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Del r.iartes 26 de
•

Enero de 1. 802.

1

Santa Paula , Piucla ; y San Polica1·po , Obispo y Mlirtir. = Las Qua ...
H.tJras enán en la IgJc;ia dG ｓＺｾｮ＠
Antonio AbtuJ : se reser'Da 4 las cinco.
ｲＭ･ｮｴｾ＠

· Sale el "Sol ' las 7 h. 7. m. ; y sé pone ' las 4 h. ｾＴＭ
m. Hoy a
_el 23 de la lWla : _sale á lás 12 h. 4z m. de 13. noche ; .Y se pone ,
las 1 o h. 4 I m .. de Ja maóa_pa siguieil te : P.asa la luna por el meridizno
t las S h. o m. de la mañana.. Debe señalar el relox al medio di&
VＮＺｲ｡ｾ･＠
las 1 2 h. 1.2 m. S s.
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P.or mas quef ｣ｾｮ＠
la- repiticion de avisos de que se cetraria··ayer lJ. subiｾｲｩｰ｣ｯｮ＠
á la Rifa de la. Barraca
núm. 2 1 de la. isla. tercera de la Es. planada , 'Con tal que s<t hubiese recogtdo lo preci,¡o para no sa·ir perjudicada la Empres:;a. , se ha procurado la. concurrencia de subslrtptores,
. .no se consiguió .llegar de nmucho á la . mitád del importe , que .iCS ｃｓｴｾ＠
-v:ez tan ｾｵｰ｣ｲｩｯ＠
á otras , como se. ha anunéiad.o en los a visos antcnorL!s.
:Esto precisa á .alargar un tantoi el ·plazo ; pero deseM-ndose clCecutar quan..
.to antes la Rifa , se ｰｾｯｲｧ￡＠
hasta al . d1a 2 de Febrero pr6xi1no , á fin
de que lográndose en estos ｰｯ｣Ｚｾ＠
días el despacho de números que no
1\a babido en los pasados, !e pueda procedt.:r inmedidta:mente al sorteo.
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_'> Em&orcí.ÍCioms >.,emdas lll :1uem ｾ＠
•
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• el cUa tJe ayer. i iL•
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De Morayre f Tortosa, en 7 .dias,
los patrones Domingo Juan y Joseph

Bai , valencianos , laudes la SacrA
Familia y Espíritu Santo , con v1no,

trones Ignacio Maiques, Sebastian
-Bufil y J uau Bautista: C'Jlafar, valcn,cianos , laudes ｾｴｯＮ＠
Cn .lSto d\;i Grao,

con arróz.

De ldem , en 7 Ciias , e1 patroB
Luis Gallarr , valencia 10 , lJ.ud Sto...
Christo dt:l' Grao , con VÍt10 , arróz,

pasa.s é higos, 1
•
"' De Yalencia, en 4 ·dias ., los pa- aguaraiente y algarrobas. ｾ＠

