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La Transfiguracion del Señor ; y Santos Just& y Pastor , Mártires. ==:
lAs Quarenta Horas están en la Iglesia ck paclre s ａｧｯｮｩｾ｡
ｴ ｣ｳ＠ : se re,er.
"• 6 'las siete 1 1neaia. ,
·
'"
· Sale el sol i ' las 4 h. s 4 m. ; y se ｾｮ･＠
' las 1 h. ｾ＠ m. RE)y ea
el 8
la luna : sale ｾ＠ la¡ (2 h. 38, m. del dia ; y se pone ' la
1 o h. 1 8 m. de la noche : pasa por el meridiano á las S h. 3 ｾ＠ m. ｾ･＠
la tarde. Debe sefialar el r.elox .al medio dia verdadere las 12 h. s
.m. 3 ｾ＠ s.
ｈｾｹ＠
ea quarto ｣ｲ･ｩｾｮｴ＠
t;t I.,t s 1 \!- :4 _m. de la ｾ｡ｲ､･＠ .
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de Julio han entrado en · este puerto las embarcaciones ｳｩｾｵ
￭ ･ｮ Ｎ＠ .
, su capitan D.
tes. = De la Guayra el cachemarin nombrado ｅｳｰ･ｲ｡ｮｾ＠
Juan Simon Mazon , despachado en aq11el desuno en ｾＴ＠
de Mayo con
446 fanegas de 1cacao de ｃ｡ｲｾ￡ｳ＠
, 14.423 libras .de tcafé f t8o quintales de algodon; su :valor ·481.686· reales.= l! de la. Habana el bergantin
San Loremo ; su capitari Don Ramon Basco Ca.Stillo' , · despachado de
aquel destino en 14 de Mayo conr to.so8 arrobas de azúcar , 82 s .cue·li6ras de · café , 149 quintales de palo mora , 7 3
ros.. al· pelo , ＲＴ ｾ ＹＰ＠
quintales de algo don sin pepita , 4 7 S hbrás de ｧｲｾｮ｡＠
, S' idem de tabaco , SS ídem de carey , r 40 quintales dt palo fustete y 3ooo peso
. u ･ ｾ Ｎ＠ 1 ', 'JJJJj 1
·
fuertes ; su valor 703.srz reale¡.
._..,_ _ _ _
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NOTICIAS PAB.TICULAI\ES D•
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ｾｬＧＺｓｏ＠

El Domingo, á las to de la noche, se cerrará la subscripci011 á la R ifa
que 3e practica en esta ciudad con Real permiso , y e anunc ió al P·íblico con papel. de 3 del. corriente , cuyo ｳｯｲｴｾ＠
se ･ｸ｣ｵｴｾｲ￡＠
maáa:.1a
Lunes , á las seis de la .tarde , en el salon de las Casas Consistoriales
de la misma ciudad.
ｾ＠
J

De..

,e

ＹＴｾ＠

Debiendo. el Real_ Consulado
mercio desocupar la Casa Lonja,
con ｾ＠
＾ ｬｾ＠ u.1ble ｾｯｴｶ＠
de la vení :a de nl&cs os Soberanos , residirá
desde 'hoy , día 6 del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
ｾ＠ Q<;;)n su c5cribania ; ert 1J .casa de ·los
Clérigos ｒｾＮＡｧｵｬｲ･ｳ＠
de ｳｾｮ＠
Sd.;astian.
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Hoy , día ｾ＠

• •

•

•

•

se ciibre ･ｬ Ｌｾ ｌ＠ ｾ｡､ｲｯ＠
de la Explanada , que ｾ ｣ｯｮ＠
tnoque se .cdn.sttÚ}·ch én el paseo , ha estado ha!'ta
; y se adv· .tte qu.e la entrada es por la puerta que ·

tivo de los ｣､ｩｈｾｯｳ＠
ahora ｳｵｰｾｮ､ｩｯ＠
mira á la Real Ciuiadela.
•
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.ningana tEmb'!rcocioti Ｔｾｽ＠

