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Domingo ele ｓ･ｰｴｵ｡ｧ￩ｳｩｮｾＮ＠
Sbn Vatentin , Presbítero y Mártir. == LCJs Q&USrenta Horas es-fán ･ｾ＠ ｌ･ｾ＠ Igíesi(} de padres ｔｲｩｵｈｾｴﾷ￭ｯｳ＠
de.iCOl7.os : se 1·c.sct·vLJ lÍ
ｾｌｕ＠
cinco ' tnedio. := Hoy se gane¡ Inautgencia p'cnoria ' :1 se saca AnjlnQ

1'

Sale el 1ol A las 6 h. 4; m. ; y se pone á las ｾ＠ h.
m. BoJ c.a
el 1 :1 d.c la luna : sale á :!as ,ｾ＠ h. l m. de la tarde '1 J se pone ' las
''S . h. 49 m. de' la mañana ·siguiente : pasa la luna per el meridiano '
las 1 o h. 1 m. de la noche. .Uebe setia.iar el relox al medio día verda·
· dero las . 12 h. 14 m. 3 S . s.
ｾ＠

t

d
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·Día·

-

ｾ ･＠

Term6metro. Barómetro.

ＱｾＺ＠

-

) las 7 'de la mafiana. 3 pa.d.
14_ la.s m de la tarde. 6
..
ｾﾷ＠ las 11_ de la aoche. 4
•
'

4

'J7
6 'l1
ｾ＠

.

ｾＷ＠

'

P·

6

.

'

ｾ＠

O. nubes.
.

. 7.

.
llOTICIAS PAllTICULAltES DE
ｾ＠

Vientos y ａｴｭｾｦ｣ｲ｡Ｎ＠

N. O. Fr nubes.
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AYlSOS.
Ho.y , dia 14· de Febrero , ha · resucite el Gobierno dar Blyle ｰ｢ｬｩ｣ｾ＠

de Máscari\ en la ·casa Lonja á las ocho de la noche , adcniuendose
gente media hora ántes , pagando al ingreso del dicho Baylc dos pesetas p9r ca.da persona ! ·debiendo observarse en dicha diversion ·quan..
to está prevenido ·e n los ·avÍS{)s· que tiene publicados el Gobien o.

.

'

.

.

Hoy, . dia 14 de Febrero· "ha resuelto el Gobierno dar

le püblico cott
tlisfraz ·y máscara , el que quisiese usar de ella dentro del lnismo Bayle,
pero de ningun modo fuera dre· él, ｡､ｶｩｲ￼･ｮｾ＠
que no se puede llevar unifor11\e, espada, uí armas) ni ninguna clase de palo, eq la pl:1.1ucla de los Caballos , sita en la ｅｸｰｬ｡ｮｾ＠
: sé -'empezará á las dos ae la tarde , y se acabará
luego que ieade noche, pagando al ·iogreso del dicho Ba;le· Lncdia peseta por
cada persona, y una por cada Palco ; debiendo observarse en dic1:1a dt vers1on
. quanto está ｰｲ･ｶｾｮｩ､｡＠
en "los avisos que tiene publicadcs el ｾ ｇｯ｢ｩ･ｲｮＮ＠
Las llaves de los Palcos se distribuirán en casa de Christ<>bal Rcvesnós,
calle <le las Portadoras , frente de la Lonja • núm. 30 ; y en la de Frau..
ｾｩＦ｣ｯ＠

Celomina& .J calle del ｈｯｾｴ｡ｬ＠
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Hoy , .d ia t 4 de ｾ｣｢ｲ･ｯ＠
, ｨｾ＠
resuelto el Gobierno dar Bayle público con d1sfra1. y mascara , dentro del mis1no, en la Barceloneta, en
la calle de Santa Ana :> quartel primero : se empezará á las dos de
la tarde, y se acabará luego que sea de noche , pagando al ingreso del
Baylc media peseta ｰ ｯｾ＠
cada persona : debiendo observarse en dicha diｶ･ｲｾｩｯ｡＠
quanto está prevenido en los avisos que tiene publicados el Gobierno.
Por todo hoy y no mas se admiten cédulas en la Rifa de los Cerdos de San Antonio Abad , y mañana ' , "dia 1 5 , á las 8 ｾ＠ de ella , .se _
hará el Tsorteo en el pórtico de la Iglesia de <\icho SantG. . . .

