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San Juan tle Dio$ , Funtlador. = Las· ｾ｡ｲ･ｮｴＮ＠
Horas están en la Igl6·
de mmtr• SsiortJ tle la Merctl, : sfi reser'Dif á las seis. = .Dánse Ordenes.

Sale el Sol á las ' h . .14-m. ; y se pone á la:t ; b. 46 ｾｈｯｹ＠
es el & d.e
Ja. Luha : sale' á las 1 h. I8 IJl. de la mañana ; y se pohe á las 7 ll.
40 m. de la. noche ': pasa. la Luna por el . meridiano á' la 1 h. z IJL.
de la tarde.
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Debe señalar el Rélox al ｾ･､ｩｯ＠

<. .

T"m6mmo.' Bo¡;ómmo. y;Onto• y

las 7, de la mañ.. 10 grad. 4> 27 ｾﾷ＠
. A las z de la .rard • . 13
o 27
las u dela noc. 11
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dia · vcruad,:ro las
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1
t>t;•l. o S .. O. Sereno.
7 E. S . E. ｎｵ｢ｾ｣ｩｬ｡ｳＮ＠
oo S E. N. E. Cubierto.
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NOTICIAS PARTICULAR.KS DB BA.R.CELONA. -

·''

SUBSCRIPCION.
Se ｾ･｣ｩ｢ｮ＠
subsc;ripciones al Semanario de . Agricultura
ATtcs , dirigido á los Párrocos , en ·M <ldrid en la. · Ltbré! h de .Ca; rillo ·, y en bs
Ca:pitales de Jos Obispados y Abadias del Rey no' l:ts redl>oo .Jos Comi·
sionados ·por los Prelados Diocesat1os.
. Esta Obra se dirige á extender ｣ｮｴｾ＠
Jos hahitaa'"ores. del éampo los
conoctmlento> que pu-edan mejorar su suerte , ponien lo á su vi "ta los
progre·sos de Jas n:tciones mas adelantadas , y los m'edws y modos de
perfeccionar :;todos lo.s ramos de la eco nomí:t ·rural , y de la s artes útiles. Los quatro tomos que van ya ｩｭ ｰ ｲ･ ｾ Ｆｳ＠ , contienen · a dcu los muy
importantes , mediante los q ua\ei se ha visto. niejorar la Agri cultura
en' 'farios Pueblos , y estable ersc nuevas indus tr'ias á in st a ; c1a s de sus
beneméritos Párrocos 7 y se debe espetrtr , que J es-:ando el Rey que el
deiempefi.o d.e este Periódico esté siempre al cu :aa do de p.!rso uas de ze
lo y laboriosidad , venga á ser esta coleccion una. ' ompleta biblioteca
económica, en que e) labrador, el fabricante. y -el arteSa · l O Co1 C\le lltl· en
medios para adelantar' en sus L1bores, y el la borioso y apltca do ｡ ｲ ｨｾｴ ｲｩｯｳ＠
ｦ￡ｾｩｬ･ｳ＠
para buscar su subsisten .. i:J. , y ocupar s •S brazos ocios•. s, al
DllSmQ tiempo que unos y otrort reciba11 luce·s para S:l.: udir las preocu-

y

pa·.

ｾＱＰＧ＠

·. /'i,

ｾ ﾷ Ｇ＠

paciones que. les perjudican.r-Lós ｐ￡ｲｾ｣ｯＺＭｵ･､ｮ＠
s_ubscribir de cuenta
de sus Iglesias , ,Y los Pueblos _del caudal de ｰｾｯｲＬｳ＠
, ＮｾｬＱｴ
Ｌ＠ 1? .t_iene
resuelto S. M. L()s tomos pu.bhcados se vend\!l'an ere diclia.. Librcr-ia á
2z r.s. cada uno. En esta Capital se reciben las subscripciones en la
Biblioteca. pública O b.i$pa1.

.

Einbarcaciones venidas al Fuerto
el dia de ayer.
. De· ｇ￩ｾｯｶ｡Ｌ＠
en t.4 ｾｩ｡ｳ＠
'· cl0 Pat. ,
Jo.scph Mual-les; Ma4lorqum , Xabega Beata Catalip.a. Tomas a ,. con
mercaderías.

