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·D IAitiO DR
Del

Martes 1 o de

=,LjjJ Quarenta Hera1

Slln Mcolat de ｔｯｬ･ｮｾｩＮ＠
ｓｾｯｮ＠

Clérigos Mmorqs : se ｲｾｳ･Ｑｯ＠

.Sebasfiatt , 411 ｐ｡｣ｊｲｾｳ＠

ｴｾ､ｦ＠

m la lgtesid 41
' medí1.

á liU ｾ･ｩｳ＠

Sale e,l Sol 4 las ; b. 40 m..; y se pone i las 6 h. :ao 111. ·Jloy es él t a do.
la Luna : salé á las s h. 7 m. de la tatde ; y ae pone á ｟ｉ｡ｾ＠
ｾ＠ b. ｡ｾ＠
an. de la madrugada .s iguiente 1 pasa la Luna por el mend·1an,o á las
' h. 44 m ､ｾ＠
la Mche. Debe señalar el Relo1e ·al medio cha ·ver...
dadero lat 11 b, S6 m. 47 s.

E
11 ｾｳ＠

-,Terrnómet=:::::-1ｒ｡ｲＶＦｮｾｵ＠

Di.a 8.
7 de la mali.
A las a de la tard.
A. lu 1 t de la noc.
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'

t

t1 gta.d.
:1.1
19

ｾＮＺ＠

3 :¡8
e· 2 S

:.,!Vieato• ｾａｴｭｳｦ･ｲ｡Ｎ＠
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1. ｾ＠ s. O. N u bes.
oo 8 s. E •.Eatrecubierto.
oo tf Ide111.

O()

''""=======tt
ｾ＠

Continríta la

r,

9 a8 p.

Cancion misuca.

Si álgunó ptet.endiere
Disputar este caso ptlrten ｴｯ｡ｾ＠
Dispute con el l'odo Poderoso•
Y le dirá , q \le lo hace porque quiere.

Que ｨ｡ｾＺＮ･＠
bien en querer , .el hecho infiere:
.Sube Nifia preciosa,
·Que yá te espera ansiosa
Toda la Corte y celestial Palacio,
Y se ｾ･＠ hace que subas muy de espacia.
Silbe que tu atr.activo,
Del mismo Oios aviva los ､･ｳｯｾ＠
Sube , que tu hermosura y tus aseos
Soplan del sa¡;¡to Artlor ,el f..lego activo:
Sube , Templo de Dios , Ah:az.a.r vivo
De la Sion Sa-gr"da;
Sube á ser colocada
En el Trono de .gloria : ｳｾｴ｢ｬ＠
, sube,
BelLcn:a sin lu.nar , rayo sin illilbe,

(Se .continuar&.
ｾｯ＠

..
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NOTICIAS PARTI CULARES. DR BARCELONA.

