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. San Ezequid , Profeta.= LCIS Q. H, están
ile P aula : .se reservCJ á las siete.

l•• Iglesia_ele Stm 'F,·anciw¡

e11

Sale el Sol á las ｾ＠ h. 2 &·.ID·. : se ｰｯｮｾ＠
á {as, 6. h. 3 z m. e la .longitud del
S;l es de 2 x g. , 17 .m. de Aries : su declinacion Boreal es de o8 g. ｾ＠ 3
m. debe señallar el R.elox ＼ｾＮｬ＠ meMo dia ｾ･ｲ､｡ｯ＠
l_a.s _Iz h. 1 m. 04 s. Hoy
es el 3 de la Luna ｣ｲ･ｩｮｴｾ＠
sa.le á. las 7 h . .Ｒｾ＠ m. de la mañana: se pone á
las 9 h. z 2 m. de la noche.
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Dia a. .
y
Alas7delamafí. xo grad. 7 '27p. rr 1.8 E. S. E. Nubes.
A las 2 de ｬｾ ［ ｴ｡ｲＴＮ＠
f i2 ;;. u , ,;7 ('.1.7
x I n ｾ Ｚﾷ ｾﾷ＠
ｅＨｬｴｾ
Ｎ ･｣ｬｰｩｲｴｯｾ
＠Ｎ ｾ＠
A las r r de la noc.. u
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Clase P rrfsáyca.
..

El

,

(
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Discurso que accrca. de 1cbs pro ·
g resos.•dc ; .tln.dustJÚa Jenrl:hPrÜ1CÍp <tdo de , Cata luñ!\ ｾ＠ ｊ ｳＮ･ ｾ＠ pone' e ti' el
núm. 6 3 y ｳｩｧｵ
･ ｮｴ･ｳｾ＠
ｾ ﾷｯ
ｲ ､･ｬ｡ｳ＠
mejor es g ue h<t sta ahora Hemos' leido en el Di.1rio de B.uceloru . .El est á revestido de energía_y ｶ｣ｬｵｾｭｮﾭ
eia ; por cuyo medio , junto con el
de b demostr.1cion de las ｭ［Ｎｾｴ｣ｲｩ｡ｳ＠
y objetos , que están ó ignorados,
ú olvidados , y así mismo de una
uoticia ma s que regular de los Pueblos deCatalufia, convence Lt g r .tnde necesidad que hay de b .ludusｴｲｩＬｾ＠
en este ｐｲｩｮ｣ｰ｡､ｯｾ＠
y quantas
scnan las ventajas que se Si1cari.u1

de cll'J . Estos ｄｩｳ｣Ｑｲｾｯ＠

.saleq vic_entran e1i una mallO vivific:tcl.pra i ni poro qu;,tn poc1s
hay de ￩ ｾ ｴ ﾡ ｾｳ Ｌ Ａ ＮＬ ｅＭＱ＠ saelq.,patrjo de vJ.rias pro vincias está dando perpétuos clamores á ciertos poderosos,
que sit\ ､ ｟ ｾ ｳ ｰ･ｮ､ｩｯ＠
de su ostentacion
podrian fomenb 11: Ja.. Industria , y
h.tcer feliz i un p.üs. Pero semejan,tes hombres son unos fuegos fátuos,
que giran incesantemente sobre caudales inertes , que nl\nca llegarán
á dar mas fruto, que el de una estéril complacencia á la codicia de
sus dueños.
·
Para el fomento de b. Industria.
ｴｃﾡｊｲ

