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La Puri.ficacion de nuestra Señóra. ::: Las Quarenta Horas están en ltJ.
Iglesia det I:Iospitat de nuestra Seriara de Mijericordia : se reserva á Jas cinco ry 1nedia. =Hoy es Fiesta de precepto.

Sale el sol á .las 6 h. s9 m. ; J¡ se _Rone i las ) h. 1 m. Hoy e.t
ｾ＠
30 áe fa ｬｵｮ｡
ｾ Ｚ＠ sale á las 7 h. 7 m. de la mañana; ·y se one' Ji s 4
h. 38 in. · de la ｩＺｾｲ､･＠
· : pasa la luna per el ｮ ｬ ｾｲｊＮ､ｬ｡ｮ＠
-i ｬｾｳ＠
11 h. 48
m. de la· mañana. Debe señalar el relox al medio d.ia ｜＼ﾷ･ｲｨ､ｾｯ＠
las 12
h. 14 m. ; s. =Hoy es luna nueva á las 6 b. 43 m. de la tarde.
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NOJ'ICIAS PAllTICUL.A.RES DI. BARCEl-ONA.
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de Febrero , ha resuelto 'el Gobierno dar Bayle público con
disfraz y máscara , el qLJ.e quisiese usar de ella. dentro del mistno Baylc,
.pero de.,ningun modo fuera de él , ,eg la ｰｬ｡ｺｵｾ＠
dc'/los Ciballos , sita en la
Explanada : se empezará á las dos de la tarde, y se acabará luego que ¡ea
de noche , pagando al ｩｮｧｲｾｳｯ＠
del dicho Bayle media peseta por .cada persona , y una .por cada Paleo ; debiendo observarse en dicha divcrsion
quanto está prevenido en los avisos que tiene publicados el Gobierno.
ｌｾｳ＠
llaves de los Palcos se distribuirán en casa de Chnstóbal Reventós,
calle de L.tS Portadoras , frente de la Lonja , núm. 3 o ; y en 1J. de Fran...
cisco Corotninas , ｣｡Ｑｾ＠
del Hostal del Sol.
2

En virtud de la prorroga publicada en los Diarios anteriores , se adtniten hoy subscripciones á la Rif4 de la Barraca d..!,..nÚlnt!ro ﾷ ｾ＠ de ia ter..
oera isla. de la Explanada . , y de ocho suertes de cic1. Duros cad:t u·na.

E111barcaciones venidas al psu;¡·to
tan Olof Rasmo Fotnt, da.nes, galeael dia ele ayer.
sa el Arnor Fraterno , con algodon 'f
De Lisboa , en ｾｳ＠ dias , el capi- otros géneros.
"'
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De Osfenae , en 4 semanas , el .carga dentro: el que tuviere que em...