De

ＱＰｾ＠

De Cullcra , en 4 dias , el p,at.
Avisos. Hoy Martes ; el ciuda'Poncio Barras , ca talan , laud S.. An- dano Fondar_d , continuará sus Juetonlo, coa ｡ｲｾ＠
gos de Física en el .sitio acostumDc Cartagena y Cullera ,. en 18 brado.
dias , el pat. Juan GarrigJ. , cataSe continúa en hacer ver la Niña
lan ) laud ｾ＠ .. Joseph , con algarrobas. invisible , en el nüsmo parage acosDe Vinaroz , en 4 días; el pat. :tu1nbrado ; advirtiendo que la entraJoseph Martcgada, valenciano, ｾ｡ｵ､
ﾷ＠ da es á real por persona.
S. Joseph, con algarrobas.
r Si hay a1gun mascebo cirujano,
De Burrian.a , en 4 d.ias , el pat. que quiera ajustarse para ir· afuera,
Francisco R.ibera , valenciano , laud acuda á la c.1sa de Jayme Ginesta,
las Alnias , con algarrobas.
calle del Vidrio , detrás del huerto
De Denia ｾ＠ en 6 ·dias, el patron .. de Capl'lchinos , núm. 44Pedro Mascaris , valenciano , laud .d
Ignacia Barnes , soltera , abre Esé higos.
cuela ｾ ､･＠
niñas para hacer- cncax·es
Sta. Ana , con ｮｾｲ｡ｪｳ＠
En;barcaciones despachaBas.
finos ·, y enseñará tambien á leer : vi...
Para Stetin , el cap. Pcter Han- ve en l.a calle del Bou de San Pedro,
sen 1\1oller , ､ｾｮ･ｳ＠
, bergantin N ep- casa n-hlm. 1 8.
tuno , en lastre.
ｾＮ＠
Ventas. Se hallan de ·venta una
Para ｾｬ｡ｲｳ＠
, ｾ ･ｬ＠ @al.!on Josepl}.. ｰ｡ｲｾ＠
ida de ban:iles ｾ･＠ Tocino de ItaCarbó , liguriano , laud ｾＭ ｓ｡ｬｶｾ､ｯｲＮ
ｾｻ＠
lia , de muy buena calidad > pUt: stos
Comercio. libre de Ｎｉｊｭ￩ｴｾｩ｣ｯ＠
' , ; en salmuera , muy ｰｲｯｾｳ＠
para ｬｾ＠
El berganüp. el Carmen, ｾｵ＠
ca-_ ｰｲｯｶｾＤＭￍＮｏＡｊ･ｳﾷ＠
de ｱｵｾｬｩ･ｲ＠
barco ｱｵｾ＠
pitan Miguel Misser., tiene registro deba emprender viage algo dilatado:
abierto para Vera..·Cru'Z., y saldrá en el que gustare asortirse·de tal comesderechura , y es tle porte de 2 s-o pi- tibie podrá conferirse á la casa de
ｾｲｩ･ｳﾷ＠
. . "'k>s ¡eñores Cárlos Ca mpi y co1npañía,
, pas , y tiene las dos ｴ･ｲ｣ｾ｡ｳ＠
de lit carga : quien quisfire eml:>ar- del comercio de esta p aza , ó á la . de
. .
-cza'r géneros"emdicho' ｢ｾｱｵ･＠
,. se ｣ｺｯｾＭ
ＮＺ＠ Don· Juan ｾｩ｢･ｴ｡＠
yi)xiol, ·. cerredor
.ferirá con dicho ｣｡ｰｩｴｾ＠
en la ｰｬ｡ｾ＠
ｾ ｒ･｡ｬ＠
de cambios , quienes les mani...
.de Palacio , ó COJ.I D)B.artolomé. S<}:-:,. {estarán dichos barriles y ｴｲ｡ｾ￡ｮ＠
､ｾｬ＠
ler , del ｣ｯｭ･ｲｩｾ＠
1 ( • ｡ｪｵＮｳｴｾ＠
,. que. será cop. equidad.
J ...
.. Dieta. De 20 quintálés He.Arrói s c-ItE! que ｱｵｩｾ｡＠
c0mpra.r un Ca bate
.de Valen cía ) a •3 ). rs. a I ds.. la. arm- . i llo destrest años Ｇ ｾ＠ neg¡o ｾ＠ y de estarha , en casa. de ｓ｡ｬｶＺｵｯｲ
ｾ＠ 4Roselló, !- túra ｾ ｲ･ｧｵｬ｡＠
, acuda á la .oficina de
ｾ ｣ｯｮｦｩｴ･ｲ＠
, á la Becaria.
!.e
i ｾ ｾｴ･＠
Eeriódioo , oondé le dirán quien
Otra : De 42 quintales. de Arróz : lo vende.. _ . J
• u
'
de Idem , á 36 rs.. 6_ds. la arroba,.
ｾＱ＠
ﾷｱｵ･
ｾ Ｔ｟ｵｩｳｾｲ･＠
comprrar. . uDat
en casa. de Josepb Marquet ,. confi- Casas nuevas, sitas en los bárrios de
ter a ,<á· la orilla del Rech. ｾ＠
, ·!J ｓ｡ＮｊｔｐｾｲＨｽ＠
de ﾷ･ｾｴｭＧ＠
ciudadí, ·cero de
,
Otra:· De 62 quintales ､ｾ＠ At@af- la plazuela de 1\thrqwllas , acuda á
,ehas de Idem ｾ ［＠ á: 16 rs. 1 7 ds..el D ..üVicente .Pons/ üe! Gastillo 1,. Alcalquin tal , en casa de Isidro Capará, de del barrio 6.P- ,
los· molinos
á la orilla del Reeh : ésta y las dos San Pedro , que está encargado de su
41ilt-eriores se venden por quintaleS', · ｶ･ｮｾ｡Ｎ
Ｎ＠ ·
.. 1
• •
@ "J medias ...® ; y todas ｴｦ･ｳｾ＠
dura- . El que quiera ｣ｯｭｰｲ｡ｴ
ﾷ ｵｾ｡＠
C::asa¡
rán .hoy 1 manan;-t y pasado manana.
Sltf ea ｬｾ＠ tcallt!4de 1os Tallers , numero
1
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ｾ Ｌ＠

