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Nuestra Señora .ile ttJ ｃｯｮｳＡ｡ｾｩ＠
! La Degolllfcion de! Baulista ; y Sam·a
Sab,)la, · Mát tir.
Las Quarer1ta Horas Ｎ ･ｾｴ￡ｮ＠
ｾｮ＠
la lgtesia dct Hospitl,¿ G
!Jerat : se reserva á las siete.
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Sale el sol i las s h. zz m. ; y se pone i las 6 h. 37 in. oy es
.J 2 de la luna : sale á ias 6 h. ·a 2 m. de la mañana j y se pone á
las 7 h. 4 m. de la tarde : pasa por e1 ｾ｣ｲｩ､｡ｮｯ＠
á lás 12 b. 49 m. dc1
aia. Debe scfialar C1 r.elox :al medio
:cliaJ ｶ･ｲ､ｾｯ＠
las 1:1 b. -oo m.:
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Dia 27.
lA. las 7 de la mafiana· 1 S . &rad.
A las s de la tarde. ｾ＠ 2
A la& 11 .d.e la. noche. 'lO •
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Termómetro:\ Bar{>metro. Vientps ,' f Atmósfera. f.
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l. ·9 N.' sereno.
3
S. O. nubes.
3
1 N. O. idem.
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Domingo , á
to de la· noche , se cerrará la'"subscripci0n á la Rifa
que se practica en esta "ciudad con Real permiso , y se anuoci6 al Público con papel de ｾＴ＠
del corriente , :cuyo sbneo .se eX:ecutarA mafiana
t las seis de la tarde , en el salon lie las Casas Consistoriales de la
misma ciudad.
J

, ､ｩｾ＠
3 o , én la casa.!niorada del 'Seflor Intendente , á las Ｙｾ＠ horas de la mañana, se subhastarán y rettlatatáa separaClamente por el término de un afio , y por la ｣ｯｳ･￩ｨｾ＠
presente , que deberá contarse desde
primero de Junio último hasta igual día del año de 1 So3 , los arriendos
del noveno Decimal ｾｯｲ･ｳｰｮｴｬｩ＠
á
M. , ó novena parte de todos
los ¡Diezmos; conforme se cot1ran por ｾｯｳ＠
ｲ｣ｾｰ･ｴｩｶｯｳ＠
ｄ ｾ ｣￼ｮ｡､ｲ･ｳ＠
Ecle1
siásticos y Laicos en Los ｾ･ｩｳ＠
distiutos partidos en que se ha di\Tidido el
Ar:r.obispade de Tarragon:t , á sabett : el de Ta.rrágona : el· dé Reus : el
de Valls: el de Alforja: el de Mort.lblanch; y el de Sar\ Martin de M ldá: con arregle á las condic-iones de las tasas que existen ea poder del
pregonero Vi-cente Alarét.
·
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ｾｭ｢｡ｴＢ･｣ｩｯｮｳ＠
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111nidas ni 1""'110