capitan S ･ｾｮ＠
Agellsdeh , danes, lfurcar para dicho destino y quiera
gafcasa Juana, ton lienzos mante- embarcarlo en dicha fragata, acuda
ca y queso , á la consignacion de los · á Don Baltasar de Bacardi ó á Don
señores G. G. Hilligcr y ｣ｯｴｮｰｾ￭｡Ｎ＠
Francisco Fabricíes.
De Málaga , en 20 ｾ ､￭｡ｳ＠
ｾ･ｬ＠
capiFiesta. Hoy , ·vigilia del gloríos-o
tan Loren-z.o lv'Iatscn , clanes , ber.. Mártir San Blas , abogado del mal de
gant.in Anüstad , en lastre.
:.n garganta, en la Iglesia de padres TriDe ｓｵｾｩ｣ｲｬｮ､＠
, en 3 2. días , el ca- nitaríos calzados, á las ; de la. tarde,
pitan Gtiaran .Jopscn , ｩｮｧｬ･ｳｾ＠
ber- se cantará el seráfico Trisagio á la
ganiin Ｑｾ＠ Adventura ; con caroón de Beatísima Trinidad : n1añana , fiesta
piedra y piza, á los señores D. Juan de dicho Santo , á las ro habrá soDe Larrard y C{)lllpañía.
,
lemne Oficio , y Sermún que predica..
De Tünez y Rana , en 24 días, el"' rá el ｾﾷ＠
P. presentado Fr. Antonio
capitan ..Antonio Jaymc Cristxs, ra- ·Porta, religioso-' Servita ; y por ]a
gusco , queche San Viceate Ferrer, tarde á las 5 habrá un devoto Oracon cebada y otros comestibles , á los tono.
ｳ ｾ ｯｲ･ｳ＠
Don Antonio Buenaventura
Avisos. Para Trieste y Ancona á
Gassó y con1pañía.
mediados del corriente n1es , ó antes
De Mahon, en 4 dias, el ca pitan si fuere posible , saldrá de este puer . .
t ｊｾｮ＠
Ni:Ksen , ingles, fragata. la Ra- · to el bergahtin español nombrado la
fi.wa , en lastre.
ｾ＠
· Sirena , del tnando de su ca pitan Jo ...
De Roterdarn , en 28 días, el ca- sepB. Plana y Juanola : quien quisiepitan Pedro ｯｾ｣ｵｬｩｮ＠
, sueco , bergan- re cargar mercaderías para dichos
tin Ostrum GrissGn ｾ＠ con wercade- ､･ｳｴｾＱｯ＠
, se fervirá acudir en casa
rías y carbon de piedra, á Don Gui- de los señores··Badia, Vidal y compallcnno Ahngren.
_ ￭ｾ＠
2. calle den Serra , ó á la. plaza de
Comercio libre de A1néricá. (
Palacio , en donde halb.rán dicho caEl .capitao del bergantín titulado pitan la tnayor parte del clia.
la Santísitilá Trinidad Don Ramon
Si alg'u n l\1édico ｡｣ｲ･､ｩｴｾｯ＠
enAlsina , que abrió . registro hace tre los de su clase , no vive contento
unos quince dias ｰ￡ｾ｡＠
Ｃ ｖ･ｲ｡
ｾ ｃｲｵｺＬ＠
en esta citidad ó en btro lugar de es. .
_ hace saber· que tÍcne r lnas de· .. dos ｾ＠ te Principado , y quiere trasladarse á
'terceras p:irtes ·de cargb · á bordo , y una ｶｩｬ｡
ｾ ｳｩｴｵ｡､＠
á dos leguas de esta
l1a de salir á últimos del ' corriente ó < capital; podrá contar con la dota:...
prÍn1eros del que sigue' ; ror consi- cíon anual·de 2 solí que le pasará un
guiente el que tuviere ｧ￩ｇ｣ｲｯｾ
ﾷ＠ p3ra Cuerpo Eclesiástico compuesto de poembarcar á dicho destino , y io quie- cos individwos ; y seguida la muerte
ra efectuar en el expresado ｢ｾＬｲｧｬＮｮＭ
ﾷＮ＠ de un sugeto de 84 años de edad , se
tin , se servirá acudir: en casa ,.de Don le aumentará hasta la de 3ootl , y se
Francisco Fabricies , ó con' el mismo le franqueará h.1bitacion decente : es
capitan.
tarnbien atendible la circunstancia de
El capitan Sebastian Pla , que lo · que en dicha villa hay un solo 1\1écs de la fragata ｮｯｭ｢ｲ｡､ｾｬ＠
nuestra ｳｾＭ
dico de 70 y tantos años para correr
ñora del Carmen Ｌ Ｇ ｡ｬｩｾ＠
la Feliz, ha- las _visitas del lugar y sus contornos:
ce saber que tiene registro abierto si algun Facultativo quiere entender ·
rara Vera-Cruz ' y ya tiene Inedia sobre el particular' acuda . al editor
4
•

·

de

e,ste Diario , que informará con
ien debe conferirse.

