso ma}' Or:ugo en el año
1779 , despues de fenecidas las líneas que determiuó, llama y substitu.ye al Monte en el úllimo lugar;
y en el caritativo zc!o qe otra Persona , que se obligó por dos mil pcsns que h;r entregaJo , ctin la cesio á
de la casa d..: su habi racion va !ua .d.a. en t.n:inta mil pesos, para sus
oficinas, y dos mil que recogió el
uüsrno pío Promo:or; agregándose
á toda esto los productos de una
' corrida de Toros anual, y de las entradas del Coliseo , con que se han
ｾｯｲｩﾡ＠
muchas personas , y se
continúa , mediante la benéfica in•
fluencia del que es Au'tor de todQ
bien , y tiene en sus manas los cora:z.oncs de los Príncipes y Poderosos.
(S t c.oncltrir-6.
ﾷ ｄｅ＠

ｐｵ･ｲｾｯ＠

De Málaga y P.:n1s.cob. , en :¡ 2.
dias, el Pat. Joseph Ohvcr, Catalnn, Llaud S, Amonio, con cacaQ
y estaño.
De Vinarór. y S:tlou,. en 3 o dias,
el Pat Joaehiu Juan , Valenciano,
Llaud la Sac;ra .Familia., con algar{Obas.
Dieta. De ｾｯ＠ cargas de Aceyte
de Italia, á 23 rs .. 7 ds. el quanal,
en la Barraca núm. S , de 1as del
Vino , fuera de la Puerta del Mar:..
véndese á q ｵ｡ｲｴｬ･ｾ＠
..
Otra: De 86 quintales de Higos de Valencia , á 9 rs. 1 7 ds. la.
arroba , en casa de CatJlina Fité.
Revendedora, eu la calle Crcmát
xicb : véndese por __@ y medias @;

BARCELONA.

y ámbas durarán hoy , mañana. y
pasad(} m:ü1ana.
Aviso. Se manifiesta al Público,.
que en adelante hasta el último ､ｾ＠
de Carna.vaJ , se venderán medios:
Tocit1os en el MataderG , desde las
11 de la mañana hasta la una de !a
tarde ｾ＠ sin neces l\ ar pa.ra ello liceD.-,
eiJ. <\lguna , y J.l precio de 114 y 3
ca1 niccra.
ds. la ｬｾ｢ｲ｡＠
Ve11tas. Eo el Almacen de Papel
de la calle de Mou<·a ¡!a, en que se
venden Botellas de Vmo viejo de
M á lag a , se venden tambien Barri.
les del mismo , y se dará por b,;uri·
Io nes enteros. y medios > á p· ecios
cómodos.
Quien quisiere comprar un Baul
ca31 nuevo , guarnecido de fierro, y
forrado de pieles de jabalí, que se

da-

dará á predo cómo¡lo ' ｾｵ･､｣＠
acudtr i la penúltima ｣｡ｳ ｾ ｬ＠ d e la m:tno
derecha de la calle del Conde del
Asalto , segundo piso.
Quien quie•a comprar unas 1:10
Botas de Roble, buenas, que h.1y
en Ca.mbrils, y que solume at c ha;¡
co'ntemdo Vino tinto, en u no de
aquellos Atmacenes por espado de
4 meses, podrá c0nferirse para trata r de su ajuste con Don Antonio.
Riera, Corredor Real de Cambios
en es ta CIUda J.
'En el Almacen de dcbaxo de la
M llralla del Mar , dela,n te de la ca·
Slt de Gloria. , se vende Manteca de
puc.rco , en bujas, de Sl:l·perior cali"
dad , á 1 o rs. de ardites la • 1z bra
carnicera ; N s.e vende por mayor y
menor.
Pérdidar. El día 9 dd corriente
se perdió una Hebilla: de plata :sin
ahame lru t se grJJtifi.cará á q.uiell · la;
v.uelva á su Dueño en la calie me4ia.na. de San' Pedro ｾ＠ en casa ﾷ ｃ｡ｴｾ＠
reu , donde vive un Tone.Jero. ·
Desde la Casa de Comedias hasta la calle de Trentaclaus,. se pec-qió. una HebilJ.a. de p.J ata ,. y se dax:án tres pesc:tas d.e hallazgo· á quien·
la llevare...á casa de.! Guitarrero d(f
frent·e de casa Durán, en la calle
deis Escudillers.
El dia 9' del. corriente en Ja baxada de la Cananga., se pcr dió U·na.
He_biUa de plata: será grati6c:tdo·
quien la devuelva á Francú co Rebeatos, en la. calle den. Ama.rg ós,
ｾ｡ｳＮ＠
del Quinquillero •.
La noche del di a. 1 o dd con icn..:
te " desde la calle del Hospital por};¡,den Robador h;¡.sta la 'Rambla, se..
perdió un Dixe (vulgo ｂ･ｲｧ
｡ｯ ｳｩｾ＠
e ｯﾡｾ＠ cascabeles y cadena· de p lata : á..
quien lo entregare c·o la F ábu<.: a den
Xarau , en dicha c;¡lJc del Hospital,.

