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l . Ia¡s :r.1·. lí. , J 9 fW.· ; y se pone ·' las 4 h. 41 m. ｾＹＱ＠
•
9 ' de ·la ,luna : ｾ ｳ｡ｬ･＠
l las l. r h. +S ｾﾷ＠ de la mañana ; y se pone i

las 2 h 3.6 m. de b Ｎ ｩｮ｡､ｲｵｧｾ＠
}as 7 , h. 4 m. · ､ｾ＠ ｊ｡ ＠ｾ Ｌ ｮｯ｣ｾ･Ｎ＠
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h. 8 m. 3 7 ; s. .

.siguiente :._Rasa la luna por el meridiano .á
· Debe seiiálaí el Ｎ［･ｬｯｾ＠
al _medip día verdaｾ＠
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j,

dé la ｓｾｮ｡＠

lglrisia Catedral , ¿y. i!n. !as Ｎｳ｡｣ｲｩｴ￭ｾ＠
y por
...ｴｾｲ￭｡ｳ＠
､ｾ＠
los ＡＭ｣ｯｮｴ＿［･ｳ
ｾＮ ｡･＠
religiosos. Mercenarios , ｾＧＢ｡ｊＺｉＮｗＡｮ＠
descalzo y
·.:de San Ｌ ｊﾡＧｲ｡ＺｵＮ｣Ｍｩｾｯ
Ｇｬ ｾ･＠
(P.aula : qe .esta capital , se djsttlibuyen· Las ｾｵｬ｡ｳ＠
de
' Jª_.Saft!a ｃｲｾ｡､ＬＮ＠
d_e todas ｣ｬ｡ｳ･Ｎｾ＠
é fridultos quadragésimales de -car.nei
Ｎｴｦ｡ｬｾｊ､｢･ｳ＠
, corr$!spondientes
.á. este presente año.
ｾ＠
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para la subhasta y venta
ｾ ｩ｜ｦＡ ﾡｩ ｬ｡ｳ＠
dos ﾡＬｬ｣Ｎ｡ｳ
ﾡ ､ｾ ｾ ｴｩ･Ｎｲｮ＠
, ｬ｡ ｩ ｣ｕｮ｡ｌｃｩ･
ｾ ｲ･ｧ｡､￭ｯ＠
sita en la.p:ar.noquia. de
§A.Jl ｾｲｴｮ＠
ｾ＠ ｐｲｾｶＮ･ｮｳ｡ｬＭ［Ｌ
Ｎ＠ ｹ ｾ ｊ｡ ｊﾷ＠ otra,-dé :viña plantaRa _, ;si:ra . en el tér..J}!_inp ｾ＠ ｓ Ｎ ｾｬ＠ Áuslres ; ｾ ､･＠ PalotRar ; r coma y no ménos la . G3..5! grande, y
ｾ ｰ･ｱｵ｡
Ｎ ＠ _átnbas ｾ ｳｩｴ｡＠
･ｮ ｾ＠ esta ciUdad., .. y calles den Gr:uny y dcm
1la ｾｴｳ｡
Bar_yoli , c.e.Jc.a ·d.e:J la IUa.tería , que todo lo dexó pu.a Estaqlccimientos
JP.\'!doso$ 'el ,. d¡funto duan íP.qats , notatio.
•
.
_ u Jguahnente )el, mistno dia de qoy r.cs el primero de lós tces .señalados
kt sa)hasta y: Yenta de ; la. · Piet.3. de Ｑｩ･ｲｾ｡＠
campa de siete quartas,
Ｑ ｰ｡ｲｾ＠
｀ￍ［ｾ＠
en ｬ ｾ｡Ｎｰｲｦｵｱｩ＠
､ｾｬ
｟ ｈｇｳｰｩｴ｡ｬ￩＠
, perteneciente á la Jhermita de nuestra Señora de Bdlvitge ; colno ,y ｾ ｴ｡ｭ｢ｩ･ｮ＠
de 1J.s ocho Casas sitas en di. l!

ｾ＠

JJoy es el

ｳｾｧｵｮ､＠

dia de los tres ｳｾ｡ｬｦ､ｯ＠

_luur fJ.el ,Hospitalét , que destinó para &tablecim.iento¡ piadosos el

! .

.

