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Sale el sol á las 6 h. 26 in. ; y se pone á las1.5 h. 35 in. Hoy es
el 27 de la. lÁtier5 : sale á las 5 h. ro in. de la inadru,ada ; y se pone á
la i h. 18 in. de ra tarde : pasa la luna ¡por el ifferidiaao á las
3o in. de la inalíana. Debe señalar el relox al medio dia verdadeto 12.5
1 2 Ii. 12 in. 40 S.
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DE BARCELONA.

SUBSCRIPCIONES.
A

1"

las

dos

Listas Periódicas semanales -de Comercio de la plaza de Málaga:
la una contiene los precios de todos Ls frutos , géderos y efectos co
merciables , el dia de su publicacion
y la otra los navlis que entran,
salen y se hallan anclados en su puerto
nombres de sus capitanes, car
los
vijnen
puertos donde
ga que conducen ,
y á donde se dirigen , citas
de navegacion
consignacion , &c. Se admiten las subscripciones en el
„
xlespacho principal de este Periódico.
empezó en 1.° de
entre toda clase
de personas -por tratar materias de literatura , artes y ciencia& , como
Anécdotas de, diversion y recreo „ fué interruzipido
pnr diversas justas
-; mas
habiendo vuelto á salir desde u° de Noviembre del alto an
causas
de 18ot
continúa muy mejorado de plan , artículos é impresion.
terior
,
Este Papel periódico sale el jueves y Don-litigo de cata senana , cmi
tiene un pliego en quarto de.ictra regular. Los sugetos que quieran suos
cribidlw él ., pagarán anticipados cinco reales de vellon his de dicha
ciud..177q nueve los de fuera (exceptos los de Cádiz, el Puerto y otrJs
pueblos inmediatos que pagarán siete) anticipando el importe de tres me-

El Correo Literario de Xeréz de la Frontera
Abril de t800 , ,habiendo merecido un general

, que
apl.: tuso

ses,

"

-

m38
y se les remitirá franco por el correo. Los que quieran subscribirse
en Xeréz lo harán en la librería de D. Antonio Portillo ; y en esta ciu
dad en el despacho principal de este Periódico.
Nota. Los números de este Correo sueltos
y enquadernados del pri
demas
segundo
mero y
temo , como los
que han salido y vayan saliendo
de
del tercero
Sc hallarán
la
ciudad de -Xeréz en dicha libre
venta en
,
de
D. Antonio Portillo calle Francos,
ría
y en la de D. Juan Romero,
calle Algarve 3 y en esta ciudad en dicho Periódico
si los piden.
,

ses ,

AVISOS.

..
Hoy , dia t.° de Marzo , .ha resuelta el Gobierno dar
st5blico=
de Máscara
de la
oche, y
en la casa Lonja: se empezará á las,sdete
4LOce
de
á
lzel
'concluirá
la
misma
admitiendose
se
;
gents inedia hora andes
pagando
al
del
dicho
Bayle
reso
peseta portada persona.
tes,
En dicha divZrsion deberán observar lbs concurrentes quanto está
prevenido en los avisos que tiene publicados- el Gobierno ; previniendo
que será el punto menos tolerable , y que se castigará con el mayor
rigor el insulto de unos á otros de palabra ni de hecho , de tal forma
que z acudie-ndo la persona resentida á la Justicia , Directores ó Tropa,
á la
inmediatamente
se procederá
captura.

Hoy, dia 1.°

de

Marzo , ha resuelto el Gobierno dar Bayle público con
el que quisiese usar de ella dentro del mismo Bayle,
máscara
y
,
de él, advirtiendo
que no se puede llevar unifer
Fero de ningun modo fuera
clase
de
palo, en la plazuela de los Caba
me , espada, ni armas, ni ninguna
llos , sita en la Explanada : se empezará á las dos de la tarde , y se acabará
luego que sea de noche, pagando al ingreso .del ,dicho Bay le inedia peseta per
cada persona, y una por cada Palco ; debiendo observarse en dicha diversion
quanto está prevenido en los avisos que tiene publicados el Gobiernil.
disfraz

dia 1.0 de Marzo , ha resuelto el Gobierno dar Bayle publi
co con disfraz y máscara , dentro del mismo , en la Barceloneta , en
quartel primero : se empezará á las siete de
la calle de Santa Ana
,
Ja noche
pagando al ingreso del Bayle media peseta por cada per
,
está prevenido en
sona : debiendo ebservarse en dicha diversion quanto
los avisos que tiene publicados el Gobierno.
Hoy

