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Sale el sol á las 5 h. iS m. ; y se pone á las 6 h. 43 m. Hoy es
el 17 de la luna : sale á las 8 h. 48 in. de la noche ; y se pone
á las 6 h. 3 m. de la mañana siguiente.
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h.
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O. entrecubierto.
S. O. nubes.

Vientos

Barómetro.

Termómetro.

S
5.

0. sereno.

BARCELONA.

AVISOS.
Se

avisa anl Público que el Miércoles ; dia 21 del corriente
se sub
,
de
morada
general
Exército,
la
del
señor
Intendente
bastará en
este
casa
á las diez de la mañana , las Rentas que S. M. percibe en censos y otros
el valle de Arán
derechos de Cerdaña
en las villas de Talara
y
, y
, en
antiguo de S. M.
la Guardia , pertenecientes al Real Patrimonio
Insiguiendo
lo dispuesto por el señor Alcalde mayor primero de esta
ciudad
se .hace saber al Público
que qnz: dan señalados los dias 22
'
del
actual
para .s-guir la subhasta , y ea su último efectuarse el re
y 24.
primer
lugar de todas aquellas Casas grandes sitas ea esta ciu
mate , ea
de
San
dad , y bakada
Migad , que se hallan estimadas ei venta ea la
cantidad de 25.69111
7 ds.
ea reata .ea 'la de 74514 , inotte la de ar-•
, y
dues , y liinpiasde
toda cacga : y ea segundo 1uar de apellas olas Ca
á las antecedentes
pequeñas
unidas
sitas en la plazuela y baxicia'de
saa
,
San
Miguel , las que se hallan estimadas en venta ea la .cantilad de
11.36614
31 3 ds.•3 y en renta en 22o4 de la propia moneda, limpias de
toda carga' ; que ,Inbas posee la reverenda Comunidad
de San
Miguel
Arcángel de la misma ciudad, en virtud de las disposiciones piadosas de
Don. Francisco y Pala Eulalia Palaisa
mayor. pJsque se rematarán
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ert- la plaza de S. :torne
tor en dicho último serialado dia
de
lo_ tarde, ìl
cinco horas
tepor de las tabas que se hallan
Cortés
S'en
Escribano mayor.
Vatnon
y
,

,

de

tres á las
expedidas.=

.;

de la
eh la Biblioteca
Continuacion
de San Joseph.
venta de libros
Paulus á Conceptione
Tractatus Theologici itiXta D. Thoinæ doctrinam.=
Mora , Enigma numérico predicable
fol.
Brotniardus , Summa predi,
fol.
cautium
Ribera , in duodecim Prophetas minores
Agua,
, fol.=
rius : De conclusionibus D. Thome defensis á Capreolo
fol.
Oleastro,
,
Commtitt.
fol.
Suarez
n Pen.tateuclitim
De
Réligione
fol.
=
,
,
tertiatn. Tartera Divi Thorrix
tomi quatuor , fol.
Mauburnus , Ro,
=
exercitiorum
spiritualium
meditationurn
-fol.
Sasetum
, & sacrarem
,
len
De justitia & Jure
Rationalis
naturilig
toni fol. — javellus
_
Plulosoplux
compendium , torn. prum fol.- =7' Leander
Divinx , ac
á SS. Sacramento',
Quxstiones Theologix
moralis
quatuor, , fob
de
Espejo
-consolacion , part. quinta
fol.
Duíiis
Petrarcha ;Opero'
,
otnnia
fol.
Melo
Evangel.
Fran
In
Matthxi , fol.
,a prosa & versu ,
ciscus
Christo
Prwlectiones Divini Verbi Incarnationis
fol.
Toletus,
,
Evangellum
joannis
fol.
Soto-Mayor , In Canticum Canti
2 tom.
In
;.--Intores
corum „ 2. tom. fol. .= Ncva.tüs-, EuCharistiei
, 2 .tom.fol
les
priin.' Secunda-- Di i 'fbotn`le
ISilontesinos.„In
fol
prim
,2 'ttrn
secutr---idw.
S'asPineda SOc. :resu
fel
libro
In
job.
fol.=
,
,
()pera •ornrtia
bout
us
In Evangelinin Luyo , fol =Petru.s
ere
.sec.
Thorn2z
Aragon , In
secundx Dívi
prim. fol.
idem , De
, torn.
eodem , ton: 1, sec. fol
Paez , In canticum Moysis: , fol.
Index libro
& expurgandorum sub Erro. Bernardo de Roxas , fol.=
rum prohibitorum
Garcia , Tesoro de las exceleAlcias_del N mbre de Jesus , fol.= Wa'clen
sis , Dc Sacramentis contra Wiclef & Hus , fol.
Hosius Cardinalis,
^(Se
Confessio Catholicaz Fidqí;, fol.
contimaró.
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Einbarcacion venida al puerro
diversion de las Monas y Perros en
,
el dia de
1 frente de la
el
eal,lejon
sin
salida
cirr.
De Guar4anjar y biatiirk.5, el pa- parroquia de. S, Justo 3 y se empe
zará á las .ocho en punto.
tren Pedro Roses, laud S. Antonio,
•
Se buscaun'SaCerdote espatIol
con ,narapjal,
Av4as.,E1 qu quisiere entender
frances para enseriar gramática y re
;de
una Casa tórica á quatro chicos de una misma
en el establecimiento
familia , para lo que se le darán seis
grande, que confronta con la Mura
duro,s
al mes y la mesa; advirtiendo
lla de tierra , capaz para qualquier
de
Joseph
;Pi:
que.. parte del afio h bitan
fábrica, zcuda en casa
en esta
callo: 1(1 carpintero
calle de la Puerta
ciudad , y parte en un lugar veciro:
,
Ferrisa ,,quien dará razon de las ir- en el, despacho de este Periódico da
rán razon de quien lo solicita.
eunstancias de dicha Casa y estable
En la plaza de la Trinidad , casa
ciirlit.;nto. •
núm. 5 , quarto tercero, darán razon
Con superior permiso , se conti
núa la funciton del Músico que. loca.. de un sugeto hábil.de latinidad
que
desea
cod
4
algunos
tiempo*:
ocho instruwentos
sugetos
.elacgatrar
un
quie-

