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ｓｴｾｮｊ＠
FrancisciJ , ｖｩｴｾｬ＠
; y San , Pacian, Obi;po y Confes&r. =: LaJ
- QuarenttJ Horas es.tán en ｾＱ＾＠ IglesitJ afS mmfr(J Seiior• ele la Me,.cetl. : S& .,, ..
sqrvll á ltu seis. =: Dánse Ordenes.

Sa.le el Sol á las 6 h. 13 m.. ; y se pone
sale á las 7 h. 38 IJt. de la ｭｾ
41 m. de la. no<.: he : pasa la Luna por
de la tarde. ' Debe sefíalar el 1\.elox al
h, ¡ 'o m. 44 s.

la Luna :

e1

á las S h. 41 m, Hoy es el 3 de
Ｑ ｡ｮ＠
; y se pone á la& S b.

el . meridiano á las z h. 4 lll.
Llledto dia verdadero la¡ I &

A;:;;;lea.

ｖ￼ｾｮｴｯｳ＠

Día 1·
. ,Termómetro. Bai'ómetro.
y
A las 7 de !a m ah. o' gra'd, 8 :¡ 8 p. o 1 l. 6 E. Ser erro.
A las 2. de la tard, 11
o ｾｓ＠
o:¡ o S. ldem.
A las 11 de la noc. 1 o ·
4 2g
ot 9· ｾＮ＠ ·s. O. Ide111.
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NOXICIAS PART.ICULARES DB BA.l\.CKLONA.
.4. V I S O S.
Publicada por la Admirúst racion General de Reales 'RiJas públicas establecida. en Cádiz. , de u na gn.n mulit ud d.e Pie1.as ·de Ma·
dera labrada , ｴｾｳ｡､ｯ＠
todo en 942oo r s. vn, , y dtsnibuida en tres Lotes
ó buenas Proes , por el órdc:n siguiente. = Lote pr-i•ertJ.
Dos Buroes
de gateado , embutidos de flores y cintas : dos Cómodas de gateado , superior!!S: otra Cómoda embutida de esterilla: dos dichas con escribanía y
ochabas embutidas: seis dichas de ｣ＺｾＮｯ｢｡＠
de vuelta, coa ·csa il;Janía y ochabas embutidas: tres dicha ¡¡ lisas si n ｣ｳｾｲｩ｢｡ｮ＠
: una Cama de caoba con
la eabe1.era embutida: 110 Tocador ··o ba lado ,· con
mesa embutda : dos'
Tableros de Damas con cpaquctes· , sus dados · y pieus: d'Os Mesas de
juego embutidas con ｦｬｯｲ･ｳｾ＠
d os P1es de belo1.1 de caoba : un To ... a Jor de
caoba. frisado de blanco , can siete cax:ones ; y d{)s Mesas de comedor, de
caobJ. , con seis pies. = Lote segundo.
D es Có ,nodas de PaJo Santo,
embutidas de fipres y frisos , con escriba ní..t : dos Idcm de gateado -; con
escribanía, embutida¡; : otra Idem embutida de esterilla, con figuras : dos
dichas sin escribanía : seis dicha& de caoba de Yuelta, ｾｯｮ＠
escribanía: tres
iguales sin escribanía : dos Catres de caoba : dos Tocadores iguales á el
del Lote primero : dos Tableros de Da mas como los an.t·eriorcs: dos Mesas
de Jue¡o, de gateado con tableros y frisQs: un. Pie de belon·, de caoba;
-

Rifa

die;.

