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Santa Matilde , • Reyntf ; y Santa Florentina , ｖｩｲｧｴｾＮ＠
Ltu Qt,armt•
Hor11s están en ltJ Iglesia tk Sant• Catalina , áe Baáres Domi11icos : st. reserva ti l•s seis. 1
Sale el Sol á las 6 h. 6 m.; y se pone á las s h. ｾｓ＠ m. Hoy es el 8 d.e
ｳＺｾＮｬ･＠
á las 9 h. s6 m. de la mañana ; y se pone á la 1 h.
57 m. de la ｭ｡､ｲｵｧＺｾＮ＠
siguiente: pasa la Luna por el meridiano á
las s h. ; ; m. de la tarde. Debe señalar el Relox al med1o dia verdadero las u
m. :u s. =Hoy es quarto crecteme á ' las 6 h. 31 . m.
de la noche.

la Luna. :

h.'
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A las 7 de ht man.
las 2 de la tard.
A las 11 de la noc.
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CORUÑA.

1

El

d.ia z 5 de Febrero dió veta de este Puerto para. el de la Habana,
con escala en Canarias , el Bergamin , Correo del Rey , el Lanzarote, '
sirviendo las tres Expedictoncs de Di .iembre próximo pasado , Enera
y Febrero últimos , á cargo del Capitau D. Joseph Q . iroga , y Ten.icnte D. Dwnisto de hs Cag1gas: lleva 18 Pas:1geros , y S4 caxones
de Correspondencia de Ofi c10 ) Ｎ ｐ  ｢ｬ ｩｾＮ｡＠
: 43 far dos y baulcs ;;on género¡¡: 16 idem COn libros! 12 idetn COtl VinO; 563 libras de ｡ Ｈ･ｾ ｴｃＺ＠
4 fardo¡¡ de hilo de acarreto : 7 vultos de bramante , con otro , mea
nore¡ , de hilos de varias ､｡ｾ･ｳ＠
: alguna 'porcion de a11is ; y oaos frutos 4c1 país.
.
'
· A las siete de la mañana del düt siguicn.te ｾＶ＠ , t.arpó así misma
､ｾ＠
dicho Puerto para el de Montevideo , la Frag.Hot Correo del propto Departamento , nombrada el Agulla; con las dos Corresponde nc ias
ordinarias de mediados de Dtcicmbre de 1798 , y 1 S de Febrero del
corriente año, que mandan el Capira n D. Ma.Jano Merino, y Te Lieutc
D. Ramon de Arro1.pide : condu ce 24 ｐ｡ｾｧ･ｲｯｳ＠
: 14 cax.ones de ｐｨｾＮＺｧｯｳ＠
del Real Servicio y Público : r 66 fa rdos y baules con gé;te ! o:> : 8 ídem
con vidrios: u con hilo comun: 92) libras de htto COillUl'l, ósea J.e
Yelas ; ,. 1 lln cable de 17! pulgadas y 1:1.0 braus &c.
/.

ALI-

..
ｾＹＴ＠

ALICANTE. =Embarcaciones que han entrado en esta Bahía, des·
.ilc. 2 5 de Febrero , hasta 3 de Marzo.
Dia 2 s : El Canario Santo Christo' Patron Vicente ｳｾ Ｎ ｮｩＡＧ＠
de B.nce.l ona' C()ll vino y frutos' para Cádiz.
Dia 27: La FrJgata de S. M. Flora, al mando del Capitan de Navío D.
Juan Pablo Lodarcs 1 y ｾｵ＠ Ca.¡Jitan D. Joachin Rodríguez, de Mallorca,
en ｳｾ＠ horas' COll ll'a nspor le de 22 S Suizos de Dou Cárlos Jan' desembarcados en esta. Plaza: s;¡l i<'> el -.3 ｰ｡ｲｾ＠
Cartagena. Ademas han enrrado en
los mismos días los Bug nc<r de los Capitanes siguientes : Dos Españoles
sus Capitanes: Vi .ente ,S,tb ir ats, de la Or:tda.da; y Ramon Mucdra, ､ｾ＠
·Murviel,lro. Y do < Sul!c os, sus Capítanes: Cárlos Juan Westring, de
Salou; y Pedro Ander>on , •.ie Valencia.