Ｇ ｾ ｳ

ｯｳＬ＠

ｱｾ｡ｮＴｵ＠

po-

ｩｦｾ＠
popular pueden contribuir (mucho, ｾｬＺｊｓ＠
números 75 y siguientes·, con-todos aquellos ,tratados. que tfiani-- fesam9s con ingenuidad ser uno de· .
fi:estan- ｡Ｘ･
ｴ ｬ｡ｴｩｮ｢Ｑｯｾ＠
sebre
ios ｭｴｪｱｲｾｳ＠
､ｌｾｴｵｲｳｯ
Ｎ ｾｯｮ＠
que puede ·
plantíos, y diversas c_a lidarles · de . enritrutcerse cl.Diario de Barc.d oria .
tierras; y á esta clase. de escr.itos prr.: Se ob.serv.an . en este . tratado -finura .
tenece con justa cau,i;,t el ｾｩＮｳ
｟ ｵｲｳｯ
Ｎ＠ Ｇ ､ｴｨｰ
｟ ･ｮｾ｡ｲＡＺＬｬｦｊｓ
ｲ［Ｎ＠ ｭｾｱｨＢ＿｟＠
Ｆ･｣
｟ ･ｲｾ＠
en
que se lee. en el numer. _ 69 y ｳｩｾ＠
ihhf\.i(estarlos, estilo, amenidad, y
guien tes.
-'- ·-•1natlcjo_sólido de. los puntos históriLos ,trat,ados ｾｮ｣ｩｯｳ＠
y ｣ｾｯＭ
e os con. que se. aclara la materia;
'q'iiehi-cs' que sebt'.e' cié-rh\s! ini\te.r1as·- pt'rGJá pcsar:•d.e tbd.o :esto ., : 'el ol:tjeto ·
comunes. han sido gu stosa ocupa-- nadaíntercsa •.ELric.0.noq¡.üe re ins"l.
e ion de, los ｾｲＺｴｮ､･ｳ
Ｎ＠ t alcnt?S , y ｾｯｲＮＭ
truirsc en un asunto ,. cuyo.nom bre
'tnán uh!t parte. de ht -llistbf'ia lité.-& v ｴｳ ｾ Ｚｴ｡ﾡＱ＠
odi0so ·;·. y cada polJrc se·conria ; ' pueden co1tear-s'C lén lá ｢ｬｩＮｾ｣
ｩｬｲ ｴＺｮＮ｡
ｬ Ｎｃｯｲｴ
Ｎ＠ Ja rhisloria , partkuhtr ､ｾ＠
llcl 1u"o dé lá. Hte-rittuta/ ·· €-or;sHle- -' ｾ￭｣ｍＮￍＧＦｬｈｯ［＠
y• ￩ｮ ｾ ｬｶ￩､｡＠
Ｑ ｱＭｾ･＠
bicn ,á
bu a-en-. ･ｩｴ￩ ｾ ｲ Ｎ ､｣ｗ Ｎ ｬ｡Ｚ＠ ffist'oria"'c.tit\'-< d :est: .:prépk.<Jha .llp-rendi..l.l.o sc.mcji\n te;
t:a de la Poereza ' · que . pencnece á
ctcnci·a.. . ' 1
¡·

to:s:

LSe conti!Juará•.
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Emb'arcdci_l}nésl"ilesp.aébltdas:: · • ·' ' cos ｇ￭Ｚｵｾ｡ｶｩＮ｣ｨ
'

·áf¡tes de áyer . . ·

'

'

Para. Cádiz, e1. l:';ttron Scbastiarr;
Quintero , , And.alúz · ·, . Gabarra. la.
Virgcn.dcl Carmen. .
·
;r· ｏｾＯ＠
Para Sevilla , el Pátron Juan;
Gordils , Catilain ; t(:afna:rioc&:. AM· Ｑ
tonio de Padua..
Para. Ibiza , eL Patron • J'0S'eph :
Ferrer , . l.bi:z.enco , , Xabequc. Jesus, _
Maria ｹ Ｎﾷ ｊｯｳ･ｰｬＺ￭ｾ＠
-< 1 <·•,·e·,:¡ · fj·_, .. b
P&r'a 'Gost·as-de. Oátal)lña' rFer\1-ol , el Ca'p.. Jú'an · Añtonio· Marliiie7. ·, . <5allegd ·; JBerganün la .Virgen,
d'c los .Doibr:éS , eon papel y jabon; .
Pa-ra.Máll1ga, e'LP-arron J1f!yme
Fou-rniéi , Francc:s ｾ＠ Taha11'a laｖｩｬＧｾｮ＠
-dé '¡ á Pifetlati , éórí 'mCrt;ade-

