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Abril de a8o8,

Del Juéves 28 de

Ban Pr11-dencio , Obispo y Confesor ; y San Yid al , Má¡;tir. :::: L a.8
Quarenta lioras est.!l'R en. la lgtt;Sla de nue.st ra ｾ ﾷ ･ｦ￭ｯｲ｡＠
de ｟ｲ･ｬｩｧＱｯｳｾ＠
､ｾ＠
Sat' .Bernarda : H reserva á las &iete.

d e Yalldoncella,

·

A.fec.(:iones astronqmicas ele mariana.
Sale el sol ' ｬ｡ｾ＠
5 h. 4 m. t 1 se poae á las 6 lt. 56 m. S.
dec}Jmicion ･ｾ＠ de 14 g. 19 m. 38 s. Norte, Debe seilala1 fll! relox al me•
tU(:) día te..-daclero las ｾ＠ 1 h. 57 m. 11 •· Sale la luna á las . 7 h.
SJ ru, de la ｭ｡ｴ￭ｮｾ＠
misma
pua por el meridiano á las ｾ＠ h.
55 m. de la tarde , 7 •• pone á las 10 h. ｾＸ＠ Ｍ ｾﾷ＠
de la noche. Y
ｾ＠
el § de ella. ..
..

Dia

,.e

Terg¡ómetro.

i.Q 'las 11 de la ｮｯｾ
Ｎ＠ 19 ·a rad.
27 á las§ de la mañ. 9
•7 á laJ t de la tarde '3
.

--

--- ..

Barómetro.
;8 p. l. ｾ＠

'9 s8s8
¡

.

ｾ Ｍ

1

Vientot:-7 Atmosfera.
S. E. nubes. '•

N.

･ｮｴｲｾ［ｵ｢ｩｯＮ＠

S. E. ídem.

MOTICl.AS PARTICULAllES DE BA.R.CELONL
l•

ＬｾＮ＠

r 1 s o s.

'. Habiéndose ofrecido quarta puja á los precios de r 44ott en Vales
Reales , y 66ott en ｭ･ｴ￡ｬｩｾｯ＠
, á que fué rematada la p1eza de Tierra
' bosque , de diez quarte:ras , llamada lo Robet : al dd 2 J ' 2tt en Vales
! Reales ., y
1 1 ＸＹｾ＠
en metálico.; á que lo fué la pieza de · Tierra cr mpa,
llamada. tall}hit>n lo Rabet, de nueve quarteras; y al de 78 1tt ｾ ｾＬ Ｎｧ＠ 4 ds.
• en Vale:s Reales , y s84tt eQ metálico, á que lo fué la pieza de Tierra
de dos quarteras y quatro cortanes , sitas todas ｾｮ＠
el té; mino de Vila ..
major , que ｰ･ｲｴｾｮ｣Ｌ＠
á la ｃ｡ｵｾ＠
pia fun,dada por D on Antonio ' y Don
Felipe de Ferrán . que administra la Sra. Abadesa y Real Monastetio de
San Pedro de las ｐｾ･ｬ｡ｳ＠
de esta ciudad : por el muy ilustre Sr. D Jo ..
seph Muia V aca de Guzm'ln , Juez Comisionado Régio para la venta de
bienes ｅｾｬ･ｳｩ￡ｴｯ＠
en esta Diócesis , se ha mandado continua r la :mb ..
h1sta por nueve dias , y que en el último que será el 2 de Mayo pró ..
xiwa se procederá al segundo y ｬｴｩｾｯ＠
remate ea la plaza de San J ayme

.
mban:IICiGIU• onu7• ., pwlft.
,

el tlitJ de fJtyU.
'Dé Ootád:etll b ｍｬｨｾＬ＠
d1as , e\ falacho ｾ＠ S: M él ｃ｡ｲｩ￭ｴｾ＠

.

_"en •

il manao aet tercer filoftl • ta)l.
Arm&A,e D. Bl.• ｍＮ｡ｾｶｩｲｰ
ﾷ Ｌ＠ con pJM-

coa del Real ｾｲｩ｣ｴﾷ＠

...