,

,

ｾｱｵ､ｬ＼ｳ＠

｣ｾｮ＠

ｭ･ｲ｣ｾ､

Ｌ ｡ｳＮ＠

Ｑ＠ y pjijf,

ｾ Ｎ ｬ Ｌ ｰ･ｲｭｯｾ

·

· De Idem , en 2 1 dtas , el Pat.
Juan· Bautista Columbino , Ligurefio, Pingue la YÍfgen t!c. ｍＡｳｾｲｩﾷ＠
c:ofdia; con m-ercadeña.s, · - ·
i "De N.arbQna ;'eh 3 ､ｩｾｳ ｯ ｾ ﾷ＠ e}"Pa!•
Joseph Serra., Cllaiin ; Lla1ud San·

'

auxilios espirituales de que
necesita cada uno para el dcsempeño ､ｾ＠ las obligac:i.one.s de su est<tdo:
se empetatá este piataóso· eX:ercido
con ef smto Rosario , a:. que seguir!

De· Jdem·, erÍ- 20: ábs ,. el-éap. , ｰｲｾａＬｬ｡＠
'juin ' G:tbasso; Lig_ur¿ño' Pingue ｲｾ｡［＠
13; ａｳ｜ｵｮｰｾ｡ＺＬ＠

)

sl

Ｍ ｬｾｳ＠
ＬｒＮｾ＠

ｾｴ［ｩＮｲｮ

Ｎ ｯＺ､ｾ＠

,glopa.j ,del ｾｴｒﾷ＠
LJClOf

Novena:

Fr.

ｔＮｾ＠

P;¡.•

0-f-pta , del "9rdeu _de Predic"dpru,

manifestando por aiunto. (en eo¡u¡i;.
deracion del venerable Matrimonio
de S•. J ose.ph y ｍ｡ＮｲｩＩｾ［ｵｳｮ＠
la
·,v!)cacion al Estado , ,y s)l ,deccion.
Alg.!.mos pej(,Q,[Gs ｂ｡Ｎｲ｣､ｯｮｾｳ･Ｌ＠
deseosos de rec-o•rdar á -sus Paisanos
Fedro, ｾｩｮ＠
•ca11ga.·
'
d amor y vcner:rc'iuü que m-aniflesDe Puel!t.o. M 'a urkio ., ｾｮ＠
8 ｣ｬＮｩ｡ｳｾ
Ｎ＠ taron sus mayores hácia. el santo
el Pa·r . Juan Bautista Berli¡¡¡gicro, Prelado S. Pacia'no,. le -dedieal\ maLigureño, Pingue la Pura Concep- ñan·a, dia 9 , en dicha Parroquial
cion , ｃｏｅ
Ｇ ｾＮ｣Ａｬｴｦ
｟ ＮＬＺ［ｐ
ﾷ ｫ Ｎ ｳＮｵ ﾷ＠ cuesta·.. · Iglesia de les Stas,. Ju-sta · y Pastor
Diet•. De i23 cargas de Aceyte los . reverentes Cultos, que anualde Italia , á 2 3 rs. 8 ds. ,e;} <{}lpta+_, - :.mente·¡;et •tr,ibut::m á sus santas é inen el Al macen de la casa de Berde- signes Reliquias: habrá solemne Ofi.
g-uer, ｣Ｎ｡ｬ
､･ Ｎ ｬｾ＠
Mer.cc.d: véndese cio, en que predicará :el R. ·p, L¡;:c.!.
á ｱｵｾｴ｡ｬｳ＠
.3 ｭＺ､Ｍｾｳ
Ｇ＠ ｱｾｲＮｴ｡ｬ
｟ ･ｳ＠ ; y· tor Fr. Ilrandsc.¡¡¡ ｬｙＡｩｲＮ｡ｪｾＬ＠
Ｍ ｾ＠
Ｑｾ＠
ｾｵｲＮ｡＠
)lo y Ｌ ｟ ｊｉＱ｡｟ｧＺｾｪｬ＠
y Ｌ ｰ｡ｾﾡ､ｯ＠
ｭｾＭ
Or den, de S. ｆｲ Ｎ ｡ｭ｣ｬｾＡＺｏ
ﾷ＠ de .(\.¡;ts ; y
｡ｮｾ＠
s·e e.sp,cra de la pti.eda¡d 1 gra.ti.t ｾ､＠
y
. • ｏｴｾ｡＠
: Pe: 2§= .q-ua.ueras de J u- . <L!Jlor de los hijos de ･ｾｴ｡＠
Ciudad á
días- de Vakncia, 8 9 rs. 1 o ds. la: su s:mto Prelado , con¡:urran á ｩｭｾ＠

