BARCELONA,
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Del 'Martes 3 ae .
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Setiembre de 'Ii"99t

San Nonito , .Confesof'.
L4s QuarenftJ Horas est4n m la Iglesia
ae nuestra Señora de Infantes .Huérfanos : .u nurva .á tas siefll.

S;rte el Sol á las; h. ·3 om.; y se pone á las 6 b. ,29 m. Hoy es el 4 de

la :(..una: sale á !as 9 h. 34 m. de la mañana; y se pone á las 8 h. 30

m. de la noche : pasa la Luna por el mccidiano á las 3 h. 8 m de
la t¡ude. Debe sefialar .el .Relox .al .medi.o dia verdadero las 11 b, S9
m. 1 ｾＮ＠
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Di a ·t.
Tc-;mómetro.l
A las 7 de .la mañ. 18 grad. ·7 :z8 P• oo l. ·S
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.de .eyaporacion .c:n el mes de

￭｜ｴｾ［Ｚｬ＠

Vientos y
S. O , Nub. ray. llov.
S. E. Cubierto •
E.Nubes..

Jalío•• ｾ＠
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• S pulg:s.·lín.
• • · • • . . . . . . . lluvia, • • • • • . • • • • • • • 1.
1.
Cantidad. de evaporacion en el mes de Agosto . • • 6.
6.
·• • • • • • • ••• lluvia. • . • • • • .• • .,
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Dorisa , el alma. mía .es ·muy sensible,
Y tú , á todos excedes .en ternura;
Soy jóven , es ctamafía tu. hermoSU¡l'&
Y tiene ｾｮ＠
mi .un imperio irresistible;.
Decirte -osára que un ..ardor terrible
:Me inflama sin cesar bella .criatuM,
Y que $O lo tu gracia y -donosura
Pudo ..al ..alma causar mal tan •temible•
.Mas quando de tus grac-ias. .lo divino
Cotejo ·con lo .humilde del que adora,
Se ,me embarga la vo%, si intento bablart.e,
¡Ah ! bien pudiera amor , pues es tan ñno
Y en ese pecho de continuo mora,
Mi fervoPOS.() ｾ ｩ｡｣･､ｯ＠
declararte.

NO-

NOTICIAS PAR.TICULARES DE BARCELONA.
A V l S O. '

El dia 13. ｾ･ｬ＠
corrie;lte mes de Seriembrc se cierra el despa<:ho de
los Billetes de la Rifa del Real Arbitrio de Beneficencia (ántes llamada
de Meditina Práctica) para el quarto y último Sorteo de e·ste año, que
se executal7á en MadriJ el dia 1. 0 de Octubre siguiente sin falta.
Este Sorteo es notoriamente ventajoso á los Jugadores, pues despachán,cl®se solo 328 Bilktcs , ganarán seis millones y ｮｵＧ￩ｶ
ｾ ｣ｩ･ｮｴｯｳ＠
mi'
reales , divididos en 6ía Prémius , q a e resultan á un Ptémio para cada
seis Billetes, ｢｡ｾ･ｮ､ｯ＠
muchos de quantiosos, como sigue:
1 de. • i . . . . •• 6oc©. rs.
zo ·de . . • .
20ª•

