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San Bllrlelotl6 , AJIP,tol. = Las Quarenta Hor11s 1Sf4n .,. la Iglesia de
lt#JPII bfbd i tk· i«Jrgioslfs u1 S11.n Francisco de d,;, : JI f'fHnJo 6 lbs
·,,, Ｎ Ｚｾ＠ Hoy u Fnna 111 ·pret:e.J.ifo con o bligacion tk Gir Misa 411fts ó lkl·
puis M- l11s labores.
·
Sale el Sol á las S h. [ 7 m. ; ·J se pone á las 6 h.4S m. Hoy es e123 de
Ja· tuha ; sale á las 11 h. 6 m. de la noche ; y se pone á las j b.
fr iñ. ae la tarde -síguientt:! : pasa 1a Luna por el meridiano á las
6 b. 1 a m. de la mafi.ltna. Dé be .señalar el Retox al medio día verq
dadero las 1 a b.,.
1 m. 47 s.
.
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, Día
[Termómetro.¡ B"iuómetró.
y A;;;;;;;;:
AJas 7 deJa mañ. ·r1 grid. 8 .28 p. o21. 9 S. S. E. Nube¡,
A ｬｾｳ＠
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la tafd. :z r
o :z 8
b:i' 9 ldem.
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M O R.AL.

Sefior Edilor.

Muy Sefior mis- : ·Sietid'oníe noto- de ｩ､ｾｴｲｵ｣ｈｯｮ＠

para seguir con alacierto .la brillante carrera del
cíonar al Público quanto puedat gran muñdo , por no considerarte
setle útH é instructivo, y coa par- dispuesto para recibir mis docnｴｩｾｬ｡ｲ､＠
á los Jóvenes mis con· iheo:tós ton la debida impresion,
t:etnporáneos por l'll'ftdío de sú Pe áteildiendd tL'I poca- edad ; pero
ｊｩｾ｣ｯ＠
, ái.rijQ á V d. copia de úna' ｡ｨｾｮ＠
'l u e tu madre, ｾｩ＠ _digrrlsima
Carta, que acabo de recibir de un herma!ld. ,' acaba de notlciarme con
Tio mio, residente .et} ｵｾ｡＠
de !as mucha sat.fsfaccio'llliuya hallarte yi
Capitales del Reyno, suplicándole colocado en una casa de co111ercid
se sirva insertada in· uno de sus de está Capital , para. ｳ･ｧｾｴｩｲ＠
lUcha
Periódie06 , si !a reconoce útil á carrera , voy á insttultte'iln tanto
di.cbo ｾ･｣ＨｯＮ＠
Dios guarde á Yd; en las prendas q:ue ｾ￩｢･ｲ＠
adornar
muchos afíos como desea su afecti- . un jÓ ven pa·ra segu1tla i:On algun
&imo s.en'Ídor = R. A. y M.
· ' aderto , y precaver las miserias
H.e omit-ido hasta el presente, que tienen preocupados á muchoS
｣ﾡｵ･ｲｩｦｬｾ＠
Sobwu.o , darte uo tílDtO' te. los jóvenes ､ｾ＠ ･ｩｴｯｾ＠
miserables
río el activo zelo· de Vd . .en pr<>por-

ｾｵｮ＠

4\ias,
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dias , siendo eA mi fruto de una
séria experiencia en mi edad caduca. Sabrás pues, estimado Sobrino 1 que quanto nos presenta
esta gran máquina dci Orbe con
sobrcscl'it<>s de hefmos-ura, son otros
tan.tos lazos para privarnos de la
verdadera felicidad, que con ta·nta
ansia dehemos anhelar los vivientes;
pero án-tes que pase adelante per. miteme como de pas·o , y con ··dolQr_.
de m,i ｡ｬｾ＠
, te b.t ga u\•a débil ｰｩＮｾＱ
Ｍ Ｎ＠
tura del carácte r de muchos jóvenes de estos días 1 para que te
muestres. sensiblé á· sus miserias.