*

q·uartera , en el AJma.cen de casa
de Llegar-, .c-alle de Basca: vé.ndese
por· quarteras , cortanes y medios
ｾｑｲｴＴｮ･ｳ＠
; y durará hoy y ma.ñana.
Fiest/ls. Hoy ,Viérnes ,. dia 8 , en.
la lgU:s.ia l?arrQq ｵｾ｡ｬ＠
de. los San tos
J.usto y P;¡.stof dará principio, á las
(;sic . la t.ar.de, Ja devota. Novcn;:t, .

plorar la proteccioo P.e· .tan ｧｲ｡ｮ､ｾ＠

_S anto,. para que n.o¡;;a!can1-e el fllr
_vor del Cicl0 Ｎ｣ｻｽ ﾷ ｡ｵｾｳｴｲ
Ｍ ｮ･｣ｳｩ､ｾ＠
des es_pir.itua)¡!s ｾ＠ Ｍｴｾｰ｀ｲ｡ｬ｣ＺｳＮ＠

Lihf'o. Memoria Ma-temática s.obrJ
ｾ＠

cálcul<J de la opini.on en lQ:S eLe:cciDKW
por el Dr. D. Joseph Isidoro Mora·
le:;, Presbüero, Teniente d·c ａｹｾ＠
de
gJ.Je se ofrcc..c .al _glorioso. P.a.trfar<;4- Jos Calitalkn:ts Pages del Rey. _En
S. Josepn» Esp.ow de Ma;ía. S;.1.n1í" e-st.:J. Mell.1Qrja •( .it'IJ.pres:a Ae ór:d.en .íle
fiima , con el fin de alcanzar por el $. M. ) se ｾｰｪｩＮﾡ［Ｚ｡＠
por J·a !pf'Í?Jcr.a v.ez
meMo ,de ｴＺｾＬｮ＠ J?Pderoso ｲｯｴｾ｣ￜＧＬ＠ｐ
el cálculo á los ｡ｾｴ Ｑ ｵ｡ｾ＠
mitodo.s d.e
ele-

･ｬｾ＠

i-r : Y' s'll :Objet-o · ｩＡｴ･ｲｾｳｦｬＮ＠

,pri11ch

palmente á todos Jos ｃｵ･ｲｰＹｾ
ﾷ Ｌ＠ <ifSi
Eclesiásticos ｣ｯｾ＠
Seculates. 1 don·
de las elecciones se hacen por ｰｬｵｾ＠
ttalidad de vows. Se vende por col!Ü>Sion en la Oficina · de ･ｳｾ＠
Pe rió·
q4co., á 3 .r s de ｶｾＮ＠
.
· L'J ﾷ ａｶｩｾｳＮ＠
Los Senores del ｃｯｭ･ｲｾ＠
cío dé ,e.sta Crudad , que tuviesen
qn.e r:ecibir algunos intereses en la
Real Aduana , por raz.qn de los de• ·
r.ed10s· que· han. pa.g;).dD en el ･ｭ｢｡ｲｾ＠
oo d.cr¡gét11e1.1os á Indias 1 ·y los han.
uclto · á descrnbarc': u , ó por otras
c.a.usas , ｰｵｾ､･ｩｊＮ＠
acudir á. recoger
quando gustaren, su.s· libramientos
de· la •Cont.aduria principal: de él!a;
y así ｭｾｳｯ＠
se espera·, qlle todos los
que debíeren satisfúer algunos ､･ｾ＠
rech.os ｣ｯｮｵｲｩｾ［ｬ＠
á. quedar· Ｎｳｯｬｾ＠
vemes , para , ･ｶｩｾ｡ｲ＠
los· inconve.nienres del retpso ..
Hoy Viérnes , y ;el de P·a-sion
pt.óximo , en· la ｬｧｊ･ｾ
Ｎ ｩ｡＠ .. de Padres
TricitOJ:r1osi ､ＮＺｴｾｳ｡ｬｺｑ＠
, se ce-lebrará·
la ｡｣ｯｳｴｊ
ﾷ ｭｾ｢ｲ｡Ｎ､＠
fundon del ｾｩｳ･ﾭ
r.er.e , y e,svarán abiertos los libros
de h . Ilustre -y ｖﾡＺｾ･｟ｲ｡｢ｊ＠
Congregacion de Jcsus Nazareno ; y con-

