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San Pablo , p,rimer É[ermitaño ; y 'San Maurs , .Abad.
La1 Qu•t'enta lloras e'stá.;.J e11 la Iglel'ia de ilfimta Madrona , íle padres Capuchi·
lUI.f ; ｾ＠
r"er,'IJa tÍ l-in cineo.
r

•

Af•aeletSU tlllrtmÓmi4uJI ••
S:tle el sol l. 1u 7 h. i6 m. ; 7 ie pone l. las 4 b. 44 a. S.
fedin1eion ·. es de 11 1· ｾ＠ m. 14 •· Sur. Debe se&lu el relos al Dlf!...
dia dia yenladero · Ｑｾ＠
J 1 h. 9 m. 53 •· Sale ' la lun!! á lia 8 &.
•3 m. de la noche 1 pasa por el meridiano á las 2 b. 53 ro. dt la
madrugada siguiente ¡ . 1 •• poae á la 9 _ ｨＮ ｾ＠ 13 m. de la mafiana. Y
• el 19 de ella.
.
•

Di a
ｾ･ｲｭｴＮ＠

r 3 á lu 1 t de la noc. 7 grad.•
14 á las 7 de la mati. 6
ｊｾＭＧ＠
ílu 1 de la tarde 8

.,

-

Barómetro. ｖｩｾｮｴｯＱ＠
.v Atmotfera.
s8 p. 1 l. S S. entrecubierto lluv.
ｾ＠
l . ｾ＠ 0. S. O. nubea.
8 si
1
s¡o. entrecuhierto.
9 s8 .i'

.

::: :·
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h

ft
Eacuno , sino tambjen por partes eS. por rlases: pal'a cuyos arriendo!
hallarán tambien las taha3 en pofler del expresado prt·gonero. 1

se

Por providencia del ｳ･ｾｯｲ＠
Intendente de este E.Xército y Principa..
do , se ha_Ilan de venta se1s Casas con sus almacenes para depósito de
ｧｲ｡ｾｯｳ＠
, ntas .en .la .par!oquia de Santa Maria de Sans , contiguas al
ｾ｡ｭＱｮｯ＠
,Real : qmen qmera kacer ｰｯｾｴｵｲ｡＠
á ellas , que se veRderán
JUntas o ｳ｟［ｰ｡ｲｾｭ･ｮｴ＠
, podrá conferirse en la escribanía mayor de
Rentas , o con el pregonero d.d Rey :Vicente Alarét , en cuyo poder
se hallan las tahas.

- Se hace saber al Público., que desde el día rs hasta el 30 de los.
corrientes , señalado para el remate , se suhl1astará t'D la ｣ｾｳ｡Ｍ
mc.rada del muy iluetre señor Intendente gt'neral , el arrifndo del Rtal
ｄ･ｾ｣ｨｯ＠
de ｌ･Ｎｾ､｡＠
del Principado , ｰ･ｲＮｴｮｾｩＨ＾＠
al . Rral Patrimonio.
a.nt1guo de R M. , h.axo las condiciones de la taha que para en ¡oder del pregcnero del Jtey Vicente .A:larét.
-Embarcaciones venidas al ｰｵｾｲｴｯ＠
el dfa de ayer.
De Cádiz., y San Cár1os, en Ｑｾ＠
diz.s, el patron Francisco Maristany,
catalan , laud San Antonio , con al,godon , cacao y sardina. ,
De ｦ､｡ｩｳ･ｬＱｾ＠
Y. Palamós , en ｾｯ＠
4ias , e! c.apitan Francisco . ｊｯ｡ｮｩｾ＠
l-ar. ces , b=::rco San Lrlis , con 4 s4
eargas de trigo.
De Bost0n en 51 . días , y Málaga en 15 , el ca pitan Ju:m Esmit,
amtricano , fragata Series , con ｡ｺｾ＠
car , al sei!or OHvella.
Dieta. De zoo quarteras de IJa..
bas de Sicilia , propias de D Jcseph
Cahrises ., vendidas eón iatenrfnción
de Don ｆｲｾｮ､ｳ｣ｯ＠
Ptinti , correder
Real de cambias , á Joseph _Artés y
otros , á 61 r.:>. ' l' 5 ds. la gnartera,
-en casa de dicho Jos€ph Arté3 , calle
·de los A-3ahonadors : t"énd.t:se pcr
quartera3 , cortan es y ·medios corta'ne:; '· y durad hov
v maiía-:!a.
..
,¡
•
•
A·::iw<t El que por tqu1vocacwn
. en la no::he del di a 7 id rcrrknte,
en la na:ia -y ba y le del ｾｴ￭Ｇｩｯｲ＠
!rlauricio,
__p3steL:ro, ?e la calle dt=n Baque_:,
haya camhzado -un Cap(;te de pano