-
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quienes

emplearse

(5

en sus tasas,
,
la
ea
propia.
El su: Seto que quiera prestar 5 ooll
Reales
ó generosa al pla
con Vales
,
á
zo de un año ,
una buena mano , de
la qual informarán
sugeies de earáctea.
y consideracion , se. conferirá en
les
la casa de este Periódico,
que se
dirá los Ingetos que inIrtnarán.
Un :sugeto desea acomodarse en
de.
una casa
para maestro : sabe bien
leer
escribir
cantal y gramática:
,
dará ray-OR
ela
e
y tolabonará ,
-señor
Bdenaventura- Pallés
, maestro
de Gramática
vive en la calle
, que
de los e-apenaos
junto á la Plaza.
,
Nueva.
••
Ventas.
En la villa de Pineda se
halla de venia una Barca -clulaierta,
recia' .construida•en -dicha vUla, de
catorce guas deilárgo<, -tres 'palmos
tres quartos y mediol: de: puntal
quinie,.,palmos•; y ..inedio, dé • manga,
corriente y ,aparejada de todos- les
utensilios _nuevos y necesarios para
poder empreade-r-viaget.: 11, Ion: la
teligen0a que dicha Balcaqto ha en
trado a.óciavia al mar :
alquiera,
pretenda eqmptarka .se cdnfo7p.iM. 01,1
jayme•Farrcr,
maestro; earipi•incii6dè
de
aquella villa ,Lque ac.eckrá
ribera
á un. precio
muy equitai‘a) : neaSai
del sefior: -Marlin
1.alle; del
Call
al lado de la vuelta. de S. Rante-,w
se
halla .el, inventario: de todo lo_ que •••.
contiene la expresada Suca'.
Quien quiera entender en com
prar una Casa y: Visa , en la plaza.
de
Martorell, acudirá: en.
e-asee
eicl tabernero que hayeri el arco-,
de_dla•calle•
den Boquér, : llamado jo.quienl le 4aá razoti,
stfli
d441. 3iii&te,•_)q
u e lo. ciitiore ,vender.
Ignacio Buxó
que vive en la ca
,
lle de his Mercaders
tiene-de-ven,'
un-ayartida- de Sebo limpia
,que 1ydarl,r4
?maya-.
v.o,.
esy

Quienquiera
comprar un
Dude buena marcha
silla ,
, para
eerrado
pelo
castafio
edad
y Capon,
,á
Francisco Gal, que
podrá acudir
á
de
Pablo
Fargas 'delante
'vive
casa
,
S.
Agustin viejo , que
de la fuente dc
dará--

raaon.

El que quiera comprar una Burra
de

nueve años, con su Pollina de
ocho dias, acuda en el inoliao de pa
pel establecido en el lugar de S. Vi
cente -deis forts , en donde la ven
derán á -precio equitativo
Retornos.
En la Posada de las Na
ciones , .en la Rambla, hay un buen
Coche de retorno para Madrid ,
qualquier,parte
que sea 3 y una Ca
lesa para Reus ó Tarragona,
ó qual
de
el
dicha.
quiera otra parte:
moza
Posada dará. : razor.
•
de
Pasando
la
plaza
Pérdidas.
por
.
Sta. Ana
por la -calle del Pino ,
despues
por la Bocaría y calle cid
Hospital , el dia 8 del 'corriente se
perdió un Pañuelo blana: quien le.
haya hallado seíservirá de--eniregarlo.
en -dieha plaza
en casa- de. Paguera
de Sta.
á
Ana, krianclizquierda.--.5-.E14u•dveYSamo -por la tarde, ha
giendovla: Estacion , desde la Iglesia
delS. juan al crasas en la puertae
,
la Catedrat
se perdió una Caxa de
quasi quadrada y
or
,
á
sola con,. una pequeña guarnicion
oboes.. 3.se suplica á quien la ha
ya-recog-ido ,: se sirva entregarla endespacho principal de este Perié
clic()
le darán ocho duros vor el
, que

hatugó: :

