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DIAB.IO DB
ｂａｊｴｃｌｏｎｾ＠

Febrero de z8o2.

Del Lunes- 22 de

,

=

La Cátedra de San ｐ･､ｲｴｾ＠
en Antioquía ; y San P,ucasio , Obispo.
Las Quarenta Horas está·n eR Ia Iglesia de Sa ta Mónica '
ｰＺｾｴｬｲ･ｳ＠
-1Í6US..
tinos descalzos : ;e reserva á las .seil y tnedia.

ae

J

•

Sale el sol i las 6 h. 3 s m. ; j se pone t las ; h. 26 m. Hoy es
el 20 de la lwta : sale á h:s 1 o h. 3 2 m. de la noche' ; y se pone ' las
ｾ＠ h. 44 m. de la " mañana sigaiente : pasa la luna por el meridi2no '

las

h.

s7

m. de la madrugada. Debe &elialar el relox al medio di a verdadero las 12 h. 13 m. s4 s.
2

Dia 20 .
Termómetro . .' ｟ｂ｡ｲｭＺｾｯ＠
A las 7 de la mafiana. 8 grad. . l ｾＷｐﾷ＠
A las ｾ＠ de la tarde. 10
S 'J7
A las tr ·de la noche. 9
27

-

.

1 1l.
1o

I 1

j

·-Vientos y Aunósft.!ra.
3 .S. O. entrecubicrto.
f
idem.
9 0. N. O. nubes.

9¡s.
1

-----,-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

.

L I TE R A T U R A .

P spaña

en la mano , ell la q\te se trata. de su sttto , figura , confines , longitud , latitud , la d1sposicion del terreno , sus montes , rios,
lagunas , cosechas y produciones ; la etimología de su nombre , su poblacion y divisioo antigua. y moderna ; la cronologia históriea de su
· Reyes , sus Obispados y Religiones, y las Ordenes M ilitares anüguas y
.. modernas : obra Htll é instructiva que con la mayor brevedad cornp día las noticias d€ nuestra peninsu.la : su precio 4 rs. va. = El ｣ｾｮｩｯ＠
perfecto , ú Alfonio y Serafina : su precio 4 rs. vn.
Distnaciun acerca de la rabia espontánea ó de causa interna , y de causa cxrerr1a ()
comunicada por la mordedura de anitnales rabiosos , la que ha Lnerec.ido el primer prémie de la Real Sociedad de Mediciua de P ris , escrita en frances. por Mr. L, Roux' , cirnjaao tna. yor del host>ital ;genera.l
ｾ ､･＠
Dijon ｾ＠ asociado ' de la Real de las Ciencias , Art-.:s y Bdla Letras
de la misma ciudJ.d , y correspondiente de la Sociedad Re i de Medicina de Paris : su precio 2.., rs. vn. == H 1storia de las test, s de b .
Iglesia , 'J el fin cun que han sLdo ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣￼ｩＮ＠
Cotnpr ·neLde las fiestas de los ｾＭｬｩｳｴ｣ｲ＠
de ,nuestro ｳｾｦｩｯｲ＠
' los santos tietnpqs del año ' como. son Adviento , Q.11t1reHna. , lá.s ticst:.¡s de la Santísima \ ￭ｲｧｾｮ＠
, de lo
ｾ＠

=

Apos-

tt1e.
Apóstoles , de Todos s.ant<:_s. V a.n pu,tstas tambien las fiestas que son
d• ｰｲ･｣ｾ＠
ｾｮ＠
ｴｾ｡＠
Espana. Obra uul 2 tod.w; }E)s Curas y Vica.ries
. quando ｰｵｾｨ｣｡＠
las fies1:as al explicar el ｅｶ｡ｾＮ＠
· á Ａｾ＠
les Ca.
d
'
e S'tt ｩｮｳｴＮＱｾｶ｡＠
y ｾｵｲｩｯｳ｡＠
para todos los fieles
tequ1stas. ; y que ｰｴｾ｣＠
en general : su prcc1o ｾｯ＠
IS. va. Se hallarán Fn la librer.ia de Rubi6
enfrC'tite de la Cátctl.
· '

AY 1 S

o.