"'

•

N o habiéndose presentado postor competente para la compra del
Ponton ; cuya venta se anunció en los Diarios de los d.ias 7 , 8 y 9 de
F_Ste mes , se ｾ｡＠
diferido el remate por disposicion del Comisario de
Guerra Don Narciso de Plandolit , para el Lunes 1 s del corriente , á
,las 3 de la tárde , en que se verifi.cará , si se . ofreciere postura admisi
J:>le , en cuyo caso se ' darán prometidos..
,
ｾ＠
-:\
ｾＬＮ＠
.
1

A las tres de la tarde del dia r; del corriente , con permiso del
Real Consulado de Comercio , tendrán Junta en el salon de la casa
Lonja los acrehedores de FrancÍS"Co Camó , qtie se hallan emplat.ados por
'1 en causa de cesion de bienes , vertiente ant.e la suprema Junta de
Cornerciot; , ... Moneda y Mina"S , para tratar lo conveniente al derecho ､･ ｾ＠
ｾｯ､ｳ＠
en el rnodo de su prosecucion :- lo que se avisa para noticia de· les
ijue se hallen en esta ciu·i ad , cuyas casas se ignoran , para que concurran á ella , por ser de su interes lo que debe tratarse.
Estando señalada la tarde de mañana para el sorteo de la Barraca
de número 2 de la isla tercera de -la ｅｾｰｬ｡ｮ､＠
, y de las ocho suertes de cien Duros cada. una , se da el presente aviso , para que los ql.;le
deseen interesar , eH esta Rifa ;. no di.fier+tn - mas la toma de números con
ｱｾ･＠
quieran ｣ｯｮｵＬｲ
Ｌ ｬｾ＠ ; cuyo despacho se rractica en .los lnismos pues·J.
tos que hasta: ｡ｱｾｴﾷ
ｮ＠ . !
(" ·!'n"'i ［ｾ＠ . ' .
..
.. ·
· J!.
Etnbarcacian venia.q al .puerto ｾ＠ • t' Para las fColontas fr411cesas ,: e ｾ＠
..
(
el dip 1l!i［ ＧｪＮｊ ｾＺ ｴｾ ｪ ［Ａ＠
ｾ＠
ｴＮｾ＠
ｾ＠ capitan Marco Benito ｃｨＮ｡ｵｹｾｳｩ｟ｧｮ･［＠
·
1
De' Marsella , en z o dias , el cap. fra.nccs , tartana la Eg1pciaca , con .
ｊｵ｡ｾ＠
J.oseph Síhille1_, frances; ｢ｾｬ｡ｮＭ
ｶ｡ｲｩｯｾ＠
géneros•.., · ·
_
, ..
·
dron los quatro Am1gos , con v1no y . .
Ftesia. Manana , dta I S ? a las
｡ｾｴ･＠
ｾ Ｍ ､ｦｊＡ｡ｮｳｩｾￓ＠
para ]as ｃｯｬｾｮＮｩ
de,1las tres
Ｑ ｡ｳ＠ 1 xp . ､･Ｎ ｾ ｾｊﾡｴ Ｎ＠ , á ･ｸｰｾｳ｡＠
ｦｊｰｄﾡｾ･Ｌｳ
Ｌ ｳ Ｎ ｾ＠ .
e · : , 1) ｾ＠ / l tJ ｾ＠ ｣ｾｉｄ｝｡ｬｽ
Ｍ de ｾ･ｰｲｳｮｴ｡､＠
, cantado :.
.. Embarcacioñes1 ￭ｫｳｰ｡｣ｨｾＮ＠
• , . 1..-J; ｍｙｾ･＠
. Ｌ ｾ ｱｵｾ＠
tleflen el honQr d.€ ser,
Para Ostende .., el ca pitan Steffan 1 ｶｾｲ＠
al ｲ･ｳｰ｣ｴｾｬｦ
Ｎ＠ ｐｰｾｩ｣ｯ＠
de ･ｳｾ＠
ｭ Ｎ ｵｲｴ ｾ＠
I-Jaggens , danes , galeasa Juana , en ｾ ｩｬｵｳｴｲ･＠
ciudadl, se ｣･ｬｾ｢ｆ｡ｲ￡＠
solemne, .
ｬ｡ｾｴｲ･Ｎ＠
Ofici.o en ·la Iglesi'). de Santa Mónica, ｾ＠
1
.. .; Para Amster-dam , el capitan ｄｾＭ
de padrJes Agustinos descalzos , con [ .
sé, Hansen Bork , danes , pavío Va: ｓｾｭｯｮ＠
que p,fedic.ará 1 R. P. Fr.),
.riá.ole
lastre. '" t •
•
•
Francisco ｾｧｶｩＱﾷ＠
·de los Polares, pre.-
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icador conventual en convento ＼Ａｾ＠
Un mancebo "de ｾ＠ s años de cua.ú,
adres Trinitarios descal7.os , y cott- que ha. éstudi do los cttrfos de Filoscistencia de la capilla. de n1úsica de fía y Retónca , y hace un afio y nlcanta Maria del mar , en la que can- dio que practica de notario fUt:r.1 de
rán algunos individuos de la dicha: esta ciudad , desea encentrar una ampañía de operas : acabado el Ofi- sa en ella para continuJr su practica;
io habrá Te Dcum. , que cantará tiene quien le abone , y dará ｲＺＮｾｺｯＱ＠
ualmente la expresada capilla , en Juan . Pcix , n1aestro zapatero, que
don de gracias al Todo Poderoso, vive en la calle den R cbadó , núnleor Uli particu.lar favor que les ha ro 47· ·
ispensado.
Ventas. Los señores albaceas y
Avisos. Un jóven natural de la execu tares del testatnento y últitna
resente ciudad , é hijo de padres voluntad ､ｾｉ＠
señor Don Joseph Fcronrados , que ha practicado por el nandet. sde Alonio y Rebollar de Lt
spacio de siete años con escribanos Concha ,; en compañía de la señora
abogados , tiene buena letra, y po- heredera", venden al 1.1úblico subl1as- ..
e medianamente algunos idiomas, to y al mayor postor, la Cas:t con
esea hallar alguna casa de abogado ｃｾ｣ｨ･ｲ｡＠
y dos Tiendas qb!e el ·exprcde comercio por amanuense, ó bien · s.-.do señor difunto tenia y poseia ca
gun sugeto de distincion para Ile- esta presente ciudad , y en la ealle
arle la plu1.na , y tiene per.sonas que nombrada de la Palma , inmedip.ta á
abonan : en la oficina de este Pe- las qnatro esquinas de BcllafiUa, con
.ódico darán rd7..0fi tle· dicho SU·geto. los .pactos y condiciones que U1encio. En la calle den Giriti , travesía· , na la taba que se ha formado , y para.
e la Plateria á los Mirallers, que es. en poder del corredor Pedro Blando.tlde venden. esta1npas , hay una .. cafort.
ｾ＠
.
fi<U'a. que desea tener .algunas mYMañana Lunes, á las nueve y tneha'Chas . para enseñarles de 'c oser. y· día de ella, se coHttnl!lará en la Real
·cer- medias periectamente ,-y tám-' Aduana de esta ciudad , la venta de
ien dicha señora plancha, pone pie..: Géneros comisados , por ｣ｵｾｮ＠
ta de
s y lava medias de seda con toda la R.eal Hacienda , corno y tambiert
rfeccion , y á precio moderado.
· de una porcion de Mármoles de Gé ..
Si el Negro! libre que.} se ha pu-· nova. · .. ·
.
licado . en el Diario ... dé1 .. 2 del cor- ｾ＠ • Qualquierá que quiera comprar:
·ente, y dice', vive en la posada ､･ ｾ＠ una Casa ,' sita en la!ca-lle den Jau me
Bota , quiere dexar en el despacho Giralt ; con dinero cfectivQ ó eon..
incipal de este Periódico una n()ta Vales! Reales , que acuüa á la calle ·
e su morada "pasará un caballero á Cremat, en la casa de Juan Búha,
erlo. ( . "
al tercer piso , que allí encontrará al
Hay una señora viuua.sin ｦ｡ｭｩｬＬ
ｾＮ＠ dueño para tr;.lta-r del ajuste.
()desea encontrar algun señ:Or écleｾ＠ ［ｬｾｱｵｩ･ｦｳＮ＠
E :· 1.1 p-laz:t de Palacio'
'ástico .6 secular para darle de-comer . hay \:una ｳ｣ｾｲ｡＠
err lJ: casa núm. '1''
quarto , y dema.s cosas necesarias:: al quarto piso , que dese3. alquilar
ará ra1..on Miguel Ser res , librero, .una Sala y un Quarto , con todos los
ue habita al tercer piso de la casa muebles necesa.r ios.
el carpintero Roses , al lado del" ｾ＠
Quien quisl.ere ［ｾＮｬｱｵｩ｡ｲ＠
Vestidos
ocolatero de San Pablo. .
muy ｲｩｾｯｳＬ＠
hechos de toda clase, tan-r

