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Cras ; y nuestr11

tl aol 4 Ju 4 b. 3; m. ; y se 1'011'1 ., las 7 b. s4 .a.
ｾ ﾷ＠ la luna 1 Ale A las 8 b. 44 m. de la noche ; y se
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o

pone '
la mañana siguiente. Debe aetialar el relox al me12 h. ｾ＠ m. s t s.
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ｰｯｾﾷ＠

sso

tres ｡ｯｾ＠

ha. de ｨ｡｣･ｲｾ＠

dc_l ｐ･ｳｾ＠

y ｌ･Ｒ､ｾ＠
de Puigcerdá , y otras Rentas pertenecientes al patnmonio ant1guo de ｾＮ＠ M. segun las condicionesde la tab.i que existen en poder del corredor ｖｩ｣･ｾｴ＠
Alarét.

Hoy se empieza la quarenta y dos quincena de la. ｾｩｦ｡＠
de soo millones
de reales de la Real Caxa de Descuentos de Madrid : continuarán á ｾｸﾭ
penderse los billetes en los parages acostumbrados ; á saber:
En casa de Rafael Costa, pla:z.a Nueva.
En la de Antonio Sastres , baxada de la Cárcel.
En la de Francisco Tusquets, calle Ancha.
En la de Ramon Bastons , frente de San Cqcwfate.
, en la ｒ｡ｾｮ｢ｬＮ＠
Y en la de Jay me ｒｯ･ｾ＠

.

.a& psurto
·
d día da ｴｊＺｾｲＮ＠
De Loriente , Cádiz y Málaga,
en. ｾﾷ＠ 4 días , la corveta de guerra
francesa. la Tact1ca , de 18 cañones y
J 2 s plazas , al n1ando del ca pitan de
Frag.: ta el ciudadano S.irnon Vjllcts.
ｄｾ＠
!YJontCVHieo , en I 07 días. , el
capiran Rafael F1net, catalttn , polacra Je_:,US, lVlaria y Joseph , con cueros y r 6coo pesos fuertes.
De Cartagena de Indias, en 97
días, el ca pitan Joseph Alsina , eatalan , bcrgantin la. Golondrina, con
algodon , cuercs y otros géneros.
De Portsmcuth ｾ＠ en 3 5. dtas , el
ｾＳｰｩｴ｡ｮ＠
ｾＧｬｩｧｵ･＠
Reberichs , ingles,
berga.ntin Eli7.abeth , con l l o lastres
de trigo ,. á los señores Don Valentin
ｊｻｩｾｲ｡＠
y compañía.
D2 la r.1ata ｾ･ｮ＠
8. dias , el patron
ｅｭ｢Ｂｲｴｾ｣ｩｏ･ｳ＠

Ｌｾｮｩ､｡ｳ＠

Jo)rph Agustín Cavalerl, valenciano,,
tarté\na Jesus ｎ｡ｺｾｲ･ｮｯ＠

, con -sal.
. . De ldem, en 9 días , el capitan
Vicente Eonaba., napolit.1no , tartana la ＮｲｾＱ｡ｩｮ＠
, con szl.
Avisos. L?. persona que nece,ite de
vn sugeto , ya sea pa.ra cuidar de un
almacen de algun comerciante , cor!iedor, &c. , :iunque haya de ter por
el segundo para ｣ＺｾｲＭ｡＠
en la playa , ó
para hacer entregas ó"rcc·ibjr parti-

das de granos , lo que ha practicaalgun. tiempo 1 ó por. qualquiera.

oo.

ocupacion setnejante , propia de su
esta\io , pues se ha excrcitado el pre·
tendiente bastante tiempo en una ca·
sa de comercio , y algun tanto- en
｣ｵｲｾ､ｇ＠
ｾ･ｬ＠
que pueda y guste ocu..
par al mencionado sugcto , se serv1rá
acl!ldir al despacho pFincipal de este
Periódico, que darán ra2.on de á don·
de deberán conferirse para tratar de
los. pactos y condiciones..
Domingo Atzerol ,. que· posee
unas Casas en la calle de 1 .M íll , ha
efectuado.}a entrega de la legítima
que alcanzaba su herm:.tno C11ristóbal
Atzerol, en manos del señor ｇｾｲｮｩﾷ＠
mo- Caballol, notario de número de
esta . ciuaad ,. renunciando el dicho
Christóbal At2.erol todos- los derechos
que tenia. en las citadas Casas; y para. inteligencia de. los que. lo ｩｧｮｯｲ･ｾ＠
-y convenga que lo sepan, se.· da este
a viso , á. fin de que no se. dude ser
Domingo Atzerol dueño único y pa·
cífico posesor de dichas Casas..
Ut1 jóvcn del comercio de esta
cil:l.dad , de edad de 2 2 años· , que ha
dese m ptfuda quatro años. los encar·
gos que se le han hecho. en una casa .
de ccmercio , ¡olicita ·hallar una casa
de esta ,calidad , pa.ra cuidar de despachar y recibir los géneros· de algun
almacen 6 daspacho de la ａ､ｵ｡ｮｾ＠
! Y.
lo hará con toda confiant.Z! :. tiene mu·
chas person!ls que lo) abonarán, y una

