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DIARIO DE
Del Domingo

Domingo primero
Qua rentes Horas estan
seis

y

BARCELONA,

7 de

de

Marzo de z802.

Quaresma.

Santo

T011I3S

en

la Iglesia parroquíai

6

h.

de

dr.

Aquino
Srs Pedro:

Doct

,

se

media.

Sale

el sol á
la luna

las

3r

=á

¡as

reserva

17
; y se pone á las 5 h. 44 tn. Hoy es
sale á las
h.
:
el 3 de
4.1.
7
in. de la mañana ; y se pone
h.
de
3
las io
la noche
la luna por el meridiano á las 2 h.
pasa
in.
46 in. de la tarde. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las t
Lt.
in. 26 s.

í

ti

Dia

'A las

s.

de la inafiana•
a
Alas de la tarde.
'A las I t de la noche.
7

NOTICIAS

Termómetro.
9

Barómetro.

grad.

9
8

9
7

27
27
27

p.

PARTICULARES

AVI

9
8

1.

9

DE

Vientos

y Atmósfera.
r E. cubierto lluvia.
9 N. idem.

i peal.
BARCELONA.

SO..

De

órden del Tribunal del Real Consulado de Comercio de esta ciudad,
día 8 de Marzo , sin falta , la Po
se rematará el Lunes próximo
,
del
lacra nombrada San Gerónimo y nuestra Señora de las Mercedes
,
mando del capitan Joseph Baster.
No vino

ayer ninguna Embarcacion
á este
puerto.
Comercio libre de América.

El capitan

Puig , del
Antonio
bergantin español San Antonio , que
tiene su registro cebrado para BuenosAyres 1 por donde va a; salir luego
avisa á los cargadoen derechura,
res que no tengan sus conocimientos
firmados , que se presenten en casa
de los señores Milans, Duran
y Valls,
para recibirlos.
Fieái4S. LQS deVOWS
á
izs: ciad9s la

