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Del Juéves 25 de

Abril de ＱＷＹｾ＠

Satt ｍ｡ｲｾｯｳ＠
, Evangelista ; y San Aniano, Obispo. =Las ｑ｡Ｑｾｮｴ＠
11(}•
ras eJtán en '" Iglesia aa nue.stra Señora ele VGJlldonsdla , ele Retigiosas ae S.
1Jer,.Mdo : se reser"a á las siete.
Hey hay Indulgencia PJenwria,

=

Sale el Sol á las S h. 9 m. ; y se pone a las 6 h. S1 ｾﾷＱＹＧ＠
é$ el z t de
la Luaa : pasa la Luna por el meridiano á las 4 h. ) ｾ＠ m ' de · la ｭＺｴＮ ﾷ ｾｮ｡Ｎ＠
Debe señalar el R.e1ox al medio ､ｾ｡＠
yetlladero ｬ｡Ｎｾ＠
1 ,' h: ｾ Ｎ Ｗ ｟Ｌ＠ m. .;7s.
[

Diu3

Ｍｾ＠

as 7 -de la mañ .·
｡ｳｾ＠
'de la tard.
as t 1 de la noc.
Ｍｾ］Ｚ

ｔ･ｾｩｮｭｴｲｯＮｬ＠

Barómetro.
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1Vientos . y: Atmósfera.
S. O . . ｟ ｅｮｴｲ･｣ｾ｢ｬｯＮ＠
O. S. O. Cubierto.
S. Se'l'eno.
ﾷ ﾷ］ｾ＠

A Ll CA N TE.
•

J

Embarcaciones que .Juln ·e ntrad• e-n uttt. -.Ba1iía desile 8 eJe
bosto 14 de diche.

Abril,

Dia 14 : Rl Xabeque Correo de Ibiza .S. Bernardo , Capit. J oseph Prau,

en 1 dia, con Pliegos para la Corte y la Correspondencia del Público : se
batió una hora con dos Corsarios Ingleses i la. entrada de esta Bahía , y:
fué defendido por la Torre del Cabo l-a Huerta: lleva dos cañones de á .8
y otros dos de -á 6 ; -y dixo llegaroo ya los Barcos del Real Servicio salidos ae ésta para los Puertos de Ibiza y Mallorca. Despues de haber de-·
.xa.do la.. Correspondencia y Transporte en Ibiza , pasó á cargar ·de leña á
sús inmediaciones, y le apresó su Xabcque una Corbeta !Rg!esa con sus
dos Lanchas. Ademas han entrado en los mismos dias los .Buques de los
Capitanes siguientes : Cinco Españoles , sus Capitanes ! Joseph Albert,
de C.:uta: Juan \B;tutista Gallard, de Málaga: Cárlos Maíques, de Ceu..
ta: Josepb C:osta, de !bita; y Antonio Garcia, de ldem. ·Un ｄｾｯ｡ｭｲﾭ
ques , su Capinn Ganke Obbes, de Guernesey. Y dos Suecos, sus ｃ｡ｾ＠
pitanes : .Qlof Lys,kbcrg , de Lóndres ; y Hans Gronkolen ., de ildem.
Embarcaciones que .bats salitlo 'en dichos dias..
El Queche Resolucion , Capitan Pedro Juan Bleker, Dinamarques,
para Barcelona ,--con sardina y -pley-lil. --A.ee!llas han salido-en los mismos
diasllllS Buques de los Capitanes siguientes: Un Español, su C.apitan .Vicente Blanes, para:. Cidi:r.. Tres Suecos, -Sl:li Capitanes: Andres ｅｲｩ｣ｾｳｯＬ＠
¡>"-·

