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San Liborio , Obisp& ; y San Apolinar , Obispo y Má,Ati•·· = L ¡; Quaf'tnftl floros están en ta Iglesia dit Espíritu· Santo : se reserva á lGs siete
:y metlia.
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. Sale el sol á las 4 h. 41 IX!· ; if se P.C·ne l · l,as 1 h. 19 m. Hoy es
el 24 de la luna : sale á la¡ 11 h. 47 m. de- la :noche ; ·y se pone
i las 3 h. 3) m. de la tarde siguiente : pasa por· e} meri&.i;1110 á }:lS ()
h. 4 3 m. de la mañana. Debe señalar el relox a--1 medio dia verda.der(J
lae 1 2 h. 6 m. o o s.
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Noticia de la carga. que conduce ｾＮ ｬ｡＠ frágata nuestr.a Sciior.a. de la Mercedalias la Unio11 , su dueño D. Juan Estéban Espdeta. , y Lnacstrc D. Joseph Agustin Sanchez. , cuyo buqu.e salió para los puertos del sur el z 4
de Julio. últirno. DeL Reyno z 1 q4'7 libras de cera en marqueta , 3 476li
p,ie'Z.as de cintas y listonería , !l334 dichas pintado sob.re h1lo , x-886 dichas idem sobre algodon , 273 6 sombrer:.os surtidos , 143 o camisas de
id.eln , z·;o quintales de fierro en planchuela , r 2 3 dichos idem labrado , 13 1 i idctm idem clava:z.on , ｾ＠ 1 o libras de hilo para cóser , 698
dichas de seda para ídem , ＲｾＰ＠
piezas de prunelas , 112 dichas de ter...
ciopelo , t st dichas de raso , 19 4 dkhas de paño de las fábricas particúlares , 671 dichas de papel pintado , 76o resmas ídem blanco , 45 Ｓｾ＠
docenas de medias de seda , 1 r s dichas ídem de hilo , z 3 z dichas 1dcnt
de algodon , 220 dichas de gorros de seda , .1 70 dichas de ídem de algodon , 1 í 1 trages de indianas ; 1 oz paragu.:ts de seda , 240 var!is de
franxas para libreas , 276 chalecos de algodon, .zg. •rrobas de ｡ｬｵｾ･ｭＱｳＬ＠
· 94t die nas de vino blanco , 17 ｾ＠ dichas letras para ·imprenta , 64 piezas de tafetan , 1 1 dichas de sarga , 49 dichas gradctur , 1 4 ｾｬｩＢ＠ h1s de
rasete , z 2 dichas de listados de seda , 6 3 dichas de ､ｾ＠ mascos , s3
-dichas de ｾ｡ｯｳ＠
de seda , 1 3 dichas de elfina , 18 clichas de gusa üllo,
S7 dichas a.e er•caxes de hilo , '3}: docenas de medias de ｬｾｮ｡＠
., 32 di,
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e has.. de cortes de zapatos de seda ｾ ｾ､ｯｳ
ﾷ＠ , ｾ＠ 8. dichas de pañuelos de
seda , 3 9 cortes. de ｣ｨ｡ｬＺｾｰｳ＠
ｾｲ｡＠
de oro Y: plata , 12 dtchai sayas
