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: San Hyginio , :Papa y Mártir.
Lfl.s Qum·enta. Horas está.n en la Igk-·
siá de¿ Recu Monastedo eJe Santa Maria de ]wJqu;rcJs , señoras del Háuito
de Santiago : se reserva á las cinco.
\

• .l •

•

: ｾ＠ SaJe el sol , ' las 7 h. 2o m. ; y se pone i las 4 h. 40 m. Hoy es
el ..8. df !a ｾｧｮ｡＠
: sale á .las 1 t h. 2 1 m. de la tnañana ; y se pone ' la
1 h. 27 m. ､ｾ＠
la tnadrugada siguiente : . pasa la luna per el meridiano á
las 6 h. I 7 m. de Ｑｾ＠ noche. Debe señalar el relox: al medio día ver da·
dero las 12 h. 8 m. 1.3 s.
Hoy es quarto creciente á las r 2 Ji 13 m.
de la noche.
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El día de hóy: es el primero1 de los tres señalados , para procederse á
la ·suonasta: de ·las dos Piez.as de ｴｾ･ｲ｡ＺＬ＠
· la una campa de regadío , sita

el territorip de .esta ｣ｩｵ､ｾ＠
Ｍ ｾ＠ y parroquia de SJ.n .\\i.utin de Provens·alS ; y ｬ｡Ｚ ｾ＠ otra de vili.a· ｰｬ｡ｮｴｾ＠
sita ･ｾ＠ el ｾ￩ｲｭｩｮｯ＠
de SaFl AnClres de PaｾＧ ｧｲ｡ｮ､･＠
, y la· otra pequeña , sitas imbas en
lomar : é igualm·ente la' ｃ￡ｳ｡
las calles den _G runy ｹ ｾ＠ deri Beftr.oly ､･ ｾ＠ lJ. presente ｣ｩｵｾ｡ｴｬ＠
, cerca de la
Platería. ; que todo lo ､･ｸｾ＠
para Estaolecimientos piaüusos el difunt()
ｾｵ｡ｮ＠
Prats , ｮｯｴｾｩＮ
,Y. ｾ･＠ ｹ･ＹＭｾｮ
Ｌ＠ dichas quatrG Ｎ ｦｩｮ｣｡ｾ＠
4-l tenor ｾ･＠
las
＠
Ｑ
1
urra ·tren e entregadas el corredor \'J.cente Alarct , co·
tabas· que por ￩｡､ｾ＠
rito por mas extenso se enunció en el Diario . üel dia 7 del actual. =
Ratnon ·€"Ortés. y Sort:/ ｅｳ｣ｲｾｯ
ﾷ ｡ｾｯ＠
mayor.
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, el dia de ｡ＬｾｲＮ＠

•

-

..

,.

•

•

De Higuerit?- , Valencia y Sllou,
en ｾ＠ 9 dias , el cap. Manuel Abnle,
r
1
D.e Cástellon , en 9 dias ; 'el pat. andaluz. , diate la Vírgen de Avella y
Juan Bautista Berdera , valenciano, .. S. Mdlan , con sardina.
la.ud las Mmas 1 con llgartoo;¡s.
Valencia y Tortosa, en te
ﾷ ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｾｳ＠

