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Ditgo_ éle Alcalá, ｃｯｮｦ･ｳ＿ｲ
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Qua.renta Har.cn ･ｾｴ￡ｮ＠
en la {g4ejJtJ ＮＧ ｐ｡ｾｲｯｱｵｬ＠
de Sa t..ta ｍ｡ｲｾ＠
dd
Ptna : se reser-ua á las cinca y media.
Hoy es dta de Gala con Uniformf:
( y BesamanOJ en la Corfe) por el feli'l- (:umpleaños del Rey nuesero Señor.

==

r- .Sale el Sol i las·7 h. s m. ; y sei.opo-ne A Ias·4 h. Ｕｾ＠ m•• Róy :ea el r-; de
ｾ｡ｳ＠
4 h, B m. de la ta-rde ; y s-e pon_é ｾ＠ las 7 h. 49
m. de la 1 ma.nana stguiente: pasa la Luna por el ｭ･ｮｾｴ｡ｯ＠
á las 1 \t
b( li r rq, de !á noche. Debe señala·r el Relox al • tnedro du verdade ..
r.o . la• q h. 44 m. 24 s.::::: Hoy -es Luna llena 'á .la& o h. ·17 ｭｾ ｾ ｣ｬ･＠
la·, tarde,
·

la ,Luna : s":_le á

Día to.
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8. E. F. Nubecillas.
E. S. E. Nubes.
Id.. En trecnbieto.
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-E P I T A F 1 O,

Aqu{ yace Lud0 Pio , Cónsúl, el · 'q ual
á t ｬｯｳ Ｎｾ＠ Ｎｓ｡ｲｭｾｳ＠
¡ y ·:Íué esta· infame '
Cooq uist.ll en el año tre•cientos diez. y
ocho , desde la fundacion de Roma.í. • ... n
. Los ·venció, no como . vencen Romanos,
.stno (:Omo &uelen engañ;tr los Tir,tnos.
' L9& venció , no en la guerra con
.Ｎ｡ｲｬｾ＠
, sino·ｾｮ＠ la mesa .con manjares.
Los ｶｾｒ｣ｩ＠
, no peleando con peligro.,
sino comiendo de reposo.
Los venció , no con lanza en J!,\
campo., sino emborrachándolos con vino•
. En .el dia , ¡que Lucio Pío pidió el
tnunfo , .en el mismo día· fué degollado.

·V enejó

)

ta magestad de los ﾷ ｒＮｾｭ｡ｯ＠
n_o vencía á sus enemigos con vi-

c,to¡; Y ｲｾｧ｡ｬｑＤ＠

•

sino cou armas 0 ｾｯｮＮ＠

J

r!legos. Fúé tan sensible al ｾ･ｮ｡､ｯ＠
y P"eblo Rom:tno el procder de el
Cónsul Lucio Pio , q,ue ac;> conten.

tOP

,

Ｑｾﾡｯ＠

·

tos con haberle .degollado y puesto
en su sepulcro aquel id:tmc título,
mandaron que se pregonase en Roma, que todo lo que babia hecho
Lu.cio Pío er,P.. ＼｜ｾ Ｑ＠ ninfua valor , y
como tal lo anulaba e Saeta Slwa·
do; quien cscnbió inmediatarneute
á los Sarmatas , alz.ándc!es el pféyto homenage que. habían hecho de
Ｍｾﾷ

ﾷ ｾ＠

ｎｏｔｉｃｾｓ＠
,

ｾ＠

l

••

estar 'Sujcto,s á Roma, en cuya virtud quedaban declarados libres, y
en su antigua libertad, y que esto
hacían por no ser costumbre entre
los generosos Romanos ganar lm pe·
ríos emborrachando á Jos enemigos,
sino derramando su ｳ｡ｮｾｲ･＠
pr.o1üa
· en el campo.
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Hoy ｾ＠ i:OtHin,ú all las .Rogat:ivas públicas por fav eletc:ion 'del
Pomífic.-:. en la ｬｧ･ｾｩ｡＠
,d el Monasterio de ｒ･ｬｩｧｯｳ｡ｾ＠
Mínimas.

