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de ｓｴｾｉ･ｳ＠
y San Vlde1 o , Obispos y Confesores. = Ltu Qu ...
San ｾｲｮ｣ｩｳｴ＠
r.enta Horas están en la IgSesú:J de ｮｵ･ｳｦ［ｾ＠
Seiíora deJ Carmen : se ｲ･ ｳ ｣ ｲｶｾ＠
4 las cinco. y media.

7

Sale el soJ .i 'las
h. 4 ra:; y se pone ' las 4 h. S7 rn. Hoy es
･ｾ＠ 2.6 d: {a luna: sale á/ les 3 b. 1 z m. de la madruga:da ; y se pone '
las I t fi.. so rn. de la. mañana : pasa la htna par e! meridiana á h:s 1
h. 3 3 m. de la mañana. Debe señalar el relox al medio dia verdadero·
las 1 ｾ＠ h. 1 3 m.- 2. 9 s.
.
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Bar6roetro., Vientos y ａｴｭｾｳ￭･ｲ｡Ｎ＠

ｾ

ﾷ＠ ... .:e::=

A. las 7 de la rnaña.na. 7 ¡rad. 3 ｾＳ＠ p. ｾ＠ l. s N. cubicr{o.
ｾ＠ las ｾ＠ de -la tarde.\ 9
s ,.3 s . 6 fS. E. entrecubicrto.
ｾﾷ＠ las 11 de la noche. · 7
·- 6 gg
s S ｾ ｓＮ＠ S. O. sereno.

IJ

,, ' ,

t

•

·-"

•

1

l

NOTICIAS .PARTICULARES DK B.AllCKLON.A.
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A. Y l S O S.

los individuos q\.le abax:o se expresarán , ó á sus herederos ó interesados , les conviene presentarse con la mayor brevedad posible en
el Ministerio de Real Hacienda de Marina de esta. Provincia , del cargo del señor Don Cay etano Agustín de ｾＮ ｍｯｲ｡＠
, á saber : Joseph Bach,
Antonio Sancho , N ú:olas Llosas , Baldirio Casa- Ramon , Franc1sco Tudó ; Joseph Sol , Miguel Angel , Pedro Granccli , <§regona Cabeza,
Felipe Ca.stell , Jay :ne Gual ; Joseph Viñals , Buenaventura G arcer.tn,
Gabriel ·Atnengual , Sebastiall B-arnacla , Francisco Escarpín , Lorenw
ｒｾｧ＠
, Juau Cordou , Joseph Molines y Manuel Garc a ; y para que
llegue á noticia de · todGs se da este público aviso.
•
¡

Los Prohor:abres del gremio de Tundidores de la prciep.te ciudad , parｴｩ｣ｰｾｮ＠
al Púbhco , que tienen construidos unos ｅｳｴｲｩ｣｡､ｯｾ＠
ó Teü L:dc... ·
rbs de paños , pJ.ra ･ｳｴｲｩ｣ｾ＠
, igualar , y enjugar toda y qualquiera calidad de ropa de esta1nbre y lana , i satisfaccion y desempeñó dd público,
estanao construidos fliera de la Puerta del M<.tr. "Por lo tatHo , sit:tn 1)re
que ｱｵ｡ｬｾ￼｣ｲ＠
se quiera valer de ellos para su ､ｾｳ･ｭｰ
ｯ＠ , qu.zdará ser-

vido con toda. -la puntualidad posible , y solatnente pagará por la oil:ra.
cion
.,.

It4

.

cion Je dicho trabajo diez sueldos por cada pieza de bayeta , y cinco
sueldos pcr cada. faxJ. de paño ó bayeton, y á proporcion todas las de...
xnas ropas .ae csta1nbre y lana. SolaLnente se dé aviso en casa de Josepli
V ultá , tundidor , en la calle de 'fundidores , quedarán servidos ; y dichos Prohombres lo recibiráa á particular favor ..
Se ha formado en esta plaza una nueva Compañía de Seguros marítimos , bsxo la dircccion de Don Pablo Puiguriguer , mediante escritura
que el día ｾｑ＠
de J)icielnbrc del año próximo pasado ,. firmaron varios
-accionistas intercsatifls en ella ante Don Hrancisco · Roquér y Simon. , escribano del Real Gonsulad.o de la Lonja del mar , en cuyo Tribunal se
halla registrada , y se coml!ln.ica esta noticia para inteligencia deL comercio..

