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La Anunciacion de nuestra Señora y Encarnacion del Hijo d:e Dies,
'Y el Buen Ládron.
Las Quarenta Horas e¡stán en , la' iglesia ,de nuestra Señora de la
Merced : 3e reserva á ｾ｡ｳ＠
seis y medía.
·
Hoy es fiesta de prec8pto.

r"mómotzo.5 2SBarómetro.
p. d. 9 S. nubes.

Oiu bom.
z 3 1 1 noche.1
9 grad.
ｾ＠ 4 6 mañana. 8
rI
id. ll tarde.

1

ｖｩ･ｮｴｯｳ

3 :ziJ.

4 28

I • ,
l

NOTICIAS PARTICVLARES

'

ｾ ｹ＠

Atmósfera.

9 S. S. O. idem.
5 S. S. E. ídem.

DE
ｂａｒｾｅｌｏｎＮ＠

, Un sugeto domiciliado ･ Ｌ ｮ ｟ Ｎ･ｳｴｾ＠
ｾｩｵ｡Ｌ＠
､･ｳｯｾ＠
de que su ilustrado
publico no carezca de una noticta bastante parhcular , como la que
· a ea ha de recibir pcr el c&rreo de ,hoy 1 z de marzo , espera merecer del
Señor Editor continue en su diario la áiguienta ｾ｡ｲｴＮ＠

Manlleu

11

de marzo de

181 6.

Primo y amigo: El recibo de tu carta del z"del ｡ｾｴｵｬ＠
, me fué has·
tdte ､･ｳ｡ｧｲ｢ｾ＠
á au primera Yista , po! la noticia que me das sobre las enferme!f,ades que se obserban en esa capital ; pero luego que
he atendido á la causal de ellas, me prometo te desimpresionarás de la
'idea con que las has ｣ｯｵｳｾ､･ｲ｡＠
; supuesto que su origen uo presenta
la, menor constitucion morbosa ni epidélllica , y si 1olo ua trastorao de
.algunas ｮｾｴｵｲ｡ｬ･ｺ＠
, decrepitas , ó enfermizas, por la nondad de
estacioa que ·hao sentido, y de otras aanque . robustas por lo que se
habrán exce!lido bailando (durante el ijlti01o carnaval ) catorce horas
continuas, en ·. tres diferentes partes, y splo por vi ente y quatro ｲ･ｊｬｾ＠
Gomfurme lo lehí en el suplemento al diario d41 esa ciudad del ｬｵｮｾ＠
26
del mes pasado ; escrito digno á la verdad de toda admiracir;n por &u
político , sucinto , 'Y verídico contenido. Estas pues son las causales de
)as emfermedades que dices ob•erbais; de cuyas resultas te contemplo en
la maycu agitacion , y _abatimiento de espíritu , y ea..,erando siempre
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,amanecer emfermo: para ponerte- pues en distraecion tle esa mania del ·
-prapio modo que el recordar á los combatientes en accion de gu;rra,
.meQlorables conquistas sobre el, mismo enemig-o , les sirve de antídoto,,
y anima su valor para lograr el fin que se proponen ; ｡ ｾ ｩ＠ me parece conforme darte la siguiente noticia. Mi abuelo ｭ｡ｴｾｲｮｯ＠
e-pe nabita en esta
villa, llamadq Juall Romá y Pujol cumplió cien años el dia 13 de eñero
del actual, y cóntinua goz1u1do, á pesar de este clima, uua salud robusta , conservando todo el cabello, y can una complexion muy impropia
á JU edad capaz de vivir algunos años mas ; · su humor se considera
ｾＬ ｴｩ･ｮ＠
viajad!! la España entera,
•uperior al . de-los jóvenes del dia, y ｣ｯｾｰ
halla su mayor complacenCia en oriticar á quantos ia ·han eorriflo ｾ＠ y no
a11ben d,erle una. ｮｯｴｾ｣ｩ｡＠
de las particularidades q.ae ya en costumbres'
y ya en comereib 6 industria hsyan 'debido mirar con atencion en sus
provincias, efecto de ｳｾ＠ ｾｮＧｦｩ､｡｢
Ｌ ｬ･＠ memoria; á pesar de su avanzada-edad
no te.me las emfermed de9, se burla de los qae como tu pro'.) uta a pre•ervarse ile ellas, y sieOlpre aguarda el dia de remozar: Durante la última guerra y en las diferentes invasiones, y correrías que el enemigo
hizo por esta viHa , salió sie mpire á pie "Y sin otro apoyo q¡;¡e el de su
b¡tston hasta-siete leguas de ·'aqúi; no ca\lsantlo la menor ＮＱｬｴ･ｲ｡｣ｩｯｾ＠
en
su humaaa 'Construecion las Jmprevistas alarmas, las expatriaciunea repentinas' , ni la penuriil que mo todos los demas tenía que ｓＧＮｬｦｾｩｴ＠
li\óp,
comidas desabridas, y ti ruidos descansos. Procura pues tu á imit11cion
de este digno anciana, pero con espíritu juvenil , de apartar esas ideas
trijtes ,. ·y melancQiicas , reponiendo en su lugar d.eseos de igualade,
ｾｯｭ＠
｡ｾ＠
te lo de!lea .t u primo y servidor. =J. S. y P.

