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:
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'San CIJristóbal , MqrJir ,v ' ,los Sat¡t¿s :iete ,Hi1t:tunes , "Mártires. ·::::
.Las .QuarenM Horas están en ,la, lglF_}ja .-d,. Padres . Trin#aril)s . ｣｡ｬｺｾｯｳ＠
.:- 13e
reser'Da á las siete ' media.

Sale el Sol á las 4 h. ,; s m. ; Y:Se pone á las 7 h.:.2 7 m. ·.Hoy es el 8 de
la Luna .:. sale á .las u h. ,36 m. del tdia ; y se pone á las 1 1 h.
p m. de la nocbe: pasa la Luna por el meridiano á las 6 h. 20 m de
b. tarde. Debe señalar el Relox ai medió dia verdadero las 12 b.
4 m•. S4 s. ·=* ｈｾｹ
Ｌ ･ｳ＠ ｱｵ｡ｲｴｯ
Ｎ ｣ｲ･
ｬ ｾｮｴ･＠
i·Ias .-4 h. u m. de la mañana.
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Te<mómetio.l Bar.ómetro. Vie!'ltOS ·J·.Atmósfera.,.l

A las 7 de la man
A las z de la tard.
· A las 11 de la no c.
• ...
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L A G .A.

.Navíos que han entracl11 en · este ·Puerto desde
ｾ Ｍ
bas,ftl :i) tkdicbo.

ｾｯ Ｎ Ｚ＠

ａｲｾｯｮｩ｡Ｌ＠

ｃ｡［ｩｴｾ＠

ａｾｲ｡ｴｮ＠

1S

tk Junio,

Ｎ ｄｩｮｾｭ｡ｲｱｵ＠

Na.-ío, Ía
Jebsen ,
d¡e Algeciras en 11: ｾ｡ｳＬ＠
con trigt> para Barcelona , á sí. Adema ti ·han
･ｴｾｲ
ﾷ ｡､ｮ＠
en Jos -mismos Ｎ ､ｩ［ｾ ﾷ ｳ＠ .q uatro .Dinamarqueses , su, ·-Capita:nes : Ni- -..
colás Hanren .Bahr, de .la .Isla de'la '. Madera : H-1ns Asmuyen, se habilitó en 2,2 para Nápoles: Pilcr.. Pe1 er-ten, de Alicante, se h.üJIH·O
ｾ Ｍ :12 •.pára Ｌ ｈ｡ｭ｢ｵｲＮｾｯ
Ｌ ｾ＠ y Ｌ ｃｾ｡ｵｯ＠
.Jantren , de .E1nci-e11: v1ene detenido por .los ｆｲ｡ｮ｣･ｳＮ
ｾ＠
·
·
· ,Navjos ·: 'lue .han salitlo 'en-.- dic/¡os d ias.
Bergantin .Eric, 1Capi a n Júlio Hcro, S llcco, ｰ｡ｾ＠
ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮＬ＠
en
lastre: habilitado • .Na·vío ｇ ﾷｾ ｓ Ａ ｡ｶｯ＠
A.lo¡fo, C .; ptt.m E tlflque Lu ndson,
¡>:ara Baf-c;elona , con trigo :• habihtado . ａ ｊ ＮＺｴ Ｚｲ＾ｾ ｳ＠ han Ｎ ｳ ｾ ￼､ｯ＠
ｾ ｮ＠ los misanos d1as los Buqu-es de los ' Capitanc6 ｩｬｧ ｵ ｬ ･ｮｬＡｾ＠
:.; Dos· E spanoles, sus
Capitanes:· Francistro ｐ･ｲｾ＠
.Gall<egoj; ·1 pá.r a Cadlt ; y Juan ｐＮ､＿｣ｾｯＬ＠
JU\r a ldetn• .:Pos MaN;oq ules , sús A r.rtt.eoz.es : H ..une1e El be_Y , para fanｾ･ｲ［＠
y Ja che Addalá ｾ Ｌ＠ para . (.,isboa .U i.l Sue ｾ ｯＬ＠
5U Cal'uan , ｍＮｴｧ＾ｾｕｓ＠
Wcstermark, para Setubal. ·y ua .Americano , su ·Capuan Hl!nrt'lue
WaddeH, pata Nueva· Y.o"k.