-

EÍnborcacio,1es venidas al ｰｵ･ｴｾｯＮ＠
de laem , á I 3 rs. ; ds. la arroba , en
ei diti .. tle ayer.
casa de J hlan Babot , en los Asa:hoDe Pahna ,, en ¡- día , el maestre nadors..
·
U Benito c:apo y Coll, ma1lorquin,
Otra : De 3 4 quintales de Pasa,
bergantín el Doloroso , alias el Ve- á 17 rs. la arroba , en casa del sobrelc'L , con r€gistro para la provincia
de Caracas ., á D. ｾＱｩｧｵ･ｬ＠
Po u.
De Solkr, en 1 día, el pat. Juan
Oliver ,. mallorquín , xabeque 1a Vírgen del ＼［Ｚｾｮ｣＠
, con naranjas..
De V'inaroz , en 8 dias , el pat.
Joseph Miralles ,. catalan ,._ xabeque
Jcsus Nazareno, con vino ,. de transit@ para Marsella..
_
De Mahon ｾ＠ er;¡ ó dias ,. el cap..
Jaymc La.nkser, ingles , bergantín
lai Nueva Fama , en lastre
.

dicho Juan :Babot.

Otra :. De 2) quintales de Arróz
de Valencia, á 34 rs. 3 ds. la arroba,
en casa de Pablo Pujol, confitero, en
el Borne.. ·

Otra : De 1 3 4 quintales de Arróz
de Cullera , á 3 1 rs. la arroba , en
casa de Francisco Bt:tsquets , confitero , en la calle de la Puerta Ferrisa.
Otra :De ro9 quintales de Arróz
de Valencia,. á 34 rs 18 ds. la arroba,- eu ea$a de Luis Milté 1 en el BorCon1ercio ｬｩ｢ｲｾ＠
de, A1néric&..
ne : ésta y las cinco anteriores , se
l.a polacra San Juan Bautista,. venden por quintales , @ y medias
del mando de D. Luis Baralt y Caué, @ ; y todas seis durarán hcy ) maña·
t¡ue tiene registro abierto para Mon- na y el Lunes inmediato. .. . . . -;.
r ｆｵｮ･ｲ｡ｬｾ＠
l\tJañana, día 30 , el Es,..
tevideo , saldrá para su des-tino en
deiechura ::. los sugetos que quieran tamento d.e merceros Julían es viejos,
embarcar en dicho buque ,. p@drán dichos vulgarllfente Ferrateros , auwｾｯｮｦ･ｲｩｳ＠
con el capitan ,_ que vive qu€ por Real Orden de ｾ＠ de Setiem"!
en casa: de D. Francisco Caué y, Puig,, bre último , comunicada al ilustre señor Intendente , queda extinguida la
·
detrás de Palacio.
Dieta .. De 34 quifltales de Pasa cofradía de Jul iancs , que fundaro n
y 14 idctn de Higos de V.alcncia ,. á sus antepasados-, deseosos de contri17 rs. la a.rtoba de :Pasa y á 1 3 la de buir al alivio de las almas de sus dilos Higos , en casa de Isidro Se.rca- funtos cofrad@S , . han determinada
.
:vuls , en la vueJta de San Francisco hacer celebrar un solemne Aniversario en sufragio de las mismas, y jun..
de la Boria.
'
Otra ; De 1 4 <¡uintalcs de Higos , tamente varias Misas rez.adas , en la

.

Igle-

Iglesia

､ｾ＠

padres T-rinitarics calt..a-

do$ , á las I o de la mañana ; lo que¡

se avisa para gue llegue á noticia de
tDdos los individuo$ de su Estamento , ápfin 4-e que los favorezcan con
Ｑｾ＠ asistencia y Oraciones.
Avisosw Para en poder del señor
D.on Jo ae hin Espalter y Rosás el TesUt;nento y Fee de muerto de D. Antqnio Pasqual y de ｒ｣ｧｾ＠
, capitan de
ｾ＠ .. segupda compañía de Infantcr_
ía.
ligera de Cataluña , graduado de teq_íentc Coronel en la. ｈｊＮ｢ｾｴｮ｡＠
, que
por encargo de un Religioso (ahora
difunto) hizo venir de aquella plaza:
J como ignora para quien debi.a servir, lo hace _p resente á fin de que
acuda el interesado á recoser dichos
instruu1entos , que es regular le ha-

gan faha.

