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BAJtCELON .A.,

DIARIO DE
Del Viél'nes 8 de

Noviembre óe 1799,

Hortu esttin en la IglelAs Santo$ Mártires Coronados. = Ltu ｑｵ｡ｲ･ｮｴｾｓ＠
, de ｒｾｬｩｧｯｳＴ＠
da San Francisca de Asi; : se reserva á Las
Cinco y media. ·

sill de ｊ･ｲｵｳｾｓｬｮ＠

Sale el Sol á ll.ls 6 h. Ss m. ; y se pone á las ｾ＠ h. ｾ＠ m.
Hoy es el 11 de la Luna : sale á las 3 h. 30 m. de la tarde; y se pone
á las 3 h. 4S m. de la madrugada siguiente: pasa la Luna por el· ｭｾﾭ
ridiano á las 9 h. 3 z m. de la noche. Debe señalar el Relox al med1o
día verdadero las 11 h. 43 m. S9 s.

r

'if
11
[

Dia ó. '
\Termómetro.
A las 7 de la mañ. 09 grad. 9
A las 2 de la t·ard. 1 z
o
A las 11 de la noc. t t .
1

Ｍ［ｾﾷ］

ｾｩ･ｮｯｳｹａｽ［Ｚｬ＠

ｾＷ＠

B:u:ómetro.
ｾｳ＠ p. oo 1. 2 N. Ú. ' Nubes.
ｾＷ＠

11
11

ｾ＠
O. Cubierto llovis:Jna.
S N. O. Entrecub.

;

ﾷＭ］ｾ＠

Continúa el Discurse de Filología.

i 'En qué sistema de Física ó metafísica se encuentra m.ayor inte-ligencia ｾ＠ discurso · y conseqüenda- que en las máquinas para hacer el hilo ·de oro y las medias:
en los instrumentos ,y telares de
los Pasamaneros , de las fábricas
_de pafios, &c.? ¿Qué d€mostra'cion de Matemátka es mas complicada que el ｭｾ｣￡ｮｩｳ･＾
Ｇ＠ de al·gunos rcloxes ; ó que las diferentes operaciones por donde se hacen
:pasar las fibras del cáñamo , ó el
·capullo del gusano ámes de ｬｯｧｲｾ＠
una -hebra , que pueda a provccharse en quatquicr.t manufactU·
ra? ?. Qué se ha. imaginado en
qual9_u1era clase que 'sea , que
, mamticste ｭｾｹｯｲ＠
sutileza, que un
telar de terc'1opelo? Pero detenga-

-·
Ｎｾ＠

monos sol amente en tres in ven.
ciones , que los antigues no conocieron , y de c4yos .inventores
están ｾ｡ｳｩ＠
ignorados los nombre:.
con afrenta de la histqria '·Y de la
ｰｯｾｩ｡＠
moderna ; esto es el Arte de
Ja Imprenta, el descubrimiento de
la pó 1vora y de la propiedad de
la aguja tocada al imán. ¿Qué revolucion no han ocasionado estos
descubrimientos en la República
de las Letras , en el Atte Militar y en la Marina? La aguja de
marear ha conducido ｮｵ･ｳｾｲｯ＠
baxeles á las Regiones mas ｩｧｮｯｲ｡ｾ＠
das ; los caractéres t ipográficos
han cstablec1do una correspondencia de luces entre los sá bíos de
todas panes y de todos los tiempos futuros ; y la pólvora ha da·

CQ

\ t!!6d

clo origen á una multitud de obras
maestras de Arquilectura, que defienden las fronteras y 1ímHes de
los Reynos: estas tres Arres casi
han mudado la fat. de la tierra.
Hagamos. por fin á los Artistas Ja justicia que se les debe.
l. as Artes liberales se han cantado bastante á sí mismas ;. y podrían
emplear yá sus voces ｾｮ＠
celebrar
las Artes mecánicas. A las Artes
liberales corresponden sacar á las
mecánicas. del ･ｮｶｾｬ｣ｩｭｴｯ＠
en
que las ha tenido tan to tiempo la
preocupacion ; á los gr,lodcs y
po4erosos ｡ｾＧｴｩｬｲｳ＠
y fomentarlas , y á la proteccion de los Reyes libertarlas de una indigencia,,
en que gimen todavía. Los Artesanos se han creído. despreciables,_
porque se les ha mirado con desｦｲ･｣ｩｯｾ＠
Enseñémosles á pensar me-J<9r de sí mismos , que es el úni(:O medio de conseguir produccioJ!CS mas. perfectas.. Salga del senode. las Academias aLgun hombre,
que baxe_ á Jos Obradores , que
recoja los fenómenos de las Artes,.
y Jos explique _en una obra • que
determine_ á los. Artesanos á leer,
á los Filósofos á pensar con utilidad ', y á los grandes y poderosos á q_ ue hagan un uso útil de
su aut,oridad ,. de su& recompensas y de sus rentas.
Nos atrevemos á advertir á los
sábios que practiquen ellos mismos
lo que enseñan: que no· debe juzgarse de otros con precipitacion,
ni ｰｲｯｳ｣ｩ｢ｾｮ＠
una Ín\'encion como.
inútil t porque no ｰ ｾ ｯｾￍｵｺ｣｡＠
en sus.

