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DIARIO DE
Del Lunes

San

Juan

las
37
ti.

de

Marzo

Dios , Fundador,
Las Quarenta lloras
media.
Pedro : se reserva á las .;ei,

=

de San

p.troquini,
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de

8
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1802.
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la

l'O

j

Sale el sol á las 6 h.
m.; y se pone á las 5 h. 46 ea. Roy
á
de
ia
8
luna
sale
las
h. xi in. de la mañana ; y se pone
:
4
h. 17 m. de la noche :
14s 3
pasa la luna por el meridiano
i i de
la
tarde.
Debe sefialar el relox al medio dia verdadero las
tu.

i;

I

11

111.

12

S.

es
á
la.

ii

\ Termómetro.
Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
Dia 6.
'A las
grad.
7
7 de la rnafiana.
4 27 p. 8 L 9 N. cubierto lluvia.
8
las 2 de la
7
9
N.O. idem.
27
8 0. idem.
3 27
Alas t r de la noche. 7
9

I
ltarde.
I

NOTICIAS PARTICULARES
Embarcaciones

venidas al puerto
el dia de
ayer.
Génova
Rosas,
'De
y
ent5 diJs , el
capitan Antonio Delena, napolitano,
tartana San Antonio , con botada, al
señor

el
De Idem é Idem
en 28 dias
,
,
capitan Domingo Riso
liguriano,
,
xabeque
la Coacepcion , con cáñamo
y estraza.__

Fiesta. Mariana Martes , dia 9>
se celebrará en la
Iglesia de nuestra
&riora de la Merced, la fiesta de San
ta Francisca
Romana , viuda : á las
to en punto se cantará un 01-leio por
la misma Comunidad
hará el Ser.,
, v
de
las
glorias de tan
Ilion panegírico
R. P. L. Fr- Pabl
Santa
el
M.
pran
Vilallonga, del colegio de San Pedro
Nolasco ; y por la tarde á las 3 se
cantará el santísimo Rosario , con 14

DE BARCELONA.

capilla de música de la Catedioal ; y
explicará " sus Misterios y Plítica el
M. R. P. presentado Fr. Joseph Coll,
del mismo convento ; y por conclu
sion se cantarán los Gozos de dicha
Santa.
aprobada por
Libro. Instruccion
S. M.
deLmétodo de llevar la
, acerca
cuenta y razon en las provincias Mi
de sus
litares de Marina
para el uso
,
Matrículas y electas dependencias de
ellas , dada en Aranjuez. en 26 de
Enero de 1802 : véndese en la libre
ría de la viuda Agu: rsvivas , y los
consortes Garriga ; su precio 2 rs. vn.
Avisos. Narciso Ribot , profesor
de física, continria
tm.lifestand,D sus
habilidades, variando cada dia algu
nos juegos nuevos, en ta calle d
Conde del Asalto , en el mimto a: •,.
macen que estal: J.el eldadano
dard:

s,
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dard : se empezará á las 6 de la la madrugada del 24 al 25 del pa
tarde.
sado mes de Febrero
, se extraviaron
de la casa de Cayetano Barba
Qualquiera
plantar
quiera
maes
que
,
hornillos
para calderas de prado de tro sastre, habitante en la esquina de
indianas, ó para tintoreres de qua
la calle de la Canuda, casa del Baron
lesquiera clase, á la moda inglesa,
de San Vicente
las siguientes Alha
,
,
advirtiendo que con la mitad de la jas : un par de pendientes de tres al
leña herbiran en tiempo de una hora,
mendras de diamantes : quatro culas calderas
y si
van seguidas con la biertos de plata: otro idern rayado;
de la leña
tercera parle
que gastaban con las letras S. R. : otro ídem con
tendrán bastante, y sin dar enfado dos S. S. : otros dos ideal marcados
de humo,
acudirá á Agustin Patau,
con una D. O. : dos cuchillos con puño de plata
-maestro
el
desempeña
albañil, quien lo
uno con
, marcados
rá : vive en la calle den Tarascó, en H. O., y el otro con S. S. : 36oR ea
la escalerilla de casa Padellás.
monedas distintas de oro y plata : al
de lienzo fino ;
Qualquiera
persona que quiera
gunas camisas
y un
de
anillo
vender Trapos viejos acuda al zapa
diamantes : qualquiera que
,
tenga dichas Alhajas , 6bieu para ser'
tero de viejo que trabaja en la pla
zuela de la Trinidad, que los com
empeñadas ó para guardarlas, podrá
prará á siete quartos la libra: asi
entregarlas á qualesquiera Religioso,
de
qualquiera cla
mismo el Vidrio
que las devolverá al referido duelo,
á
di
medio
la
quien
darápor manos del mismo Re
se que sea,
quarto y
cha libra.
ligioso 6call de gratíficacion
que
, y
de
ah-nacen
Domin
dará sumamente agradecido.
Vens. En el
El Miércoles 3 del corriente por
go Rubert, detrás de Palacio, se ven
de
de
Pasa moscatel,
la tarde , pasando por la Riera den
den Caxoneitos
á precio cómodo:
superior calidad
Malla, se -extravió una Perrita perdí
Para beneficio del Público , hoy, guara de color blanco y alguna man
de la Puerta del
Cha de color castaño, de
en un alrnacen fuera
unos ocho
de
Sorra
meses de edad: el que la haya encon
Mar, continuará la venta
de Cerdeña, de superior calidad, á, trado y quiera devolverla, podrá con
ferirse con Domingo Canduci , za
22 quartos la libra.
patero',
Qualquiera que quiera comprar
calle den Ripoll, quien está
encargado de recibirla , y se darán
una Cabra con su Cabrito, cuya le
á
che tiene 20 dias , acudirá
las señas con una gratificacion
la Bar
cor
celcneta , en casa del carpintero de
respondiente.
ribera Vicente Pichs , frente de la ba
Teresa Xivillz5 , en 24. de Febre
tería nueva.
ro próximo pasado, perdió un Pen
diente de oro con siete piedras viola
El maestro de coches Jayme Cal
de
das
: el
bet que vive detrás
la casa del
que lo haya hallado , podrá
,
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma,
volverlo en casa de Joseph Ribas
calle mas baxa de San
tiene para vender un Birlocho muy y Margarit
,
Pedro.
hilen° , con su Caballo: el que quie
Quien haya hallado una Arracara comprar uno y otro, podrá califa
da
as que
aírse con el mismo para tratar del
nueve piedras , y otras
la
la
plaza
entregará
se darán
ajusta:
en
,
á
_las
de
de
Pe:
3
Desde las
la Fáente•de la Barcelonesa , nú3

‚y

me-

-
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de
mero 4, y le darán cinco pesetas
gratificacion.
El dia 23 de Enero se perdió una
Perrilla de falda
blanca , con dos
,
manchas roxas en las orejas , y una
cerca de la cola : el que la haya ha
liado, la llevará á casa del señor Jay
me Aymar ,*que vive en las Basas de
San Pedro,
que se le dará la gratifi
cacion correspondiente.
Qualsquiera
que haya hallado
de
plata redonda con
una fiel: Ella
,
perfiles , que se perdió desde la calle
den Rosich , Platería hasta la calle
de Basca , sirva,*e llevarla á la calle
de Tarr6s
delante
casa número 25
,
,
enseñará
de
la
un revendeder , quien
ademas
de
agradecer
compañera, y
selo se le dará
una competente grati
ficacion.
Quien hubiese encontrado una
Hebilla de plata pequeña , que se
perdió él dia 25 de Febrero en las
cercanias de Santa Clara , se le suá Ignacio
Briera,
lit
cuchìlleo, n la Frenería , que dará
las señas y la correspondiente gratí
ficacion.Se ha .extraviado
una Cesta que
venia enCiinaide una : caballería , que
conteniif dinero, cuya cantidad se ig
nora , y otras cosas , cuyas señas se
darán: quien la tenga, la podrá err211,.
aristan delppadres del Setregar
minario
uien daránda gratificacion : .diehas ¿osas son de un pobre
Religioso forastero.
de
Se perdió
nueve
una Arracada
piedras : es de Josefa Cal..et , pesca
dora, que vive en la calle Cremat,
la que dará las señas y una gratifica
cion al que se la entregue.
Quien haya hallado una Mantilla
cuyas serias se darán, se servirá en
tregarla al sacristan del Carmen,
quien dará una gratificacion.
Quien :tuya encontrado una Lla-

