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BARCELONA,

DIARIO DE
Del Sábado 27 de

San
sia
seis

del

y

Ruperto
Hoápital

Obispo
de

Marzo de i8oz.

Confesor

y
nuestra

,Sefiora

Las Quarenta Horas
huérfanos :

= Inj antes
de

están

en

la

reserva

se

Igle
á

las

media.

Sale el sol á las 5 h. 49 m. ; y se pone á las 6 h. 12 m. Hoy es
sale á las 2 h. 15
á
el 23 de la luna
m. de la madrugada ; y se pone
de
h.
el
á
la matlana : pasa por
las 6 I. 23 m.
las i o
meridiano
31 in.
las
de la mañana. Debe señalar el relox al medio cha verdadero
12 h.
5
in. 40 S.
04,
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o
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Vientos

y Atmósfera.

N. E. sereno.
E. nubes.

3

CORUÑA.

dia t del corriente Marzo
dió vela de este puerto para los de la
,
i
Habana y Vera Cruz , con escala en Canarias , la fragata correo del Rey
el Ucquijo , con la correspondencia de oficio y pública , perteneciente á
Ya encargado del mando de esta expedicion el
principios de dicho mes
capitan D. Mariano Merino, con el teniente D. Pedro Gonzalez Mon
de pliegos
dotio ; y conduce 19 pasageros
y 250 balotes con
, 3,2 caxones
de
de la Real Hacienda.
51 resmas de papel,
I),r la de particu
cuenta
lares , lleva 54 caxones , fardos y baules con varios géneros del pais : 4.
idem con. libros
z idein con 74 libras de azafran : una churla de canela:
de
sar
530 barras con 325 quintales de fierro plane huela : 46 barriles
dina : 8 idem de vino : r ideal con azabache : i idem con un quintal
de jamon :
de
tres ídem de chorizos : 40 resmas de pa
acero : 27 arrobas
sable.
de
pel ; y un paquete con hojas

NOTICIAS PARTICULARES

DE BARCELONA.

AVISOS.

REAL LOTERÍA. El próximo Martes, dia 30 del corriente , á las nueve
de la noche , se cierra la admision de Juegos á la Real Lotería , para
la Extraccion que se debe sortear en Madrid el dia 12 del próximo mes
de Abril.

.346
las quatro de la tarde de hoy se continuará el subhasto en la
plaza de S. jayme del Solar número 4 de la tercera isla de las cinco
en
construidas Barracas sobre la Azequia Condal y Explana
que, se hallan
da
mejoras á la postura de ocho mil libras que se han
se admitirán
, y
ofrecido por el
las condiciones prevenidas en la taba que obra
, con
Gerónimo Susany , la adicionada en virtud de
en poder del corredor
Real orden de que se rematará al más 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 t y se advierte que se rematará á favor del mayor postor en
la tarde de hoy 27 del corriente mes de Marzo•, por disposicion del Ex
de la Junta de Auxi
celentísimo Señor Comandante General y Señores
lios.
Miguel Ribót.

=

de la
Continuacíon
venta de libros en la Biblioteca de San Joseph.
Pellicer de Továr
El Seyano
Vila , Reglas breves-de Aritmética , 8.°
,
Assen
germánico, 8.0 =Vargas Machuca , Exercícío de la Gineta", 8.°
sius , Difficilium in Bibliis accentuum ratio , 8.°
Verdú , Catalanus de
=
Opuscula Philosophica & Theologica , 8.°
Martialis
Epígrammata se,
de
lecta , 8.°
Alvarez
Paz, De vita Religiose instiva: mda 8.°
Ejus
,
=
De. Vita. spiritual
deFn
Sta.
de
Angela
Fulgino
Obras
& 2.
,
, tom,
,
de la Asuncion
espirituales
8,°
Gerónimo
Glosa á ;unos tercetos de
,
,
= 8.° Cantipratanus Miracula memorabilia sui
« S.
Juan de la Cruz
tetn
,
=
Capilla Cartuxano , Meditaciones sobre los Evangelios y Fies
ponis , 8.°
= del año
dos
2
tas principales
tern. 2.° = Idem , Consuelo de
, part. i y
nuestra peregrinacion , 8.° = Truxillo , Miserias del hombre y sucesos de
(Se continuará.
la vida
8.° =Alcacer , Confesionario breve , 8.°
,

=

=

Embarcaciones
el dia

=

=

venidas

al puerto

de ayer.