principios todas las Yentajas que
se podían esperar de ella. Montagne , por otra parte tan Filósofo ¿no se a vergonzaria si vi viese
ahora , de haber escrito , que las
armas de fuego son de tan poco
｣ｦｾＮｴｯ＠
á excepcion del pasmo que
causan á los oídos, al qual están
yá acostumbrados , que se espera
dexarán de 11sarse? i No hubiera
sido mas prudente en animar á los
arcabuccros de su tiempo á substituir á la mecha y á la rueda del
arcabuz alguna máquina que correspondiese á la actividad de la.
p61 vora , y mas sagaz en pr.edecii·,
que algun día se in ventana esta.
ｭ￡ｱｵｩｮ｡ｾ＠
Pongase á Bacon en lugar de Montagne , y se verá al
primero considerar como Filósofo.
la naturaleza del agente , y profetit.ar , diga mosto a si , las granadas , las minas , los cañones,
1M bombas , y todo el aparato de
la piroethenia Militar. Pero no eS:
Montagne el único Filósofo , que
ha pronunciado un juicio precipitado sobre la posibilidad ó imposibilidad de las máquinas. Descartes,.
aquel ingenio extraordinario , .nacido para descarriar y para conducir , y otros¿ no pronunciaron que
el espejo de Archimedes era una.
fábula? Sia embargo, el espej0 se
ha ･ｸＺｰｾＮｴｳｷ＠
á la vista de todos los
obrá en
sábios , y los efectos ｱｾ･＠
manos de Mr-. Bufan , que le ,ha.
vuelto á hallar ｾ＠ no nos permiten
dudar yá de los. "i u e causaría en
los nnuos de Siracusa en manos de
Archimedes.
\Se co.ncluir6.

---·-----·----·------NOTICIAS' PARTICULARES DE BARCELONAo

J

A V l S O S.
Hoy se continúan las -Rogativas públicas por la' elec'cion·' del Sumo
Pontifice en la Iglesia del Monasterio ､ｾ＠ ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
SeñQra 4e los Angeles.

. Re-

'1,'11) ｾ＠
Ju$41l?r#s IJ_IJe baiJ gc;¡a¡l@ l@s tm ｭｩｬｱｲｊｦｮｾｳ＠
pe;D$ fu.er:e•,
porteados el ｩｬｺｾ＠
7 JJe N ov.iembre de 1 7 9 9 , en el quarto Sorteo de la R({a,
ｾ･＠
con Real permiso , por dispos_icion del Ex:ce1entíJimo ｓ･ｾｯ＠
Don ｊｾＨＩﾭ
ｾｬｮｧｯ＠
JzfJ_uie?df) , Ｎｇｯ｢ｾｲｮ｡､＠
y Capitan -General de esje ｅｾｲｦＺｬＩ＠
'J Prrn.t•pado , con asistencia de S. E. y S <fiores ele ta JunteJ de Auxsüos , se btl
ｬｪｾﾡ［ｵｦＮｊ､ｏ＠
.€n ,el Reat P¡¡IQcio , con individuacio,. de los 'Iue pan ganad,
· 11 ｑｩ･ｾ＠
y ｣ｩｮｾ＠
¡or ｾＺｩ･ｮｴｯ＠
ofrecído á los 'J.U.e ,Jubscríbienn en tos
Jlos irimeros .meses.
;Relpcf¡m 4e Ｎｬｯｾ＠

.........
ｾ＠

t 092;

794
1 o6 3 2
2342
t ｾＴＱ＠
r
I

Josefa Esplugas , Barcelona. . • . • • • • • • • • • Ｖｯｾ＠Ｑ
Magda1ena Elias , <; p. c. , Barcelona. • • -. •••• ｳｯＮ＠ｾ

Don Martín Rotger , Presbitero , Manreta.
ｬｳｩｾｲｯ＠
Busquets, ro P•
Reus.
Antonio -()Jsina , .B arcelona .• " ••• • •• ,
ｾｯ＠
6' ••• 11663 Joseph Mariano Llovet, Barcelona. • • • •
1803 Ja.yme Corominas, ｾ＠ p. c. • • • • .• • • • • •

4•··

7···

.c.,

., .

a..•

·

Prémiot -de 42 .dwos.