=

l!mbarcaciones que bnn salido en dichos dias.
El Bcrgantih D,.wcs de guerra Na Elve!l 1 SIJ. (;ar,itan el Teniente de
ｎｾｶ￭ｑ＠
8úon de Holsten ; comboyando .t_res Jruqu,r s , de su ｎ｡｣［ｩｯｾ＠
, ｰ｡ｾＧｴ＠
ｍ｡ｬｾＮ＠
El Bergan.tu\. Arta Marí::l, ｾ｡ｰｵｮ＠
Clemet ｐｴＺ､･ｲｾｮ＠
＠
ﾡ
ｲ
ｾ
ｭ
｡
ｮ
ｴ
ｄ
1
ｾｵ･ｳ＠
, para ｂ｡ｲ｣ｾｯｮ＠
Adeínas han ·s aldo en los ｭｩｳＮｲ￭ｯｾ＠
<\ias los Buque,
de los Capitanes s•gutentes : Un Espafiol , su Ca.pitan Scbastiari. ｘｩｭ･ｮｾ＠
para 'Cádiz. Ciuco Suecos, sus Capaanes ｾ Ｍ ｃ￡ｲｬｯｳ＠
Chrisüan, p:i.ra ,el ｾｑｊＮＧＺ
Ｌ＠
te : Hans Olof Ormberg , para la Mata : Dan id Mes.tcrton , · para ldem:
Thalin1us Borjesson, para Idcm ;. y I.oronzo Guillermo· Hollseit, para.
4Itona. Cinco Dinamarqueses, sus Capitanes: Tesy Burton, para Val<;:ncia: Jacob de Boo , para Cope nhaguc : Gerrit Jurgens Voss , para
ｈ｡ｭ｢ｾｲｧｯ＠
: Jens J unge , para Copcnhague; y· La.rs ｊ｡ｮｳｾ
Ｌ＠ para el Norte. Y dos Americanos , sus Gapitanes ; Robert9. Palc , ｰ｡ｾ＠
Lior,f!a.. ; y
Isaac Smitb ,, para Salem •.

·cambios de: esta Plcii.a del día z de Mano.
Madrid • • • • • . • • ￡ｾ＠
P•. ｾＮ＠ ､ｾ＠
ｇ￩ｾｑＮｖ｡＠
.. ••••.•••••• 22¡{.
Barcelona••. ••. • • • • t p. c. d. Hilmburgo •. . : • • •
• • 88 ds,
Vale$-Reales •••. • ＲＷｾ＠
á .z8· ｰＮｾﾷ＠
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NOTICJAS PARTICULARES _DE BAl,\CELONA.• .

A V l . S O.
.
'
Debiéndose haber· ｳ ｯＮ ｲｴ｣Ｚｾ､Ｇｵ＠
en primeros de Marzo el dinero. ｲ･｣Ｚｴｾｊ［ＭＮ＠
dado ,, y perteneciente á b.s Alhajas de la Rifa núm, 1 f , ｰｵ｢ｬｫ｡､ｾ＠
en este Diario el día. 9 de Febrero , á causa de np haberse venlkadq
el compJ,eto número de Billetes para el valor de las Alhajas, se, ｨｾ･＠
ｾ｡ｨ･ｲ＠
? que ｾ･＠
publi-ca de nuevo el Sorteo de ､ｩｾｨ｡ｳ＠
ａｬｨｾｪ｡ｳ＠
de. briJlaQ.tcs y 01;o , valuadas en ＱＴＲｾＰ＠
fS. vn. , para prio;1cro-& de A.bül
4c este a,ño. ｌｯｾ＠
que quieran intercsa.rsc;: en esta Rifa , lo deberán e:x.eC\l.lar de.sM hqy basta d Sá..bad.o próximo al rnedio. di;t : pu·es es,ta.
ｾｯｮ＠
el ｴＩｬｾｯ
Ｎ＠ de Rtfa 13. , debe hacerse con ｾ｡ｳ＠
lll¡isui;¡.s ｣ｲｾ､ｩＨＡｈ
ｬ ｃｓＧ＠
y.1
ｾｯｲｴ･［ﾡＮｶｳ｣＠
en pr\wcro1¡ de Abril próx.im_9, alhaja.s. ó dinero rcc,ogido has,tza
.tl dia 31 ¡;)el corricl;lte. _¡>er ｳ Ｌ ｵ｡､ｾ￩ｮｯｳ･＠
･ｾ＠
ｾ､ｮ［
Ｌ ｮｩｳｴｲ｡､ｯ＠
ｾ･＠
esta ltifa,.
ctue esta op<;qcion ,se rcpctitá, tod.cis los wc rcs , y se previcpe pa.r;J· g¡.¡e
srrva de gobícrno á los que quisieren interesaFsc de. un mes para: otro.,
Los
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SUPLEMENTO
DE'L
_.,

DIA-RIO · DE

• DEL

DIA 14 Dlil

BARC ·ELO N A,

MAR.ZO

DE

1799.

