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, Donlin!;o :de- Pasion . ::; Les: quárentll Santos Mártires. ==-Las. QuarleHf4i
Horss esMtt lltl la fl!,lesiliJ de Santa : Tereí:tJ , de R.digiosas CllrJneliMs aesIÍ las seis ' Y' etdtJ· Igtuia p arroqural c.Htrense ele ｾｉｊ＠
Purítalzas : se ｲｾｳ･ｶ｡＠
-s.itltiJ ｃｾｮ｣･Ｑｉｏ
Ｇ ､･＠ nuest.ra Seiivn.J
la ｃｩｵｲｊｾ￡･ｬ＠
le -descubre 4Í las otbo y ｭ･ｾ＠
ditJ , y se usenm á la.s seis y media. ｾ＠

ae

· ｓ｡ｬｾ＠
el Sol á las 6 b. u m. ; y ｳｾ＠ ｰｾｮＭ･＠
á las ; h. 49- ｉｬＡｾ＠ Hoy es el 4 de
la Luna : sale' ·á ｬｾｳ＠
7 h. s9 m. , de la tH.añ.ana _; ,y se pone á 'las 9 h: .p
m. de la noche : pasa la Luna por el meridi,ano á las :¡ h. 4) m de 1:1.
1
tarde. Debe señalar el Re1ox al ｭｾ､ｩｇ＠
dia verdadero las u . h. 1 Q
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.
' ·LIT E R A T ｕｾ＠
, curiosa ·y agradable , ·Ó Anales de literatu-

Miscelanea ｩｮｳｾｲｵ｣ｴｶ｡＠
ｾ｡ＮＬ＠
ciencias y artesú sac.ado:s de los mejores escritos qu:e se publi,·an
en ｆｲ｡ｮ｣ｩｾＬ＠
,ltalw., ｾＮ ｾｬ･ﾡｮ｡ｩ＠
é lug J.alerra, · Número XXI ·, que cotlt•iene los artículos siguientes: Dcl origen y generadou dc · las Í'l-tUezas,.
,y _como la 1 extenst0ll de_la :a gricullur.¡, üepende del comerew lJ la índusnia . . La. N.<Jcbe: compo · lcton del ·/J./, ¡¡ tlz R eyrac, traduoda. en verw por
Don Juan E¡·coiquioz. SesiOnes de\ Li ceo J e Artes de París, RefLxiones sobre Jas vemajas de ,la Inocutlldon y ｭ･､ｩｯｾ＠
de exten der su ｵ ｾ ｯ＠ , por d
＼［Ｚｩｾ｡￡ｮｯ＠
.Roche. ·Diálogq ｳｯｨｲ･
Ｎ ｬｾ＠
ve rna li bre del Vi11o en Vttoria , en
ｾＱ＠
que se ha-::en palpables los perj'Uicíos é itJ jll s Í<:'Ía s de la5 tasas y pos·
turas de los Regidores , y Je los ilhastos por el ｐ￼｢
ｬ ｾ｣ｯ＠
que impide11.
el- qne _se introduz can· á vender librcmeo.tc los CLm·cs ttbles, Cartas sobre un puerco monstruoiO , y sob re una sohresal!eute raz.a de ganado
lanar en lnS?;laterra. Noticia de la plata y oro at uñados en Ici. casa de
Moneda de · Mé:)(ico en el aáo pasado de 97• Prémios de la Socieda .i de
ｇｵ｡ｴｾｭｬＮ＠
Noticia de una Soci.e dad Inglesa destinada á socorre r Literato¡ indigentes, Ｄｾｴｲ｡Ｎｃｑ＠
del Viage_al redelior del M11ndo del des§ra-

,

cia·
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ciado Lapeyr<tuse. ｎＰｴｩｾ｡＠
Geográlico- Hi$táJ;ica de la GuMJtJM Francesa
por el Ciudadano Mzntele. Libros Extrangeros. Se ｢｡ｬｾｲ￡＠
cou los Nú.
meros anteriores en la .Oficina de este Diario.