• •. • 14()•
.84.
• • • 84.
• • • ｾＶ Ｌ＠
•
_,,,

1629 'Pauta:· 'Roca y Compañia, ro p. c. , Barcelona.
9 .. . 1 1 1 9 El Portador de .este .Billete_, lo P• e:.
to ... . 1Ss64 Ma · ena Riquer 1 Barcelona.
·9300 Rosa Ｎ ｾｴ｡ｲ､･＠
y Compañia, ·Barcelona.
1 [ .. .
J it ••• 65H Antonia Dalniáu, 10 .p. c. , Altafulla.
H :¡ Maria. Teresa Font y Torres , t o p. c•., ·Tarrasa..

.

'3···
,...

• S·••
• 6••.•

.Prtmios tle

-t o 13

ｾ＠ 1
7)03

41

t 621
2931

17 ...
18.,,

•9 ... Zzt S

.duror.

ｾＸ＠

Teresa Modolell , r Q p. c. , -Orta•
Don Juan Pablo Janer, .to p.
.Barcelona.
Magdalena Olivcr., del Vendrell.
El P.ortador de -este 'Blllete , t o p. c.
Doña Raymunda Cascollana y Mensa ., ·tO p. c., Lériaa.
Doña Francisca .-de Llanza y .Ros , :Barcelona.

-c.,

ｾｯＮ＠

Prémios de H:., durot.
S

Doña Maria Angela Fortuny, Barcelona.
lH...
9790 Don Joseph Regues, .Presbitero, Barcelona.
!:l2...
63 u Pablo ｃＺｾＮｳ｡ｭｩｴｪｮＬ＠
Ｍｾ＠ p. c. , _Barcelona.
23... 9)68 Don Francisco Pagcs , Pre{lbüero , Gerona.
24... t 90) Doña Gertrudis Cruillas , ｾ｡ｲｬｯｮＮ＠
2;... 7428 Pedro Masvidal y Compañ-ía ., Barcelona.
ｾＶＮ＠
7814 Fra,ncisco Subielios y .G ompañia, Barcelona.
27... >6030 Magdalena Casalins y Compañía, ｾ＠ p. .c. , -Barcelona.
¡¡S... 19H P. L. Fr.Gabriel Miró, Religioso Mercenario, Barcelona.
s9 ... "-397 Joseph _C arreras y Figueras, .10 .P• c., Barcelona.
ｓＶＷｾ＠

.

3°••· ＱＷ［ｾ＠

3 1 ·•·

sz...

Ｑ

.Prémios da

1

6'}' duros.

Manana Torres y Compañía, 'Barcelona.
ｾＷｈ＠
Juan Ros y Salvet, Arenys .de Maa:.
,9884 R.amon 'Rocco, VaUs.