adoracion perpetua del Santísimo Sacraniento , erigida en la parroquial
Iglesia del Apóstol San jaytne , celedia 7 , Domingo pri
brarán hoy
mero del corriente mes, la funciol
mensual de la Minerva (á las to can
tará la muy reverenda Comunidad la
Misa solemne con exposicion del San
tísinao
Sacramento , y concluida se
hará la devota Procesion. Se egoera
de la caridad de todos los fi l
Lt
á
á fin,
dichas funciones
asistencia
,
de pod'er
indulgen
ganar las muchas
Ciaa
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eias que han concedido los Sumos 40 Asalto, casa del señor Marechal,
Pontífices
y otros Prelados de la armero de los Walones , tercer piso,
Iglesia.
ofrece á las peasorias
que quisieren
Hoy , primer Domingo de Quaaprender
enseñarlas con gusto á
,
teñir el algodon de encarnado de
resma , los devatos del santísimo Rode
establecido
la
Iglesia
sacio ,
Turquía , solido y hermoso, que re
en
padres Trinitarios descalzos
empiesistirá á. las pruebas que se practican
,
zan las funciones acostumbradas de
para • conocer la bondad. de dicho
Quaresma : á las 3-1 se rezará el. color.
aantísimo Rosario -é inmediatamente
El Diario del día r de -Febrero,
,
lleva la perdida de una Hebilla de
explicará un punto deDoctrina chrisplata., que se perdió el dia i z en la
tiana el R.. P. Fr. Joseph de la Purifide la Catedral:
'Trinitario
descalzo,
religioso
Iglesia
cacion ,
dando las se
fas el -sugeto que la perdió
la en
y desPuesahará el Sermon. de mision
,
de
de
VicaJesus,
contrará en casa
el R. P. FraRamon
D. Cayetano Pos
rio de dicho convento a y todos los tius, calle ,cle la Carasa.
dernas Domingos yaFiestas de Qua- .
Sin embargo de las diligencias
hará
la
misma
funcion
resma se
que se han practicado, para averi, y
á la misma hora.
guar el dueño , ó dueños, de un CuAvisos. Narciso Ribot , profesor
bierto de plata con letras iniciales ea
de física continúa manifestando sus
la pala de su cabo , un Rosario de
.; Variando' .cada
dia alguhabilidades
Cuentas azules, una Soguilla y Me
calle del dalla de plata
Hebillas : de la
la
juegos
nuevos, en
nos
, unas
Conde del Asalto ,en el mismo al- mismo peeitteñas y ovaladas para za
macen alue estaba el ciudadano Foilpato,. y un Relox tambien de plata,
dard ; se empezaráaá las 6 de, la que para en: poder de Ramon Gualsa,
tarde.
escribano del Juzgado de Provincia
desea
Se
establecer un Huerto,
del. Quartel 5.° de esta ciudad, no
de
ciudad,
sito en buen parage
conseguir: si alguna
esta
se ha podido
el .qual puede servir- para.._ fábrica,,
puede
hacer
persona
constar que son
el que quie- _suyas dichas alhajas
acuda en el
casas ó almacenes, &c.
,
de
el
refedespacho
dicho
Juzgado, en don
.t4 entrar en contrato para
ridd establecimiento , acudirá en el de dando las señas se le manifesta
despacho principal de este Periódico,
rán y mandarán entregar en el caso
,
que darán razon del sugeto -que. lo que haga ver que le pertenecen..
Ventas.
establece , el qual explicará las cirEl que quisiere atender á
cunstancias para el ajuste.
la compra de una Casa de tres pisos
El clérigo que se llame jayme y entresuelo , sita en la calle de las
Sara, podrá conferirse con un abo- Magdalenas,
acuda en .dicha calle á
gado que tiene el mismo nombre y Joseph Ximenís
dará
, c..rtante , que
de
ella : se advierte , que diapellido, habitante en el Cali, casas razon
dc Avellá
le
quien
Casa
cha
se puede comprar por pisos,
entreiluevaa
,
6
gará una Carta
que por equivocapor entera ,
como mejor acomode.
cion se le hizo á mu-anos, y discurre
Si algun oficial de Guardias quisiena
ser de algun interes..
comprar una Casaca, Chupa y
Caín-111er,
de
Pablo
nacion, mala
grande,
Charreteras , de uniforme
,
e..41e del Çonde
vive
la
tes
ha
usado
mas que quatro
en
que no se
, que
ae-
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acudirá á la plaza de la Tri- volverlas á la casa de este Diario, que
veces
,
del maestro sastre darán razon de su dueño, y de la gra.
nidad
en casa
,
llamado Tomas Vida!, quien lo dará tificacion que dará.
El Martes dia 23 del pasado, se
con toda equidad.
de
ha
perdió un Perro lobito todo negro,
Mallorca grande
El correo
de
traiclo Pescados
agua dulce , de y medio esquilado : quien lo haya re
todas calidades
cogido, lo llevará ó avisará su paraque están de venta.
,
Retornos.
dero , en la calle de jerusalen , Casa
En la Fonda del Gran
de
Comercio, calle
Moncada , hay número 90, en donde vive su ducho,
de
quien dará el hallazgo.
Calesa
retorno para
una buena
(')
Reus
La noche del 25 al : 6 del pasado
Tarragona ;
para
y un Coche
Madrid , o quaiquitr
se ha perdido desde Ii calle del Ros.parte de España : el
pital frente á la de la Galera vieja basmozo de dicha Fonda Isita el Teatro, camino inas reetb , un
e° Sabaté dará razon.
.41quileres.Quien quiera .alquilar un Zarcillo de oro con una calabacita de
segundo Piso y Obrador,
que se al- color de granate : se suplica al que lo
quilará junto ó separado en uno de haya hallado, lo entregue al editor de
los mejores
este Diario
se le gratificará
muy
parages , en las inniedia, y