sª·

de. • . •
; oc.a.
30
de. . . • • • •
de. , • • • •
2oce.
s8 de. • • •
3ª·
8. de. • •
• .•• recE!.
SSs de. • •
• •
､ｾＮ＠
12 de....
. • • ,• soª·
2982 de...
• • soo.
20oo de. , •
• • .• . . . . . . • • 450.
Ademas el prime.r o y último número q,ue salgan , sea con Prémio ó
sin él , por solo la expresada circunstancia , ganarán el primero un ｐｲ￩ｾ＠
mio de 40ª rs. , y el' último uno de 1 o oª rs. ,
·
Los Billetes se encontrarán en el Despacho sito en el primer piso de
la casa del Ho.rno de la baxada de San Miguel , por la mañana d·e las 9
á las 12 , y por la ta.rde de las 3 á las S ; y su precio es:
·
Un quarto. • • •
)O.
l:Ja einero• • • . . • .• 2·oa rs.
Un medio. • • . . . • • 1 o o.
Un octa vu. • • • • • .
2 S· ·
ｎｯｾ｡＠
Se admiten tambien Vales Rea1es y Cédulas de la nueva
crea eion en pago de les Billetes , con las condiciones siguientes:
Primera : Se descontará el seis por ciento de los Valts Reales como
se previene en la Real Cédula de 27 de Julio próximo pasado.
Segunda : No se dará vuelta 6 cambio , y el que quiera pagar en
Vales ó Cédulas de ｾ｡＠
nueva creacion ha de· tomar BiUetes de la
Rifa para todo su valor.
Tercera, Los Prémios .. que ganen los Sugetos que hubieren pagado
los Billetes en Va.l es Reales ó Papel moneda , se h:s satbfarán en la
misma especie.
Santa Marí-a de Cádiz.
Brer.. e
Embat·cacion veniJa, al PuerJo
Compendio de· modos suaves y fuerel dia de Myer.
De Marsella, en s días, el Pat. tes para ir el alma importunando
Isidro Rol dos , Cata 1an , Lla.ud al Señor por el pcrdon· de sus pecaS. Antonio , c;._on S caxas de acero; dos : sacado de las Obras de San
Agustín ', S. Bernardo y otros Sande su cuenta>. J
Ｎ＠ se hallarán en l<t Lib.rcría <ile ·
Libros. El ｓｴ｡｢ｾ＠
Mater glosa- ｴｯｳｾ
do, usln la trad·u cciop que ha hech0 Frao<:iseo Generas, , baxada de la
' l
del 111ismo b R'cvel'eoda Ma d re Do· Cárciel... " , .
El Cazador instruido y Arte de
fía Maria Gertrudu; de la Cruz y
HoJ:e , .R.elígiosa del Convento de Caur: Librito que co n tiene todas
las
1
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vetJcra , de ebanE> : en la Oficina de
conocimicuro de e· te txercit io: ins· este Periódico la podrán ver y pro,
truye del laÍlon y n .ar.ejo de la es- bar , y se dará con la equidad po"
copeta , de la pélvora , géneros de sible.
Fermín Casanovas , tiene de
perdigones , especies de caz.a , enｾ＾｣ｦｩ｡ｮＭｺＮ＠
de los pcrrbs, caza mayor, venta un par de Hebillas q uasi re&c. : se hallará en la Líb'rería de dondas· de moda, cou pi-edras muy
, que dará 'p'or precio cóJuan F-rancisco Piferrer , adminis- ｢ｲｩｬ｡ｮｴｾｳ＠
·modo : el mismo informará de una
trada por Juan Sellent.
Avisos. Joseph Cuyás y MGdo- persona que desea comprar una Solcll , Teodcro de Paños de esta guilla de oro de muestra , cuyos
CiMiad, habitante en la plaa de anillejos ó ·eslabones sean en forma.
San Jay.me, esquina de la ｾ｡ｬ｣＠
del de estrellas ó rositas : vive dosCall 1 llene que cn.tregat una Ca-r· puertas mas abaxo de la Gasa de
ta á Don Maréo Al bar e:. V clase o, este Diario, en la calle de Ja Palcuyo paradercf se ignora: se le su· ma dc .San Justo.
plíca se sirva presentarse en d1cha
Alquileres. En la entra-da de ]a
casa á recogerla.
,
calle del Carmen , por la parte de
Qualqu•iera que tenga Máqui · la Rambla· , casa i:n1mero 7 , ha·y
nas de hilar Algodon , buenas , y para alqui-larse un segundo Piso
quiera venderlas, acudirá á la Ofi- muy- bueno y cómodo por no tener
cina de este Periódico , donde le comunicacion con otro, pues tiene
.d irán quien las comprará.
su pozo y terr-ado propio , y parti. En la Oficina de es.te Diario da- cular para si solo: informará y tier4n rawn de una Señora que desea ne las llaves el Tendero q"'e vive al
enco[\tr-ar uno ó dos Sugetos , á lado.
quienes dar habitacion , de comer,
Manuel M·ende2., que vive en
y demas asistencia necesaria.
el tercer piso de la casa del primer
En la calle den Xuclá, en casa Tabernero que se encuentra en la
del Sastre Nicolas Lope:r. , 1 darán calie de.! Cond·e del Asalto , á la
ra2.on de una casa en que solicilan mano derecha entrando por k\ Ramun Sugeto..á quien dar habitacion y bla ., tiene dos Habüa·ciones para
SeiJvir de comida , ropa limpia, &c. alquilar á algun Señor Oficial ó
·
Se desea encontrar un ｄｩｾ｣ｯﾭ
Pais·ano , á quienes se les peynará,
na.rio dél Frances al Aleman : el afcytará y dará de comer con el de·
que lo tuviere y quiera deshacerse mas ser·v icio conveniente SÍ' lo quide él, avise al Editor de este Pcrió- sieren.
d:ico , quien dará raz.on del Sugcto
Pérdidas . El día 27 del pasado
q ｵｾ＠ Ｑｾ＠ ncces ita..
Agosto se perdió un Pañuelo blanVenf<JS, Está de venra un Cabaco de muselina, des k la Riera de
llo <te 9. afios· , buene para tirar un San Juan hasta la plaz.a del Correo:
l:urloc.ho y aun para montar :dará y el di a 2 9 se perdió otro co lorado
ra2.0n 'Y trat-ará del ajuste Isidro con u.na cofia ､･ｮｴｲｾ＠
, desde la,
Torres , Fabncante de Hilados de Puerta del Angel hasta d ltegomi;
Algodon , que está . en la entrada quten los· ha)·a encont rado , ｾ ･＠ ser·
de la.calle den Robadó.
virá llevarlos á el ｐ＼ｾｰ､･ｲｯ＠
de la
Se ve.ud€; u..aa buena Flauta tra,.. . pla?Ja del Correo· Ja'yme Elias , que
da -