l1ía

''. ?66

CambioS' de

ｾｴ｡＠

Pl¡;¡-za ileLdio

Pa.r is .••• • .• . •• ·. • . • . 77•
Hamburgo .. .. . . . . . . .. . . . Ｗｾﾷ＠
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1• Jel corriente, ｳ｡ｬｩｾｲｯｮ
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NOTICIAS. !'.ARTICUl.AR.ES, DE ｂＴ｜ｒｃｅｌｑｾａＮ＠
•

de Junio.

Madrid. 9o'l.f. 3 p.c.d . 35 d.v. p_ar.
Vales Re:ríeS:...... 45 á :t p. c. ｾＮ＠

"

\ .. Ｎｾ＠

....

.

ｾﾷ＠

- ....

A ·v l S O-S.
En la Extraccion executada en Madrid el Luntt
ﾷ ｬ Ｎ ｯｳ＠
ｮｭ･ｲｾｳ
Ｎ＠ 73 , S9 ' · 61 , sz Y, .76·
.

Nota. Se admiten .}ü·égos en las Aümióístracíones de esta Renta
·· para la- Extr-accion se . 9· de Agosto próximo; cuyo aviso se an lci?a
al Público respecto al corto tiempo que meMa hasta d dia 2 3' del cor•
riente" en . que. se ｣ Ｎ ｾＡｲ｡￡＠
la admiaion de Jugadas.
' Desde hoy , á las q¡Uatro de. Ta ｾ｡ｲ､･＠
, se . podrá acudir · en esta
Capital á la Real Caxa de Amonhacion , par-a retirar renevaüos los
Yales Reales. de á_ 30'! pesos de 1° ,de J ¡}lío , y ,. cobrGI de sus ,lnJerehasta el 1 S de j_unio ; y los del
ses , de los que se hayan... ｰｲ･ｾ｣ｮｴ｡､ｯ＠
R.eal Canal de .· · Tauste hasta el ｾ＠
del mismo:·

todos · !o"S que• contribuirán con la
limosna de un real de, vcl!on menｾｭ｡ｬ＠
se les apl.icarán · los sufr-agios
de tres Misas de Ag.onía.
; Aviso. Habiendo prestadó hace
,mas de_un añ·o un Prelado Ec!esiás·
tico quatro tGmos de la Obra Peri@c.lico· His.tó..riea ､ｾ＠
Mid1ael Malio, intitulada Anales de l'loma, á
uno de Jos Señores Ex- Jesuitas ｱｾ･＠
vinieron de,"halia , no se tiene pre-scnte quien era hi donde.vive dicho
Sr. Ex:- Jesuita, otunq.ue parec.e ha..
bita en casa .de un tal Gispert , que
mafia na.
por haber · mu«hos · del prop.io· a-peFiesta .. Mañ11on_a Juéves , .:d,ia u
Uido dex-a ｾ｡＠ misma dificu:ltad: po:r
del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾＬ＠
se ce!ebra en la Igle- lo que ｳｾｰｬｩ｣｡＠
el Edit•or de este
sia de S'an Sehastian el Sanú&imo-· aviso á dicho Señor , tenga á bie11
Rosario, ｱｾ･
Ｎ＠ ·se acostumbra todos llegarse á casa de· Man·uel Texero,
los meses : á las 11 Í ' se dirá una ｬｾ＼Ｎｰｲ･ｳｯ＠
, en la Rambla., y: le ､･ｾ＠
Misa ｰ｡ｲ
Ｎ ｱｾ･ｬＬｓ｡ｮｴｯ＠
nos .conser- xe la nota de su nombre ｹ Ｎ ｨ｡｢ｩｴ［ｾＮ＠
..
v.e en la 11'é como á, Patron de esta .. , e ion , á fin ·de p.odcer.le .p¡¡¡rtj._cipar· ta
Ciudad ; ,Y. á · ta.s ｾ＠ de, la. tarde se, . res.olüdon 'q;ue>el sooreJicbo P;rda:
cantará el ｾ｡ｮｴｩｳｭｯ＠
· Rosario , e u, do ha ｴｯｾ｡､＠
ｳｯ｢ｲｾ
Ｎ＠ el destiho.).de
y os ﾷ ｍ ﾷ ｬｳｴ･ｲｩｯｾ＠
･ｾｰｬｩ｣｡ｲ￡＠
y ｰｾ｣､ｩ｡ｲ￡＠
las .q ua .tr·o· tomos. ､￭ｴｨ･ｳ
ｾＮ＠
.1
á. la fin eJ M.. ·Rev.. P_. Fr.1Antonio ..
Vtmtas. F;p.>b ·Burrac.a del ｇｩ･ｾ＠
'
Madas,
1>adres Mer\:cnanos; y mio ｾ･＠ Pe¡¡cadores y .Des\'..frgad.ores

