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San Zeferino , P,1pa y 1'}1"&. '"tir. :::: Itas Qua renta Horas esiát: en la !gk .sia de Sar1fa ｉｳ｡｢ｾｬ＠
, de ｲｾｊｩｧｯｳ｡＠
de San l i'rancisc de Asis : se ,-eserva á
ltu siete.

..

•
Sale el sol i las ; h. r 9· m. ; y se pone ' las 6 h. 40 ｾ＠ • o y
el 2 8 de la luna : saJe á las 3 h. 1 ｾ＠ m. de l:1 madrugad a ;
se pone a las 6 h. 3 m. ·de la. tarde : rasa por el meridiano á t\'S
1 o h. 4 ｾ＠
m. de la mañana. Debe señala¡ el relax al medio di verdadero
las t 2 h. 1 m. 43 s. . ..
2

Barómetro. 1•
,
Tcrmomer.ro.

Día
. ｾＴﾷ＠
.
A las 7 de la maiiana. ....• o..
; lA las ｾ＠ de la tarde. 24
A· las 11 de la noche. Ｒｾ＠
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JfOTICIAS PÜTICULARES
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Hoy <Íia ｾＶ＠

l.

1
1
.

'

DE

v·1ent0s

lE.

y

tmósfera,

nubes.
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BARCKLO A..

•

,

de este mes y siguientes , en la casa-morada del scfior
ln:tcndente . , á las 9 ｾ＠ horas de la _mañana , se. subhastarin separadamente por el término de un año , y por la cosecha presente , q:ue de-ber-3: contarse dcsie· primerG ｾ ､･＠
.Junio último hasta igual dia dcl año
de 1803 ,. los arriendos del nov-eno . Decimal correspondiente á S. M. , ó
novena parte de todqs los Die1..mos conforme se cobraa por ｬｾｳ＠
respectivos Decim1dore¡; Eclesiá.5ticos y Laicos en los. seis distiL·.tos párÜaos
en que .se ha ､ｩｶ￭ｾｯ＠
el Arz.obispad0 de Ta.rragona , á sab· : el de
'l"arragona : el d2 Reus : el de Valls : el de Alforja : el de MombLu:ch;
y el de San ｍｾｲｴｩｮ＠
de Maldi : coa arreglo á las condiciones de la¡
taóas qae existe-n. en poder del pregonero Vicente ａｬ｡ｲｾｴＮ＠

,

A los señores Buenaventura Palies ... clérigo , y el reverendo Rafael
P.ons ; ｰｲｾｳ｢￭ｴ･Ｎｯ＠
, profesores de Granrhica en la ca)le de los Capellaus,
1.0 qcl próximo Setiembre (aunque tal vez no po¿,r:.a
se asocu ･Ｑｾ＠ el_ ｾｩ｡＠
d ｳｾ･＠
el prmc1p1o temer lo_s discípulos en una mistna casa , por oo h.a｢･ｾｩ｡＠
aun hallado ｾ ｰｲｯ｣ｩｮ｡､Ｉ＠
un Sacerdote catalan de muy distin-

gulda carrera , para enseñar la Retórica y Poesía l tanto latina como cas. te-

•

..

.

ｴＰＴｾ＠

tell*lna ; y á mas (á tnod:o de una recreacion) el fundamento del vigor
y elegancia de la lt!ngua castellana por el presbítero Garces , la Ortografía de la Academia Española , las AntigÜ€dades Romanas , el Com..
pendi.o histórico de la. Re1Ig1on de Pinton ,. las Reglas de la buena crian'Za , la Doctrina christiana , y otras ｮｾｴｩ｣｡ｳ＠
muy propias á un retórico;
todo , segun el rnétodo. del Dr. D. Ciro ''alls , y conforme á el del padre Sarmiento , y sin la menor confusion. Lo acteditarán algunos señoritos que ,. para oc upar se , ha enseñado diez y seis meses , y de quienes
dará not:icia él mism.o ,. así como el despacho principal de este Diario la
dará de Ｑｾ＠ casa de su hzbitacion' y de. personas de toda sa·tisfaccion que

le aboDarán

･ｮｴｾｲ｡ｈＡＮ＠

en casa de Antonio Mirats , reven..
11 di&; d1 ｾ･ｲＮ＠
dcdor, en lc.ts,barracas del Rech CgnDe f:Iarfclla, en 4 dias ,. el pa- dal : véndese por quintales-, @ y
tron J2yme Lhnás, ingles , xabega medias @ ; y durará hoy, mañana
nuestra Señura de A.lcudia, con brea. y pas:tdo mañ:1na ..
3MArc;.citW..cJ ｾ＠ nidJS1. •l ｬｾＧｲｴｯ＠

y

ｴ｡｢ｬｾＮ

Ｎ＠

De Castellon , en 3 días , los pa-·
troncs Joseph Esparduser y Miguel
:f\.1oreu ; valencianos , laudes San
· Agnstin , con _a lgarrobas.
,_ De Valencia , en 'l dias , el patron Domingo Ji.dan , valenciano,