A VI S O S.
Habiendo t eni do por cunvenientc el Exceletnísimo Se_ñ or Don 'Agustín
Lancaster , G oberna:lor y Cap itan G ene ral d el Exér..:Ho· y Prtncipade
de Cataluña , cl' car una Junta Uama da de' C ar ida<d ·, de la. que es Di.·
rector y Pro.reclOr , con et·fin de Jso c·orrer las ＧＡｬｾ｣･ｳｴ､｡＠
que· pade-

cen muchos Artesanos y Trabaj adores de esta C1udad ｾｯｮ＠
motiYo de
lá presente guerra , ·meJiante -el re parto de una Olla diaria, se da al
P.úb1ico esta noticia , para que los ver daderos necesitarlos acudan a:.l
Secretario de ella Don Pedro Barál'!er , en l;¡, ca.lle den Jaume Giralt,
casa núme ro 36 , desde la s siete á las· diel. horas de la mafian.a , con
pa pel que exprese su nombre y apellüio , ümilia si la. tiene y su n úmero , el arte ú ocupacion que eKercia , como / y tam'Jicn el Quattel,
Barrio , Isla , C.tllc , C .\Sa y número de ella don de vive.
.
H..L bié,ldGsc p wp ucsto S. E. y Ju nta , el socorro de las indicadas
necesidades p<'lr el medio rdendo y con solo las llm<!ls r,as que es de esperar del acrdita J.o caritativo zdo de los Vecinos p ud ientes de esta.
Capital ; se previene que sahlrán semanalRJente ;os S u get os q ue por
lkurios se h.m ･ｬ｣ｧｴ
ｾ ｩｯ＠
para rewgerlas ; y si al g u na Per$ona q uisicre
hacer a !guna l imosna reserva .la , ya sea etl d ine ro ya e n víveres , podrá dingtrse al e ncargado d e recibir las D on Fr a ncisco Camp , que vive en la calle de los Cam hios , casa núme ro
Igua.hnentc se adviene (1ue de t odas ｨｾｳ＠
hmosnas 'que se recojan se
da.ra semanalmente un .E stado imp reso en que se ex presa r á r: los nombres de los Sugctos 1 Cuerpos ó Com11 nidad.:s ｱｾＺ･＠
ｰ｡ｮ
ｩ ｾ ｵｬ ｡ｲｭ
･ ｭ･＠
quie-.
l'an contribuir con algun donati vo semanal , a1..:ns ua l ó d e q ual .jU ICt
o modo que · fuere para tan importante como ｰＱ｡､
ｯｾ＠
objeto; y umpresarán e11 él por junw y con distincion de fiarnos las que
• t411'11w&>mísionados elegidos al intento.
ｦｲ ｾ ｪｩｍ
ｾ Ｑｊ＠
que S. E. y Juma determinen ｾｭｰ･ｵｲ＠
la d istribudon
de_la lim
de la Olla , segun ｱｵ･
ｬ ｾ｡＠ referido , se d ..trá aviso al Púbbco, por medio de Carteles y Periódico. Barcelona 13 de Ma.n o de '7 9 9·
.Nota. Que no obstante lo que se prcvtcne el'l el pnmc r párrafo Je eM e
Avtso, los Artesa. .• os, TrabaJadores y d.emas ne cesitados , ｰｲ･ﾷ
Ｇ ｬｳ｡ｭ
｣ｭｾ＠
de es la C111 dad , par a disfrutar .d el r.eparto de la limosn;t de la Ol:::1. , basｴｾ＠ con q ｵｾ＠ se ﾡＮｾ ｲ･ｳｭｮ＠
personal meme al ｓ･ ｾ＠ retallo Do u P ea .• o Ba taller ,
&1n memortal m 01 ro documento; pues él l<:s a1lvenirá del mocto y ' urri•
､･｢ｾＺＬＱ＠
recoger los abonos y de mas ｲ･Ｎﾡｵｾｳｩｌｯ＠
que arniola queJan ex ¡:• ·c,-a.-

s·.

dos,

dos , d.tndolcs al ｩｮｴ･ｾｯ＠
ban dar dÁchos ｡Ｎｬｯｾ＠

un Í!mpreso pa.ra. gobtcroo de !os Sugetos que de-

ｈｯｾ＠
Jllév-cs ,. di.1.. 14 de este ｾｃｩｬｦ｣ｮｴ＠
mes • silil (alta , se cierra
el despack y v.e-1t\ <t de ｂｾｈ･ｲｳ＠
de h 'R.th Jc-lod ReJ:h.>-s Est ｵＬ ｴ ｬｏｾ＠
de> Medicina Pcáctica do. Madrid ; se advierte á los que quie ·an it ｵ［ｲ･
ｾ｡ ｲｳ｣Ｌ＠
'JllC para. que f\O les suce.:h <;Oll'lQ la ＿ｾｦＮﾷ＠
ｰＮｬｾ､｡＠
ｾ＠ ｡ｴｵ､ｾｲ＠
dcut:o del
dia de hoy á tomarlos, y así rntsmo á los que f,llta.n á e obra r los Préulios que les han tocado en la. p-róxima pasada Exr.raccion ; pues para
en trambos fines. está abierto ･ｾ＠ d'cS<fP! ho por la ma.fjana de las 9 á las
1 2 , y por la tarde de l.as 3 á las s , en el pnmer .piso de la casa del
Eforno ､ｾ＠
la1 b<+Mda.. de San, Mig¡¡cl ; . ?¡ <:1 .precio de loa Bii'lctes ｾ＠
como se sigue :é
Un quarto' ••
1) rs.
Un entero •. .• •
'
Un oc_tavo, ••
Un mecho,'. , .. ., . " so ｲｳｾ＠
• • • • 7ft rs •

..

