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Del J uéves 29 de
.1

Julio de
ＱＸ｣ｾ＠

· Santa Marta , Virgen. = Las Quat·enta HortJs est6n en la Igl-esia ､･ｾ＠
Seminario , de pad1·e.s de la Mision : .se reserva á las siete y ｾ､ｩ｡Ｎ＠ｮ
Sale el sol á las 4 h. 46 m. ; y se pone á las
el 3o de la luna : sale !t las 4 h. 1 2 m. de la ｾ｡､ｲｵｧ＠
' las 7 h.. 29 m. de Ｑｾ＠ ta ＭｾＬ･＠
: \)asa p:,r el ｭ･ｲｾ､ｩ｡ｮｯ＠
de la tnañana. Debe señalar d relox a-l medio dia
6 m. 3 s.
Hoy es Lu.1.1a nueva á las 3 h. 13 de la

=

m. Hoy
; y se pone
á las 1 I h. s7 m.
verdadero las ': h.
tarde.

7 h.

13

.

.

Termómetro. \ Barómetro. 1 Vientos y Atm6sfe a.. (
A las 7 de la 'mañana· ;3 ¡rad.
l!aS p. l.
ﾷＮ｣Ｌｮｴｲ･ｾｵ｢＠
［ｾﾡＬＭ
.\. las !;l de la tarde. 19
9 ｾｓ＠
S ·E. ltieln.
A. las 1 t de la noche.¡ 17
7
ｾＮ＠
fN. nubes llevido.
Dia 27.

¡,s

lo.

NOTICIAS PARTICULARES DB BARCBLONA.
ｾｙ＠

l S O.

.
Hoy es el .tercero y último dia de los tres señalados para procederse i
subhasta y venta de la casa nútnero 7 , sita en la calle de Escudlllers , que
es propia de la reverenda ｃｯｾｵｮｩ､｡＠
de San Jayme Apóstol de esta cludad , y sus réditos se hallan destinados ｰ｡ｲ
ｾ＠ Establecimientos piadosos:
en lJ. inteligencia que se halla estimada en venta en la cantidad de
6 3 9zll 3ｾ＠ 1 1 ds. , moneda de ardites , y que ya ｳｾｨ｡ｬ＠
puesta la pos ...
tura de 4262H pagaderas en metálico: por lo que de quatro á Ｎ［ｩｾ＠
_ ras
esta tarde se rematará en la plaoz.a de San Jay me , lugar estila lo , al
tenor de la taba que se halla expedida. = Ramon Cortés y Sort , Escribano mayor.
gata Mary , con mercaderías , para
E!flb•rellciotaes WtridtJs M 711Mfo
los señores D. A otonio ｂｌＮｴｾ｡ｶ＠
.. ntura
ti ､ｩ･Ｚｾ＠ de IIJW.
y compañía..
De la Habana y. Málaga , en 6 S ｇ｡ｾｳﾧ＠
De Danz.ick , en ) 6 días , el cadias , el capitan Estéban V1lató y
Serravella,
catalan, ( bergantin -N¡ t- pitan Jorgen Franson , d.1ne..c; , ber.
c1anzeno , con azucar y otros gé- gantin Bxpedicion , con roS lastre&
neros..
de trigo.
De Riga , en ) 6 di as , el capitaa.
De Lóndres , en 38 dias , el ca pitan Salomgn N ortoo, americano, fra· Juan Estert 1 ingles , bergantin J ua a.

u
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.
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y Maria, con So lastres de trigo:
éste y· el anterior para los ｳ･ｯｲｾ＠
D. Juan de Larrard y compañía.
De G1braltar y Málaga , en 2 5
dias, el patron Joseph Artó , cataｬｾｮ＠
, la\ld .S. An'tonio , con cueros y
VlnO.

De Sevilla , en 2 2 dias , el patron Joscph Antonio Illas, catalan,
laud S. Antonio, con aceyte ¡y lana.
De Moncofa , en ;, <\ias , el patron Sebastian Adell , valenciano,
la 1:1d S. Agu.: tin , con algarrobas.
Fiesta. Mañana , dia 3o , en la
Iglesia del Hospital de Huérfanos,
ae celebrará · solemne Fiesta en obsequio de S. Gerónimo :ffimiliano , Fqntiador d€1 ｉｮｾｴｩｵｯ＠
dedicado á la
educaci_o n y sustento de aquello¡ deｳｾｉｮｰｊｲ｡､ｯ＠
, de· cuyo Santo se ha
·colocado una primorosa estatua nuc,.,a , en la. capilla que se le ha, dedicado : á las 1 o· ｨ｡ｾｲ￡＠
solemne Oficio , que cantará la capilla de música de b. Sta. Iglesia de esta ciudad,
y predicará el Rdo. Dr .. Joseph Anto-

