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StJrc ｎｳｲ｢･ｴｾ＠
, Obispo y Fundado,.,;
Lat ｑＡｩｾｓｲｮｴ｡＠
H9f<tt e:t6ft
·14 lglesia Parr<>qté.d' de Sa,._Miguet ; se . reser'li<J á las ¡Ít:te -y me_·U.,
Sale ･ｾ＠ Sb'Í á las- 4- h. 3 f m.; y se ｰｯｨｾ＠
á 1as 1 h. ｩｾｮｲｴＮＧ＠
Hót es el 3 de
·la Luna ; sale á las 6 h. 3 1 m. de la mañana. ; y se pone á las t o h.
¡ 3 m. de la noche : pasa la Luna par el "racridiano á las l 1 h. 3; m.
de la tarde. Debe señalar el ｒｾｬｯｸ＠
al medio dia verdá.der? las 11 lt.
¡S.tn.l4S•
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Di a 4· l
J .A.la_,-s 7 de li mati.
A las 1 de luarJ.
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de lits mugeru. ,
ｌｩｴ･ｲ｡ｾｉＧｊ＠

Ｇ＠ ;ha.

distinguirse .
razón , porque no puede méno5
concx:imier tCIS (j¡;n¡ífi,cos ,. aunq,ue de excitar la indignacion y ·desprelo conslgulerall "; es una vanidad cío de toao ,, el que se sale de Sil
puéril muy ag.e na de su condicioa esfera por ｭ･ｺＮ｣ｬ｡ｲｾ＠
en asuntos
y ｾｳｴ［｡､＠
Ｑ ｴ ｕｾ､＠
ｑｴｲ
ﾷ ｉｄｩｬｾｏ
Ｍ ｾ＠ g:u'e"' sL' agey¡os do su ' esta•l o. Estas mugeun ｏ｢ｩｾｰｯ
Ｎ＠ se, prec-iase d.e. grandes .•ras.famo sas.. por ｾｵｳ＠
pon4er.adds tata len-tos · miliral'eG , ó· Ufr ｇ･ｮ
ﾷ ｾ｡ｬ＠
len¡rds:.solo· pueden 1 alu·cinar á los
,d e ｅｾ￩ｲ｣ｴＨｊＩ＠
de entender á fondo lib .. bdbus 1 por lo rt!gul·ar se traoluce
Teo!Qgía- m-isücaJ ¿·Qué es una !JlU• . qpien es el ami.g.p hteratio que diger mu•y preeialla d;e Oo},;JO<Nt, ódj-ce , rige sur pluma ,1 y las dicu en se·Un, F1lósofo), , que- va á establocer creto sus orácu·los. SeQJej'.lnr.e charen su .casa un Tribun¡¡;l de Litesa· bt¡tnería es muy indigna de u:na....
'tUra ,- si u o el azote de su mal' ido, ma>t:rona ｨｯｮ･ｳｴ｡
ﾷ ｾ＠ aun quando tu.de SU!> hijGS , de SUS crtidos "'j ·de viese verdad'ero lfiérÜIJ, SU ridicula
-todos q ua,ntos . la tratan ｾ＠ Ehovada f»tetensíon ··lo. en vüecer'ia. La maQn_, el; alto ;ttQno de sus lplletendido-5? yor dignidad <k una tnuger es jCr
ｴｾｬ･ｮｯｳ＠
se desdeña ､ｾ＠ t<pdo.sHos ｯ｡ｾ＠
ig!Wrada. del Público :¡ S'U gloria
Clas y obligaciones mugeriles. Des.. consiste en la estima de su marido;
cde, ruego consigue hacerse' ridiéula, sus placereS' deben ser la fcliett&ad
es ccnsarada por l·os mismos que en de su familia • .

su presencia la a<htJa.o

t

1- ｣ｯｩｾ＠

mu-

¡Sia ･ｭｾｳｯ

ﾷ ｮｵｧ［Ｎ＠

f.tlu.rán torpes

6JO

pes aduladores, que fomenten ･ｾｴ｡＠
necia vanidad en !:ts ｵｾ･ｲ｣ＺｳＡ＠ｭ
ﾡｾ￩＠
espectá,u!o t,an a.!mi•able, · dicen
algu11os, ver á Cor ila Oli ·npica co ro11ada en el .Qapirq: O]Por su taler• IO plé .J.o! ·yo uo se' que jui .io
hará la posteridad de esrc ｴ｣ｾ｢ｯ＠
tan cx. r.tño; pero eswy firmcm.:ntc
peuua . ido, yuc el e.pcc•áculo mas
ho .. (H ífico (Jara el be o ｳ ｾ ｸ＠
es ver