A Y l S O.

,

Han venido renovados tedos Jos Vales Reales de á 300 pesos de
la creacion de t.e de Fcb{cro , y ｳｵｾ＠
,Dueños pueden acudir á re(Ogetlos á la Tesorería de Exército desde el . Luncs 11 del presente mes.

'a1 Huertd.. . del' Enr:uentro .aforúmáilo, de ·l i fá-::
el dia ele nyer.
. bula ､ｲＮ［ｾｭ￡ｴｩ｣｡＠
de la mwerté d9'··Do:W
De Ali.cant.e, en 13 dias, el Ca- krvry J Winsdam &é. , ·ha.<: e sa-ber
ｰｩｴ｡ｾ＠
_Clemente Peder-sen ,. Dan es Lal. PúblicÓ-, ·que 'CS falsísima Ja ｶｯｾ＠
Bergantín Ana María, sin cargo, que ｢ｾ＠ Ｎ｣ｲｩＴｯｾ＠
Ｇ＼Ａｾ＠
ｱｴｾ･＠
haoia wm-'

Btnbárcaci.on ｶ･ｮｩｾ＠

á los ,Scrores .Poll Juan De. ｾｬｲ｡ｱＡ＠
P-"esto la Letra; slo lf!. Ton9-di,Ua de
y Compañia. ·.
,
, la; preguntas ck )'t M orante.: si c011-r
Fiestr.+s. lloy, dia 1 o, se contit¡1úa . ,viniese sabrá dicho Sefi<Jr justificarｾ＠ a Novena . ､･ｾ＠
gloriosq · Ptt,rilp:ca ·lo i y estimará qu¡: los 'luc han inS. Joseph, eilla Iglcs.ia Pii:roquial ventado esta voz , se abstengaQ de1
de los Sros. Justo y Pastor ; y el continuarla : como tambien á los
;a.sunto del R; Orador será, manifes· " 9uehicieion -tórrer· ｱｵｾ＠
·¡ti¿ho Autot
tar las graci'as q_ ue hace ¡Dios á !Jos ｬ｡｢ｩｾ＠
compuesto _la_ PantQn!ima ､ｾＺｴ＠
que e1igeñ .el lYiat'riinoñíp segun el Terceto ú tumo , , que d.ió el Señor
e$píritu del Santo EvaB.gdio.
, Qucru bini , en; ocas ion de e.'itar en.
Hoy ｢ｾｦｬｩｮｧｯＬ＠
di!! ｾｯＬ＠
en la ferma la Sra. Jpsefa Spo.tlt-o.ni; pues
lglcsia.. d.e Ntra. Sra, _de la Merced, el Autor .de las ｉＬ＾ｩｾｺ｡ｳ＠
arriba diehas
á expensas ､ｾ Ｍ u11 particular ｾ･ｯＭ
ｳｩ･ｾｴ＠
ｭｾ｣ｨｯ＠
que}e }tl!?.u ten com·
to se cant.ara. un ·Sole.mne Rosar1<J,. poucw11cs. ..que .i1o son su y as.
cuyos Misterios y Plática dirá el
Hoy, á las 6 de la tarde , en la
R. P . Presentado Fr. Joseph Con; c11lle den ' Tarrós, número 16, se
Religioso de la misma .Ord.en , ter-· co.ntiaúa 1a diversi011 de liberal ida·
mjnándose con los. Goz0s de !'{tra. ' des de irul.no.s .y Purchiildas t Y• se
ｓｲ｡Ｎｾ＠
á cuya fundan asis>tirá. -la. Ca- hará la suc:rté de la Escr.ibanía ﾷｾｩｭＮ＠
p)lla de Música dei Pino.
· -Fálica.
En el tercer p-iso de- la casa det
. Libro. Grandezas de Jesu Christo.. Sermon que por la Fiesta del Sr. Miguel Vilá. , en la calle dd'
Sanúsimo Sacramento , llamada de Regomí, vive una Couurera qu<e·
la Mi.1en•a, predicó ca la Parro- enseña á coser, que 5olicita discí·
ｱｵｩ｡ｾ＠
de San Luis de la Real Villa pulas: si algunas N!ñas ｱｵｩｳＮ･ｲｾ＠
de Madrid, en 29 de Julio último, ｡ｰｲ･ｮ､ｾ＠
pueden ·acudir , que •las
d Rev. D. J oseph Antonio de Mi- cnseftará.
··
'
guel, Pr;esbücro, y 'Predicador del
Qu!en 'iuisiete atensar urraCasa,
Arzobispado de Toledo, Tarrago- sita en la calle d<:n Argenter, freate
. na , &c. : vénde5e á 3 rs. vn. en la de la Fábrica de Als.ioa , acuda á
I.iurcría ·de' Jai Viuda é .Hijo de Gabúci Vídicllas , en la dttsma ca-·
Aguasvivas, cerca del Correo.
!le, casa núm. dl , tercer piso, -que'
ａｶｩｳ･
ｾ＠ El ｊｴｾＮ＼ｌｏｲ＠
de la Operita -Jicne las Tabas,
Si