·

l¿uis Castan y Francisco Rueien,
fabricantes de 11}edia.s de se.da y ｾｴｲ｡ｳ＠
obras ､ｾ＠ punto ,. establecid.os ｾｮ＠ esta
ｾｩｵ､｡＠
, han pu.esto una fábrica de
Ｎ ｾ･ｩｲ＠
algodon colorad() ó roxo , de la
ｾｭｩｳ｡＠
manera que el qu_e viene ｾ･ｬ＠
ＢＧ ｾＺｬｫＡｆＮ｟｡ｮｧ･ｲ＠
ｾ＠ qs , con ｩｧＩＮｬ｡
ｾｩ ｨ･ｮﾭ
11 ｴ［ｳｯ
ｊｄｃｾｕｲＴ＠
y fertaleza én el ｣ｯｾｲ＠
: las
Bersonas que quieran comprar del dlc.ho ｡ｬｧｯ､ｮ
ｾ ＠ hacerle teñir , se dirigirán á la calle del Conde del Asalto,.
,al lado de la de San Ramon , al ｾ･Ｍ
.gundo piso de la ｦ￡｢ｲｩｾ｡＠
de Serrallach,.
ｾ ･ｮｦｲｴ＠
de 1a: de ｃｩｴＺｾｳＬ＠
en : d9nde se
les hará toda ･ｱｵｩｾ｡､＠
e.n el B•ecio.
Don Francisco. Vidal, que vive
en la plau de Basea , casa: llÚmeroS4 ,. ha recibido por el correo una
.Carta , que por su contenido recono-ce
no es suya :el sugeto' que tenga: el. mismo nombre y apellido, ｰｵ･Ｍ
ｾ＠
de acudir á re·c ogerla; pues l'eintcrc...
sa. bastante-.
El C •. Fondard previene,.. que habiendo de,l?,ermancccr ya· pocos: días
en.es\3: ciudld , destina. et Doapngo·
31 ·ael corriente por el últüno día de:

que

l1 5
sus Ex pe-iencias ｾ＠ con las que esp ra
agr.adar á este respetable Publico;
ofrec¡endo hacer e t s úhin o d"ts
Expt!riéJlcias ｮ ｵ･ｶｾＡｓ＠
y Juc os de iallOS rnuy ｰｲｩ ｯ
Ｑ ｯｲ ｯ ｾｯｳ＠
,
yo de• He
&.c. r1a ｬＮ ｾ ｲ ｧｯ＠
de l Xpli ar : si algu JS
｡ｦｩ｣
ｯ ｮ ｾ ､ ｰｳ＠ quícren ｡ｰ ｲ ｾｮ､･ｲ＠
algunos
E:xpcritncn tos de F.i...1 a y ctro l uegos diver tirlos ｳｾ＠ les en· ·1at·i? : el SItio d;c la ｲ Ｌ･ｊ＿ ｲ ｣ｾｮｴＺｩｯ＠
es en 1 calle
del Conde del As¡dto , pasada l..1 de
Guardia :·lo· pri1ncr<1s Sientas san á
de vd lon , y los S\!gundv .. á.
dos ｲ･｡ｬｾ＠
uno .. Se cn1oezará á las seis de Ja tar.&.

de en punto.

En la calle de las Fihtcras , ｃｬｾ＠
la escaleriHa número I o ' Je casa ce
Miguel Grau , en el qu.arto p ise , d .rJn de comer y ca:ma- á algu no.. hombres solos.
Ventas. De órden del Tribunal de
Cotnercio de esta ciudad , se está
vendiengo en p úb-lic0 subhasto una:
Casa , sita en esta ciudad y ca11c de.
Jos Cambios , en la ｱｵｾ＠
se ofreccrár1.
ｰｲｾ
ｮ ｮ･ｴｩ､ｯｳ＠
, vulgo axaus 1 en el dix
ｴＺ ｐＮｾｩｴ
･ ｲｯ＠
､ｾ＠
F e-b¡-ero pli :xitn0 á l3s 3
..de la tarde ,. ..coa las condiciones <k 1
taba que· está en poder det cor:gc'" ( e
Vicente Alarét.
Se ｶ｣ｮ
｣Ｍ ｾ｣ｮ＠
diez y ocho Sillas de
nogJ.l ,. , con asientos y respalJos de
damasco ｣｡ ｾ ｭ ･ｳＱ＠
, q uasi nucv?..s , y

.

se darán con much'it eq uidad

Ｚ ｪｵｮｴ｡Ｍ

ｾ＠

mente un ﾷ ｅ ｾ ｣｡ｰｲｴ＠
co u la l mágcu.
nuestra Señora del Carmen : el b\..co que vive a1 entrar á la ･ ｾ＠ He de lüs
'l'aHers á mano derecha , infonn ri
del sugeto que lo tiene.
En el al macen de Francisco Caｵ ｾ＠
detrás de Pa b .cio 1 hay B:tcalao (' e
lenguas frescal , para vender , á precios equitativos.