ｾ･＠ secJ.a ｾ＠ .32· .chl.lP»· ｾ＠ ｾ･＠ m bordá.dás de. oro. y; plata , 3 2- sábanas de
henzo. ,, 12 ｾｴ｢ｲ｣｡ｳ＠
de pano. para.. ｣ｯｨｾｲｳ＠
,., 69· anillos de. diamantes y
tables , 70 ｾＱｬ｡ｳ＠
con. asten tos. de ｊｵｮｱｴｬｾ＠
, 1 1 c61nodas de: tcaoba , 19
mesas ｰｾ＠
juego. , r34 ca;cones, :de, hbros ,. 2 2. diQhos· de mediciaas , 2
piezas de tisu , 2. dichas cisaJpinas. , 8. dichas lustrinas., 8 dichas. lama
de oro Y: ｰｬｾｴ｡＠
, S dichas ､ｾ ﾷ＠ ｾ｡ｯ
Ｎ＠ tle. las fábricas. del Reyno- , 1 ｾ＠ docenas de telas para tamices ,. ｾ＠ dichas cortes- de ｣ｾ｢Ｎｩｮ･ｳ＠
de seda. , 6
trages d"c musolina y. linon pcrdado· , 2 . ternos. com pletos• para decir
J.w'Iisa de ｴｩｾｵ＠
, ｰｬｾ＠ ta y QJQ , 3 ｰ｡ｾ｣ｳ＠
de zarzillos guarnecidos. de diamantes y tables , 3 relicarios con ídem idem. , 1. ｡､･ｲｾｯ＠
de zarzillos
(.a oro , 1 caxa de oro , I clave usado , 7 piedras mártnot para: soｾ＠ ｾ･ Ｍ 1iáyeroñ , 2 .t<Y<:adores. embdtidos para scfiorás y
bremesa& , f: .,. ｰｩ･Ｒ｡ｳ
1 v.cstido ""de ｾ､｡＠
be-rtiado :. · pisa· ·I!t. sédi, libras netas 676'1. .. Del Ex::
ｴＺＧＱＢ｡ｮｧ･ｲｯ
ｾ＠ 116.1 lit>tas·;.-dt; canela , ,.3 292 piezas de bretañas. angostas· legítimas , 3c·8 S dicnas ídem entre aticha contrahecha , 2092. dichas de
pla til!=ts ｲ･ｾ＠ les ,, 1 oS id cm medias. id e m crudas , 6c6- dichas bretafias
zncbas legitimas , . 1 1 o ídem:: ￭､･ｭ
ｾ＠ ｣ｯｮｲｴ｡ｨ･ｾｳ
ｾＢ ＩＺ＠ · 203 dichas ruan. id.,
2 eS la!ic!:.:s bramante Horeteri; 81ts: ＼Ａｩ｣ｬＺ｡ｾ＠
estopilla o lanada ' ,, 7. r.• ídem
,. 1·1ｾ＠ ､￭ｾｨ｡ｳ＠
listado !le. Flandes,
ice m J,¡bra.da , ... $77' iden1.. iqeni ｣ｬｾｲｩｮ＠
t5Z ､ｩ｣ｨｾｳ＠
Ｎ ｾｃｭ＠
ｾｮ＠
ｬｴ｢Ｉﾡｃｾｓ
ﾷ＠ ,: ｾＵＲＺ＠
dic.has caserillo; , 698. dichaa bayeta de pellon ,. .｟ Ｑｾ＠
dichas. ｡ｮｾ｣ｯｴＬ＠
ｾ＠ 1 oo ､ｩ｣ｨ｡ｾ
Ｍ )amillaf , ·'Z92t dichas
de cintería _de se.da ｾ
ＢＧ＠ ...ｶＮ｡ｲｾｳ＠
de. t.Metan ､ｯ｢ｬｾ＠
,.. ｾ｡＠ o...resll!a&. drt.P,4!pel
blanco ,! tco libras ae.:-seda· en buxcnes. , 389-d lcbas de. hilo para coser,
2 o dichas de pe ynes de; ｭ｡ｲｾＭＣ＠
diclfas de oJuela ,: oro y plata·. '· 1 s
relcxes de plata- , 69¡ docenas de medias de. stda , so pie1as. de plati-..
llas t(fiidBS . ,; ｾｯ Ｌ＠ <liih&fl ｗｬ Ｚ ｾｵ｡ｮ
Ｎｾ ｬ･ｧ￭ｴｩｭ｡＠
' gr.r· didlasttb: dea·, 4.3 ai!
c::has olan bapti&ta. ,. 1 a dichas alemanisco .. ,. 4a dichas,. en enes de hi-ti
lo ,. 44. dichas granillas , .. 7.& dichas de· ¿tttrna, Ｔｾ＠
dich&s ｳ￩ｭｰｾｴ･ｮ｡Ｌ＠
ｾ＠
lS dichas. bunato , Ｖｾ＠
1iicbas eargátl ,. ｾ｣ＭＴＮｩ＠
.. ､ｩ｣ｨ｡ｳＮ
ｾ＠ cha:méJaus::.J·r3_0:iidetre•