le-

letra coriente,.: si alguno

lo necesita,.

lo hallarán en la casa de posadas de
la calle den Scrra , número 3
casa.
de 1a señ\:lra Paula ·Rosell.
( Joseph Moré, acaba de recibir
una Carta de Cadtz , e u yq sobrescrito indicaba ser suya ｾ＠ y haoiendola.
abit:rto , reconc ció ser de otro : el sobre ser no
.A Don ]oseph A1oré , y
res Don Ramon y
firmada de los ｾ｣ｯ＠
!Vlanuel Laffore 7 de Cádiz. : el sugel:o
que rccuuoz.ca ser suya , acuda aH
rot!llCloüa io . Moré , guar-nicionero, •
ｾｮ＠
la calle de la F ustería , esquina
á la J.c lJ. Ｑ｜ｬ｣ｩｾｴ［､＠
, que la entregará;
advuucnao qut! dicha Carca ｡ｾＮＺ ｏｐｊ＠ paña un docuLncuto tnuy 111 tt.:res.á-lzte
para el mcnclouado Moré ; pl)r lo
que no ｣ｯｲｵｰ｡･ｾﾷｴ､＠
cotl ｢ｲｾｶｴＺ､｡Ｌ＠
volverá á atr1gír .dicha Carta á los
mencion:1dos ｳｾＮＺｵｮ＠
de Gádiz ,. por
considerarlo n1uy conveniente segun
lo que contiene..
-· , .
si se· halla.. eq, esta
Se ､･ｩ｡ｾｳｯｲ＠
ciudad Don Joseph Ollver , quien en
el año de I 7 97 se hallaba en ia: ciu=
dad de Cartagcna ; en CU) o caso · se
servirá confernse 'en la casa de este.
Per1óaico , que Ｑｾ＠ dirán donde ､･｢ｾ＠
acudir por asunto interesante. '' R
Don Pedro de Boutiili 9 como es ._
tá. próximo á tnarcnar para Francia;
desearia. encontrar. un asiento "en 'Un
coche ó calesa : acudirán á la calle
Condal, enfrente de la carniceria, al
segundo piso.
El Domingo próximo , día 18,
será ·}a Feria que todos los años hay
en el pueblo de Moneada y meson
de F onfreda.
Vet1tas. Está ·para venderse una
Silla francesa , con sus muelles;.. vulgo Chaise, muy bien tratada, y propia para correr la posta , la que se
d-ará á precio equitativo : informarán..
de ella en casa de Don Jayme Dorda11

s,

｣ｯｭ･ｲｩ｡ｮｴｾ＠

es

calle de la Merced.

