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'San Francisco de Sales , y San Yalero , ObispM
1las Quarentra lloras ･ｾｴｬￍｮＮ＠
Fr.a.ncisco de Pauta : ｾ･＠

Y

Confeseru. -

(

en . la Iglesia de Religiosas Mínimas de 8o'fJ
reserva á ｬｴｾｳ＠
cineo.
,
as'lron6mJea1 dt naJiau.

ｾｦＬｯ｡､ｮｵ＠

S.1le el sol á las 7 h. 3 m. 1 1 te pone á las 4 h. 57 m. S.
4eclinacion t'l de 17 ¡. 53 m. 14 s. Sur. Dehe señalar el relox al me"'
die din verdaderu fas I 2 h. 1 3 - m. 3 4 1. Sale la In na á bs 8 h.
oo m.
la mañana misma ｾ＠ pasa por el mericlbno t lu 1 h. 3
111. de 1a ｴ｡ｲ､ｾ＠
; 1 ae pone á laa 8 h. 1 4 a. de la noche. Y ea el
4 efe efla.

de

-

1'

'

-

Di a
Termómetro. Barómetro. Vientos y-Atmosfera.
2 27 p.1 I l. ｾ＠ N. E. sereno.
' 12-7,á las 1 I de la noc, ｾ＠
grad.
'
l
N.O nubes.
2j$ á las 7 de la mañ.
ｾ＠
4
5 !},8
- .
.t
ｾＸ＠
á las 1 de la tarde 8 .
S !1.8
S. S. O. idem.
'

-
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NOTICIAS PARTICULARES .DB BARCELONA.

A

Hoy , día '9 ,- en

r 1 sos.

la Iglesia de padres del Oratorio de San Felipe
se_ celebra la fiesta del glorioso San Francisco de ｓ｡ｬｾｳ＠
: á las 10
de la mañ"lna habrá Misa solemne con música, y Sermon , que predicará el R. P. Fr. 1\rliguel Amblás_ , Lector en sagrada Teología , en el
convento de San Francisco de Paula; y por la tarde habrá Siesta , que
se conc!uirá con los Gozos del Santa.
ｾ･ｲｩ＠

'

Se hace saber al Público , que hasta el dia 6 del pródmo mes de
Febrero , señnlado para el remate , se subhastará en la casa morada del muy ilustre señor . Intendente f-fneral , el arriendo del R.ea.l
Derecho de Lezda del Pri.qci pado , perteneciente al Real Pa trimoni•
antiguo de S. M. , haxo las ccJ¡diciones de la taha que para en po..,
der del pregonero del Rey Vicente Alarét.

..

,

'

. Hoy es el último de los treinta' dias seiíalados para poner quartas
puJaS al remate celebrado por. la cantidad de 140Gtl pagaderas en Vales Rralrs , por la Casa s1ta ·en la plaza . nombrada la Ji'.ira de la villa de ｃ｡Ｚ､ｯｾ＠
, que ｦｾＭＺ￩＠
del ｒ､ｾ
Ｎ＠ Juan Antonio ｾｖｩ＠ l a , perteneciente á
la ｾｯｭｵ､｡＠
de Presbitfros de dicha vi_lla ; y del celebrado en la
｣｡ｲＺｴｾ､＠
de. ＵＳＹＸｾ＠
144 11 ｾｳＮ＠
y un Vale Real de 150 pesos por el
ｾｉ ﾷ＠ hno harmero sito en la vllla de Torrd!es de Füix , perteneciente
á ｾ｡＠
Obra de ｟Ｑｾ＠
parroquial Iglesia de diLha villa : por lo que qua} ..
qmera que qms1ere usar de este derecho se presentará t:n el Triburtal
de ]a Ccmision Régin; en ･ ｾＺ ｴ｡＠
Real Intendencia y ante el ｅｾ｣ｲｩｨ｡ｮｯ＠
mayor de ella , ó al corredor Vicente Alarét , en cuyo poder obran
las t abas.
Por la tarde de este dia , de las dos á las quatro horas de ella y siguientes en iguales horas , con permiso del Gobierno de Marina de esta
ciudad , se continuará la sribhasta del Laud norr,hrado el Santo Christo
del Grao , en 1a -playa de Pescadores de la misma , en que se halla
varado , con su Lancha , - que se rematarán en dicha hora , el Lunes i
inmediato 1. 0 de Febrero , por el corredor público y jundo Salvador·
Crous , mediante <frecerse postura sufidente , teniendo dicho corHdor la. ,
taba con las condiciones en que deberá verificarse la V(nta.