NOTICIAS ｊＩｾｬ

Ｍ ｔｉｃｕｆＮｊｾｬｴＺｅｓ＠

En esta pues Capital donde habito
(desgracia que lloran q,uasi lOdas
nuestras Capitales , y au-n los Pueblos mas reducidos) , miro con ?orror. unos jóyenes
·, que tpdas sus
. ..
mtras y ocupaciones no uenen otro
objeto que el hacer brillar como á
tropel el desórden de sus ｰ｡ｳｩｯｮ･ｾ＠
haciendo gala en lo mas pJ}blico de
un pensar'en .un todo' d'e.sar.rcgt'ado,
cóuieaclo con pasos precípiiados á
l a.. ｪｾ･ｬｩ､｡＠
mas lastimosa , que
lloran yá muchos de ellos ' en la ín､ｩｧｾｮ｡＠
y eq el ,eomun desprecio.
Ｎ

(Se

ｾ＠

｣ｯｮｴｩｵＮｲｾ＠

--------·-----·----------·----DE ｂＢＧｒｹｅｌｾｎａＮ＠

consignacfon de ､ｩ｣ｨｾｳ＠
Buques y
Jo demas del,:argo que _traen , se
hace sa!Jer que lo est·án á· los mis•
ｾ＠ t días 1. el Patron , ｂＧｾ･ｮ｡Ｍｶｑｴ
Ｌ ｵｲ｡＠
mos Capitanes,
:Mas , Catalan , Llau;d S •. Ant<;mio,
Avisos, En la calle de los- Cape'Uanes , casa del Dr.• Juan Salamá
con, fierro. 0
,
De Pott vendres , en 3 días ｾ＠ el y Castelló 1 junto á la plaza N u e•
:f;u. Simon Baratau, Catalan, Llaud va , dirán quien desea comprar un
S. Antonio, con fierro .Y. tocino.
ｃｾ｢｡ｬｯ＠
par-a tirar un Bidocho, que
De Valencia, en 6 di as , el Pat. Jenga 8 palmos de alto, no pase de
Juan Tur , Catalan , ｌｬｾｵ､＠
Ｌ ｂｵｾＭ
Ｌ［Ｚ＠
ｾ［ﾡｰｯｳ＠
y sea lucido y brioso , a.undosa , con judías , de su cuenta.
que sea frisan.
.
De Alicante 1 en ｾ Ｎ ､￭｡ｳ＠
, el A-rEstá- pitra.,a,rend&rse tlna Casa
raez ｍ｡ｪｭ｣ｾ＠
Daut , Marroqui, grande .de 4 pisos, situada ·en la caFalucho Embarch , con 7.oo faue· · · Ue Ancha. , número lj , entre la del
gas de tri'go, de su _cuenta,
Regomí y la Fustería, de ｰｲＨＩￍｾＭ
De Torreblanca ,.en 3, días., Jos dad de.! Sr. j9seph Daifau, con
Patrones Salvado.r Mor'l, Ramon qu-ien se debe tratar e! ｡Ｌｪｾｳｴ･＠
Ｚ ｾ Ｇｻｩｶ･＠
Calvet ,· Llaudes San Antonio ; y en la calle de 1-a ｂｯｾ｡ｲｩＬ＠
V-Uelta
Joscph Roig , Llapd San )oseph, · de ｓＺｾｮｵ＠
Eu)jil)a.
,
con algarrobas y habas , de su
Ventos. Quien quisiere' comprar
cuenta.
.
.
; pn Birlocho: con dos Caballos, y
' Noto. L·os Barcos Americ.anos p os jucg9¡ de Guarniciones, ｡ ｾ ｜ｬ､｡＠
ｾｗ ｕ ｴＱ｣ｾ｡､ｯｳ＠
'en el Di!\ri¿ de ántes ､ｾ＠
á c-Jsa, del ｍ＼ｾ｣ｳＮｴｲｯ＠
Jaym,e C<Jiber,
:ayer,, ,gqc ｾｴｩ｣Ａ＠
á. la consignacion_. ｢｡ｾｯ＠
, dt;, ﾷ ｾ｡ Ｍ Mural]a , _ que dará
ﾷ ｾｴＺ＠
1).. ｊｾ･ｰｨ＠
TeasdaJc Jos 740 y, razon. ,
·'
77 o u)nt:._!\es oc c.acap, es de exac ;
' En Ｑｾ Ｎ＠ ｃＰｦｲｾｩ｡Ｎ
ｾ｟ ､･＠ S;.11,1 Telmo,
ta .conformidad á lo anuncJado; y da.rá,n raz.on de quie.n vea-de Agua
ｰｾＮｲ｡＠
que se sepa á q,n iin v_iene la de Tortosa , á :1 pesetas la jarra,.

