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Ｌｾ￡ｴ＠
Leoflcio • Máttlt. ｾ＠ .Ldk Quarlata 1/oí'tss tltád m l4 '
ff(}spíuJl ｾ＠､ San La"aro ; se ｲ･ｳＧｩｬｾ＠
6 Jtu 1ei1 'J medw.

t,r,sttJ

cW

Sale él Sol 5. las ｾ＠ h. 4i rtq y ,e .pone '- tu 6 h. ' t 7 in. Hó)' u tl t 3 .d•
U. Lu,na ｾ＠ sale á las 6 h. ｾ＠ m. de la. tud€! ; y se . pobt .A. ｽｓｩｾ＠
4 b. 41
ｾＦ＠
de U. madrugada ｳｩｧｵ･ｮｴｾＺ＠
p.asa la. L\UUi por el ｬ｢ｴｩＬ､ｾ￡Ｈ＠
A ｾ｡＠
ｾＮ＠ h. l9 tn ､ｾ＠
la nuc:!t:. ｄ･｢ｾ＠
ｾ･ｦｩＮ｡＠
el Jlélox al &n.ed.¡o 4aa vet•
qa.de;o lai K! h. s6 m. 6 s.
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·A las 2 de la tárd.
A l.as t ' d.e la noc.
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:E.EtHrt<:ub•erto.
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s. O. Setettu.
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la CatJdon mistita.
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á lieg6 : y reverente
Niña , qu6 de niñeces nunca stipo;
No 4':abia ,dé amor.l mas en Dio!! cupo

Alltarla con amor sóbre emincfité:
.Pouróse ante aquel ·rwno ｲＮ･ｩｌｊｧ￼ｾＬ＠
Y el Salomón di.v.ind,

Mostrándoht el camino,
Deitó á su Bersabá: sube tliai attó:
Que Yo, quanto .mas subas, tna.l tfte ･､ｬｴｾＮ＠
Hasta el Trono elevada.
gracias y ftih dottea¡
Se le dieron ｭ｡ｾ＠
Siendo toda de .Pw8 disposiciones
Pí!ora tlat á su lut tna.s lla1narada:
Con el ｬｵｾｮ｢ｲ･＠
de gloria preparada.
La intl'oduKo al · retrete,
Sagrado gabinete,
Donde yá sin enigma ｾ＠ eSpejo 6 velo,
Vtl) cara á cata el pielaso sin 8uélg,.

(St é4ttCiuir6.,
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NOTICIAS, PARTICULARES DE. BARCELONA.