=

su

=

J

ｾＷＴ＠

y dos Cómodas de ｣｡ｭｲｯｴｾＬ＠

de cao.ba. ::::: Lott te!'cero. =Una Cómoda
de gateado con ,escn banía e mbll ti cb de .flo, es, ｴ｡ｰｾ＠
costa dos "i gabctas:
otra igual sin escri b:wh : ,l o > di ch.ts con mac etas • sin escribanía: dos dichas de gatea do, cou cs.:rlb anía y una cint ,l em b ütda o: dos di.;; has con
e chaba s embutid as : st:is dtch as de vuelt:t sin esLribanía: <ptatro ldcm de
· caoba , li sa s : un:J. C a ma d e caoba , ltsa : u n Tocador iguaf á los de los
Lotes anteriores: d os fablc n1s como los ｡ｮｾ
｣Ｌﾷ ｣､･ｮ
ｴ ･ｳ＠
:dos Mesas de Juego , de caoba , lisas : un P1 c de be lon de cao ba ; y dos Cómodas de ca.
marotc, de caoba. La Cédu\a ó B lllc re es á cin co reales. vello.n.
_
Los Billetes ó ｃ￩ ｾＮｬ ｴＮ｜ｬ｡ｳ＠
&<: 'de spachan en la OHcina de este Pe riódico, e.n
donde- se halta la Admin ist racion de estas R1fas ;. como ramb ien los Bí•
lletes de las Rifas tres , oc ho y nueve ; y a:sí que lleguen los de !J. cincó;
seis y siete se avisa t i ｾｰ｡ｲ＠
'iue los Sugetos ｱｴＺｬ･Ｎｑｾ＠
ｩＧ､ｾｬＢ＠
puedan ｡ｾ､ｩｲ＠
á tolillarlos.
·

Juéves inmediato , dií\ l4 ､ｾ＠ e-ste corrien t¿ mes , !ÍO falta. 1 ｳｾ＠
el despacho de Bitletcs d'e la Rí fa de los Reales Estudios de. Medicina Práctica de Madrid ; se advierte á los que quie ran interesarse,
q_ue para que. no les su ceda como !:t ｶｾ＠
ｰ｡ ｾ ＰＱＮ､｡＠
ｾ＠ acudan dentro estos
6 dias á tomarlos , y así m •smo á los que ｦ｡ｬｴｾｮ＠
á cobrar los ｐｲｾﾭ
lllÍOs que les bar• tocado, en la próxima paf.ada Extraccion ; pues para
entr:1mbos fines está abierto el despacho por la maña..na de l;.ts 9 á las
1 !l ,. y por la tarde de las 3 á las S , en el ptimer piso d-e la ca$a del
Horno de la bax.ada. de San Miguel.
El

ｾｩ･ｲ｡＠

>,J.

o

.. 'Embarcacíon.er venidas- ql P"ert()
se dará principia al Octanrio de
el dia de ayer.
S. Ignacio de Loyola . á las 5 me•
De Marsella, en 3 di:ls , el Pat. · nos ｾ＠ se empe1.ará la. Lectura espiV,1ccnt-e Seltoa, ｖ［ＮｴｬＺｨｾ｡ｮ
ﾷ ｯＬ＠
Lon- ritl)al ; y á las $t se empezará la.
ero Sto. Cht'isLo del Gtao, <:o o mer- Plática , que bar á el Dr. Bruno
cadedas.
ｂｲ･ｾ＠
, ｃ｡Ｎｴ･
､ ｾ￡＠ tico de Retórica del
l)e Gé{lova y ｒｯｾ［ﾡＮ｣Ｌ＠
C:f\ J ¡ di.as, ｃｯ
Ｎ ｬ･ｧｾｑ＠
Episcopal. El Domingo y
el Pat. Pedro ｃｴ￼｡ｰｾＺ［＠
, Ligu.refio, los seis dias inmedia.tii.!S , o'lltsitand:0'
o

Pingue la Sacra Familia ｾ＠ con bot.ada de ｒｯｬ［ｾｴ＠
y ｡ ｲ ｯｾ＠ , á los S res.
:p. Antonio ｂｵ･ｮ｡ｶｾｲＮ＠
Ga.ssó y