lo

NOTlCl.AS

ｾＭ
ｐｾｒＧｦｬｃｕａｅｓ＠

ﾷ ｾＭ＠

á una matrona rodeada de su familia, distrtbúycndo .Y drrigiendo sus
tareas, procu•ando la feli,i lad ·de
su . marido ' y casa , y dando á sus
hrjos y 'criadas ｾｯ｣ｵｭｮ
ﾷ ｴｯｳ＠
_y exern-.
.plos prácticos de vlrtúd. Entónces
es quando una muger de honor aparccé en su mayor urgnidad, é •ospira á ·todo el mundo atl)Or ! res-

peto.

·

D,E Bi\RCELONA. ,

.11 VI S O S,
de este Exército y 1'rindpado se
r De · órdcn del Señor ｉｮｴｾ､･＠
p reviene á lodos los Empleados y S1r71eotes que_ estaban d,est!oados
á scrv1r en Jos Reales Hospitales del Campo volante de Mallorca,
0\CUdan ､･ｾ｣＠
_el diª_'ji, ｾ･ｬ＠
cor nentc ｾｴ Ｇ ･ｳ＠ , á c9brar_ ｳｾ＠ ｲ･ｱｾＧ＠
ｴｩｶｯｾ＠
haberes. á Don joseph Ba•pra, :Dire(;to.r de los expresados ｈｯｾｰｬ｡･ｳＬ＠
que vtrc en la calle de San Pedro Jnas baxa , frente de los Agoni7-autes, casa núm .. 1 ｾ＠ , quarto segundo , quien e'tará en ella de las
nueve á las do; e por la mañana, -y _¡>_O!: 1a tarde de las tres á las
seis , para ｾ｡ｴｩ｢ｦＮ｣･ｲ＠
á todos , con arreglo á las órde nes que le ha
dado el .expresado Señor Lltcndente; debiendo · dichos Empleados y Sir:vientes acudir precisJmente rodas Jos dias á la Marina, y presenta.r se
al Comisario Ordeuac•or Don Fra.ncísco de LaRra, quien les ocupará
en la descarga de los efectos de dicho¡ Hospitales , ｾｩｮ＠
cuya ｣ｵｮｬﾡｾ＠
tancia no serán satisftcbC>s.
Habiéndose concloirlo en . 31 de Mayo próximo ｰｾｮ､Ｇｏ
ﾷ＠ el pla'ZO
sefíala lo par-a l<>grar del bcndido de un lineo por ciento por Suertes que toquen á números ｣ｯｬＦ､ｳ
Ｎ ｾｮ＠
dicho mes, de la 'Rtfa que á
benefh io de los Pobres está publi ada por disposicion del Excmo. Sr.
Capitan Gene •al 1 se advierte que quedan pla1ad()s con los 9<;oo números del primer llles- , que son Jos que po 1ia<n disfr1.11ar de un dlet.
por cieuto , 11669. has:a úicho d 1a. Y no ｲ･ｾ｡ｯ､＠
ya para Ａｵ｢ｳ｣ｲｩｾ＠
ba á la expresada R 1fa mas que' ﾷ ｯｾ＠
que quedan del mrts. ｡ｾＮｴｵｬ＠
, ¡e
.da este arotic1pado aviso , y se reitera . el · de que ·indefec\iblemen re ·se
,Jaará el Sorteo el di a 4 de Julio próximo , ･ｾｰ
ｯ＠ ando que ror el ob.jclo á que se dt.stina este caudal se ･ｾｭ
Ｇ ｲ｡ ｲ ￡ｮ＠
_en estos diaa los Ju, ｾ｜Ｎ､ｯｲ･ｳ＠
(Onc":rrir , .de lllOdo ｱｵ･［Ｚ
ﾷＮ ･ｾ＠
i?s ú ittmos se CYHe una ex,..
ccsiva cQnflutncJa. Barcelona 6 de Ju·nw de 1799·
J