Embarcaciones venidas al Puef'to
el dia tJ:e ayn.
De Bellcayre y S. Feliu , el'l

q

Al·
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El dia q.del col'riente se extrallers , casa del Cartero , , num. 53 7 vió un Perro perdiguero , j óven,
donde vi•1e el Beco , esta para al- tigrado, con la cabeza y orejas de
color de chocolate, y una mancha
guilarsu una ·penda gtande y ｾｮ＠
ｾｲｩｭ･＠
Piso , bueno ｰｾｲ｡｟＠
qualquter b.lanca. en ¡pedio , con oua-s señas
que se darán: á qui en lo haya reOfi.c1o, Máquina ó Fabnca. ,
, -El que quiera alqutlar. un Co- cogid.o entregandQ.Jo en la Oficina
ｾ｢･＠
para ir á donde le guste, acuda de -este Dia r io se le dará un duro
á h calle .del Carmen ' Posada de .de gratificacion.
Se perdió )lna Carta desde ｬ｡ｔｯｾＺﾭ
;Sal} Joscph, al lado de las C.apu·
re
de
Ｎｾ［ＩＬ＠
loseph Gironella hasta la
...,
, · '
«;hÍO¡lS.
ｾｲ＠
.• Condes'!- de Muntcr,
.·
Pérdidas,. . Quie,n ｾ｡ｈ＠
hallado casa Ｔｾｊ｡＠
un Pliego de papeles del. Real S.ello <:on el sobresc_r.;üo para el Sr.. Mar,
ｾ ｳｰｪ｡＠
•·· ｓｾｲｧ･ｮ＠
to Ma.q-uarto escritos , con ptros au_c,ltos. que& ､ｾ＠ ｍ｡ｬ
metidos dentro , que se eerdto la yor del Regimiento de Dragones d e
tarde del ｾｬ＠ del corriente, desde la A lmansa : quie n la hubiese enconｌｩ｢ｲ･ｴ｣ｾ｡＠
, Wlsando por la Fr.cne· t,rado , se servir á entregarla en ca·
ria , ｢ｾｸ｡､Ｍ＠
de la Capo oja , .Rtcra¡ sa, d.e. dic)la_Seíior.a Condesa, que
•
San .Juan, calle de ｃｯｰｾｮｳ＠
, de se le agl'adecerá. t.
ｓｩｲｶ
･ ｮｴｾｳ＠
.• Coloma. Benet , solí·
la de A111argós há'Cia toda . la. de ·
Condal , se servirá· entregarlo en el qita servir en casa de poca fiunilia,
Despacho.d: este ｐ･ｲｩ､｣ｾ＿＠
q.u_e se ó de hombres solos : en- la calle de
le dará med10 dur{j de g;rattficacton . S. Pablo· , esquina ｾ＠ la. V\Hdta de
. ' Quie¡1. h,:rya er:cQrmado una ｈ･ｾ＠
S. ａｧｵｾＪ｜ＮＬ＠
<:_asa " ｾ Ｎ ￚｴｬＮ＠
5.2., darán
billa sin charnela t . que s.e .per-dto rawrt de su persona. . .
ｾＱ＠ dia
del corriente, des.de el HosQualquier Señor solo , Ecle.·
Ｎ ｰｩｴｾｬ＠
hasta la Puerra de ｓｾｮ＠
Anto- siástico ó Secular, que necesite de '
nio sírvase entregarla en la calle una Muger de 40 años, viuda, que
den' Gignás , casa del Cirujano sab e guisar bieu y, coser , acuda á
'prenafeta , que mostrará la compa· la caHe den Crcmat xi.ch , casa de
J
fiera y dará dos pesetas ｰｯｾ＠
'el ha .. J.ose ph ｂｵｳｱｾﾡ･ｴＬ＠
al lado del po2o,
<¡.ue le ｩ ｬｽ ｾｯ ｲ ｭ｡ｲ￡ｮ＠
• ..
Hago.
.
Si alguno hubiere encont-r ado
U o .Mo:zo sol tero , , in t-cli-gcme
una Llave de b"a úl, que se perdió dd ltal\ano y Frances , que sabe
｢｡ｾ･＠
algunos tiempos, . se le estima· Gi'amática" le,er , escribir y algo
ｾ￡＠ que la Cilevúelva en la calle de S. de cuentas, dese-a acomo 3arse, aun. )tamon , travesía de la dé\ Conde que Sl"a fuera del R cyn9 : d arán
cl.cl Asalto , en casa de.l ·Sr, ｃｯｭ｡ｾﾭ
les inf-ormes que se pj.d aq , en casa
dan.te del Resguardo . .
del P ortero de la Tesorería princi ..
Qu ¡dquie.ra que haya encontrar pal del .Extército.
_
do uri Pe.rro de aguas,. blanco, que
Una Mu ger .viuda. ,J sin _hijos,__
sr: ｨｾ Ｑ＠ ｰｾｴｲ､＠
ｩ､ｯ ｾ＠ en la . .H ｾ･ｮ＠
a de ｾ｡ Ａ ｾ＠ ｾ ｾ＠ ｾｊｩＴ＠
ｾＦ＠
_4,5 <lfiqs _, ｱ･ｾ｣｟｡＠
en;.o n·
Pablo , se servirá entregarlo á Ji\\ trar casa en que servir de Co.:·incDücño que lo es D. Cayeta.go ｃ［ｾｲﾭ
ra., ,Y,;ár ｾ･｡ ｾ＠ er1 la de Un hombre,
c_cr , _en la C<\lle de San Cayetano, ｾｯｬ＠
, ó eQ una de p,oca fa,milia:
y ,_ dará una correspoQdiente gratifi·. sabe coser 1 ,y ･ｾ＠ Ｍ ｾ Ｎ ｡ｰｺ＠
de d¡;semcac1on,
·
p.eñar los demas q uc,haceres domés..,
'
ti-

