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con objeto de que tengan tiempo de hacer sus embios con oportunidad
｡｣ｵｬｩ
ｲ ｾｵ＠ á re\.:_cgerlos á la itnprcnta de la calle de Capellanes , en ｬ･ｾ＠
ｾ＠ S 1n1111eros ､Ｑｾｳ＠
del 1nes de Enero , dexando en ella nota del parage
a que los destlnarcn , para que , dándose noticia de él en los papeles públicos , se facilite su venta. .
·

-------·--·
Ｍｾﾷ
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VI S O.

Si en estos dias inmediatos , en que SS. MM. han· de permanecer
en esta capital , cambia el viento su rumbo (que hasta ahora ha sido
de t ierra ácia el mar) el ca pitan Lunardi executará su viage aereo ·, y
tres horas antes pondrá Carteles por todas las esquinas , en los que
avisará la hora de la ｳｾ｢Ｎｩ､｡＠
·

E1nbarcaciones venidas al puerto
el dia de ayer. ·
De Cumaná y Málaga , en 96
dias , el cs.pitan Francisco Rafas,
catalan , balandra el Tártaro , con

registro.
..
De la Habana y ｍｾ｡ｧＬ＠
en 1 2 7
dias , el ca pitan Andres ｓｯＱｾ＠
, cata..
Jan, bergantín San Joseph, con registro.
"
De Agde , en 1 o días , eltpatron
-M ati as Llesano , ca talan , laud San
lv¡atias , en lastre.
De lsland , en 6o días, el capiu:n
Juan Piter Enrisen , danes , bergantín Island, con bacalao.
;_
J

Cotncrcio lihre de Atnérica. ﾷｾ＠
El patron Joseph Peu y Durban,
de San Felio de Guixols , del beJ;gantin la Virgen del Buen Viage,
tiene registro abierto para\'era-Cruz:
quien q-.aisiese ｣ｾｲｧ｡＠
alguna partida
á co¡¡Dision , que acuda á casa de Antonio Olsina , que vive en la calle c!e
los Vigatans , frep.te la,Cal'asa , que
informará. : ｳｾｬ･＠
por ｴｯﾡｩ
ｾ＠ este mes.
Dieta. De 2 ｾｯ＠ quartales de Acey-

de Tortosa , á 3 sｾ＠ r 1 quartal , en
la barraca de Juan Sirvent ., número
J 9, de las d..el vino¡) ｦｾ･ｲ｡＠
de la Puerta del Mar ｾ＠ ｶ￩ｲｬ､ｾｳ･＠
por ｾｵ｡ｲｴｬ･ｳ
Ｌ＠ y

u

medi\'6 oqttart,de-s.

Otra : De 47 quintales de Arr6z
de Valencia , á ｾｑ＠
Ｑ ﾷ Ｔｾ＠
3 ds. la arroba , en casa de Juan Agell , CQnfitero , en la calle · del meson de Mauresa, en la P1ater1a :véndese por quin..
tales , @. y medias @. ; y ámbas dllrarán hoy y mañana.
u
.
ｾ＠
Otra : De 3 8 quintales de Arróz
de Idem, á 1 oH 1 si> el quintal , en
- casa de Joachln PQu , confitero, en
el Borne.
Otra : De 2 3 quintales de Arróz
de Idem , á 1 oH 1 ｾ Ｎ ･ｬ＠ quintal , en
casa de SalvadO:i" Roselló , confitero,
en la esquina de la Bocada.
Otra : De 37 quintales . de Arróz
de Idem , á 1 oll ＱＴｾ＠
el quintal , en
casa de Joseph Camps , en la vuelta
de los Flasaders : ésta y las dos anteriores se venden por quintales ,, @
y medias @. ; y todas tres durarán
hoy , mañana y el Lunes inmediato.
Not'Cnorio. Que se empezará hoy,
dia. S del corriente , -con los solemnes
Maylines de difuntos, que anualmen·
te se ceh:bra á las Almas en la Iglesia
parroquial de Santa Maria del mar.
·Quaderno. Respectuoso& afectos
con que las Escuelas pias de la pro:incia. de Cataluña aplaudían al ｦｾﾭ
ｬｾｺ＠ arrll>O ｾ･ ｬ＠ SS. MM. y ｒ［ｾｉ＠
Famllia 1 y el hhllepeo d.,el SerenlSllllQ ｳ･Ｎｾ＠
,
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tébau Magnio , ita en 1 callr de
Bocarta, esquina d la el d'-1 emedio , tiene para rulcr var ·
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mjiaa 1 czomo eoo c:a
eon e •

J ft has
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plaza del Aaacl , ae :YC.IIC
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calidad : ｩｧｵ｡ｾｴ｣＠
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, a
lado ilfl estanco ,
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1 c:ortadas para
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hic:tr :

de venta.
P4f'tHdDs. Se ha perdido una Cu..
wra el ctia ' ' d
pa¡ado, cbdo
la fonda ele Gcr
, IJalbacla u ontua "e Oro, has
: 1 qu
la ba.fa'- eacontrado ,
eoticpri e
Plua Do
Gcro , al Mayor el
Juan M()liua ; en Matu6 eo casa de
1>. Joaeph bar ; cQ ata ｃｊﾷｾ＠
editor &!: cate Pt ·
o: e
cJ1tre¡ e 4 ｱｾｵＮｴ｡ｩｬＧ＠
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cbma bi&o ｡ｯＮｾｴＭ
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J de lo tle.mas que

hAy dentro del espera. dar una dt.venion de sus lige ..