tí-as/

ｾﾷ＠

'Para· P-ii!Hmó, el ｃ｡ｾ
ﾷ ｩｴ Ｎ ｡ｮａＮｵＭ
Ｍ
c:rs-dé 5\[llroilib Ｇ ｃｬｾ｣ｩ｡ｮＬ＠
R.agu-sco,
lkigab'ün -eJ 1®b-ttHero Fdt:z.
- Pil'ra 'J'(Jrretl.-elnbittl'-a., ·e1 Pátron
j'tt'ah =Est-i'f!Yáho, ''M'1:1:fdano; :Condro N u estro Padre Jesus,
r
, el C11pita·a ｾ｡ｲＭ
P J 'F a ｾｬｫ＠

Ｌﾷｾｬ＠

ｾ ｬｴＧｩｃｅｌｯｎＺ｡

Ol

jt¡:, .1 f., ;

ﾷ ［＠ ｒ ｾ ｡ｧ Ｎ ｵｳ･ｯ＠

ﾷ＠
S

·, ｅｯｬ｡ｾｲ＠

la. Virgcn .dcl.Rosario •. . - P':ua •Valcncia:, eJ · Patron Bar- ·
tolomé .Garcias , Mallorquín ., . XaSega·núm.,. 7I7· ·
· ·
Para Mallorca , . el' Pátron Peｾｲｯ
ｾ ､ｩＧ｢ｭｴ
Ｎ＠ t;l lVIa:.lhh.rq u in , , Tartat1a
nú'mero 36r •.
- · Para Hamburgo ,.. el: Capitan
Juan • Ve.dcr , , D.més . , . Bergantín .
ｉ､ ﾷ ｡ Ｍ［ ｊｴｲｈ｡ｮｾ＠
....... -.:;¡ ')rrp . r1 ·.·-¡
_
- 'r :Pata. .C.ártag:cna ·.,Jlel 'Patwn Ra-,fad ,Uul•l·;, Xabequeuiúm. )45 ·; ,. .coa
trigo'- y. ｣ｵ･ｲｾｳＮ＠
r•
· Para Harnburgo ; , el Cap. Juan
F.ita· , Cát.alan. ,_IJ Bergantin. Saa,
Juan. Bauti<lta;,
Hest-a : La piadosa• umion de al•
gunos-Devotos de. Marim 'S.wtísima
del M•onrc· Carmelo, celebra hoy la
Ficsta ·dcl Cumpleaños d·e su lnstituto ·, en. la Iglesi.t de Sitnt 11 Clara:
a .las 1o habrá · un solemne Oficio .; y
predicará. el . R. P. Fr. Pablo V.ilallonga , Religioso Mercenario. Y a
l<1s de la tard·e se cantará el Santí-