.
.J · _
De ｾ､･ｭ＠
, e.n ｩ､ｾｭ＠
ｾ＠ el Jl&ttoll ＮＭ］ ｄｾ
ｾ＠
Pedro A1.1t6aio Bagn , mahonet, land
el Cordel'G
1.t4po# , I•• 1 ...
roa : trae la eorileqonden6a..
｣ｯｭｾ＠
De Marsella' y StP Fel;. ., ea
i)é Iilem , ._ !dtm ,
, _patron
, 4 dias , ｾ＠
pí'rop. · .Antomo .Arche, ｾ･ｰｬｲ＠
vmqaí, ｶｬｴＡｾ｡ｮｯＬ＠
Jcm:J.ro
- faUlau.-, ｾｬ｡＠
Vhgea del Ofr·
ｃｾｩｬＭｷ
Ｎ Ｔ､＠
, • trigo y
mee , eo11 -t dgo, á D . lga4tcio Ka• merCéderfa¡;_
.
,
· ldem
ｾ･ｴ
Ｎ＠
ｩ､･ｾ
Ｎ＠ , -ti patron
1
-Fe•rer, Jbit•ace ,. nbeque
De ldem y Palamós , ea 8 dias,
el patroo luan Bantisti erx:u ｾ＠ QJarluJtl i
jpa.
lan , laud Saa Anto•io ｾ＠ ｾ＠
qi.¡o ..
De -Narbona y p_.la9Ws -, f& 5
-cliaa , t:.I pat:felD :QOII\\11 go VＦｱａｬｾ＠
, ｴｻｾｰ＠
• Jcn-.o__., ｊｾｬ｡＠
Virg.en cid Castillo,

.. .

e ¡,4ep. , en idem ,
patron
Lloret , valenciano , lew:l la
Ca-rme" , con maic.

.1 ｾﾷ＠ ..ｾ＠

ｾ＠

De

;

.

.

De ｉｾｬ･ｭ＠

.

, en idem , el p!tt'on

ＡＧｯｾ＠

ｳｾＮＱ＠

de el-¡{ mica., medicina , fi k:1,

Lorenzo Ralleste , valenciano , laud botánica , Dicdonerios sobre las d .l;anto Ch isto del Grao, con trige y chas facultades, y un gran ｮｴｾ＠ l)ero
de Libros antiguos sobre Jo dicho
ｧ￩ｮ･ｲｯｾＮ＠
,
Principios de leer, compt ｐｾ ｴ＠ ｾｰｯｲ＠
De Narhona y Palamós ., en 6
...
días , el patron Gaspn Lhnusa , va· Don Josepb Sarrabasa ｾ＠ pri ｾ ｵ ｲ＠ ｭ｡ｾｳ＠
>
lencíano ., laud San Jayme , con tro de la Real Casa de C ridad.
xnaiz.
, Cartilla de dicho auto r pr. ra U f o de
Trata o de Ja
De Cette y Palam6s , en 15 di as, dicha Real Casa.
el patron Tadeo Gasull , valenciano, Ortología castellana , junto Cf'D otros
laud Santo Christo del Grao , coB ce- Lihros de primera educ¿¡cion. = Se
hallan de venta · en la librería de
bada y géneros.
De Narhona , en ｾ＠ días , el ca- Ifern , calle de ks Agul1ers.
.Avisos. Se necf'sitan pa . a dos fa..
pitan 1oseph Ablart ｾ＠ frances , laud ·
milias
que defean vivir en una mi:!.,¡
Gavion , con cebada y harina.
De ldem y San Feliu , en 5 días, ma casa unos EntresueJos y primE-r
el patron Simon Pujals , catalan, PiEo, ó primer Piso y St gundo, ó de!
laud San Antonio , con trigo , á Jos primeros 6 segundos , te do en una.
señores DJn Antonio Butnaventura misma rasa, que teEga cada uno á lo
ménos écs quart(ls, cocina y dtmas
' Gassó y compañía:
- De Idein , en 3 dias , el capitan necesario : se dará razon de quien ]o
]uan Bovilla , ffances , laud San ｐｾﾭ
hnsca en el despacho de e::;te }Jeriódico.
dro ｾ＠ con cebada y harir,a.
Dzeta. De 1 oo quintales de AlUn italiano que vive en la calle
garroba·s de Valencia, á 49.g, el quin- de la Palma de San Justo , fn el tP.rtal .. en casa de Ju1u Vila , frente del cer ｰｾｳｯ＠
ｾ･＠
la casa del señor .Es pi gol,
Moiino de la Sal : véndese por quin- trabaJa en ｨｾ｣･ｲ＠
teda ､｡ｾ･＠
de C3xitas
tales , @ y medias @ ; y durará hoy, }:)a;:a ponm alhajas , Estmhes pna.
tixeras y anteojos , Cartf·ras pa ra pamaiíana y pasado mañana.
Libros. Su;•'ario de Ja Vida y He- pel•s ｾ＠ Be has de la última m1·da ; y.,
chos del Rey Don Jayníe primero de tambien quita manchas de toda ropa,
' Aragon , llamado el Conquistaaor, todo á un precio equita! ivo.
·por Don Juan Torna mira de Soto,
Se ha sacado del correo una ｣ｾ｡ｴ＠
dos tomos en octavo : se hallará en con sobre á Jaymr; Vidsl y Saao. del
caia de Sitrra y Martí ｾ＠ plaza de Sen comerci.1 : el inte.tfsadc p uede ｾ｣ｵｬｩｲ＠
Jayme: su precio 20 rs. vn; en rús· por ella ･ｾ＠ la ｣ｾｬ･＠
c\ t; Gign:ís , ca:as
de Fenuso1a , primer pi!o , frer- te á
ti ca.
En el drsracho de este Diario se un cerrajero , dot' de vhTe Jayme
halla de venta el Dícdonario frances- Vidal
español y español-frances de Mr.
Se admitirá' un señor solo en calil'Abbée Gattel , en 4 tomos , á pre- dad de ｨｵ￩ｾｰｴ＾､＠
, á quil n ｾ･＠ le dará
de comer y demas ｽＱｾ Ｍ ｩＮＺｬｴ･ｮ｣｡＠
, en
cio ･ｾＱｵｩｴｈ＠
vo.
En la librería de Tomas Gorchs, casa de una señora viuda , ｾｮ＠
la ca- '
en la Baria , se ｾ｡ｩｬｮ＠
de venta los He del Conde dd Asalto , en ca:,a de
Lib!'os· que fueron de Don Ignacio GironPlla , al se:>gundo pi::o ｾ＠ ･ｾｱｵｩｮ｡＠
Ameller, hotica.'r io de esta, ciudad: en á la den Guardia
Retornos. 1;n casa de Pablo Xella .misma librería se encuentran Lima,