Bs 1

ｵｩ･ｮ＠ｾ
quiera comprar una Burra
de lec e , acudirá á 1 calle de San
Jo.lchin , casa de Joseph Casugas.
En tasa de Hipolito Fousen , que
vive en l calle de la Vírgco de la
Parra , se vende Confitura de GénoV:a '·de _superior calidad, á un .precio
equnauvo.
En casa da Juan Balta , quinquillero , en la pla1.a e Santa Ana , al
lado de S::Jn CayetaHo , se vende una
panhi:t de ｅｳ｣ｾｮＮ＠
de Ipre , de supenor c.-Jrdad , buenos para basquiñas,
para Inantcos de capel1Jncs , y para
hábitos dt fra)
. les ,. por. mayor y tnenor, a prectos cqunattvos.
' .En la vdta de 'a Flfliu de Guiｸｬｾ＠
, se ｨｾ＠ lt e e 1ta la r 1 cr ｾﾷﾭ
guiente :•t3o ｴ ﾡＬ｢ｩｯｾｨＮＺ
ｓ､｣＠
áJa¡ o bl uco de mcdto pal mo de grtH; o : 7 s9
dichos de i\hstn de \lh q u. to iJctn:
3 9 [ dichos de ｣ｨｯｧ
ﾷ ｾ･＠
medio ide.n:
z s7 dichos d\! idt!ln de . un u arto
ídem ; y· 1 o dicho de pa'lo ( u u
quarto idetn : ｱｵ｡ｬｾｊｩ｣ｲ＠
q e qO r
ｾｮｴ･､｣ｲ＠
en su -compra , puede '-.; nferirse con Jaymc Robert , ve.: ino de·
dicha v.illa 7 ¡tara tratar del ájustc.
.. E1 :tunes ｰｲ ｣Ｇｾｸｩｭｯｳ･＠
vcnd rán á
públi'CG ｳｬｩＱ｡ｾ
｟ ｴｯ＠ 'I s3 b:al s de Algodon· de Levante ·en tama , averiado,
étiíel Ｚ｡｜ｮ Ｑｾ ｣ｮ＠ haxo la casa ·del Exuno.
Si. Conde ､ｾ＠ Sa.nta Coicma, á.la muralla dct cnar : y estará a bicrto desde
las 2 de b. tarde hasta las 6.
' rfuto,-nos. Quien necesite un Coche de retorno par a Zar.a goza , !\1adrid p Valencia , acuda á 1an u el
Masana, que vive en la calle del
Cannen: , número 7 , que se ajunarán aunque sean asientos divididos.
En la Fonda del Gran Con1ercio,
calle de l\tloncada , hay una Calesa
de ｲ･ｴｯｮｾ＠
para Reus ó 1'arragona:
otra para. Gerona ó Figueras ; y otra
para Perp1fian.
;

En el Escudo· de Francia , calle
T

\.\e-

as-

ueva de S. ｆＮｲ｡ｴＱ･ｩｳＴＬｾ＠
1
ar1141 ｾｩｴＺｏ＠
.. cld ka.to 08ta.aa ele retorQo para. Maal:id , ｾ＠
c:St •lta pc;r.Udo en la calle mas baxa
¡os Ji su.. c.arren.
• tbQ Fl4m ; ｱｵ｡ｬＧｾｲ＠
ｱｴｾ･＠
la hawflqetiJir,. En
espacllo dcJJ;ste ya haUaao , la ®rAiv.w4. -A ｾ＠
de
BtriódlCo datáo.. rawa. de WLL ｷｾ ﾷ＠ ｾ Ｎ＠ ｾｰｪ｜＠
ｇｲ｡ｮＬＮｦｾｩｍｴ･＠
､ｾ＠ ｾ＼ｬｮ｡ｳＬ＠

c¡.ue pretende alquilar 1tna Casa.gtAct

ae

eon 01\lc.has éOlJl&CÍicla

posee en un muy buen

C$ •

Ｎｾ＠

ｾＴ･Ｄｰｳ＠

se ｨ ｾ＠ 4aJi

4o

＠ｾ
Ｆｲｾｩ､ｯＬ＠ｬ
el haJI,;¡'LIO ｯｴｲｾﾧｰｮＭ

dientct..
v.ü4a de B.1 ialbna ¡ y ｾ､ＡＮ｡ｬｳ＠
tie.tR el
Qtlien. ｨｾ＠
･ｾ｣｡ｮｴ､ｑ＠
un Acto
ｉｦＮｩｳｾｯ＠
para ｶ･ｾ､ｲ＠
en ･Ｌｴ ￡ｩｴｾ｡ｯ＠
pa.J ｾ＠ ｾｴ｣ｬｵﾡｩ｡ｌｕＹ＠
de ｌｩｾ｡ｲｯ＠
-1\iataＱ
ｾ＠ ｾ＠
Qtra ｰＭＮＡｦｕ･ｮ｡ｾ＠
.
f
loap , lo entrcgAr*'A B(tJJa ud-o Mono4
ｐＭ￩ｲﾷ｣ｬｩ､Ｎｾ＠
Q . lien báya encoat.catlo tbriol , ea el meson de ｬｾ＠ Bot,¡¡., y ee
11p;1 Lla-ve , ＴＺｊｾ＠
｡ｾ･＠
á dos 1lt.1ettas,1 Ｑｾ＠ d.ará una.. peseta ､･ｊ｜｡ｬｾｺﾡｯＮ＠
qJae ｳｾ＠ ｨｾ＠
p-:.rdid.a en la Rltfl¡)l:lr tÓ
.&1 4il s de Julia. se ｰｾｲ､ｴ＠
una
ｾ｡ｲｦＱ＠
el dta ｾ＠ tlc este ｭＺｾｳ＠
, ﾷｾ＠ seJ(- ｾ･｢ｩｕ｡＠
4e plata redQnda , con pie . .
virá llevarla. et& easa del. seiívc ｐｾｲ＠
dra.s gr.JD.at:es..: ;p.tien la ｨＺｾｹ［＠
ha! Lado,
R .. Qesort , ｾｮ＠
la calle den Gl.lill\iia, &e ·servir.! lle.v.vla á ｃｍｾ＠
de Juan
d-: la.

