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Portagai
Las Quarenta Horas
, Vi.ub.=del
da Santa Maria
Pía : se reserva á

Sale el sol á las 4 'h. 3t in. ;
se pone á las 7 h. 29 in. Hoy
y
tl 9 de la luna : sale á las rz h. 38 m. del dia ; y se pone á
tb 29
in. de la noche : pasa por el meridiano á las 6 h. 8 m.
Ja
el relox al medio dia verdadero las 12 h. 4
tarde. Debe se5a1ar
29 s.
Hoy es quarto creciente á las 5 h. 3 tu. de la mañana.
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DE BARCELONA.

AVISO'S:

á la subel primero dia de los tres señalados paralirocederse
á las
grande.s:
mismas uni-.
ta y venta de las Casasy otra pequeña
'y
sitas en esta ciudad y -c4les2den Be trolil
den Gruny
, cerca
la Platería
&limó,
Establecimientos
piadosos
Juan Prats,
que)
para
otario
cantidad de 292041/-:
se hallan estimadas_ en venta á la
, que
pagaderas en metáy queda admitida- la postura de 195ooll
Ramon Cortés y Sort
Escribano ,mayor.
,
=
oy

es

El dia 9

de este

mes de Julio
de la mañana

en la casa-morada del senor Intenden-,
,
á las., horas
Jsubhastarán separadamente por el
,
aúno
de
la_
cosecha presente , que deberá contarse
un año., y por
sde
de
r.°
Junio último
.hasti igual odia del año de 1803 , luz
6
nudos del noveno decimal
correspondiente á S. M.
, novena ?ar
,
de todos los diezinos conforme
se cobran por los respectivos Decitna
res
distrttos
eclesiásticsis ,; y. Laicos en
guau.° di-ántos partidos
está
de Barcelona
dividido el.obispado
á saber: el del Oficia
,dek
9de1
-Deanato de Fiera ; y el del
Panaiés l'el
: .el del „Deanato'
del Valles., con arniglo á Lis coa !Llano de las tabas que exis
.tanato
4).91/4ter
I ea
dei pregonero Vicente Mitrétl.

lo

Elm-

h

I4

Embarcadoras

c4d

~idas
(114

al

parto

réyer.

De Géi.ova. y San Feliu
18
, en
dias , el puco. Eraileiseo Alfarez,
catalan , lana San Sebat4ian
, con
arróz , al seii.er Pablo Fe:tiren'
Le (..astellen y Tarragona , en 4
dias, cl patron Sebastian Pá , valcuciano
laud las Almas, con loza.
,
De Calpe. y, Tortosa,, en 5 dias,
d patron - Joseph Urgen, catalan,
canario San Antonio
con nabones.
De Marsella, y P. Limos
4
, en
dias, el patron Mariano Garcia, catalan , xabeque San Antonio
, con
mercaderías.
De Mallorca
el pa3 dias
, en,
,
Raymtincle-Ro!,ás
tron
laud las Almas, con naranjas y tosnates.

Embarcaciones despachadas.
Para luna
el cap tan Nicolas
,
clanes
Johansen
bergantia Lea
,
,
tern , en lastre
Para I. cm el capitan Jens N.
1-loldt dalles
bergantin Tetis
en
,
lastre.
el capiPara Havre de Gracia
,
Hans
Bladt:
dalles,
galeasa
Extan
,
pres , en lastre.
.1el capitan Siara Hamburgo,
clanes, escuna Iris,
zion Simonsen.
,
en lastre,
ilvi os. -Se desearia hallar una
Caxa de hierro para poner dinero:
si algun sugeto tuviere alguna de
buena construCciort -a en el despacho!
de la
de este, Pkriódaco informarán
persona que la solicita. ,
En el despacho de este Diario
se hallan des Cartas de .la Habana,
dirigidas á Den Antonio .San poi y
Nadal , cemereiante e de quien sean
pu.ede
acudir, -por ellas, que dando
un recibo, y -pagando 1.-,t1 porte, se
entregarár.
.
Un jóVen farmáceutico
que tic-