los Fie les Chüst ia rws dicbii.lglcsia,
reci bidos los santo.s Sa cramentos de
Co nfesion y Cooounion, y roga:ndo
Cotnpañ\a ; y ｾｬｧｯ､ｮＮ
Ｎ＠
á D1os por la poat y. con.cOidia en·
Fiest as. Ho:t, día 9, se continúa tre los Prindpcs Christianas , eru1,.
l-a Nov-cqa. del glorioso Pa.nia.\'C\.1 ｾ･､＠
S. S. un.a ln d ulgcmcia Plen.1. ..
S. ｊｯｳｾｰＬ｢＠
e11la IgJesia ｐ｡ｲｑｱ｜ｬｾ＠
ri:J., ｾ｡＠ que pueden aplicar en ｾｵ＠
､ｾ＠
los Stos,. J \l$tQ y Pastor ; y el fragio de las ALmas del Purg,atwio.
1\. Orador ｾｬＡＧｰｩ｣ＺＮ｡ｲ￡＠
las ｾ｡ｵｳＬ＠
dvisos. D. Anton io Fcroandu.
porq.u,e; &ieªd¡Q ﾡｾｮ
Ｎ＠ san to el malri,. de ｇｵ｣ｶ｡ｾＮ［＠
Co.rre d..or del Núme.l'O>
ｾＡｬￍｏＬ＠
lH> · ｾｏａ＠
ｾＱＬｃｑＹｓ＠
t <HHQS Esy LQnj;¡ d«: la Ｎｴ ｾ ｩｵ､Ｎ Ｌ ｡､＠ de ｍ￡ｬ｡ｾＬ＠
posos.
ｨＺｾＮ＠
obtc:..Did.o Pcivilegia Real exel.tl...
Hoy, di-a, 9, €n l:t. Igk$'i..< do sivo ｰ｡ｾ＠
la pu.bliJ: aci.on., cdicion "P
'.Nu:a. ｓｾ｡Ｎ＠
de ｕｾｬＡＬ＠
por 1lil. ｴｾｵ［ ﾷ ､Ｎ･ｊ＠
_vel)tll. d.e. la& ｌｩｳｬｕ
Ｎ ｰｾｲｩ､Ｎ｣｡ｳＭ･ｯ＠
na-