Si algün Librero , tí. otra persona tuviere p:1.ra vender los tomos 3"'
y 5° del curso de F1Jo ofh· de Gorsini : el ¡amo t• di! la Tcelogía. del
P • .Hen•o ; y el tomo 1° clel Ho1Jlbre
feliz, sírvase avisarlo al Ednor de,
(
este 'Periódico.
Francisca Rivera., ｶｩｵ､Ｚｾ
ﾷ Ｌ＠ desea encontrar una cas¡¡. donde: ｾﾭ
picarse para coser : quien la necesi·
t.uc , acuda á la csq uina de la calle
den Momtch y ma:s alta de S. Pedro.·
Si alguno qu1siere encargarse de
hacer . q\tatro Arañas (vulgo Sala- .
moncs)· iguales á. los q1.i.e tienen los
Religiosos des¡:ahos de S. Francisco , ac.U:da á casa de DGn. Esréb:a·n
Guilla , ComcrcÍ:ln!e , en la calle
de lVIom:ad.a , 1 frente de la calle de
la Esgrima.

Si 3.lguna p:crs¡¡¡na caritativa qui-

siere adoptar pur hijo , . ó ·encargarsé
de la crianz.a. de un Niño de ｳｾ＠ años,
que ha quedado desamparado de sus .
padres , ｰＮｵ･ｾ＠
-a.o.udi.L aJ. Sr. Fidel
Sala , Alcalde de Barrio , en la ca•
lié den· Acolas, que rse le entregará,
aun con ·actu de Escribano si fuer.e
menester.
ｖ･ｮｴｾｵＮ＠
Qualquicu que quiera
entender en b compra de una Pieza