Swme

Aviios. Un ()).ballero que vive
so!o'tln un piso prillc.p.al , ntuy capaz, con jardín y buenas vistas, siDe Danzic!t. y Málaga_,..gn 4 tuado en bu_en paEg_e de la Ciudad,
atcses ｾ･ｬ＠
Capitan Severino Jenseñ, 'desearía hallar otro Caballero de
Danes , Bergantín la l>rov\dcncia, buen nacímiento y circuastancias
(!OO 120 lastres de trigo, á !Qs Se- con quien vivir 1 pagando . éste lo'
íívres G. G. Hi!Uger y Gornpaáía.
gue convinieren: si alguúo que reu.
be Molden, eil 6 ｊｩｾｭ｡ｮＦＬ＠
el na dichas drcuns:t:.tncias qQrsiere ,
Capita,!l Olaum Ewensen , Panes, aprovechar esta proporcion , acuda;
Bergantin Fidisime , con ｢｡｣ｬｯｾ＠
al Despacho de este Periódico, doná los Sres. D. Antonio Buena.vcntu- ' de darán razon.
ra Gassó y ｃｯｭｰ｡￭ｾＮ＠
Se necesita un Muchacho de t 4
Dieta. De 26 ｱｵｩｯｴ｡ｬｾｳ＠
de ａｲｾ＠
á 17 años , (lára Aprendit de Terde Cullera , á ｾＴ＠
ts. da ardites l.¡ ' ｾｩｯｰｦｬ･ｲ＠
0 Velero ; bien entendido
arroba, en casa de SalvadtJr Blanch, 1 ｱｵｾ＠
ha de.·c<nttcr en su propia casa
Confitero, en la plaza de S"' Agus
ｾ｣ｧｵｮ＠
los pactos en que se conventin vell.
drá• con el Maestro que lo necesita;
Otra :. De 1 2) ｱｵｾｮｴ｡ｬ･ｳ＠
de Al-· de el q uCI dará ·raum el Quinq uíllcgarrobas de Valencia., á 2 ·3 rs. 12 ro 6 ｾＱ＠ Esmnqüero de Tabaco que
ds. el quintal, en casa de Francis - están cnfrénte de la puerta ｾ･ｱｵ｡＠
co Capará, en l¡¡ ｣ｾｕ･＠
de la Puer-· , ｾ｡ｬ＠
Capilla de Marcús, entrando
ta Nueva.
por ｬｾ＠ cafle de Moneada.
Otra: De roo quintales de AlEl Pinrot Italiano, Charolista
garrobas de Idem, á 23 rs. 3 ds. el de Co<:hcs, que ántes vivía enfrenquintal, en casa de Roque Artés, &e de la Iglesia de!:_¡ Merced , vive
en la otilla del Rcéh : étta y las ahora ln na .Rambla , enfrente de
dos anteriores se venden por quitl· Santa Mónica : el mismo tiene de
tales ,. @ y m:Cdia.s @; y tod<lS Cl'e'$ V'e1'1t4 dos ｃｯｴｨ￩ｾ＠
､ｾ＠
ｱｾ｡ｲＨＩ＠
hlendurarán iroy , ' tnafulna y :pasado ｴｯｾ ﾷ Ｌ＠ el unó bú'Cnó' pat'h los diM de'
gala -, y él atrQ para los' Qtdinarit>s:
mafiana.
y
ｅｭ｢ｩｬｲ｣ｴｾｯｮ￩ｊ＠