Ｑ｡｜･ｳ

Ｍ ｾ･＠

Comercio· de"d.k}1a• ｾｴ｡ｮＺ＠

!75

que nve
e-n.Ja.. c;ük de ·ia N.:u, enfreme de
ｾ［ｲ･ｰｴｳ＠

ｾｍ･､

ｩ･ｲｯＬ＠

la u,na ｣ｯｭｰｲｨﾡｾ､＠
tod .<.s las. ｎｾﾭ
ﾷ ｵｌｴ･＠
, n ,. mero 1 6.
-ves que entran y sale;-¡_ en su Puer· San ｃｾｊ｣
to ilo.mbres de los Ca;mant:.s, carEn el medio de !:l. ca!.!e Nueva
'
.
.
#P que conducen , ｣ｯ ｾ＠ slg¡¡¡act0nec;.,, l!e la R::¡.mhia,. enfrente de un, Ccr&c.; y la otra los. pre, tos corrientes ra gero , lm y de ve11 t;t V in os ｲ｡ｮ｣ｩｯｾ＠
de to<ios lo$ frutos , g-énews y cfec- 'J. Q!aFCs , de nrias calidad s, y pre·tos comerciables. el cUa de su publi- ctos, que se d;u¡á-n con la .equ.i:d:td
·
ｾ｡ｴｩｯｬ＠
, que son todos los Mawtes: ｰｯＬｾｬ｢･Ｎ＠
}os Stt·getos que gluten ｳｵ｢｣ｲｩｑｾ
Ｌ＠
· En u na casa de sa t isfa.r.cian q uie.·
;í ､ｩｾｨｯ＠
Pcr 1ó.dico , se dirigirá.n á el ren ｶ･ｮｴｾｲ＠
me'(ijo TQcino saJado,
apresado ｇｵ･ｶＺＮｾ｡
Ｎ＠ ｾ＠ aboga.ndo por rnuy seco , qne les ｾｯ｢ｲ｡ＮＬ＠
c.l qae-.
cada una de dicn:ts Listas cada año, fué ｾｴｬ･ｲｯＭ
en 3 c\t¡ Ent:tO- ae ｃｾｴ･＠
•o> rs. vn. , rcdbiénQolas por el año, y pe!Ó 78 lihtas c:rrniceras:
Correo. Ｈｵ Ｎ ｮ｣ｾｳ＠
de po·tte: ad vi.¡tien- eu eL Dc.spach(N princj¡pa l de este ｐ･ｾ＠
do no se admitir4n Sl.lbsciipcione-s riód.ico inform a rán de la. casa qu.e1
por métlQS de 6 ｭ｣ｳｾＺＮ＠
.
,
. 19' ｶ･ｮｾＮ＠
· lgaQrá,nposc cl.p¡¡.rade,rp de Dop:
ｐｾｲ､ｩＧ｡Ｎｳ＠
El. dta 111 de Fe_bt.eu)'
Juan Jo·rgc Ser;nér, ｰＱＬ･ｾ［Ｚ＠
a.cudír .á se perdú1 un ｅｳｾ｡ｰｯｵｬｮＮｲＭ
de· n uestta.
la casa.-tienda. ､ｾ＠ J ua.n , Ba u nsta Ft· Señora de MtOnscrra.t e : detrás. de l¡¡
naze.r , en la Baria. , lilue tiene una. Vírgen hay una ｢ｯｬｾｩｴ｡＠
c:on .R.cliCana que-entreg:ulc. •
quia.s, un ｓ｡ｮｾｯ＠
Christo ,. y otra•
· Eraoc.sco ｜ｴｱｳｾｩｲｯｬ＠
., Choco la- · señas ' qlile. s.e da11án : qualesquiera
ｴｾｯ＠
, etl la calle de la, Daguería,¡ que to hl!l-ya. h,albd·o ｾｳ･＠
servirá ･ｮｾ＠
dará ra:ton ele una casa do&Qe soli - ｴｬｩ｣ｾ｡ｲｯ＠
á Jua.n; R1us ｾ＠ ｍｯｾｑ＠
de
citan alguna persona á quien dar CoraeL, que vive. Cf'l l.a caUe d'eltJ
ha.bit.1cion co11 cama , comtda y to- Sombrcrers ｾ＠ que se le agradec crá.
do !ervicio.
El dü zz de Febrero se per iió
S.e necesita ¡>ara uno ó dos hom- Ulu Hebilla de plata Q}U:tdrada,
bres cotl Crtia.da. · u u segunde P1s01 d-esde l:t raUc de San Ro-que ha,sta
decwte y. 4Lg·01 capa;z. , y q,ue sea. Santa Ma ía: quien la hubiere: ｨ｡ｾ＠
en las in:rn.edJacio.nes de la: C:lled.al, ｬ ｲ ｾ｡ｴ､＠
, se ｳ･ｴｩｾ￡＠
･ｑｾｲ｣ｧＺＮｴｬ｡＠
á To·
_ Bocacía. , ptaz:a de la ｔｲｩ ﾷ ｮｩ､ｾ＠
, Ó· mas .l?aiío , Platc.ro , en la dicha.,
· Iglesia. del Pino: d:u:á razqn Ramon ca llc de S .in Roque, en la. ｐｬ｡ｴ･ｲ￭ｾ＠
Gelada,. Sa.str<:: , quf.! v1ye en la ｣｡ｾ＠
ll¡Ue; ｊ［ｾＮｲ￡＠
media peseta de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾ＠
ile de la C1udad, dcbaxo de la casa. ClOll.
del Dr. Bordas.
Hoy , á las 6 de la tarde , en la
cnlle den Tarrós , oú,mero 16 , se
continúa la diversion de, Hberalidades. d.e ma.nos y P¡¡rchinelas ; y se
hará la. ｳｾｊＮ･ｲｴ＠
de q·\li.tar la camisa á
un Sugeto sin quitarle el vesrido •.
Ventas Quien quisiere comprar
Ufh1. Casa nueva , sita ell la. calle
den Fonollá, esquina á la den Gracíamat , puede conferirse con Ra-

Quien hub:erc ･ｮ｣ｯｴｲ［ｾ､＠
U¡tt
Topa.cio engastado en oro r que se
perd ió el DQ41¡ngo. z4 .d e Febrero,
se Ecrviá lleva lo á. Fc!ipe ｍｩｲｾ＠