No vino

ｾｊｹ･ｲＬ＠

niñguna Embarcocion

á es_te Puerto.
·Diúa, :Oc ,89 .quintales de ,Arróz
de -Valencia, á '.33 u. ､ｾ＠
ardLtesla
arre ha , en casa dé Juan ·Agell,
Confitero , en la calle del Meson ·
de Manresa,
Oua...: De I 3 ,q-uintales de Algarrobas de Valencia, .. á ｾＶ＠
rs •. Ｑｾ＠
ds . el quintal , en casa- de Joseph
C.u yás. , .en· ra calle.dels Archs· : ési.a y ｾ｡＠ anterioa: se vend.en por quin• ·tales , @ y medias @. ; y 'ámbas
ft.urarán hoy- , mañana y pasado ,

de

de

.de esta Cil,tdad , 9ita fuera de l'a
Puerca del Mar, s;:: subastará y rematad de las S· á l..1s ó de la tarde
11 dd cor riente, un
Cable de cáñamo·, de ti-ro ·de 36 á
:SJ hraz-ás de largo ) y de 23 á 24
pulguaots de. ｧｲｵｾＺｳｯＬ＠
cuya vel'lta se
ion del Real
,verificará. por ｾＱｩｳｰｯｬ＠
T.ribu.na,l de Ma1ina de es·t a Ciu4ad ·• y_ se anuncia para quo qual,.
q ｵｩｾｲ｡＠
q ｴｾ･＠ le acomode pueda. ofrece·r ·p Pst.ura.
·
Si alguno,. quisiese'- cmnprar un
Coche Fra.nces , para viafar , llamado en,. aq'ucl Idioma Dormetue,
muy cómodo y con todas ｳｵ
Ｎ ｰ･ｲｴ
ｾ＠
11eucias , . iu.cluyendo dos camitas
que le corresponden: el Editor de
este Pertódico dará ra:r.op de . quien
q11!ere ､･ｳｨ｡｣ｲｴｾＮ＠
.de. este Carruage,
y tambicn de un Birlocho á l.a lng.l esa: el pn¡neto está bien tratado
y slillo de su especie en e.lita.Ciudad,
J. el otro algo usado.
Está de venta. el Berg.antin Vizcayno nombra-do el Pájaro Marino,
,(!Eln todos sus arreos y aparejos , de
porte 2 so toneladas , po<:o mas· ó
ménos: quion ｱｵｩ･ｾ｡＠
tt ｡ｾｲ＠
de ajus,te,. acuda á .casa,. de los Señores Ba-