El ciudadano Fondard hará hoy,
ímo dia de su reprcsentacion , y á
plica de varios aficionados , sus haidades y ･ｸｰ｣ｲｩｾｮ｡ｳ＠
físic3s ; esndo de tan benigno Público una
asistencia. Si algunos sugeuisiesen que dicho ciudadaao les
e dichos Juegos , le hallarán en
calle del Conde del Asalto, janto
la den Guardia.
Un capellan desea hallar una
sa de marido y muger sin hijos,
n criada , que teogJ.n un quarto
e soeras para habitarle , y que le
·den de todo , pero no ha de ser
xos de Sta. Maria : en el deEpacho
e Cite Diario ､ｾｲ￡ｮ＠
razon.
Qualquicra que quisiere un clé.go para m=testro de u nos niños , ó
, que vaya á la
ara ｡｣ｯｭｰＺｾｦｩｲｬｳ＠
lle den Quín tan a , en casa de Don
1cente Freíxas , nüm. 20 , piso tercero.
Qualquier · escribano ó procurador ; que necesite un escribiente que
le haga hojas , tanto en papel sellarlo,
como en ｣ｯｭｴｾｦｬ＠
, acuda en casa del
Sr. D. Narciso Lagarza, en la calle
den Amargós , que dará raz.on de dicho escribic!1te.
Hay una casa en que desearían
encontrar algun eclesiástico ó secular,
gente decente y de toda satisfaccion,
para darles de comer , y toda la asistencia necesaria : darán razon en la
calle del Carmen , al lado tie la del
Corralet , en la escalerilla entre el
mediero y el escultor , casa nún1. 3,
.
.
pru:ner p1ro.
Ha y un sugeto de 3 ｾ＠ ｾ＠ 36 años,
que desea hallar una casa de comercio ; sabe hacer la correspondencia
en frances , italiano &c. , y tambien
escribir en los libros en partidas dobles : e el despacho principal de
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este Periódico darán razon de qui n
le abona.
Retornas. En el Meson de G rana hay tres Calesas de retorno para
Reus ó Tarragona : el l csonero d rá
ra2.on.
Pérdidas. El Lunes , día 2 S d
Enero , por l:1 noche , se perdió una
Libreta de m tÍsica , y sus principios,
con doce- ó trece ｬｾ｣ｩｯｮｳ＠
de d!J,
y las tapas ó cubiertas de die '1a Libreta son de papel dorado: se suplíca.
á quien la haya encontrado , se sirva
entregarla en el despacho de esu.·
Diario.
En la tarde del di a z; del pasado,
un sugeto se dcxó por olvido en uno
de los bancos de frente d.e la capilLa.
de Sta. J.Jutgardis , en l t Iglesia de
Va llJonsclla , un Pañuelo a1.ul con
listas , y otras ｾ｣｡ｳ＠
que se darán:
si la persona que lo · haya ｲ｣ ｯｧｩｾ＠
quiere servirse devolverlo á Pedro
· Abifló, tnacstro mediero , que vive
frente la parroquial Iglesia de los
S tos. Justo y Pastor , se le dará peseta y media de gratificacion , y las
délYidas gracias.
El dia zz de Enero se extraviaron de 1;1na. casa dos Cu eh aras de pla..
t:t , con dos letras cada una , y una
Servilleta grande adam se: da : en fl
despacho de este Periódico darán noticia de la casa de donde se extraviaron' , y donde podrán cotcjarse ccn
las señas que darán
El que ha ya ｨ｡ｬｾ＠
do una HebiHa.
de plata , cuyas ｾ･｡ｳ＠
fC d:!rán , J.
podrá entregar á Jayrne Boch , en ｬｾ＠
calle V crmell , casa del soguero , pic-o
segundo.
Quien haya hallado un par de
Medias de seda blJ.ncas de ｨｯｭ｢ｲｾＬ＠
sin ｢ｾｲ､｡＠
, que se han perdido de'de los Mirallcrs hasta la calk de
la Fontseca , y tcngJ. la bondad ､ｾ＠
ｾｲｬ｡ｳ＠
, las t.rae.rá á dicha e alle de