Vicente Fcrrer , capitan Julio t>asa..
no : el que quiera cargar géneros ó
ir de pasagero acudiiá al mi5mo capitan, á la plaza de ｐ｡ｬ｣ｩｯｾ＠
Hay un sugeto de esta cindad, é
hijo de ella, que desea ponerse por
escribiente de algun abogado , notario ó procurador 1 el qual ha cursa..
do la Filosofía , y tiene buena pl urna:
el que necesite de semejante sugeto,
puede ac_udir en la casa de este Pe..
riódíco , en donde dirán quien tiene

esta recomendacion, el qual mostra..
rá el carácter de la letra del que lo
selicita , y juntamente tratarán del
ajuste, que lo hará con alguna gracia.
Se avisa á Don Pablo Prats , del
comercio de Cartagena ,. que en el
día se cree residente en esta ciuelad,
se confiera en casa del señor Cañadó,
con la ｢ｲ･ｶ､ｾ＠
posible , pues tiene que comunicarle un asunto que le
.
\
Interesa..
Ventas. En el almacen del lado de
la tienda nueva, en la calle de Moneada , se hace buen año y mercado
nio Matas , presbítero , Domer9. de. de Aceyte de Italia, á 3 Ｘｾ＠
6 ds. el
la misma Sta. Iglesia.
.
quartal. .
En el aima.cen de núm.· t s· , deba.
, A't'Ísos.. Q.ualesquier que tenga
mar y de la casa
obligaciones firmadas de Jos.eph Mtlá xo de la muralla ｾＱ＠
Fíviller , se venden Macary Joseph Masó , acompafieros • que del ｳ･ｯｾ［＠
ｾ｡ｬ･｣ｩｲｮ＠
en Cartagena de Indias, rones, Fideos y Pastas finas de Náｾ･＠
les av:isa " que lo resultado de la· poles ｾ＠ por arrobas y medias arrobas.
Qualesquiera que quiera comprar
á esta invertido
Sociedad ha ｬ･ｧｾ､ｯ＠
en algo.don, que .despues- de vendido ó establecer una Casa. con su jardín,
y cobrado los plazos el encargado de sita- en esta ciudad y calle dicha Tordichos efectos dará sa tisfaccion á los. rente de Junqueras, acuda á D. Raindividuos. que corresponde;- y al mis- mon Mascaró de Homar , que vive en
Jl,lO tiempo si ha y, algWlo ｾ ｱｵ･＠
tenga la calle de las Freixuras , para tratar
ｾｨｬｩｧ｡｣ｯｮ･ｳ＠
de dichos difuntos, las de su ajuste..
Se vende un Caballo. de montar,
manifieste dentro. de un mes , antes
y se dará con
ｾ･＠
hac-er el repartim;ento , llevando de toda ｳ｡ｴｩｦ｣ｾｯｮＬ＠
lª razon á D. Antonio· Riera , corre- equidad :. acudirán á la calle de los
Escudillcrrs , número 2 2 , casa del sedor Real de ｣｡ｲｮ｢
ｾ ｯｳＮ＠
Saldrá para Génova , en toda la ñor Borrás ,. primer piso.
Hay para vender un Caballo ｾｵ･ ﾭ
sc;tnana entrante , el bergantín espa..
ñol nuestra Señora del ｒｯｳ｡ｲｩｾ＠
y San no para. mQntar :: es de. edad de ｣Ｑｮｾ＠

.

· ·

afios,

9IJ:

años ＠ｾ tiene el pelo muy negro , es
Pérdidas. Príhat Mart( , peiuquerouy alto , y de cabet.a muy perfecta:: ro , que vive en la calle de los Capeel sugeto que quiera verlo, podrá 1 Hans, se le extravió el dia ｾＴ＠ del corconferirse con el señor Joseph Oliver, 1 riente , desde las 1 o á las r I .de la
, e albeytar , que vive cerca de la Puer- noche , tr.cs Medias de seda blanca;
del balcon de su propia habitac!on;)
por tA del Angel, quien dará raz.on.
Joseph Branguli , carpintero, que1 que estaoan estcndidas en una ,c aña
tarsa.. vive en la calle de la Cera , delante v,a.rios pares , y ha acontecido que
es l!na de cada par : ｾ･ｬ＠
ma: de la fáb.z;ica , cerca del Padró , tie- l?s,. ｰｾｲ､ｩｴｬ｡＠
1
ne para vender 6 Máquinas de hilar que las haya encontrado se servirá
eto,
1
de
8o
puas,
dos
de
so
,
media
Máentregarlas
á
dicho
sugeto
·,
quien
Pequina de cardar , Bandor, .dos As pis dará dos pesetas de hallazgo.
ｾ＠
Un súgeto ha perdido quatro Dutra- de relox y Toruos.
Quien quiera comprar un Birlo- ros de plata , que llevaba á la faldri ...
Jo
, tnuy ayroso y quera del chupetín , los ,tres del c\tíio
del cho de quatro ｲｾ･､｡ｳ＠
cta. bueno, con sus cigu.eñas y fasiles de antiguo. mexicano y el otro aJl cuño
del hierro } acuda á casa del maestro de D!J.evo :.. qualesquier que los ñaya h ｾ＠
el coches Estévan Fois , qqe vive en la Hado. , los llevará en casa de D. An1;\ambla , junto á San Joseph.
tonio Riera: , ｾｯｲ･､＠
Real de camad,
Retornos. En la Fonda del Gran bios , que le ｡ｾ＠
un duro de hadó,
. . .. , 1 •
tie.. Comercio , calle de Moneada , hay llazgo.
dos. Calesas de retorno para Valen:
ｑｵ｡ｬｱｾ･ｲ＠
ｰ･ｲｳｯｮｾ＠
qt!e Haya en•
e le
cia :·otra para Reus ó Tarra gona ;, y contrado un Pañuelo ae cinco palmos,
otra para Perpi?an ó qualesquiera. con flores. en e\ medio , la guarnicion
parte de Francia. ·
de todos colores, que ｾ･＠ perdió el dia
En el mesan de Gerona· hay una de Santiago al ｭ･ｾｯ＠
dia , desde la
T'artana de retorno para Reus ó Tar- Boria hasta Santá ｃ｡ｴｾｬｽｮＬ＠
se darán
ragona, y. mañana habrá un Carro dos p,ésetas por et halla;go á quien lo
para el rnistno destino.
l_leve, á f.a.b}o Pala u , :tap.at,ero , ｾ ｱｵ＠
., ａｬｱ｟ｵｩｴＱｾ･ｳ＠
•. J}n el término de· Sar- ｾｩｶ･＠
en la calle den Ｚｲ｡ｾｩＶｳ＠
.., casa de
rm ,. y cerca de la torre de Gironella, las Ani'mas <lél Pino:. · ... ·
ｾ｡ｹ＠
una Casa grande ,y cómo<fal para
Si'rvientes. '"'S i uno , d¿s ó ｴｲ･ｳ ｾ＠ ceaJquilar : tiene una viña y un huerto fiores ó señoras necesitan <:le una mubastant.e grande , con varios frutales, ger, que ｳｾ｢･＠
muy ｢ｾ･ｮ＠
guisar, planaunque sin agua viva : al que quiera char , coser , lavfir rne,dias de seda y
alquilarla , le darán raz.on de· ella en otras .cosas que se ieguieren para un
casa del primer· zapatero ,. que vive buen· gooierno ""y ｣ｵｩ､｡ｯＭｾ＠
úna casa,
en la entrada de la calle de Sah Pa- acudan á casa de ;Magdalena Corveblo , pasado el. convento de padres ra , viuda , que vive enfrente del peTrinitarios descalzos , y frente de la so de la Paja , en la casa de los pafábrica de Apton}o Cuyás ; labrador dres de Santa Mónica, que .darán rade Sarriá.
·
zon de quien. es., y de su abono...
Al entrar en la calle de· las Mo- ....
H·ay. una. muchacha que de ea ccr
las por la Condal, á mano it.quierüa, ' vit' de e ocinera ,.la que está.muy bien
casa número- 2 9·,. al lado de un cale- instruida en este arte , y en el dia
sero , hay un primer Piso cómodo; sirve en casa Mora: darán razon de

sa...
só
ca1

1

;1

para poca familia 1 para al'luii¡r.