rie cinco afios de practica, y es bis.
tatue instruido ea (llena arte , seia
cita hallar una botica, ya en Maltea,
ó en otra qualquier
parage de Espade
fia , fuera
esta capital
, para reO de
gis-la
sea d'e
qual.
una viuda ,
,
quier otro su
que no quiera
ó no pueda cuidarla : si alguna persona tuviese la eoinisien para buscar
ete él
uno ,y quiere
, ro.drá acudir al boticario de Ir pl. 2
de Palacio
dará las señas ea
, que
sugeto y de su aboir .
Peutns.
uien quiera entender en
la compra ei e tlea Fragata ainericana
anclada en este puerto de pone .i6o
toneladas construida hace t.is ¿les
,
con todos sus aparejos , y que puce
emprender viage sin gasto alguno
se servirá conferirse
con los seritres
Casas y Rarnanyá , de este comercio
para tratar del ajuste.
Qualquier sugete que guste ccmprar-uria
Casa , eon su .poeclon d
Capuchinos
terreno , situada en les
viejos
al detrás de la, cálle de San
,
Joseph
se venderá á un precio
, que
cómodo 5 se podrá conferir con An
vive
prefiriere
toniaeMoner
,
, que
Reales
casa
debaxo.las Cárceles
,
sugeto
del
informará
que
mero ,3
sobredicha
que pretende vender la
finca.
El patron Narciso Gallart , hace
partida
de
buen ;fio y merado
una
de superior
de Aceyte de Terma
,
el
calidad , á ,precio .de 4e‹), 6 us.
guama , fuera deja Puerta del Alar.
.Frente de la. casa dede ID. Franerseo la
Gomis , en la Barra
Ferro, en
de Rainun X udaró , se vende Vino
calidel , á
de Málaga.,
de superior
Pesetas
'la arroba.
precio de 13
Paalta
'en cesa de
Ena ' Riera
blo Bosch 5 se venden Pollos ce
fiares.
541105 de seda .e para ruiák
Re$01110s. 14 la Fouda del Gran

-

8/5
calle de Moneada
Comercio
hay
,
t reterno
una tjalesa
para Reus
Tarragona. ; y otra para. Gerona o
Figuer,.s
4,iiideres. En la calle mediana .de
Li Blatleitt
cala itiuì. 34 , pie pía
de .1). Juan Pongein
nay un Alma
eeit muy capaz y couicido uara
ueoe
ceille
: á quien aeuniode ,
rirse en diena calle y casa con su
dudo , para tratar del .aiene.
quiera
ena C. sa.
Le
les
Botcrs,
la
grande , en
ce
ce
núm. 61
u uti.da ci. cid„a ca
, con :
lle y otra que.pileac S !vir de alma
,
ceri , en, Li rlaza N uva ; acuda á su
duefialsab,1 Olivet y Plije,1 , que La
baa en la misma casa.
Quien quisiere alquilar un segun
do Piso , para nn tit ubre solo , que
de
los dueños
la (asa se cbligan á
asistirle en lo que se le ofrezea de
á la calle den
--acuda
servidunbte
.
Argenter , casa núm. 32 , en una escalerillá.
•
Pedidas. Entré 9 y ro de la no
che del ara 27 de junio último , se
perdió una Mantilla de musoltna lisa,
desde
la calle de los Cambies hasta
la del Regomí : se suplica al que la
hubiese hallado , que se •sirva entre
garla en la calle de los Eseudillers,
en casa de jeseph Verdaguer ,- galo
núm. r , que le darán una
Javro
,
competente gr., tifieacion.
' Se
han perdido tres Medías de
desde la
seda
ca
negras , ya usadas,
lle de los VigatauS á la plaza de Jun
queras : quien las haya hallado , se
servira es- tregarlas en casa del señor
Antonio Abril- y Milá, carpintero, en
dicha calle de los-Vigatans.
El Miércoles , dia 23 del pasado,
desde
la tienda de Fragina?s , en la
plazuela del Call , hasta la plaza de
San jayme , 'calle del Obispo, plaza
tieVa y calle de las Mulas 3 se per-