acudirá á casa de Francisco

Raures y Fcrau , escribano , que ＱＺｾＮ＠
tiene enf la calle de las Frcix.uras, ccrｾ｡＠
de Sta. Catalina , que dará rtlzon.
Qualquiera qae quiera comprar--6
a.censar tres Casas en la villa de Sarriá, ea una calle detrás de la Iglesia'>
que acuda á la calle de los Archs,
en la plaza N u e va , al la.do del ccreIO, en la escalerilla , al segundo piｾｯ＠
, que se les dará raz.on de ellas.
El t1UC quiera comprar Tripas de
y:aca , vulgarmente llamadas Budells
de baqueta , se venden en casa de
- Tomasa. Angli y Font , enfrente del
meson de Santa Eulalia, en el Borne , á razon de quatro quartos y medio la cana por menor, y por mayor
un poco mas á comodo.
En Caldas de Motnbuy , casa de
Juan Camp y Yalo ,.hay para vender )8 cargas de Vino , y tres Cubos
con arcos de hierro.
En la calle den Guardia, travesía
de la del Conde . del Asalto , al lado
:de un tornero , en la mitad ,de l.'l caJle , se venden doce Máquina.s de biiar, una de cardar y vartos Tornos.
Retorno. En la Fontana de ｏｲｯｾ＠
ｾ｡ｬ･＠
de los Escudillers , hay un Coche de retorno para Valencia, Ma.｣ｬｲｩｾ＠
,. ú otra parte de España ; el ruoｬｑ ｾ＠ Juan Saeaté dará razon.
),
11 .. ..t.UquiLen:s. El que quiera alquilar
ｾ＠ una Casa de ..campt>: con un huerto
grande y agua corriente en Sarriá,
f4t1dirá á la casa de Agustin Huguet,
albañil, que habita en la. calle de ｬ｡ｾ＠
Semoleras , en medio de dos Ｎｳ｡ｴｲｾＬ＠

al segundo ｰｩｾｯＮ＠

..

1
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En la calle deis Asas , junt0 á la
Fonda de Santa Maria , hay un primer Piso grande y muy cómodo , con
Almac<:n para alquilar : se alquilará
junto ó separado : en Ｑｾ＠ tienda de los
señores Josepa Serrat , Anglarill J
compañía , en la calle de los Catn-

I OJ

bios , darán ra1..on ' son con q L 1 1
debe tratar del ajusr .
Al entrar en la calle de ｂ｡ｾ｣＠
,
cerca de la pt ＭｺＮｾ ｴ＠ del Angd , hay un
segundo P iso ｰ ｡ｲ ｾ＠ alqutlar : ucnc una
buena sala , tres qu rtos con lcob ,
cocina , con1edor y detnas ｮ･｣｡ｲｩｯｾ＠
dará razoit de él l hocolatero llamado Cuyás , que está en l. fqu1 ·
inn1ediata.
En la calle ･ｾ＠
las F ilateras , en
casa de Gasp.ar , n1Ítn. 17 , hay una
Habitacion tercer piso para un holnbre solo ó aunque sean áos ' y v1
ｾｵｩ･ｲ｣ｮ＠
los darán de comer , conlponer la. ropa , y todo lo necesario.
ｐ￩ ｲ ｣ｾｩｴｬ｡ｳＮ＠
Qualquier:t que hay2.
encontrado una Charretera de oro,
desde las ＴＬｴｾｲ｡ｺＮｮｳ＠
por toda 1
lfambla h;sta enfrente del Hospital,
ｾｵ＠
･ｾｨｵｲ｡＠
de canelones , casi nuev ,
la presentará en la ofi cina de este P eriódico , y se le gratificará coa dos
.pesetas.
Quien haya hallafto un par de
Botones de oro , de p uño , con siete
piedras viob.das , los podrá entregar
á. Maria Rosa Ferrer , en la pl ｺＺｾＮ＠ de
los Cerdos , la que aará un duro de
gratificacion.
_
El que hubiese encon trado una
Hebilla de plata á la. moda , y m:ts
señas que
darán ' la lleva rá á casa.
de l1 uan Taruella , en l.Gs ｆ ｬ ｡ｳ ､ ･ ｲｾ Ｎ＠
Ｚ ｕｲｾ｡＠
pobre lavand era perdió el
dia 11 del corriente al anochecer quatro ｾｯｲｬ｡ｳＮＬＩｮ｣＠
de cortina de balｾｏｊ＠
, que se le habian encargado p. ra lavar ｾ＠ se suplíca á quien las ha,ya.
recogido 7 se sirva· entregarlas ó en l :t.
oficina de este--Diario , ó en sú casa:.o
sita en la calle de 1'reotaclaus ) cas
de Emerenciana, lavandera.
Si alguno hubiese hallado un p ar
de Medias de estambre blanco , á seis
hilos , hechas con aguja , que se p er-