ve de puerta de quarto, que se per
dió el Sábado por la Rambla y Boca
ría , se servirá entregarla al editor de
siendo la que se
este Periódico
, que
busca
dará media peseta de grati
, se
ficacion.
El día 27 de Febrero último, per
la noche desde la casa del peluquero
,
de la calle de la Bocana,
enfrente de
la casa en que habitaba el Excmo.
hasta la calle del
Señor de Eseofet
Hospital, se perdió una Mantilla de
bla vete y un Rosario engartado en
plata , con un Santo Christo de lo
mismo : se suplica á quien lo haya
encontrado , se sirva entregarlo al
dicho, peluquero, que se le dará una
competente gratificacion.
Quien hubiese encontrado un Per
rito de aguas blanco -, con las orejas
negras , y una
y parte de la cabeza
mancha del Iiiístrio Color en el espi
nazo , que se perdió al anochecer del
Miércoles 24 del pasado , en las in
mediaciones de casa del señor Gober
nador se .ser,árá, llevarlo á casa de
Pedro Fabregas , mediero , que vive
én la Rambla
debaxo ,de la casa de
Alvareda
se le darán mas serias
, que
gratificacion.
y una Correspondiente
de
'El dia 28
Febrero, desde la
esquina de la calle de los Boters has
ta los claustros de la Santa Iglesia
Catedral, .se-ha perdido una Hebilla
de plata : qualluiera
sugeto que la
haya encontrada, se servirá llevarla
á casa de Juan Sagarra
confitero,
,
de
dicha calle
que vive en la esquina
de los Boters
quien ademas de agra
decerselo dará dos pesetas de gratia
cacion.
El dia 26 del pasado se perdió
desde la esquina de la .Merced
hasta
la Fustería , un Pendieno; de Gro,
que es un boton y almendra de pie
dras violadas de una niña : se suplica
al que lo haya hallado
lo entregue
,
ell

258
de Luis Venench, peluquero,
de' padres honrados, desearla
en casa
encon
vu la 'calle Ancha , que,fse le dará
trar casa -para cuidar de una criatura
ú otra qualesquiera cosa en que la
xiaa competente gratificácion.
Si algun sugeto hubiere encontra
quieran emplear: darán razon de ella
do un Guaritemerde de sada , que se ea la taberna de frente de San. justo.
perdió el Domingo de Carnestolen
En el despacho principal de este
te.
das
la
suplica tenga Diario darán razon de un sugeto abo
Lonja, se
en
Li bondad de entregarlo ea casa de
nado y bien conocido
cine sabe ser
desea
Gabriel Minguell , medie.ro
frente
encontrar amo para pa
vir, y
,
de San Joseph,
que enseriará el coin
sar á Madrid ú otra qua lesquiera par
»de,.
pañero, y se le dará el importe de su
te
Castilla, Galicia , Asturias 6
valor.
Bizcaya .el que servirá ea el camino ,
Se suplica al 'que hubiese hillado
sin interes alguno.
de seda
carmesí , algo
Nodrizas. Teresa Parran, que vi
un Paragua
usado , que se Rivid6 el.Sá.bado
pasa- ve ea casa dal señor Baron de la Bar
de
casa del Cónsul
en el zaguan
ra, informará de una buena nodri
de
de Génova,
vive
la
calle
que
eu.
za.
u la taberna de casa de Roda,
»bondad
de
los Abaixadors , tenga la
plaza de Marquillas
hay una nodri,
de
de
entregarlo al editor
Diario,
leche es
este
pocos dias , y
, cuya
de gratifica
desea
le
dará
Francisca
criar.
Marie busca
una peseta
que
cion.
criatura para criar: su leche es de iS
Hallazgo. El día 23 de Febrero
meses; é informarán de ella en la ca
se halló un Capote mediano, usado: lle de la Lleona , en casa de Joseph
qualquiera que lo.ha.ya perdido, acu
Vilaprifio
Ea la
sastre.
, maestro
á
de
señores
da la fábrica
los
Melchor
tienda del señor Francisco Giró
ci
, San.
las
de
dando
compañía
del
se
Auge y
rujano , enfrente.
quartel
que
rias lo entregarán.
Agustin, darán razon de una nodriza,
Sirvientes. Hay un jóven de 22
cuya leche es de tres meses., sana y
arios de edad, de oficio galonero,
que bastante para criar qualesquiera cria
desea
encontrar una casa para servir,
tura. ara La muger de Joseph Pacali,
de su oficio':
labrador del lugar de S. Martin, ex: ?
por no tener que trabajar
dará razon la señora Manuela Tho
tramuros de esta ciudad, busca cria
tura para Criar en su casa : su leche
mas, que vive en la calle de las Fi
de ella
al quarto
lateras, casa número 14
es de i5 dias ; é inforinará
Miguel Martí , que vive enfrente de
piso.
Marido y mugar desean acomo- Ja Iglesia de San Cucufa.te al primer
,
darse con tres ó quatro hombres so7
piso de casa de la .viuda. Monserrate,:
,
Gertrudis Serra, del Hospitalet,.
los , para guisar y planchar, coser y
=
hacer todas la's cosas caseras : dará busca criatura para criar ea su casal
y su leche es de pocos dias: inforinaa
razon Vicente Sivillar,, maestro sas
de Montesion,
rán de ella en casa de D. Joseph An
tre , que vive al lado
de
can
Santa Ana.
la plaza
tonio Savall , boticario, enfrente de
San Agustín.
Una muchacha de 14. años, hija
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