nfgro , con . otro del mismo color,
sirvase llevarlo á la casa rtferida , y,.
se llevuá el ｰｲｾｪｯＮ＠
.
Un sugeto de mas de to añcs de
práctica en la teneduría de Jihros, eu
partidas dobles .,- y demas ran-:os res.;.
ｰ･｣ｴｩｾ＠
21 tcmerdo, qlilh n püfee al..
gunos--idiomas extra:ngt>ros , de..sta .co•
á su ｬＱ｡ｩｾ＠
locscion Ｂ ｣ｲＮ･ｦｰｯＺ､ｩｴｮｾ＠
dad : en la ._ofcina de este Periédico
se dará raf"on de quien . ｩｮｦｯｴｭｾｲ＠
de
sus circun::tancias.
Guia de ｽＨＧＢｾｭＬ｡ｳｴ･ｲｯ＠
., con el ｅｾｴ｡＠
...
do Militar : 1dem del Estado .Edesiástic.o : ámbas con sus cones.pondientes retratos. V éndense en cata
de ｓｩｾｲ｡＠
y Martí., plaza de San ]ayme '
rústica ' pasta y tafilete. '
Vo:tc S. Se hace buen ano y mercado de Queso de Holanda, á preciGi
de ó_g, 6 ds. la libra ., en la Barceloｮ･ｴ｡｟ｾ＠
frente de la Riba , d lado del
Café Imperial : ·réndese á pitza!.
Se venderá á voluntad de ｾｵ＠ dneiío unos Pendientes y urJa Maceta- de
diamantes : el que quisiere comprar•
Jo jonto , con algunos Dixes para
criaturas, acuda el editor de este Periódico , .. que indicará el vendedor. ,

en

El

,

ｾ

El · qtte.