$c dará una gratificadou •.

ｾＹ＠

Qualqúiera qú"c baya hallado utt
BillctÍ! de la Rifa de Auxi !ws, de
número zz838, á nombre de Joscph
Durán y Ca.sals, tomado en r ｾ＠ déli
corríen te ca b casa de Don: Francisco Gomís ; se servirá. en tregarlo
en el Despacho de· este Periódico,
donde darán ra-z.on del ll,'lte ·esado,'
q uicn lo agradecerá..
' r' J:
El di a 1 2 del corriente se e.xt'f'á:"'
vió de casa: de Don Jose ph Granés,
que vive al ｾ･ ｧｵ ｧ､ｯ＠
piso de la c M á
de Ortega, e11 la plaza de la Ｇｉｴｩｨｾ＠
dad ca ;zada, cnu:tr: do ｰｯｾ＠
la csca·
lerilla del la J a de la pue rt a ucJ Bea
to Sim.oo de Roxas , un ·Cachorro•
perdigueTo de un.os 6 meses, co!oe
ceniciento ,. con pecas , collnt de
baqueta ribeteado de badana colorada si el que lo ha recogi.do q u icre volverlo,_se le darán tres pesetas
de graufi ra.cí0n. ·
Jj,¡llazgq . ;,Qtralquj,r ra qu.e haya:
perd ido un Ｍ ｾｲ＠
elete de. .0 10 , con
c:u1ct1 illas T ｱｵｾ＠
se cn cm. trú e:l dia>
prime ro de esr c me.s , en la caLe mas
Laxa de San P edro , acuda al Criado de Don J;ry me Basols, c•a lle del$
Merca:ll ers, quien ｾ ＮＭ Ｌ ｾ･ｩ￭｡ｮ､ｵ＠
el compañero Jo. entregará .
Sirvit ntes. Se neces ita . \wa· ｣｡ｾﾡ＠
decente para una Mu.chachaque de·
sea servir de Cocirera ;. tiene quien.
la abone: en el Dcspa.:ho prin.cipai
de eSte Diario darán razon.
U na• Mtlch,t( ha de t6 años, qud:
sabe coser y hacer wedi as d esea ponerLe á servir : informarán de ella
en casa den Trné, en la calle del
Argenter, Parroquia. de S. Pcdto.
U na Seña'!' a. de mediana edad;.
desea servil' á. un Eele.siásli o ó á.
otra pcrsana sola, ó· ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
ponar-·
se por Ama de· llaves en alguna casa:.
de ｓ､ｩｯｲ･
Ｍ ｾ＠ : informará. de ella. Doña
Antonia Vac1ats, que vive en casa
de la. Señora AlcaldesOL viuda de D •.