Jo··

ｕＵｾ＠

33··· IIJ37) Joscph Catar, Barcelona.
H·•· 13609 Juan Vila, PuigarnoJ.
H... 91 z 7 El Portador de este Bi llcte.
36... 5079 Doña Juana Maladent, 10 p. e,, B:ucclona.
37... 7477 Miguel Alburná, Barcelona,
3 3... 1177 Don Juan de Larrard y Com?añía , 1 o p. c. , Ba.rcclona,;>
39 ... 12583 Jaymc :Boadclla, Barcelona.
·
. · '
·
4o... 775 Raymunda Sirjar , 1 o 'P· c. , Tarrasa.
41 ... I'),9SS Páula Monserdá, Barcelona.
,
.
42,.. 2868 D. Joseph Gtrnat, Prcsbitero, 10 p. c., Gerona.
43·•· H1Z58 D. Tomas Perals, Presbítero, Barcelon.t,
44... S149 D. Vicente de Aranza, 1 o p. c. , Barcelona.
45...
B71 Bnho Dau:ira y Compañía , s p. .e, , Barcelona.
46... 71138 Andres Serra y Fabregat , San Andres de Palomar. •• • ·¡
47... 3738 Juan Pasqual, 10 p. c., Bar<:clona. 1
•• ' ' '
48, •. / 6993 Maria Romani y Ferrcr, Tórre de Claramuó't.
49 .. , 9907 Doña Antonia Navarro y Manrcsa , Rcus.
·
so... 9133 Bautista Ramon y Grau, Barcelona,
51 .. ｾ＠ 6o 17 Feliu Costa , ｾ＠ p. c, , Barcelona.
P·••
óo7 R. P. Fr. Estéban Paz.i, 10 p. c., S. G 1imo de ｬ｡ ﾷ ｍｵｲｴ｡ｾ＠
S3·•' 293t Josefa Vilar y ｾｯＡｳＬ＠
10 p.
Olót.
S4:.. '3)38 Maria Pla. y Aldebó; 10 p. c. , Barcelona.
SS···
174 Narciso Reyner y Compafiia 1 IP p. c., Barcelona.
)6... 4202 D. Salvador Agusti, 10 p. c., Barcelona.
s7... 1 I 41 2 Antonio Figueras , Barcelona.
58... 1442 Sr. D. Joseph Gregorio de Montero, 10 p. c., Abad de
S. Cugat del Valles, á favor de las Capuchinas de Matar'ó.
59··· 9706 Doña Clementa de Fcrrer y Smandia , Barcelona,
6o ••• ss68 Francisco Molins , S p. c., Barcelona.
ÓI ...
72; 7 D. Vicente Poas del Castillo , Barcelona.
6347 El Portador. dc este Billete, 5 P• c.
63... 23s6 Pedro Sala, 10 p. c., Barcelona.
64 .. '1 0037 El Sr. Marques de la Manresana, Barcelona.
6 S·. • 7 3 ｾ＠ 8 El Portader de este Billete.
66 ... J 159 Maria Josl!fa Sufier y Archs, 1-0 p. c., Martorell. ·.
" '
'7· .. 2 t 56 El Portador de este Billete , ·1 o p. c. , Gerona.
"
68 ... 7fJ9I El Pmtador de este Billete.
•.
.
¡t
J
, Cl9·•: 1 13 31 Joscph Tamborini , Barcelona.
.
70... 7G8) Valentin Faura, Barcelona.
. '
71... 7o37 Doia Francisc:1 Miró y Martí ) Barcelona.
72... 13 9 39 ｾ ｅｬ＠ Portador de este Billete.
73 ... 1 :)433 D. Manuel Figueras , :Barcelona.
7 4•·. 1 oS49 María Riera , Barcelona.
75... 1743 D. ·Antonio de Jos Infantes, S p. c., l3arcelona•
76 .•• 8Ó84 Doña Lu.:::ta P'iferrer, ｂ｡ｲｾ･ｬｯｮＮ＠
1 El Porta-dor de este Billete •
. 77 ... ＱＳＴｾ＠
Mig\lel Font, y C¡¡aopañia ｾ＠ Barcelona.
¡8 .•. 1 ｾＴｃ￭＠

c.,

'2...

1

ｇ｡ｾ＠

'\ ' .

t19··· 13336 Gabriel Galy , Estudiante, ,Barcelt>na.
So .•. 6442 Félix Roea, Barcelona. .
·
Sr ... S1 53 ¡¡'rancisco Sardá , 1 o p. c. , Sabadell.ｾＲ＠
•••
141 s El Portador, 10 p. c.
\
23 ... 8792 Rosa Matas , Barcelona. )
Barcelona.
195 Joscph Sanrromá , 1 o p. ｾﾷＬ＠
84 ...
D. Mauricio Duuant , Barceler.a.
ss ... ＸｾＴ＠
86 •.• 4972 ｊｴｾｳ･ｰｨ＠
Pares , Barcelona.
87·•· 5992 - Juan Camplloneb, ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾ＠
88 ... 6713 Antonio Ordcix , s p. e: , V 1q ue.
89··· 191 3 D. TQmas Capuci y Compañía.
.
90 ... 11 870 Maria Angel a ·P ou , Barcelona.
7249
Doña
Mar.ia
Estalella
y
Sastre
,
P1era.
9I ...
54• o Dr. D. Joachin Aleñá , S p. c. , . G.e rona.
yz •••
93 ... 37SS D. Nicolas Urquíjo, 10 P• c.
·920 Silvestre Busqué, s P• c., Barcelona.
94···
·•
!)5 ... 1 370 Pablo Baladia ,. 1 o p c. , ｂ｡ｲｾ･ｬｇｮＮ＠
96 .•• 1 2 907 Sebastian Pons , Barcelona.
97 ... 1 8 s4- Silvestre Diaz , Bare!eloa:a.
. . ,
98 ..• 3990 D. Joseph Costa, ro P• c.
99 ... 1969 Doña Manuela de Copons y de Cartell!, Barcelona.
lOO.,, 7946 Juan Tomas Carboni , Barcelona. • • • • •. • 420 duros.

-.

Bmbarcacion venit!a al Puerto
el. dio ele ayer.