s

45r

nion General de .Santa Mari<J. dd
Mar , se servirá en tregJrla en Lt
cas:t dC:cstc Diario , y se dHá una..
cor respondiente gr a tific.tCÍOü.
El di:! 3 del corriente , se perdió una Escritura· de una pieza de
T1erra, hecha por Joseph Prat, No-J
S.wm Mutia del Pino.
REAl1 LoTEnfA. El ｍ＼ｾｲｴ｣
ｳ＠ de Ia· urio de. la. Villa. de San Eloni:
&emana próxima 12 de Abril , a l.1s · quien la hubiere encontr.tdo , la
-t1ucve de la• noche , se cierr.t b ad- entregal•,\ en el Desp·acbel de:l Diamiston · de Juegos para Ll Ex.rr.tc-· rio , y se le dará una gra.tificacion.
cion que:debe celebrarse. en Madrid .
El día 27 ó z8 de- Marzo 1 se
perdió un Eslabon , hecho. i Ｎｴｮ＼ｾ･ﾭ
c.l día 2 s del mismo· mes.
rlt.•isos., Hay un Sugeto que tic-· ra de uoa ca.x:a en que :;.c. metia la
ne ·una Pieza dc .tierra, de extensiGn yesca y pedernal; quJcn .lo hubiese
de 1 z quarteras , con todas la's cir- encontrado,Jo ･ｮｴｲ＼ｾｧ￡＠
en el Desmtust.wcias f.tvor.tblcs para un Pra- pacho de este ｄｩｴｾｲｯ＠
, ·c11 doude dado de bLinq ueo de Indianas, sita en r-án tazon del Dllcño , ei qual d ,1rá
},¡5 inmedia.t ioncs de ,la ;Bor.dcta : a dos ｰ｡ｾ･ｬｳ＠
de g.ra.ti6caei"'n' ' .
q .uicn le acomode acensarEl ó alquiEl Micreole.s}hnto ;pw-· !a ｴ ｾ ｲ､･Ｌ＠
larb por algutros aííos, ..po:drá acu- se pC!l'dió uo P-a1lel en que blt'bia ｄｵｾ＠
dir al ｄｾｳｰ｡､Ｑｯ＠
dd Diaúo , que se Cruz gt·a tille ·con , .csrncratd,ts , y
le difá ..q uien 1.1 posee •.
Gtra .mas pcqudia·que 1-tfaLraba una
El que. quisiere alq uihtr una Ca- piedra : unos Botones de · om gr.wsa .de. Campo, -siu eR la Parroquia· dcs : dos pares ｲｩｾｬ｢￼Ｎ｡ｳ＠
d.e pla!a:
de S,trriá , a la {!l\>f;t parte de. la ｴｲ｡ｾ＠
varios Botones de plata , y entre
vesera, all,1do de la Torre de Llet- ellos a1gun.o:s · q uebmdos ,. y otras
jós > acud.irá para contratar, c.on. el. a lhajas: qtüen lo huhi.ere lnallndo,
Rcv. Joscph Comas, Presbí<tero Be.. lo entrcg.mí a Pedro Fngola, que
ncficiado dc 'L.t Iglcf.i.t Catedral; que v1ve delante del Mcson de la Lievive en l.t bax;td;l de Sra. Eulalia.
bre., q_ue dará.'do.s d .uros de .gratifiAna Maria Sala , y una hija su- · cacwn.
ya, que · viven en b cas.t de Buch,
Quien hllbi-esc encontrado una
frente a S.mta Catalina , abren Es-· Arracad;t de oro c.on nuev.e piedras
cuela de. redecillas y medias: al que de granates, que ·se perdió desde d
acomode enviar sus hijas,. acuda
Buen Suceso, Rambla hasta la cadicha casa, en el t.:rccr piso.
lle de Santa Teresa , la entregJrá
Pirdidas. Quien hubiese hallado S1cilia Solé, que vive.en .] a calle de
\ln,1· Libreta, pcq ueña, manuscrita,
las Ramillera_s , núm. 'S 2 , c;tsa de
que se perdió e1 Jueves por L1 tar- Marüno Anrich , J\llaesrro de CJ.de, se ser-virá entregarla en el Des- sas, qut.: se le dará una grati:f-ic:.l.pacho dc.l Diario i y se le dará me- cion , y ma5 ｳ･ｦｩ｡ｾＮ＠
dia peseta de gra tifi acion ..
El Mic.rcolcs Santo se rer.dió,
Qualquiera que bJya. encontra- desde }•t Ciudadela i L1 PJarerí.t,
do una Gorra de seda negra, que un Pauudo de algotlou, blanco,cotl
se perdió al entrar en la calle de las florecitas moradas , su gu,Htlicion.
S..:muleras. ｾ＠ mientras pasó la Comu.- de r.ty;ts encarnad.ts y am.tril!J.s, retfslmo Rosario ;:cuyos- Misterios ex.:
ｰｬｩ｣ｾｊｲ￡Ｌ＠
y lnrá u tu I?Litíca el R. P.
J!'r. Manuel C:tsumnda· , del mismo •
Orden; coi1clu.yéndose con los Gozos de Nuestra ｓｾｯｲ｡＠
; y asistirá
por mañan.t y t a rd.e la .M úsica de .