,ele. 111afi"!1a

Jaguer , Hermanos y Compañia, en
la. caUO' de la Mercd.·

7IJ7

teras :.en la Oficina de este D•ario
darán razon.
En la. calle ､ｾ＠ la Merced , casa
Ｎ ｮｭ･ｶｷｾＴＬ＠
segundo piso, ha, un
Quarto que se alquilará á qualquieri.' Señor' Edesi:ástico ó Seciilar.
Quien qui$ieN alquiLar una.
Tienda , üta en buen pal'age de es:.
ta Ciu(!ad , y proveida· de medidas
de ac¡;;yu y muebles aonvenicntes
pam vcnt,a.. da ·torü1o y otras cosas ·
scmejarncs, acuda-á la Oficir1a de
este Diado que: le .d irán el ｓｵｧ･ｴｾ＠
con 'l.uieu ha de Hata.r el- asunto,
En la calle de. la Librettríól., en
casa da Giber-t , .en dsegundo piso,
hay una Habitacion que se alqu!...
Jar.á ￡ ﾷ ﾷｾｬｧｵｮ＠
Ecltsiástiw ú otro Señor solo •, á ,q.uien da11án tambicn
la comida y dea1as· asistencia. necesaria , á. un precio moi.erado. ·
Pérdidas Con fecha del 2 s del
.pasado , ren:riüó por d Correo Don
Guillermo Almgren , ·al Sr. Matéo
Pamias .Rma· de Aleixar-, u es Vales ｒｾ｡ｬ･ｳ＠
, creacion de 1 5 Mar-zo,
endo2.ados á dicho Matéo PamÍa$
Roca ., ｰｾｲ＠
D. Pedro B'enito R-epaux, col,l· los ｭ￭･ｾｯｳ＠
31.1ll93.•
25705:1 y ·z53399 .: :;e suphca á
quiell' tenga · nmicia de dios avise
á diC'ho D1 Gu.illetmo Alnt¡:!rea,
Cénsul· de Suecia en csta:Ciudad,

Qualquiera .que quiera compr.ar
un peda-zo.de:.T1erra , situado en la · plau de s· Jayme.
ｾ｡ｬ･＠
de las Carretas , acuda · al
Desde las inmediaciones dd PiiMaestrq Albañil Manuel SerreUach, no huta, la Catedral, se perdió el
que vive cerca ,de S. Agustín, qutea · día 3 dCJ corriente una Arracada de
diamantes y .granates: quien la ha •.
dará. ra:ton.
,
Rn Ja Oficina. de .est·e Dia.rio-.Qa- ya . encontrado; sirvasc llevarla á
,
rán raz.on da quien ｶ｣ｾ､･＠
un Birlo· la calle· den Roca , á la casa que
ｾｨｯ＠
m\l y b\}eno, de qua u B muelles, está ·emre,·la. Taberna ·y el Zapatey preguntará por
.y ·una Y egua Norm-;ip;la, para ci'Íil. ｲｯ ｾ Ｌ＠ quartp ｰｴｳｾ［Ｌ＠
:Sagun ' ｔ･ｸ､ｾｬＧ＠
·, q.úC mo.s..
y Ｎｴｩｲ｡Ｌ［ｾ＠
Ｍ ｾ･＠ ｶｾｮ､･￡＠
las dos cosa·s ｐ｡Ｌｾｬｯ＠
trará la compañera , y dará ues
juntas ó separadas.
.r1tquiteres. E st á· para•alquilarse .• pesetm; ·de gra n ficacion .
Q11ien hubiere hallado una Naun Almacen mu·y capar. para poner
gra.no$, y cab¡¡u .de 2 á ｸ｣ｾ＠
qu.ar- vaja de pic•Lr tabaco. , . con m.<lngo.
nc-