*

Habiendo Jii•puesto la Superioridad 'l ue la renouciom . de Vales
)leales de todas cre_a.ciones inclusos los del Canal, se haga por la :R.eal
Cua ､ｾ＠ AmQrti¡acüm ｾｳｴ｢ｬ･｣ｩ､｡＠
en Madri4, , y por las ｃＰＱｳ｡ｾ＠
C'trui1

l ¡ltl·

63l

si'onndas de la misma en' las Capitales de las Provincias ; po-1rán c!lt\pez.ar . á concurrir los · tenedores de Vales á casa de Jos Señores D. Ra·
IUon de L!orrlelh é Hijo, en la calle den ｓｾＺｲ｡Ｌ＠
desde €l Lunes próxia,o
ｾｬ｡＠
1 o dd ｰｲ｣ｾ･ｮＱ＠
mes pur la maña.na , desde ias nueve á la una,
ｰｾ･ｳ＠
állí se ･ｸ｣Ｌﾷｵｾ｡ｲ￡＠
la adrnision .de cll{)s y el pago de .sus intereses ; previniendese que rdebeo• pres.:ntarse ｾｮ＠
carpetas duplicadas.

Embarcaciones ｾ･ｮｩ､｡ｳ＠

· al ｐｵ･

el clis tle o;yer.

Ｎ ｲｾｯ＠

De Valencia, en 3 dias y el Pat.
Joseph Sanabre , Catalan , L!aud
S. Antonio , con ￡ｲｾＮ＠
'
'
De ldem ,, en·illcm·, el Pat. Joscph Recásens , Cata: an' , Llaud
S. Antonio , con arróz.
De Mallorca, en 3 días , el ArJ<a.e:r. Majamet' Chídin , ' Marroquí,
Mi.srico Merb()a, con areyte.
De Marsella, en 8 d1ao, el Pat.
Juan Abrd , Catalan, Llaúd San
Juan Bautista 1 con queso.
'
De ldem, e-n ídem , el Patron
j uan Rosell , Catal.tn , Llaud San
At:Itonio, con queso. ·
. De Idem, en ide·m , ·e} Pa.tron
Francisco- .Flaq uer, Catalan, Lla-ud
S. Antonia, con mercaderias.
Avisos. Los Suge10s que tengan
algo q•Je .:onsultar con el Autor de
los PQlvos' arJiunctados en el Dia.r10
· dd Domip·gt? , puedq1 • frar.q u .andole las Canas , dirigtr .el:(s en
la forma sig<Jienle: á Don MaJitts
Castañeda , ·Veinte y qu•tro pe,-petua
de Sa CluJa.d áe GYaJJarta , y cu,totii9

deL .Sello de -l.J .R.al

Lotl. TÍ.J ,

en M a·

drit.l: se previene ·qu·e cada paquete
que se vende á 6 pesetas ( ontisne 7
tomas : se vend'en en la OfLina ｾ･＠
ｾｳｴ･＠
Periódico.
Dos Sugcros que han de pasar á
Zaragoz.a , tomarán dos asientos en
Un Co , he de Retorno: habi:an en
b casa Fábrica-de Cires , en Ｑ＼ｾＮ＠ calle- de Tremaelaus.
·
Una St:ñora q•-'e debe pasar á
ｚ｡ｲＦｯｺｾ＠
en tod9 ｣ﾻｴｾ＠
ｾ･ｳ＠
ｾ＠ desea

eocpntrar dos Suget(IS decentes ql!le
ocupt:a la mitad del Coche: y desea
tambJc!'l ir acompañada con otros
que salgan para .el mismo parage;
para cuyo ｾｯｧｲｑ＠
:tdélamará ó retardará su víage algunos dia:s, aviｮｩ･､ｯｾ｣＠
á la necesidad de las personas que o cupen. su Coche, y de
las demJs que va yan en los otros al
ｭｴｾｯ＠
d·cs1iPo : el Editor de este
Diario dtrá con quien ha de tra!;.H ..
se del a·s u r.. to,
•
El Administra •ior de la ｏｾｲ
Ｎ ｡＠
Pia funda.Ja po'r Banolomé ｇ｡ｹｾﾭ
ra , q:ue Jo es Do n Jo·e ph Reg u es,.
Presbítero , Beneficiado de San j us·
to y San Pastor , desea sa bcr d1DrJ ､ｾ＠
viven Emercn-ciana Casa no• as y
Ｇ ｍ｡ｮｾｉｲｩ￡Ｌ＠
y Gdtrudis Columbré,
para p;;tgar ｬ･ｾ＠
lo que les c.orrcsponde de los fruto;; de dicha Obr Pia,
y si son difu¡,tas, que compa.rez atl
sus Herederos con lo, papdcs jusllficanvo' que <C les paga1á.
El Sr. Anátes Masfa.ré ,. Macs..
tro Zapatero, aue vl've eu la P,atc , ía, calle de Juan ?.io nj¡¡il_:h, inmediata á la de ｂＮｴｳｾ｡Ｌ＠
inform ..if:Í
de una Madre é H1ja ,1e buena ''Otlducta, que viven en la m.sma.ll¡¡
las qua!es desean hallar a g1.1n..s ｎｾ＠
｡ｾ＠
á quie 'l eS enseñ.ar á le.:r
Ca:-;
talan, Casteliano v Lati.n , J.costr-1
hacer y bor,lar mctdias de sc'l'IIJ,
enis labores curiosas : pueden
dir los ｰ｡､ｲ･ｾｭｳｱｵｧ＠
qúe sus' tiijas .aprendall algo u
cho, que en quanto al pre •.
equüaüvo.
·
Un SugetQ decente desea