Jlmbarcacionts fltnidall al puerto
d día de ayer.
De Cartagena y San Cárlos, en so
dias , el p?tron Gas par Llanusa , valenciano ' laud ｳｾｭ＠
J ay me , con barrilla.
De Idem é Idem , en 2 B días , el
patron Manutl Igltsias , valencialio,
laud San Antonio , con barrilla.
De Idem é Idem , en 4' días , el
patron Gabriel 1Hatutes , ibizenco,
xabeque San Gabriel , con barrilla.
' De Idem é Id ein , en ｾ＠ 5 ､ｩｾｦｬ＠
, el
patron Joseph Ro maní , valencibno,
la ud Santo Christo del Grao ,. con
barrilla.
De Idem é Idem , en idem , el
patron Tadeo Sans , valenciano, bud
Santo Chri,to del Grao , con _barrilla.
·De Id.em é Idem , en 30 dias , el
patrÓn-Lorenzo Ballester , valenciano,
laud Santo Christo del Grao , con
:barrilla.
ｾ＠
lile m y Denia , en 4 1 días,
el p¡tron .Martín Ferre.o , ibizenoo,
ｾ･ｱｵ＠
San Gabriel , con barrilla.

De ｾｬｩ｣｡ｮｴ･＠
y Villajoycsa , en tlf
dias , el patron Francisco Zaragoza,
valenciano , laud el Ca¡mea , con .
barrilla.
De Idem é Idem, en 30 días, el
patron Jay me Lloret, valenciano, laud
Saa Franchco , con barrilla.
De Idein é ldem , en 40 dias , el
patron Joseph Furió , valenciano,
laud San Joseph , ccn barrilla.
De Idcm y Denia, en idem, el
patron Pedro Ortuño , valtndano.,
laud San Antonio , con barrilla.
De ldem y S&n Cá:rlos , en idem,·
el patron Patqual Móra , valenciano,
laud · Santa Ji"'az, con huril1a.
. De I d.em é Idem , en 19 días , el
patr()n J oseph CarrataJá-, valenciano,
ldud San Joseph y Almas , con harril1a y yjno.
_
· De Idrm é Idem , en 46 ｾｈ｡ｳ＠
, el
patton !osph Dols, valenciano, Iaud
Santa Ana , con barrilla.
De Idem é Idem , en ｾ＠ sa di as , el
patron Juan Th1iguel ｾ＠ -valenciano,
laud la Santí:tima Trinicilad, con idem.

De

.

.

,..