ＴＶｾ＠
pua el Norte : H cn r iq lle G revcvenius, para ldcm ; y Henrique Losen,
p a ra ｈ ｾ ｭ ｢ ｵｲｧｰ
Ｎ＠ ｾ＠ｕ
ｒ ｾ ｧｵ［･ｯＬ＠
su ｃｰｩｴｾｮ＠
Rtltasar Lucech, para .Bona.
Y · ull Frances, su Ca.pttan Juan B. RumiO, pa ra la Mar.
Cambios de esta Pla'ZCJ del día { 3 de Abril,
Madrid •• • • i á f · P·· (;, benefi cio. Génova. . • • • • •. •
• .- 22:¡{.
_,.
l.
.d
H am b urgo .. . . • • • •. • • • 89 ds .
Barcelona. • • • • •· •
• 2 p. c. 1 •
P;¡ris .. , , • • • • • • • • • • 1 5t};. Vales Reales. • . . .• 3'J p. c. d.
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NQTICI AS PAR TICULARES DE BARCE.LONA..
RE C,UERDOS
ｐｉａｄｏｓｾ＠

La Nacion cata-lan.a , q uc siempre se ha ､ｩｳｴｮｧｾ
ﾷ ｩ､ｯ＠
p0r. las pren"-·
lllai Qlas amables..., puede bJasonaf (y es pecialmente esta Ciudad) de
9uc entre toda,s lás.. Naci<,mes, que tributaa á l)iós u,uestro Señor. el
Yerdadero Culto, .el carácter que, mas la ennohlece es el
la Pie dad. ·
Esto se ..ha vetificad:o en tod'os tiémpos en la gloriosa Barcelona ; porque sus @.iehosos vecinos no pcrdonau ni á- sus intereses , ni á su descanso para acreditar su devocion ｾ ﾷ＠ su 'lelo y 's u misericer'd ia con lo,s
ｮ･｣ｳｩｴ｡､ＧＨＩｾＮＪ｟＠
ｐ･ｾｯ＠
,eo, Ｑｾ Ｌ＠ ｱｵ ｾ Ｎ ｟ｨ｡｣･＠
res pland.e cer 'm::ts esta ｳｵ ｾ ｢ｬｩｭ･＠
Y_lrtu<I _,, ･ｾ＠ en 6rden a ｬｰｾ＠
Sl!.frag'los .co,n que ｾｮｯ｣ｵｲ［＠
Ｎ ｡ｬｩｶ
ｩ ｡ｲ Ｌ［ ｬ｡ｾ ﾷ ｴ･ｲﾭ
nb !es penas qu(e! Ｎｐｾ､｣
Ｂ ｣ｮ Ｎ＠ ｬ｡ｾ＠
ｾＱ｡ｩ＠
: antas del ｾｵｲｧ［ﾡｴｯＮｩ＠
D!ganlo
t¡HI.t aS ｉＺ ｫ ｲｭ｡
ｮ ､ｩｬ ､Ｎ ｾ ［ﾡ Ｌ＠ Congrega·clQne_s y_ｰ ｟ ｊ ｡ ､ ｯｾｳ＠
ｅｓＡ｡｢ｬ･｣ｩｭＮｮｾ＼［ﾡｳ＠
.,. que
cémtinuá.\n cr¡tc ce-lebra n· funerales pnr.l impfo rar la divina- ､･ｩｾｮ｣｡＠
eñ
alivio de ･ｳｴ｡ｾ＠
afligid as ｅｾｰｯｳ［ﾡ
Ｌ＠ de Jesu-C h.r islO. Mas entre todos ･ｳｾ＠
tos re spe tables ｃｵ･ｲｰｯｾ＠
n.n cede á alguno en d emo<- tra cioGcs de piedad
y cml:lpa11ion. ·,, por medio 1.de ..sa.,crilii;:.i;as, , ora ci0'.n.es contalt\la.;.•q ..Ia ,,Vo.enerable Agregacion á la de J.os ｅｾ｣ｬ｡ｶｯｳ＠
de-- nuestro amantisimo Padre