cían , que pasa desde la calle de las
á este ｾＮｊ･ｲｴｯ＠
Carretas , á la de las Cabras : el carｾｭ｢｡ｲ｣ｩｴｬ･ｳ＠
despachat.la.".
pintero que se halla el} Ja esquina de
1
,· .., :Pára Btemen ., ef . capi!¡'B"' ｍｾ､ｳ
Ｇ＠ la misfua ｾ｡ｬｦ･＠
, qulen .tiene la comi'Jenspcrscn ;Elt , danes , galeasa8 S t ••t sio'n de ace.n sarlo. · · · ..
Johannis, entlastre. ' ·
ｾ＠
Un sugeto de una fetra inteligi.
.Para ･ｾｲ｡ｧｮＬ＠
el capi.tan,ｊＬＮｾｈ｡ｮ＠
ble , , y mu1 buena , desearía ｦｾ｡ｬｲ＠
Mc1nhard ; -danes; bergannn \Apolo, ..., !dos 'O tres casas para dar leéctones
con porcion de -i5U ｣｡ｾＧｧｏ［Ｍ
Ｍ ＭｾＮ
Ｍ ＭＺ＠
leer y ｾＮｳ｣ｲｩｯ＠
á a1gunos muchaｾ Ｑｴｲｩ･ｾ｡Ｎ
Ｏ ｦ､Ｇ｡ｾｮ
ｾ Ｉｰｳ＠ Ｎ ｐｾＨｩｲ･ｳＮＺＡＭｴ＠
Ｍﾷ ｾＧｬ￭ｯｳ＠
Equalquiera que .necesite de dinos celebral_lJ en su ｇｾｳ｡＠
la fiesta. de .cho sugeto , podrá _acudir en la cc¡sa
su Fundador y Patriarca, S. Cayéta- 'de este Periódíc<;> , en clonde infor110 : á las 1 ｾ＠ 1 habrá sqlemne Oficio,
marán del sugetqrq\le tiene esta recoｾｏＡｊＮｬ＠
ＧＢ ｡ｳｩｾ･ｮ｣
Ｍ Ｔ･＠
la ｾￚｓￍ｣｡＠
..qel ｾＴ｜Ｍ
ｾＭＴＮｓￍｐＱｬＬ
ｾ ･ｬ＠ ｾ｡｟＠
ｴﾡｾ｡ｲ￡ｮ＠
4_el ajus..
lao , y hará el Sermcn el ｾ･ｦｩｯｲ＠
Don te , y mostra·rá el carácter de la leFr. Luis de Fluviá y de ｂｾｲ｡ｴ
Ｈ Ｌ＠ Be- A tra ;·que ctee les gustará mucho.
nedictino. Por la tarde , á las ｾＬ＠
Entrando á la calle de S. Pablo,
habr.á el santísimo'" Rosario , ! con la.. hay una -. casa de ]luéspedes , ·en ih
música de la Catedral., .y explicará que darán de comer á todos piecios,
lo .. Misterios , y hari ｾｬ＠ Sermon , el y tambien á mesa redonda si quieren;
tJｵｾｮ＠ J.Audets ｾ＠ ·predicador y ¿hay dos buenos Quartos ,Qienl guar. P. ｾ ｆｲＮ＠
en su ｣ｯｮｙｾｴｊ＠
·de an Frañci!co de .. necidos, deicuyos balcones se ｾ ｶ｣ ＢＧ ￡＠
Asis ; coocluyéndose Ja funcion con la Rambla : todo á un pteciolo equios Gty7.oS de dicho Sánto. · :
tativo. : - ｾ＠
ｾ＠
1•
A'liisos. El patron Júan ｂｾｩｧ＠
, de .1. Ventas. E!tán: de :venta juntas. ó
S. Feliu de G:uixols·, con su bergan- sepzradas dos ｃｾ｡ｳ＠
r la \ una frente
tin la San ti ima Triniüad , saldrá .. de da otra' , en buen paiage de esta ·
para Palermo dentro de ocho días: ciudad .., y coliricntes sus títulos , miｩＮｬｾ＠
algeUue-que· t-enga- gé-neros 'jtte-tiiendo ámbas eerca-de r-3ooo""Paltncs
remitir á dicho aes.tiiho ;·· 6. quier lii .. iufiedicia1es ,, .elln , far 6s ･ｮｳｲｾ＠
y
de pasag.:ro , se conferirá con dicho utensilios ､ｾ＠ fábrica de pi-ntados, que
patron en la plaza de P;\lacia , d.tt se wendcrán igualmente si aco1nodan
once á doc¡e '- pzra trat2r del ajuste.
al .com¡n!ador da qualquiera <le dlchas
Hay p:;ua acensac un ｰｾ､｡ｺｯ＠
de fincas -' eoc el' ､･ｾｰｮｲｨｭ＠
este ﾷ ｄｩＺＱｲｾｯ＠
Terreno' flUe •COntiene 2'4000 paltnos . darán razon del rducfiei' .
, . ,
superficiales ' · z7o de fnente hy ·?6 de , ＭｾｮＮ＠
l¡¡¡x:alle d.e los Escuaillers , en
t:-ondo , situado en la calle de S. Pa- la tienda de enfrente la casa de! se1
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al lado del ｣ｯｮｦｩｾ＠
, se vemden Polvils par a conser..
y limpiu los dientes , á •1>reclo
aitativo.
'
Qualquiera que rquiera comprar
na Casaca y Chupa í\e grande unide GlJ.-a,dias Walonas , y se
á galon.para hacel\ una chupa;
mo ·tambierl un pequet\o Uniforme
de Mariscal de Campo , con dos &;,s, y dos solapas y vpeltas del misUniforme: se conferirá eon Fedro Jayl\1a Faura, sastre, que vive
en la caHe del G:onde del Asaho , nú#
mero 4S., .que lo dará á un precio
equitativo.
.
Quien quiera comprar un Prado
de blanquear y pintar indianas , con
todos sus edificios, derechos 1 pertenen.cias ; de extencion tres ojaｾ｡ｳ＠
ｰｾ｣ｯ＠
mas 6 mén0s , sito _en el
té'r mino de S. Martin de Provensals,
del llano de esta ciudad , acuda al
oficio de D. Francisco Fcchs y Broquetas , escribano del número y colegio de la: Rteal .Audipncia de este
Printipado, donde se le dará razon.
6e ｾ･ｮ､＠
una porción de Medias
de hilo fino , un Espejo de cuerpo
entero , con sú inesa correspondiente,
y dos Baúles nuevos de dos llaves regulares ; :y
se dará con equidad : el beco .que vive al ｾｮｲ｡＠
en
la ｣ｾｬ･＠
de los Tallers , á mano derecha , entran4o por la Rambla , in.fol·mará del -sugeto que lo tiene.
Refof"r..os. En ｬｾ＠ Fonta:na de Oro,
aillc de los &cudillers.., hay rlo¡ Caｾｮ｡ｯｲ［＠