de Ticrr;t sita en _ la. Carretera de
Sans , como t:1mbien un partído de
Censo -, que se corresponde P"r t'ierras de la misma ..Ca.rreter:.1 ,. sugeto
al dominio - directo del vendedor,
podrá acudir á D. ｃ｡ｹ･ｴｾｮｯ＠
Bach,
Notario Real y Causidico , que vive en la cal·le deis Escudillers , número 1 8 , q uíen está encargado de
las ､ｩ｣ｨｾｳ＠
ventas , y tiene los ti.·
tu los.
En la Playa del Mar, se vende
á Bon any y Mcrcat, Accyte de la
Ribc-a de Génova , de hucna calidad, á 4S4 9 ds. el qu:.mal: véndese á quanales y mcdws quanales.
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Alquileres. En una casa que ha·
ce esquma á la calle de San R.amon,
y calle Nueva 1 hay para alquilar
un tercer Piso , capaz para tres Señores , ó bien para un matrimoni-o·
､ｾ＠
poca familia :el Mercero que ｾﾡＮ＠
Vl dcbaxo tiene las llaves.
E11 la call<! deJs. Mirallers , míｭＮ･ｲｯ
ﾷ ＴｾＬ＠
｟ｴ･ｲｾ＠
piso, hay una decente habtt:tcwn, que se desea alq·u i1ar á algt,mos Sres. Eclesiásti<:os,
ú otros hombres so los, á quienes SI!
dará ta.mbicn cottüda y ｾ｣Ｎｲｶｩｯ＠
por
prado mo.darad.o.
Pe.dro· Pablo Roca, Zapatero de
viejo, que trabJj:t en las. casas den
Nadal , calle del Co11de rtel Asalto
dará razon de un Quat to deceut;
que es-tá para alquilar.
En la caile de Basea·, en la casa
que se pasa; hay un Almacen p:n:t
aJquilar.
Pérdidas. Desde la. Capilla de·
Ma.rcú.s hasta cerca del Correo se
perdió un R osa.rio de si'cte. decenas,.
en.gastado •en plata, coh Ull Cruci·fixo dC!l mismo metal : se dará una.
gratifi'caciou á quien lo entregare en
la Oficina de este Diario. ·
Á ú ltimos del mes ｰ｡Ｎｾｵｯ＠
se per.
dió desde la ｉｧｬ｣ｾｩ｡＠
de San UCI:lfa.t.e á la de Santa Catalina , un Diamante de un ani ' lo con su ･ｮ｡ｸｾ＠
al que lo ha p ha.! lad o y q u"iern devolverlo, se le darán dos pesetas
por el hallazgo-, entregándolo á su
Dueño Joscph Boscá , Corredor Real
de Cambios , que vive en la calle
den Cu ch,
El dia 2 s de Fehren'l se perdió
una Hebilla de pla1a á la ｣ｨｾｵｰ｡Ｌ＠
y de la muestra que vulgarmente
llaman de pic.:iras , y griega á dentro, se suplíca al que la hÚbiesc·.
ha llado la. entregue á Jacinto Riba,
Sastre, que-.v1ve en la baxada de
C:tza.dores , que enseñará la .compa.ñe-

e

!lSO

f1 •• Ｌｾ＠ , y d:mí .una

｣ ｯ ｭＺｾｰＮ［ｮ､ｨｴ｡＠

grat tFicn - ion,
H"HazglJs. En casa de Maria Ma-'
tas , en la Espartería , darán rawn
.de un Pañue lo, que se encontró
habrá cosa de un afio y medio.
Quien hubiere perdido una Cu｣｢｡ｮｾ＠
de plata, a cu..ia. á. •Pedro C . ste lani, que vive en la caile del
Buensuceso , casa núm .• 7, á q.uien
se la fueron á vender ,. y .él la ha
detenido.
El que .hu bi.ese perdido un Perr.o
perdiguero'· ｡ ｾ ｵ､｡ＮＧ＠
á casa de· Don
Domingo Valmaiía , ca.He de Copons , que dando las señas se le en·
tregari.
Sirviente¡, Francisca Amador,
que vive en casa de Cár!.os X;irah,
Sastre , enfr.enre de Sta. Mil ni. del
Mar, infonnar.á de unq Mucha chil 1 J
qlle se ofrece para. servir en el cui-;
dado de a!gun Niño. ,
E11 casa de Joseph Ma·rtinet,
.que vive c:n las casas den Sevcr, en·
frente de la P.ruba ､ｾＡｬｳ＠
Tallers, número 3/j, darán raz.on de u na- Ma"
chacha de ｾ Ｍ ｯ＠ años q 11e J.esea servir
d.:: Cocinera u otr.a .ocupacion .: .tiene
quien la a!Jo n a.. •
Rosalia .Badía, de edad de 36'
años , dcse.t ponerse á servir para,
Cocinera : darán raton de s,u con r
ducta eh la cJ.Ue de Jcsus, cu c.asa.
de R:unon Cortés , núm. z8.
Una Sugc¡a soltera busca cas.a
paq sen ir de Cocinera, y sa\bc bien
guisar : q.uico la ｮ｟･｣ｾｩｲ＠
, a<::u da ;í,.
la c;.¡_sa del Sr. Fran c1s o Barras;
qua.no piso: ücne qut.e11 le a bona.
En la calle d.cn Roca , en cas:a
de una Lavandera, que vive enfre rnc de un To r;; cdor Ｎ､ｾＺ＠
seda, está
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ｭｯｬ｡ｲＮ＼ｾ＠

