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BARCELONA,

DIARIO DE
Del Domingo

da

zi

San

Benito Abad

del

Pal,ao

: se

el sol á
la luna

de

Marzo de z802.

Fun4ador.
La;
las seis
í
reserva
y Me
,

renta Horas están en la IgleIr:. Hoy sc saca Anima.

Qua

h. 3
m. Hoy es
pone á las 6
sale
á las
8 h.
de la noche ;
:
el 17 de
y se pone á
29 in.
de
las 6 h. 54 m.
la tnallana siguiente : pasa por el meridiano á la t h.
Debe señalar el relox al medio dia vèrdadero las
2 in. de la madrugada.
Hoy á las 7 h. 20 in. de la mañana entra la Pri
12 h. 7 in. 3 T. S.
mavera , y el Sol en Aries.
Sale

las

h.

s

53

in. ;

y

se

=

Dia
las 7 de la
1A las
z de
1A las
de

.A

i

i

I

Termómetro.
mañana. 6
la tarde ro
la noche. 8

grad.

i28 p.
3 28
2128
2

NOTICIAS PARTICULARES
Humilde Rogativa

1

Barómetro.
1
1
1

1.

3

Vientos

y Atmósfera.

O. sereno.
S. S. E. idem.

3
21S

E. nubes.

DE BARCELONA.

AVISOS.

los dias 22
23 y 24 del corriente
, en que por San
de
Marzo en la Iglesia de
Cayetano , en las tres Misas que
mes
(con el Santísimo expuesto) la devocion de
se celebrarán de die/ á once
las
señoras
ilustres
tle esta ciudad invocará La proteecion del Grande
San Andres Avelino
especial abogado contra los accidentes de apople.
,
las cinco
de las
sia
tardes de estos días ha
y muertes repentinas : á
brá Siesta , y se finira con el Triduo al Santo.
En los quatro dias siguientes á las diez de la mañana se cantará una
Misa en su mismo Altar.
avisa al Público que el Lunes próximo dia 22 del corriente
se
,
de
la
morada
señor
Intendente
general
subhastarán en
del
casa
este Exér
cito , á las diez de la mañana , las Rentas que S. M. percibe en cen
de Ará.1
sos y otrcs derechos en Cerdaña
en el Valle
en las vi
,
, y
llas de Talara y la Guardia
al Real Patritnotúa
pertenecientes
anti
,
de S. M.
guo
Á. las
quatro de la tarde de mañana se continuará el subhasto ea la
S.
plaza de
Jayme del Solar número 4 de la tercera isla de las cima en
que se hallan construidas Barracas sobre la Azequia Condal y Explanada,
Se

-•

da , y se admitirán mejoras ft la postura de ocho mil libras que se ha
ofrecido por él , con las condiciones prevenidas en la taba, que obra.
en poder del corredor Gerónimo Susanv , la adicionada en virtud de
'Real órden de que se rematará al mas ventajoso postor libre de la
con
tribucion de catastro , y del equivalente de alojamiento , pavellones y uten
la de pagar la obra hecha de la construccion de la Barraca , en
silio
, y
dicho Solar , por dispoSicion del Excelentísimo
Señor Comandante Ge
de la
de Auxilios.
Miguel
Ribót.
neral y Sefieres
junta

