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sol á las 5 h. 50 un.; y se pone á las 6h.
m. Hoy es
el 22 de la luna : sale á la r h. 15 in. de la madrugada ; y se pone
á las
la mañana : pasa por el meridiano á las ç h.
9 h. 27 un. de
de la mañana.
Debe señalar el relox al medio dia verdadero
21
in
las 12 h. 5 rn." 58 S.
Hoy es quarto menguante á las xi h. 16 al. de
la noche.
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Vientos y Atmósfera.
0. nubecillas.
8. 0. ídem.
N. O. idem.

BARCELONA.

AVISOS.
La

Junta de Caridad ha subministrado en esta semana á los pobres artesanos para su sustento , los Víveres y Raciones siguientes:
Víveres.
5 arrobas
Carnero
9 libras.
Tocino
7 arrobas 0 libras.
Arróz
i2 arrobas .6 libras.
Judías
I I arrobas 22 libras.
88.
Livianos, vulgo Freitxuras. .
fanega.
Sal.
28. quintales.
Leña.
.
Coles
14 docenas.
Raciones.

Marzo
De 14
20 del mismo.
distribuidas
anteriormente
Las
hasta r3 del corriente , segun se anunció.
Por lo que resulta que las repartidas hasta hoy,
ascienden á. .
Barce1Qila o de Marzo de /4o3.
:
de

á

2.232.
4.113.695.
4.115.927

S42

A las quatro

la tarde de hoy se Continuará el subhasto en la
de la tercera-plaza de- S. jayme del Solar número
isla de las cinco en
‘se hallan
construidas Barracas sobre la Azequia Condal y Explanaque
da , y se admitirán mejoras á la postura de ocho mil libras que se han
ofrecido por él , con, las condiciones prevenidas en la taba que obra
en poder del corredor GerOnimo Susany , la adicionada en virtud de
Real orden de que se rematará al mas ventajoso postor libre de la con
tribucion de catastro
y del equivalente de alojamiento , pavellones y uten
,
silio , ,y la de pagar la obra hecha de la construccion de la Barraca en
dicho Solar : y se advierte que se rematará á favor del mayor postor en
la tarde del dia 217 del corriente mes de Marzo ; por disposicion del Ex
de
celentísimo S'Olor Comandante General y Señores
junta de Auxi
la
lios.
M,igue1 Ribót.
de

=

Embarcaciones venidas al puerto
el día de
ayer.
OroPesa"
De
Tortosa,
en r.i dias,
y
Tosca
Bautista
el patron Juan
, va
lenciano , land S Francisco,
con al

garrobas..

De Mallorca y Tarragona,
en 31
el
días ,
capitan Luis Viola , frances,
goleta la Amistad , en lastre.
De Torreblanca , en 4 dias , el
patron Pasqual Adell , valenciano,
laud S. Pasqual, con algarrobas.
De Génova y Rosas, en 36 dias,
el patron Miguel Managat , czttalan,
laud la Virgen de los Dolores,
con
arroz, de su cuenta.
De Agudas y Mallorca, en 25
dias , el patron Juan Artel , andaluz,
londro el Vigilante , con esparto, de
transito.
De Mallorca , en 2 dias , el patron joachin Boca, mallc rquin , xa
beque la Virgen del Carmen
con
escobas
almendron
y
aceyte ,
, para
Francia.
idem , el .patron
De Idein
, en
Oliver , mallorquín , xaGuillermo
beque la Virgen del Carmen , con
aceyte , almendron
y vino , para
Francia.
Comercio libre de América.
Gabriel Puig , de la villa 'de
Arenys de Mar, eapitan de la fra-