Carp.inte11o. , en la ｣ｾｬ･＠
de San Pabl0, que dal.lá, medio duw de grati·

iicacion.
En la noehe d'el zz del mes pasado. ｾ･＠

ｰｾｲ､ｩ＠

una Bo lsa de ma.rro-

q ui encarnado , de las que se pliegan al cerrarse , la que con tenia
den-

276

dent ro media on.u. en oro, y a1g1!nas ｰ･ｾｴ｡ｳ＠
: se suplica al q11e .¡a
ha lló la ent regue en la Ufi i no1. de
u te Periódico 1 que se le darán 4
pesetas 1 y las g raclas de pane del
que la ha perdido.
Ｄ［ｲｶｩ
ｾ ｮｴ･ｳＮ＠
En la calle de "las
Carretas, entran do p0r la parte del
Padrb 1 á ma no derecha 1 última
escalerilla , al lado de una Ta berna, r.e rcer p1so, vive Hermenegildo
Serra, que solt cira em f> leo de ａｹｵｾ＠
da. de Cámara de alguu Señor.
Un Joven de dad de r7 ｡ｯｾＬ＠
desea su colocadon con q ua.lq uiera
Caballero q 1,1e pase á Ma·i rtd : dará
razon D. M.tnuel Set , C ónsul, que
v:i. ve en la ea.lle mas baxa de S. Pedro, en la. esquina de la calle .• e las
Beatas.
Un Maaimonio solicita una casa dc;mde acomo.Jarse á servir , sino
los dos por lo ménos el IUar.ido : es te sabl! contar, a.feytar y peynar, y
la. mugcr sabe ｰｬ｡ｮ｣ｾＱ［ｊＮｲ＠
1 co ser y
bor ,iall ·: tienen pers&na ¡que abona ··
rá ¡u condu cta ; y darán rat.On ole- ·
ｴ￡ｾ＠
de las ｍ｡
ｾ ､｡ｬ･ｮｳ＠
, en el segundo p so de la casa del Vende lor
de ·la Cal y otros materiales , vulg.o
Calsinayre,
En la {ti tima. c:;:sa de 1a calle del
Conde del Asalto , tercer piso , por
La parte ele atrás , vive .Catalina
Y.idal, viuda, de 36 años, que
busca casa donde sccvir.

NoJriu. E11 la calle Ancha, ellfrente de can Sa yo!, en la ･ｾ｣｡ｬﾭ
rilla, qiJa rto piso, VIve la M uger
de un Mae stro Colcho ·te ro ; q ue ｾ ｯﾭ
l-icita Criatura que criar, y ·su leche tiene 1 s meses,

ae

ｐｾ･｣ｩｯ＠

los Agu.lraientes

en Reus.
En el Mercado celebrado aquf
el Lunes 4 del corriente, se veodi<J
el Aguardiente Rdinado , de 1 9If
y 1 oq., á 19 y 1 H y el O landa., de
14Ys,ár4YIS·
Precios corrientes de la Sed& en ram41

en la· CiuJad de Valencia el

dia 4 dB. Marzo. Rs. Val.
Hilandera. . • . . . . . . . 2 9 á 3 o.
Hil:l.ndero. • • • • .• . • . . 2 8 á 2 9·
Trama . . • • • . .• ••••• 27 á ｾｳＮ＠
Aldu<:a-r •••••••••••• 16 á. 17.
/lrróz.

Primera clase la carga.

1.8.

O(),

Segun.da. .•.••. ••••• •.•. •. ••• 17.

OQ.

Tercera.. ..................... 16. o o. '
T é>lffro. Hoy , á las 6 , las COinpañías de Bolarine¡ ·lLaliana y Española ·stg ueu en da:r su diversion : la.
Veneciana se esmerará con sus habilidades, y el Pu:ol¡n ba.ylará en la
m ar oma con botas y ba1"á . varias
su enes , y en el trampolüt se ha..rá
el gran sallo de las tres cintas de la
altura de dos hom bres 1 y 1rarios
saltos , con el u vendo con una Pauc
tom1ma, nucv:¡. 1 la Hermosa La.ba.ndera..

Co,.bios de eda Pln.....
Pari-s. . • • . •

•

1

SH· 44•

Lib. Va-l.

Géneva •••••• ul!

44

60 d. d..

MaJrid • • • • • á la par. á S d. v.
A•Bsterdam • • • • . sin tomadore • Cádi:z. . . . . • . l f p. c •.• ldem.
Vales Reales sin cambio fixo, y lo mas corriente q11c s.e ha hecho c.s l4lt•
ｒ｡ｭ｢ｵｲｾｇＮ＠

.

• • . • • • 87·! d.

CON

REAL

PRIVI LF.GIO.

Kn la Imprenta del Diario, calle de la Palma ·d.e Saajuuo, núm.3t•