dió un pedazo de Musolina con flore
citas de 141 palmos de largo: quien
la haya encontrado y quiera devol
verla , se servirá llevada á casa de
Pi en la calle de h s Cemders, cer
,
de Li Beta
ca del-mcson
, que alif
eliscriaran para ceinpyc bacion otro
pedazo igual , y darán doce pesetas
de agradecimiento.
Sc peruió el dia
de Junio úl
timo un PeLditi.te c e viedras
das
eilizadas , cuyo eeirpañero en
,
selarán en L c Ilecien jaunie Giralt,
1: 1;ifit
tt 7 , al segundo piso Ge la ca
de c11,: s de hierro,
fabrica
sa
y darán
á
gratificac.on
lo
una
quien
entregue.
El dia 26 de junio p
la [haba
r
na , le pereto una Almendra de gra
nates de un priidiente : á quien la
lleve á casa de Joseph Esteva 3 cene
Ancha , tatn: ro 3 , se le dará una
gratificacien.
El Domingo dia 27 de Junio,
Ja fleche
enuno de lo: , poycs de la
,
Ran bla frente de S. Just ph se le
,
elvicló á un sugeto una Czxa de ma
dera para tabaco de hoja, que aun
que de peco valor era apreciada de
su duef-lo , por las con odidades que
en sí contiene
y wi tiji ea al que
haya bailado , se s,rva devolverla
al taeonero de la plazuela de los Gi
del agradeci
gantes , quien ademas
miento , dará una peseta por el ha
llazgo.
El dia 17 de junio por la tarde,
de e}
se -perdió una Hebilla
arre.era,
de-enfiente
dcl
en casa del soguero
,
la
a
Hospital. qualquiera que
ha. en
contrado , se servirá eetre: garla en di
Bas
cha casa
dot de darán I s
, y
,
Iratitiezie,e n.
Una correspondiente
Se ha perdido
una I-Lbdta de
á
la charpa , dessie Li czdle
plata ,
á les Trinitartos
der. Quintana
,
, y
He
spital
la
lievai-át,
del
la
en
por
de Pedro Cavalle
choeolaterol
casa

3

pr

que

-

que vive en dicha calle den Quin-.
tana , quien dAra una gratificaelon.
Sc- ha perdido uaa. Perrita blanca,
con unei manca). nega: quien la. ha
ya encontrado la. llevará ea casa dc
DoTía Mtria Ardeval
la riera de
, ei
S. Juan
_y se le dará 'asta gratiá,

Un sugeto de-, edad de 4o años,
desea acomodarse
en alguna. cas. de
señor ó señora solos 4 de poca faini
,
ha : pasee y eseria-e correct
ante
castellana y cantan : sabe afyta.r,
los d;: artS
peynar y dese.-npeñar
que
haceres pertenecientes á un baca ayu
da de cámara : dará razon y abonará
Sírvimtes. Qaillaiera caballero
E iban.; or
su coadu eta. el señor
de
de
San
mediana
ganista
Juan.
que 112CC3We un eozhero ,
edad y hilad en sa oficio, se servirá
Toarasa Casanovas
viuda , de
,
,
de
arios
de.
edui , qac ha venido de
azaiir al despacho
este Duria,
30
fuera, desea servir á un señor ó dos,
que le darán razon , ó bien dexará
solos , ó á algara eclesiástico : sabe
en él el nombre, calle y habitacione
bien guisar, coser y planchar : darán
por escrito y que el sageto que la so
á
de ella en casa de Pedro Serrst,
ella
el
bien
entendi
irá
raz.on
licita
con
de
do, que es hombre abonado y bue arriero , calle de los Asahcmadors , y
de lo
que dará las tiene quien la abone.
na
,
pruebas convincentes.
Qualquiera que necesite una ca
de
segando
de
piso
En el
casa
marera, que sab.! coser, planchar y
detnas cosas de casa, y que tiene
Mariano Ribas calle de los Escudi
,
de
hers , se basca una joven
unos quien la abone : en casa de Rita Fer
rer , en la baxada de Viladecols,
20 años, que sepa un poco de co
de
núm. 30, darán razon..,
un niño.
ser , l.war y cuidar
l'a
Si algan eele.siástica
Si alga(' 'saieto necesita un mozo
, militar
otro sugeto de poca familia, necesita para cuidar un cabal!) , & guiar un
birbeho ó carro, que tiene persona
una criada castellana para el gobier,,de la. casa
la
comida.
componer
y que lo abon irá: ea el despacho de
dernas qacnaceres interiores , acula
Diario darán razon de adonde
este
á, la oficina de este Diario
le debe azulir.
, qae de
darán razon
tiene
Hay un jóven de 13 años de edad,
personas
y
distiticion que la abonarán.
que , que sabe peynar y afc.›.ytar, , que
Un jóven de edad de 25 arios, so
basca asno para servir de aya la de
:
licita colocacion en una casa decen cámara en esta ciudad ó fuera de
ella: en la tabla de pan de la calle ,
te , dentro 6 fuera de la ciudad, pa
del Conde del Asalto , darán razon
ra ayuda de cámara ú otro destino:
sabe peynar
afeytar , guisar, escri
de él.
,
á las
Teatro. Hoy
54 e se re
bir y tiene quien le abona: vive de
,
trás de San Cayetano , ntimero 2 5, presenta por la compañía italiana,
en la. casa de Doña Maria Ferras, en la farsa , en un acto-, intitulada
la escalerilla , piso segando , por la. Sobervia
MI el bayle
Aiela4a,
de
atrás.
Italia.
de
en
parte

a

cacti

a

CON
dignen~~1
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