en

¡'

. .

ｾｊＬ＠

,

.

t;";¡r aJguo_a ｏｃＺｾｬ［ｗ＠
pH:I, ･ｾｮ＠
hir 1 y á sea <:ll casa de adgun Scfior
Abpgado, Procurado.< ó Epcribalilo,
ó ｱｵ｡ｬ･ｾｩｲﾡＬ＠
otro parucular, el
ql.}al á m<4s de tener una med1ia:na
letra y ｣ｵ･ｾ［ｮ｡ｳ＠
ｾ Ｑ ｴｩ･ｮ＠
｡ｬｧｵﾡＺｾ＠
ｰ Ｎ ｲ ﾷ ￡ｾﾭ
tk;J, de Procurador : dal'án ra'!On
de d$ch.Q Suge-t() en la calle del-Gon..
.:le dd Asalto i al ･ｮｴｾﾷ｡＠
á manó' ír.ｱｵｾ･ｲ､｡＠
, pasada la Fábrica de la:
(:era , á J.a, tercer::¡, !Hlí!•IJija • tercer
piso, al ladQ de· un ｃｾ［ＺｈｽＨｩｴ･ｲｯ＠
, que
.ea e\ se1,1"nd!l<
ﾷ ｖ･ｮｴ｡ｾＮ＠
Juan ｃｯｴｰ､ｾｶｩＱ｡Ｎ＠
, ｓｩｬ･ｾ＠
ro , q ne es-tá en la plau deis PeiJtoS , tie r:e de venta u:¡;t Berlina á

ｰｩｳｯｾ＠

esea ｬｾｲｨ＠
de la ｾｴｵｬ｜＠
den ｬ｡ｲｾ＠
ba, qtte D<mJingo Pujo! , Ma..::stro
rawn ､ｾ＠ ella.
Alba6.tl , ､｡ｲｾ＠

Pirdiilas. Se ｴｈｾ＠ pcrdilo IHl R.e',
de -\i.l r ｡ｾ＠ ｾｯ＠ n d:e ¡»:fl ｾ＠ .á. f.a v !>f

<: i.bo

, de loa · dQs, ｓｯｬ､｡
ﾷ ｾｯｳ＠
｡ｯ ﾡｰ ｵﾡｾｮ｡､ｯｳ＠
en el Vestuario del RegirnietllO de
ｳｾｮＮｴｩ｡ｧｯ＠
; Snnad@ ､ｾ＠
su . <;apitan
D. Teodoro Arro-yo , <>frecen una.
peseta á ｱｭ･Ｈｾ＠
lG lleve en l.a Casa.
de e$te ｬ＿ｾ､ｩ｣ｯＮ＠
Se ｳｾﾡｊｬ￭｣｡＠
¡í ｱｾｩＮ･｡＠
hay,a, halla.dtl
u.na C;trta ｣ｾｱｲｩｪ｡＠
e·o· V ｾｲ｡＠
Cru7J por
D. Se.basüaa. Bat}le , á D. Maria•no ·
Pujo! , vecin<l de esta Cí,udad, qu·e
ｳｾ＠
pc.fdió e_l V1érnes ＳｾＢ＠
de M!lyo,
ｾＡｬｳＭ､
Ｎ ･＠ Ｑ｡ｳ
ｾ＠ tmuedt<tctooes de S;HHI
1;¡. lng l<;s:l ' de q ua.t ro ｡Ｎｳｩｾｮｷ＠
' ｾ＠
lrcs ｂｩｾｬｯ｣［ｨｳ＠
,. de lm; q u.aks u.rt¡¡¡ M a da , ｰｨｾ｡
Ｌ＠ ＼Ｚ｜Ｍ ｾ＠ ｐＡｾＺｴ｡｣ｩｯ＠
, Eacaíl,.!