i

De

dias1

1

Ｔｾ＠

dias , el pat. Juan Garcia , valerr- ｮ＠ｾ
la calle de la Platería, muy cerca
ciano , laud ｓｾｮｴｯ＠
Christo del Grao, de Sta..ｾｊｖｉ｡ｲｩ＠
del Mar, casa núm.I 3,
con arróz y algarrobJ.s.
en "tontie le cncont·rará ｱｵ｡ｬｩ･ｲｾ＠
De Iden1 y Tarragona, en 1 1 días, que tuviese que trJ.tar con él ; y pro...
el patron V1cente Hosat , -valenciano, curará cotno siempre ha hecho hasta
laud SJnto Chfi"StO del Grao ' con aquí ' á satisfacer con toda escruarróz.
pulosida,Si á quanto sea de su coznpeDe Higucrita , Alicante Setlou, tcncia , y respectivo al comercio de
en 19 días, el patron Jos·2pl1 !vlédtl, la quincalla.
andaluz, tnístico :Ntra. Sra. de la SoJayme Chiarirfi contináa hoy las
!edad , con sardina.
Sombras chinescas , en la calle de
De Füadclfia., en 50 dias, el ca- la Palma de San Justo , al lado
pitan Jorge !viürse , americano, ber- dell\lonte de Piedad : se verá la fungantin Maria , con cacao y azúcar.
cion de los Toros ·Reales· de Madrid
Dieta. De 62 quintales de algar- . y del Amolador , con otras varíe- i
robas de Valencia , á 17 rs. de ardi- · dades. J.
•
Ventas. En casa de Lorenzo Galtes el quintal , en casa de Isidro Capará , á la orilla del Rcch: véndese cerán , chocolatero , en la pla2a del
pcr quint:des , @ y medias @ ; y Oli , casa de S. Pablo , se vende Azúdurará hoy 2 ｲｾＱ｡ｦｩｮ＠
y ｰ｡ｳｾ､ｯ＠
ma- car blanco tle la Habana , por ma- 1
ñana.
yor Y: fmenor , .á 64 9 ds. la libra.
Librito. Planisferio ó Cárta gene·- El Secn;tarío del Ayuntatniento.
ral de la tierra , segun los últimos de S. 'Feliu de Llobrcgat , dará raz.on ｾ＠ ·
descubrimientos , por D. Juan Anto- de una Casa· que se vende , sita ｡ｬ ｾ＠
nío Gonzalez Cafiaveras ; individuo lado del camino Real , en el mismo
de }as Reales Sociedatics Bascongada · ｩｾｅＧｴｲ＠
·
·
·ｾ Ｇ＠
y Sevillana : ｄｩＮｲｾ｣ｴｯ＠
por S. M. de
Qualqu.iera. que qujera comprar
una Acad.cm1a y Seminario , manda- unos· Instr-umentos para limpiar perdo tsrablecer en la ciudad de Cádiz; · fectamente toda cosa de acero , acuy despues Tesorero de los Reales Si- da á la calle de los Flasaders , casa
tios de· S. lldtfonso, Yalsain y Rio del beco ｂ･ｲｮｾ
ﾷ ｲ､ｯ＠
, que allí cncon-·
Frío : ､ｾｬｩｮ･｡ｯ＠
por su hljo D. Juan ｾ＠ trar?n el dueñ<? que los venderá con_
Francisco de Paula. Sale á ｬｵｾ Ｎ＠ á :ex-1 :·.equidad.
.
,
pcnsas de D. Vícerité GJrviso ,""quien ｾ＠ Si'á1gun sugeto quisiere comprar
le dedica á la Sra·. Doña.' 1\tTirji Joｾ ｃ｡ｳ＠
,· sita en la calle mediana
sefa Vertiz de Verüi y Oteyza. ·v én- .de . . S. Pedro , núm. 26 , podrá. acu-.Ｚｾｳ･＠
en el despacho prü:ci¡,al üe este" dir ｾｯｹ＠
, dia · 1 r 2 á las tres de la
Periédico.
,.
. .
. ｴｾｲ､･＠
, ,.en la plaza de S. Jayme, que
Avisos. Se. desea saber ·el ' para- se empezará el. público subhasto , y
de ro de ti. J"seph Roca Giol ; y ｾ ｳ･＠
todos los dins á la misma hC?ra se
]; süptícá ｱｲｩｾ＠
lo avise en 'la caile.._de irá p>r9sí"guicndo' cuyas tabas se ha-:la F'ontseca , núm. 3 7 , quarto pr1n- Ila.rán e.H poder del corredor Salvador
. ,.
.
ｾ＠ ｾ Ｎ＠
Lletjos , quien está encargado de su
cípaJ.
Don Jescph Chabas, comerc12nte venta.
Pé1·.didas. El dia 24 ｾ･ｬ＠ . . ｰｾｳ｡､ｯ＠
de esta.ciudad, que tcniá su tienda
de quincalla en la c;tlle de la ｾｯ｡Ｍ
se perdiú un Bolsillo de ｳ･ｾ｡＠
verde,
con dos doblones ､ｾ＠ á quatro, ｾ＠
ｾＭ
rí;l , casa núm. z , la ha . ｴｲ｡Ｙｳ￭ｾｌ､ｯ＠
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riiio (te oro nuevb y diez pesetas : se dad se perdi6 una Hebilla de plata,
dará un duro de gratificacion al que de figura de arco o á 1..1 eh rpa , sin

tenga la bondad <le llevarlo en la ofi1
cina de este Periódico.
. El di a 2 1 del pasado por la mañana , se perdió una Hebilla de plata
tle la muestra de la palma , desde Ja
calle de la Allada hasta la de Cortinás, pasando por la plaza de S. Agustin viejo , molinos é Iglesia de S. PcdrG , -y despues por la calle del Recn
Condal hasta la fábrica de nanquines
de Juan Vilaragut _, dicha de Manllcu :quien la haya hallado, ｾｩｲｶ｡ｳ･＠
entregarla en dicha fábrica , á Jayme Scrra, texedor , que dará una peseta de gra tificacion.
. Quien haya encontrado una Manilla de granates, envuelta en un pa-,
pel de estraza , que se perdió desde la
calle del Vidrio hasta enfrente del p¡..
no, tenga la ｢ｯｾ､Ｇ｡＠
de llevarla ·á Pau..
la Coronas , que vire en la calle de
los Arcos , casa de D0n Ignacio Ga-

yolá.