,

Hoy se empieza la treinta y tres quincena de la Rifa de 5 oo millones
de reales de la Real Caxa de Descuentos de Madrid : continuarán á cxpenderse los billetes en los parag(.s acostumbrados 3 á saber:
En casa de Rafael Costa, plaza Nueva.
En la de Antonio Sastres, baxada de la Cárcel.
calle Ancha.
En la de Francisco Tusquets
,
En la de Ramon Bastons, frente de San Cucufate.
eelk.
Y en la de jayme Roca
en la Rambla.
,
ciuMelchor Fité , hijo de Jay me, y de Teresa Plá , natural de
de
Madad, soldado que fué en la sexta compañía del quarto Batallon

ri-
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rina , falleció en el navío Real Cárlos guando se incendió en la mañana
del día 13 de Julio de 18o1 ; y para que puedan entrar en el goze de
de me
las gracias
que S. M. se ha dignado conceder, á la viuda , hijos
nor edad, ó madre viuda del citado Fité : se da este aviso al público,
para que la persona que se halle en la clase de que arriba queda refe
rido , se presente en la Secretaría del señor Gobernador de esta Plaza,
con documento que lo justifique.
Embarcacion venida al puerto
el dia de ayer.
De-Marsella , en 8 dias el patron Carlos Ardísano, liguriano, pingue nuestra Señora del Carmen, con
mercaderia P para Cerdeña.
Fiesta. Algunos devotos del. santísimo Trisagio
han dispuesto' conti,
nuar sus santos Exercicios en I s dias
de hoy y mañana, á las 5-1 de la
tar
de, en la Iglesia de padres Trinitarios calzados , siendo su orador el
de
R. P. Lr. Fr. Agustín Cañellas
,
la misma Orden.
fcsor
Avisos. Narciso Ribot ,
de física, continúa
manifestando_ sus
habilidades , variando cada dia algula calle del
nos juegos nuevos
, en
Conde del ,Asalto , en el misiro al'estaba
el ciudadano
-Fon,
macen que
dard : se empezaráá las 6 de la tarde.
Se desea
saber
el paradero de
Miguel Teres , practicante de ciru-,
gla, que habita en esta ciudad, para
-comunicarle cierto asuato /que le in,
de guíen le dc,
teresa
: . darán .razon_
sea hablar en la taberna de las tres
Coronas, calk den Gignás , ndm. 16.
Sin .embargo' de las diligencias
que se han practicado para averide
un Cuguar el dueño , ó dueños,
de
plata
letra5 iniciales
bierto
, con
de
cabo,
en la pala
su
unR s rie de
éuentas azules y unaS eHebillas de
,
plata de zapato pequeñas y ovaladas,
que paian en poder de Ramon Gual,
sa, escribano del . Juzgado de Provincia del Quartel 5.° de esta ciudad,
si alguno se ha podido conseguir

hacer constar que
dichas alhajas, acuda al
son
suyas
despacho de dicho juzgado, en don
de dando las señas se le manifestarán,
y mandarán entregar en el caso que
haga ver que le pertenecen.
Ventas.
El zapatero que está ea
la plazuela de la calle de las monjas
de Jerusalen
dará razon de una
,
Casa
que se vende en el Hospitalet.
,Se continúa
la venta de los Barrilitos de una y dos arrobas del Vino
exquisito 'de Málaga , y respecto de
haber tomado varios particulares de
dielles Barrilitos
se sabe el mé, ya
rito de dicho Vino : el que le acomo
de podrá acudir en el almacen de,
vino de la calle den Gignás, núm. 12y
_al
lado de la casa de D. Ignacio Re
ges, que se venden por barralitos.
En el alinacen de Juan Busch y
Martí, detrás del Reel Palacio , cer
ca del cubero, se venden Garbanzas
de Xeréz de la Frontera,
en Aiidalu,
el
cía , á.tres pesetas
cortan.
..1<etornos. En la Fumarla de Oro,
calle de_ los_Escudillers , hay dos Co
che: - de
retorno, que saldrán sia falta
el Miércoles 6 Jueves próximo
, para
Zaragoza, y les faltan dos asientes
para ocupar: si á alguno le acomoda,
el 11102.0 de dielia Fontana Juan Sa
batá dará razon.
Algt;ier.
Hay un segundo Piso
grandt
para alquilar , cen guatro sa
las y alcobas, un buen comedcr
, y
lo dernas correspondiente:
igualmen
te qualquier sugeto que quisiese ur.
Quarto principal, y si quiere le darán
na persona