Ｖｾ＠

entender ·en la· den Bot, en que vive el carpintero
de ｔｯｾ｡ｳ＠
Vilardchó , hay para alquilar
compra de una Casa, sita en ｵｾ｡＠
las calles principales y del centro de un Quuto co_n alcoba y retnte á ua
esta ciudad , acuda al despacho de hombr.e solo , á quien si gusta ae le
este Periódico , donde se le ma.ni · ｣ｯｭｰｾ､ｲ￡＠
tambien la comida.
festará el sugeto que está encargado
Un señor de edad de ｾ ･＠ ｡ｯ ｾ Ｌ＠ que
de este negQcio.
vive solo en las inmediaciones del
Se venden quatro Perritos ., vesti- Hospital., busca por compañía á una
dos de ｰｾｬｯ＠
fino y blanco , en la bar- ｾｵｧ･ｲ＠
vinda , de buenas circunstanraca mas inmediata á la salida de la cias , ó á, un matrimonio decente ｂￍｾ＠
puerta de .S an Cárlos, en doJ}de .v ive familJa, á quienes alquibrá un Quar•
11na muger que vende ropas.
to con su alcoba sano , alegre y l:a·
Se vende la c.-asa ,núm. 15 , de la rato , con las demas conveniencias
calle de hs Molas , que tiene nna de una hahitacion : en la tienda del
Qua.dra grande para telares : Pedro revendedor de baéalao , delante de
Juan Verges, que vive e:a la .misma, la Iglesia del Hospital, se dará ｲｾ＠
､ｾｲ￡＠
razon.
.
zon.
Se venden algunos géneros para
Pérdida!. El dia 6 del corriente
tienda de ｱｾｩｮｰ｡ｬＬ＠
como son Arma- se perdió un Rosarió de coral enca4P&c. , en la calle de nado de plata , con una cruz ｭ･､ｾｯ＠
"
rios , ｐ｡ｲ､ｯｾｳ＠
San Palillo , Ｚｾｮ￭ｭＮ＠
JB.
cubierta del mismo ￭ｮ･ｴｾｬ＠
, ､･ｾ＠
la
E5tán para venti.erse once pares Iglesia de ]a Trinidad hasta la calle
de P4i1omas , y , docena y media de · de lús Asahonadors : el que lo haya
Pollas prontas á poner , las que .se hallado , h9ga el favor de entregar4
､｡ｲ￡ｮ＠
con equidad ; é ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ＠
de lo en casa de Juan Fiol , ｾｨｰ｣ｯｬ｡･ｲＬ＠
quien quiere deshacerse de ellas el en la misma calle , y &e le dará una
armero de B(nbon, en los pabellone.s gratificacían.
ele caballería , en la Baroeloneta.
El dia 8 del actual se perdió dt>s•
Retornos. En el meson de Gero- de 1;¡. calle dd Conde del Asalto
11a , plaza del Oli, hay una Tartan;t
hasta la Igle.sia de la Trinidad , ua
con quatro ruedas para 'rarragona, R osario encadenado en plata , con
otra para Reus ó su carrera , y tr(s varias medallas del tpismo metal y
Carros para el lteyno de Valencia ó otras señas que se darán : al !!JUe lo
de Murcia.
devuehra al P. Sacristan de S. AgusEn la Fontana de Oro , calle ｾ･＠
tin , s.e le dará una competente grati•
Jos Escudellers , hay un Coche de ficacion.
retorno p·. ua qualquiera parte de
El dia 6 del corriente se perdió
Francia , dos Calesas pa.ra Pe:rpiñan · una Sortija quadrilonga de oro , dts ..
y otra para ｖ｡ｬｾｮ｣ｩＮ＠
Y un haen Ca- de frente á la cas_a del Teatro hasta la
-ha.Uo negro para vender , sea para . ｉｧ ｾ ･ｳｩ｡＠
de la Merced , 6 dentro de la
birlocho 6 coche.
misma Iglisia : se dará una gratifica..;
.Alquileres. En la calle dd Hos· cion al que la devuelva en la tienda
·pital ., cerca la Iglesia de San Agus- de PablQ Fatjó y Cabirá , ｣ｨｯｬ｡ｴ
･ ｾ＠
tin , casa núm. 13 , se alquila el se- ro en la· Platería : en la mhma ra!:a
gWLdo Piso ; en el primero se dará se darán las señas y una gratific<tcion,
razon.
al que devuelva un Rosa:rio encad.eEn la casa núm 19 , de la calle nado de plata, con dos ·medallas del
mis- t
ｱｵｩｾｲ｡＠

4

li.f.
, que se perdió en la
misa:() ｾｨｬＮ＠ｭ
Igle3ta Go teg1ata. de S·mta A11a , en
uno de los aias de las Quarenta ｈｯｾ＠
rag que ha habido uitimawente ea.
ella.
El día 1 o del corriente se perdió
una Ht:biUa de plata en la calle de la
Ctnuda , ､･ｾ＠
la Ra:nbla hasta Sta . ·