ae-

Retornosr En la Fonda del Gran

Comercio ,. calle· de Moneada , ha ...
.. \lfi Coche de retorno para Ｇ｡ ｬ ･ｮＮ｣
ｾｊ＠
ó qualquier parte. de España ; dos

z
ｾ＠

116
C alesas para Pcrp'iñan , ó qualquier'
parte de F raHcia : el tnozo de d1cha
1
.Fonda dará razon.
En la Fontana de Oro , calle de
los Escudiliers , hay un buen Coche
.de retorno para Valencia, y una Calesa de dos mulas para Madrid , Zarago-z.a , V a.lcncia ú otra parte de Es..
paña , y ajustarán á precio equitatiｾ ｯ＠ : el tnozo de dicha. Fontana Juan
S :lb a.té dará rat.ol-1.
Alquileres. Si alguna. fábrica ne.cesita an Prado do indianas , e"On sus
correspondientes oficinas , situado en
el térnlino de S. Martín de Provcnsals, á' media hora distante de esta
.Ciudad , que acuda en easa de Don
Joscph Valenti y Martí, fabricante
<le indianas , que dará ｲ｡ｺｾｮ＠
-: vive
en la ｰｬ｡ｾ＠
de S. Pedro.
ｳｾ＠
baila para alquilar en la calle
del Carmen, frente ｾ･＠
la den Roig,
una casa con tres al tos , qu adra para
texidos , .un peq-ueño pintador , y !11gar capaz para coioc:tr mugeres para
hilar y extender las piezas ; inforn1ará -de su dueño , y entregará las
llaves al que quiera verlo, el boti.cario. que está en la esquina de dicha
calle den Roig.
E n ia. calle de la Merced, núm.s,
.al lado del Estanco Real del tabaco,
ha y u na casa .de q uatro pisos todos
pintados , y con las comodidades suíicieHtes en cada uno de ellos ; hay

tambíen un buen almacen : qualesquiera que guste de verla para alq\iila.rla toda ó por partes , ó si quisiese
con1prarla ó accnsarla , podrá coaferirsc con el carpintero de enfrente;
que tiene las lla"·es , y ､｡ｲ￡
ｾ＠ ｲ｡Ｎｾｯ＠
del duefi.o de ' dicha casa.
Quien ｮ･｣ｳ￼Ｚｾ＠
un Quarto con tt)do lo necesario , y bLieaa. carna. , ｡｣ｴＱｾ＠
da á casa de Doña Bárbara. Ruiz. , ･ｮｾ＠
trando en la e aH e de San Pablo , número 3 z , que le dará razon. ·
PérditlLJs. El q lle hubiese halla.do
uná Hebilla de plata de pie, tenga. ｬ｡ｾ＠
bondad de Uevarla á casa de Antonio
Sala , dorador , en Zla calle del Carme u , que enseñará la compañera , y
despues de las gracias dará una gra.-.
rificacion.
Se ha desaparecido de la casa de
su dlteño lHl Cachorrito Je color atigrado, como los de la casta qu.e lla- _
n1an de presa , con las · orejas cortadas ,.. y otras señas que se darin : si
el sugcto que lo haya recogido gusta.
devolverlo , en el despacho de este
Periódico le darán raz.on de la casa,
donde le pagarán el gasto que haya
ocasionado , y á mas de las graéia.s le
ciarán una competente gratificacion. 1
Teatro. Hoy, á las cinco, se re..
presenta por la compafiía Española,
la comedia , intitulada : El Vieja y
la ｎｩｾ｡＠
: ,con el oayle del ｾ｡ｲｩｳ｣Ａ＠
de Logis ; y｟ ﾡ｡ｹｮ･ｴｾ＠

En estos ú-ltimos fiias del mes se ｲ･｡ｾｶｰ＠
las Subscripciones Tencldas , á g rf.
ｾｮＮ＠
para eeta Ciudad, 16 para fuera , frances de porte! y $0 rs. ｣｡Ｌ､ｾ＠
mes para ａｭｾｲＮｴ｣｡［＠
ao admitiendo ménos de tres para las segundas , y se1s para las últimas. En Aladrtd se
.subscdbe en el despacho principa'i del Diario : en Valencia , en casa de los sefiores D. Vi.cente Verdú , Boada y .compa ñía , plaza de Santa Catalina : e.o Cáeiz, en la lib_reda de
D. Victoriano P.aja.res : en Málaga, ｾ＠
la de D. Luls ､ｾ＠
ｾ｡ｲ･ｳ＠
y ｒ｡ｾｯＺ＠
en ｓ｡ｵｮｾ｣Ｎ＠
en la de su SemaBado. Se admite Igualmente en la ofic1na de este Pe.rlÓtiico subscri.pclo..
nes á los Diarios de Madrid, Valencia y Zar:lgQZa : al CGrreo de Ctdh , de Valeacla f
Mercaliltil ; y á los ｓｾｯ｡ｲ￭Ｑ＠
de MáJ.-ga J salamanca.
N. B.

CON JKAL PUVILK<!IO.
. . la lmprtata dciDWio 1
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