s

,. 1 5 dichas durais Í' Ｂ ｊｬＦＮＭ Ｌｾ ､ｩｍ＠
ｾｴＺｩｳ｡ｬ
ﾡ Ｌ ｟＠ l Jki. : didlaS 1:3aaána;
3 5 dichas de· paño de scrunda , & ·dio-Sa& ｾ＠
｢ｲ｡ｭ￡ｮｾＤＡ＠
cmdn'", re. ､ｩ｣ｨｳ
ｾ＠
de clan chuíno ' · S. di has de tripe ｾｬｯ＠
.., 4 dichás ﾷ ｰｨ｡ｮ･ｾＬ＠
:4!" ｲｾｨｮｵｳ
ｲ＠
di! oro ,. 1! idem similor y 2= idom de· so8reme$a, Los. géneros ｳｩｧｾ･ｮｴ＠
de ilicito ccmercio han sido comprados ￡ Ｎ ｬｾ＠ Real Hacitnda libr:e. de ､･Ｍ
ｾ＠
r.cchos , y. embarc.ados sin pagar- nada en. •.irwd ae Real é>{deq de.. 18
de ｬ｜ＱＭＺｲｾ＼ｩ＠
último ; 6 8. piezas de ｰ｡ｵｾｬｯＦ＠
a.«. ｾｬｧｰ､ｯ｡＠
de: cofo%es ., 1 2
cii€has de panas. , 6o dichas de mallo.n ·, -s.& dic.has cotouia , 2-S dichas
de. terciopelo de alg.odcn y 7 ､ｴｩ｣ｨ｡ｾ＠
de piel de. ｾ｡｢ｬｯ＠
..J ｖ｡ｬｲ
ｾ ｲＺ ﾷ＠ del Reyno
ctn. reales. yeHon 4 . 1o+122 •. ldem: deL ｴＺｸｵ｡ｮｧｾｲｯ
ﾷ＠ ＲﾷｓＳ
Ｎ ｾﾷＳｉｓ
Ｌ ［＠ Suq1a tO··
｣｡ｬｾｯ＠
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Se· aviSa: al: Públicd; , . gue· una. Relacion. qucr 4á:. ha hecho correr· de
les,. festej_os que ｾ｣Ｎ＠ eatáa dilpon.is:ndo ｰ｡ｲｾ
Ｎ＠ ･｢ＮｊｾｩＭ
á. Si. MM...es apo"'t "
cr1-

•

.
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crifa , y que solo serán. verdaderas las que se publicarán í nombre de
los Colegios y GremioS-, /# del Comercio y Fábricas , aprobadas por el
Gobíerho..
MmbMcodoneJ •midds ,.¡ perro
t J dia de
De Cádíz. en 24. días, el patron
Joseph Romany , .valenciano , londro
Sw. ChFisto del Grao, con palo ca mpeche.
De Coni, Alicante y SaleH, en
go dial) , el patron Sa]vador Bru, anialuz , Iaud Sto.. Chrtsto del G-rao,
oon atún.
De Génova , en ｾＴ＠ dias ,. el patton. Benito Terras.,. frances , xabeque el Ardiente ,. con arróz y avich.uelas..
lle la Mata , ea. 2 3. dias ., el. patron Tobias· Delduch ,. napolitane,.
tartana. la Vírge.Q. del Carmen ., en

11,-.