'"

dvisor. Se qcsea,,saber si alguno

dando 3ªH de entrada , acuda á la.
de los ｅｳｱｩＺｊｾｬｑｓ＠
.de esta Ｎￜｊｾ､｡ＹＬ＠
ｾｯｮｦｬｴ［ｲ￭｡＠
de Ｑｾ ＮＡＭ calle .d e $a¡.¡Ú Ana,
ttene la Escritura compj:.chcnsiv.a ､ｾｨ
Ｍ que h a ce es1uir¡.a á la de la CanudJ,
Inventario qu-e top:¡Ó ｂｵ･ｮ｡ｶｴｲｾ＠
en do11de. ¡;\arán q'l.Oil del. Suge10
Suriol, Confi1ero.., ､ｾ＠ l.os bienes q.ue con q u¡ n ｾ･＠ ha de tratar.
en el dia de su an1ctte deK:o Migue.!
Un Sugcco que ha de p:1.rtir: para
Suriol, su p:tdr.e, Marinero ó Sorn- . Madrid, desea hallar persona que
brcrero , á mbos de la misma Ciu- ha.büc, en su casa , dex,tndo.la con
dad :se otorgó <hcho ｬｮｶ･ｴＺｾｲｩｯ＠
en sus muebles. , e11 el entretanto quec•
el año ele 1793 . : qualquicra que dé esté en aqueUa. Corte, con los pacestc conocirnicrHo á la Casa de este _ tos que a.cord;treo : en el Des pacho
Periódico será co_¡-1.dignamente gra.- principal de este Periódico darán
tíficado por los Interesados.
ra.zon.
Quien quisiere en¡ender en to' Si alguna persona que haya• de
n:ar con censo y entrada una Casa, partir pa ra Madrid desease un ｃ｡ｾ
ｾ＠
sita en la. calle nombrada la plazeta. pel!a.n para ｓＺ￼ｾＬ＠
p.odrá. acudir á la
deis Argen ters , podrá acudir á la Oficina de este Pcriódú.o, que le daOficina. de Jayme Morelló, Nota- rán ra1.on,
no , en. donde se k manifestará el
Ventas, En.i la Tien·da de ｐ･､ｾｯ＠
pl.Ln de pactos con que se otorgará. Stirling, en la ｣｡ｬｨｾ＠
.. deis
el establecimiento de dicha. Casa.
llcrs , númq'? 2 9 , ha. y ••)-:lla
Qualesquiera persona decente· Gruyera. mu.y tierno,
c¡uc necesite acudir á alguna casa @ y. medjas @ , á r:a
de Posadas para comer y dormir, llbl!a. ·
podrá hacerlo en la calle de. las Se.:En casa de Ramon Forrelts, •
moldras, donde la hay ､ｾ＠ ｾ｡ｴｩｳｦ｣ﾷ＠
Revendedor, en la caUe ele los Corcion, en la escalerilla. que está en.- reos viejos, sc ,vende Carbon de En·
frente del Chocola te ro , ·segundo,. c.ina , bu.: n.o , :á t ｾ＠
la (a) , y se '
piso.
venderá po11@ y media. @--;.
Quien quisiere accnsar una CaUna Sefi.ura de esra C1udad solisa en baen parage de esta. C1ud:1d, cita venaer una Cenificacion de alcan-

canees ｴｩｾＬ＠

u •. vo-., perdiendo otí

ella: el qwc quiera conferirse €Ot1
dicha Sefiora, ｡｣ｾ［ｵｬＬｊｲ￡＠
á casa de
Mauuel T<?xePo- ,. frente d·e San Jo·

J

1Af.tllrm·:l'rá de u·n !"Jlatrimoni-o qoc
tiene dos Quarros lllllY dccenres di.!