'»enidr.u al Puerto
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y da el barni2. al uso Ingles sobre lobubicre encontrado, se sirn llevarlo á la calle den Tarascó , baxo
toda especie de colores. ·
Ventar. Macario Giralt , Maes- de la vuelta, al primer piso de la
ｴｲｾ＠
Sastre, que vi ve en la calLe den escalerilla ele casa Sala , núm. 34,
Rtp.oU , cerca de la casa de Boria, que se le dará uná correspondiente
tiene el encargo de vender un Corti- gratificacion.
El dia 3- ó 4 del corriente cayó
nage de cama , de dam:1sco verde,
á
la
calle una Hebilla de charretera
que se dará con equdad.
·
El vendedor de Es u m p::t'S que de plata , redonda, contornada de
está en la vuelta del ｃ｡ｲｭ｣ｾ＠
, en la piedras á. punta· de diamante : se
calle de la Platería vende tambten enseñará la ;gual , y se gratificará.
Tinta muy fina de Italia, en ampo· á quien la de•Juelva á Barto!omé
llas de media peseta , una, y una y Jordan, en su casa Fábrica, junts
á la Pue-rta Nueva,
media.
Se ha perdido la semana pasada
Alquiler. Quiell quisiere alquilar un segundo Piso , que contiene- un Bown y Almendra de oro de
una sala. con alcoba , y s1.1- cocina, una arracada: á quien la hubiereｾ ｡ｲ￡＠
, volviénacuda á la calle de Santa An.a , en- hallado se le ｧｲ｡ｴｩｦ
frente d.e la fuente , casa de Eula- dola á Eulalia: Fargas su dueña,
lia Mas , número ｾＶ＠
, donde le ·in· que vive en el quartO' piso de una
escalerilla , que está en frente de la
formarán.
Pérdidas. Desde , la Torre de fábrica del Sr. Canaleta 1 y mos.
..
D. Antonio Sicardo , situacla ell la trará la compañera..
Quien- hubiere hallado una Hecalle de Gracia, hasta cs.ta Ciudad,
se ｰ｣ｲ､ｩｯｾ＠
el dia & del corrieñte billa ovalada de plata , con dos
ucs Llavcll atadas con una cinta charnelas -,. que se perdió la-mafia•
encarnada : quien las hubiese en- na del dia 5 del ｣ｯｲｩ･ｮｴＭｾ＠
desde
contrado podrá llevarlas á casa de la calle de la Fontseca á la de San
Elias, en ·la baxada de S. l\'ligud, Pal>lo, pasando por otras muo(;has,
q uc se le dará una oompetente gra- sírvase llevarla á PeJ ro Castan y
su dueño ,. que vive en dicha calle
tificacio.n.
El tlia 3 1 de Octubre ,. desd..c la de la Fontseca, en casa de la Sl'a•
calle dels Mirallers ;'í b Puerta lntcndcnta: viuda , y mostrará la.
Nueva , y de allí. hasta B'adalona, compañera: ,. y dará dGs pesetas de
se extravió- de un carro un Fardito- gratificac:ion.
de ropa J . que contenía las piezasLa mañana del día de Difunsiguientes : una Chúpa de !anquin -tos , saliendo· de la Iglesia del SeamariHo : una AlmiUa de bombasí minario , ｰｯｲｾ｡＠
Muralla de mar,
Severo , se perdió un Rode ftamulas y rayas ｾ＠ un par de hasta
Cal:tones de lanquin con listas ama· sario de jerusalen , c<?n tres medar_tllas: d-os pares de Medias el uno llas de plata: se suplíca á quien
de hilo , Y el 'ótro tle Ｚ､ｧｯｾｮ＠
blan- lo haya encontrado , lo entregue
cas rayadas: una Camisa · y dos en la Oficina de este Diario , que
Pañuelos, el uno de ｭｵｳｯｬｩｾ｡
Ｇ＠ blan- se' le dará correspondiente griuifica con una lista y fianúüas en .el cacion.
Se suplica á quien hubiese haC?ntorno' Y el otro blanco con una
hsta encarnada; se ｓｬｦ￭ｾ｡＠
á quien llado una Bolsa de cuero 1 enea¡¡..

s·.