Alguileres-. ｅ ｲｾ＠ la, cal!,:: d_els Ta•
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s

1

'
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: i.1forma.rli'h 1le eú ｾｅｩｮ､ｵ｣ｴ｡＠
.en casa del Chocolatero Pedrd' Mai:i.
1er , en l:l calle dels ａｲ｣ｨｳｾ＠
En la calle de la Cera , casa de
ll Carpintero, quarto piSo , da:
rá:B. ..r;u.on de M ..rLí ·€afrbdo:eH,
tu.J.tt , q !!e S<>lidta set'lit á Üg\11\
'1<!1 'úr solo.
_, •
' ') - 1
Nodri1.as. Teresa: Fontánál; G!illinera: , muger del ｍｾｹｯｲ､ｴ＠
d.e
la Fábrica·d'e 0ndfre, ed Sd Ma.:t'l.
￼ｾＮＺｯｳ＠

a:fibs , y leche dé r 4 meses , qlfe soｬｦ､ｴｾ＠
criar.
Una Muger dei
Prat, busca Criatura para criar ert
casa , darán informes de ella ea
e'á'sá- dt 'Ddn Jo!eph Amigan , calle

=

su

dels

l.lt'J:i fds ; su leche es de

!

= E,'{' l ca1lc dé la B,oria,
-vuelta ae Slin: OHo-fré, en el qu;u<{ó
¡flso , se encontrará ut'la , cuya le-

=

che es de 1 o dias.
En la talle- de
las Ramelleras , n¡.Ímero 19 , cerea;
la Proba
los 'fallerA, tnty una
lle z; a'ftós · , y leche de ｾ＠ ｭ￩ｳ･ｾ＠
t¡ uc f:b'licita''t:ríár en su cástt, ó bien
en la de lós padr.c$. = Francisca
Sala, dará ra?:on y ábonatál-an:t ｾｬｩ￩＠
tiene la leche ·de 6 meses-: vl9'e ·en.

ene

tín de ProvensaH , bnséa·Cti:at>uU

para cri:trl'á: en sli éaslt ; y su ,,eljhit
e's de t o diás. = Francisca ｓｯｬ￩ＬＮＭｾ･＠
Eeparragu_el'a , e tí y a le:he es de- 1 o

meses , buS'Ca Cri;aura para llevarsela á· ¡;u cttsa ; darán rat.on de -dhi
én la. calle ma'i alta de- San P-edro,
enfrente de la casa d'é Don Ca Jétáno ｇｩｾｴＬ＿｣ｲ＠
ｾ･ｮ＠
la que venden Indianas ; é'n él ,priíber piso.• :Z: Vhá

ac

el primer piso

Jd

lá tasa.- de Dtá.l.

pot,en l:i vuelta del Sto. ｅ｣･ｾｈｯｴ＠
.P.recío de- lor AguardiiMts

· en ReuJ.