gata la Carmelitana,
que se encuen
aparejada de
este
bien
en
tra
puerto
necesazio
ha abierto regis
todo lo
,
Puerto-Rico,
tro para
y para las pla
de
Sta. Marta
: se
zas
y Cartagena
previene , que dicho
apitan tiene
4
pipas
ya 200
punto para embarcar
y leo mas que está en trato , y con
estas
saldrá con toda brevedad : si
algun sugeto quiere embarcar géne
podrá acudir en
ros á dicha fragata
,
calle
casa del señor Benito Andreu
,
de Moncada
de Marcús,
plazuela
,
para tratar de chao asunto.
Dieta. De 16 cargas de Acey-te de
Tortosa, á 23 rs. de ardites el quar
tal , en la Barraca núm. 5 , fuera de
la Puerta del Mar: véndese por quar
tales y medios quartales
y durará
hoy, mañana, y el Lunes inmediato.
Fiestas. Mañana en la Iglesia del
Sto. Hospital , se continuarán los de
votos ,Exercicios , como en todos los
Sábadcs de la presente Quaresma : á
las diez se dirá la Misa, estando ma
nifiesto el Santísimo Sacramento
y
predicará el Sr. D. Fr. Luis de Flu
viá y de Berárt , Benedictino. Pue
den ganarse muchas Indulgencias,
y
se espera la asistencia.
Hoy , dia 26 , en la Iglesia de
padres Trinitarios calzados se con
tinúa la funeion de todos los Viérnes
de

•-

Quaresma en memoria de las siete
Palabras : se etnpezará,a las 5-1 de
la tarde; y predicará sobre la quarta:
Deus meus
Deus 171CUS
ut quid dere
,?
P.
liquisti me
el R.
Fr. Bruno Ca
sals
del
mismo
convento : despues
,
el Miserere
se cantará
se con
, y
cluirá con unas devotas Coplas.
Ncultarios. Se continúa la Nove
na de S. Joseph, en la Iglesia parro
quial de los Stos. Justo y Pastor; y
predicará sobre el asunto Del séptimo
y tí/timo Dolor y Gozo del Santo , el
M. R. P. Fr.
agin de S. Antonio,
religioso Carmelita descalzo.
Se continúa hoy el Novenario
en
la parroquial
Iglesia del Apóstol San
jayine , en sufragio de las almas del
á las
Purgatorio:
io cantará la muy
reverenda Comunidad solemne Oficio
de difuntos.
Avisos. Narciso Ribot
continúa
,
de
habilidades
sus
en juegos
manos,
de máquina
la
&c.
figura
naypes
,
, y
que puesta en equilibrio
executa va
rias actitudes
singulares
la
muy
, en
calle del Conde del Asalto, á las siete
en punto.
de
la
Enfrente de las escaleras
Catedral número
la di
sigue
lo ,
,
ersion de los juegos de
manos ,•nay-,
es, &e. , empezando á las siete en
unto.

El músico

toca los ocho ins
á
rumentos
un tiempo , continúa su
iversion • intermediando con la mú
lea varias habilidades que executa
dos Monas
dos Perros : se ad
an
y
ierte que hoy y demas dias no festi
os se harán 'dos funciones,
una á -las
á
las
y otra
7 en punto , en el ea
ejon sin salida frente de S. Justo,
Nicolas Le Comte, que tenia su
de quincalla
macen
por mayor en
Pa la Fonda
del Gran Comercio,
se
mudado y establecido en el pri
er piso,
en donde estaba el seflor
que,

343'
los Eseuui
que hace esquina
7 casa
,
á la calle
nueva de S. Francisco , en
cima del sombrerero , y frente de la
tienda de cristal , y como dicho 1.u
geto ha veni1J.o de Manan , trae bo
de
tes de mostaza inglesa
superior
,
calidad , y buenas mercancías de su
comercio.
Joseph Llevat está encargado por
el patron Pedro Ivlallols , de entregar
dos
botas de Aceyte de 'Tortosa al
sefior Francisco Camps
quien se ser
,
virá acudir con la brevedad posible,
respecto que dicho patron está pronto
á salir
de
Ic fuera perjuicial
, y
Joseph Vallier
liers núm. 9

callé

de

tenerse.