･ｄ Ｎ ｳｾ｣＠
2 ｾ＠ . del ｳｯｲｩｾｮｴ･＠
por d1sposicion ｾ ､･ｬ＠
señor Ministro de 1\'Iarir,.. D. Cayétane ａｧｾ￭￼ｩ＠
de Moia , ｾ･＠ ｾｒｴ｢￡ｵ＠
ｾｰ￡｢ｬｩ｡
ﾷ＠ ｾｵ｢ｦｴ｡＠
va· '
rius cfeért·S de-l Rtty ea ｴｾ＠ ｴＡｾｩｆｊ＠
guido ａｳｾｩｴｬ･ｐｯ＠
QC la.il<!M6 tFe ｾﾡｺ｡＠
de
este pu.erto , á donde por ｬ｡ ｾ＠ ｭ｡ｾｮ｜＠
QCMM bs
y pl{)r )a tHéi de'sde
las ｬｾ＠
, pqdrá acudir el que quiera entender en su comora.

'E)

ｾ＠

• •

'

•

•

t11ftidas tJJ fUfrtO •
. . el 'dia ce ayer.
. ..
..
De V1naroz y Tortosa. ., (!n 7 dtas,
ｾｬｰ｡ｴｲｯｮ＠
Joseph Martagana, ｶｾｬ･ｮＭ
cranó ' htud· "San Joseph ) con algarrobas;
De Burriana y. T¡ortosa , ea
dias ,. el patron· Francisco Ribe¡:at
valctJcia¡¡() ,. laud las Almas) con ｾＱＺＭ
ｂｦｴｩ｢ｯｲ｣｡ｃￍｏｮｬｾ＠

s

prreb.w..

De Castellon, Vinaroz. y Tertosa,.
el patron Jwan B-a.Ntiata Berrna ;- ｶｾ＠
lcnciaf,o , laud las Aln1as, con algarrcbas.
.
De Cullera y la ｒｾｰｩ､｡＠
, en 1 1
Ｍｩ｡ｾ［＠
el p>atrvn GoraJda Ballbet 7 ﾫｾＭ
e talan , laud San BJ.lena.v.entuu , ｾｯｮ＠
ｾｲ＼

｜ ｺＮ＠

:De ﾮｲ｡ｾｮｳｩＬ＠
ea ¡8 días, crlcapir.
tan CbJistián Ｑｩｴ･ｊｾｵｬｭ＼Ｄｦ＠
,. cb.ílet,
ｬｴ｣ｾｰＬ｡Ｎｮ￼＠
<Jorn(!)na , e-n .b.1 ｾｴ￭･ＭＧ＠
De ｾｩＮｵｲｯｺ＠
y }J.f Rá ｾ Ｌﾷ ｩ､Ｎｳ｡＠
ｾ･ｮ＠
8
dia.s , el pat»on D;!tniaM Dtlllltt!S, va4eAeia.n&, Ia.ud la Vírgea de ｍＺｩＮｳ･ｊｾ＠
c:or4in ;. 40n ｡ＡｬｧＬｲｇ｢Ｆｴｓｾ＠
' ·
'
c ｾｩｬＪ･ｲ｣ｯＮ＠
J,ibr.e- dé 'Amárica.
Etcafútan y ma.cst1e de la pvla.-a sOn li'raneissG· de Paula ,. .haca
saber haber ｾ･ｲ｡､ｯＮ＠
el reBistr.o qYe
par á. ｂｵｾ｡ｴｊｳ＠
Ayr.e$ tenía abiénto ; cuya noticia se da p3ra que ｱｵｾｬ
Ｎ ｵｩｴＢ｡＠
pe!sGAa ｣ﾡｵ･Ｍｩｮｾ＠
ｾｵ･＠
､ｾｰ｡｣ｨｲ＠
as un-

IQS Jl9ll «iÜohe

-

cap¡¡ao.,

｡｣､ｾ･

Ｌ ｵｾ＠

' :