De Valencia , en 1 5 días , el
Patron Lorenzo Garcia , Catalan;
Lla\1d Sabta Tecla , con arró:z.. ,
Diefo. i De 406 quin tales deBa·
calao ｡ｻ､ｾ･ｲｧｮ＠
' á los precios siguientes : el quintal de Bacalao
:Rechupado , á t Ｚｾｵ［＠
: el de Pelado,
á 1 1 S.g. : el de Repelado , á 8 1 s;
y el de Peda:u>s, á 1, 16 y 9 ds.:
en el Almacen de Jacinto BarfuU,
•n la calle den_Bonayre.
Otra : De 38 quintales de Arróz. de Valencia , á !46 rs: 21 ds. la
arroba, en el Almacen .de Joseph
Estrúch , en la calle den Caldes.
Otra: De :loo quintalés de Al·
garrobas , de lbiu, á 24 rs. 1 2 ds.
el quintal , . en · ta$a de Francisco
ｾ｡＠ par á , en la calle d& la Puerta
Nueva.
Otra: De IllS quintales de Ah
f:aUQbas de V al encía > á 2 4 rs. s

ds. el quintal , en c:asa de Joseph

Espiell , en la calle de la Puerta
Nueva -: ésta y las tres anteriores
se venden por quintales , @ y ｭ･ｾ＠
dias @ ; y todas f!Uatro rturarán
hoy, mafiana y el Lunes inmediato.
Libros. Vida y persecuci(mcs de
Federico , Baron de Trcnck , muy
conocido por este nombre en Ale•
manía , Prusia 1- F.ra,ncia , por las
largas desventuras da: sU: vida , que
han sido .tantas y tales que han bas-.
tado para formar un.as Mémorias
de gran interes, siendo su trágico
fin en ua .cadalso' en 27 de Agosto de 1794 , á los 70 años de su
edad : con las Aventuras de su
amigo Sche.l l ; y un Compendio histórico de la vida de su PI'imo Francisco Trenck, Comandante en Xl!fe
del Cuerpo d"e los Panduros , quien
educado entre los Croatos , imitó
.en tales términos sus atroces y bárba.rM ｣ｯＤｴｾｭ｢ｲｳ＠
, :¡ su ｪＮｲ･ｾｩｳｴ｟｢ｬ＠
111·

