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BARCELONA,

Dei Martes 9 de

Marzo de 1802.

San Pacian
Francisca , Viuda
y
nt Floras están en la Iglesia parroquia!
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media.,
Hoy se saca Ani2na.
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Sale- el sol á las 6 h. 14 l'A. 3 y se pone á las 5 h. 47 m. Hoy es
de
sale á. las .8 h. 45
á
ç
la luna
in. de, la maltona ; y se pone
11.
!?..
ge'
Lis
,el
á
la noche: pasa la luna por
28 M.
meridiano
12
4
de
la
tarde.
Debe
seaalar
el
relox
al
medio
dia verdadero las 12
¡u.

lo in.

56
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las 7 de la iaana•1 6
tardel
las 2 de la
9
las t de la noche. 9

grad.

927
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Del

De Génova y

venida,

al puerto.

de ,.ayer.
en
,

30 días, el
Francisco
Berlingero
ligapatron
,
ruano
pingue la Fortuna, con botada y arcos de madera,
Fiest...4,s._
Reverentes cultos , que la
devoeion consagra a, la Santa. Itnágea
del Ecce-Hotrio
se venera en la
, que
de
Iglesia
Santa rvióniea , de padres
Agustinos descalzos: .5;1 liará esta fan-:
(don todo. los .MaluS
de esta. Qaa.,
de
á
las
cinco
tarde
einpere.sina
la
zándose
el
sanlísimo
Rosario
cari,
con
Lado : luego
el',
seguida
hará
se
en
lermon , que predicarán : distintos
oradores tinalizindose con ei Salmo
illiscrere , que cantará, la reverenda
Comunidad. Hoy,,clia,9, primer Mar,
tes,. pIiiçai•á sobre- ei.puutoL4i1;441
Rosas

p.
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NOTICIAS PARTICULARES
Embareacion

Atrnósfer.jI

Barómetm.
8

1.

6
5

DE

9
z
8

Vientos y
N. O. cubierto lluvia.
E F. V. idetn,
Idetn.

BARCELONA.

el R. P. Fr.
Viajantes en este.nm-ncia,
Antonino Estaper , lector en sagrada
Teología
del Orden 'de Predica
,
dores.
Hoy Martes, dia 9 , en la Iglesia parroquial de los Santos .justo y
Pastor se celebra la fiesta del glorioso
S. Paciano
Obispo que fué de esta
,
ciudad
cuyas sagradas Reliquias se
conservál en dicha Iglesia : á las lo
habrá 'solemne
Oficio
con Panegí
rico del ,3autó , que predicatlá el R.
P. Lr. jub. FT. josepli Antodio Ro-t
driguet. , regente 'de Estudios en el
convento de nuestra Set-jora- de la
Merced : á las cinco de la tarde se*
cantará un solemne Rosario , cuyes.
Misterios explicará
y liara despues
,
R.7 P.

Fr.Artneilgot
,el
una
•de.Barcelona 3 sub lector en su con-t
Piázie.a

Ven-

.

etiot,
de
'I'CLITO
dose
fin á

padres Capuchinos ; dán
la funcion con los Gozos

del Santo.
Avisos. Narciso Ribot , profesor
de física
continúa manifestando sus
,
habilidades , variando cada día alguca.11e del
nos juegos nuevos , en ta
Conde del Asalto , en el mismo .al
macen que estaba el ciudadano Fon
dard : se empezará á las 6 de la
tarde.
Se avisa al público
que Cávlos
,
Fortis , vecino de esta ciudad , con
sUperior permiso , el dia i t del pre
establece Casa.
siente
mes de Marzo
al lado de la Fonda
en la Rambla,
seña
de las Quatro Naciones
a con la
de (Las I\ aciones)
buena qua
, con
qualesquiera
dra para
carruage , co
de
tambien
guanos
mas necesa
mo
riO para. todo Viajante : quien guste
servirse , de ella ,. encontrará todo lo
que necesite , á un precio regular.
En la calle de la Merced, náin.i 8,.
hay un frances que tiene una ¿wat de
huéspedes, .con quartos muy dee_ew
se paga á
tes de diferentes clases
„ y
los
pioporcion
de ellos.:
hay de elo$
pesetas
y media y de tres diarias aes.,-.
lucrándose el dicho en una limpieza
primorosa.
Ventas.
Está para venderse un
la.
á
Coche
inglesa un Birlocho ; dos
Caballos de tiro. de edad de siete
„
afics el uno, y de cinco el otro , con
los enseres necesarios para tirar: dará
razon de ello Salvador Vilanova„
Illaestro de coches „ quien vive en la
calle del Conde del Asalto , al entrar
por la Rambla , á mano izquierda.
Se vende
de cabauna Mantilla
llo on sus, tapafundas de paño azul
de mucho
bardadas de plata
gusto,
,
sin estrenar
igualmente quatro Cur
de buen
tidas de damasco carmesí.
,
z.3 palmos de
uso , que tienen
!arpi
y aausuo ti05 Baúles. nite;es , ne-