<\

ｾＺ＠

ｾＢ＠

e

Sa del Señor Jaythé AtrUf6 Y, E'$f'ÍeÚ1

"csta.éero· , bix<i ef pue·nte _getPalacio,
que· d'a:ttá'n I'aton de él.
Avis"(J'S·. Hay un sugeto pintadot
de indianas-' que desearia poner un
P.a-r de mtsas de pintar, ! tw tenien...
do ｾ｡ｮｴＦ＠
dic.ere· vara ･ｸｯｷｾ＠
ｾ＠ ..
to , ､･ｾ｡ｲｩＬ＠
encontrar a¡).g-.n sugcto
para inte.tesar con 4QO {j ｳｾﾡＩＭ｡Ｎ＠
'· mas
ó ménos , para hacer sus ne¡ociGs:
dicho sugeto es de buen carácter y de
.tQda satiifacci:on..,.. ' 1iene quien le
abonará : darán razon en la calle de
'la.: Canwla , casa número 9 , tercer
piso.
Uaa ｓｴｩｯｲ｡
ｾ＠ <J'Wr ｶｾ＠
m fa cal1c
dflll. Malla ,. 'lue sale á la ｩｬｾｲ￭｡ＮＬ＠
tn
usa. ucalerilitJ. ｡･ｬｮｾ＠
de una tabcu-:ita ;-al(qurto piso,. d.sn recibir alr gunas- hiña• pana ･ｮ｡｢ｾｬｳ＠
á hac·ar
ｾｭ､Ｎｩ｡＠
y leer , por el aorto preci0 ､ｾ＠
una peseta. al· mes : ｾｵｩｭ＠
la oooesite,
irá áJá. e:x-pn:sada casa, y pretguntará jlor. !Wsa Ribaa-

lt1t k calle de lasc ａｾｬｴ｡ｳＬ＠
ｴｲｾｶ･Ｍ
;sía de la mas baxa do San Pedro , al
hdo del nómer1> ｾ＠ r r ｨｾｹ＠
ｾｮ｡＠
mugcr
qua por: e casa de. pQsad.a s, v11lg.a ､･ｾ＠

pesa.
U n.estudiacte busca una casa. pa...
_ra enseñar á w-x muchacho á leer y
｣ｳｲＮｩｾ＠
, solo ｾ｡ｮ＠
darle ｣｡ｾＮ＠
p.ara
､Ｎｩ＾ｲｭｾＬ＠

y ｡｣･ｹｴｾ＠

ｾ･Ｎ｡＠

; del
qual

A

tam ?sWu

·z

otera ,. • • Mn .lt ella Antonio Torras 7 crtadt.l
v11la.
, • la 411i)l, .td (!iYitlie ac} AaaJ- *1 Ayu&a•icato de ｣ｩｾｨ｡＠
Caycsaoo Borr ll , ¡uuurcro, tn
to , en una
W. cas» .Wl ｾ｡ｩｱｬﾷ＠
ltlt i:tcudülqrs, ｴｩｾｮ｣＠
ｾ＠
venta d s
JJw.íOl
, propios para salat tocinu.
ｖｾ｡＠
owiJaaue-•rdt•atl• • oC.. ｾｬｯｳ＠
Bsorne1.. 'En b Fontaua de Oro,
e pG:r aaeswo 1 J le abo• •a cléri, hay u.n buen
p 4}1le ._ift411 casa. de la aeic>Ja Ma· .caüe dolos ｾｵ､ｩｬ･ｲｳ＠
y an:t. Calesa de retorno par
Jia.Pa.jol, ' " • la lnUralla , .ómcro ｾｨ･＠
Valencia, Madrid , ú otra i'arte, por
IISt i )&. &ernra.babitaeien.
1'.11- la calle del VúlriOt ,. uWacref - JI'ICW ｾＧￍｖｏ＠
: el W02.0 Juan
.ft r a• 4e Jaymc Giotstá , infou- Süaté üsá rarwn.
. PítrMdcu. Qualflsquiera que hayá
ｾ＠
de a11 eaMimte que deaea
aaca-...-e pata a1ae1tr:e .ele ai6.tl8' & cneon,r*"> J1Aa Baitjuáa de eicoti,
flllaft nueva, la eRtregará. en b casa.
•tra cosa semcjH.te , en casa tid ｾ＠
ｾ＠
vcnáea ｾﾡ｡ｰ＼ｬＶｯｳ＠
ｰ｡ｾｴｯﾡ＠
, en
1J111 ic&ur : a uastdla110.
Bn Ja calk de: lá MCJeecl , mírut• la calle de San RaLnon , y darán uua.
nr 1& , • ba. ••abNcido JUr. iraaces, eompnante ¡rati#kacion..
Se ha perdido un Gu;1nte un po'o
el qual ·lieu casa cic pesadu : <huá
d-; ｾ｡ｩｳ＠
; qualfiuic• comer i pwrdona, ｾ￡＠
a UBKO , de ｾｯｬＮＺ＠
flaaiCCia,. y tinb ｢ｵｾ＠
c¡wtttQs pa- ra ..UJ! )e baya ｃｬｩｾＦｮｴｲ｡､ｯ＠
7 SltYaSC de
á easa. 4a PabiQ Esplu¡as, cu.
ra
eqyita,. ｽｬｾ､ｯ＠
. darmie : todO á un. ｾ･ｩＮ｣＾＠