ＡｴｾｊＴ＠

indwacion .á .b r.rud.!ad , ·'.que ra. de Génova , ､ｾ＠ superi.Qr ｣｡ｴｩｾ､＠
:basta llkl muerte fu.é de !.as UJ.as e¡¡:· á 66lf!. q-9> fa .carga; se Tc_nde por
traodin;nias-. ｴｲ｡､ｵ｣ｩｾﾷ＠
,.a! ca.stc- caTgas y tnedias ｾ｡ｲｧｵＬ＠
·
llano por Don .Ba:lt,.asar .Dri_guet.;
Quien .quisiere c.ornprar una
z tomos en s.o marquilla ｾ＠ con 9 ,Casa , sitil .en la ca Ue de las Egip· .
láminas finas. Vénrlc-sc ..en Ja Li- ciacas 1 .tra vesia de .la del :Hospibrería .de Sierra y Maní , plan ,de tal, a;cuda .á su ｄｴｾ［･ｦｷ＠
Joscph ｄＮｩ･ｵｾ＠
S. Jayme.
· zere, ,que vive en d huerto de 11
Tratado de la ｳ｡ｧｾ､＠
Lumina-· Cera, calle Nueva d.e .la ｾ｡ｭ｢ｬＬ＠
:ria, en forma de ＺＮｄＱｳｴｲ［ｾｩｯｵ＠
, en quarto piso.
, .
,el qu.e .se .demuestra !a antigüed.ad. . En .1a calle .dels Escudillers, al
y piedad .de .las V el as y Lámparas fado del Libr.ero b'rances , se ven·
.encem.did.as en .honra. ·de Dios y de deo ·Bolas .nu y buenas para limpiu
.sus San.tos ., y ･ｮ Ｎ ﾡｪＩｳｾｱｵｩｑ＠
,de l.í3.1l :los 2'-al:latos ·y botas; y ｴ｡ｭ
ｾ ｢ｩ･ｮ＠
¡>a•
..san,tas .Imágen:es y Reliquias ; co(ll- quet.es .de .Papel pau hacer cigar ...
,p uesw por :Don Ju.an Goní..alerz.:Ni- ros, á precio equitativo; y ｰｾｲ＠
do·
!lar , ｾＮＱｯｮｩｧ＠
LecwraJ, y A baq ..ce na-s se darán mas b;1ratos.
.de San Guilkrmo , ｄ￭ｧｾｩ､｡＠
､ｾ＠
la
dlquilere;. En la··· calle de -Ia
Sta. ｉｧｬｾｳｩ｡＠
Catedr,al d,e .Leon .,&.c. • ,Puerta de S. Antoni<;> .Abad, mím.
V énd,es,e en la Li,breda .de la ｖｩｾ＠
da ｾ＠ 1 1 ｾｮ＠
casa del -Cónfhero , ｦｲ･ｮｴｾ＠
(! Hijo de ａｧｵｾｳｩｶ｡＠
,_, +!!rca .del del .Horno de .las Gerónimas , .h:ty
Correo.
• •
•
Ｎｾｯｳ＠
Pisos para alquilar.
Aviw.s. ｒ･ｾｲ｡ｴｯ＠
de 1\llas,ena, GeEa 1as cas;¡.s ·nue,.,as del Mona-sneral ea lfefe del .E x,ército· del '.Da-· tcrio de Yalldonsella ·' · sitas en Ja
nubio, V.é adese .e n casa de Agustm ,calle de este. nombre ha-y para ｡ｬｾ＠
Sellcnt , e...1 Ｑｾ＠ calle At1cha , cerca q uilar.se ｾＡＢ･ｳ＠
primerps ,Pisos .y ·.u11
Ｎ ［＠ Y· .en b, Li'bteria . Ｍｳｾｧｵｮ､ｯ＠
..; . de qu.e dará: razon ,el
de.: la. ｆｉｊＡｦｴｾｨ
de :aoto1üo l S;tst;rcs , ¡:n .l;a ..ba.;ICa:dá Rdo. D. Igaacio Cat.alá ., Prcsb.i·
.de la! CároCcl ., eoql.l.Í(la de :la ,Fre• ¡teto .., Procut."a.d or Je d.icho .M onasｮ･｡ｾ＠
tetio , que vi ve ,en el .Patio del
En la .calle .deis E,scu.cUHcrs , al .m.1sn\o.
lado de un So.mbrecero ,;,an ｣ｊｾ＾ｳ｡＠
•.de
'&Lib. aalle 'del Carmen, a:l lad0
.Jay:me Gtasas··.rffitmoero, núm:. Ｗｾ＠
d.r. un<Botkario, ｊｴｾｳ｡ＬｮＺｭ［Ｎ＠
4, .se- .
se ha !J. a ..Cfil el ter.cer pisa-una. ｓ･ｾＢﾷ＠
.gumk. pist)l., , ln y· ,un., Ma-trimo"io
J'á. ," 1 qu.e' das.ea_h.Jg!.tna& Náñ<as para, Ｎ ｳｾｮ＠
fiunililll, que ri.!me una Sala y
ensefia;rtas. á; 1cer y, rhaoú calcet';ls, Alcoba para' .:d'J. uillar á un Sacer.á p(ecio ｾ＠
có.mo,do del ordi0;ar.io, ,.d-ote , ·Ü. ot.dcJ.Saftw Ｎｓｇｾｉｯ＠
;
, Vent".s, ·En la ca;;atdclllr• .AtrQ' ｾｮ＠
ＮＱＧｾ＠
ｏｾｴｮ｡＠
üe este ｐｾｩ￩ｬ｣Ｈｴ＠
las , en la R. a. m Wa. , ·fr,ente ' de' los ,darán. taf.()n Ae el ｓｧｾｴｯ＠
q.ue tiene
Capuchinos ·., núm. •7 ., segundo para- alquUarr .un Alntac·e a ·IDU·y capiso , .na y un,Guasnterp que .vende !pwz. , ｾ［ｯｮ＠
utl ｬｩｲ｡ｾ＠
.,Al1Ilailen, ｳｾｴｵ｡ﾭ
Guaptes ·de ｾｩＮ･ｬ＠
de t\:l:i-as ｣｡ｬｩ､･ｳｾ＠
.dá en buen ｰ｡ｾＮＬ＠
en la:s.,imnediapor mayo-r y ,menor, :á precios.equi- cí.ones deL ,correo ..