tooo

Narｾ＠ á 1\rk.ldrui;
Y. ｕＰＧｬｊＴ｣Ｎｓ｡､ｴｾ＠
ｾｲｌｴｯ＠
Ce ｾｯｳ＠
díai,
.y le falta un asicnt0 , ｾ Ｉ ＮＡ ｲ＠ .i .1\.•la.Jri'a,
o Sil carrera pc.r Zar3;gt•'lJ.

Ｚ ｬ ｾ Ｆ｡ｳ＠
ｊｩ［ ｾ ｮｨＺ＠
1

d.e..reterno para ｆｾｲｶｩｦ｡ｬ
dos',.para ｊＯ｡ｬ･
ｮ＼Ｚｲ

ｾ ＠

A

En la Posada de las. N .lcio.nes , en
ｬ｡ＮＦｭｾ＠
-ha-y d68 ..(;alesas- -de retoP.·
n .pu bua ó Tarra.sana J tdt
para Zaragoza ó ｾ､ｲｩＮ＠

947

' En la Fonda del Gran Con1crcro
calle de Moneada , hay una Cales
de retorno para ReUQ ó Tarragona:
otra para Valencia , Madrid , ó qual'}Uier parte de España ; y una Tartana para Gerona ó ｆｩｧｵ｡ｲｾＮ＠
• ｐ￩ｲ､ｩｾｳＮ＠
De la puerta liel mesan
del Alva se extraviaron tres piezas de
Eieaxes de hilo fino , blanco , C\i)'as
señas dará ｾｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
Abeyá , que vive en dicho meson , con una gratificacion de 4 duros al que lo entregue
al sacrisian' do padres de S Sebastian.
Qualquiera que .. liaya mcontra®
ｾｯ＠
4>altnos. de Blondas Jde hilo , blallcas, de dos de ancho , que se perdieron en el dia 3 o del paiado Julio por

varias calles de esta ciudad , se ser\'irá entregarlos en casa de Teresa
Corominas, en la plaza del Angel,
donde le darán mas señas y una ｣ｯｭｾ＠
petente gratificacion.
.
Qualquiera pue ｾ｡ｹ＠
encontrado
una Hebilla de plata , que se perdió
el día 29 de Julio , desde los Encantes, calle Ancha, Rambla, Puena
Fe.t'risa y calle de los Boters , se servirá entregarla á M anuel Ribas ｾ＠ zapatero , que vive en la calle Condal,
nútncro 42 , eaxo de casa ､ｾ＠ fvlontoliu , que dará las señas y una gratificacton.
El dia 2 6 del mes pasada se per-dió .un Perro de agua wiejo , de CQWr
de castaña , llamadO Turch : á quien
lo tenga, se le estimará que lo entregue en casa de D. Franctsco Alllcrós,
en la calle den Rob¡dó, número óo,
. al lado de un 1aptttero ; qne su dueño dúá. ､ｾｳ＠
ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
ｰ･ｾＺ＠
al ha)lazgc.
•
El dia <J .O &el cor.rien1e se perdió
un P.kñpclo con 1 9! pesetas y 3 calunarias : en casa de Pablv Pujol, certajb ,.en la plaz.a de lo¡ Arrieros,
ｾ･ｮ＠
-darán· 1M seíiai ' -\laa-- H\Üficac&ol'\..
En la calle del Muques de Buba•