na-

ｦｾｚ＠

ｾｯﾡ［＠
7-6· 9 d1:1r>C6 dent-rp, ｱ￼ｾ＠
｣ｾｮｴ･＠
11or C.amaf'éra-:· d.aráA· infor..
,se ｰＬ･ｲｾｬｩ＠
el dia 6 .del co.rr:i.eo.re , se mes de ella en .)a ｣Ｎ｡ｬＡｾ＠
d.e las Can•
ea d Desp.acbo d.elas , ca.s a del Cllrtid.or, núm.' 1 o.
!Sirva ･ｮｴｲｾ｡ｬ＠
principal de es,r.e Diario , q ue 1se !e
Nodrir.ap Se s.o!icita una AUlz.
dará un duro .te gratifica : ton.
para criar en su pro?.ia easa., que
B!:tw:h, sol- su lech=! no p.tsc de ｾｮｯ＠
Sirvientrs. ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ＠
ó do¡; me ..
,i¡: est<: Diaria
·4:era , de ｾＭＳ＠
:liíos da edad , sabe s;B : en la. O Ｑ｣ｩ｡［ｾ＠
-r oser, plan<;h<lr y co.;inaJ" ｾ＠ y bus- darán r.tw n.
N..trcis¡¡. Serrataco,
ｾ｡＠
casa don¡;\e servir: vive .en la de San Andrcs rle P4lotnar , busca
t,:alle del Conda dd A•alro, frente Cri:uura: su leche es de 1) días, y
del Huerto de la Cera , al lado de d:uá L1 formes de e Ita el Sillero de
un Escu itor , qua no pi¡.¡o de .c asa las 'JUatro esq ｾ￼ｮＧ｡ｳ＠
de Be! la.tilla.::::::
del Sr. ｾＧｨｧｩｮ＠
Planas.
T..:rcsa Cruzat , recien parida, ｢ｵｳｾ＠
En la calle ｾｬ･ｮ＠
aoca , casa ､ｾＺ＠
ca Cd::ttura para cnar en su casa:.
la Sra. M.tria Morell , Zap:.nera, i nformará de ella lhandsc;o Nogue• ·
tercer piso , .hay una .Jóll'en del) r•1 , ｇＮｴｬｾｮ･ｲｯ＠
• que está. en líl ｰｬ｡ＮｺＺｾ＠
iiÓos que busc.a casa d.onde servir, de la Verónica, calle den Aray,
y tiene quien la abo u a.
mi ·ne ro 59, en la Tienda. tr.:·
Vil Júven G.e Ｒｾ＠
años soli¡:.ita Nodriza q U¡;! , tie11e \a leche de 3
conveuiCllcia.; sabe peynar, afey- dias, bLtsca Criatura para cdar en
p.r y cocinar : dar<Ín ,razon de Sil su propia casa : II'Íve en la calle de
.persona en la calle" dcls E¡¡cudillcrs, J.esus , á el lado de la casa del ·Méen la Trenda de la casa oú¡n. 1z.
.dico. =Teresa Villanova , habi-:.
ｵＮｾ｡＠
buena ｃｯｾￍＺｬ･ｲ｡＠
ｳｏｬｃￍｴｾ＠
Sl.l ta(ltC en Tarrasa. , busca 'Criafura
lilCO nodo: darAn razon de ,ella .e11 par:l criarla en su casa , ó en la de
casa de !:'edro R.aMs ,. Papelero, e'n los padres : tiene la leche de q uatra
la calle del , Hospital , e¡¡q uina d!!l meses , y dará razon de ella Don
ｾ｡ｬｫｪｯｮ＠
den S-.!o.alló.
Franclscp ti e Sag.rera , que vive Cll
El Rdo. D. Pablo Degolb,da,· la calle den Bot , a.l \ado de la casa.
Presb}tero , Vicario ,del Hospital del Notario Sayrols.
General , dará ｲ｡ｺＮｯＱ
Ｌ ､ｾ＠
un J Óll'cn,
Teatro .. En celebridad del feli'
que so'lieita emplearse dentro ó fue- CU¡\npieaños de nuestro Monarca,
s.e executará pllr la Compañia Esp;.¡ ..
ra 4: esta Ciudad, ｡ｵｮｱｾｊ･＠
sea ｰ｡ｲｾ＠
ñola. , la ComeJia , ip.titulad;¡. ; El
Ay ndante d.e coc.ina.
Quien necesite un buen Coci- AuJor ＮＺ［ｯｮ ｳ ｦ｡ｮｾ･＠
; con un Ba y le n ucnero , hábil para hac.e r todo gé- \'O ,. de la composici'on del Sr. Bru ..
uero de ｰ｡ｳｾＺＮＱ＠
, ¡¡,cuda á casa de netti , intitulad.e: Ladi¡.lao, R ·y dt
y Utl Saynett' ta¡nbien nuc "
(\nwnio Cbul.!ca , \fíb.rero , en la ｕｮｧｲｾ｡Ｚ＠
calle del Conde del J\.saltp, que ｶｾ＠ del Café ; pa,ra lo q\le estar¡\ l.t
darán rawa.
Casa I1•Jminada :y con su ｣ｯｲ･ｳ
ｾ＠
U
na
M
uger d.e .me di¡. na edad, pondiente Ad,omo. La Entr:ada y
1
desea acom.od.;use .en una ca¡a di!- to.dq doble. A las c.i.!lcQ,
.J'l ..Hl.t ,
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CON REAL PRtVI LEGJO.