ｄｾ＠

.
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Dr. Quirse Madriguera , Rector .s¡ue ｦｵｾ＠
de aquella parroquia , las que
se vcn.de.n ｳ･ｰｾｲ｡､ｭｮ＠
; y todo lo arriba ､｣ｳｪｾｮｯ＠
, al te:no¡ de ｬ｡ｾ＠
tabas que al Intento hcnc entregadas el corredOr Vicente .A:larét, pues
que por mas extenso se manifestó en el J?iario del dla 7 del corriente.
Ran1on Cortés y Sort , , E ser lbano m49or .
,
"
Embarcacior.es 11enicJas al P111rto : -cida á libras , sueldos y dintros catael día ele ayer.
lanes : su precio un real de vcllon : se
De Argel , en 17 ､ｩｾｳ＠
, el patron hallarán en la librería de Rubió , enPasqilal Adcll, ｶ｡ｬ･ｮｾｩｯ＠
, tJ.rtana frente de Ia .Cárl:el. · ·
·
la Vírgcn de los Angeles , con trigo.
En el oologío de €irugía de esta
De Idcm , en idcm , el pat. Se- 'p laza se vendt:n ｾ･ｭｰｬ｡ｲｳ＠
de· Mate｢｡ｳｴｩｾＮｑ＠
Banaro , v Jlenciano , tartana ria ｍｾ､ｩ｣｡＠
, en dos to1nos , del señor
esus N azar.eno , en lastre.
Swediaur ·, á vctrHe Jieales de vellon
De ｍｾｬ｣ｲ｡＠
, en 8 dias , el ar... cada exe mｰｬ｡ｾ＠
: el portero del mismo
racz. 1\llafiatnet _, lnarroquin , xabeque ｾｬ･ｧｩｯ＠
está encargado ､ｾ＠ venderlos.
Marbuha, con mercaderías.'
ａｾＧｩｳｯｊＮ
Ｇ ｊ｡ｹｭ･＠
Chiaríni ｣ｯｮｴｩｾ｡＠
De Christiansund , en 3 6 dias, hoy las Sombras chinescas : s'e verá la
el cap. Meyne:r , ｡ｾｮ｣ｳ＠
, bergantin funcion -del B9rrico , la de la Gallfna
Marta NIaria·, con bacalao. .
y una alegoría alusiva a la ｾ｡ｺ＠
, con
De Londres , en 42 dias , el cap. otras varieiades.
W. G. W.ild , americano , fragata ¡.. Los boloñeses que el año pasado
la Jason , en_ lastre.
,
/ trabajaron en esta: ciudad ｰｾｲ｡＠
｣ｯｭｾ＠
ｾ ｄ･＠
Málaga , en 12 días ｾ Ｎ＠ el ca¡!. · poner y trabaj;,¡r la carne. ､ｾＮ＠
puerco
Mars Grcvenhop , danes , bergantin al modo de Bolonia , de tod;ts las ma.Ben yel , en last;r.e.
'
.. ner.as que les )pidan irán á donde
Dieta. De 3 2 quintales de Arróz les llamen : en el despacho de este
de Valencia , á 3 r rs. 6 ds. la arro- Periódico darán razon de ellos.
ba, en casa de Joseph Marquet, conYa otra vez se avisó ･ｾ＠
este' Día- 4itcro., á la ｯｲｩｬ｡Ｎ
ｾ ､･ｬ＠
ｒ･ｾｨＮ＠
ｾＧＺＱ＠
ﾷｾ＠
ｾ＠ riogue en la calle deh Xuclá, en'·caOtra · De Higos de JMalencia , á, Sa dctPablo .Martí , al lado de un ;li1..5 trS. 4 ·cls. la ｡ｲｾＺｯ｢＠
' en casa 4e brero ' á maria derecha, al entrar por
sidro Sercavius.i!eDJ ..lá vuelta)de ｓｾ＠
Ja·calle del Carmen f'habia paraJ verrFrascisco , en la Boria..
ｾ＠ Iq der algunos instrumentos de Juegos
Otra : De I 09 quintales de Al- de l\1anos , algunos Mancquines ó
garrobas·, á 'r6·2rsJ 6 rls. el quin tal¡ Purchinelas , y algun Bastidor de teen casa de Isidro: Capará , á la:.Q>rilla ｾｲ＠ lone.s de teatro , propios para ､ｩｶｾｴﾷ＠
del Rech : ﾷ ￩ｳｴｾ＠
y _las uibs Ｎ ｡ｮｴ･ｾｷｲＮｳ＠
IJt.sioneSI c:aseras :· ｡ｵｬＡｾ･＠
ｹｾ＠
salió ur:a
1'or... quintales ., ®, Y. me...._ Ｇ ｰ･ｴｳｯｮ｡
ｾ＠ que · co_mpro ｡ｬｧｵｮｳ
ｾ＠ de ､ｾﾭ
e ｶ･ｮ､ｾ＠
dias @ ; y todas tresLdurara.a . . hoy, ｾﾷ＠ chas cosás , y d1xo que .. vo1vena"cpar,a
mañana :y ·pasido magana.
<,
acabar:lo de cotnprar ltodo ¡ no se )ra
Libritos. ａｲ･ｰｮｴｩｭ￭ｾ＠
que el Ｎ ｾｩｳｴｯ［＠
por lo que se Jｾｶｩｳａ＠
á él úf otra
alma tiene :de háber ｯｦ･ｮ､ｩｾ＠
á su persona que tuviese el gusto de com:Criador , con afectos de an1or. divino: prar.l ､ｩｾｨｯｳ＠
efectos ·, acuda á ､ｩｾｨ｡＠
ｾｵ＠
precio 4 quartos.
ａｵｭ･ｾｴｯ＠
de casa ｾ＠ ｾｵ｣＠
'.se le darán á Ün precio
- ..la moneda de oro , ｾＮ ＠ Rcduccton de muy equttat1vo.
· r•
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toda es.Pccíe de moneda de oro1 .re4,Lt· . .
·