de leche de 1 meses, quiere ｾＺ､｡ｲ＠
en
su casa : vive en la 8,1r<::eloneta, en
b calle de los Marineras , en.frente
\{el CJ.fé de la platá ' de lá. Fucn·
te. ::: Eulaha ltoure , co 1 le he d!!
mes y m\!dio, la éilcooirarán en Ht
calle ó.cn Llástidl's, número ｾＩＬ＠
tcrl!er piso.. :::::: En la cátlé' de lá
Nall de San Cttgat , en ca!a del
Talonéro, numero 2 r, h¡¡.y una pa.rda de u días , y busca Ctia:t u•
ra. ::::: Gaspar Rt'Jvira, Maestro Zapatero, en la Rambla: , enfrente d.e
San J(i)seph , dará noticia de una
de Esparraguera , cuy á. leche es de
i 11\eses. = El Papelero· de la plna
del Correo , dará. notici'll d.c úalt;
c11ya leche es de 9 meses , y tiene
quien la. abona.= En la calle den
Roig , en casa de Pedro Chipcll,

·

,

·

En el Mercado celeMado aqut
el L1ínes 1 9 del <:orriel\te , se ｶ･｡ｾ＠
di-ó' el kgarard:tente ｒ･ｦｩＮｮｾ＠
, de
ｾＺｵﾷﾡ＠

de' 1'6
ﾡＮＭｲ･ｾ［ｴｮ｡＠

t .; id

s4 ,

áCz.J<
ｾ＠
1t) , á '-;.

ｏｬ｡ｮｩＧｾ＠

Hoy , á las seis , se repor la Cótnpafi'ía Española, la Comedi:t que se · represeu.tó
e1 Martes próx,imo ｰｾ｡､ｯ＠
, que
mered6 u na general aeeptaeion,
ｔｾ｛［ｦｲｯＮ＠

: Quanto destru¡e un Ca-

ｩｾｈｴｵｬ｡､＠

p'rit'8o f't!ítle und ｾ･ｦｩＧｇｯｮ＠
rrid'i-lla y Siyndé.

: con To·

Cón t!i3üvo- de ce·Jebrarse máel glorioso N'ombre•de n'úestrá
So'Dcr'lihct . ·, se datá Uft
ct:Jlítpteio ｂ｡Ｍｹｬｾ＠
,- írítitálatlo' : $
Desembarco ck Baonaparté en Egiptll; ·
ó ltJ ContJ.uJ¡tÍJ dt Aie:JCandria ; cuyos Libros se ｶ･ｮ､ｾｲ￡＠
, desde hoy
á las s de la tarde i en el Tea.tto.

narta
｡ｵｾＭｳ､＠

número 29 ·' se hallará (lna de .a3

CO N 1·· ll&AL
&ala. Imprenta d.cl Diario, ｣Ｚ｡ｬ

ｅｓＧｾ＠

lHescs.

ｐｒｉｖＡｌｾｇＭＰＮ＠

Ｇｾ ､Ｎ･＠

:l

la Pa.lma d.c SaDJusto, aúm.JJ•
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