ＱｾＳ＠

De Idém, en- 28 dias., el pátrón ofrece ensei1:1r :f uno 6 dos muchaMignel Llinares , valenciano , la"ud la · chos la gramática latina , y ｬ｣ｳｴ･ｮｾ＠
Santísima Triaidad , con barrilla.
drá baxo su cuidado mañana y tarDe Liorna y S Feliu, en i I días, de en las horas de .escuela , instruel patrpn Jayme Lloret, catalan, laud yéndoles en el eanto, temor de Dios y
el ｔ｡ｵｭｾｴｲｧｯ＠
, con tr!go y mercade- en h::s :buenas ｣ｯｳｴｵｭ｢ｲｾ＠
, y demas
rías.
: dará
·
·
perteneciente á la ･､ｵ｣ｾｩｯｮ＠
De Valencia y San Cárlos ｾ＠ en 15 razon el P. Raymundo Coll , relidias , el patron Joseph Calho , va- gios!) Mercenario.
.
Al lado de la Iglesia de Saa Jo ..
lencíano , laud Santo Christo del
Grao , con arróz y trigo.
seph se ha puesto uaa mesa nueva en
De Idem é Idem , en 7 días, el donde se escriben cartas
memoria ..
patron Vicente Rosat , valenciano, les, Y. se servirá con toda comodidad.
laud la Santísima 'I.rinidad, con trigo
Ventas. En el al macen de papel
y arróz.
en la plaza de los Encantes , haxo _
De Burriana y San Cárlos, en 12 la Muralla del Mar , se vende Pa- ·
dias , el patron Joseph "Agustin Cor- s.a moscatel ､ｾ＠
superior calidad ; Ia
rau , •alenciano, laud San Antonio, que se vende por ｱｵｩｮｾ｡Ｍｊ･ｳＬ＠
@-y mecon algarrobas.
dias @ , á 7 pesetas la@.
De Aguilas y ｓｾｮ＠
Cárlos, en 4o
Gerónimo Gurgui , ,maestro de
días , el patron Tadeo Gasull , valEn- coches ｾ＠ que vive en la ca11e de las
ciano, londro Santo Ghristo del Grao, . Ratnelleras , vend& un Coche muy
con barrilla.
·
lijero , fuerte , sin estrenar , con fa..
Dieta De 1 r cascos de Sardina roles , lintuna de lnz , y puede serde Cádiz , ti 9tt 5-9» el millar , en vir para camino y para ciudad.
, atuntro , en
El que quiera mercar Canarios , á
casa de Joseph ｃｾｲｳ＠
el Borne : véndense por ｭｩｬｾｲ･ｳＬ＠
precio cómodo , podrá acudir en casa
Mariano Santiago , .caxero , en la ｌｩｾ＠
cientos y medios cientos.
Otra : De Arróz lombardo , á 9tl breterfa , al lado del confitero.
Ｕｾ＠
el quintal , en casa de la seiíora
El que quiera. comprar dos Má.. ' ·
viuda Vilamajor , confitera, al lado quinas para texer Cintas de algodon, ·'· ·..
de las Carnieerías de Santa ｾ｡ｲｩ＠
del acuda á Felio Simó, calle de los ｍｩｾ＠
l
rallers , para tratar del ajuste.
··
Mar.
Otra : De 141 quintales de Al· .
Reiorr.os. E.v la posada de las Na- .-#
ｧ｡ｲ｢ｾ＠
de Valencia , á 474 6 ds. ciones , en la Rambla , hay un
t1 quintal , en ｣｡ｾ＠
de Juan Roque Coche y una Tartana para Figueras;
Alté3 , en la orilla del Rech Cond:J. y una Calesa para Reus.
Otra: De 1 33 ｱｵｩｮｴ｡ｬ･Ａｾ＠
ｾ､･＠
AlEn la Fontana de Oro , calle de
garrobas de Idem , á 484 el quintal, ·· los Escudellers , hay dos Coches de
en casa de Andres Soler , cerca la retorno que saldrán dentre t'!"f:S días
puerta de San Antonio Abad : é:)ta para Ita!ia ; otrcs dos para Mompey lss dos anteri<lres se venden por ller ; y unn Caltsa para Valencia.
quintales ., @ y medias@; y todas .
.Alquiler. Al entrar en la calle
quatro durarán hoy , maiíana y el den Xuclá , segundo piso de casa
Lunes inmediato.
Babot , hay una Sala y Alcoba para
Avisos. Un Eclesiástico que vive alquilar
･ｲｾ＠
del convento de Santa Mónica,
Pérdidas. El dia ｾＶ＠ del corrien-

y

te

.. .:.4

te ｾ･＠

ｰｾｲ､ｩ＠

.