puede

Tátl de comer, y toda la asistencia
necesaria , podrá acudir en el des
pacho de, este Diario, donde darán
razon del sugeto --que -1o,solicita.
Pérdidas. Desde la- casa de Gloria,
pasando por diferentes calles, se-ha
amdido una Cadenilla y Sello de-ace
ro : qualquiera qi.ue la haya hallado,
de
se servirá avisar á Gaspar Riera'-,,
oficio pevnero , que vive en la calle
de -Sto. Domingo del Call , que case
liará otra igual, y dará una .coinpe
tente gratificacion.
del corriente, una po
El dia
bre inuaer perdió un Jela.ntal de in
diana azul con inospecas
to lo nuel
,
yo: se suplica á qualquiara que lo na
ya bailado, haga la caridad de davul
verselo en casa de la señora Bárbara
Raznis , en la calle dea jupí , que le
quedari sumamente agradecida , dan
dole las gracias, pues le nace mucha
falta.
Qualquiera que haya encontrado
in Estuche, se servirá entregarlo á
Mariano Maleado
que escribe car
de, la Aduana
den
-la
en
tas
puerta
,
dA
qual
'labia
cortaplumas
un
y
tro
lehace
grande
tixeras
unas
, que
.Ita ; y dará inedia peseta de gra
taieacion , que es lo que únicamente
paade
.Sirvieates.
Una muchacha desea
hallar una casa para servir ; sabe
dará razon de ella
planchar y coser

ti

f

la calle de lots Baños una- viuda,
que vende pomada y polvos.
Qaalquier caballero que necesite
de
de un criado de baca a conducta
,
de
años
edad
Sdoc peyaar,
20
, que
afeytar, , y ua poco de guisar si se
ofrece , y- damas cosas de una casa:
darán razoa en casa
z ipatero que
hace esquina á la calle de S. Raulon,
travesía de la del Cunde dal AsAto,
al Lido de la casa que habita el señor
Capitaai tie! Puerto.
á las 4,5Se
Teatro. Huy
re
compañía
la
Italiana,
presenta por
lá -opera, en dos aCtOS y intitulada:
Et frionfo de; bel Sesso : con el- bayle
de la Viuda soul.
.
Y á las 3 se representa por la
compañía Española , la comedia, ea
E. Diablo Pre
tres: actos, intitulada
irtícuJdor_:
'eajla que ci G;4ui el.señor
de Castro hará 'Li.
parte del
éste la de Galaara la seGraa~ , y
flora Maqueda la de Dama ; la Dama
la de Goueraadur ; la Graciosa la de
Feliciano ; la señora Vicenta Mar
tinez la de Ludovico. ; y 'la señora
Josefa Dalmaci la segunda Dama,
.los damas papeles
que es la viuda ; y
serán executados -por partes diferen
tes: luego seguirá la tonadilla .de la
la.
segunda parte del Zorongo
, por
y el tercer Galan;
señora Muraiite
dando fin con el saynete de los Pals

'en

dl

Fern)

deseados.

vencidas , á S rs.
has del mes se renuevan las Subscripciones
En estos primeros
IV. B.
cada
francos
de
Ciudad,
16
so
y
rs.
mes
para América;
fuera,
-para
porte,
vn, para esta
seis para las últimas.
En Madrid ,se
menos de tres para las segundas
y
no admitiendo
,
subscribe cu el despacho principal del Diario : en Valencia , en casa de los señores D. Vi
la libt•éda
de
: en Cádiz
plaza de Santa Catalina
, en
cente Verdú , !loada
y compañia
,
Luis
de
Ramon:
Málaga,
la
de
Carreras
Pajares:
D.
en Salamanca,
y
D Victoriano
en
en
Se admite
subscripcio
igualmente
en la oficina de este Periódico
en la de su Semanario.
de. Madrid, Valencia
y Zarzgoza : al Correo de Cádiz , de Valencia
y
nes á los Diarios
Mercantil
; y á los Semanarios de Málaga y Salamanca.
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