.

ｖ･ｮｴ｡ｳｾ＠

En 1'1 taberna

､ｾ＠

Pedro

Car-

.
.
earoonss , al caliejon

ae la calle

4?

d.e dárán las señas en ca a de Fox, rr,

los Algodoneros, delante de un carpintero , se veRde Aceyte de superior
calidad ' del pais ' á 3 6i> ' ds. el
quartal.
..
'En el almacen de Segismundo
ｍｾｮｴ｡＠
, en la ｣｡ｬｾ＠
den Bonayre,t
al lado ael confitero Roca , se vende
una porcion de Manteca fresca de
Holanda , al precio de Ｘｾ＠
la libra; y
se vende por arrobas y medias arrobas.
· ' Quien quiera comprar una Calaú'...
dría de una fábrica , cori todo lJo ne...
｣･ｳｾｲｩｯ＠
, acuda á la casa de este ·Diario , que le darán razon.
·
Quien quisirre comprar dos Máquinas de hilar algodon , y quatro
'a rrobas de hilado , acuda en casa de
Manuel Míls , espartero , calle de
ｾｲ･ｮｴ｡｣ｬｵｳＬ＠
que él las tiene para
vender.
.Retorno. En el meson de Gerona
hay dos Calesas de retorno para el
Campo de Tarragona : qualquiera
que las necesite , acuda á d.icho meIon , que encentrará sus dueños.
..
Pérdidas! Quien hubiere encontrado una Llave de puerta de calle,
que se perd1ó el dia de Santo Tomas
por la tarde , desde la plaza de los
Cerdos hasta la vuelta de San Agustín ) en la calle del Hospital , se servirá llevarla á casa de Anastasia Serratosa , estatnbrera , que vive en la
calle de la Merced , casa número z z,
quien le ､ｾＬｴｲ￡＠
las debidas gracjas.
Qualquiera que ha) a encontrado
un ｐ･ｲｾｯ＠
de loo que llaman lobbs , es-quilado de n1eáio abaxo ' colür rubio,
y quisiere hacer el favor de devolverlo.en casa de Pi , en . la calle ､ｾ＠ los
Algodoneros , primer pi5(); setle dará
una gratificacion á mas de agradecer·
5elo su dueño.
El dia 2 7 del" pasado se perdió una
Almendra de pendiente, desde la calle del ｃ｡ｮｾ＠
hasta Sau Agustin:

delante de San Lát.aro.
El día 26 ¿e Dicien1bre últin1o se
perdió desde la plaz.a ueva á la calle
del Pino , y de esta á la calle de an
Pablo , el q'ras'lado propio de Teresa
Batlle y RatnentbJ , viuda , del plcyto
que sigue contra Mntéo y Nlateu , en
el tribunal ele Provincia ) cscr.ba.no
Antonio Quintana : qualquicra que
lo haya cncontradb , se le estimará
que lo lleve á la Qasa de este Diarü>,
que se le agradecerá y se le darán dos
pesetas de gratificacio .
ｑｵｩ･ｴｾ＠
haya recogido un P¡:rrito
de unos siete rnesc¡· , de los de lanas
largas , todo blanco , esquilado de
medio cuerl'o atrlis, las patitas y oci- 1
co , que se escapó de ·una de las casas
de la calle den G uardía , se ¡ervirá
ｬ･ｾｲｯ＠
al editor de este ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠
quien dará una buena gratificacion.
Qualquiera que haya encontrado
una Hebilla de plata redonda , sirvase llevarla. á la calle den Avellana,
nún1ero 34 , que se le dará una gratificacion ..
Se perdió un Pañuelo bordado y
ｧｵ｡ｲｮｾ｣Ｑ､ｯ＠
de encaxes al rededor, todo blanco : qualquicra que lo ha ya
encontrado, se servirá llevarlo i casn.
de ｾ｡
Ｎ ｴ￩ｯ＠
Vida} , maes-tro sastre , en.
la plaza de la Trinidad.
Quien ha ya hallado tres Durillos
de oro viejos ; que se han perdido
､ｾｳｊ･＠
la callé de la ｐｾｬｭ｡＠
de S. Jusro
hasta la de la Fl0r ·dQ1 ｊ Ｎｾ ｢＠ ri , teHga.
la bondad de llevarlos á 1\-lJrtin C abrá, que vive en 1a dicha calle de l::t
Flor del Lliri- , en el almaccn de tt:t
nieve , que 45e le darán dos pesetas de
hallazg&.
..
ｾｵｩ･ｮ＠
hubiese baHado un Bolsillo
seda verde ' con dos doblones de 4
duros, up cscudito nttevo y día pe.setas, q\!\e se perdió t1 vigilia.. de N avidad 1 se servirá lleyario al despachCJ
pr1n-

ae
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principal de este Diario , y se le dará
u11 duro de gratificacion.
La noche del 28 del pasado ｾ･＠

travió de la ｦ｡ｬ､ｲｩｱｾ･＠

ex-

de un sugeoo
lHl Pafiuelo de fondo azul con ｾｩｳｴ＠
dc varios colores, que contenía ·C-"t
uno de los quatro fabos .atados poa

lln nudo, un doblon de quatro ..du170S1
otro de dos , y un cscudito P.e orp
antiguo: el ｳｵｧｾｴｯ＠
en cuyo poder estén, hará el favor de entregarlos al
ｾ､ｩｴｯｲ＠
de este Periódico, ｱｾｩ･ｮ＠
ense,
.ñará Gtro Pañuelo igual, dará la.$
gracias y dos duros de gratificacion.
. · . Por las inmediaciones del Pastin
se· perdió una Hebilla á la charpa:
qtüen la haya hallado, sirvase llevar:
.}a en casa de Pedro Solernou, delante de la fuente de San ａｾｵｳｴｩｮ＠
vieja,
al lado del herrero Fargasl, segundo
piso.
Qu.1lquiera persgna que hubiese

ca de ｓｴｾ＠

Catalina ·, inmed.i_.aciPQ.e

la

ｾ＠､ la Catedrál , hásta á.
ｅｾｳ･ｩＬ｡
ﾷ＠
7-a; á .quien lo haya encontrado se:
- le dacáa. tres pesetas de gratificacion,
llevándolo en casa de Anton.i o f=.o.lotnp¡i, ｱｵｾ＠
habít;t ,al t_ercey piso de
la cscaJerilla .de. Ｇ ｾ｡＠ ｦｾｰｲｩ｣｡＠
del choL

ｾｬ｡ｴ･＠

, .cerca .del patio de Sta. {;atalina.
.
ｾ＠
;
#,aLla'Lgo. El q.ue ｨ｡ｹｾ＠
perdida
unos Gu.;¡,ntes ·' que vaya á ﾷ Ｑｾ＠ calle
de rBat1ea., á la ｣｡ｳｾ＠
.de San .Alexo,
.númrJI ;., donde los entregarán dan,
dq las--señas.