1(¡8

algo .,ma:nch:do -:de blanco, .den Gignás, número 36, casa de
.r1ue se penüú la Sc tna¡¡a pasada, un C<Lrpintcro.
str'lase ilevada á la Oricina. ,de este
Ea una casa ,de Comercio bus. Diario , que !e darán, una peseta can dos ｃ｡ｭｾｮＡｲｳＬ＠
de las quales
de halla1..go.
una ,lebe saber co.;cr y planchar , y
ｓｩｲｶｾｮｴ･ｳ＠
.Ea la Prob.¡, ｾ･ｬｳ＠
Ta- á m b<J.s han de ｴ｣ｲｶｾ＠
personas . que
.de ti .casa de las abon n : en casa del Choco\ate·
.Hcr.s • en la ｣ｳ ｾ ｡ｬ･ｲｩ＠
·Tri•1xet, t,erccr piso, hay una .roD.j"uan Llosellas, que . está en
l\iluger solter-a que .desea servir .:de l-es b!lxos i!e la oasa del EKcmo. Sr.
Coii:LUer:t ; y tiene q u:ien la abona.
Conde de SJtnta Colo m¡¡ , da• án ta.•
Magdale,na de B:1Us, de edad zon de quten lll's necesita.
de 32 años, desea ponerse á seuir
. :Noárhas. E!l casa del Sastre
de Cuctacra: vive en la calle. de Geróntmo Vidál, que está: i:n la.
las M•·las, eu la Tienda _d e casa. calle "de Mo.ntcsiQit , darán ruon
Marí.
de quien soli.ita Nodriza. para un
Una. Mugcr soltefa, q•e sabe Nif.o de quir¡ce mese!\.
guisar hien y ｭ･､ｴ｡ｮ
［ ｮｾ･＠
p!unJoseph ｂｯｾ｣ｨ＠
, 'l'ot-nero , que
...char, coser , & :. , desea s.ervir ,,á. . ·vive ·enfrente del Correo, solicita
algun Sr. EclesiástieQ ó casa de po- una .Nodrita á quien dar, para que
ca familia: .vive et1 la calle de !a lo crie en su pr_
ori.i casa , un N1íio
Morera. , en ｣｡ｾＮ＠
del Carbonero ｾ･＠
14 mc;¡,es.
Antonio Castel!s.
·
En la ｾ［｡ｬ･＠
den Tarr6s , .tra:v eEa la calle .dels ;tallers, casa síá fkSa.tHo- Domingo, casa núme•
ﾷ ｮｾｭ･ｲｯ＠
13, hay U1n ｾｌｬｧ･ｴｯ＠
casado .ro t9 1 hay una Muger ､ｾ＠
\ln .mes
y con famlli.:l., qu(.!_ soltcita. conve- parida , que ,!:>usca. ,_criatura que
niencia , y á sea. para ma¡1ejar al- criar en su propia casa.
gun BtrloJ;ho ó cuidar Caballos , ó
El :Cetero de la calle deis Archs,
sea para Crtado Mayor , pues sabe .. dará r.azon de Mag¡!alena Durán,
peyn.ar y co;:inar : ea la misLua e as¡¡. .de la .Parro<¡ uia de Saa Gervasio,
daráp los inf0rmes.
parida de mes y medio, que ｴｩｾｳ･｡Ｎ＠
En d P,ldró, eo.t:asa de Jaym_e criar en '>U propta !-!asa; •
Sastre , ａｩｦ｡ｲｾＮＺ
ﾷ ｯ＠ , darán informes
· _1Si ｡ｬｧｵｮｾ＠
necesita IÚna·Nodriza,
ele un Mow que 3C o.frece para. .::ou.- .cuya leche es ｾ･＠ .tres ｭ･ｳｾＬ＠
acud;t.
dudr n. lgun C,trw.ó Btrlod1o de al- á la calle den Bunayre , ,á la ･ｳ｣｡ｾ＠
guna FáJ¿ri.:¡¡. o de casa panicular. lertlla q-ue está al lado det Beco,
N Jrúso l.' o ya. ; que sJ.be escri- ) ｴｾｲ｣･＠
piso , donde ha. bita ¡ y tiene
bir q •1anto basta para llevar fa. .q u Len la abona.
·
cuc!Ha del ga.sto diario de c¡¡sa, '
Teatro. ,Hoy , :á las scís , se re·
｢ｵｳｾＮ
ﾷ ｡＠ Amo á quwn servn , ofrc ·
presenta por la :Compafiía ll<tliana,
ciétltlo .e pa. a qualqu-i.e ra cx:acicw, la Opera , ,intitulada : La Pasfomé 'lus para acarrear agua ó litn¡liar .reta Nr,vile: en la que saldrá á ｨ｡ｾ＠
va os inmundos: si alguno lo hu - cer su parte el Señor Crusiati, co11
b.1erc ,menester , ac11da á ta ca.lie .el Baylc de las BoJas desbaratadas.

Ｎ ｾｴＺｧｭ＠

,CON .R EAL PRIV1LEGIO.
Ｍ

ＮｾＭ

ﾷ＠

lA la lmprcata del .D.iario, <:alle de la Palma d. e San JｾＮＦｳｴｯＬ＠

nqm. JJ•