,

El Sábado r 9 de Diciembre se
extravió .una Perra .. perdiguera , de
color Q.e chocolate y· blanca , y otras
señas que se darát'l , que se desapareció desde el Puente de los Angeles,
entrando por la Puerta Nueva , hasta
los_En_cantes : qualquiera que la baya encontrado , ó $epa su paradero,
se servirá avisa-r :e:1 la oficina de ｾ ･ｳｴ＠
Per_iódico ;'que le darán una g:ratifi.:.

cac1on.
. . .. El di a 1.0 ､ｾ＠
este mes se perdió
\U! Pendiente de oro esmaltado , desde ·la casa Teatro ,. calle del· CQnde1
del Asalto , c.hasta la trawesía de San:
Olegario : se suplíca á quien lo háy.a_
encontrado se sirva entregar lo en el
despacho principal de este Diario,
en donde se enseñará el com pagero,.
y . .ademas de 1J.s gracias se datá . . .una
｢ｵ･ｾ＠
ｧｾ｡｜ｩｦ｣＼ＡￍｯｮＮ＠
·

, los Estudios , Junqueras , calle 1nas ba.·a
de S. Pedro , hasta la capiUa de la
Ayuda : el z.a patero J u:tn Tintorcr,
que vive en la calle den Bot en 1.
Puerta Fcrrisa , n útn. 2 3 , tjcnc la.
compañera , y dará dos pesetas de
gratificacion á c¡uicn se la trayga..
El dia 2 3 de l)icictnbre , de de el
charnela , desde la

ｒｾｮ｢ｬ｡＠

Hospital á la BocJ.rí.t , se per dió una
Hebilla. de plata á 1a char pa , floreada : quien la ha ya h;tll ado se scrv .irá
entregarla á Jayme B usquets , serna-

lera , en la calle del ｉ ｩ ｯｾｰｩ
ｴ ｡ ｬＮ＠
Del terrado de una. cas:t de la calle de Monjulch, fren te de S. li'.ran cisco de P.1ula , se llevó el viento el
dia zo del pasado un ｐ ｡ ｵｾｬｯ＠
de muselina , de cinco paltnos y ｭ ･ ､ ￭ｯｾ＠
bordado de brancaje y . guarnecido:
de encaxes : al que lo entregue á la
señora lgnacia Cortada , que vive Cll\.
eL quarto principal de un a de las
casas de quasí frente de la fuente de.
dicha calle , le dará una buena g5:atificacion y laa ｧｲ｡ｾｩｳＮ＠
Desde la c,d}e de la .Merced,. Es-·
cudillers , pla:z.u(!la de S. ｆ ｲ ｡ ｮ｣Ｑｳｯ
ｾ＠
B0caría , calle del IIospital , hasta 1
c.onvento de . las Carmelitas calzad:ts,,
se perdieron u n par de Medias de c.,tam bre ｾ＠ color obscuro , ｳ｣｡ｬ
､ｾＱｳ＠
｣ｯｮＺ
ｾ ｆ＠ : se suplíca á qualquieia que·.
las ｨ｡ｾ＠
hall:1do ,. que se firva llevar-·
las en, casa dt! }a Puhilla Gloria ,. calle de .la fvierc<.!d , que se le gratificari, á 1nas de :quedarle ｡ｧｆ､･ｾｩＮｯ＠
..
ｾ＠ Quaiquiera que haya
trad01
l.\flú$ 1 Gnardapics de ia d
erde,;
｣ｯｬＮＬ
ｾ ｦｩ＼ｊＮｲ･ｳ＠
｡Ｎｵｾ
｡ ｲ ｩ ｕ｡ｳ＠
, que se perdieron desde la pla.'Z.a del Oll hasta k'l$
Sernole.ras , tenga. la bondad de lle-·
ｾＬｉｏｩＭ￡Ｎ
ｾ ｪｯｳ･ｦ｡＠
Ruef.a ,=-viuda , que
v;iv:e ep. dicha .p}I4-¡n del Oli, ｾｴ＠ ter-