se

dieron por la mañana del 14 del oor11en-

-

104
r1ente, desde los Capuchino (en cuya
Iglesia habia L.ls Quarcnta Horas)
hasta la ｣ｾｳ｡Ｎ＠
d.el rnolendero Francis<:o Capcll.1. , que viyc en la esl1uina
de la caJJ.e del Hospital , y quiere tc.n er la. bondad de volverlas , podrá
entrcgarlus en c:1sa de Jayme Sagarra , ｣ｵ｢ｾｲｯ＠
q ne vi ve enfrente de, la.
casa teatro , donde ademas del agra. decunicnto , le darán rnedio duro de
gratificaclon.
El c:lia 9 del corriente se escapó
de l:t casa de su dueño
Cachorro
perdiguero, de unos cinco ｭ･ｳｾＬ＠
delgadG de piernas y de cuerpo , con ·1
ocico ó 1n9rro cie perro conejero, ore ...
ja.s largas y cola corta, de color blanco con algunas manchas obscuras ó
-<le color de chocolate : el que lo ha ya.
encontrado , se le liarán de hallazgo
.. quatro pesetas , O.ando avlso en la aasa de este Periódico. ｾ＠
El que haya. encontrado un Guante de color de carmelita , que· se per·
<.{16 desde la calle
la ｍｾｲ｣･ｊ＠
hasta
la baxada de Viladecols , se servirá
ｬ･ｶｾｲｯ＠
á la oficina de este ?ertódico , que adcmas de agradecerselo su
dueño , le darán una gratificacion

un

ae

｣ｯｲ･ｳｰＱ､ｩｾｮｴＮ＠

Quien haya encontrado una Cartera con varios recibos y ｰ｡･ｬｾｳ＠
del
peso del Rey, 'y otros documentos;
qne se extraviaron , se servirárí llev ..tria. á casa de Maucicio el pastelero
de !a calle den Boquer, y dará qaatro pesetas de gratificacion.
El que hub-iese encontrado una
Hebilla de plata de pie , lisa , podrá.
llevarla á casa de Pedro Inglesa, pla-

tero , en la Platería , y dará una' gratiíicaéion.

·Quien haya hallado un Dobloncito dG ro pesetas , qJJ.e se perdió desde Santa Maria hasta ｳｾｮｴ｡Ｎ＠
Catalina,
･ｮｶｵｾｨｯ＠
en un papel de estraza , ten·
g:1 la bond.1d de llevarlo á Teresa
Rius , que vive ct1 la calle de !los Viga.tans , en éas del tintorero de seda,
que dará uua grattth.:acion.
Se escapó ､ｾ＠ una jaula á principios ､ｾ＠ este 1nes uu Canario macha
entre· amarillo y blanquizco, coo unas
mane hitas ·negras en las puntas de las
al:1s , con tnoño é ｣･ｲｱｾｴ￼ｬｯ＠
tnuy bien
hecho : el que · Lo h:ty a recogido > se
servirá e:nreg1rlo al ｴｮ｡｣ｾｲｯ＠
carpintero Estébaq Llausas, que vive en l1
calle de los Gigantes , q i.le se lt! dari
un duro de gratific:acion.
)·
HaH:Jzgo. Qu1cn haya perdid()
úna . Niña de ｴｲｾｳ＠
mes ｾ＠ acuda. al
Hospital, eLl la cáin.tra: del gobierno.
de los niños! !>
· ｾ＠
•
•
Hay una seiíorx ' viuda
. ｓｩｲＷｊｾｮｴ･ｳＮ＠
de muy buenas costumbres , que desea encontrar una. casa para ama de
llílves , ó bien para cuidar uno ó .. dos
Sacerdotes : el reverendo Mtguel
P.rats , sacristan de Santa Maria del
mar , ｩｮｦｯｲｭｾ￡＠
de ella. .
·
Se necesita una mue hacha de uno&
1 8 á ｾｯ＠
años para c.arnarera , que ｳ･ＬｾＮ＠
pa. :tcoser 'Y ｬ｡ｶｲｾ＠
medias ,,dy un poc<»
de planchar , y tenga quien la .abqnet
en la oficina de este Per.iódico) d:aráa
rawn de quien la necesita.
J. ｾ＠
Te6JJro. Hoy , á las cinco , se :re
presenta por la compañia . Españ$j
la pieza modern.a. en tres .actos •; in ti•
tuláda : El &mbre prudente: don. el
minuete .afanda.ngado ; tonadilla
saynete.
l
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CON llKAL Pltlt1LEG10.
Kn la lmpr.eata dd Diario, tallo do la Palma do Sm J\lSto 1
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