------------------------------------Nó vino áy.er ni11-gu.na embarcacion .

Fiesta. Hoy etf1a iglesia.de Se.nta ·Mónica de PP. Agustinos descal- .
, se celebra la ｦｩ･ｳｴｾ＠
de puestra Señora haxo el ｾｩｳｴ･ｲｯ＠
de la Encarnacion : á las J 0 habráu soÍemne aficio que cantará lá, reverenda, Coma·
nidad, y por- la , tarde á, las 4 ｨ｡｢ｲ￡
Ｎ ｳｯｬ･ｭｮｾ＠
rospio , con asistencia de
la música ､ｾ＠ Santa Mafia del Mar ·, y ¿efmon •que dirá el R. P. Fr•
Domingo , ､ｾｬ＠
mismo· convento; coacluyéa....
.Francisco Vid-aló de ｓ｡ｮｾｯ＠
､ｯｳﾫｾ＠
la funcion coa lós gozos que cntará dicha músiea.
·
A11isrJs. Hay una setiorita ·jóven que "busca una casa decente para eo.,;
.ter ., lo que sabli dese m pelíar con perfeccios ; y si conviene tambieli coierá ｾｮ＠ su misma casa : el maestro zapatet'o que vive en latí quatro es ..
quinas de Bellafilla ､ｾｲ￡＠
razon de dónde vive.
Un jóven ｾ･＠ 34 años , ｶｾｵ､ｯ＠
y sin familia , desea colocarse en ｾ｡＠
'
.61BSa de ｾ｡ｭ･ｲ｣ｩｯ＠
ó qualquieta otro empleo .: sahtl perfectsmente escr1h1>r
y contar : el que lo necesite puede conferirsé con Pedro Ventura, maest J'O sastre ., que vive en la calle de Escutlellers, quasi fiente la den Gignas, quien infarmsrá de dicho sugeto.
rentas. Se -rende queso de gruyere de muy buena calidad á ｰ･ｳｾｴ｡＠
la libra , en el almacen de Jose_ph Vilasau , calle de la ｅｳｰ｡ｲｾ･￭
ﾷ ｶｩ･ﾡｾ＠
f rente del Sahle. ·
'
ｾＺｯｳ＠

\

';'¡¡.

1

ｾｐＵ＠
.
.
El nsgeto qtte quiera -comprar 71 docenas de frascos grandes de aguas

de olor tinas y asurtidas , y 50 docenas vasos de barro , podrá eonfer.ir:lle con el setl.or Juan Vilanova, maestro sastre , que vive ep. la ｐｬ｡ｴ･ｲ￭ｾＬ＠
quien está encargado de su venta á un precio cómodo.
parte del
. · Quien quiera comprar el derecho ,de revendicar la ｾ･ｲ｣｡＠
molino de harina y de arroz del lpgar de Armentez:a del corregimieFtto
de Gerona , que se halla Tendido á carta de gracia , ac9da á la, calle de
los Gígjjntes , casa núm.· 1.
·
El que quisiere comprar dos casas situadas en la, villa de Sitges , lt
una en la calle del Agua y la otra en la de las Paralladas, podrá con ｾｲｳ･＠
con la señora Josefa Catalá , que vive en la calle de los Correos
Ylejos, en casa de p. Jayme.f;¡ral , núm. 15, quarto piso.
Se vende una casa grande y nueva , la . que está situada en uno de
los mejores pa!ages de esta tiudad , y se dará por un precio ñastante
equitativo : el escribiente de cartas que está junto á la puerta del ahnacen de frente los Triuitarios descal¡;:os, informará de ella y de su dueño,
Retorno. En la Fontana de Oro hay una tartana de retorno piuil
Perpiíi<m.
.
·
Pérdidas• .Dt-sde el cafe- de frente la Lonja al muelle y de este ' casa Bolux de la calle Ancha , se perdi6 á un sugeto una. bolsa de seda
.,erde c(¡n listas eucarn¡¡.das , conteniendo quatro piezas de quatro daros,
: al que la devut:lva en la
alguo·,•.s pesetas , y á mas un papel ｩｮｴ･ｲｳ｡ｾ＠
misma casa de Boloix , segundo ¡¡iso , recibirá una buena grati6cacioQ.
El dia 1 4 del ｣ｯｲｾｩ･ｮｴ＠
al tiempo de tomar en una de las rej.ás ｩｮｭ･ｾ＠
CJ.iatas á Ja plaza de los C&balJos )As tatj!etas de entrada ' le quitaron de
encitna á cierto sugeto de esta ciud.w . t>elox de oro de repitieion ｣ｯｾ＠
cadena y sello de lo mismo : es de-..aqlle.\'ies que ·s uenan las horas por sí, 1
y las repite cada quarto si se quiere , j tiene dos angelitos cada uno con
-eu maza que la dexan caer cada 'Vez que <la el relox puestos sobre la
:muestra: la persona que lo tenga y quiera denlverle. baxo confesion, lp
yerificará entregándolo al R. P. Guardian del con-vento de San Francisco de Asis df' esta ciudad , guien con arrreglc:> al encargo que se le tie!lehecho , 1e dará mil reales por via de limoma para que pueda atender'
tus necesidades y evite por este medio reincidir en otro e:xcesp ｾｧｵ｡＠
l.
, DÍ'as pasados por la Rambla dude Ja Bocaría hasta ]a casa de comedias se perdió una redecilla de criatur& de seda color de casta:fia: el ｱｵｾ＠
la haya hallado redrá ｬ･ｶｾｲ｡＠
á la vficina de este diario ' que se le da..
rá una ｣ｰｭｾｴ･ｮ＠
gratificacion.
Hallazgos. En cata Masad1\s, alquilador de mulas , calle del B.o n
-ie ,1a plaza Nova , lle ha detenido una silla de alUla : al qne acredite
aer su dueño se le ･ｮｴｲｾｧ｡￡Ｎ＠
El dia 1 1 del corriente ｰｾｲ＠
la tarde· se, halló en }as inmediacienes
del hostal Nou una cartera con alguaas guias y otros diferentes ｰ｡･ｬｾ＠
-.¡uien la haya perd do acuda á ]a haxada de los Leones , en la tiemls -<le
alfaharer.o , núm. 'l , que darán razon de qt:'lien la halló.
Dias vuados ae encen.t raron unos capítulos ｭ｡ｴｲｩｯｾｬ･＠
hechos en
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el aib x77 4 e｡ｬｾ＠