Tercaa : se ·suplíca á qtiien la haya
recogido , la devuelva á »U dueti()
Mari'lno Escobet , .zapatero , que dará un!. competente gratiticacion.
El dia I 1 ､･ｾ＠
presente .:!e perdió
un Cerd:t frances, cuy.9 dueíb que
Ti ve en el mesoa del Leon , gratificará á quien le diere noticia de su.
paradero.
El que hubiere ｨ｡ｬｾ＠
do un RoJario negro COB.
ｌｩｾＺｲｮｵｭＭｃ｣ｳ＠
guarnecíJo d '! pls.t ta , y u '1& m ｾ､｡＠ Ha
de la Vírgen de Nieves , tambieu de
plata , ｱｴｾ･＠
se perJ.ió el dia 9 •ie los
corrientes , -sírvase entregarlo á Alh!rta Taix:t>nera , calle den Tarrós,
qáhn dará una· Gewpetente gtatificacion.
Sirvie"tu. Una soltera de 18 años,
desea servir en clase de sub-camarera:
se dará razon de ella en la c.tlle den
Gigaá.! , en la casa de la nieve , último pisa.
De una cocinera de edad de r 8
aiío3, que sabe lo concerniente á este
empleo , d...tri razon Benito Berenguer , ･ｳｾｲ￭｢ｮｴ＠
de cartas , frente á
la R eal Adu1na. Un mancebo sastre , ､ｾ＠
edad d.e
2 3 año.; , de.:)ea set'vir sin librea , sea
ｾｮ＠
esta dudad ó faera de ･ｾｬ｡＠
: sabe
muy bien etJ:ier y cortlr , y ｴ｡ｭｨｩｾｮ＠
let!r. y escribir , y lo dema3 necenr1o,
r tie.ae quien ' le abone i dará raz;on

un

de· ｾｉ＠ Gertrudi! l'errer , que-: ha,..ita
en l:t c.tlle d ; n Dufort , que ｳ ｾ ｾｬ･＠ á la
d.e Gigná.s , e u la e.-Jqttina , nÚtU 1 ｾＮ＠ ｾ｢ｲｧ｡ｩｴ＠
l\ii.1uel , de edad de
4 5 años , que vi ve .. n la calle de la'
Ramf'Jleras , en la casa alta de los
ｒｾｬ￭ｧｩ
ｯ ｳｯ＠
, al quah> piso , y tiene
quien-;la abone , desea servir á Ull
ho.u hre solo , ó en una casa de poca
familia.
U na muger de mediana edad desea encvntr:1r una casa para 1., var lot
phto.5 y· llevar agua : se dará razon
de ella en la calle den Gignás , en }¡¡
｣｡ｳ､ｾ＠
la ｡ｩ･ｶｾ＠
ｾ＠ último ｰ［ｳｾＮ＠
Salvador Roca , de edad de 90
anos desea servir sin librea : inforｭｾｴ､ｲｩ＠
de él en casa de Raymundo
D 'menech , mautro meiiero de !eda , que vi ｾ･＠ ea la riera de San]ｵ｡ｮｾ＠
al la·.lo ､ｾ＠
las Religiosas ｍ｡ｧ､ｾ
ﾷ＠
len u.
ｎｴ､ｾｩｺｦｬＮ＠
Una de edad de ••
años ,(y leche de qaatro meses , ｾ･＠
sea criilto. en su casa : dará razon el
mozo de · casa D. Magin ｄｴｭｦｳｲ･ｾ＠
corredor Real de cambios , en el Dor..
mit'lrío .dcJt San Francbco. = En la
calle de1 'rorrente de 1un queras , y
can de la viuda N ogués, núm. 6o,
se dará. razon de una reeien parida y
primeriza , de edad de 1 1 años.
En la travesía de la c:alle den Tarrós,
núm. t 9 , se hallará una viuda , ､ｾ＠
edad de 30 años , y leche de siete
meses.
Teatro. Hay , á las cinco , se ｲ･ｾ＠
presenta por la compañía Española,
la comedia , en dos acto3 , titulada:
La Prueba caprichosa : con el sex411.
teto rn:so que baylarán los Grotescos;'
y ' un divertidQ saynete:
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CON REAL PRIVILEGIO.

Ｍﾷｾ＠
-..En--la-Imprenta
del Diario , calle de }a. Palma d.e San 1ｾｴｯ＠
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