.Psrtlid,IJs ... El- d,in. Ｎ ｾ＠ :del ｣ｰ･ｲＨｑｾ＠
Hby ,en .la. Playa del Mu se por la noc.he se perdió una Penitar
, hace venta ., .á -bon 'IJri] y mercat , de fald'e ra de 4 mosotr; blaAca , cOll
aqo b.a.rrilu 4e ,:A.ceyte.de la; lUbe- ma.n.IÁlllS de ｾｯｊＮｲ＠
clt ｣｢￩ｾ＠
ｭｾ＠
'
ｬｾｳ＠
.t,atívo&.
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Capot-e de b:tyctbn, usado ,.,cQn
vueltas atixerad-as; que se perdi&
el Dómingo 27' de Octubre por la.
ma(i;ura , en el. caJilino de Re ｬｾｮ＠
de
la montaña, tenga b bo,ndad 9e llevarlo á la Tapineria ¿ á ｱｾ｡＠
5lfl
Tintorero· , que . ademas de dar el
correspondi<;Hte hallazgo,: lp ªgradecerán.
..
.
· Et dia 30 de[ ｰ｡ｾ､ｯ＠
ｏｾｴｕｑﾡ
［ ･＠
se p.erdió por la C_anetera , ;desde
·l:l Puerta de·L A.o get ｬｩｊＡｾ＠
a ,fa m-i,tad
del camina- de Sarriá>., \lfi? B'a&ton:
de Caña. de lrldi·as .; (Ion pulio negr,o , guarnecido de pl'-ªJa.: se &Uplíca. al que- lo· baya hall-ad.o, &e:
sitvll; entregar to al. PQT;ero del Colegio de Trinitarios calz'ados, q11it11
le datá su correspondü:._nte 1fJr'ati... !
fi'cacion·.
El día 2 del corriente' se desa:pareció de la. casa de Portolés, AÚmr
ro, en l'a calle del Carm.en ｾ＠ un ｰｾｲ＠
de Zapatos d'e. raso bianco ,_ ｢ｯｲＤＡｾﾭ
dos de oro ,. con ｌｵｮ｡ｳ
Ｌ ｾ ﾷ＠ 1-¡oj.as: $Qtiñc:acion..
,
br·e puestas· de igual clase' de. tela
ｾ＠ · Quien haya encontrado· un Ca·- de c.o lor azul· turq.uí ,,- carvué-' to& en
ｾｯｮ＠
de oja de lata, con un D'!aman- un pañuelo de y erb:ts , ｡ｬｩｾｴ､ｯ＠
.de
te de cortar · vidrios , que se· perdió· encarna.do y blanco' r se ､ｾｲ￡Ｎ＠
una
á últimos de Octubre pasado , si lo- buena: gratiñcac.ion á quiep• diel)e
quiere devolver en la calle de b. noücia ,. ó los· devolvie.rC' á; la diEspaseria ,. casa núm. 40 , llama- ·cha casa. ·
,,
. .
da. de Campmajor, se le darán dós
En uba casa. de:· fa: ·ca:Jle media:pesetas de gratificacion :. es de un. na d'e S. Pedro , la mañana detdia.
pobre Apreildiz.
•
3 1 Ael pasado•, se: extravió con ｵｮｾ＠
El día 30 de ｏｾｴｵ｢ｲ･
Ｌ＠ se· perdió Bolsa encarnada v ｢ｬ ｾ Ｇｴ ｲ ｣｡＠
de· seda:
un Rdox.. de sítnilor , con. dos ca- u tÚ porcion d'e M'o leda ' ､ｯｳ Ｚ Ｍｰ｡ｲｾｳ＠
xas , la una: de concha· , los cordo - d'e Pendientts ､｣ＺＭ Ｌ ｧｲ｡Ｎｾｴ･ｳ＠
i el Úno•
ｮｾｳ＠
de a.cero- ,. con dos borla's de lo· de siete piedras y ei >QtJ'O ® .dil.c..Q:
ﾷ＠ llaves ; se ju.zga que una Sortija de una piedra gra11de:
m1smo· ｾＬ､ｯｳ
se perdto en la Real Audiencia,, quau:.o pares de B'otones·de · pJ.u:a y
bax:an·do ó- subiendo- la escalerz. :· dos de oro de la China ; y un Pa.
quien. lo haya encontrado se· ser- fiuel@ azuf pilnad'o : se darán JO{f.
virá entregarlo ｬＡｾＧ＠
la Casa de este de gratificacion l quien lo entregue
ｄｩ｡ｲｯ
ﾷ ｾ＠ que. se le. darán dos. duros· .en manos· del Dmn¡¡ro Miguel , de
,de grnttfi:caciOn-..
·
la Parroquia: de S. PC:ttrQ.QualCJ.uiera c¡ue haya balladQ,
Hallazgo-, Quíeo haya perdídG