sobra-, yde.>Qa: cn·co n trar·algun ｓ＼Ａｾ＠
￭ｾＬ＠
OJ.pellan ú otro hombre. solo á:
ｾ Ｔ ＢￜＡ＠
,..cfb la Rambla· ｾ＠ tn ·uo11de se · '}:'d>teUl a iojan en ellos, sir.viendo[cs,
ｾｮＭ､Ｎ･＠
d Di'a.ri"O",¡ c¡u.e Ｈｾ｡ＺｲＮ￡＠
r&-&on.
al mismo ｾｩ･ｭｰｯ＠
de .éo.mid:t y r.opa •.
_ En.lJa caHe den Coclols,. ea:fren- 1
ｾｨｲｩＭｳｴ｢ｬ＠
Flunensc ｾ＠ Tintorer<l
ｾ＼ｬ＠
1-a. Fá<l>rica der•l R.uJil ,. casa ｾＮｴ｜Ｇ＠
de Se<h ,. enl la d;tl:Je den .Fono!Hi.,
mero Ｇ ﾷ ｾＬ＠ da11án raiZ.on rle <qJ'.lien uc- ｃＺ･ｐｾ｡＠
ｾ･ Ｇ＠ la Faen•te, trerre un pri-'
i!C pa11a vender- varia.s .blernbras de mcr P1so pa·r a alquilar á. uno ó dos.
(;a¡¡alliós , de ljueoa. l'&S:t rara cÚ>Qlr" h:.drn.01CS' 1'0105.
comQ ·Mm•bicn uua E$copéta .;. J un
Et'ii.Lt ｾｵｲｳ｡＠
ll:el Ltiis Ribasc, Cur:Perro perJ·igucro ; muy ｢ｵｾ
ｲＮ ｯＬ＠
y; • ti-dol' ,·!>iruada en• la calle d n Cortibicn CO$Cñado,
, ··
na-s 1 fvente de las- ＮｂＭ｡ｾｳ＠
de San PeQuien quisiere·C(l)mpar Pa'nfállas d<f·o , hay una H:a .bnado .> mec!iana
de Puertas para TicOJdoas, ;wuda alf ｰｵＺｾ＠
ah:pülar e:' e{ ｳ ｱ ｾＮ ｵ ｡ｬ ｯ＠ ¡;iso , y
S.;ñor JluaH M.itja vih , Ah: a.! de de ca H prinia.ro Ｎｨ｡ｴ ｭ ｾｌ＠ su· Ii> ueflo.
Ba' rio , en Ll ｾ［｡ｬ｣＠
del Bou de la
_ Em la esu:llcrllla: al lado del P"<!p l.;na N.1cya.
.
cadomonal , hay un· quarto Piso·
Cá rlos <...;ustcms ,. Revendedor,. bbcttó·ptcra. Ｇ ｰＮｯｴｾＭ･ｲ
Ｎ＠ Telares , .q.ue está
e,n la ca'!'! e de. San Ramon , a·l la io pó!!ra xlq uihr.
de ua· Espartero , tiene para vcPdei'
F'érdiaas. El día 6 de este mes
Hebilla
a)guna¡¡ M:íq,uirtas de hilar, y on<t. al anochecer , se pei'dió ｵｮＺｾＮ＠
de c:ar,br , que da:.!'á por precio re.- de plata cubier-ra.i de cinta negra,..
gular ｪｾｮｲ｡
ｾ＠ ó separadas.
de: de' la ca.! e deis. \sahona.dors por
En la· ｐｯｾ｡､Ｚ＠
del · Escudo de la de Moncad,a y Sombrereros ｢｡ｳｴｾ＠
·
F:r.au ia., h:.ty de. venta Manteca· del la den Gignás•: qui:::n la hubieré
Vatlc de Aciln , Atún de Marsella hallado , se. servirá llevarla á casa
y Queso de Gruyera, á pre io equi· de Jua¡¡ Riero, Fabricante , en la ,
tativo.
calle deis :Flasaders-, que ｭｯｾｴｲｩ￡＠
Alquileres. ·Quien quisiere.alqui- la compafiera: y dará una gratifil.aPiso , coü . buenas cion.
la.r un ｾ･ｧｵｮ､｢＠
sajas, ahobas y demas piezas corPl!Sando por la Muralla de Tierrcspor l1ieutcs ,. en la calle de la Li- · ra perdió un SugetO ' uo Pañuelo de
brcfería, al lado de la Modista, color turquí , oon lisrrcs ･ｮｾ｡ｲﾭ
pu.ede_ cm feJ'irse con.. el Seiwr Jo" das, que fu6 •visto ·reccgur por una. ;
soph Ciará, (;alonero:., que. vive er1 muger: se le strplíaa. lo dcvuc:lva á
la calle de la Piatería , y usará de su Duciio en b. casa grande dLl Secq uid.t<i en el precio.
úor Sa¡!uí , enfrente de Santa· Mó- ·
Al lado de !J. Ca pilla de Mar- nica , stgut1dg piso, que se le dará
clÍs ha_y para alquilar un segundo , su ｨｾｬ＠
az.go. ·
Piso capaz., con una sala , dos al ··
A quien. hubiére ha-i,l:!.do u n Cas·
cobas , un quarto grande. y dcmas. co de cofia de mu solina de mil floque le correspoudc, .'
.res ·, que se -c:.tyt"r d<el terrado de la
El pritnc-r Beco, que se encuen- · casa de-l D •. D. I.t . mon-·S ¡.. ,.igu-l á litraen la calle Nueva del Conde del . calle de la P, ltn:l de San Ju sro, el
Asalto , entrando por la MuraBa, J uévcs z8 de Febrero, se d;uá' media