Se desea

del sefior D. Luis
Plos , para un asunto interesante:
de este Diario darán
en el despacho
razon de la casa encargada para cc).
municarsele.
Torrens,
Hallándose
Francisco
carpintero de las Atarazanas, con una
carta de Mallorca para entregar al
selbr Juan Sierra y Ripoll, y habien-,
do hecho varias diligencias , no ha
sido posible el encontrarlo: y así se le
suplica al dicho sefior Sierra y Ripoll*
que vaya 'á las dichas Atarazanas,
•
que se la entregará.,
El que necesite de un hombre pa
de un enfermo,
ó velarlo,
ra cuidar
de
á
San
calle
Pablo , númeacuda la
saber

de

ro 44.
En el despacho de- este Periódico
darán razon de un sugeto que desea
ría encontrar un abogado para servirle de amanuense ; advirtiendo que
se halla muy versado en escribir cor
recto y velozmente el castellano , per
haber trabajado mucho tiempo en ca
-sa de procuradores en la referida ca
lidad , y tiene quien le abone.
Vens. Quien quiera entender en
comprar siete Máquinas de hilar al
godon y otra de apurar dicho algo,

S44

don, vulgo cardar

aspas, una
de toch , otra
todo muy
,
bueno , õ quiera entender en alquilar
todo por junto, y tambien el almacen
en que están plantadas , que es cerca
de las monjas Capuchinas
el
, tanto
comprar como el alquilar á precio.
equitativo
acudirá al señor. ,.ablú
,
imbert , tendero de_ lienzos , que es
quien tiene la comision : dicho señor
habita en la Tapiaería , al lado de S.
Lorenzo.
En la calle de Trentaclaus , en
frente del carpintero,
en el primer
dos
de
Máquinas
piso , darán razon
d-e cincuenta
cada
hilar
puas
una, dedein.as
dos Telares con le
algodon
, y
á dicho servicio : se
correspondiente
previene que lo venderán á un precio
equitativo
respecto de hallarse su
dueño para salir de esta ciudad.
Está de venta una porcion de Se
milla de gusanos de seda, en cas: ,_ de
Antonio Ratera , carpintero. , en la
calle del Carmen casa número 8.
Quien quisiere comprar un Fuer
te piano , acuda á casa del profesor
de música Narciso Sort detrás de S.
Justo., en la escalerilla.
Se vende
con equidad una Cal
dera nueva de cubre, propia para
hacer xabon blando , ó para tintes,
de
que el suelo tiene quatro palmos
ancho ocho y medio de alto y ocho
de luz : en el deçpacho de este Pe
riódico, y Vicente Baliellas , maesen la Borja , darán ra
tro calderero,
de
su dueño.
zon
Hoy , dia 26 á las tres de la tar
,
de , en el ala-lacen de Barceló , á la
de la Real
Barceloneta
, por cuenta
sub
público
ificiedda se v: iiderán en
de Tablas,
has
Trave
to una partida

,on
regalar

CON

En la Impreuta del Diario

seres y Pies
á partidos.

de

cama, por

junto

Retornos.

En la Fonda del Gran
de Moncada
Comercio
calle
hay
,
,
de
Calesa
Perpi
una
retorno para
flan , 6 qualquier parte de Francia;
y. otra para Reus ó Tarragona
: el
Sabate
mozo de dicha Fonda. Isidro
dará razon.
.En la Fontana de Oro
calle de
,
los
Escudillers
hay una buena Ca
,
.1.esa
de
retorno para Valencia , ú otra
el
parte
mozo de dicha Juan Sa
bate dará razon.
"
Pérdi las. El que hubiese hallado
una Hebilla redonda de plata , la en
tregará á t'ablo Grau , en la barraca
del aceyte
fuera de la Puerta del
,
Mar, y dará una gratificacion.
Quien hubiese hallado una Caxa
de relox, de plata, se servirá llevarla
al editor de este Periódico, en donde
se dará la competente gratificacion.
El Lunes i5 del corriente , pa
sando desde la Rambla, por los Es
c udillers, calles den Gignás y Ancha,
de S. Se
h Fustería , por la plaza
bastian , hasta cerca de la Muralla
del Mar
se perdió una Copia de la
de flauta del tercer
obligada
parte
de
concierto
Hoffrnailer : por tanto
encarecidamente
al que la
se ruega
hubiese hallado, la devuelva en el
despacho de este Diario , á donde ie
de las
dirán su dueño, que ademas
gracias,
dará una buena gratifica
cion.
Sirviente. Un .sugeto desea aco.
inodarse para criado con un sefíor
solo : solo sabe muy bien peyna;
afeytar , leer y escribir : darán ra
en
de dicho .sugeto
casa del bou
zon
cario que hace esquina en i4 Bourí
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