el devoto exercicio del Triduo , con

una Plática en elogio del Santo , y
despues se cantará el sandsirno Rosarío, cuyos Misterios, con el Triduo ,. explicará el R. P. Fr. Valcntin
de B-arcelona) religioso de padre!
puchinos ; tcrnünándcsc la funcion
con los Gnz.os del Santo.
A·visos. El e apilan Christian Pedersen, del bt-tgantin Dans Die Hadrt
Altona , dt:l Lunes al MaJ.tcs próximo- sal-drá para Palermo : si hay alguna persona que ｱｵｩ･ｲｾ＠
ir de pasagero , ó embarcar géneros , puede
conferirse en. casa .Qe lO& scñ{)rcs De
Larrard
y .｣ｯｭｰ｡￭ｾ＠
,. que son Ｑｾ＠
.
constgnatartos.
tref
.
ｈｾＭｹ＠
un hombre fuera de esta ciuDe· Mahon ,, en ｾ Ｚ＠ ilias ,. el patronc dad., que ｾ｡｢･＠
hacer fuego artificial,
Jayme Vi<ial., catalan , Jaud. S. An- · de mucha virtud y gusto , de todas
tonto- dtt Padua , con palo amarilla:. · ｣ｾｬｩ､｡･ｳ＠
: darán r&zon en la caUe de
la: corr-espandencia..
.
106 Ciegos , casa núm. 44 ,. en el a}...
.t '»ietiJ. ｄｾ＠
9 quintales· de Que5o de· macen ..
6 ds. la libra , en
· En la· calle del" Carmen , junto á
landa , á ｾＮＬ＠
casa de &afaellngles, ｲ･ｶｮ､ｯｾＬ＠
en. las monjas C.apuchinas,. núm. 3, vive
calle de 106·Abaindors : véndese á . un sugeto que busca un caballo , m uｾ＠ y dUMrá hGf. , mañana: y el l1 6 macho que tire de un birlocho
ｩｨ￼ｬ･ｾ｡ｴｯＮ＠
. i
·
de d.os- ruedas :: qualquiera q\\e lo
J!slí.KJ. }1)1 se celebra· en la Igle-- quiera vend-er: se servtrá ir á. tratar
sia Ｚｴ［｡ｲｾｩｬＡｊ＠
d'e nnestta Sefiorá 1lel de ajuste' con el ･ｸｰｲｾ｡､ｯ＠
s-ugeto,
Pinó. tln solemne Triduo, á.ikl Patron que está etlt el primer piso· de <iicha
el gfurios& OWspe S. Liborie :. á .las· ca,sét ; é igualmente bUsca criado que
ro de la ma&ná ae:cantar-á· Sokmne le acomode ｡｣ｯｭｰｲＡｾ＠
ｨｾｴ｡＠
l\1aOficio ,. con asistenci:t de· la música ｾｩ､［＠
que sepa cuiiar y gtuar dJJlho
､ ﾷ ｾ､ｩ｣ｴ＠
ｾｬ｣･￭｡
ﾷ＠ ,·y. SerO'Klh, que pre- ｣｡ｐｵｷｧｾＬ＠
ｱｾｮ＠
podrá verse con
dtta" ｾ ￭ｬＮ＠ Dr•. Juan Coll y. Alsina,. y traliará de ajnite.
teníea.te de. Cura. de 1a ntiSifia parroSaldrá para Génova por todo el
quial tglósia. SQbai!o, día 24 ,. y Se- día ｾＹ［ｬ･ﾷ｣ｯｲｩｮｴ＠
, la Polacra. esgundo. del *5idtlo- ;- hab¡á solemne patrola la Santísima l ;Eifltdad, Slf caOficio-, ｱｾ･＠
cantará la reverenda Co- ¡itan D. Francisco Gallardo: t 1 que
Jnunidad.. Domingo· ,.di& ｾＧ＠ , úrume ｴ･｡ｧｾ＠
géneros para aquel puerto ó
de =Friduo? ｰｾ､ｩ｣｡ｲ￡＠
en el Oficio el <ptiera ir de--pasagero, se conferirá·
R..D
Q. Jt.bs ,.. ,._bite
ｾＭ
con lOs; señores D. Miguel Fonrodona
las las. tra· tudes- á las¿ ｳ･ｾ＠
se. ha1i. 1 Sermanos , que. viven en el segun-

ca. ·

.
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do piso de la e:asa de D. Cayetano ·

Galup, corredor Real tle cambíot,
pasando por ､ ｾ ｢｡ｸｯ＠
la Muralla dct·
Mar, que alli se tratará del tlete y
ajuste de pasageros.
Ventas. El que qu.iera entender en
la compra de una Polacra , de porte
de unas ＲｾＰ＠
pi?as , se conferirá ea
casa del sefior T()tnas Naranja, .calafate , en la Barceloaeta , q.ue la enseiiará , y tr4ltarán del ajuste con el

p.ropio patron-

El albeytet.r que vive enf-rente de
la fuente de S. Agustín viejo ; tiene:
de venta una BediO.a de quatro
.astentos.
En ｣｡Ｇｾ＠
de D. Nicolas Guille,
lv.ly para ｶ･ｮ､Ｎｾｲ＠
un Caballo andalú.z.,
ｾ＠
seis .á siete años.
Retorn'Js. En casa de Manuel Maaana , calle del Caraaen , núltt. 7,
ha y un Co.:be de Retorno para. 1\'Iad{id _ó Zaragoz.a.. Eo. el ;Escudo de