sar, 1:on algunas Tierras de labor en
las ínmediacipnes>de esta Ci.udad.
De Torreblanca , , en 3 dias , el
En fa calle den Ripoll , en la
Patron. Antonio.. Dotras , . Catalan, casa que está; al· lado del· Barbero,
Llaud S._ Antonio, con . cebáda 1 segundo piso , hay . una Sala y Al- algarrobas , á sí."
,
coba. buena. para dos hombre.¡¡, á
De. ldem, , en idlem , , el Patron· quienes. se. dará. de comer y dema;s.
'
Ramon . Mares, _ Carala11 , Uaud. servicio conveaiente •.
S. Antonio, con cebada. y algarroUn Jóven· de 18 años no CU!l)·
b.as, á sk
·
plidos ｾ Ｍ <i11e estudia la Solfa y
Be.·Vinaróz, e·n:; dias, el Pat. aprende. á. tocar el Órgano, desea
Espudusen , Vale"' ciano,, encontrar ' ¡1fguna: ca.sa decente. e¡t
· ｃｾｲｬｯＮｳ＠
Jl.laut! S. Joseph, c·o n. algarrobas Y' que acomodar e...para enseñar á leer
trigo..
y escribir á algu·ri'Os. . Niños : en fa
De Idem , en 3 días , el Patron .Casa de B.R. PP. CC. MM, de 5aA
ｾｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
Boix , Valenciano) Llaud. Sebastian ,. informarán. d.e su con...
Jesus Naz:areno· ,. con algarrobas.
､ｵ｣ｴ｡Ｎ
ｾ＠
.
'
De llu,niaua:, en, 3, diéls;·, qL Pa.t._
ｖｬｭｴｾ
Ｎ ｾ＠
Q'uie& quiera' comprar' ·
ｊｬＧｲ｡ｑ＼［ｩｳｾ＠
Valen tí', ｃＮ｡ Ｎ ｾ｡ｊ＼ｬｮ＠
:un Censo <ht Uilla; casa, que se da-.
1 Llaud
5;. Antonio . , con algarrQbas. .
rá con alg¡¡na ＾ｲ｣｢｡ｸｾ＠
1 acuda. á ca.
Fiesta. H:oy Jue'llés·,. dia 12 del sa. de; ｊｯｳ･ｾｨＮ＠
Casas.,., Peluquero,
corriente, se·. celebra en la. Iglesia. que viv-e en, la calle del Hospital,,
de San Sebastian el SautíSimo Ro- -enfrente.de,Jas Beatas. de. S; ａｧｵｳｾ＠
sario ｱｾ･＠
se: acostumbra todos· (os- tin.·, tercer piso..
meses: á las 11t: se dirá una. Misa.
Los ｱｵｾｩ･ｲＺ｡ｮ＠
entender en la·
para q!le el Santo nos l.ibre. del azo. ·Compra ｾｬ＠ u!)a ｰ｡ｲｴｩｾ＠
de Azúcar,
te de. la ｰ･ｳｴＮ
ｾ＠ y de. tQda;en ｦ￩ｲｭｾ､｡ＮＺ＠
.algo ma,leado ,. propto de. la: ｒｾ｡ｬ＠
contagiosa, y nos, co11serve· en. }a. Hacienda· , acuda·n· á las s de esta
fe como Patron·, de esta Ciudad : á. ta11d:e·· al1 Almaccn del· lado del.
las 6 de. la tarde se cantará el San- .Cuctlpo· de · GUardia. del principal
tísimU: Rosario ; cp yos·· Misterios" .de la MdPina· ,_ántes de llegar á la.
explicará y predicará ¡i¡ la fiil.el M.. Machma-. , que se librará si se pre-Rev. P: Fr• Felipe P 'u.j.ol , , ｾ｣ｬｩｧｯＭ
scnta-b«neficieso Postor• ·
so de. los Siervos· de_ María: asísEri. la• cal.Ie den. Jaume· Giralt,.
tiendo. á esta, Filpcion se ｧｾ｡ｮＮ
Ｌ＠ ln• . en la primera. puerlla· á la izquier､ｵｬｧｾｮ｣ｩ｡＠
Plenaria , ｣ｯｲｾＭＮ･
Ｎ ､ｩＬ｡＠
por<· d•a·, entra•n.do. por la· P.arte de la ca·
el Reynante Pontifice Ph Vl (t¡ue. lle deis ｃ￡ｲｾﾫ＼ＭｳＬ＠
se hace Bon any
Dios ｧｵ｡ｲ､･Ｉｾ＠
rogand.0 por· las ple.,. y Mcu:a.tt de Aceyte fi'no y de su·
sentes- necesidades· de. ｬ｡ ｾ＠ Iglcsill! perior ca.lida.dt , :ü precio de 46./jo
nuestra Madre.
9 ds, e'l<q.u artal: : véndese á cargas,
Avisos.' En la .()fidtia: dll este: · qua-rtalesc y '!nediBIHJ.Uartales.
Diario darán razoUJ ､ｾ Ｎ＠ ua. Sugeto
.. ｬｱｾｩ
ｬ ･Ｎﾷｊ＠
DeiJaJIIo de· la. Muraqu-e .,:stá <m4ia):ga.do de. buscar una. lla. del Mar está para alq uilarsc el
Torreé Casa de Campo-, para ｡｣･ｮｾ＠
Almacen número ss y s6· ｾ＠ de do.
ble

ijmbarcaciones: 'Venidas. al Puerto'
ef día ..de '*f¡er;

ble cabida de los d,emas , segun da··
rán rat.on en la Ofi•cina de este Periódico: así mismo la.. darán de una
Tienda y Habitacioa señalada de
número 16, que está para alquilarse enfrente del ante dicho Al macen.
Quien· quiera alquilar: un Almacen con dos Silos buenos· para-.
poner qualquier cosa : acuda á Silvestre ｾ｡ｬ･Ｌ＠
Labrador· , que vive
en la Rrera d-en Malla·, fuera de}a.
Puerta del Angel.
P'ú:draas •. Quien hubiese cnconｵＭ｡､ｾ＠
,ulila HebtlJa de plata , que se·
pcrdto la noche del 4 l' cl c;orrientc,
desde la ｍ･ｲ｣ｾ､＠
hasta. lo último··
､ｾｬＮ＠
Paseo de la Rambla , yendo
hacta l:ls Atarazanas , se· servi-rá
liev¡¡.rla á este· Penód.co , donde
enseñarán la compañera , y se dará
una buena gratifhacion ...
El dta 30 del pasado ' Agosto,,
cerca de la calle deis Cotoners , se
perdió• una Bolsa· de indiana , deatro de la qual habia.- una media de
hilo ｣ｯｮｬｵｩ､｡
ｾ＠ y otra come.nz.ada
con dos ovillos' de-- hilo : se ｳｵｰｬ￭｣ｾ
Ｚ＠
á quien la. haya encontrado · se ｳｾｲﾭ
va llevaría: á casa cte · Franctsco
Boldú ;, _, Comerciante , que vive enel segundo piso de casa de la viuda Cantalosella , enfr.ente del Meson •de la Liebre.
, La tarde · del dia 4·. del ' corrien"tc , desde la Guardia d.e . J unq ueras h,asta la Puexta: ､ｾｬ＠
Angel , se ·
perdw un Anillo de fierro, con dos
llaves_ de baúl, y quatro ó · CÍiilCO
ｬ｡ｶ･ｾｵｳ＠
de cándados: se suplica.
á. quten la-a· hubiere: hallado · se
.
'
Sirva entregarlas en la Oficina de ·
este Diario , que se. le dará·· una .
peseta de grfl.litkacion.
Desd·e. la calle deis Archs hasta·
la ｰｬ｡ｾ＠
de Sta. Ana, ｾ･＠ perdió la '
ｮＭｯ｣ｾ･＠
del dia 3 del corriente una