De Gaeta y Cálleri
en 15 dias,
,
Cabovich
el capitan Vicente
, ragu
el
botada,
Fénix
bergantin
seo
, con
,
á les
sores Don Valentin Riera y
compafiía.
De Marsella y Rosas, en 2o dias,
napolita
el patron Miguel Cachat
,
S. Miguel
lastre.
no , falúa
, en
en 29
De Génova y Palamós,
dias , el patron Pedro Dama , cata
lan , xabeque S. Antenio de Padua,
Con arróz.
De Benicasi , en 4 dias , el pa
tron Sebastian Bas , valenciano, laud
S. Sebastian
algarrobas.
, con
De Idem., en iens, el patron

Agustin Benasco , valenciano , laud
Joseph , con algarrobas.
De Mallorca, en 2 dias , el pa
xabe
tron- Jayme ,Escat ,valenciano,
Con
la
Virgen
del
Carmen,
que
acey
géneros.
te y otros
De Idem , en 3 dias, el patron
Francisco Flores , mallorquin , xabe
que la Misericordia , con aceyte y
almendron.
De Idem
en 14 dias, el
y Salou.,
laud Je
Francisco
Iglesias
patron
,
sus Nazareno,
eon vino y sardina.
De Malta é Ibiza
en 20 dias,
,
el capitan Juan Coiaconich , ragu
'queche Sta. Maria Magdalena,
seo
,
con algodon.
De Burriana , en 5 días, el pa
tron Joachin Gelpi ; catalan , laud
San
S.
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joachin y Sta. Ana , con algarro
bas y loza.
De Guardamar , en 15 dias , el
patron Pedro Maristany , catalan,
laud S. Antonio , con naranjas.
Embarcacion despachada.
Para costas de Catalufia y Esta
dos Unidos de América
el capítan
,
Marcos Pool , americano, goleta la
Aventura , en lastre.
Dieta. De 5 barriles de Salmon, á
3 duros la arroba, en el almacen de
Berdagué , en la Espartería.
Otra : De 166 quintales de Al
á
garrobas de Valencia
20 rs. 18 ds.
Ca
el quintal
en casa de Francisco
de
la Puerta Nueva:
pará , en la calle
ésta
venden
la
anterior
se
por quin
y
(a)
ámbas
du
tales
y medias ®, ; y
,
rarán hoy , y el Lunes y Martes inmediatos.
Novenarios. Se concluye la Nove
de S. Joseph;
en la Iglesia parro
na
de
Stos.
los
quial
Justo y Pastor; y
predicará sobre el asunto De la Muer
el M. R.
te feticísima de San Jose rh
,
Fr. Magín de S. Antonio, religio
descalzo.
so Carmelita
Se continúa
hoy el Novenario en
la parroquial Iglesia del Apóstol San
Jayme
en sufragio de las almas del
,
á las
Purgatorio:
to cantará la muy
reverenda Comunidad solemne Oficio
de difuntos
Y mañana , dia 8 , ce
el
lebrará
dia de accion de gracias : á
las 8 habrá Comunion
general , pre
cediéndola una Plátíaa preparatoria
Sacramentado,
para recibir á Jesus
que hará el R. P. Fr. Pablo Vilallon
ga , lector en sagrada Teología
, en
el colegio de S. Pedro Nolasco : á las
o cantará la reverenda Comunidad
solemne Oficio; y concluido predica
rá el R. P. Fr. Matéo de la Virgen de
los Dolores,
predicador conventual
de padres Agustinos descalzos.
Libro. Manual enciclopédico, que.