ei dia de

Pe tersen , bergan tin Ana Maria , en

lastre.
De
, en
Para Gibraltar , el capitan JaJ12 2 días , el ca pitan Buenaventura me Guinart , ingles , xabega Santo
Finet, catalan, fragata San Joseph, Christo de Alcudia , en lastre.
con cueros.
Para Salou , el capitan Jayme
De Burriana y Castellon., los pa• Olaimes , ingles , polacra W ermostrones Joseph Ballest-er , Clemente laud.., con su 1nismo car-go.
Roig y Juan Bautista Verdera , lauPara Cádi'l, el patron Pablo Font
des. las Alm::;.s ,. con a!ga!rqgas.
y Ferrer , ca talan, londro el. Santo
De Alica-nte, en 6 clías , el pa- é:hristo ·del' Pl'a , con ｶｩｮｾ＠
y gélílctron ｊ･ＦＮｾｰｨ＠
Antonio Bells , v.alencia- Ｑｾ＠
rl:el pais.. _
:
' ' ·
no , laud S. Antonio, con arcos de
Nota: Se previene, que ｾ ･ｬ＠ BatC"o
maclera y enea.
que se dixo ｾｹ･ｲ＠
venia á D. Lá1.aro
De Carftrgena , ep 5 días, el pa- Bar-rabino , procedente de Génov{l,
tron Melchor Lloret , valenciano, su ｾ｡ｰｩｴｮ＠
Aglistin MigtJ.el ｂｯｧｩ｡ｮＺ
ｾ＠
barco Sa-n Jlfdas Tadeo J con trigo y: su cargo es para v.arios , ·y el buque
·cebada.
·
.. á la.. ｣ｯｮｳｩｧ｡ｾ｜･＠
"los señores ｇＢＧ｢ｾ＠
De la Mata , en I 2 di as , ｾＱ＠ pa- hart y compafiía.
'
tron Antonio rviariSCQ ' napolitano,
Fiestlv. Hoy se celebra la fiesta de
lon&o S. Antonio , en lastre.
la Degollacion del glorioso S. Jｵｾｮ＠
De Nueva- Yorck , en 61 _días, · Bautü ta , en la Iglesia de S. Juan:
el capitan .Alenquer;·americano, ｢･ｲＭｾ＠
-'á las diez habrá w
solemne Oficio,. y
gantin CantO'ti ,. cop harina y botadh.. Sermon, qae dil:á" el R. P. Lr. Anta-·
De Alicahrc , en 6 .. di!s , el capí- nio ｄｯｭｩｲｾｧ＠
Dalmau , ｾ･＠
padres
tan :Bomir:go Fino:ú, napolitano, po- Dominicos ; y á las cinco de la tarlacra la ｄｯｬｲｾ｡＠
Maria , con paja.:· de. Rosario , cuyos Misterios expliDe Argel , en 6 dias , el patron cará el R. P. Fr. Pablo V1lallonga,
Fr2.ncisco Lopez. , catalan , laud San Mercenario.
Antonio: el que ha declarado fueron
Rogativa. Que se continúa hoy en
á ａｲｧｾｬ＠
dos ｮ｡ｶ￭ｯｾ
ＮＬ Ｌ＠ ｾｯＮｳ＠
｢･ｲｧ｡ｾｴｩｰｳ＠
Ｎｾ Ｎ ｊｧｬ･ｳｩ｡ﾡ＠
de 1 S...ｾｮｴ｡＠
ｍ｡ｲｩ
ｾ＠ MagdaleY. una ccrbeta de guerra franceses, na
}.c:,s 7. hab!á Rosario , ｣ｾﾷｯｳ＠
los que trataron é hicieron la Paz. Misterios explicará y h:lrá la Planea
general , que szlieron dos. dias h'lfe. el. R. P .. Fr. Pedro N ola seo de Barpará Túnez ; y ' un bergantín para e clona , predicador Cap\} chino.. . .
Tolon.
Avisos. Un estudiante, Eachlllcr
.. . ｾ ｅｲｾ｢｡｣ｩｮ･ｳ＠
､･ｳｰｱ｣ｾｴｍｽ｡Ｎｲ＠
•. ｾ＠
ｾＮ ･ｮ＠ facpltad UJayor '· ·Ba;a continuar
Para iAorna , el caplta-tJ¡ f\. C: 1 su ｣ｾｲ･｡＠
ｬｾｴＮｒｓ＠
prcc so a fin de ganar
Fr.iedlieh ｾ ｈ｡＠
lA vida, aplicarse á alguna ocupa7 danc:;., bergan- ｾ＠
tin Detren de.Fostie , en rastre.
. cioq ､｣･ｮ
ｾ ｴ･＠ de enseñar ｧｲ｡ｮｾＮ￡ｴｩ｣＠
Y
J ｵｾｧ･ｮ＠
pf.ÍnJeras ｬｾｴ｡ｳ＠
á nifiqs de c_asa: ､ｾ＠ ｾＱＭ
Par.a Idern , el Ｎ ｣｡ｰｩﾡｾｮ＠
Frantzen , dan es ": bcrgantíl! EJtP.e- .1c.gun señor,!.ó bien para ｳｾｲｶＱ＠
de amadicioll , • en lastre: J
rluense en casarｾＬ＠ de algun seno1· abo1
" ·\ .
Para Id e m , . . el C'J.pit.an1' Joseph , gado , notaiÍ0 ó procuradot , y está
Bruneti , imperial , , urca Anñonía, · dotado de un buen Ccl rácter de ｬ･ｴｲｾ［＠
en lastze.
,
·
por. t?nsiguicnte si alguno lo ｮｾ｣･ｬﾭ
Para Idem J ef capitan Clcmct . ta , ｡｣ｵ､ｩｲｾ
Ｎ＠ á la casa de este DJ.arw,
G)'er.
M&ntevideo y ｬ｜ｾ￡｡ｧ＠
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don-

os-s
en casa de lnsom y Mett. , calle de

116ndd le darán ruon del referitb .,.

los Escudillers , se vende Rom ingles de la isla- de Granada , como

geto

Si algun ｰ｡ｲｾｩｵｬ＠
de esta ciuｾ＠
6 sus alrededores , quisiere alquilar un par de Mulas buenas , para
servirse de ellas en un ceche , per al-

gun tiempo , podrá conferirse en el
despacho ｰｾｩｮ｣｡ｬ＠
de este Periódico,

tambien algunos Vinos de Francia.
Sct vende un Coahe bueno para
｡ｾｲ＠
pGr dentro y fuera de la CÍU•
, en
dad : el ctue le quiera ｣ｯｭｰｲ｡ｾ＠
eJ... despacho de este D.iario le dirán el