cerraduras
tachue
, con
todo se venderá con mucha
equidad: el revendedor que vive en
la Rambla
esquina de la calle del
,
Buen-Suceso
informará de quien lo
,
tiene de venta.
Quieri qiiisiere comprar en dinero
metálico , ó con Vales Reales dos
,
Casas juntas, ó separadamente la
una
de la
otra , en- la Barcelorieta , y en
la calle dicha de S. Antonio
acuda
,
de
Gerardo Cclominas
en casa
ca
,
lle de jerusalen
dará
núm
94 , que
,
de' ello.
ra.zon
Retal'Ild.
En la Fontana de Oro,
de
los
calle
Eseudillers
hay una bue
,
de
Calesa
na
quatro ruedas y dos mu
6 qual
las de retorno para Madrid
,
de
quier parte
Espolia: el mozo Juan
Sabaté dará razon..
En' la casa , de.• Xirot,
111;Ell.
calle dcñ Raurich
-3
segundo
,
,
piso hay dos Quartos muy cómodos
,
y moblados para.. habitar sugetos de
centcs ; y aunque quieran comer en
.la casa ,ase ks subdiinistrará.
El dueño de la Casa núm. 3 , de la
calle de. Sto. Domingo. del Calla te
niendo que. -marchar á su desaino,
desea arrendar dicha Casa
per 'entero
á
una sola mano, con facultad de
subarrendarla el arrendatario á quien
guste.
: el sugeto que quiera tratar
dé ajaiste „ acudirá al ,quarto princi
pal de la misma, y preguntará por
D. Andres de Castel su dueño.
,
Pérdidas. El dia primero dcl eor
riente por la tarde se perdió desde
la calle de los Boters hasta la plazue
la del Padró, el Librito intitulado:
C. Crispi salustii Catilincirfurn
fidgairtinum bclittni , en el que habia mu
chas notas manuscritas
en el
, ya
margen ya en las hojas blancas , y
lo
otras señas que se -darán: el .que
hava_eacontrado , se servirá llevarlo
á
casa del señor Frauciseo Petit , en
di-

-gros
las

,

:

de dos

dicha calle de los Boters ,ey se le da
rá inedia peseta de gratificacion.
El dia 27 del pasado por la tarde,
de la casa
del sellor
se extraviaron
Francisco Borras y Cabañas unes
,
Gancnos de hierro (vulgo Serca pous)
con quatro pies : se gratificará y da
rán mas señas á quien infortne de 511
paradero á dicho señor.
Quien supiere el,paraderoede un
Perro perdiguero atigrado,: de cola'
larga., que se extravió el dia 13 del
pasado de la calle del Conde del
,
Asalto e sirvase dar aviso á su dueño,
que vive en la misma calle , entran
do por la Rambla , á mano izquierda,
pasada la primera taberna , primera
escalerilla , quarto segundo, que se
le agradecerá.
El que haya hallado un Rosario
4an una cruz, y un Chtisto de plata,
á Pablo E•splu-':
se servirá entregarlo
carpintero e en los Escudillers,
gas
quien dará una gratificacion.
El que hubiere encontrado seis
siete palmos de Soguilla de plata,:
Tic seerjerdió- el día 3 dei corriente,
podrá llevarla á casa del señor Anto
nio Vidal, tienda de telas de aigodon,
donde darán, una' gratifi
en. c1Call,
éacion.
Qualquiera que haya hallado una
Paica de seda blanca ,e con rayas-ver:
des
por el largo- y traves, cesa de tres
palmos en las extremidad...s., y eon
rayas de color amarillo., puestas de/
mismo modo en el medio de ella, cu
yas rayas con el blanco forman tinos.
dados , sirvase llevarla en - medio de
la calle' de la Palma de, Santa Catali
na., anmero 2o e que se k gratificará,
como correspondea
Quaksquiera que haya encontra
do una Hebilla grande .de .plata e de
pie, que se ha perdido desde la Ma
china hasta la ,Bareelo: ieta, -se le da
rán dos pesetas de hallazgo, llevan