4e Sta. Maria del Mar
ciones
bien á proporcion de su valor, y pre
acuda
,
de Granasias
en,
sentarán su compañero para cotejar.
,en la esquina
casa
,
de' la Platería : donde tambien inforDias pasados se perdió una Hebide
de
marán
plata de charretera : qualquie
un primer Piso; pintado á. ha
la moderna
grande, y con todas las
ra que la haya encontrado , Tic la
,
entregue
oficinas necesarias.
en el despacho de este DiaQuien tenga gusto de alquilar
río, que se le dará media peseta.
Caballos para wontar„,que.acuda
El cabo Fernando Fernandez, del
en
casa.de.Antonio Coildecarrera, guarregimiento de, Caballería de Algarbe,
quatro Recibos,
nieionero
se le han extraviado
que vive en la plazuela
dos de
de San Agustin,viejo
dos de cebada
.d,elante
de la
sus fepan y
,
,
de 2.8 de Febrero, el
de 131
fuente que el tal dará razon.
chas
uno
,
En la casa m'un. 65 , de la calle fanegas, 2 celemines y 4 quintos , y
de Basca
de
está
para alquilarse un el otro
lis y z celemines ; y Ls
tercer, Piso, muy grande , claro y de part el uno de x 3o8 raciones , y el
dos Almacenes
todo ,pintado
otro de 56 : suplica al que se los haya
pro,, y
píos para granos
encontrado , se sirva entregarlos en
qualquicra otra
61
el
que se le
mercadería :
despacho de este Diario
ducho , habitante en
,
la misma, dará razon del precio.
dará una gratificae ion.
Pérdidas. El Martes próximo paEl que haya encontrado un Pasado se perdió,
sin poder asegurar el huelo, cuyas señas se darán, se serví
sitio y parage
Hilo de corales rá entregarla l choco1ate7o que está
,un
seis
á
de
al lado de la Rectoría del Pino.
pequeños
siete palmes de
,
largo : si el que lo encontró quiere
dia 5 del corriente , se le,exde
llevarlo al editor
travio á una mugen una Capucha
este Periódico,
le dará tres duros de gratíficacion y de bayeta: quien la haya hallado,
hará.ver otro igual.
sirvasc llevarla á casa de Antonio
Qualquiera que haya encontrado
Vila semolero , plaza Nueva, que
tres Llayecitas
servirá
dese le dará una peseta de gratificacion.
juntas, se
Ha
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Hallazgos. Se halló el dia 4 del desea encontrar una casa de algua
ó eclesiástico
ó algua
pasado en las inmediaciones de la señor solo
,
,
de
parroquial
San Justo , una Chupa
matrimonio sin hijos quien la neee
Nata
cesite acudirá á casa del
y Chaleco muy buenos : el que lo ha
ciso, cubero, calle del Hospital, don
ya perdido, se Conferirá con el Alcal
de darán
de del barrio del quartel primero,
razoa de dicha [augur ; y
barrio quinto
quien informará del sabe coser , planchar y denlas que
,ha
hallado,
haceres de una casa, y tiene quiea
aageto que lo
y no ha
biendo comparecido
le abone.
se avisa, que
de
dos
si no comparece dentro
Una jóven de 25 arios, 'que sabe
meses,
ha
á
lo
hallado
pasará
ei suge.to que
la coser , planchar y guisar , desea ser
de dicha
vir á un hombre ó inuger sola: da
venta
ropa.
perdido
Qualquiera que haya
una rán razoa en la calle mas baxa de
Hebilla de plata de charretera, acuda S. Pedro , en. la casa del inisalo hor
á Antonio
Lladó, criado de casa de no de las Palomas , tercer piso , don
de viven oficiales.
Aleinany , plaza de San. jaytne
, que'
datado'
las serias se volverá á su cluerio.
Maria An'ge/a. ,Ferrer , doncella,
Quien hubiese perdido un Palme
jóven , desea encontrar una casa para
lo de linon bordado, que en la noche servir : sabe guisar bi.a , hacer Me
del 14 del pasado Se halló en las in
dia y coser ; tiene quien le a.boria , y
mediaciones de la Tapinería , acuda vive en la calle de San Rancia, tra
31
editor de este Periódico, que dirá
vesía á la del Coade del Asalto , casa
á la escalerilla,
de Rita Rivellas
quien lo entregará dandole las debi
ea
,
serias.
el q•aarto piso.
das
Sirvientes..
Qaien necesite de una
Ines Calbet , viuda, de edad de
de
arios
de
arios
desea
edad, 36
servir á Lia hombre
unos 23
camarera
,
de Pedro
que sabe coser y planchar , y tiene solo: darán razon en casade
de
Trentaclaus,
ella Terrens , en la calle
quien la- abone ; le informará
sabe
:
del
Sardá
guisar.
presbí
el reverendo Rafael Virials
en la casa
de
Sta.
del
Qaalquiera
necesite
Maria
Mar.
que
tero , en
un
sabe
de
las Elisabetas,
afey
En la calle
buen criado
que
peynar,
,
,
de las
tar y .guisar muy bien , acuda baxo
casa núm. 52 , en la tienda
informarán de una co
las vueltas de los Eacantes
número
Mamparas,
,
de
serio
quiere
servir.
piso
la
casa
cinera , que
i6, quarto
, ea
le
abone.
En la Posada del Falcon, que ra Rosa Prat ; y tiene quien
cie
está
Se
necesita una criada que sepa
los Escudillers
en la calle
, y
sale á la plaza enfrente del Co
bien
de
cocina, coser y hacer inedia,
que
&anees que para casa de una seriora : darán razoá
liseo
se halla u:ì tricizo
,
desea
hallar un amo para servir , ó en casa de Dala Ra.yinunda de Olme
de café:
do, que vive en la calle den. Guardia,
ea dicha Posada
para mozo
tiaráa razon de él.
frente al comandaute de Artillería,
Hay una muger de 36 arios, que guano principal.
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