J hd

ee

b

ｾＭｩｬｱｳＮ＠

Dt* ｾ＠ JlMZ' clel Oli á elle ｢ﾡｾ＠
río ｾ･＠ perdieron tres Gasas, clos blan·caa y QVa. ｾ｡＠
, envueltas en un.
pperJ d que las aaya ･ｮ｣ｯｴｲ｡､ｾ＠
.ctae las Ueve al referido despacho , y
JC],; daJán, tres ,eeteta& de grauficv
dQa.
ｾ＠ Qia t4 dtl COJJ te mes, á la&

de la tarde,pc ｟Ｎｾ･ｲ､ｩ＠
&n la
mbla un Perri-to faldero blanco com
ｾｷｊ｡Ｍ＠
ｾ＠
ｾｬ＠ lomo acaqeb･ｾ＠
\Kl collar d4! cascab
y
Ｔｬｮｾ＠

daf •
ｾｦｴｬ＠

ＬＮｾｊｑ＠

en 'lada oreja. : al

ｳｾ＠

cm tl tafé de l1eh ¡pe Cost:.,
le dar! medio duro d9 gratifka-

ｾ＠

Qual,Sfiulera que baya enconcr. .
ｾ＠
UA BQae de tF\!atentina, ""UC se e
avió9l dia 16 • este 'nes, á las ' &
Jlel día, ｾ￡＠
el favor de llevarlo á 1¡1
casa de Joseph Sala , dorador, eu la.
••• d
Gigantes , ｱｾ＠
adcmas
￩ｎＸＱｗ

·a¡gdccerlo. , se le dad u.aa com-

ｊ ｾ

ＮｊＬ｟

ＱｊｉｍｕＮ

［Ｎ＠

lltílk&oion.

m-

ｾ＠ del cerriell

,

d

Ja•

e-

Ｒ｛ｾ＠

Cu nalctas á la plaza de.' Palacio , se bailado , se serv.Itá Uevario ll despa

Relox de oro de dos .caxas, cho de este Periódico , que .se le da
ｾｯｮ＠
retrato de una señora : se suplíca rán dos reales de hallazgo. ...
r
ｾｴｬ＠
sugcto que lo haya hallado, lo deQua)quiera sugeto que haya haVLH.!lv ..t en casa del señor Fcliciano llado una Hebilla de plata , que tiene
G!.lix , tllgLtacil del Tribunal de Ma- piedras altas á la parte de afuera , y
rina , que y{\.rc en la plaz.a de ｐ｡ｬｾ＠
blx;;ts g peZ}ueSas á Ｑｾ＠
parte de adenc io , y proLnete dar una cotnpetent'e tro , con quatro rositas , que se pergr..u ificJ.cioa.
dió el dia I 7 del corriente, desde ámEl dia 14 dcl corriente, se perdió bós ei:ttelnos del convento de las monu:ta ｦｬ ｾ ｢ｩｬ｡＠
de pla.ta: el que la hubie- jas de S 1n Juatl, acuda á casa del sere encontrado, se servirá eatregarla ñor Cayetano Llausas , en la cálle de
á J u.an Canals, lacayo del seño-r Con.. CopotlS , que se le dará la corrresＱｾ＠ erJ.íú un