Quien tenga que vender un Cabailo ｰ Ｇ ｡ｲｾ＠
Bir lo cho , no An1ialúz.
De Mallorca, en 3 dias, el Pat.. ni frisen , del alto de 8 palmos, y
Buenaventura Puig· , Mollorquin, de cosa de 6 años, podrá acuJir á
Xabega núm .. 907 , . con . ［ｴ｣ｾｹ･
Ｚ＠
laOfidnadeesreD1ario,enlaque
trae la. Corrcs pondcn . i:1..
le d .trán noticia de quien lo neceDe ｍＮｾｲｳ･ｬ｡［＠
en 7 diM, .el Pat. sita. ·. · ·
ｾｲ｡ｮ｣ｩｳ
Ｎ ｯ Ｌ＠ ｚｩｲｾｴｧｯﾡＮ｡
Ｎ Ｌ＠ V.dc o;Jdano,
Q ie.n desee aprender la GeoBcrgantin S. Pe lito:, sin ｣Ｚｾｲｧｯ
Ｎ＠
g ra fía, adornada de varias bisto-·
,Pe Ilem, ,e n ｩ､ｾｭＬ＠
e\ i!:Hron. rias cJrtosas y Ú1i!es- , con las ｮｯｾ＠
ｾｯ｣ｨ＠
Gonx.alez., Va lenciano , Ber· ｣ｩｯｮ
･ｳ Ｎ ｰｾｲｴｩＮ＠
uJ:ues de los parages ó
gantin el F1del, sin cargo.
lugares relativos á la Guerra ｡｣ｾ＠
De ldcm , en 6 di¡u. , el Patron . ' tual y á -los negocios del tiempo; ·
G:1rpar Mir, Catalan , Llaud San como tambien la Lengua_ Francesa.
Antor.io, con tecino y acero.
segun .sus verdaderas reglas y ｰｲｩｮｾ＠
De ValeHcia, en 9. dias, el Pat. cipios, acuda. á. la casa número 38,
Joachi.n Garcia, Valenciano, Llaud· calle Ancha, enfrente de. los Padres
la Vírgm de la B-uoofi. -Guia , con. ｆｲＺｾｮ｣ｩｳ｡ｯＬ＠
en el primer· piso soauóz.
· bre..el ･ｮｴｲ｣ｳｵｬｾ＠
,, donde darán ra·
De Torreblanca , en 3.dias, los zon. de lo dicho , desde las 1tres de
Patro nes Cárlos Cárreras, Gerar- la ta rde hasta las quatro y media. .
do Maristany y Ramo:J Rosás, CaUna Sefiora que vive en la catalanes , Lla1.1des . el 1° S. Pedro, lle de San Josc ph, al lado de las
ｾｯ＠
S. Antonio y 3° Sa. Teresa d(} Carnicerías , d esea encontrar algu·
Jcsus, con. algarrobas y habones.
nas Niñ as á quienes enseñar á haAvisos. El que pretenda tener cer medias, y lo har{l por media.
derecho á los 7999 pesos y 6',reales peseta éada mes;
.
que dexó . eLPiloto. Don Juan Fe"
El Sugeto.qilc por .equivúcacion ,
liu , natural de_ Mataró' que ea dexó su Sombr'ero, llevándose otro,
1796 : murió en.la Habana , acuda · en la Iglesia del Seminnrio, el ｄｯｾ＠
ante el Sr; Comisario ､ｾＮＺ＠ Marina de mingo primero del corriente , se
dicña Ciuda\;i de la Haba na , á ex- servirá volverlo á el Panadero de
ponerlo ·,. que. se le oirá y adminis . la calle de !'a Fontsj!ca , que le
trará Justi , ia • •r
restituirá el propio, y dará las
Pedro Ribas, qu e v ive en la gra!ias,
｣ｾｬ･＠
del Hospital , y vende P.tpei
En el Despacho principal de ･ｳｾ＠
á m-qcba s T1endas da esta Ciudad, te Di::ino dá rá'n ra'zon de qu ien ､･ｾ＠
en una de ellas s:c .. ha dexado olvi- sea enconua.r un Sugeto, que, me ..
dadas t res res mas. del florete, de las diante una. grat i fiéacion , le prestaqua !es una. de la marca del AguiJa; se . ｰｯｾ＠
cono. tie mpo• un Globo cey no acordándose del lugar , suplí, leste , de grandor á lo. mé.nos de 1 :z
ca á quien las teoga, le blag a. favor pu [g:idas' , en el conccp to , que en
de avisarle para ｡｣ｵ､￭ｾﾡ＠
á recoger· caso de malt-ratarse , se le pagará

Embarcaciones venidas. al Puerfo
el di(J de a:;•r-.

las, que lo

ｾｴ｡･｣ｲ￡＠

mucho.

otro nuevo.

El

El que quiera vender un buen
Perro perdiguero , y una buena
Es<:opeta ､ｾＮＺ＠ <:,lla, de dos cañones>
dando todo á prueba, puede a¡;ud.tr al Sr. Jorge Ptderm·:.\11, Carpin·
tero , que v 1 ve. en la calle del Con·
de del. ａｾ｡ｬｴｯ＠
en casa de R lbJ.s, .
enfrente de ta'dd Sr. Planas, que
､｡ｾ￡＠
ra'l.on d-el Caballero que lo
q Uierc·comprnr.
Vent•lS. Qualquicra que quiera·
･ｮｴ｣､ｾ＠
c_n comyr;.u · ó recibir en
establectrntchto.trcs Piezas de. T ie rra, sitn.\das ;ti p'ie · de Lt M o ntaña ·
de ｍｯｮｪｾｩ｣ｨ＠
, muy cerca de la
Cruz. c,;!; tert3 ' acuda ií: la Oficina
de este .. Periódico, donde. le darán
razon ｣ｯｾ＠
quien debe . conferirse
para tratar el a-sunto y hacer el··
contrato en presencia. de sus prc;>p!Os Dueños ..
Quatquicra. que · quiera tratar·
de la compra de una Casa , con su
Huerto correspondiente , de cien
ｐｾｬｭｯｳ＠
de largo y treinta de fondo ,.
sua en _la calle de la Riera Alta,
acuda a casa de Antonio Ni·:olau,
Sastre, en la calle de la Lleona,
q_ue tnforma_rá de su P,rccio y dcrrl.¡s

circu.nstan cJJs.