=

Hoy , si el tiempo lo permite , las dos compañías de Ginetes harán sus
exercicios 5 advirtiendo que como no pondrán carteles , si se determinan
será
á trabajar
el anuncio salir las dos Compañías á dar su paseo por
,
las calles de la ciudad : ofrecen executar en sus rexereicios diferentes
las qualeS
si
.entre
habilidades
algunas -de nuevas
ven que la hu
y
,
inedad no Jo puede impedir , probarán de hacer un fuego artificial,
por medio del qual pasará un Caballo sin temor del fuego , esfórian
dose
toda la Compañía en dar ° gusto á tan benigno Público.
Con tinacion de la venta de libros en la Biblioteca de San Toseph.
12.1°
MoCayetanus , Sumula de peccatis'., ordine alphabetico data
copia
ad
Oratorio
.71-:
Directorio
del
2.°
rellus
Ene liiridion
verborus
, i
,72.°.
de San Ignacio
Exercicios
latín 12.°
Bohemus, Mo
en
parvo
=
leges
Anonimus
De perseeutione
& ritus om•nium gentitun 12.°
res ,
,
Flaccus
Poernata onnaia ab ipso composita.,
re,.°
'Anglicana i
=
Philosophus christianus I2.°
Idem , Medícus Religiosus 12.°
=
, Tarquinió
1 'sobervid.i
2/.9
PeralduS
Summa virtutum I 2.°
11alvezi
,
=
S. Antoninus
Summa confessionalis 12.°
Idem , Sumtna vitiorum 12.°
,
Maurolycus , Mar
Rerus ab se gestfirum corntrientarius 12.°
Cesar
,
12.9
Inhocentius Pa
Flóres Doctorum 12.°
locupletaturn
tirologium
.,
=
Carthusianus , Opuseula spirituapa III , De contemptu mundi 12.°
(Se continuará.
lia i 2.°
•Idem
*venidas
al tuerto
De
Embarcaciones
en idem, el patron Da
,
el dia de ayer.
mian.Faquin
mallorquin , .xabega
,
la Beata Tomasa , con naranjas.
en
De Búrriana y Tortosa,
17
el
De Mahon , en 2 dies, el capitan
dias,
patron Scbastian Esparduse,
bergantín
laud la Virgen -del Rosa- Ricardo Linar , ingles
valenciano,
,
Diamante-, en lastre.
rio , con algarrobas.
E911barcacion
despachada.
De Mallorca, en 2 días , el pael capiPara costas de Cataluña
xaIron Gabriel Pieres , Mallorquín
,
ingles
bergantin
tan Juan Willi
con habas
beque las Almas
, aceyte
,
,
Maria , en lastre.
correspondencia.
y vino : trae la
Comercio
el
libre de América.
De Idem
en idem
patron
,
,
Los señores D. Antonio Cornet é
-Antonio Benet , mallorquín , laud la
Hijo , de, este comercio , despachan
Virgen del Rosario, con naranjas.
el
De Idem, en idem, el patron Mapresente Mes las fragatas
por todo
nuestins Juan Pol , rnallorquin , laud la Sto. Christo del Buen Viage y
Rosario, con habas.
Virgen
tra Señora del Carmen y Merced, sus
ca-

=

=

Seribanus
=

=
=

al

=

=

capitanes D. Mariano Llauser y D.:
Jacinto Llovet , para Montevideo,
con escala al puerto de Málaga á cerrar el registro: si alguno quisiese cargar en las expresadas , podrá confe.rirse con los citados señores para tratar del ajuste.
Dieu. De 600 quarteras de Habones
de Valencia
á 55 rs. 22 ds.
,
Ja
quartera , en el almacen de Ginebra : véndese por guaneras, cortarles
y onedios cortanes ; y durará mañana
y pasado mañana.
Novennrios. Se continúa la Novena de S. joseph , en la Iglesia parroquial de los Stos. justo y Pastor ; y
predicará sobre el asunto Del seíranclo
Do/or y Gozo del Santo , el M. 1. P.
Fr. Jayme de San Matias , presidente
de Conferencias morales
en su con,
de padres Carmelitas descalzos.
vento
Se contirola hoy el Novenario
en
San
la parroquizi Iglesia. del Apóstol
Jayme , en sufragio de las almas del
á las
Purgatorio:
to cantará la muy
reverenda Comuni3ad solemne Oficio
de difuntos ; y concluido predicará
el R. P. Fr.. Agustin Girona , lector
,.en sagrada Teología , en el colegio
cíe San
Guillermo , de padres A.gustinos calzados. - "
de
Sermones. Que
ra.en la accion
cias que tributó al Altísimo en la
,
parroquial Iglesia de Sta. María del
Mar de esta ciudad , y • Oracion fuinebre del Excmo. Sr. D. Agustin 1,4,11-•
,caster 'y Aráciel , Duque de 1.4nicaster,, Grande de España de primera
clase &c., el:L.1-(o el primero el P. Fr.
Alberto Vidal , lector jubilado de la
Regular Observancia de N. P. S. Vrancisco &c. ; y el segundo el Iltre. Sr.
D. Ciro Valls y Geli, presbítero , canónigo Prelado de la Sta. Iglesia Catedral de Urgel &e. : se hallarán en
la librería de Juan Francisco Piferrer, plaza del Angel. Y en la misma