d.: d'.! Solterra , quien mostrará la. pondiente gratificacion.
colnp.1ñcra. y d.4rá dos pesetas de ｧｲｾＭ
H;¡lla.xgJ. El que haya perdido u11
Capote, vulgo Gainbcto, podrá acutific.:tc ion.
•
· · ..
Eu la calle de los üapellanes , el dir á la ca$a de Juan Iglesias , tn-.J.escorriente , St; ij¡¡ perdido tro SJstre, habitante en la calle de L.l&
diJ. t 6 ｾ｜･ｬ＠
un P añuelü de musolina blanco, bor- Ma.gd.1lenas:, entrando por la plaza
dad. o : quien lo haya hallado , dará de l:;s Peixos , que dando las corresnoticia al ｳ･ｮｾｲ＠
Joscph Nato, sastre, ·pondicntes señas, se le devolverá.
Hay ana ｭｵｧｾｲ＠
viuia,
en la. ca.ll\! J.c ｓ｡ｾＱ＠
Roque , en la. Pla- - ｓｩｲｶｾｮ･ｳＮ＠
t::!rLt , núluero 1 3 , q uieu dará una de u nos 40 años de edad , que desea
servir á urt hombre solo , sea clérigd
gratific acion.
El Dorningo r 4 .del corriente , al á seglar , para mugcr de gobLerno,
ano e heccr , ｾ ｳ･＠ ｰｾｲ､￭｢＠
una_Bota , des- ·y sin ningul1 sueldo , pero con la co､ｾ＠
l.t calle de lJ. f!:sgr ilna hasta la Ta- mida, y lo que ella se gane despues
pinería: se Sitplíea. á quien la haya de concluidas las obligaciones de casascncontralo , se ｳＡｲｶｾＱＮ＠
entreg1rla e11 la sa : dará raz.on de ella el ｲｮ｡･ｾｴｯ＠
casa de ｣ｳｴｾ＠
ｐｾｲｩＺ｣ｯ＠
, y" adecna.s de tre de la calle den Boqué , delante
"agradecer-seío , se le darán 6 rs. de del tintorero.
El caxero de la Baria dará razon
hall-azgo.
'
El que haya recogido una Perra de una muger de habilidad que desea
de pr .!sa, e ti yas ｳｾｊ＠
se darán, la pG- servir. ·
El sastre que está cerca de las
drá ciltlf,eg.1r i Joscph Oh ver, albeyt:lr ; e u la .Pn ... na. del A a gel , quien Arrepentidas, informará de un marido y mugcr solos, que desean servir:
dará una ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾｬｯｮ＠
Teatro. I-Ioy , á las cinco , se re.,.·
El dia 17 del corriente se extravió con el Ｌ ｴｾＱｮｰｯｲ｡ｬ＠
,ude uu tcrr¡¡do, presenta po.r la compañía Italiana,
dos actos ' intitu-lad,l.:
c.1 la calle l.lc los EscLtdtU•;!rS , un Pa- la opera ' ･ｾｬ＠
Ó:.tclo ､ｾ＠ ｴｮＺＮｬｳｯｩｾ＠
de rnil flores , cq_n 'La GriseL<la : CGn el setemino del
tnolitas· encar11ad..ts : el que lo haya Beco•.

Ｍｾﾷ＠

CON REAL FRIVlLEGIO.
E;¡ la I 4nprenta del Diario , calle ,de ｬｾ＠

Palma de San Justo ntÍrncr9 39·
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