Ｑｾ＠

Alquilerc•, En b calle den Mase alquila una Tiend,¡ y J?.rimer

P1so muy cómodo, por no tener
comunicacion con otro' : en la Fonda que pasa de dicha calle. á la de
Manresa, darán las llaveS:- y harán
el ajuste.
.
, Pedro ｇｯｮＧｬＮ｡･ｺｾ＠
Confitero, que
esta: en 1a calle ma5 bax:1 de S. Pcd_ro' es.:}uina á la de. Monjtlich, clara_ razon dc . un primero y segundo
P1so que ｣ｳｴｾ＠
n para alquilarse-. en
la callc.de Grada.
En la ca 1le den Robadó. , en"
trando por la parte del Hospital '
General, se alquila pol' · ptccio de
3 duros al mes un primer Piso muy

IOIS

capa% , con tres a le o bas y dos retretes , y tres balcones con muy
buena. vista: dará ra'l.Oll el Cestero
Cárlos Pl.t.nell , que vive en la

misma. cnsa.

El Cíudada no Pedro Baret, que

vi ve en la calle den f\r;l y , en J;¡
casa de Huespedes , y Joseph Casa·
ny , Sastre , en la calle den Boc¡uér, d;¡rán (az.9n de u,na Casa y
Tierras de Fábrica. que estár1 para
alq aibrsc por 8 meses : se adVIerte
q_uc es para blanquea!' hilo, y está
sit ua.i'a en el Término de S. Adr íá,
y qu(! ｾ･＠
vcndaán tarrrbicn todos
los f¡·utos de b. cosecba de__ dicha.
ｴｬｃｈＺｾＮ

Ｍ

.

El día 30 del mes·
próximo pasado,. en la Igle., ia. PJ.rroquial de S. Pdro, perdió un Sugeto un Pafiuelo -de algodon , pintado. con fio'res colot·!J.dJ.s· : si el que
lo ha ｲ･｣ｯｾ､＠
quiere devolverlo,
se. servirá ltevar'o al tercer piw de
la casa de Estéba.n Ca mar asa , e11
la plaza de la La!)a , en ' donde se.
darán las demas señas ·, y una gra•
tifkacwn.
· La. nocbe.del dia 3 del corriente se perdieron tres MeJias de seda
blanca , bordadas, en la calle den
Argcnter, ｦｲｴＮＺｮｾ･＠
de la <,a •a de Saa
l.orenzo. : se suplica á e¡ uien las
haya enconuado, hagJ. Livor- de
llevarlas a b. dtcha casa de S. Lorenzo; á. rv:Iargarita Brisa, que Jo
agradecerá mu-cho, y dará competente gtatificacion.
.
El Domingo r. 0 del cornente,
des.ie S: Pedro á la Vírgen de la
Ayuda , ,. se perdió un Rosario' en' ganatlo. en pl.ata·, con dos medaJi as de iaem-·, la , una de ·la Vírgen
d¡c Monsetrate., y la otra . de la de
Loreto : se dará un a. peseta. de gra·
tific:acion á qUien lo hubiere halla·
do , llevándolo á casa de Ju::1n Armans,

Pérclit!M.

·t.tJr6

tm.ws , cpte vi"e en la. ｣［ｾＱ･＠
flt'I)L.$
baK!a ､ｾＺ＠
¡,<tn Pedro , frente de la
··..Procura de .g, Gerónimo.