J esus Nazareno. Llegó, sí, llegó á pen etrar ín timament e los Ｌ ｣ ｯｲ ｡ ｺ ＼［ｾＮ ｾ＠
.¡¡es de es tos Herm.ános la. inopinada ü á.gi '. ll müc:r.te al:t Uh :g.r<friaá'o.
j6 ven Don Ga.bríel B::eytHÍ$, Ul.)o ..de sus .ln div:iduns, y•'que acre-d'üaba,
con S\1 buena conducta , y en especial s.u rn.is:crlcoDdia. con los pobres,
por las fre.qüentes timosna:s q.ue, hacia. j, 5C:r dignó de .tan • ilustre Aso.·•.
dacion. ¿ QuiéLL p6.d,rá prevenir los juít.:los .<Le Dios? ¿ ｱｾｩ
￩Ｚ ｮ＠ $.() . atre.ve•_
ria á· dn.r le col1sej0 en sus 'i nex:c r u:ta.hle5. providencias ? ¿q.uié.rr le <liriá•
á este J óv en q:ue por ' r1.1dio. de , un a mu cr'ue vio lenta , q.ue ' no .¡ru'.d.ot
impedir ·1a sábia polkh de est e Go'biern o, hólbia d.e Jlem.r ､･ ｾ ｉ￡ｧｲｩＭＮＡ＠
ma;S á. una. f.tm.ilia , que vi nculaba en él las esperatt'Za! de los mayores.
progresos , y ｡ｾｮ＠
á sus amig,os ｾ＠ Todos en efec10 se llenaron d.e sentí.:.•
miento. La ma.yor pude de este cupo . á· la rcfenda: Ve·o erable · Agre.-;
ｾ｡｣ｩｯｮ＠
ｾ ｦ ｬ｡＠
q.ue . deseosa de aliviar á s.u am;1d.o · Hermano ' l>as ｰｾｯＮ｡ｳ
ｾ ｱ ［ ｵ ＼ ･ｬ＠
acaso.·. suf(e .en · eJ Púrgatori.o ,. ha ｾｩｳ ﾡＧＺｉｊ ｵｾｳｴｯ＠
$C 'Célebre en ｾ｡ ﾷ＠ lglesja de.
Padre:s, Trinitarios descah.os \ín so lem ne.: A ni vcrs-::m d g<(nerhl por .t odos·
les difuntos Escla.vos. de. nuestro Redentor Jesus, para ·que de la vir-
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ｾ ｶ＠ eán&ee ｬｴ ｾ＠ .Oarras z.elosas y· ･ｦｩｊＺ｡ｲｾ＠
de, nuestru llusiruimo :Prc:. lado-, e¡l! , e.l Diario , dc.l '4ia :1.5 •de. Marzo piól.dfnó pasado. ｾ＠ .._ "'
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tud y eficacia de estés sufragi0s sea par_ticipante. el ｲ ｣ ｦ＿ｲｩ､ｯｾ＠
Don G_a' bril Reynés , que de Dios ｧｯｺｾ＠
• . La funcJOn se exccu ta.r<'. ｴｔ ｾ ＼＾｟ｮ｡ｬｲ＠
ｖｾ｣ｲﾭ
nes dia z6 á las 1 o ､ｾ＠
la mañana ; y conclu¡do C l Oficio , dna la
ｏｲ｡ｾｩｧｮ＠
fúne'bre el ｐ｡ｾｲ･＠
lgnaciQ de Obrcgon ,. Ll!';tcr jl.)bi1ado en,
ｾ＠
Casa de Sctn Sebastian de esta Ciudad. '