contiene varias noticias, ya útiles, ya
entretenidas , tocante á las ciencias y
artes , á su origen., invencion y dc
cubrimiento: un temo en 8.° á la rús
tica , su precio 5 rs. vn. : véndese ea
de San
casa de Sierra y Martí, plaza
Jayme.
Avisos. Narciso Ribot , continúa
de
sus habilidades en jugos
manes,
de
máquina
la
figura
&c.
naypes ,
, y
que puesta en equilibrio
executa va
rias actitudes muy singulares , en la
calle del Conde dei Asalto, á las siete
punto.
de
la,
Enfrente de las escaleras
,
Catedral, número i o , sigue la di
version de los juegos de manos, nay
&c. : hoy , ademas hará la difi
pes
,
de
cil quitar la Camisa á un hombre
sin sacarle el -vestido , y otras varias
transformaciones muy divertidas, em-1
pezando á las siete en punto.
El músico que toca los ocho instrumentos á un tiempo , continúa su
diversion : intermediando con la mú
sica varias habilidades que executar
rán dos Monas y dos Perros : se em
pezará á las siete.
El Real Monte pio general de
viudas , púpilos'é impedidos de esta.
ciudad, ha aplazado el Domingo 28
del corriente mes , para el cobro de
las mensualidades de sus individucs,
en la casa fábrica de Don Emanuel
Fresca su tesorero , desde las once
,
4 la una de la rnafi ina.
Los que tengan crédito contra
Pablo Coil, podrán verse con los se,
flores Don Juan Brifiet y Dr. Albert
y Condesa , que les comunica! áa
lo que hay en punto á sus intereses:
vive el primero en la Rambla, al Lo
do de los Trinharios ; y el segundo
en la calle den Jan me Giralt.
Venta.
El que quiera comprar
de superior
Aeeyte del Ainpurdati
,
á
6
el quartal
calidad ,
pesetas
, acu
da
en

n43
la posada ki.c1 meson de la Rosa,
que lo venderán por qUartaLs.
getorrio. En la Fontana de Oro,
Calle d.1 los Eicudillers , hay una ea
LS:1 de á par de retorno
pira Zarago
de
dicha Fon
za ó Huesca : el mozo
dará
Sabaté
Juan
razon.
tana
Aivi,eres.
Hay para alquilar un
At ineen- en la calle Crenaat : el que
lo necesite , podrá acudir en casa de
su daelo , qae vive inmediato al di
'en) Al,nat-: en.
Quien quiera alquilar Caballerías
de sala para montar, á un precio el)
á Antonio
Fargas,
filo lo 7 que acuda
de
la fuente de Saa
gr.: vive delante
Iu.stin. viejo , que él dará razon.
En la calle de San Francisco de
del señor Joseph
P tala
, ea casa de
un Piso que esBab , darán razoil
sala
y alcoba.
kina atildarse coa
Á qualeslaiera que luPirdiths.
encontrado
unos Anteojos guarneya
cidos de acero, con sus gafas dende carton,
se le estitro de su caxa
mará los devuelva á la oficina de este
Diario, que se le dará alguna recom-

ti: en

batista, con una orna morada el
uno
) el otro con otra de color de rusa , y
ambos marcados con la. letra R.
, y
un Galante .de valdes morado, igual
al que..ensellarán qualqaiera que ha
ya encontrado todo esto, lo entregará
ea la casa de este Diario , que se le
dará la gratifieacion de una peseta.
Quien sepa el paradero de un Ni-,
fio de 4. arios, tenga la bondad de lie
vario á sa inadre "Teresa_Lopez
en la
,
calle de la Cendra, en el callejon.
Á.
i o del corriente un muchacho
desde la
frances yendo á la escuela
,
calle de la Bocaría á la plaza del Re-.
golní , perdió un Libro pequeño, in
titulado: Catéchistne des mies chrétie
n.?.s
qual
a usa ,e d Lyon: se suplica
el favor de
uiera
lo
haga
tenga,
q
que
11
evarlo al editor de este Periódico,
que se le dará una peseta de gratia
cacion ; y aunque es in iyor•la gratificacion que el importe de dicho
bro , lo recibirá á particular merced,
señas
_que se re
y dará todas las
quieran.
Sirviente. En la oficina de este
Periódico informarán de una casa de
pensa.
de
Se ha perdido,
viniendo
distincion
Ba
que necesitan un lacayo
de
Señora
sos hasta la capilla
nuestra
que sepa servir bien en la mesa y de
de la Ayuda , de la calle mas baxa mas encargos que le competen: igual
de S. Pedro, an Latigo treazado de
mente de una camarera que sepa bien
enero, con una ballena dentro , que planchar y coser.
Precio de los Aguardientes
tiene el cabo entorchado de plata,
de lo mismo arri
en Reus.
con un casquillo
En el Mercado celebrado aquí el
bi, y dos abrazaderas de ídem : quien
Lunes 2 z del corriente , se vendió el
lo haya encontrado,
que lo entregue
de 3911y 10$,)
de este Diario,
que se Aguardiente Refinado,
en el despacho
de
de
hallazgo.
á 39 y 15 ; y el Olanda
le dará una peseta
29,7
,
Se han perdido
dos Pañuelos de yó, á 29 y 15.
Nada
CON
En la Imprenta

del

se

ha-

hecho en Cambios.
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