941

a.l>3r:í , tra•eá1 4c la Fonseca, te-rma- .
ｬｾｋ｡ｮ＠
d!l dia pri:nero 4ol c&rrientet so
perdió una ｈｾｩｬ｡＠
de plata : ac saplica al que 11 ｲ･ｾｯｧｩ＠
t que 11 ce-.
voefva á lct fábrica de pintados de
Amat , aB la. misa1a caUe , que se lct
enseñar4 la compañera y ae le dar!

ana peseta de gra.titicacion.
Quien haya encontrado tma Hebilla de plata, con un sapato, que se
perdió el dia 2 ､ｾ＠
eorziente en la
muralla de mu , á las 1 o de la noche,
ｾ｣ｵ､｡＠
á casa de Antonio Morera,
carpintero de blance , ea la Barceloneta , que se le dará una pe$eta de
-hallazgo. ..
.
Se ha pefdido un. Estuche de cinjano , donde babia unas tiseras,
11nas pinus y una espátula : se dar4
ana gratificacian al.que lo devuelva á
k asa de eate P.eri6dico.
El dia s del corriente se perdió
uaa Pieza de flauta, con la lla•e de

'plata : el que la haya encontrado , se
-le estimará la: enuesw: en casa .de D.
... ｾ｡｢ｬｯ＠
de Uosellas, chocolátero 1 en
fa calle de los Escudillen ｾ＠ · qae ac le
ｾ｡ｲ￡＠
su gratificacion.
K1 4Ja de Santo Domingo por la
ｾ､･Ｌ＠
se perdió una Hebilla de plata
pasan6o por la feria : el.que la haya
encontrado , se servirá llevarla á la
ealle mas bau de Sm Pedro, entren·te de la ·ráwica de caaa lbern, y daán una peseta de ¡ratificacion.

El Lunes próximo pasado , dia a
, desde la travesía de
tlel ｣ｯｲｩ･ｾ＠
.San B.alilOn , caJle del Conde del
Asalto , Kambla , basta la muralla
de mar , se percli6 un Pañuelo üatado
4 dados, de col• u rosa yblaaco,
.arcado .cen
letna l- J P. : ae

*

auplíca 4 quied lo haya eacóntr

se sirva llevarl-<t ｾ＠

ecl.itor de
Perió.dioo , que le dir' el· augeto q

lo ha perdido, quien dará otras sefi
y ua& co;npeteate gra.ti&cacion.
ｈｾｬ｡ＭｲＬｧ･Ｎ＠
Qtden hubiese
Ull ｐｾ･ｬｯ＠
de. seda ,
1e en
ｾｲ＠
en la. llat1llJ.Ia la semana ＮＬｾｵ
ﾷ＠
ac-.da -en d despac:lio de eate
que dirán q.uieo lo !ha encontrado.
Sirfliaus.·Bn la calle del Vidr'
eatrando por los Escudillers , en casa
del sefior Joseph B.eynéa, maestro
sastre , ciarán noticia de 11na muger
w-iuda , . ｾｵ･＠
sabe guisar á la perfec!
cioa, q11e desea serv;ir.
· .
En una casa ele ｾｩ､ｯ＠
y· muger
buscan una muchacha para el desem.
petío de tatles sus quehacera , y no
ae reparad en el salario, coa tal que
.aus ctireunstaneiu le .exijan , y tenga
personas que la abonen : informarán
de dicha casa .e n el &lespaclvl de este
Diario.
Sell• ca u
eriacle de toda
.c:onfiánza, que quiera llevar librea,
y tenga quien le abone : en el despacho de este Periódico darán razon de
quien lo solicita.
Hay ua hombre de edad de 34
a&os , que solicita una casa para cui..
dar de un birlocho 6 earro , ó bien
para servir: dará rawll d.e él el p1..
nadero de la calle del Malnom, de!ante de las monjas Capu.chlnas.
ｔ･ｴｾｦｲｯＮ＠
·Hoy , á las st , se re·
presenta por la compañía Española,
la comedia, en tres actos, intitula-

q••

"-a

da ｾ＠ Bien wngos Míll, Ji 'llienes ｳｯｬｾ ［＠
su autor D. ｾ･､ｲｯ＠
Calderon · de la
Barca: coa el bayle clel &apto de

Ioaana..
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