currirán los Señor-es Comisionadbs
para. ｴＺ･｣ｱｧｾｲＮ＠
••y &n_o.t¡¡.!' Ｎｬ｡ｾ＠
limosnas
com qui:· ce>:otri.J;>uyen los Escl-avos.

arnualm.entc :para los -objcws de s11,
pio. Instituto.
· .
. ｖｾ＿ｃｮｴ｣ｵＮ＠
ｾ･＠
ｶ･ｮｾ＠
el .Meson de la.
F<Dntana de Oro. ,- situado ｾｮ＠ el Cá·
roino .R.eal , que es el parage mas
alegre y divct'tido de b ｃｩｴＮＺｾ､｡＠
de
M.a:tar.ó : e.l-qu¡y quiera comprarlo,
ai:-ud;ir.á á lg¡.Jado -.Sa,gué , Corre.dor
de dicha. Ci:Udad , , que. tiene las·
tabas.
. En la calle· deis Boters , . ｣｡ｳ
ｾ＠
núm. 61 , se vende. Vin0 tinta y
blilno:o del .Campo de Tarragona,
muy bueno y. de, superior calidad, á
precio ｣ｭｯ､ｾ
Ｎ＠

.
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• En la Barcelooeta , eau. de Ramon ､ｾ＠ la Nisa , calle 9e San Miguel , núm. 7, se venden Anchovas , á 3 t pesetas el barril.
. Alquileres. Eq la ｣｡ｬｾ
Ｎ ､･ ﾷ＠ S. Pablo, frente. del Mon asierio, esqui ..
na de la. calle de la,s Carretas , está
para alqu lane upa Sala con al co!>a. y Recámara muy capaz.: .á quien·
le acomodare , podrá acudir á la
m·Í sma casa , en donde tratará del
precio con la dueña de la di01ba ha·
büa.cion.
'
Enfrente dd Colegio de la Mer·
ced·, en casa ｾ･＠ Jo scph SenteBat,Ccr;.
ragero , informarán de una Casa
donde ofrecen ｨ ｾ ｢ｩｴ｡｣Ｑｯｮ＠
para dos
Se-ñores ó Capellanes, ·ó una ｓ･￭ｩｑ
Ｍ ｾ＠
ra. ,. á quienes si lo quisieten ¡;e les
ｱｯｾｩｮ｡ｲ￡＠
y d.a,.rá tod-q ｾ･ｲ｣Ｎｩｯ＠
, y si
no lo quier¡¡n se les alquilará b h;¡bitacÍOtl sola.
Pérdidas. Perdió ｾｴｵ＠ Estudiante·
desde -la calle de Jesus hasta 'la de
l.a.s :Capucha¡; , \.!l1a- Hebilla de plata á la charpa , acanalada. : el q uct
la hubic[!! balJado, y quieta entregarla á su nue,ti-o ' ja: llev¡uá á la
Oficina. principal de este Diario,
donde enseñarán la otra y darán
dos pesetas ､ｾ＠ gra.tHic;u:ion.
El' dia rz.1 d'e ,Febrero en la
PUerta Fcrrisa ·, se perQ.ió un medio
Pañuelo florc.a do en su ｴｾｸｩ､ｱＬ｟ｧｵ｡ｲ＠
necido de una pequeña blonda : el
que lo hay;r hallado , se servirá llevarlo á casa del Carpintero I.!o part,.
en la misma ﾷ ｐｾｴ･ｲ｡＠
ｆ･Ｎ
ﾷ ｲｩｾ｡Ｌ＠
quien
le dará media· pGseta:de ｨ｡ｬｾｧｯ＠
Quien hubiere h,allado un Bolsillo verde , atado ｣ｯｾｬ＠
unos cordon-.
cilios , dentro del q u al babia. u.n
doblan de 1 o pesetas· y ot'ias n\onecl.as, que se pe rdió desde la· puerta
de detrás del Ca.fe de los Tres Reyes, por la Plate ía lusra la plau
del Angel, tendrá J¡¡, b, nd:td de llevar-

