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DIARIO DE

BARCELONA,

Del Martes 9 de

Febrero de z8G2.

Polonia, Virgen y Mártir.
San Severo
: se reserva á las

Santa
sia

de

=cincoLas

Quarenta Horas

están

en

la Igle

inedia.

y

á las 5 h.
Sale el sol á las 6 h. 51 m.
o m. Roy
; y se pone
sale
á
las
de
el 7 de la luna :
la matiana ; y se pone á
o h. 9 in.
la III. 30 in. de la madruga siguiente : pasa 'la luna por el meridia
no á las 5 h. 43 ni. de la tarde. Debe serialar el relox al medio dia y r
dadero las 12 h. ¡4 in. 37 S.
Hoy es quarto creciente á las 2 h. o in.
de la tarde.

=

Dia

"as
Termómetro.

7.

A las 7 de la mafiana,1
A las 2 de la tarde.
de la noche.1
Alas

1

II

6
9
6

grad.

Barómetro.
27

5

27

8

27

9

6

p.

8

2

1.

I

Vientos

y Atmósfera.

9: 0. N. O. nubes.
E. S. E entrecubierto.
910. N. O.
sereno.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVE SOS.
Con motivo

formando de órden del Rey en esta Junta Pro
vincial de Rentas el Reglamento de su Resguardo de mar y tierra , se
han entregado en ella una multitud de Memoriales , solicitando plazas de
a la eleccion de
'Cabos
y Ministros
; y á fin de proceder con acierto
su
hace
é idoneos
personalmente
al
preciso
se
presenten
que
getos aptos
, se
de
Arveras y Larragorri , en la ca
senor Comisionado Real D. Domingo
de
de
general de Rentas unidas,
Administracion
la
Merced
casa
lle
su
,
de
sus personas en los dias ro,
.para califica,: la idoneidad y suficiencia
desde
las
de
Febrero
tnes
11 y 12 del corriente
nueve en punto de
su mañana hasta la una.
de

estarse

El que quisiere entender en la compra de un Ponten , propio
de los
destinados para la limpia de este Puerto
Real Haien
,

de

la

, que
del Comi
virtud d Real Orden ha de venderse , con intervencion
"acuda
sario de G rra Don Narciso de Plandolit
en el Anden del
,
.de
de
la tarde del Miércoles
este mes ; ea el con
Puerto á las tres
ro
de
cordiciones que tie
librará
Mejor
baxo
las
al
se
postor ,
cepto
qu
del Zey Tomas ALrét.
ne el prego.ero
Ea
en

159
En la Rifa de la Barraca de m'un. 2 5 -de la isla tercera de la Espla
nada, y de ocho suertes de ,cien Duros cada una
quedaron ,ayer despa
,
de
les
chados 2o392 ,
27000 números que han de entrar en suerte , á
del
é inserto
aviso
dado
al
Público con carteles de 3 de este mes
tenor
,
en el Diario .0 4. cid mismo : y en conformidad á lo ofrecido en el ci
tado -aviso , --es.tán de venta en los mismos puestos en que s'e ha execu
tado la subscripcion
los 66o8 números que han quedado en favor de la
,
á
distribuirán
peseta cada uno á las personas que quisiesen
aína; y se _les
tomarlos en
dias de hoy y mañana que median hasta al
i i del cor
aplaz-ado
el
riente ,
sorteo.
para
Embarcaciones venidas al Puerto
quelin du Montard
siendo pa
, y no
et dia de
ayer.
ra el que la ha recibido , da este avi
De Génova y San _Feliu
en 18
dueño
so á fin de que su verdadero
,
de este
dias , el pat. Rafael Suris , catalan,
acuda al despacho principal
londro S. Antonio, con mercaderías.
Periódico, en donde le informarán de
De Valencia , en 4. dias , 'el pat. quien se la entregará.
Francisco Catalá
valenciano , laud
Quien tuviere el tomo tercero y
,
'Sto. Christo del Grao, con algar
impreso en
quarto de Don Quixote
año
de
robas.
el
quiera deshacerse
1771
, y
D.n barco eion daspiaeliada.
de ellos
los
puede
llevar á casa de
,
Para Vera-Cruz , la fragata es
Joseph Cerqueda , librero
calle de
,
pañola la Atrevida, su capitan Don
la Bocana , que se cotejarán con el
Jayme Tulzó.
•
primero y segundo , y siendo de la
C011ierCiet libre de América.
misma ediccion los comprará.
La fragata. nuestra Señora del.
Una costurera francesa ofrece ir
á
Carmen , su capitan Pablo Dome
trabajar á las casas , coser , plan
nech , saldrá de este puerto para el char lavar medias de seda
hacer
,
,
el
de vestidos para las señoritas y niños,
de Montevideo,
con escala en
-Málaga
solo para formar el regis
compone las batas ; y ea costura to
,
lro , -á principio del próximo mes sin do lo que se puede ofrecer en una ca
falta, de qualquier modo que se en
sa, con limpieza y gusto : tambien se
'alguna
parti
el
acomodaria fuera de esta ciudad en
cuentre:
que tenga
.aquel
da que cargar _para
destino, po
una casa para todo lo dicho : quien
drá conferirse con dicho- capitan en la netcebite
puede acudir á la calle
,
el alrnacen de Ignacio Verdaguer,
Ancha , en la casa de Jayme Casa
ó
bien en su borcalle de Bonayre
¡nada , mediero
número to , tercer
,
do y tratarán -del flete.
piso.
,
Dieta. De 334 quintales de AlQualquiera que haya de menester
á 17 rs. 6 ds.
garrobas de Valencia,
un estudiante Teologo , de edad 23
de
años
de leer
Frantisco Ca
kl quintal, en casa
escribir,
, para maestro
,
de
á ca
la Puerta'Nueva
gramática y retórica
pará, calle
: vén
, que vaya
dese
Brasa, platero,
sa del señor Andres
por quintales,
y medías
de
la Platería, que dará
Y durará hoy, mañana y pasado ma
en la calle
riano.
informes de él.
Qualesquiera persona que desease
Avisos.- Habiendo recibido por el
á
Mr. jac- aprender la lengua italiano. ,.leerla y
correo una Carta dirigida