Ciudad ｾ＠ que no obstante de ser el
Dueño menesteroso , dará una comE! Lunes 4 del corriente en el peteate gratiñeacion.
patio donde hacen la Pasion, arpaLa noche del z8 de Febrero dess-a. á los Palcoi , se perdieron unos de la baxada de los Leones por la.
Gua.1,1tes de sed.1, verdes y negros, calle den Gignás hasta. el ｈ･ｾｲｮｯ＠
que
bordados de blanco : se suplíca al hace esquina á la r.alle dels Escudique Iós haya hallado, los e.uregue llers,se perdió un Delantan de daus
en. el Despacho de este Diario, que encarnado: quien lo haya recogid<t 11
¡e le dará una gratifiucion.
se servirá llevarlo á los Cambws,
El Lanes 4 'del corriente desde á Ja casa que está al lado de la casa
Santa María del Mar hasta los En- del Sr. Plandolit , primer piso, y
cantes, se perdió una Arracada de lo enuegará á }.:¡ana Bordas , que
oro de boton y almendra , con pie- d:irá dos pesetas de grat:ficacion.
dra violada: se suplíca á quien la
HallazgQs. Quien hubiere r er.
hubiere hallado , se sirva llevarla á dido un Papel de una alh ja que se
casa de Jayme Llovet, calle de las empeñó el dia: 7 de Diciembre del
Portadoras , que dará una campe- año pasádo de q9i, acuda á la Patente gratificacion.
nadería de la Inqutsicion, que da. Quien hubiere recogido el dia IS rári iwricta de él.
del corriente una Caxa con tabaco
, . Q ,!icn ha u ' perdid'fl un Zarcillo
dentro, que se perdió en donde se de oro ó similar , a<.uda á Alcxo
representa la. Pa.s10r. de Chnsto Sú;oba,s , segundo Cabo de la ｾ･ｸｴ｡Ｎ＠
ｮｵ｣ｾｴｲＧｯ＠
Señor, ó des l e la ｣｡ｈｾＺ＠
,de Com¡:mfiía del sexto Batal!on de RcaJesns hasta la p!aza del Olí, hará les G,¡ardlas Españolas , que mosd favol." llevarla á casa de Joseph trando·e el compañero lo entregará.
Gaicetán ,. Choco 1atero, en d1cha
K q '1e luya pc•d1do uu Cachorｰｬ｡ｾ＠
'le! O!i, q·Je se le dará una ro perdtguero, acudi'rá á ca!a de
gra.ifica :too.
Joseph A1imon , en la calle de
E,¡ la mafíana del dia 1 del cor- Moneada, quten ｊｾｲ￡Ｎ＠
el Sugeto que
riente se exrraviaron d;: la casa de ' lo- tiene.
F:,•-n cis..::u Eusquets, Pesca lor, .de
Q ;úcn haya perdido un Cadwrja ' Villa d: Sad.tluua, ó por otro ro ·de Ｚｾｧ Ｌ ﾡ｡ｳＬ＠
que se encontró el Lllnome>r" ;:e casa Llutsitl, <:inco tro - nes pa sado ::d anochecer, por las in·
zos de ｅ ｾ＠ ﾷ ﾷ ｾｸ･ｳ＠
de hilo fino , blan- medtadoncs del Pino , se servirá
co , de rliversa11 medidas asi de. lo a ｾｵ､ｴｲ＠
á el callejon de Satl Francisa'1 ho l orno de lo largo: ie suplí- co de Paub, eatrando por la parte
C.l i quien los ha ya recogido, se sirde Junque ras , á mano derecha , al
Ta é evo lver!os por mano del Pácro- _ lado de un Calesero, y pregunte
co de dt1. ha Villa, ó entregarlos al por Catalwa Planas , que dando las
S:ñor JV1·lrta no Al'(mes ' Tirador de debid'a s s;;ñas lo entregará,
O ro , en ja plata del Correo de esta.
día peseta de hállngo, llevandolo

á la dicha casa.
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Los Billetes-·se derpach:m ·en la Oficina de este Periódico , á ::o rs. vn.
caJa cédula. Se: dará aviso por este Periódico á quien h.1brá tocaJo la
Suerte del dinero que· fC co .ectó para la Rifa on ce.