·una Hebilla de plata ,.,.. . que Ti ve en la calle den Robador, ea
la escalerilla del estañero , se le da-

donda en la plaza de Palacio : · se
. suplica á q 1.1ien la haya hallado , la
devuelve á su dueño Ray.tlundo Savates , cuchillero , en la Daguería,
ｱｾ･＠
lP. ensefhrá su compaiíera , y le
d!\rá un. competente ｧｲ｡ｴｩｦ｣ＺｾｯｮＮ＠
ｓｾ＠
p r.rdió un Perrito blanco de
aguas en las inmediaciones de la Iglesia de Belén : al que lo devuelva en
Ca,!a del dorador Mig•.1el Petit , en la
calle de la ' Puerta Ferri3a, freate á
la ｾ｡ｰｩｬ＠
de ｍｯ｡ｾ･ｲｴＬ＠
se le darán
doJ duros de gratificacion.
Se! suplíca al que haya hallado un
Bnzelete de pelo, con guarnicion de
oro , : ¡ua se perdió el j4 del corriente pot variad ｣ｾｈ･ｳ＠
, que se sirva IleYarlo á la oficina de este Periódico,
eq. donde enseñarán el otro igu.d , y
darán una eorre3pondiente gratifi"!. ca ::ion.
.
Se ha perdido una Hebilla de
p1ata p:ua píe , en la Rambla , el dia
s4 del presente : al que la haya encontraf!o, y la entregue á Juan Ricart,

rán dos pesetas de gr!ltificacion-;
Sirviente!,·. U na viuda de edad de
40 años , desea colocarse en una casa
de poca familia , para servir de ｣ｯｩｾ＠
ne.ra : sabe planchar , coser y lo de""'
ma:s necesario de una casa : se infor"""
mará de sa conducta en la ealle den
Tarase@ , en casa de Pablo Canals,
chocolatero.
· De una- camarera que ha servido
m1.1.cho tiempe en una casa de distincion , se dará razon en la calle den
Juan de Monjuich, que da á la Platería, en casa Puigventos , quarto
pzso.
De un jóven de go años para ｳ･ｲｾ＠
vir , informará Ramon Dlmenech,
mediero , en la riera de San 1uan , al
lado de las Magdalenas.
· Luis Mas , colchonero , frente á
la Casa ｾｯｮｪ｡＠
, dará razon de una
buena camarera , ·que desea servir.
alguna familia que pase á Madrid.

.Aviso Teat1"al.
Hoy se executa.rá por la ｣ｯｭｰ｡ｾ￭＠
Italiana la . - opera \ bufa , eR dos
actos- , tjtulada Los Gitanos en la ll'e ria : intermediada de un solo que
baylará el señor Pedro Campilli ; y un padedú de la seiíora Juana Cam"!
pí1li y el señor Gaspar Ronzi.
Contitu1a la Iluminacion , y la hora se avisará.

N ... B. Jrn csto1 ú!timo.r ilia1 tleJ me1 ' ' r•nutea1J Ja1 lu1ucrlpciA
"'" vcnt:idas de este Periódico ; á ｲ｡ｾｯｮ＠
ti• tlo1 p18t·ttu al me1 par•
•da · ｾｭ､｡ｴｬ＠
, quatrtJ para lo1 tl• fuera , 'Y doce '1 M!día para &IÚ-1
rif}a ; 110 admitier.Jdo miiio8 de tres mesll para lo1 1-egumlo1 '1 leÍI pM..
Jo, rUt'imos : ae ad'llierte á lo1 1eñoru 8ub1criptortJ1 , qw ta11to _lo1 de
erta Di:tdad como las dt fuera de 1lla , deberán psgar adelantado. !1•
Y aJ.moHJ se :J.Jbscribe en ｣｡ｾ＠
ti• Don Yic1nt• Y•rt4ú '1 Cboflf.l • o.S.
4, 8an ｦｊＢｩ｣ｾｮｴ＠

, ｮｴｾｲｯ＠
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