:

'

Quien haya hallado una Cartera
encarnada
inglesa , que habia ckaa
rooiuna letra de ui col y otros pape
te& ,-•
que se perdió el dia ÿ de e.,a‘li
mes , tenga la bondad de llevarla
irtesiátv,dt.Gerona á Juan Pont
que: .
,
dará-las señas y las gracias-.
1:
14'& har;perdido.una.Perxita blanca, "
del

.
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del pelo largo, con una mancha de
color de chocolate sobre la cola, es
quil : d t de medio cuerpo abaxo , con
un collar de hilo puesto coa corcho:
quien la haya enContrado se servirá
acudir en, la calle den Guardia, casa
del cartzro , que dirán su dueño, y
dará un duro de gratificacion.
Hallazgo. Quien hubiese perdido
de plata para los
una Hebilla
zapadel
tos , que se encontró el dia
corriente , ea la calle de la Bocaría,
de Gabriel Vallaonra.t,
aauda.
en casa
sastre, que vive en la tnisina calle, de
Bacaría , Tac dando lat serias se le
entregará.
Sirvientas. Qaalquiera
que nece
sabe
site una cocinera
guisar
, que
de todas
bien
hacer
rellenos
y
inuy
calidades ,y pastas, acuda á la calle
de
de Francisca,
la Callada
casa
,
de cordel de la
inuger de un mozo
Plaza Nueva.
...
Joseph Parioni , desea servir para
conducir un volante ó carro : es de
edad de 2 o arios , y vive en la Bar
celoneta , en la calle-de los Cordele
ros de Viola, núm. 5.
Maria Puig desea servir de coci
nera ; es buena guisadora : vive en
la calle den Roig, en casa de Mó
lavandera , núm.. '59.
nica
,
Hay una muger que desea servir
de camarera ó cocinera,
y para cui
las
podrán
acudir en'
criaturas.:
dar
á
la Piatería , la escalerilla de Dale
tendero , quarto piso , que allí
mies
,
darán ra.zon de la dicha muger, , y
podrán inforinarse : se llama .Marga

ti

rifa

DOITIelleCh.

Nodrizas'. Manuel Compailó, cor-.
donero , que vive ea la plaza del An
informará
de una nodriza de
gel
,

del Diario

teche
de 16
que tiene la
de
desea
meses
criar en la casa
, que
los padres de la criatura. =. Qa7.1
quiera que necesite una nodriza,
tiene la leche.de quince dias , la ha
llará en la calle den Quintana , ea
de Pedrals
nú.n. 19 , segundo
casa
,
piso.
Ea el pueblo de Sarria hay
=
busca
criatura para
una nodriza que
criarla en su casa ; esa leche es de.ua
ario informarán de ella ea casa dl
de los Escuboticario Con,
dillers. =.Quiea necesite una buena
nodriza , que desea criar atila casa
de los padres de la criatura ; infora
talará,' de ella ea la tienda de india
frente de la cal:
na.s de la PI tería,
de Basca..
El Dr. D. Juan Canal,
informará de una ama para criar en
su casa ó bien en casa de los padres
,
de. la criatura ;
su leche es. de tres
meses: vive ea la calle den Sanen;
cerca de la caile del Bou de la Plaza
Nueva, en el segundo piso de casa
Blanch.
Margarita Areny, de elad
de
20 arios, busca unaacasa para criar
una criatura.; la leche es de.7 meses:
informarán de ella en casa del cerra
jero Maytnil, cerca de la puerta de
S. Antonio
núm. 8 , á inano dere
,
Miguel Albareda
cha.
que habita
,
=
al quarto piso de la escalerilla de
Jayine Brunet,. calle del Infierno, informará de una. mugar que busca.
criatura para criar en su casa asa
leche 'es de -diez meses.
Teatro. Hoy , á las cinco, se re
Espariolae
presenta por la coinpariía
la comedia. intitulada : .1\To 1.14y,eo¿i
tonadilla á
tra lo Padre razon coa Se!.
Segundo
tres ea la que cantarán
Gracioso y el quinto ,Galaii.; y un
sayneté nuevo intitulado los Deseua.•
,

=

=
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