Al anochecer dcl dia de N avi- cer piso de la casa de Juan N ｡､ｬｾ＠

asa.-
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asahor.1ador, y se dará una peseta 'de
gratiflcaoion.
El dia 20 de Dicicn1brc. último,1
se perdió ｾｮ＠
la fllncion de los cabJ.llos un Relox de oro de repeticioa, ,
con guarda p olvo y caxa de concha;.
a dcu1as v .. in te duros , los doce en . .
ｳｮｯ｡ｾ＠
ia ｣ｯｬｵｌｮｈｾｲｩ｡＠
, y las dernas en
d'Os doblones de ero ; todos envueltos
<.:on ua papel azul: se suplíca á quien
lb hava encontrado
evuelva todo
en el dcsp:1cho de estc·Diario , y se
darán cinco duros de gra.tificacion.
El dia z 6 del último mes , se .pcrrlió Ull:l Cofia encarnada , cerca ,d,e
la plaza donde corren los· cab:Ulos;.
y el dia 27 se perdió otra negra , de
cigarros , desde los Capuchinos hasta
frente de S. Scbastian , por la Mur-alla del mar : á quien haya recogido. alguna se. le dará una gratifi-:
cacion , ,llevándole á casa de J oseph
Carné , en la calle de Plegatnans.
Se ha perdido una Arracada de
v iola.das , enlazada de nueve piedras
con botan y almendra; es de AntoJ

nia: Plana , hornera , que vive á la.
calle den Xuclá , casa de Marañosa.
; MaJlazgos. Quien' haya perdido
url Chaleco , acuda en casa del señor
Fidcl Sala, Alcalde de barrio, en la
calle den. ａｲｯｬｾｳ＠
, que dando las se1
"
nas se e entregara.
ｅＮｬ
ｱｵｾ＠
ｾＺ ｨ｡ｹ＠
perdido un Billete
ｰ｡ｲｾ＠
la Rifa de la Real Cax_a de reduccion de Vales de Madrtd , que
acuda en casa de Domingo ·Adzerol, ·reloxcro, en los Escudillers, que dan- t
do el nútne:ro se lo:.devolveráJ
1 ｾ＠ ｾＮ＠
, .S
ntr6 un Gorro bueno en
la Igl
ac San .Cayetano, el aia z;
del' ultÍnlO mes : se h1llará en la! calleJ
r#

: ｾ＠
J

'1
'

t

(

l

1

...

e

¡Kn .b
,.

Ｍ

.,. ••.,..,.t

1
rJ

ｾ＠

,.
. 1
Sir'lJient'es. Ha y una cocinera que
sabe g.u.isar , coser , planchar y hacer •
media , que b.:1sca. casa para servir á
uno él dos hotnbres solos ) ó casa de
p..oca fa.Lnilia : vive !en la calle de los
Boter.s , al lado de un Horadar , se- _.
gunao piso , preguntando t"or la· ｾ･ﾷ＠
ñora Paula ; y tiene quien la abona. ;
Hay un estudiante de I 7 años de
edJ.d , d.c buenas costuÍnbres , ·que
desea encontrar una.
decente'
para servir á la mesa, ó sea para otros .
ｱｵ･ｩｪｾ｣ｲｳ＠
domésticos , solaniente' le
dexen ' las horas libres que necesitar
para continuar Sl.ls· estudtos : si ｨ｡ｹ
ｾ＠
niáos en la casa les enseñará de leer1
gratnática. &c. : ha estado ocho añosen Montser.ratt: , en dondcr ha ｡ｰｲＮ｣ｮ
Ｎ［ｾ＠
dido la música vocal, ｬ｡ ｾ＠ que lease ·
｡ｴｧｵ
ｾ＠
ñará tambien ; y ademas ､Ａ｡ｴｾ＠
nos ｰｲｩｮｾｯｳ
ｾ＠ del órgano y de vio .. ｾ＠
lin, que sabe tatnbien un poco Ｚ ﾷ ｱｵ｡ｬﾷ
ｾ＠
quiera que lo desee, acuda en la Fon..:

casa

4

tana de Oro que darán razon.
Un mozo de edad d.e 40 .años , so-lícita casa para servir de cochero ó
lacayo , en cuya ｰｲｯｦ･ｾｩｮ＠
tiene la
mayor ·inteligencia , su nacion es1
francesa , y tiene sugetos conocidos
que le abonarán : si algun sugeto &
familia le ｮ･｣ｳｩｾ｡＠
, acuda al seg11n-\.o ,
do piso de casa del corredor ｔｾ｡ｌｮｵＭ
Ｚ＠
xas , en la Becaría ,.:quejdar ￡ｮ ｾ＠ raz.bn-de su conducta y exercicio.
Teatro. Hoy ; -á las cinco ; se represf1nta por la· ｣ｯｭｰ｡￭
ｾ＠ Italiana;-=
lá 4opera , ＭｴＡｮｾ＠
•Un acto , intituláda·:"'
Aa Dónna ｶ･ ｾ＠ ·la fá ;: ｾｯｮ＠
·el t:/ayl<t
de _la Ginebra! de ·Est;ecia.
· ｾＬ＠ ....
ｾ＠ .J
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