Embarc&ciones venidas al Puerto
e¿ dia tle ayer.
De Porto Mauricio y ｒｯＬ ｾ ｡ｳ＠ , en
IJ dias ·, el Cap. Joscph Lagono,
Pingue la Sa;: ra Familia,
con aceyte, á D. Ramon Carbone U.
De Génova , en 5 días , el Pat.
Benito Malan!t , Catalan , ｐｾｮｧｵ･＠
Ntra. Sra. de la Providencia , con
mercaderías.
ｄｾ＠
Manfredonia, en 6 semanas,
el Cap. Giacomo di Luca Colisich,
Raguseo, Bergantin Sros. Nicolas
y Cayctano, con 45.oo ｾｯｭｬｩ＠
de
, trigo, á los Sres. G G. Hllllger y
Compafií<\.
Fiest1u. Hoy, dia 11, se continúa
la Novena del. gloriosa Patriarca
S. Jos¡!ph ;, .en la Iglesia Parroquial
d.e los S tos. Justo y Pas10r .; y será.;
d asunte , que la dignidad y. auｴＮｯＭｲｩ､＼ｾ＠
Ｔｾ＾＠
Padres , con que Dios
honra á los casados ; . les. obliga .á.
cuidar é, íns,truir á sus h1jos.
Hoy , dia 14, á ex.pel).sas de un.
ＺｐＬｾｶｯｴ＠
J ｳＮｾ Ｎ＠ celebra, ｾｮＬｬＮ＠
ｬ｟ｧ･Ｌｾｪ｡＠
de.
San Miguel del Puerto solemne Rosario_, y despucs Sermon de la Adelorida Mad re, que predicará el. ｍｾ＠
Rev,, ｒＮｾ＠
Fr. D10nisio de Barcelona,
Capuchino; y despues se ca nt ará el
Sta.bat con toda. la Música de Santa
M;uía del Mar.
Hoy Juéves, dia 14 , se ,celcbra
en la Iglesia de S. Scbasrian el Rosario q_ue .se aco5tumbra todos los
meses : á las '1 t se dirá u.ua Misa
rc2.ada , para con5cg·u.ir, del S;¡ma
l'a salud de toda e:1 fcrmcdaJ contagiosa ; y á l:ts s ｾ＠ J e la tarde se
Cantará el ｳｾｵＱｴｩｭｯ＠
Rosario' cuyos· Misterros explicar.á , y predicará á la fin , el M. R. P. Fr. ayｌｩｧｵｲ｣ｯｾ＠

J

me de S. Fortunato, de descalzos
de la ｓ ｬ｜ｈ ￍｾ ＾ ｭ｡＠
Trinidad.
Libros. En la Oficina prit' cipal
de este Periódico .<e hallan dc vem;t
los dos Libros del Septenario Doloroso de la Madre de Dws AB.igiJa:
el primero es un tomo. en 8° dispuesto con el pos ible método" para
el alivio de los Pred icadores,, é instrnccion de los devotos de. M:uía
Señora nuestra , contemplada en
sus Angustias:. y el H:gundo es un
quaderno , que contic á c. la co <> sidcracioH de los D-olO! es de la San·
tísima Vírgen. ,. ｲ･ｰｾｴｩ
､ ｯｳ＠
en siete
dias, ｰｾｲ｡＠
que los Fieles ｾ･＠ dediquen en ellos á un ･ｸｲ｣ｩｾ＠
tan
p1adoso romo s::tludable: su Autor
e.l Dr. J?. Ci-ro Valls· y Gelí, Canóuigo deJa Sta. lgies ta Catedral
de prgel', y Se..:rera rio. del Santo
Tr.ibu!tat de Jalnquisicion del Principado de Cataluña.
Y en la misma 01\ctna de este Periódic,o hay de
venta el Exercicio Cotidiano del
ｃｨｲｩ
ｾ ￼｡ＮｮｯＬ＠
pre papc ion y hactmicu.
-to ' de. gr:u: ias para la ConfeFion y
Cornudon ,. ･ｾｰｬ
Ｈ ｡ Ｌ＠ ion ,¡e }:;¡ ｍｩｳ｡ｾ＠
y mG<J o de oírla con ate.n.o on y deYocion , sacad,os de la Sag.rada Es:
critura, y c e las Otacio¡;es de la
Ig Jcsia , por .. el Dr. D . Jose.pb R igual, quarta imprcsion, co•rcgido
y aumentado por· é.l mürno .,. cor\ 3 r
Me,ditac:ones, que pueden servir
para la Orac10n de las Q uarenra
Horas.= Oficio, Parvo de N tra. Sra.
segun c.l Breviario Rcm_ano, traducid9 al CastdlaLo, con no tas, por
dicho Dr. Rig,Jal , ter ce ra ｣､ｩＺ
ｾＺｊＮ＠
Dt:llogos· ,; e la D oc• ri na C hristiana·, ｣ｯｾｮｰｵｳｴ＠
FOr e.t D; ＮｏｲｩｯｾｳＬ＠
Paborde de Castcll T.: rsol , tradu-