llcbllla de elata : se dará una cgm..

I023'
pctente gratili'eacion á quien la ｨｾﾷﾭ
biese halládo , vol viéndola á s11·
dueño Joseph· Calcat ,. Proc-urador,
que vive en la calle Condal,. en la
vuelta. ·de Espolsasachs ,. segund()l
piso de una· escalerill-a.
.
Qualquiera que haya hal.l ado'
parte de unos pedazos· de un Santo
de plata,. que se extravió el dia· 7
del corriente , se servirá llevar lo$
restantes- de los pedazos al Torno
de la& Monjas Carmelitaa cah.adas,
que· sin preguntar' su nombre se le
daráu d.ós ､ｵｲｯｾ＠
de gtatificacion.
Se han . p.erd<ido dos• Fatruras,
desde la- baxada.· de los Leones, pasando' por la plat.a del Correo,
hasta' la·. Pla:z.a Nueva: se suplícá
á· quien las hu bicrc encontrado ha.'•
ga favor de ･ｮｴｲｧ｡ｬｾ＠
en el D'cs-·
pa. h'd de este Diario ｱｵｾ＠
se' le agradcterá.
Desde la calle de M:anresa·, p<Csando por la Platería, Sta. MarÍa'
y Borne , se perdió el día 6 de
Agosto un Pafiuelo de tdgodon de
fondo encarnado ; quien la ha ya
recogido· sirv:tse: llctrarlo á· Antonio •
Boniquet 7 • en la calle del Hostal
de Manresa , que: dará' media pelleta de halla-zgo.
. Qu1en haya tenido la caridad:
de rewger dos· N1ños forasteros,
que se perdieron a' er entrando yor
la-Puerta Nueva, uno de to anos,
el que lleva. en bra,.os uno ｾＮｯ･＠
un.
año , se servirá avtsar á Magdalena M ir·, que' vive· en la Taberna·
del Infierno•.
- Sirvientes. Una Muger· que sa .. ·
bll·bien coser· , planchar, lavar me·
días de seda. y otras la boTes , desea
encontrar una..· casa para servir solo
de d1a ·, y de · noc.he retirarse á su
casa : dará raz.on el que escribe '
Cartas enfrente del Correo.
lgnagio ·Bausells, Maestro Som1r