p

es-

escribirla , acuda 'á casa de-la librera
de la calle de los
Boters , que .dará
desea
razon del sugeto gramático que
enseñar
este idioma italiano.
Si hay un inschacho que sepa
afeytar , y quiere ir fuera de esta
ciudad, podrá conferirse con el .cirujano Carol, en la Bocaría.
Hay una muger viuda que busca
algunos oficiales ó qualquiera otro
para darles de comer y cuidar de ellos,
que vive en la calle de la Bocana, á
la plazuela de los Ciegos , en la casa
segundo piso.
-que hace esquina
,
Ventas.
9_u•alquiera que quiera
de Ropa blan
una'porcion
comprar
ó
Pisa
China ó
Loza inglesa
ca
,
,
Porcelana, Camas , Mesas y otros
Muebles , acuda desde mañana i e del
corriente , desde las ro á las 12 de la
las
Mafiana
y por la tardé de
tres á
las 5
ea el primer piso de la casa de
,
'Calvet , calle del Conde del Asalto,
y enfrente del número 41.
Cárlos Popublii , que vive en la
Barceloneta , calle de los Pescadors,
frente de la Machina , posada de San
Cárlos .Barromeo , vende Anchovas,
á
tres pesetas el barril a y Tripas de
-á
baqueta
tres quartos y medio la
,

vifiaz,
huertos
tielit
de venta Rar11011 Malet I 5 613
tales de Vidrio roto, á proosito pade
ra este efecto , y para desceuparse
á
del precio:
d lo venderá la mitad
Vidriero
vende
del
-se
en casa
que vi
de las casas del seflor Maren
ve
una
de Benavente
calle Nueva- de
ques
,
San Francisco.
En casa de Agustinalliu , enfrente de Santa Maria del mar , en el
quarto piso de las casas nuevas, cua
tinúa la venta de la Pasta de Cerde
ña de superior
calidad , que en el
Diario de 19 de Setiembre último d
aviso , á precio de 13 pc-3etas la
El que quiera comprar una Ca
acuda al despa
chorra perdiguera,
de
darán ra
este Periódico
cho
, que
de quien la vende.
zon
Retornos.
En la Fontana de Oro,
hay quatru
calle de los Escudillers
,
de
Calesas
retorno para Francia , y
de
á
Una
par para Zaragoza , Madrid
'II
otra parte- , y un Coche muy bue
de Es
no para. Madrid .ú otra parte
pafía : el-mozo de dicha Fontana Juan
Sabaté
dará razon.
En la calle del Conde
del Asalto , enfrente de la del Olmo,
vive una familia en el quarto segun
-cana.
En el altnacen de la calle de la do , que desea alquilar Sala , Alcoba
-Seca
travesía á 'los Flasaders , se y Requarto , capaz para al-gun sug.
,
'ó
Capellán.
vende una partida de Lana , de dife
to soltero
Perdidas. El 4 del corriene
se
rentes qualidades , por mayor y me
desde
á precios equitativos.
orilla del Red' Cut,
perdió
la
nor,
Quien quiera comprar. un Fuerte
dal hasta el lugar de Alea , por la
de Mataró
á
piano
un precio cómodo, acuda-á c-arretera Real
, un Papa
,
de
o me
Puig
carpintero,
catalanas
Juan
casa
que cori 14oU
, peco mas
,
'
dé
de
el
la Paja , casa nú
vive en la calle
sugeto que
nos, en moneda
oro :
quien
lo
tiene
encargado.
lo
haya
encontraalo,
ter- ga la bondad.
mero 24
de devolverlo á la tienda de casa de
En el ala-lacen de Ignacio Verda
Planes en dicha orilla del Rech
guer , calle den Bonayre , se venden
,
, y
Barriles de Arenques salados á pre
le darán i o duros de gratificacion.
,
cio de ocho pesetas el Barril 3 y Que
El dia 29 del pasado , á las ic-.1
de la mafiana, guando daban qi
á 41 6 ds. la libra.
so de Holanda,
apar
Para poner á los reinateade part- tado en el correo
se le perdió á ua
,
sudes de