ｰ｡ｲｧｾ＠

4

Trenta.claue 1
se l'! d:1rán las gracia$, y ｾ｡＠
［ｰｾ＠
ｴｲ｡ｶｾｳ￭＠

､ｾ｡＠

ｱｵｾ＠

de bJ.U4,go.
El que h1ya hutad.o 11n Doblon

Ftol , chO<:olatew • q"'e vive , ea la
call: de los Asaboul.J.or&, ･ｾｮﾡ＠
de la Blanquería, que ｳ･ｾ＠
dará . una
eom ｰｾｴ･ｩＮ＠
gcatificacio,n.

de oro dt: ＮＬｾｩ｡ｲ･＠
ife$etas , lo ･ｯＮｴｾﾭ
il jU 1 ｾＴ､ｴ＠
ｾＮＭ＠
¡por la tarde,
gará en la\ oñ<ttna dt ette Djario; se escaparon de uaa ja'"a 1fei ｃｍｬ｡ｾ＠
donde datáq. ｱｾｊ｡ｴﾻ＠
paetas de ｧｴ｡ｾ＠
lliOS5 ｪｴｙｾ＠
3.il\aitl\oa.., con ｡ｬｾｴｮﾡ＠
tificac io a.
.
.
) -. np · á .,Wquicra qpe ｾ＠
pre,
El Juéves, día 8 del cortierue, seate ｾｮ＠ Qata del 6e.iíor MariJln.o Caá las Sf pQce mas ó má1os de la ｮｾ＠
sas, eallc ｾｮ＠
{;ufb.. , á masAe darJe
che , s: perdió en Ｑｾ＠ -&alnl>l1 Wl &1- 1M eias, se le dará un.a ｃｍｾｦｩＦｬｴ･ｮ＠
sülo :de se.Ja :.CQil . do qift&ai(ilé&, y ｾｊ｢ｴｫ｡ｭｯｮＮ＠
1
? .
v.uia$. ｭｯ｡･ＴＮｵＺｾ＠
Qro ｹｾ＠
,-:aatjo¡
Ｎｦｬｊｴｍｧｒ
ｾ ｑｾ｣ﾡｵｩｲＦ＠
\llf ｬｴｾｊ［＠
ＱＧ｜ｬￍ｡･ｾＦｯ＠
cou c.ta Ｎｕｾｩ｡＠
ｾｙｴＮ｡ｳ＠
ｾｴＮＧ＠
ti.1áiw de arlli 1f.ct go,
qu.e. . at. dt®AtfÓ'! tliu pasadO• , aeuda
ｓｾＮ￡｡ｳＬ＠
se .da.rá.tJ..:ell ｾｬＮ､｣ｩｰ｡ｑＪ＠
Eeriódico , eon cien ｣ｓ･ｳ
ｌ Ｎ､･Ｃ｡ｴｩｾ＠
á casa de Nad.!L,.
d<B ｾＬｱｵ･＠
･ｳｴｩｾｮ＠
al SLtlfetp ｱｵｾ＠
t&Wicse k, bdil.-r.. dando bs debida. dJs y. Yeciican.do i
d:td de deyplverlo..
ser .su dueño , se ｨＺｾｴｲ･ｧ｡､Ｎ＠
ｔ･ｯｊｲｾ＠
Hoy , á las .si , .se re..
,. ｑｾｵｬｩ･ｲＴ＠
que hap eacoouado
una Ａｬｾｲ｡＠
Wanc• , cen dfls 111-Jl')thas pre6enta por la· Cfrnppiü& .&paiíola,
y ｯｴｲＮ｡ｾ＠
seiíat ｾ＠
se darán., ,á qu1.ea Ｑｾ＠ comedia , en tres attos , ...qtte ha·
teo.g 1 la blnd:ad d: 11-:va.rla 4 la c;taa. mereeid::> pardcnlzr aplauso de este
del Excmo. Sr. . Conie de Santa Colo'= respetable Público , in.titula4a : ｌｾ＠
de tos des He.rm::nJrJs;
ma, ai co::nero l.Blyor, qu.Lea. 4ará ｒｺ｣ｯｮｩｪｾＮ＠
CQA oqlei!O J $aJJlete.
upa b&leQ.á gratifica..cion.
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