=

=

e

814

.

.
.
'lila , calle de Santa Ana , hay tre5

, ｒ･ｵＺｾ＠
, TaJ;ra.Calesas para_ ｖｾｮ｡ｲｯｺ＠
'
g _on_a ó Tartosa.
Pé.rdidas. E.l dia 15 del ｣ｯｲｩ･ｮｾ＠
te se han extraviado desd.e la plaza.
del A_ngel ｨ｡ｳｴｾ＠
Santa Ca.talina una
ｾ［｣ｲｴｵ
｟ ｲ｡ Ｎ＠ de. fundacioa , junto con,
ｾｵ｡＠
da ct>u.;al_, y dentro_ qe la primeu. un ｒｾ｣ｩ｢ｯ
Ｌ＠ sueito. : qtialqü,íera.
ｱｵ
Ｍ ｾ＠ ｾｯ＠
h .1ya ･ｮ｣ｯｾｴｲ｡､ｩ＾＠
se Ｚｾ･ｲｶﾷｩ￡＠
ea
trega¡;lo en ca5a de D. Ignacio CJmeｾｌ･ｳ＠
, ･ｾ｣ｲｩ｢｡ｮｑ＠
, que vive ea la calle
de la. ci!ld:id , ･ｾｱｵｩｮ｡＠
de la d_e San_
lust•l, , quarto segua:io. , quien dar á
\l.na com.,¿t:t_ente ｧｲ｡ｴｩｦＮ｣ｾｯｮ
Ｎ＠
Por Ｑｾ＠ s.em_ana. de ｐ｡ｾｩｯｮＮ＠
se pet:dió. un Junco, con su puñ> doradv y
ｾｩｮ＠
b!)rla. : en la. ca He de Jerusalen,
núm.. 9 4. , se ＼ｾ［ｵ＠
una. competente,
grat;ifi,..;acion á quien lo devuelva •.
' Sirvientes. ｮｾ＠
una viuda ､ｾ＠ unGS.
40 años , y sin hijos_, que de.3éa ser.:
vi.r p_lra. el go_bieraQ de una. casa de
h_om bres. sGlo.í , y tse halla in:struida.
ｾ｡＠
ｴｯｬ｡ｳＬ
ｾ＠ las labores propias de su.
sexo , se d;1rá razgn en la calle Ancha. , · ｾｲ｡ｴ･＠
á la M erced , en casa
t\e. ｐｾ､ＺＭＧＢ＼ｬ＠
.PabJ.o ｓ Ｎ ｡ｮｧ･ｲｭｾ＠
, ｾ･､ｩｲｯＮ＠
De .un sugeto. ,qae desea. acomo" <\:tr3e en cla3e de ｣ｲｩ｡ｾｯ
Ｎ＠ para fU:era ､ｾ＠
ｾｳｴ｡＠
ciu.lad , y tiene qui.:m le abone,
ae da.rá razon en el despacho de este,