Rogc:ti-:Ja. Que se· continúa hoy en

la lglevia de Santa Maria ｾｩ｡ｧ､ｬ･ﾭ
na : á lJts 7 habrá Rosario , cuyos
Misterios explicará y hará la Plática
el R.. P. Fr. Bruno Casals , lector
de Filos0fía ,. de Eadres Trinitarios
calzados..
laud Santo Christo. ､･ｾ＠ . .Gr2.o ,, con
Avisos. Miguel Fortuny ;. pape｡ｶＺｩ｣ｨｵｾｬｳＮ＠
lero , en. la. calle. Ancha , entregará
De JVIahon ,. en 4.dias· ,. el patroH· al legítimo dueño un Baul viejo , y
G'uillcnmo Sintas, mahones, polacra un Traspuntín con varias· cosas , que
nuestra Señora del Carmen , con tri.- por equivocacion le han remitido de
go, , á D. Juan Pablt) Janer.
· la Ｑ｜ｴｬ｡ｲｩｮｾＮ＠
De I\1a-Uorca. , en 3; días, el paUfla señora viUda desea tener en
. tron Vicente. Maudilege·,.:mallor.qu.in,. su· éasa algunas personas solteras y
xabega· la. Seledad , con- carbon. y de:Clütiocion , á quienes. dar de cavino.
1: ; . ' · ; ｾ＠ i·
..mer.; y camaiimpiar,- á un precio equi. ｄｾ＠
Oniclle .,.. en 1 o dias ,. ･ｬ ｾ＠ pa-... . tatív:o :: vtve. en la calle. de. ｾ｡＠ Canu·
tron Ag_usün Ribot ,.. ,catalan , laud· .. da.,. nümcro ..9:, quarto tercero..
S:. Antonioi ;· con. tncino ,, ' cáfT...amo y.
Hay u ha casa de- posadas para
ＺＮｭ･ｴ｣｡､ｲ￭ｳｾ
Ｎ＠
' ..
toda clase.cde personas ,. delante de la
;
De Ciudad eHa ·,.en 3 dias ,. el pa-· taberna. ､･ｬ ｾ＠ Infierno ,. y aliado de un
tllonlJ ·tra.tr Gar.aia... , m·ahones , xabe- chocolatero , piso tercero.. ｾ＠ . ｾ＠ . ,..
ga la Vírgcn d.d Garrnen, con lana.. .
Ventas... ｾ｡ｬ･ｳｱｵｩｲ［＠
que qutera
n ·e·Maquiatonde, el ca pitan· Juan comprar una Casa, sita. en la Puerta
:laáyrJ.Cs1,' ingles , polacra ñNestmore- del Angel ,. T1Úmcro sr , acuda á casa
)ancl.:, _ctffi rluclas ､ｾＮ＠
roble ,. para los de· Manuel Serrallach , · arqW.tecto,
ｳ･ｾ＠
D. JoEeph Jleasdale ,. Hura. y. que .vh:-e en la calle
Jerusalen. ﾷｾ＠
Ｍ ｣ｯｭｰ｡￭ｾ
Ｎ＠
.
En la calle .rde la Puerta. Nueva,
Díet..-:. De 3 3" quintales de Tocino, en casa de Agustin' Roque , ·zapatero,

ae

·c. lVlarsclla ,, á 3 3H:

si>

el quintal,. darán. raz.ori de una Casa con un po·
CIJ

co de huerto , qu:e está pnra venders
en el lugar de San Martin.
El carpintero que vive en la travesía den Guardia , dará ｲ｡ｾｯｮ＠
del
sugt;to que tiene para vender un Cabailo de cinco añ s , bueno para
montar.
En la plaza del Rey , en la ticnda de Joseph Ca!af, hay para vender
un Molino de daguero , y se dará á
,un prec1o eqtutauvo.
Qualq,uiera que quiera comprar
Algodon encarnado ó blanco· , de suｰ｣ｾｩｯｲ＠
calidad tanto el uno corno el
otro , acuda á' ca.sa del señor D. Juan
Costa y Merla, fabricante, en la calle de las· Melas , que se daxá á un
precio. córnodo ; y se vende á quintales-" arrobas·, libras "'!f media51ibras.
En la calle de. Jerusalen , casa
número 19 , hay para vender Tiestos·
·con parras que tienen ｵ｢｡ｾＮ
Ｎ＠
El. que guHe comprar un Vestido
nueVO',. del mejor. terciopelo. de seda,
ｾｮ･ｧｲｯ＠
, acuda al despacho principal
(de· este Periódico , que ｾ｡ｲ￡ｮ＠
ra2on.
.. de quien fu tiene pa:ra vender..
,
Están de venta en casa de J ay me·
. Juliá , que· vive¡ en ｬ｡ ｾ＠ calle ａｮｾｨ｡Ｌ＠
al .lado.r del ｲ･ｬｯｾ＠
; primer ｰｾｯＬ＠
. . encitna Qel·sombrerero ,. dos Adere-zas de caballo , de tet:ciopelo· carme-sí.; dejoro·, y otros dosj bortiad·o s ､･ ｾ＠
plata , el 1uno ｾｯ｢ｲ･＠
tercio pe Jo} azul ｾｙＧ＠
ｾ･ｨ＠
.otro· ｾ｡ｲｭ･ｓＮｩＬＢ＠
:todos .. de superior

.. calidad..
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ｾ＠ ｾ＠

w
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En la escuela: de música. de la €a....-tedrai , bay.. ·un ｾ､｡｣ｯＮｲＭＨｴｩｏ［＠
para
con ｃｑｮｶ･ｩｾｪ｡Ｎ＠
,Yénaer·., y ｾＮ｣ｲ､｡￡ｩ＠

. ! .. '

ｑｵｩ･ＺＮｱｹｾ＠

ｾｯｰｲＮ＠

ＲＰＺﾷｱｾｩｮＮ＠

:tales- de ｾｰ｡ｴ･ｳｶｩｃｊｏｓ＠
, pueJe ｾｲ＠ a la
traves.ía· ｾ･＠
ｓ｡ｾ＠
Raroon , en ｾ￡ｳ｡Ｌ､･＠
Joseph· Vda ＬＮｮｵｭ･ｲｾ＠
se..
El pau:on ｓ｣｢｡ｾｴｬｮ＠
Bdscb y Torr-ear, ｨ｡ｾ･＠
buen ñ y ･ｾ｣Ｍ｡､＠ｭ
de
ｵｮｾ･＠

ｍ､ｾﾷＮｲｬ･ｹ＠

superior cahdad,, a 3 Ｗｾ＠

ｾ､･＠

ｍ｡ｬｧｾ

Ｎ ､･＠

6 ds. el. quar--

I04:J

a , fuera de la Puerta del 1ar , en

cima de una piedra de molino.
El señor Ramon Serrapióana, sastre , .que vive en la calle de las. Caput a , ceica de la fuente de Santtr.
MarJa del tnm: , dar' raz.on de un
Aderezo para e .bailo que está de
v·cn ta , y consiste· en m n.tílla y tapafundas , bord-ado todo de orcr y
plata, con un pritnor exqwisito, propio para qualquiera pca::sona de gusto.
Quien ｱＺｵｩ･ｲｾｴ＠
con1pra.1; una partida; de Letras de estampilla , de varios
tamaños , para irnprimi.r libros de
coro ú otras cosas, que acuda á ｣｡Ｎｳｾ＠
de Ju.an ViUanova, sastre, que vive·
frente de ｬｯｾ＠
Capuchinos en. la R tn-·
bla , que dará razon ..
Qualquiera que quiera· comprar·
un Perro de ;presa, acuda á la Barceloneta , á los cordeleros· de vihuela,.
nún1ero 5 ,. que le d.ará noticia Christian Creus, sar.gento de Suizos.
A!quHeres. Quitu1 quisiere a!quilar jun-tos ó ｳ･ｾＲｮｴ､｡ｭ＠
catorce
Silos· , de ten:cno de muy buena calidad , cercados de paredes, en la
parroquia de Santa l\1aria de Sans,
al lado de la carretera Real de I\1a.drid , podrá acudu... á casa del Dr. D ..
Joscph Riera. y Al::amora., calle den
Ripoll , frente la casa del señor fv1ar-·
ques qe Rubí, ó Pignatelli.
_t
Qualquiera que desee alquaar u a·
rEstabio , capaz. para tener tres animales , ｾ｣ｵ､｡＠
al- ､･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
de este Periódico, que darán razon del sugeto .
_encargado de alquilarlo.
,
ｊ｡ｾｭ･
ﾷ＠ Chatart ,. de S2rriá, infor..·
ｾ｡ｲ￡＠
de una Casa que se alquila en
d1cho pueblo•.
Quien quisiere alquilar· una Ter-·
re· , sna en la· calle· de San Joseph,,
extramuros de esta ciudad , ｣･ｲｾ｡＠
de
les ｃｾｰｵ＼ｊ｢ｩｮｯｳ＠
viejos,. ｣ｯｭｰｵ･ｾｴ｡＠
de
dos pl$OS..'. ｾ｡ｰＱＺ＠
, . y un buertetito
delante ,)o· b1en· parte de ella , se· di.
Il-