9,
librería tambien se vende la Oracron
fúnebre
en las Exklquias cele
, que
bradas ei la Iglesia de S. Agu- tia , á
de
los
oficiales del Real
expensas
de
Cuerpo
Artillería del departainen
de
no de Barcelona
en ineinoria
su
,
Comandante General é Inspector el
Excmo. Sr. D. Francisco Antonio dc
Lacy
Conde de Lacy &c. , dixo el
sobredicho P. Fr. Alberto Vidal ,
Papel suelto. Noticia
para saber
con prontitud , en el presente año
de 1802
los das
que se debe guar,
dar la abstinencia de Carne , con vi
Bre
gilia , en conformidad al
de S. S. Véndese
en el despaeLl
ve
principal de este Periódico , á quarto
cada uno.
Avisos. Narciso Ribot , continúa
sus habilidades en juegos .4e manos,
de máquina
naypes , &c. , y la figura
executa va
que puesta en equilibrio
das- atitudes
muy singulares , en la
calle del Conde del Asalto, á las 7.
de
Enfrente de las escaleras
la
Catedral, número ro , sigue la di
version de los juegos de manos, nay
&c. , empezando á las siete en
pes
,
punto.
El músico que toca los ocho instrumentos á un tiempo , contioláa su
,diversion : intermediando con la triú
sica varias habilidades que executa
rán dos Monas y dos Perrcs , á 1-4,
el callejon sin salida.
7 en punto
, en
de
S.
Justo.
frente

p

ata°

El que tenga una Casa para acende reco ó 200011
de
sar,, y necesite
entrada
Guardia

,
,

acuda á
carpintero

Felipe
la
calle
del
en

casa
,

de

Quien hubiese sacado una Carta
por equivocacion , de D. Nicolas Va
de
Maquer,, núm. 222 del correo
drid del dia 9 del corriente,
se ser
virá enviarla en la oficina de este
Diario , en donde se le pagará el por
te„
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te, y se

le

apreciará el favor
, por
hacerle falta á su dueto.
Se necesita
un Manucordio bue
de él,
no quien quiera deshacerse
F,széban
P.
V±fuls
acuda al
Fr.
, or
ganista del convento de paircs ¡Mer
cenarios , que dará razon de la per
busca.
sona que lo
Ventas. Quien quiera
comprar una
Cas t , que posee Pedro Argentó , fa
á
bricante de cola , y hace equina
las calles de Tre.ataclaus y da Olmo,
a...u.da al corredor
Félix Ubach
, que
de
Basca, quien tiene
vive en la calle
taba.
Ea el café Imperial de la Barce
loneta , se venden á precio cómodo
Arenques huinados y Salaron hunia
do de superior calidad y may fresco:
,
donde tainbien prosigue la venta de
Patatas de Holanda y Manteca de
Flandes.
Quien quiera comprar una Casa
á la
parte de la
en la calle del Olin ,
muralla, con un huertecito de 123
palmos de largo , poco mas ó menos,
de ancho
todo ó parte con Va
y 33
,
les Reales
conforme se ajustaren;
,
conferirse
puede
con Pablo Esplugas,
su dueño, que vive en los Escudi
llen', casa núm. 28.
Quien quiera comprar un Caballo
dip
montar muy bueno, acuda á la ca
líe del Hospital, entrando por la Ram-.
bla al primer callejon , á mano dere
-la primera
cha
puerta á mano iz
quierda , en donde darán razon de
quién Le vende.
En. la Fonda del Gran
Retornos.
calle de Moncada , hay
Comercio,
de
retorno para Perpi
una Calesa
:15 qualquier
lían
parte de Francia:

REAL PRIVILEGIO.

CON
En la Imprenta

del Diario

el mozo de dicha Fonda Isidro Sabat¿ •
dará razon.
En la Fontana de Oro, calle de
los
Escudillers , hay un Coche de
retorno , que debe salir el lartes
Miércoles de la semana que viene sitt
falta , y le faltan dos asientos para
ocapar : si á alguno le acomoda , el
mozo de dicha Fontana. Juan Sa
bate dará razon.
Ea el Escudo de Francia,
calle
Nueva de S. Francisco
hay un. Co
,
ó qual
che de retorno para Madrid
,
quier parte por su carrera , y le fal
tan dos asienuos ; y tainbien hay una
Calesa pira Valencia : el 1119ZO de di
cho Escudo Francisco' Fullá
dará
razon.
Sirvie3tes. Ea la calle Nueva de
S. Francisco
el
sastre que está en
,
frente de la puerta que va al huerto,
informará de una buena camarera,
que sabe cumplir su obligacion , y
desea
servir.
El que necesite de un mozo de
$
práctico en gobernar un
afios
,ó
birlocho
carreta,
y caballos, que
le
quien
abona: en la casa del
tiene
estanquillo de la ulle de S. AL1t0Fli0,
ea el arrabal, darán razon.
Hay una tuuger que desea aco
modarse por cocinera , y sabe bien
guisar: el que la necesite, acuda al
lado del horno de los Angeles , al
segaudo piso, donde darán informes
de ella.
Una viuda, de edad de 30 alios,
busca una casa para servir, y sabe
guisar, y los demas quehaceres que
corresponden: darán informes de ella
aúna.
Sant Pablo,
34,
en la calle de
segundo piso.

;

calle de la Palma de San

Justo,

39.