a

a

nicn-

ＴＵｾ＠
niendo b raya mas grande de dich1
guarnrcion unos ramos encarnados,
amJríllos , blancos , azules y verdes, Y. a cad.1 lado habia ot.r o ramo,
part.e morado , y parte de otros colores: qualquicr,t qtle lo luya encon.trado, se servirá avisarlo en el
Despacho de este Pc·riódico, que ·se
le dará razon de su Dueño.
Se ba pel"dido un:t Bolsa verde,
de pafio , con dos compases , un.o
mayor que otro, dos ·rcgl.1s de hierro, y •otra de madera, quatro puntas para el compás grande , y una
p.llllna de plomo: quien Lt •hubic.r e
ha.Ll.ado , lo1 entregará cu el Despa.dlü de Periódico.
El Martes 9 del corriente, a las
siete y media de la noche , desde la
<.:aLle de los Mercaderes hJsta la
Puerta Fcrrisa, se perdieron ua p.tr
de medias Botas , algo usadas : el'
que las haya encontr.tdo, las entregará en el Dcs¡Hcho de este Pel"iódico , donde se dará un duro de
gr:tti.ficacion.
' '
D. Ignaéro Sírnondi , Teniente
ag.rcgado a esta·Plaza de Barcelona,
ha perdido una .C.trta , con fecha de
z d:: Febrero de { 796, con el sobreescrito al Cóns.ul de Dinamarca , y
otro sobre-escrito con el notnbre de
dicho Oficial, que vieue de Rom.1:
quien la hubiese lnllado, la entregará a dicho Sugeto.
Desde el Lugar qe Sans i ｂＮｾｲﾭ
cclon:t , se perdió un Pafí u e lo con
nue:ve duros de plata, atados i una
punta de .él : q uicn le hu bicre hall.Hl.o, le entregará ea la calle dcls
As.llw,.adors , Cll casa de Antonio
Fcrran , Calesero, que d.u·á sefías
del Pañuelo , y un duro por el hallazgo.
Rosa 1\'Iatabosch, que vive en

la calle Nueva de· la Ratnhla , ha
perdido un Anillo de granates guarnecido de diamantes : a quien se le
entregue, le dará un duro de gratificaci.on.
El dia .; del corriente, se le per-.
dió i UL1 Sugcto un Bolsillo de scd:t
verd.e , q u.e tenü cinco (luros de
¡¡lata en un lado , y t'fCS pesetas ･ｾ＠
otro: quien le hubiere hallado, le
entugará en el Des¡:ucho del Diario , donde se dará una. competente
gr:ttificacion.
ｮｾｴｬ｣ｺｧｯＮ＠
Q'uien hubiese perdido un P.üiuelo , en el qual habi:t.
envueltas [ 4 'pesetas ' acuda a ]J.
Plaza de los Peixos , al primer pis()
de la casa de la Sra. M .tgdalena Gomita , .que dando las señas se etl·
tr.eg,trá.
Sil·víenu. Ea la calle ,dd Peu de
la Crcu , junto' a los Angeles, ｦｲ･ｮＬｾ＠
te al Huerto de las Flot·es, Cll cas:t.
del ａＮｲｾ｣ｭ＠
, d,trán rat.on de una.
muchacha de {4 años , que desea.
. acomodarse para servir e lo que
alcwnze su c:lad.
Nodriza. En !·a calle de b. Fanosa en la l:'Lttcría, casá de Cecilia
Bilardcll , darán razon de un,t Nodriza , Viuda , d.: edad de 30 afws,
y la leche de z meses , que b'us.::a
ｾｲｩ｡ｴｵＮ＠
·
.
Not11. En la página 446 dd
Diario de ayer, en el aviso de J:r.
Ficsca c1u.c se celebra en S. Miguel,
lí nc.t 2:!- , en donde dice qtHmdo sus
Hijr¡¡ , IC.ts.:: qa!lndo su> /Jy ,Js.
Tcat,·o. Hoy a Lts cinco se representa por Ja C ompafíí.1 Espafíola
la Com ;;dia intitul.tda: Ei Tt·c,iclou·
contm su sangre , y ｳｩｾｴ･＠
Infantes d.:
L<Wil : con Tonadilla , y difcrct1tC
Saynete de ayer ; y se baybrá el
｢ｾｴｹ＠
le Ingks.

En la Impreuta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, {lÚrn. ;> 9·