=
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ckos al 'Espa.fio1 por D GcdJ •timo
Pastor : véndese e.- la Ltbrcr ía de
Francisco Riilas, plaza de S. Jayme , á 4 rs. v n. en pasta. El sobrecl.icho suptí.ca :í los Subscriptores á
las Re,:rea··iones y Desahogos del
Hombre 1lcn¡,.ibl.: , .que acudan i re｣ｯｾｲ＠
el to •no 4" y pagar el S0 ; y
, advierte, que no adtnturá mas Subst:riptores á la dicha obra.
Sacrosancti ｭｾｵ･｡ｩ｣＠
ｔｲｩｾ･ｮﾭ
tini Co nci11i Caw t.es & Decrera.
Novisstma H1spana edit io cunetig
·c:xtcris emendauor, exantl:ua opera
Nicc)la.i Percz. Setaol<::nsis , Prim.eｶｾ＠
ínter Hte.pana:; Socie¡ares, r. ec
non ind ｹｬｾ＠
Larin;e Mar r iten sis & ¡io. Esta Obra está illistrada de
tnuchas notas nue-vas, que declaran
las variantes de 2 S exemplos ex-'
trangeros : otras expiicau varios
puntos , con especialidad las det'fetalcs de Graciano , que se prueba
ser a pocr1f:ts; y entre ot-ras cosas
acompa ú.t á esu cJtc10n las Slibscripciones de !os P.1dres del .Conci1io de TretHo , q úe no se encue'n -·
tran en ninguna otra cd-icion. Véndese en Madnd en casa de Jose íl h
, Caiasano '! Cruz<tdo, ｾｭ＠
tomo en ＴｾｊＬ＠
a. 1 z rs. vn. -en papel. •
'
ｾﾷ＠ 1-lr'ditlas. La tarde del día 3 deeste mes se perdió 1:1n Vale de 23 á
24 pesetls, por las catics r1e S.1r1ta
Ana y Rambla , hasta Monjuieh:
quictt lo hu bier<.: hall a do , strvase
volverlo á Tom.1s M:.tr<:h , en casa.
del S.Htre More r¡t , frente del Co'r reo 1
que darán mas señ;.ts , , y una gratificacion.
El día 7 del corriente al salir de
]a Iglesia. de Sama Cata lina se perdió un Capote a-z.ul algo usado : se
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snrlk\ 4 q ílien lo hubiere recogido, .
se ｾｴ ｲ ｶ｡＠ He ndo á la calle den Codols , y le cntreg;trá en la Fáb;ica.
den Rull.
St alguno ha encontrado una.
Gn bia o uc:n , de Grabador , del
número 1 , sir'vase llcva.rla á la Fábcíca de Angelich Maní, en la cJ.- ·
lle den Trentaclaus, que lo agradecerá.
El d ia 1 9 de Febrero se perdió
un P erro de ｡ｧｾｯｳ＠
peq11efio, tra¡¡q ui Ltdo á la inglesa , con pescuezo
y p<ttas b lan cas , desde la plaza
N eleva has , a la Puerta del Angel:
ｱｵｩｾｮ＠
lo haya re,·og ido , se servirá
llevarlo á casa de D . Magirr d.c Vill:.llonga ' que a.trá 2 o rs. de grali·
fi.cae.ion.
Q <licn haya encontrado una Hebilla de charretera , sírvase llevarla
á casa de Gaortel Mingucll , Me- ·
dicro , .frente de S.H\ JQseph, que
mos trará la compañera y da • á una
competente ｧｲ｡ｵｦｌｾＭ￭ｯｮＮ＠
Pedro Tu gas , que vive en la
c'alle de •las Molas, cn-las ·casas den
Marí , núm. ｾ＠ , entrando á la P<tsion de la calle de Je , u-s , \"l d.i;t 3
del corriente, pel d16 a na Carla <le
ｃｴｾｬ･ｲ＠
de viola, ·con muesttas de terCIOpelo ｮ･ｧｲｯｾ＠
suplí a á qu1en la.
hubiere tecGgtdo que se la vuel vtt,
ofreciendo agradecerlo , y gratificarlo.
'
Teatro. Hoy , á las 6 , las Compafiías dt: Bol::tti nes lt allana y Espa- ,
fiola S•guCl1 en dar 6U diversÍon : 1:1
Veneciana, el P1co lin y el Payas()
se <:stncrarán con sus habiltJa.dcs; y
los Grorescos concluil-án con una.
ParitOtnlm:!.
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