ｍｊｾ･ｲ＠

viud:t, que

PRIVI J... EGIO.
Ｍｾ

t1<::M'll

:teo ..

á servir á alguq ;}¡,:ñor , \Y
ｍｾｴＮｲｩｮｯ＠
solo; y ｴｩ･ｯｾ＠
quien ' la.
abona,
·
Una Muchacha s_olid:a . .oasa.
donde servir , cui d;mdo de a1¡z im
Niño : sabe hacer medias. y. ｲ･､｣ｩｾ＠
lla.s, y pirede ;emplea.rse en ouac
ｯｾｵｰ｡Ｎ｣ｩ･ｳＬ＠
.con tal q;uc .nu .se1u1
de m u e ha üuga , por su poca edad:
darán razón de ella .en. La calle del
Cartncn, .en casa Cl0s, Revendedor.
El Cochero mayor de la casa.
del Sr. Marques de .UHié.s, info-rrnará .de un Mo,o· natu_ral de Sala.·
m:mca.., que solicita empleo de Coch-e-:ro, •hábil pa..ta gobernar las llJUIas ó caballqs. desde_ el ｰ＼［ｳ｣｡ｮｲＮ･ｾ＠
i:gua:lrucnté ｱＮｵ･
ｾ ｰ｡ｲ
ＧＡ ､ｱｭ｡ｲｊＨｳＺ
Ｌ＠ tarobien sabe peynar y guiiar.
'
En lá. Ofrcin.a·. de este . Periódico
darán .ratton di'! un S.u;geto que desei•
s¡:¡rvir de Cúa·do sin librea. : sabe
eseribir ; c0ntar _, al gó d.e ｣ｯ ｣ ｟ｩｮｾ＠
y
cuidar de Ull c.a.ballo; y, ｴｩｾ＠ o<; quien .
le abo na.
•. · ｾＬ＠ . ,! ,
,
, ·' U o Súgeto.que •víve en; la. c':l!Je
deJa F cuita' ･Ｎｮ ｾ｟ ｩＺ｡＠
rde MoHsen,·.
al lado de la T .t ber na , q uarw ｰｩｾｯ＠
•
bu sca Ama á quien 'serv1r dentro ó
fuera de fa Ciudad : sabe • gutsar,
peyna.r y cu_ida.r cabaltos .; y tlen.e.
qu.ioi!Í le abona. ,, ..,
Ｍｾ＠
· U o·a Mora s0ltúa ｾ＠ ｾ ﾷ ｕｴ＠
sabe
bien p lanchar,, ｣ｯｳ･ｲ
Ｍ ｾ＠ hacet.tncdias,•
busca casa. para servir de CamMc·
r.a : dará r.azon la Cocinera que vive en ｻＮＺ｡ｾ＠
di! :D. Joseph .M-are h.
No ·i riz.a. En la oasa de· la EorHs:e.ca., último piso, ｶｾＮ･＠
jqscfla .Rét·
vir:.t, parida d.e 40 dias ., que bu:i<ca Criatura para criar.
ｾＮ＠

..,. .

ca.lkde la.. :Palma de Sa.m Jliito, nútp.·39• ';