ｦｩ｣･ｴﾡｾ

ｊｎＧｯｾｩ｣＠

A VI S O.
en La Rifa $egunda del Real Arhit1·io ile Bene｡ｮｾ･ｲｪｯｴ＠
del Repl ｾｳｴｵ､ｩｯ＠
de- Medicina Práctica)
d primer Sorteo e} ,flia 1 s del corriente mes de AbriL,
·,
bal'f salido pr(mi¡;¡dos. ,. •
.
• .

Ele Ｍ ｬｾ＠

･Ｈｊｉ［｣ｴｾ､＠

Ná1ntros ｱｵｾ＠

Ｌﾷ ＨＭｮｯｭ｢ｲｬ､｡＠

Núms.
7s...

. :. ' 7'4'?···
a36 ...

Ps.r.v.,
xia.

ª· ''1
.x@.
J

Númt. Ps.r.'i!.
- ·3Z.Ó3·••.

te.

ª·

ＷＴﾷＮ＠ｾ
1
3872 .. , , .re.
'\.106 •.• re.
66o1... 18.

Nis-ms. Ps.r.v.l
66.69 ..

•le. ,

6671 ...
74t'o...

1e.

s,e.

1

·!

Nínhs.
Ssz; ...
9669...

Ps.r,v.,

,le .
l

ª·

10323, .. , · 18.
1484... ¡@.
7Ó9Q...
ｲｾＮ＠
1,0373 ... :
x73 6.... te.
8163... rf>.
10972... ＱｾＮ＠
:::o68 ... 4oe.
(Se cor.ti.nuará,
NotQ, 'Se advierte 7 que pará ahorra,r traQajo infructuoso, -y ｰｾｲ｡＠
no ocupar ｴｾｮｯ
Ｎ＠ en el Periódico 1 , ,no se publicarán mas que los ｾＱｭ･ﾭ
ros premiaQOS , dexand9 de notar los·· ,que ;no _ies haya tocad_o sucrre,pues .nin'gun provecho saca el que no -tiene ｐｲ￩ｾｽｩｯ＠
de var su número
en el Diario, quan'do de otra parte puedi! qualquier ｾｵｲｩｯｳ＠
, que le
interese 1 mir.arlo .en las Listas originales 1 ｰｲﾡＡｾ･ｭ￡ｮ､ｯｳ＠
en el Despacho Ｎ ｳｩｾｯ＠
en el prime'r piso de , lp Ｎ ｣ｾｳ｡＠
del lfqrno ｾ･＠ la ba"'dda de S. Miguel:
Cln donde se en!lonnaráq Billetes, de defipacho para el ｳｩｧｵ￭･ｾ＠
tercer
Sorteo , que se executará· eJ ¡;li¡1 _ 3 de J ulío_ siguiente. ; y ganarán Jos
Ｎ＠ to·
Jugad{)res en él dos millones y sefocientffs, mil reales , si se ､･ｳｰ｡ｾｨｮ
dos, loª- Billetes, y su precio es como sigue:.
' ,J
Un Ent.ero. . . • • • Ioors.vn.
lJn Quarto . • . • . • 25 .•
Un M.ed,iw., • • • • s.o.
Un Octavo•• · •.• 1 Ｒｾ＠ •.
,.

.

• No vino II)'Cr ninguna Embarcacion
á este Pue1·tf).¡
DiEta. De 700 quarteras de Ha-

bas ce Sicilia , á 57 rs. 1 'i ds. Ja
fiJ.lartera, en el Almaccn de Sa·n Felipe Neri ,. calle de l:p Paj;L: véndese por 'J.Ilarteras, cortan es y medios
cort:wes ;.. y ､ｾｲ｡￡＠
hoy y mañana.
Avisos. En la Casa de este Pe:
riódico dirán quien quiere comprar un Birlocho ｱｵｾ＠
sea de mod.er- ·
n-a. c.onsuucdon, y de. buen trat0 ó
us¡;¡.

ｾ＠

sª·

E:'n la calle de las ScmGleus, en
ca.sa del Carreteto que- vulgarmente ·
llam:tn dt:ll Quadracto>, en la ｣ｳＧ｡ｾ＠
lerilia de frenre a l Chocol:ouero, segundo piso, hay una Ca.s a de ｾｯ｡Ｎﾭ
das de toda satisfacciun,., ｡ｾｩ＠
para
10ervir de comida como de camas.
En el Despachu de ･ｳｴｾ＠
Periódico datán - raz.on de u.na Señora que.
tiene que ｰＺＮｾｳ｡ｲ＠
á Mallorca , y d·e se:uia hallar otra. de iguales circuns. tancias p:.tra ir .en compañía, ú o'tra
pep¡o11f de ｳＺｩｬｴｾｦ｡｣Ｙﾷ＠
··
Se