Er.1ncia. , calle Nueva de S. Francis-

co, hay dos Calesas para Madrid, y
una Tartana para Burgos: Y .e n l.a
J:c-:ontaaa ､ｾ＠ ｏｲｾＬ＠
calle de los ｅｳ･ｾＭ
dillers , por todo este mes llegarán ·
d.o.s Coches de retorno para Madrid.
ｐＴｲ､ｩ｡ｳｾ＠
Se ha perdido una Ar.-acada de boton y almendra con ｰｩｾﾷ＠
dras de granates : el qt,te la haya encontr.ado , acudirá • ｾ｡ｳ＠
del soguero
､ｾ＠
Ｑｾ＠
calle de la Bocaria , en donde
e.o.sefiarán la compañera y darán una
competente gratíticacwn.
QdaJesquiera que haya ･ｮｾｯ＿ｴｲ｡ＮＭ
/ ､ｾ＠ un Perrj.to faldero , se ｾｲｶＱ｡＠
lle...
varlo á la oficina ､ｾ＠ este Diario , que
darán razon del suge1o que lo ha per.. ·
dido, quien ademas de las sefías dará
uoa ｧｲｾｴｩＶ｣｡ｯ＠
;

Se ha per4ido u rta Cartera , den.

tro de la qual ha.bia t 3 d\lrillos v1e.
jos : se dara uno de grdttficacion adeｭ｡ｾ＠
dt las .seias á quien la. haya en..
contra.do , eutrega.ndv!a en el meso11
de la Liebre.
Sirvientes. Qualq11iera que nece..
.site de qn crjaJo mlllorquin , que
sabe peynar J afeytar, acuda en el
aespacho ee este Diario, que darán
razon.
·Una muger de 4P años de edad,
desea servir de cocinera , aunqu.e sea
en .casa d-e un hombre aolo , dentro
ó fuera de la ciudad : vive en la. c·Jlle
de los Capellans , casa núm. s , al
lado élel que cotnpone sillas.
ｾ＠ Un ･ｳｴｵｾｩ｡ｮ＠
de edad de 17 años,
basca una familia p¡¡¡¡a. pqder seguir
ｳｾ＠
･ｾｴＬｬ＼ｩ｡ｳ＠
qc ｾＱｊｯｳｦ￭｡＠
ｾ＠ empleando
el tiempo sobrante á ensefiar dos ó.
tres n-iños de ｰｲｩｭｾ｡Ｎｳ＠
let-ras y gra.
mitica. , de que ｾｴ￡＠
instruido ; sabe
afeytar muy bien: ｱｾｩｰＮ＠
1& necesite
podrá acudir en casa·de Jua.n)\Jiartí,,
carpintero , que -vive · en la plan
Nueva, quien dar4 razon.
Antonia Ginestá , ｶｩｵ､ｾ＠
, sin hi..
jos , de edad de 3 <S años • desea ser·
vir en una· c.asa de poca familia ,. y
sabe cocinar , ｰｬ｡ｮ｣ｾ＠
, ｾｑＤｲ
ﾷ＠ y 1()
de111as coaveniente : dará raws de
su conducta D.. ｒｾｭｯｮ＠
de Paus , d·
rujano, calle de los ｅｳ｣ｵ､ｩｬｾｲＺ＠
dicba viuda vive en la calle den Roba·
dor , casa ¡;¡úm. ｾ＠ , en la tien4a del
sedero.
,
_,_
Tea'fro. Hoy , á las Ｍ ｾ＠ ,; se re·
presenta· por 1, compañia Española,
la comedia, en tres .actos, intitula..
da ; E' ｊｬｳｾｵｲｩ｡ｮ･＠
Matlri¡j : coa el
bayle del Rapto ､ｾ＠ Rosana.
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