J.

to
'

t8o
, ｾ＠

lo ｾｴＺ｡｣ｵ＠
Jiar!F uu pW acap ..
Ｎｵｾ＠ ...ｾＭ
quo •a,t& ,._trado
tro ｾｬ｡ｶ･＠

tt

am llna Caﾷ ｾｴ｡＠
de hi.er.ro, 4JUC ae pei:diero11
la taoche del
de Bneto , desde la
1 ｬ｡ｾｲｴ＠
basta el colegio de los pa...
ｃｉｍｾ＠
Ｍ
ｾ ｔｲｩｮｴ｡ｯｳ＠
J:alzados, k enplka
lát#Jletrell á la Pltteria , en caa4
ｆ｡ｱ｣ｬｾ＠
-ti'<>Kecu , .aateEQ._ que
-""Jina peseta de gratificaciooHay on ctlado italiant
,eMJIIIMII·
' ｓｩﾷＧｬ･ａｾｳＮ＠
ele- edad de 40 aios , qlle sabe pey
ｾｲ＠ , ｦｾｹｷ＠
y ｾｳｵ＠
, ＺＮｱａｾｃ＠
desea
y. l. vi•e f!Q la. ｂ｡ｲＧｯ･ｾｮ｣ｬ＠
., á la
• de: la EClWlttl , aá.ou J·
.
ｐＮｾｈｩ｡Ｌ＠
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