1

ｾＷＱ

Ｎ＠

.

varlo á la calle Conda.( , á casa del
DoraJor Juan Bastida , que da·rá'
un duro de hallazgo.
El dia 20 de Febrero , Doña.
Antonia de Toledo, que vive en )lt
calle de la Fontseca , en la Fábrica
del Señ"r Joseph Serraima. y COlnpaÚí.l, perdió u11 Guatue de seda
color de carne , desde la Casa de
Comedias hasta su casa : se dará
media peseta de halla-z go ;l quien se
lo vol viere.
Al ano che er del ｾ＠ t de Febrere
último se perdió \tiJa Llave mediana
desde la Tabe rn a de los Angeles,
:pas.Uldo por la Pllerta N u e va hasta
la ·Carnicería ma yor: á qu1en la haya halb.do, acuda á la calle den
Vida! de la Tapinería , á casa de·l
Carpintero , que se ｧｲ｡ｴｩｦ｣＼ｾＮ￡＠
cc¡¡w
un real. ·
Quien hubiere hal 'ado una CarRpanit:t de.pl:tt:.t , que se perdió la
tar de del 2 1 Jel pasado , en los
Trini<·arlOs Je scalzos; la llevará á
la calle Nueva deis Esc:udillers, enfrente . de la de1s Obradcas , á casa
de J u:ua Soler , Músico , que dará
las gracias y una gra tifica·cwn.
El día 19 de Febrero por lamañana , desaparecí@ de la casa de su
Dueño u11 Perro de aguas c.o11 un
colbr con dos cascabeles , trasq uilad0 de medio atrás , á la inglesa,
eon las patas y cuello blanco: quien
lo hubiere recogido, se ser-v irá volver!o á su Dueño ·que habita en h
eas.t de D. Magín Vilallonga, et1
la plaz.a de Saa.ta At1a, qutell dari
un duro de gra.tifica cion.
HaUq¡.7.gos. Un ｃｲｩ＼ｾＮ､ｯ＠
del Señor
M¡uq ucs de Puert-o N u. evo , llama-

CON REAL

do Juan • ha ･ｮ｣ｯｴｲ｡､ｇｾｵ＠

Srirti-·

jade oro: quien h hubiere perdido,
acuda. con las señas , que se la volverá.
Qualquiera que hay:¡ · perdido
una Hebi-lla redonh de plata ｾ＠ que
se encontrA el d'ia 1 a del pasa.de,
acuda al Maestro Zapatero Juall ·
Farra11 ·,
la cal-le Ari·c ha , cerca.
del' Esta nco. Real , que mostran d<>
la compañera se le vol11.crá.
Sirvientes En casa de Buenaventura Matas, Cer;direro , inforwaráa
de uu Jóven de 28 años, que sabe
peynar , afeytar y guisar, y busca.
Amo á quien ·scrvi-r,
Un Caballero necesita un MozG
para Cochero: si alguno quisiere
este empleo, acuda al Dueño de la.
Posada del Escudo de Francia , en
la calle NuevJ. de ｓＺＮｾｴ＠
Francisco,
que le dirá quien I<J lu menester.
Qualesq uiera persona que necesite una Criada de juicio y buena
condllcta, a<:¡¡da ·a l medio de la calle Nueva de la. Rambl:t, ·ántes de
llegar á la de San R.amon , en casa
de Agustín Ba-u, Sastr.e, quien informará.
Eu la calle de S. Pablo , casa
de· un Peluquero, núm. 8, vive UJ:l
hombre de S años que ｢ｵｳ［Ｚｾ＠
Amo,
y sabe peynar y guisar, y tiene
quien le abona.
Un Mozo de 30 años , que sabe
bien guisar y hacer variedad de pastas , sol-icita acomodo ' para servir
·dentro 6 fuera "de la Ciudad: el Talonero que está al lado de la cas;.t
de Sans , enfrente de la de los Gigantes , i11formará de él.
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PRIVILEGIO.

Ku la Imprenta del Diario, calle de la Pahna de Saa Justo, nlim.JP• '