464

Se supHca al S11geto que avisó ·tos -6 ｳ･ｰｾｲ｡､ｯ＠
, se podrá. conferir
1n<.1zes ha en este D1ario , ｨ ｾ ｴ｢･ｲ＠
en- c:on su D llcfio que vi ve en la calle
conua.do en tHl pa.go partida de ero ·dels Ese u di llcrs 1 junto á la Fontaeu lugar dll plata , se. sirva ｣ｯｮｦ･ｾ＠
rirse con el Editor de este Periódi·CO , quien le iadicará la per$ona
q uc cree haber padecido -semejante
equivocacion, y esta dad las se ñas correspon<lierttcs para avetigua.rlo.
·
(
.VentM. Las Casas que fueroa.de
Miguel Custura , .que tienen de
ancho 'S3 ·palmos, y de largo 1192,
con tres pu.ertas., dos par.a ti.enda y
una para las habitac-iones , sitas .ea
la caile de 1\I.I.oncada , ·s e veaden ea
pública almonda , y tiene las ta
bas Gerónirno Susany , y se 'l'emataráa maftau.a. Viérnes por la Ｎｴ｡ｲｾＱ･Ｚ＠
eL que quiera eBtendcr en la cotnpra , J.cudirá .á la ph.u de -Sal!l

Jayme.

ｾ＠

En !a calle de los Ciegos .,enfrcme <le San Cucufte , número
sS' h.:t.y un Alu.ucen d:e Vinos .de
sttpcrior calidad , del Pl"iorat'o de
Escala Dei , Y' .se v•e ndcu á precios
eq uitutivos.
'
- Ea el Abnacen de Ped-r o Rot.a;'
ea ca-sa.· de ｄｾｮ＠
Vicente ·Pol."', Cirujano , calle deis Mirallers vells,
se venden 1 ')'O ·q uartera-s de Judías
del Reyno de Vale·n·c ia, muy · buenas de calidad, al prcéío de 9tt 124
la quanera ; y $e vendetán · por
q ua-rte'tas , cortancs 'Y medios cor·
tAn es.
Avqr:;ileres. En 1a calle de los
BaúCtS, a·l en·trar, casa nÚro!;!'ro ·st..,
están 'para aiq'uilarse· d priooero -y
segúndo Pi-so , cem todas lJas cowo"
dídades ｮＺ･｣ｳ｡ｲｩｊｾ＠
c1 Sugeto que
qtüera emender 'en .alq-uilal."los jun-

_.____
___.__ﾷ Ｍｾｌ
Kn la lwprenta

CON
､ｾｬ＠

na ·, al segundo piso de la óasá del
'Sefior ·de Lla urador , f'l'ente de la.dcl Señor Q.e Am.igánt.
En la calle N u e va -de San Fran•
·cisco , casa númer-o
hay un
tercer Piso .alegre para-alquil!trJ: ea
-la misma casa Jat'fln ru·on·. ｾ＠
· 'Sir'vitntes. En la Oficina -de este
Periódico darán rawn de una casa
que .buscan una Camarera .que sepa
planchar y coser bien ., y .t enga
Ｇ ｱｵｾ･ｮ＠
la abone.
'
Maria Josefa 'Ximenez, donce· lla , 'busca cása para servir : sabe
' guisar . , .hilar y ti.e ne' las ·circuns. tandas de 'fiel y legal : dará t"azon
- de ella Juana Mallet, que vive ea
la ealle del Olmo , entran-do por la
de Trel'l'taclaus ' en' la segunda ·e·S-l
·caleri1la, á marw de.redha ·, segua·do pisó.
En casa del Amolador que·está
·ea h caHe den ANias, y vive · Ctl
·-casa de ·Magin !kUsqley , infÓnna"J'áa í!e 'una M·uchach:i que ｾｯ＠ licita
servir de Cot:inera.
• · NotWi'f.IJ. Quien ·q uisierc ¡ervir-.
·se de· una Nodriza viuda, Aatural
del P'Ueblo de S. ·Andres de Orriós,
-cuya ·leche-es d'C tres meses, y ·desea
·criar ·en la casa misma de la Criatura , ·que acuda á la calle mas baxa de San Pedr<'> , enf.rente del Dr.
P.e drcll , ·e scaler>illa. de la Fábrica
d·e Perea:rnau , q uarto pi-so.
Teatro. Hoy, á las ｣ＮｩｲｾｯＬ＠
se te-preser1ta por la Compañía Española.
qa Comedía , intituhtda : ｌｲｾ＠
ViudcJ
·gene1·ow : con 'el Bayle del Sr. Bru•
u eti ; y Sa y nete.
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