ella delante la. puerta de
ｾ＠

ｬｾｳ＠

flores,
･ｾ＠

•

ＹＱｾ＠

calle del Peu de la Creu, en casa de

Antonia Boton , su herm:lna.
Madreé hija desean encontrar una
c.tsa de Hont1l.fes so'los , s.ea'Ú ccks1isticos ó seglares , plra. Ｂ ｳｾＮｲｶＱ＠
: informJ.rá Maria Fernandez., que vive en
la plaza de los Arrieros.
• '
Qualquiera que necesite t de una
cr.iada de 3o ·años , que sabe perfectamente guisar , ｬ｡ｶｾｴ
Ｇ＠ m ·dias .de seia
y plancn:tr, acuda á la caile de las
FreL"<Ur!..S , á la casa de ta señora Gerónima 'raHs, segundo ,Piso, que dará el informe.
U na jflven ｾ･ｳ｡＠
｡｣ｯｾｲｳ･＠
･ｾ＠
alg1.1na casa !!Il ｱｵｾ＠
Ｑｾ＠ neceSltea por co- ·
ciucra : si algunos señores 1i nece.sita.r1 , acudirán á ·casa del cordelero ·
que, está cerca de San ｃｵｾｦ｡ｴ･＠
, qu.e
da.ra raz.on.
/
ｑｾ｡ｬｱｴＬￜ･ｲ＠
que necesite una . camarera q ｴ［ｾ＠ .·sabe coser , plancha.r .Y
liacer Lis demas cosas de la casa, que
tiene quien la abone : en casa de Rita.
Farré, baxada de Víladecols, número 30, quarto piso, darán razon.
Una muger vi\lda desea acomo.
dars: para el, gobierno ､ｾ＠ alguna casa de hombres ó mugeres so1as , ó de
ec1esiásticos : se llama Marta , y vi-·
ve en Ja calle ｾ･ｩ｡ｮ＠
,de San· ｐ ｾ ･､ｲｯ［
ｾ＠
al lado de la capilla 4e la Virgen de
la Victoria.
Hay unjóve.n de ｾ￡｡､＠
de 20 años,
, el qual sabe bien
de nacion ｦｲ｡ｮ｣ｾｳ＠
af'!ytar , ｾｹｮ｡ｲ＠
y h.acer lo demas
•

,

ｾ＠

'

1

•

"'

perteneciente á · un criado , que desea a<:oluodarse en alguna casJ. , y
ti e ｾＱ･＠ q uten le abona : si alguno lo\
ncc,·sua; acuda á la. casa de este Dia..
rio , que le darán raz.on de él.
Qualquiera casa de particular, ó
un ·hombre solo , que necesiten una
criae!la pa-ra servir , acudan á la casa.
｣ｵ｢ｾｲｴ｡＠
, calle de las Carretas , enfrente del huerto de la cera , último
pi$o , que aHí darán rat.on y podrán
iníonnarse.
Una muger de edad de 40 años,
ciesea acomodarse para cocinera : ｳ｡ｾ＠
be hacer lo necesario : en la ｲｩｾ｡＠
de
San Juan , número 4 , informarán de
ella. ｾ＠
Si hay alguna casa en la que
quisieren un estudiante para servir,
ó para ensefiar rnuchachos ó hacer
conferencias de gramática , ó para
otras cosas semejantes ; que va ya.n al
meson del Monte Carmelo , en la calle den Botella ' DÚLnero 2 3 ' .cerca
del Padró.
Gaspar Ayno, que ·v ive en la calle de la Palma de S.a nta Catalina,
informará de un ｪｶｾｮ＠
de habilidad,
·que desea servir.
,
Teatro. Hoy , á las ｓｾ＠ , se re·
presenta por la coaipañta Espafiola,
la comedia , intitulada: Sancho Orti1í
de las Roelas : con el septemJno de la
compoiicion del señor Monati ; y
saynete.
'
•

>dlas del mes se ｾｮｵ･ｶ｡＠
lu Subscripciones •encldas , i 8 1'1
yn. para esta Ciudad, 16 ｾ｡ｲ＠
fuera, francos de porte, y so n. cada mes para América¡
ao ad mltfendo ménos de tre!J p2ra Lu segundas , y seis para" las últlmar. En ｍｾ､ｲｩ＠
"
aubscribe en el despacho principal del Diario : en Valencia , en casa de los ｳ･ｩｬｯｲｾ＠
D. Vi·
cente Verdú 1 Boada y compaiííf. 1 ｰｬｾ｡＠
de Santa Catalina : en Cádi&, en la llbreria di
D. Vlctorlano Pajare$: en Málag¡¡, en l;a de D. Luis de Carreru y Ramoo: en· ｓ｡ｬｭｾｵ｣Ｌ＠
en la de su Semanario. Se ad.aíite lgualineüte ea la oftctua de este Periódico subscripclo•
ll;J á los Diarios c!e Madrld 1 Valencia y Zaragoü" : a_l .. "Correo Cle ｃ￡ｾ＠
, ele Yalead:l l
N. B. En estos últimos

¡ y ¡á 101 ｓ･ｬ｜｡ｮ､ｯｳ

ｉｊ･ｲｾ｡ｳｴｬ＠

•.

ＮＬ Ｚ､ｾ

ｾ＠

fJtábga y Sarlamuca...

.

ｾ＠

CON BKAL PIUVILBGIO.

'

..

.

Ja Imprmta del Diario, calle de la Palma ck San Justo 1 n6m. JI.•
'