que le darán ｾｵｯｮ＠
del su&eto que las
pecesita.
. En el despacho prjncipal de este
Diario se dará- r a'Ion ele un tnU(hacho
de 1 3 afíos , que tlesea ·colocarse pgr
aprendiz de cordonero , y está ya algo instt"uido en d.icho oficia. ｾ＠
. El sugeto que ｮ･｣ｳｩｴｾｲ＠
de una
ltuetta planchadora para ｣ｵｩ､ｾ＠
ｾ＠
la
ropa y pla11cbar á ｪｇｾｮ｡ｌ
Ｇ ｾ＠ en alguna
asa , ｾｵ､｡＠
á la tienqa del papel , al
Borne ,·frente del cuerpo de Guardia..
Un Eugeto jóveA y de buen carácter de letra, ':lUé sabe u11 pace de
.Guent11s,. co4\ ｯｾｲＮ｡ｳ＠
｣ｩｬｾｴｮｦＺ｡ｳＬ＠
deｾ｡＠
tnc;oqtr.ar un• aasa de 'omeKie,•
ｳ･ｯｾ＠
abogado 6 ･ｳ｣ｲｾ｢｡ｮｯ＠
,. aunque
sea por sola la manutencion : .quales"'
quiera sugeto que quiera aprovechar"'
•e de 41 , ｡｣ｾ￡＠
á lá ｯｦｩ｣ｮ｡ＮＭ､･ｾｳｴ＠
feriédico , dond.e le dat.án raoz.on ; y
tiene .per$()1\f.S qlie le étbctnar,án. "
ｖｾｮｴｳＮ＠
En el toeet pi59 ｾ＠
la
casa de Manuel ltlera -t caf1liatero,.
ｾｄ＠
la calle del Cal'men, ltay una eo&er.a q1te quiere vender un Cen$0 oon
Com.il)io mediano , y col'l condioiones
muy ventajosas al .comprader.
Hay una Tartana para venderse:
ｾ｡ｲｬ＠
ｾ ｲ｡ｾｯｮ＠
el .f\lbej tar de !a ｰＡｾｑ＠
｡ｴｬ ｾＮ ｍｯｬｭ･＠
de la Sal,..de S. AgUstin ...
. Se hace buen afio y mercado de
14,Q quarter.as de AvichUL'las del ReyDe de ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
el almacen .de la
Ｆｾ＠
dtn ear
, {r 9 ｲｾ＠ Y))•. el
conan , se vende á quarteras y medias quarteras ; y se coutic'Ú• eh do
Cebada , á 1 1 ｾｳ･ｴ｡＠
lé\. quanera.

&frente.. d.e. D. ｐＮｾｯ＠
..

ｌｊＮｾＦ･ｬ｡ｳＬ

Ｎ＠

sugeto con quien debe tratar dd
ＳｊｕｓｴｾＮ＠

AJquilet·. Qualquier sugeto que
quiera alquilar un tercer P 1so , eoo.

un obrador , que está en la calle dea·
Ar lét , dentrG de la Libreterla , acu-·
Qa á Maria Vilar , viuda , que vive
en la misma calle, frente del cirujano D. Joseph Temer , en el prim r:
pisó , ·que dará ra1on d.e él.
Pérdid-as.. El. dia 1 ｾ＠ del comente·

por la nQche ,. pasando ¡»or Ja calle:
den Mónach, mas baxa de ｾ｡ｮ＠
Pedro,
Puerta Nueva y Paseo , se ｰ･ｲ､ｩｾ＠
una Arracada·. enlazada de once piedras- ·violadas ｾ＠ el: sugeto que Ja haya
hallaio , se servirá llevarla ｾ＠ dicha
calle. den M0nach , á Josefa Planas,
en la escalerilla número 17 , que ･ｮｾ＠
sefiará su:compañera , y ademas del
agradcQÜJÚento dará una ｾｲ･ｳｰｯｮ＠
dienu: gratiicacion.
ｾ＠
Se suplica á qualquiera que ｨ｡ｹ
ｾ＠
ena>n trado una Maattlla ele ｭｵｳｯｬｩＭ
ｾ＠
na, que se cayó de un texado de la-.
calle de los 1\ttercaders , desde las 1 o
á la una del dia ｾ＠ 1- del, corriente mes,.
se servirá-llevarla á dicha c·llle, casa
de l\1iguel Cafiellas. , albañil , frente
la casa de la sefiora Condesa de Cia...
riana , que se dHán las aefías y tres
P.(setas de gr.atificacion.
Qualqu.lera sugeto que ｬ￭｡ｹｾＭ
ﾷ＠
llado JJn Rosario, que se perdi6 días
p.asallos , de unos &fanos .ntgros , pa-

sados en un oordon negro de seda,
con 11na bQrbk abaxo, junto á la qual
hay una cruz de madera, coa ｵｮｾ＠

medalla de ｾｬ｡ｴ＠

de San Benito J ae
nues-

·.
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CON llJIAL PIUVILI!GIO.

Ja Ímprcnt« del Diario 1 ｾ｡ｵ｣＠

d-I la Palma 4• laD l\áto ａｾ＠
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