L'l.
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la F0ntseca, núm. 4t , -en ·casa fiel por mozo 61a.cayo, 6 ｾｩ･ｮ＠
para
tabernero Casacuberta, priluer piSG,. quier cosa que se les ｯＨｲｾｺ｣｡ＮＺ＠
y se le .dará una peseta y medi' de negro sabe ,Peynar , componér y ser.
gratificacion.
vir una mesa, y alga de ropa , por
ｈｮｕ｡ｾｧｑｳＮ＠
En casa de Teresa Pi- que su oficio es de sastre ; es lib
.que, viuda , en la calle den Trentacla.us, á l.ts casas de Sta. Mónica, da..
rán razon de quien ha encontrado
una Llave.
Qualquiera que haya perdido una
Perra de caza , acudirá á casa de
Justo Bosch , á la. baxada de VilaAecols, núm. 3 o.
Sirvientes. Qualquier caballero que
necesite de un criado de nacion fran...
ces ,. su oficio es para la cocina , y
peynar si se ofrece, su edad 36 años:
.darán razon en la calle Ancha , frente de la Merced , casa de un plutnajero ; y tiene personas de ｳ｡ｴｩｦｾ｣ｯ＠
que lo .abonarán.
Si hubiese algun cochero , que
siendo .de buena conducta , de edad
hasta 40 ｡ｯｾＬ＠
que quiera seguir en
su ex:crcicio , acudirá á la calle del
·Conde del Asalto , ·en casa. de D. Joseph Galofre , de este comercio , en
el tercer piso de la casa de la. habitacion de dicho señor , que vive á lo
últim<> de dicha calle.
Hay- un estudiante que desea ･ｮｾ＠
contrar una casa para servir; sabe
4feyrar , pcynar , y un poco de cuent:Is : e u casa de Ba!lnas , enfrente de
S. Joscph , tercer piso , darán razon.
Ha llegado á esta ciuJad un negro , el qual desea serv1r en una casa

papeles demostrará: habita en
.e l n1eson de la Bota.
Un holnbre de 36 años de edad,
desea acomodarse eu una casa de.
C\!nte ; sabe guis.tr , coser y un poco
de escribir : tiene quien lo abona, y
darán razon en el despacho de este·
Diario.
Un¡a. muger de 36 años busca una
casa par;¡ servir , como sea uu mari.
do y 1nugcr , ó un ca.pclllil ! inforｭ｡ｲ￡ｾ＠
de ella en la escalerilla de casa
Farran , frente de la capilla de Mar.cús , tercer · piso.
En el meson de S. Feliu darán
razon de una. bueua cocinera , que
.desea servir.
Una lllllger viuda , de edad de 40
años , y sin fa-miliJ., desea acotnodarse para. servir de ca.tnJrera en ｵｮｾ＠
casa de poca. ｦｾｭｩｬ｡＠
, señores solos,
ó señoras ; sabe bien coser , plancha.r, y cuidar una casa; darán ra..
wn en la calle travesi..¡ de S. RJ.w:on,
núm. 4) , segundo piso..
Teatre. Hoy , á las cinco , se re·
presenta por la co¡npañi.a ｅｳｰ｡ｯｬｾ＠
la comedia _,... intitulada ; Los ｐ｡ｧｾｳ＠
ｾ･＠
Feckrico : ｩｮｴ･ｲｾ､｡＠
con el b.1y..
le de la Deséubierta de la Florida;
dando fin con el divertido saynete ｾ･＠
las Travesuras del Aprcnent Sabaté.
ｾｵｹｯｳ＠

N. B. ｅＮｴｾ＠
estos pdmeros 11iias del mes se renuevan las Snbscripciones \'Elucidas , á 8 rs,
vn. para .esta Cjudad, 16 para fuera , franc4ls de ｰｯｲｴ･ｾ＠
y so rs. cada. mes para- ａｭｾ｡ﾡ＠
uo ¡¡dmitiendo ménos de tres para las ｳｾｵｮ｣Ｎｌ｡＠
, y seiS para las {lltlnlas. En Maddd S8
subscribe en ｾＱ＠ despacho pdccipal del Diario : en Valencia , en casa de los sefiores D. Vicente Verdú , ｂｯｾ､＠
y compañía , plaza de Santa Catalina : en Cádiz-, en la libreria de
D Vktoriano P3jares: en 1\lá.laga, eu la de D. Luis de Carreras y Ramon: en Saia.mancat
en la de su Sem&iJario. Se admite igualmente ea la ｯｴＺＭ｣ｩｾ＠
de este Periódico ｳｵ｢｣ｲｾｰｬｯﾭ
nes á los Diarios de Madrid ·, Valencia y ｚ｡ｲｾｯｺＮ＠
: al Corréo de Cácih , de Vale.ucla y
·
Merc.a.util ; y á los Semanarios de Málaga y Salamanca.
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