bre-
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Ilt erlle AJí:itbR ,, Ｚｩｮｦｯｲｾ＠
ｓｾ＠Ｚ
, liesea ･ｴ［ｾＮ｣Ｍ＼ｊｈｲ￡ｦ＠
:úná ｾｴｩｬ｡＠
-part
mará de .wna ｾ､￭ｇＭＨ［Ｌｴ＠
que desea ｾ･ｲﾭ
pHa _q ualesq.uiera
·Servir ､･Ｎｃｯｮｾｲ｡＠
y·r. á ;¡lgun Matrimonio iJ Seíio,r personas 11 y sabe :nuy bien guisar;
i.co ó Se,.: ul:u.
solo ｅ｣ｬ･ｳｾ￡ｴ＠
en. el ｍ･ｾｯｮ＠
de Gercna darán ra1.oa
S:t. 1 .'l. 1guna pcrsGna ql.l.e tenga de su persona.,
.<¡u e ir á Ma ,lri;d nccesit.'l d.e un . .N ·;dd"'''s. 32 necesita wna Anta
Ｎｃｲｩ｡ｬｾｯ＠
jwvcL\ de 'l]. .años , _.que da le<;hr: para uu Ntíw de 9 meses,
pbe pcynar , Ｎ｡ｾｵ､＠
á Ja Ｌｒ｡ｭＮ｢ｬｦｾ＠
para criar .en casa dr. los p1uhes 6
al lado ､ｾ＠ lotl G.ap·1chin9s , .enfrcn- fullra de e !la ; , v i,ven en loe Ca pu ..
. le de l.a calle de 1,Conde del Asalto, chinos ｶｩ･ｪＮｯｾ＠
; y en ct Lhspacllo de
casa de Doñ.a lgna<;:ia .Qtüotana, cGte Dia.rio ､ｾｲ￡ｊ＠
ratan. n:: Marí-a
primer piso 1 que informarán de S.\1 Cola , recien ｬＧｾｲ､｡＠
, bus ·a Cría ..
ｾｯｮ､ｵ｣ｴ｡Ｎ＠
tura: vive en. eH callcjou de .la Vír. S.; necesita una Camarera q ｵｾ＠
ｾｮ＠
1 á la. entr.tda por la calle del
:'¡epa coser y planchar , -Y tenga Carrnetlo::;;:::: Ea casa de P.1blo Ma ...
quien la abone; para una casa de ｈ･ｾ＠
, J.'alonero, qu,e vive en la c•t•
Comerbio :...el Ch.ocolarero .que viv.G: l!t' del Vidno, llÚmero 49, se ne•
dehax:o ､ｾ＠ la casa del E,¡[crno. Sr. cest,ta .una Nodrir;a para una Cria. ..
Conde · ｾ･＠ , Santa Colo'ln:;. , dará. tun de un a.ño , poco ｲｮ＼ｾＺｳ＠
ó ménol\o
r.az.on.
:::¡;::.Una Muger de edad de d ｡ｯｾｧ＠
J)'na Car:narera qu.e tWbe coscr 1 , viuda, que h.1 criado en un.a ' ｾ｡ｳＮ＠
planchar. y hacer medias) bu,sca SJ.l de ,cHa Ciudad , solicita otra ｃｲｩ｡ｾ＠
acwmodo 1 v1ve t:n l.a caHé den Jau- tura de .u n ai\.o parA afabar de criar ..
me Giralt, en la escah:rilla de 1• la en casa de los .'Padre¡¡ : en la O.fi•
cina de G.ste Paiódic.o iQ(ormarán á
e<asa chica de Ba11e.s¡¡á ＬＮ･ｮｦｲＺＴｴ
Ｌ ､ｾ･＠
donde vive.
UJl Tintorer-o , segundQ piso.
Un\ Mauim.onio de buen-a con- Precios conientel eJe la Sedo en rama
er ta Ciudad de Valencia iJ,
ducta, y qu.e tieoe qui<m.io abon.e.
1 &ia; de Setiembre. ｾｳＮ＠
Val.
solicita servir , . el mari.do para el
ctüdado de algun Carro ó Birlocho, Hilandera ••. .• • • • ｾ＠ •• ｾＶ＠ á a 1!•
ú ｯｴｲｾ＠
empleo, y la. muger par;J Htl::mdero ••.••••• , • a6 á.z6i.
ca'marera ó Coc:Í!Wf<l: vi veo Cl1 la Trama•••.•• .•••• .••• ｾｳ＠ á2s!•
calle ､ｾｬ＠
Conde del asalto, eA ＮｃＺ｜ｾ＠
Alducar •••.••.••• , • x' á t6,
drrót.
Lib. V ;¡l,
ｳｾ＠
de Juan. Solé, Maestro Carpílloo.
tcro , ｣ｮｦＱＢ･ｴｾ＠
de l<J. ca;a. ､ｾｬ＠
Sefwr Primera clase la carga, ＲＴｾＮ＠
ｓｾｴｧｵｮ､［ｊＮ＠
..................... 11·4· oG.
Planas.
·
ucta 'l'ercera.. .. .... ...... ... •• . ••• ｾ＠ 3 ｾﾷ＠
oo.
U na Sefiora de buen:i. ｾｮ､＠
dtsea scrNir á l>ln Señor Eclesihticp
Te"Jro. Hoy., á las .cinco , se ｲｾ＠
ó bien á algun Secular, 'ó tarnbieu presenta por la Compañia Espafio ..
dt;: Ama ､ｾ＠
Uave3: d.ará' .raz.pn de h , la Comt!dta ¡ intitulada : A"dicha ｾ･ｦｩｯｲ￭ｴ＠
el Sombrerero de l;t. ｴｾ＠ que,Joda es mi Dama: cor1 el B.1y•
le nueyo del Amor de,;. los Jóvenes
T.api!'lcrta ｇ｡ｬ､･ｲｾ［ｨ＠
Parxachs.
Margacita ｍｯｮ＼Ｚｾｳｵ［ｬ＠
, · ｆｲ｡ｮ｣ｾＺ＠
y el Amor de los Viejos; y Saynele.
ｾ＠
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