villa de Tarusa : ｱ｡ｬ･ｳｾｩｲ＠
que sea su d11ello ael!·
da con las señas á casa de R.eymudo Garriga , colchonero, en la calle
de Jos Cambios viejos , que se le eatregarán.
Sirvientes. Se necesita una muger que sepa g•tisar para servir á u11
seii(Jr solo : h. que le acomode se conferirá con el sugeto que vive en la
calle de Trentaclims, casa núm. r 7 , primer piso.
g, necesita un buen cocinero para una f<>nda y un repostero para Ul!
cafe p:ua sen·ir fuera de esta ciudad: el amo de la fonda del E1cudo de
Francia tit'ne la comision de tratar del ajuste; ad\•irtiendo que necesitan persona de carácter que abone su conducta.
Qualquiera que necesite una muchaclta para serrir, la hallará en la
calle Bermell , casa de Cavañeras , ntím. 5, y tiene quien la abone.
El ｣ｯｾｨ･ｲ＠
de casa Cordel!as , que vive en la calle mas hu:a de Sa11
Pedro , infmnará de una señora soltera de 40 sños de edad ｱｮｾ＠
desea ..
ria colocarse en alguna can de esta ciudad , para serrir á ua señor sole»
é ca'sa de poca familia.
En el dormitorio de S1a Francisco, casa nrím. 11 , primer piso'
informarán de un jóven que desea servir.
Un jóvea de K5 aií.os desea encontrar casa para servir : vive t1D la ca ..
lle del Buensuce·so , casa de l!n z11 patero.
.
El ｺ｡ｾｴ･Ｇｯ＠
que vive .en la calle den Cl)dols, núm. 14, infarmará
de un jóvea de 19 años que desea servir.
El _que necesite uu lacayo ó criado , acuda á la calle de la Puerta
Nueva, núm. 27, tercer piso, que -darán razan de él , y tiene quie11
abonará su conducta.
Nodrizas. Una !Una que ｢ｾ＠ ｾ ﾷ＠ t7iíatura para criar en su casa , tieae
16 afío3 de edad y leche de ｐｬｾｳ｜ｩＬ＠
vive en la calle 'de Buea , vuel..
ta de Hera , núm. ·¡ o.
En cua de Juan_Font, herrero, en la calle de la Puerta Nueva, ia•
foraurán de otra de ｅｾｰ｡ｲｧｵ･＠
que desea criar en su propia cua.
Qltalpuiera que necesite otra azm, cuya leche es de q1.Útro meses,
acuda á la calle de Sm Cnlgat , casa del req1,1esonero , que darán razon
de una <t ue criará en sa casa ó fuera de ella.
·
Teatro. Hoy á las siete principiará la academia de música veclll é
instru!ll'ental compuesta de varias piezas diferentes , en la que el señor
Bordogni cantará aquella acreditada aria de C(JrOJ , la sefiora Antonia
Mosca la cavatina del Inganno felice , el señor Baca·ti y Rizzi cantarán
11na aria nueva seria intermedi1da de dos sinfoaías y de un concierto de
violín , y ;de las variaciQneJ .sobre el te m:¡ de tanti palpiti sobre la quar- ·
ta cuerda del violin., que toc11.rá el señor Mazassi , individuo del conservatorib de Paria : dichas obras son de la composic'ien de diclto señor
Mazasi.
CON RBAL PRIVILEGIO.
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Pi>r D. Autoaio Brasi, Impresor de Cámara de S. M.
galle de la LilN-ateda,