. Qua.tquier Señot Ecfe.s..i.ást!i!o l1
Sccuiar que necesite un ｅｳｴｵ､ｩ｡ｮｾ＠
te de buenas ｣ｯｾｴ＠
u m bres , sírvase
El dií\ 4 del corriente ｾ･＠ ､･ｳ｡ｾ＠
acudir á la casa del Vidriero de .la.
pareció de la ｾ｡ｳＱ＠
del Capüan dé pl,a.za dd Rey , ｱｵＮｾ＠
ic informarán.
:Guardias ｾｳｰ｡ｯｊ＠
D . Manuel de:
servir
. Una Mug:::r víúJ<l ＼｜･ｾｊＡｩｬ＠
_. 0vautio, que vive al lado del Café, á ;dgun ｅｾＡ･ｳＱ￡ｲｩ｣ｯ＠
ó Sugc.r.o ｳｯｬｾ＠
fiel Maltés , nó.m. ; r , piso ségun- y tall).bicn ｾ･ｲｶｩ￡＠
flata Ama de
do , una ｾｲ､ｩｬ｡
Ｌ＠ (vulgo Esg uirol) . llílves t Ó CI;A ｾ｡ｳ［ＩＮ＠
d.e ｃｏｲｴ＼ｾﾡ＠
ｦ｡ﾡｮｩｬｾ＠
grande , con un ped;uo de cádena !labe lo neccsa.rio p:u'.a desempeñar
de l:ttoa , y S)i collar 4c badana: lo .dioh@ t y darán raz.on de .ella ert
se .suptíca ｱｾ･＠
q!Jalquiera que la casa de Joseph Fio l , Carpintero,
encuentre la ･ｮｴｲｧｵｾ＠
á dicho Se- en lí!- calle den R obadó.
fior , que á mas de .agr,a dccerlo le·
Una Muger de 30 años , que
gtatificará.
.
sabt: coser y guisar bien , desea
Ja .calle d.e ls ;r'a- scrYjr .á a·t,gun Matrimonio ó Señor
Strvierlm. ｾｮ＠
Hers , en una ｣｡ｾ＠
,en qUe hay una solp : da,r.án ｩｮｦｯｲｾ･ｳ＠
de ella en ｣｡ｾ＠
,rexa de fierro ,· al 'la¡io ､ｾＺ＠ la Capi- sa d,d ｓｯｭ｢ｾＬ･ｲ＠
Joseph Ｎ ｍ｡ｲｾｯＬ＠
lla de San Juan, dtrán raton d,e eq la calle ｾｮ｣｢｡Ｎ＠
Magdakna Fart!s , ｓｯｬｾ･ｲ｡＠
, que
Una Mugcr de :1-<> años solidtJ
strlicita ser.v ír de Cociner.a , y ｴｩ･ｮｾ＠
servir de Cocictera , y ｴｩｾｮ･＠
quiell
q uíen fa ｡｢ｯｮﾡｾＮ＠
la abona : inJorm;u•á ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ［＠
Mi·
Pedro 1\):ata vacas , Cordelero, nis ., stue vive .en 1<.\ C<lJle den Aro ...
que ･ｾｴ￡＠
en la plata dé Santa Ana, las, casa nú¡n. ｾＮｳ＠
En casa de ｾｮｴｯｩＬＮ＠
Vallés,
.informará de dqs buena.s ｃｯ｣ｩｮ･ｲｾｳＬ＠
átnbas de 4) afios , la una <1 u e está ｍｾ･ｳＧＮｲｯ＠
CuQ.ero ,, .en la calle den
en la calle de la Puerta _Ferrha, ·y Gignás , num. 3) , d.aráu .ruon de
la ·otra en la del Hospita1.
un Bümbte que descá servi.r de !Ja.
ｆＺｲ｡ｮｃￍｾ￭ｬ＠
Pal,au _, VÍ\!d:.t , sín ca yO., ó 9 ualesq uiera otra cosa .; y
criaturas, qué vive en'da calle ócl no tiene dificuitad d,c servir por
i_o,
Vidrio, en el entt,csuelo d.e la ca- por; o ｳ｡ｬＬｾｲ＠
sa ｮｐＬｭｾｲｯ＠
)Cl, desea encontrar uuo
NoJri'l,a. El Mo¡.o dJI Mcson d.e
ó dos Señores Capellánes ú otro Se · la}?olla , juótó á S• .l}gusün ,viejo_,
ñor solo á-quien servir : es lit uger informará de una.No:iriz.a forastera,
de 4a bitidad , y práctict' para to- Cll y a ｉ･｣｢ｾ＠
tiene <;inco rttescs , que
búsca ｾＮｲｩＺｬｴｵ｡＠
para cri;trla. en s11·
dos los oft.:1os casetoso
Un rvJ.ot.o solterq de edad de 3-0 casa.
afi'os, desea encontrar algun Scíior
Teafto. Hoy 9 á las ｣ｩｾｯ
Ｎ Ｌ＠ se re•
solo á quien servir , aunque s.c a ｰｲｾｳ
Ｎ ･ｭ｡＠
por l_a Co¡npañía ltaliana 9
n<X:esarío ｾＮ＾｡ｳｲ＠
á Madrid ú otra. la Opera 1 intitulada : ta ·pa.taparte : vive juntp á la Puerta del ,rela Nopile: cO.I;lt'l Bayle nuevo del ,
Angel, al lado de un Confite l.-o, en Amor de los Jóveneil y él Atnor de
donde tr¡1baja un Zapa,tero ､ｾ Ｎ＠ ｶｩ･ｪｱｾ＠
. los Vlejós.

. ;,.

. ___,..---.. . .

&n la lll'lptcnta ctel Diario• ｾ｡ｬ｣＠

ＭｾﾷＮ＿＠

lile la Palma 4c San Justo, ｮｾﾷＮｕ＠