7I

casa-del avisador de los plate
ros , donde enseñarán la compañera.
El dia 3. del corriente por la ma
ñana se-perdió huta Hebilla de pie cca
piedras de plata: el que la haya ha
en casa
llado
se servirá entregarla
,
de "luan Valen ti
enfren
, espartero ,
te del -mesen del Alva , que dará una
correspondiente gratifleacicn.
Se ha _perdido una Perrita. blanca,
_
de color de canela,
el.
con .manchas
hocico largo , y tiene las orejas agu
gereadas la una por dos partes y
,
rota : quien la haya recogido , se ser
virá llevarla al boticario que está en
frente de la fuente de la plaza de
Santa Ana, quien dará m'Ion de sa
dueño., el que dará la grat&cacioa.
correspondiente.
En la mañana del 3 del corriente
de plata desde
se perdió una Hebilla
las escaleras de
la plaza Nueva
, por
la .Catedral hasta la Inquisicion
que la lleve á casa de Mariano Este
ve , fabricante de. medias, enfrente
de las dichas escalera& de la Catedral,
_le
enseñará la corapafiera y se le
se,
gratificará.
.El día 2-, del presente se perdió
en
el Bayle del toril un Pañuelo de yer
bas blanco,
con quadritos- Morados,
yen un lado hay un agujerito : se su
pfica4 quien lo haya hallado, lo lle
de : este Diario,
y se le
ve á la casa.
dará una gratificacion.
Quien haya encontrado una Esco
,de gasa-de- hilo,
fieta de eosAlones-a
estrecha
que se
con una puatilla
perdió el tlitime dia de Carnaval eta
el. Baylc del Teatro
se servirá de
,
volverla en la casa de este Periódico,
que: le Uirán quien es el dueño
, que
dará ademas de las señas , una com
dola

á

petente

grati.fi.k

CiOn.

El dia 2 del cerriente por la no
che, en, el Ba le- del Teatro ,. se per
dió una Fax.a de estambre de color'

27 2
de grana: el que la haya halla& se Antonio
número t
en los Es-,
,
á
s.Tvirá entregarla
joseph Flores,
tudios.
vive
la
del
Conde
calle
del
Un sugeto de 30 arios de edad, de
que
en
del.
desea
Asalto , en. casa
selor. Marques
toda -satisfaccion
encontrar
dará,
del Castillo Torrente
:
quien
tiene
casa para comprador
y
perso-,
,
,nas de distinciou que le abonarán: en
una gratificacion.
Quien haya encontrado un Perrila calle de los BlilOS en casa de la.
to faldero blanco, de unos dos me-- viuda Coy ,: peluquera, darán razou
sin cola , que se perdió en La% de el.
ses
, y
calle de los Capellanes la. ,noche del
EnSliallzun oabiallero neeesita de un
jiplen de edad de 20 años
sabe
24 del pasado, se servirá entregarlo
, que
de
Jayine Figaeras „delante.
en casa
peydar y -afeytar ,. regularmente es
y: es caste
de la Catedral, quien dará una gracribir y algo de, cuOntas,
..de
,r
,a1:
11.espitcho
llano, acuda
este Pe,•
que haya hallado una Manti-.- riódieo
que daráta•fill.011.
de
ninsolina blanca ,!nse. servirá
ILt
Hay ìua sefiora ,d.c .-unos
alíos de :.dad
desea servir de
entregarla .a Manuel
ca, que
de Antonio Gari e: carpintero.,
sabe
planchar
todo
en marera
sa
coser ,
y
la plaza de la Verónica, y dará me- quanto se necesita en la casa : infordio duro de gratifleacion.
inaran de ella ,en casa 7 del! S gt19,r Ma`calle',de
anoche-.
al
Santa:
gin Mujal.i-confitero
El dia 3 del corriente
de Belen
de
la.
enfrente
perdió
,•esquina
calle,
se
Condal.
,
cer
un Ana
,
Purrito cachorro , y con señal de dos
El cochero de casa de Ciariana,7
manchas negras : suplicándose al que llamado Carlos Treserras
inforinará.
,
á
de
lo haya hallado , se sirva enviarlo
una joven de habilidad para la co-a
la tienda .cle quincalla de la Calle de
dila., y.que desea servir.
bax.0 Ale. la habita-.
los Escudillas
Nodrizas. Teresa, Brunet desea en.
..
Señor
de
del
Gobernador
cion
Montie
contrar una criatura para- criar
ademas,
de
las
gracias,
.la
,leche
abundante.,
buena
jnich , que
ne
y
y .es
de poc0s,dias.: darán
darán dos pesetas de hallazgo,
la
razon en
ca,
Sirvientes. Quien necesite un mu- Ile de los Mirallers
det
en el meson
,
chacho de : confianza para conducir
Pablo
es
casa.
Violin :
para su
Maselans., maestro cintero
un birlocho ó carro , ó. para haces.
que ha..'
qualquiera trabajo de fuerza,, lo en- bita en el Regomi ,, en. casa-del car.contrará en la calle de Vaildonsehla,
tero , dará razon de _uní nodriza que
desea criar.
cm
Frente del meson. del
casa Timbale.
de_
de
a5.os
28
edad, Alva vive Joseph Roca , quien dará
Una muchacha
..de.
desea acomodarse de
ó
camarera
ama razon
„una nodriza que 'quiere
de llaves.: sabe
planchar
laEn
la. calle Nueva: en lae,
cria: . =, ,
coser ,
,
,
de seda.,
var medias
y denlas cosas esalerilla,. que esla antes de la, tOrical
de casa: informarán. de su conducta.. den- S;ires.,._2 lthno piso ,-'hay. tina
_de Sannodriza que desea Criar.
en ei primer piso de las casas
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