varios

•

160
sageto (en las inmediaciones de éste)
una Bolsa de color verde con 66 1 70
rs. vil. ea pesetas y medias pesetas:
suplíea at que la hubiese encontra
do , la entregue ea la casa de este
Periódico , que se le dará una gratifi
cacion.
Se extravió de
casa de un militar
un Perrito blanco con una mancha en
el lomo y otras señas que se darán:
,
deSpacho
de este Periódico da
en el
rán razon del : sugeto que lo perdió,
quien ademas del agradecimiento da
rá su correspondiente gratificacion.
El Sábado 30 del pasado , se ex
travió de la casa de Don Pedro Far
let, que vive en la calle del Hospi
tal , á la vuelta de -San Agustin , art
Brasero de laton : si el que supiere de
él , y fuese á pasar á manos de algu
na persona, se suplica avisen á dicho
señor, y se dará la correspondiente
gratificacion.
Quien haya hallado una Perrita
faldera , cuyas señas se darán , la
podrá entregar á jayme Amar, en las
Basas de San Pedro, y dará una gra
tificacion.
Quien haya hallado una Perrita
blanca, la entregará al cerrajero de
la calle de la Bomba, travesía de la
calle Ancha, y dará una gratificacion.
Sirvientes. Hay Una viuda de me
diana edad, que desea acomodarse
las denlas co
ó
para
por cocinera,
de la
sas de la casa: vive en la calle
Fontseca, casa tel Manresá, núm. 6o,
quarlo piso, y tiene quien la abone.
A .qualquieraeque necesite Je una
cocinera,
que sabe coser , planchar
de edad de
37
y guisar muy bien ,
alíes , le dará razon el zapatero que
vive entrando en la calle de jerusa
CON
rremnrs..

REAL

len
delante de la puerta de Saa
,
Agustin.
Un muchacho de buena conducta,
desea
de edad de 21 años
encontrar
,
señores
de
casa
sea
una
para servir,
ó de beco : dará
de él el taber
razon
nero que hay en la calle del Conde
del Asalto, pasado, la calle den Guar
dia , á la primera taberna.
En la. calle den Roca „-. casa núm.
hay una cocinera
42 7 quarto piso,
de mediana edad,
que desea acomo
darse : se llama Nareisa Sanano.
En la calle de Basca , .en casa de
Magdalena,
comadre ( vulgo lleva
dora)
hay
una buena cocinera que
,
desea
servir,
.
Hay waa tnuger de mediana edad,
llamada Maria Martin , viuda , que
desea servir á
so;
uno ó dos hombres.
los , sean clérigos ó seglares , ó bien
á marido
y muger sin familia: darán
de ella en la calle de la Boca,
razon
ría , casa m'un. 29 piso tercero.
,
En el despacho de este Diario da
rán razon de un joven de 20 años,
que sabe bien de escribir,
segun los
de
principios
ortografía castellana,
la aritmética , junto con algunos
de algébra.
:
principios
es de muy
buenos padres, tiene muy buena con
ducta, la que ha acreditado por es
pacio de dos años con mucha fideli
dad y honradez , y son muchas las
personas que le abonarán : por un
corto salario y la vida se contentará
4arnbien ir á fuera de la presente
ciudad.
,
Teatro. Hoy , á las cinco, se re
presenta por la compañia Italiana,
la opera , en un .acto , intitulada:
Ainore é Fidelta tí la. proba : con
el bayle de la Ginebra de ESCOCl2,
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