las orejas y cola : qualqúiera que.
1 a hubiest! hallado· se servirá voiv érla en la calle de los Ese u di·
llers, en la casa de Llaó , tercer
piso, que allí se, le dará ut1a compete&\ te gratifLlacion ..
, -Qu.ien hubiese encontrado un
Rosario de cuentas menudas de ma
dera , cngarz.aclo en oro , . con Cruz..
de lo mismo y una Cifra de Maria',
que se perdió el dia 'de \os Difuntos, en la ' lg\esia de los ｔｲｩｮｴ｡ｾ＠
rios cah.ados , acudí,rá á la Oficina'
de este Diario, e u donde se le dará
el halla1g0w
EL dia: ｾ｡＠
del pasado Octubre,
pasando por las- calles den Gignás,
Ancha, · hasta la Iglesia de Sa11
Francisco de Asís , se perdió un
Cuchillo con muelle, peque fío: á
'quien lo dev-uelva á: su Dueño,,que
habita en
pritner ｰｾｳｯ＠
de' ｬｾＧ＠ es calerilla que está enfrente de la
Tabla del pan, en la misma calle
den Gignás , se le dará una. gra-
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\lna Hebi11a de plata , que se en..
ｾ｡ｴｱｵｩ･ｲ＠
Señ()r que necesite
contró á últimos de Octubre , !-Po- una Muger de edad de 41 años,
drá acudir á la calle de la Es¡iase- par,a-su servicio, que- sabe bien g'ui··
rfa. , casa núm. Ｔｾ＠
ｾ＠ que ensefiando · sa·r y coser , acuda á. la ｂ｡ｲｾ｣ｬｯＭ
. Ja compafiera y dando la corres- neta , calle. de la Fuente , al Pa.:
pondience gritificacion se devol- tron Antonio Jordá, del Xabeque
verá. '
_ t!
de las Rentas , quien informará de
Sirvi(Jw; Una M-uger de Ｔｾ＠
ella.
años, viuda, con una _hija de 18,
Una Yiuda de 4S añ()s de edad,.
solicitan servir en casa de horn.,bres ·-buena cocinera , y de no menor ha·
solos , y ofrece!\ hacer la cocina, bilidad para los demas ofi.cios casela:"'ar la ropa , csser , planchar, ros, desea encontrar casa en q_ue
éomponer y limpiar medias de se- servir : viye. en las casas nuevas
da , éoh'todo lo dema¡ que ocurra: de Sta. Ma-ri21. del Mar , en casa
dará ralon· de'' sus personas y - las ｾ･ｬ＠
Maestro de Cuerdas de vihu ela,
abona Narciso Bohigas , Cordonc- en el tercer piso de lá escalerilla
rG, que vivf!-en la Tapinería., casa de la Sra. Teresa Fabrcgas.
·núm. 1 z.
.
U LU Mugcr viuda , de 40 años
· Un Es-t·udiante recien venido, de ec\ad , y sin · familia , busca par<t
q_ u e sabe leer , escribir , peynar, servir un Señor solo, ó casa sin f¡¡ .
afeyta.r , y tiene suficiente instrue- rnilia: sabe bien guisar , coser y
don en la solfa, solicita c·a la en cuidar de una casa; vive en la ca·quc SCfVir en alguno de estos mi- lle deis Tallers , núm. 14 , segunni.sterios , ·Y tambicn en los mec;í- do piso , de la parte delantera. ·
nicos; informarán de su persona en
I.sidro Bigas , Maestro Sastre,,
c-:lsa del Sr. J uanCasals , en la ca- que está enfrente de la puerta ｾ ･＠
lle den-Vidal , casa núm. 12 , pri- lá Piedad de la G:ttedral , casa n.
mer piso.
8 , informará de una Viuda de 30
Una Moza _soltera , que sabe años, que sabe guisar, coser·; plan·
coser , planchar , guisélr · y demas ｣ｨｾｲ＠
y de mas q uchaccres de casa,
quehaceres de una casa , desea en- y desea enconm1,r una ' de poca .fa contrar un Capcllan ó casa de poca milia , Capellan ó Matrimonio so· familia 'p;\ra • serv·ir: vive en las · Jo en que servir.
q uatro Esquinas del Regomi, núm.
Nodriza. Magdalena Mainou,
--33 ' tercer piso.
de I 3 . años, busca Criatura: vive
Ignacia Mas desea servir de Ca ' en Ｑｾ＠ calle den Cortinas , . nt'uu. 1 s,
marera de algun Señor -ó Señora . al la1io de la Taberna.
' sola :' sa.be · lo necesário , y darán
Tea Pro. Hoy, á las cinco, se relos informes en casa del Sr. D. Ca- presenta por la Compañia Espafioyepno de Pallejá , en la Rambla, Ja , la Comedia , intitulada : El
segunde piso de c:1sa Fals·, Cgn- Parecido en la Corte : con el Bayle
fitere.
. de Buona,parte ; y Sayacte.
4
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