las regias conducentes al perfecto
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..dará ruon -de !os rcspecüvos Due- sepa su paradero y ·la lleve á su
,ños de uno y otro.
,
Duc::ño que habita á media calle de
·Por las calles de la &arra de la Fuente de San Juan, núm. 23,
Ferro, Cotoners ó la de San Igna- se le dará su cor,respondiente graücio , se perdiá el ,dia 29 del pasudo ficacion.
Ago1ito l.,ln -Billete de la Rifa. de
" .Halla7..gos. -Quien haya perdide
Auxilios , de Francisco Borrell, ti'es Llaves, a <.adas con una C<ldeGalonero , .notado en ca.sa .de Don .nilla dc ·alarnbre, que se han haFrancisco Gomis, fol. 40:¡6: quten llado en la ·. Socaría , acuda á la
Jo ｨｵ｢ｾ･ｲ＠
halla"o, hará favor de calle de las Carrccas, .casa den .Clallevarlo .á la c¡Ll!e de la Bo-r.ia ,. casa ret , primer piso.
del Algod.ouero, número 4, que lo
Quien haya perdido un Pea.
ｾｧｲ｡､･｣￡Ｎ＠
. d.ieme de moda ., con un hilo d.c
Quien f¡ubiere i"ccogido .u n .Pa- perlas, que se encontró el Domin·
ro perdl,g¡¡.ero de los mejores , blan- go 2 5 de Agosto , ,acuda á .enseñar
co, con algunas manchas de .co!w .b compa-ñera en ia calle den Rí·
castaño en la cabeza , orejas, lomo poli, casa núm. 14, :en .la Tienda,
y cola, que se extravió el día 29 del Sastre Macario .Gira:!.
de Agosto ,, sirvalie llev,:ulo á la.
·Quien haya p,::rdido un Rosl.Ciud..tdela., á la casa .d el Sr. Doa r.io , q ut: se .encon.tró .en la. lg lesia.
Cárlos Conchi , Tenieat.e .de It-c y, Cat,edral , cerca .«e un mes hace,
que dará .una ,gratificacion.
a:uda á qsa ctel Mediero 'JUe ｶｾ･＠
El dia .29 del pasado Agos.do se en la Riera de .S. Juan , al lado de
pcrrlió un par .de Boton.es de oro las Magdalenas., que .dando las secon pie-iras v.iol:das, desde .el Café ñas se entregará.
que está al lado de la casa de CoNo Lriza. Antonia Gibert ., que
medias .hasta .!a _plaza .de la Vcrc'lni- t,.iene la leche de pocos dias , dese-a
ca : se darán dos peset.ls de hallaz- criar : vive en la calle .Condal_,
go á quien los llevare .al Mozo An- .-enfrente de .u na Tabla ,de pan , en
dres Barra!, que está al lado de la escalerilla .de casa .las .C aravacheras , tercer piso.
dich1 casa de Collledias.
El dia .26 de AgGsto se perdió
Teatro. Hoy, á las cinco, se reuna Pcrr.ita ,de Lddas , blanca, coa presenta .por la Compafiía. Italiana,
dos mllnc:has obscuras en la cabeu 1a O pera. , intitulada. ｾ＠ .L11 P tJ:staotra. en un lado , con SLl collar teJa Novil.e: con el Bayle del Dede , ｣｡ｳＬ｢･ｾ＠
: á qua 1CJ uie.ra '1 ue sembarco .de los Moros.

y

N. B. En estos primeros días del .mes se renuevan las Subscripciones vencidas, t ·f .N.
vn. para esta Ciudad, 16 para fuera, francos de ｰｯｲＧｾＬ＠
y 50 ｾＮ＠
｣｡､ｾ＠
mes para Amé.rica•
no admitiendo ménos de tres para las ｳ･ｧｴｾｮ､｡＠
, y sets _para las últimas. En Ma.dnd
subscribe en -el Despacho ¡>riBcipal del Diado: en Valencia, en ｣｡ｳｾ＠
de los ｓｲｾｳＮ＠
D. Vi•
cente Verdú, Boada y ,.Compañía, plaza de Santa Catalina : en Cádu: , en la Llbrerla de
D. Victoriano 'Pajares : en Málaga , · en la de D. Luis de Carreras y Rainoa : en Salamanca,
eu la de su Semanuio. Se admite igualmente en la Oficina de este Periód'l.co Subscripciones á los Diarios de Madrid , Valencia y Zaragoza: al Correo .de Cádiz, de ValeDCI& ｾ＠
Mercantil ; y á los Semanario¡¡ ,de ｍｾｬ｡ｧ＠
y Salamanca.
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•CON 'R.KAL PRIVILEGIO.