.de q >!aml
dos.

ｲｾ［･､

Ｎ ｡＠

, 'i l-os otros

t-es , ,por las ｣ｾｈ･ｳ
Ｌ＠ 'd1! la ｍｾ｣･､
Ｑ＠
la Nueva ､ Ｎｾ＠ S. I<ranc.i.s'c(') Ｌ ｾ ｬ｡Ｌ＠ dd
Vidrio, B'ocaria 'Y la <ih:l ｐＱｾＰＬ＠
tendrá la• bondad dé llevaJ.T a á la Casá
de ･Ｆｾ Ｎ ･ Ｇ＠ P'erí.ódico , <p:e se le dari
ｾｮ｡＠
ｰ･ｳｾ｡＠
de gra,tifica ion.
·

､Ｎ＾ｾ＠

el.

En
ｍ･ｳｾｮ＠
de Mctnserrat,e:,
.
es-ti de· venJa U!) Cabalio de peltt
· nc.grfil, , con las patas de atráts c?,tud:t> de blaRco' , y o.tr;¡ mancha
Erí la Pr6-esiori d.e ｓｩｴｨ
ｾ ｐ･ｩｲｾ＠
así mig¡¡r.o blanc.a q.ue ,!c baxa ､｟ｴＺｾ＠ la
. ｦﾷｾｮＮｴ｣＠
á lal b@&:J:· , q1ue .tiene a·lg.(:) pc11,dió U·n Sugeto · 1J.Il .Ro-sano· ｰｾ ﾡ［Ｎ＠
mas de ｳｾ＠
q¡111a-nas.y, tll!ldia. de a:l101 g.ro , con m¡;!d>l·Jl-a g1'ande- &c ｰＡ ﾷ ｾｴ｡ｽ＠
El Beco ｱＺｵｾ＠
vi ve al !ltH,rar ･ｮ ﾷ ｬ ｾ ｡＠
y cru.2'J de ｭｾＱ｡ｲ＠
d<n.ad.Ó: se s11plka
ｨ｡ｧ
Ｍ ｾ＠
(!a:llc d.;ls Tailcrs, á IU:J.no .derecha", á q.uiea. lo haya ･ｮ ｣ ｯｮｴｾ｡､Ｌ＠
fa'il<i>f de ll-ev·4!>rlo á h OJ;i-cirt:a A!:
dar.á rar.on. de, qui<:n nene ｰｾ ﾷ ｲ｡＠
_vender ocho Catutsils d·e muger , de este Diario 1 que ¡¡-u· Du.eñ>Q 1-Q "SJ:;t .• .
ｾ＠ · ·
teb. de Hu.land<1 , ｧ Ｎ ｵ｡Ｍｲ･｣ｪ､［ｾ＠
de ,dece-•á!.
. )Pot<.l• En el D ｩｾｲ･
Ｌ＠ de ayer' , en
t•U<::a¡,:,es de F!and.e.s , pnmorosa;
mente ｣ｯｳｩ､ｾＺ＠
co[)¡!ct tam.bien utt b. priotel'a panüb. ddos Sirv ierH·c'S.,
ﾷ＠ joseph· M¡¡ntaBafio de .oja de lata, con su. carro: do-nde se dice.: ｱｵｾ
tadQ lo q, ua.l so da.ri con la m a. yor da. regetH-:..da• Boüca--, dell.e deúrst\:
si1.1ve en la · Botí<.'a.
!ffit•·wad.
i'eatr{}. Hoy : , á .la.s· s.eis , se
ｾｵ｡ｊ･ｳｱｩ｣ｲ
＠ que quiera cQm._
.r<llr u.na. Pila de Cobre¡ qu<llsi·!J:>Uí!r prc.s.enta por la Compañia- 'klliao;r,
la Open , intitulada ; La ｐ｡Ｍｴｯｲｾ＠
vi';. ＼ｫＮｾＩ＠
á 30 cubos de agua,. ｡｣ｾ＠
N-ovüe-: con el ｾ＾ｬｹＭ･＠
de la¡ 8odu
·
.caUe de las Arpl'¡t•&i·dels ｅﾡ｟ ｾ＠
､ｾｳＬ｡ﾡＮｲ＠
a:tada-s.
·
s ,, casa, ｮＮｾ･ｲｯ
Ｌ＠ t·9 , ｴ｣ｲｾ＠

re·

t'

'
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Im.pre11ta del D<ia:rioa caHe de la f.alma· de Saa J.usto; núm.·u , .
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