bolsillo op,uesto , la que se cree ka- ra.aa, la que espera será del agrado
｢ｾｲｳ･＠
perdido al tiempo de entrar á- de tan beaiJno Público : dicha f..Jn . .
los toros , en cuya oca¡ion la halló cion se ･ｭｰｾｲ￡＠
á las Ｖｾ＠ de la tarde.
á, ménos : se le dará á quien la ha.ya
ｅｸｰ［･｣ｾＮ￡ｵｬｯ＠
e"traeráinari8. Conhall;tdo diez ､ｴｾｲ･ｳ＠
de ｰｬｾｴ｡＠
, lleván- tinúa hoy el señor M.ttin , profesor
dola ea el' des pachQ prio.cipa! de este de fisica , mecánica y optica , su di»ictrio.
y,ersion diaria : en la que executará lo
El que hubiese hallado do$ Lla- que anULlCian los carteles , en la calle
vecitas , una ma.s peq uefia que las de ｔｲ･ｮｴ｡｣ｬｾｳ＠
, esquina á la dea
otras , atadas con Utl hil 'l de ｢ｲｾﾭ
G"ardia , á peseta la en.trada :' empemante , las entregará al carretero. úndose á las sei& en punto.
de enfrente de la lg 'esia de padres.
Sombros. Jayme Chiarini y comCaptachinos , y se le dará Ｑｾ＠ corres- paliia , contiaúan su ､Ｎｩｶｾｲｏｊｬ＠
, en la
pondiente gratificacion.
calle de Santa Margatita.., vulgarQuien ｨｵ｢ｾ･ｳ＠
encon-trado unas mente dicha de la ｆｯｮｴｾｵ｡＠
: entre

Manullaa de caball-J , de pa6o. aa.ul,
ｂ｡ｬｵｮｾ･＠
plata y. forro. de badanf., q\le.
el 1 7 del cqrt.i.ente, dase ｐＮｾｲ､ｵｮ＠
de la calle de los T allers haAta laJ
11.aerta Faris.a. , sé ＤｾＮｬｙｕￍ＠
etittegarlu en el colegio de ｓｾｮ＠
ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯＬ＠
núm 7 , príOJer pi$o" donde ､ｵ￡ｮ
Ｎｾ［＠
m• señas 'J el ballaJgo.

otras muchas. habüida<les , se hará
la fWicion de los To1qa Reales de
Má.drid y la Terap.estad ckl mar : se
previene que ､ｩ｣ｨｾ＠
funciga JlQ du..
rará ｳｩｮｾ
ﾷ＠ los tres diaa qta.e restan
huta4 el DOmingo, sie.n<lo este el. últim..o , y tntos tres se ｫ｡ｲｾ＠
dos fun..
ciones, u.na á las J.f y la OU'4 á las 7·
'I'"*a. Hpy , A. lN 4 , se re·
ptcaenta por la. to.,aita &patiCida,
la piez1 , en dos Jetos , iatítulada·
ｅｾ＠
Hijo- recenocido : con too.a*lla:

U na ｍ｡､･ｾ＠
de hilo con sortijqgaita
de hierro, lla.tnada ｶｊＮｬｧ｡ｲｭ･ｮｴｾ＠
de pinta, se entregarááJoseph Pons,
fabricante , enfrente de la fuente de
otra p1eza , en un acto , del ｂｳｰｬｩｮ
ｾ＠
Canaletas.
.
Operociones físicas. El Fúico con- y el saynete de las PelLtcas.
Y á las 7 se ｲｾｰ｣ｮｴ｡＠
.. por la
tinúa sps ･ｸｰｲｩｮ｣ｾｳ＠
en lél! calle den
Trip6, detrás del Real ｐ｡ｬｾｩｯＺ＠
entre compañia ltali.ana.la op.era , intitula·
etras cosas continuará hoy trabajando da : ｾｰｳ Ｎ＠ OriginDl«: co¡¡ el bayle de
]\legos de Manos la señora Sosanna Axis y Galatea, en el qlie. 8aylarí
Fondard , mugcr de dicho físíc:o , y UJl solo el señor &onci,

Ea (ltOI primeros dbs del mes se reaueYaa las Subscrlpdoaes yelldiu , i l,rc.
para esta Ciudad , 16 para fuera , francos de porte , y 10 n. cad• mu para Amá-ica;
. , .tdiJl. tJendp me.aOJ de tres pa.ra las lt!PJDdas , y sets para 111 ｩｊＮｴｬｾ＠
la Madrid ｾ＠
sPblcrlb.e en el ｄｾｰ｡｣ｨｯ＠
prlac:J.P4} del Di-do.: ea ｖ｡ｊｾｮＬ＠
ett ｾ＠
､ｾ＠
101 Sre!. D. Vt·
e ente Yerdli, Boada y CompaiU•, plua de San.ta Cata1toa : eD- Cá41&, ｾｬ｡＠
LIMerfa de
D. Vlcterlano Pajana...a : en Málaga , eD la dit DJ Lul1 A <..'anetú y R.&mó•: ea ｓ｡ｊｭｾ｣＠
ea la ele. su Semanario. Se admite lgualmeate ea la Ofiolu ele este ｐ･ｲｬｾ＠
.SIINcripcto•e. á Jos Diarios de ｍ｡ｾｲｬ､＠
, ｖ｡ｬｾｮ｣Ｚ＠
y ｚ｡ｲｧ｟ｯｾＺ＠
al Corr-ee tle C,... 1 . . Ya,.da 1
...,.caadl¡ ., al Sea:aaaule tle Xeréz de la F.tontera.
N. •·
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CON llBAL PRIVILKGIQ
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· Kn la llJlprcata aeJ lliario , c:alh de lá ｐｵｭｾ＠
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de. &m Justo , n6m. 3f.
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