Un jó.ven de eqad de t 9 años desea servir á ·un caballero .s(llo , 6 ea
una ｾ｡ｳ
ﾷ＠ de poca famíli_
a : ará razoa
Geróaimo G:rau y Pujadas, en la ｾﾭ
lle de las F1lateras, ｣｡ｳｾ＠
ｮｾ
Ｎ＠ a r,
al ｾ｡､ｯ＠
del som;hrerero. , prim,er l>jso.
l[n jóven d.e buena conducta y (a·
mili a , desea s.er" ir solo p.r'r la 1;11a•
nutencion ｾ＠ sabe leer , escrib: r y algo de cu:cntas : tiene. p.r rsonas, de
carácter que le ｾ｢ｯｮ｡ｲ＠
: se dará..
razon ｾ･＠ él en. la plaza de ｾｯｳ＠
ａｲｧｾｮﾭ
ters . casa del arriero Toll
Desea . ｳ･ｲｾｨ［＠
en ciase de ayuda.
de cá1.uara un hol,llbre de,_ edad de 40
años : ｾ｡｢･＠
escribir , pe;y nar y afey-.
tar , y ,tiene sugetos que· ｾ･＠ -abonarán : ｳ･ｾｶｩｲ￡＠
､ｾＱ［ｴｲｯ＠
ó (uera. de esta.
ciudad : dará razan ;(oseph ｃ｡ｾ･ｶＬ＠
en la calle del C,on.de ､･ｾ＠
ａｳ｡ｬｾｯＬ＠
al_
lado del primer ｨ｡ｾ｢･ｲｯ＠
, en ･ｾ＠ eatresu,elo. ·
Una muget: de !9 ｡ｾｯｳ
Ｎ＠ de. edad,
desea servir de eocinera : sabe bien
J uau
guia u ; y da,r( razon de ･ｾｬＦ［＠
ｖｩｾ｡ｰｬＨＡ＠
, qae ｶｾ＠
･ｾ＠
el, quarto.
, · ｣｡ｬｾ＠
piso de cas.a Malet ,, ｣ｯｲ･､ｾ＠
del Pou de la Cadena.
· rJ}at·o. Ro¡ ｾ＠ á. las" seis. , se re•
ｰｴＺ･ｳｾ
｟ ｮｴ｡＠
·por ｾ｡＠
｣ｯｭｰ｡ｾ＠
E:sp.a ñola,
la ｣ｯＮｾ･､ｩ
ﾷ＠ m-oderna ･ｾ＠
cinco, a·ct.&s..
•

titulada : La_
Ｇ＿ｾｯｳ＠

ｐ･ｲｩｾｬ｣ｯＮ＠

ｳ｡ｹｾ･ｴ｟Ｎ＠

•

1

•

ｾｵｧ･ｮｩ｡＠

:

ｾｯ＠

un, gra""!

'

tll111 del mq ｾ＠ ＱＧｊｾｉｦｬｴ＠
l111 sub.scripcio•
Periódico. ; 4_ ｲ｡ｾＺｯ＠
ti• ｴｬｯｾ＠
.p111l41 ai m11 partJ.
•na otútlatl , -qu.atro para lo1 d1, fuera , y d,pc• ·r ｭ･ｴＺｬｾ｡Ｎ＠
pai"IJ América ; no a4.m#iendo ml110,1 ､ｾＺ＠ lr11 ｭ･Ｑｾ＠
para IQI 11¡111Jdo1 y ,,;, para
ｬｯｾ＠
rílti11f!JI : ,. atlf!iert• tÍ, lo1 señtJrll 8ub1cr.ipt,or" ,
ｴ｡ｾｦｯ＠
ＱｾＮ＠
de
••ta ciud_ad, como lo.r de. 'Jtu.ra_ d• ella , Ｔ･｢ｲｾｮ
Ｎ＠ paga'!! ｡ＴｬｯｮｾＮ＠
En
r aJ.encia '' ｉｕｨｩｃＮＯＡￍｾ＠
ﾷｾ＠
CQ&il 4• Don, Yic•m• Yerdr4 ,. C..oN t calle
ｾＮ＠
ＸＮｾ＠
ｙｩｯｮＮｾ＠
, ｊｉￚｾＬＺ＠
ﾷｾ＠

N. B..

. , ｯ･ｾ｣ｩ｡ＦＮ＠

ｾＱＮ＠

•

ｾ＠

elfol

ú{tim;'JS.

de ｾＮｲｴ･＠

2"''

.
·•

ｬ｡ｭＮｰｲ･ｮｾ＠

ｃｏｾ＠

.

ｒｾａ

ﾷ＠ PRIVIL.EGIO, ｅｸ［ｃｌｕｓｉｖｏｾ＠
Ｍｾ＠
'
del Diari·o. , calle f.l:e. 1• Palma de iu.

1w-to , núm. Jl•

.