-

1·044

r.igtrá á casa de Tom111s Vimyals y

Tos , notario Real y Causídido , en
la calle den Raurich , cerca de la
Trinidad ｣｡ｬｾ､Ｎ＠
•
Pérdidas Quien haya halladó una
Cartera eacar.t-lada, con un pasaporte dentro , y otro papel , lo entrcga:rá en !1 casa de este Diario , y se le
dará un2t gratificacion.
/.
El dta 3 1 del 1ncs pasado , desde
la calle de las Mulas hasta la Puer-ta
N u e va , se per\.lió una Caña con puño redondo bL1nco : quien la haya

eneontrade , sirvase ｬ･ｶｾｲ｡＠
!\la casa
del sefior D. Jua'1 Costa y Merla, eil.
dicha calle de las Molas, que se dará
una peseta de halla1.go.
Quien ｨｾ＠ ya encontrado una Chaqueta. , e u yas -señas se darán , la podrá entregar en la tra vesia de San
Ran.1on, á Ventura RibJ.s, tabernero,
quien dará una gratificacion.
Si¡·vientcs. HJ:y una muger soltera , de edad de unos z 5 años , que
.,.desea servir á una persoaa sola , .de
ｱｵ｡ｬｩｾｲ＠
clase ó sexo. que sea: está
bastantemente Ütstruida de lo que
corresponde á una ｭＮｵｧｾｲ＠
de servi-cio : darán razon en la calle del Horno del Vidrio , á la escalerilla del
cerrajero , últtmo pi§o.
Ha y un estudiante que desea servir .en casa de algun clérigo , Ó· ea
qualquiera otra casa , doade le dexen ti.!mpo para estudiar: dará razon
de él el reverendo Pedro Cornét, reGidente en el monasterio de S. Juan.
Qualquiera q 11e necesite un jólfen
de z s años de edad , para cuidar de
un bír locho ó .careo ' y para servir'
vaya á la calle de la Canuda, núm. 6,
piso segundó.

Un horpbre de edad de 2 S a;:íos,
desea ｣ｯｬ｡ｲｾ･＠
en clase de cri1do:
el caballero que lo ne esi-te sírvase
avisar á la calle de la Fontseca , eshabicalerill.i núm. 3 6 , á la ｴ･ｲｾ｡＠
tacion , qlic darán informacion de su
conducta.
Quien nece•ite de un jóven de
Racion frances , que sabe afeytar, un
poco de peynar , y que tiene quien
le abone, acu.ia á casa de Girona,

en la calle de los ａｾ｣ｨｳＬ＠
que el cochero dará raz.on.
Padro Bascornpta, .que vi.ve en .casa.
<lel tornero de enfreute d-el quartd
de los tnoz.os , detrá;) de la Aildien-

cia , bu.sca una casa para servir de
criado , ó para cuidar de anim:tl..!s. '
Qualquiera que necesite una al\l·
ger de mediana edad para. la cocina.
y de mas \ necesario , acuda al sillero
de. la plaza. de S. Jayme, que· dar.á

razon. ·
•
. U na cocinera, que sabe bien ·gni-.
sar , planchar y qualq uier cosa que

convengaw, desea servir' ; es soltera,
y se lla·ma Margarita Verdaguer, de
edad de 3o años : darán razon de
ella en la ealle cde ｴｾｳ＠
Freixuras, en
｣｡ｳｾ＠
de la· ｾ･ｯｲ｡＠
Gerónima V .11ls. ｾ＠
Nota. El patron Joseph Anglada1
eatalan , polacra la Virgen del Car.men, que procedente de Viserta, car..
ｧ｡｣ｬｯ
ｾ＠ de habas , se dixo• en e,l Diario
de ayer venia á D. rA.ntonio Font 'f
Bru, debe decir á D. Antonio Foat
y Hiv:ern. ·.
ｾ＠
, Teatro. Hoy , á Jlas_s! , se representa pot: la compañía Española,
la comedia. , en tres actos , intitulada:

Et perf-ecto Amigo : con el ba.yle de
Pir.ro y ｐｯｬ￭ｳｾｮ｡Ｌ＠
t
l
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