Si rvi.entes. Francisca Ferra.n de..

sea entrar á servir de cocinera en ｡ｬｾ＠

guna casa

de ella ｾｮ＠

: daráil jnformes

ｾ･ｮｴ＠

casa del ｄｲｾ＠
D. ｖｩｾ･ｮｴ＠
Font , abogado , calle de la ｐｾｪ｡Ｎ＠
ｾ＠
En el despacho priacipal de este
P eriódico , .darán r .lzon ､ｾ＠ una casa
deceHte , que s ..,llcitan ｡ｊｧｾｮ
｡＠ m uh:tHade#una Hebilla de cobre., de ｣｡ｾ
＠Ｇ }Chad}a d e ｢ ｾ･ Ａ｡ｓ
ｌ ｟｢ Ｎｴ ｲｾｵ＠
\St,l.:l CJas , ｳｵｾ＠
ｾ ｬ｡ ､ ｯｳ＠ , que se perdió en la ｮｯｾｨ･＠
de scp.l hlt..: er ｦｬｯｾＧＺｴｓ＠
cl.; ua1 o. ' - Ｌｾ［ｉ＠ ,.,
Navidad en ·la Ｎｊ ｾ ｬｾｳｩＺ＠
de Sa·.l Fra11Uüa, ro;';tC-ilJ, ﾷｾ ｦ［ｊＮ＠ ｬｾｳＮＺＡ｡＠
ｾ Ｌ･＠
1 ｳ･ｲ＼ｾｩ＠
cisco , .se ser,·iri e¡1tre5arla en el ties- coclüi..!r.a : v1y ｾ＠ en ｣｡ｾＭＡ＠
:4 -!l ｴ･ｸ ｾ ､ｑＮｦ＠
pac ho de ･ｳｴ ｾ＠ ｐ ｣ｲｴＨＩ､ｩｾ
ｯ＠ , ｾｮｊＮ
ｾ ﾷ ｾｩＮ ＮｾＺｓ ＧＭ
d .! l a calle de los Ｎｬｙ Ｎ ｴ｡ｬｾｳ＠
donfiarán la compañer a :Y s.3 entr eg arán de darán r:1z.on.
"
•
A3Uatro reales ·d e ｨ ｾＱ ｬＱ｡ｺｧｯＮ＠
.
U na, muger de mediana edaf\,
El que haya encontrado -qu Pen- decente, y di! acredíta.4.a - ｾｯｵ､ｴ｡Ｌ＠
tdiente de piedras , con .cristal az.ul al que ..sab$! guisar, coser., ｰｬｊＮｮｾｨｦｲｙ＠
rnedio , que se per4 i6 af dia 28 de lavar mediaS de seda, desea \:uidat:
Diciembre últi_tn o , e fi frente del café .de la comida y ｡ｳ･ｾ＠
de dos , ｨ｡ｾｴＮ＠
d el Pages en la Ran1bla , acuda á la qüatro hombres solos; el carpintcre
calle del Conde del Asalto , casa del que vive ･ｾﾷｬ＠ la <:asa del señor ｾ｡ｰ･ｩﾭ
IVlarques de Aguilar , quarto piso, ra , en la C:alle de los .J.bajxadqrp,
que se !e dará una peseta de gratifi- ,dará raz.on de Ｎ ｾｬ｡Ｎ＠
· üf r .
cacron.
ｾ＠
.
Teatre. Hoy , á las ciJ;J.co "' ;sp 1'..'-tEl di a 2 8 del pasado mes se per- presenta por la compañía Esp;#lq}il
rliG> un Pendiente dt: oro , enL1zado á la ｾ ｣ｯｭ￭［､ｩ｡＠
, en _t..rcs ＢＡ ｃｴｰ ｾ＠ ,-;.·!ntit\Y'
lo a n tiguo ,
piedras violadas y lada : La Vida es Sueño : cop. .el bCJyle
､ｩ｡Ｑ
ｮ ｡ｵ
ｾ ･ｳＬ＠
por las travesías _de cer.: 1de la. Viuda sutil , ..,y sayne¡e.
1
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