Gas-

lo

Jovér, éaUe de San Pablo,
frente de los Tritlltarios desca.ltos.
En la orilla de la A.cequiJ. y <!S·
. q!Jina de: la calle den Bonayre, en
éasa de Fu:tnoisco Marto;ell , Espartero , informuár1 .de una. casa.
dou.Jt: ｾｯｮ＠
ｾｩ･ｴ＠
ｾ･ｲｳｯｮ｡＠
de familia,
y iolkit·.an una. Muger de 30 á 40
años de edad , soltera ó viuda, de
b;,tbi lidad suficiemc para ello, y que
tenga. quien la abone, á quier. enｾ｡Ｎｲｧ＠
el gol>tcroo de dicha fJ.mili:1,
que se le dará el sal:uio competeutc.
Quien ha y;¡. menester una buena
Cocinera , mugcr Je 36 afi.os , acuda á Antonü GaUcga , .al tercer piso 'de la primera casa , enfrente del
Hospicio.
]V6dri7.as. Petronila Foat , parida de pocos días , b11sca Criatura:
vive en la calle del Buen-Suceso,
casa núm. 8 , ea la pümera escalerilla, , entrando por la Rambla.
Una Muger de dad de 22 años,
que se le ha muerto u.ña ｃｨｩｾ｡＠
que
criaba. , busca casa. para criar ; es
:Muger de un Sargento de Grój.naderos de Reales Guardias Españolas:
está. su Marido ausente , y se halb.rá en el Quartcl .de las Ataratanas : tiene la leche de S sem;wa.s.
Qu;¡,Jquiera que necesite de una
' Nodriza , e u ya leche es de pocos
dia.s , acudan á. la casa del Señor
Pablo Baladi.a , calle del Pou de l:L
Figuera, tercer pí.so : tteue quien
la abonará.
Uua Nolrila que tiene la leche
de un año ｢ｵｾ［＠
Criatura: vive en
Sarrii , en casa de un A l pargatero 1
frente el Estanco del Tabaco.
Hn la calle den Ripoll , casa
ｮｭｾ＠
a3 , está un01- Muger del LuｇＮｴｾＨﾷｊｲ＠

. CON

REAL

gat' de ｍ｡ｾｩｯｮ＠
, que ｢ｵｾ｣｡＠
Crhtura para cn.u, y su leche tiene
u11 afio •
En l:t calle del Argenter , Parroqt1ia de S. Pd ro, ca.sa den Tri ré,
infurmarin de qnien solicita una
Nodr:iza para una. Niña. de seis
meses.
Se necesita una Nodriza. para
criar una Criatura de 6 meses: e11
la calle del Mesan del Sol , casa.
núm . 3 r , icgundG piso.
El Hornero de la calle del B.. e •
g.omí informará de una Nodriza,
que tiene la leche de un año.
Margarita. Font, que vive en la
calle del Bou de S. Pedro , busca
Criatura para criar en su casa : su
lc.. he es de pocos dias ; y vive en
la casa deda Vírgen.
En la ealle den T;urós, en la
tienda del Sastre , casa núm. 1 z,
darán razon de una Nodrha , Cll ya
le.:he; uene mes y medio , y quiere
criar en casa de los Padres de la.Criatura que solit'ita.
Et1 casa de un Trapero que vive
cerca de la Pue·· ta del Angel , darán razon de una Nodriza del Clor,
ｱｵｾ＠
busca Criatura p.ua criar en su
mi sma casa. : su leche es de 6 meses.
Nota, Kn el Diario de ayer,
pa.g. SS , col. l'riml!ra de la q u arta
pérdida que etnpicza: El dia 9, &c.
en do;¡de dice : tres doblon.cillos de
q uatro dur-os , lease : qua.tro onza¡
de oro.
Teatro. Hoy , á las cinco , se
representa por l<1 Compañia Española la Comedia , intitulada: Amor,
Hotat· y Poíler : con el Ba y le del
R.ccn:o Je Campo y ｳｾｹｮ･ｴＮ＠

PRIVILEGIO.

811 la Imprenta del Diario, calle de la Palma de Sait j'&mo, núm.39•

