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San Litioro
Domingo de Pasion.
Seriora
Pin en ta Iglesia de nuestra
Bernardo : se reserva á las siete.
Sale

el
las

el sol á
la luna

de

2
9

h.

la tarde.
m.

las

h.
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: sale

á

;
h.

de

es
Sari
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pone á las 6 h. 23 m. Hoy es
á
17 in. de la mañana ; y se pone
de
3r in.
por el meridiano á la t
al medio dia verdadero las 12 h. 3
y

se

13 s.
!

Día

2.

!

Termómetro.

la mañana. 1 ¡o
las 2 de la tarde 1 o
liA las
i t de la noche. 1: j o
A

m.
6

oo at de la noche : pasa
Debe señalar el relox
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NOTICIAS PARTICULARES

Vientos

y Atmósfera.
N. E. cubierto lluvia.
'Idear.
!S.
nubes.

9

2

DE

BARCELONA.

•

AVISOS.
Se 'avisa al Público
que mañana Lunes , dia 5 del corriente , se sub
hastará en la caasa morada del señor Intendente general de este Exárcito,
á las diez de la mañana
las Rentas que S. M. percibe en censos
y otros
,
de
de Cerdafia
de
derechos
el
villas
las
Talara
Arán , y en
valle
en
-y
,
la Guardia
antiguo de S. M.
pertenecientes
Real
Patrimonio
al
,
COntinuacion de la venta de libros en la Biblioteca de San Joseph.
Clavasio , Summa inoralis angelica 8.°
Vega , Canciones in septem pal,
8.
pcenitentiales
Idem
quadragesimales ,
Conciones
mos
,
=
,
de
los
Paraiso de la Gloria
Santos , tomo I.° , 4.° := Athenxus , Ccenz sa
piel-nutrí
sive dipnosophistarum , 8.° =Sue?ionensis , Compendium taeolo
,
gix moralis , 8.°
Ferrerius , Sermones xstivales , 8.0 1-.= Fortalitium
, Fi=
dei
4.0
ad
Sanchez , Metodus
scientias facilius addiscendas , 4°
ornnes
,
Gregorio Baptista, Completas d,J, la vida de Christo , 4.°
Ledesma,
Suma de la teología moral,
Ossuna , Abecedario espiritual , parte pri
4.°
mera y tercera, 4.0
Atigelis , Speculum privilegiorum
regularium , 4.°
Palafox
Trompeta de Ezequiel
Galana, Evangeliex institutiones , 4.°
,
los Sacerdotes, 4..°
I
= Raulin , Itinerarium par-disi / 4.° Viera Se.raolíes

=

=

=

=

=

=

=

=

=

378
varios quatro tomos 4
Libro de 1,os quatro senals del General de
,
,
Cataluña : contiene capítulos de Corte, 4»
Capítulos de Corte de los años
=
1431 5 I 520 1533 Y 1547
Ideal del de
4.°
Id= , del de
de 17. 6
de
4.°
Idein
del
folio.
Reeopilacion
diferentes
:-.ze
1702
votos
,
,
de los derechos de la generalidad de
documentos
justaficaeion
en
y otros
,
(Se continuará,
Estos seis últimos en idioma catalan.
Catalufia , 4.0

nes

=

i99

=

=

=

si el tiempo lo permite
las dos
dia 4 del corriente
compa
,
,
ñías de Ginetes y Picadores , baxo la direccion de las ciudadanos Va
1-anciene—y
Avrillon , han dispuesto una gran diversión , la que espe
será
á quien desean
del
agrado de este benigno Público
divertir
tan
,
de
manifestacion
reconocimiento.
dis
Por
han
su gratitud
en
tanto
y
las dos
compañías
la
Pantomima
conocida
del
puesto representar con
desafio
de los
General Marlborough
en la que se executará la batalla
,
,
dos Generales
del
General ingles ; toma del castillo por asalto;
y muerte
de dicho General : acabado esto
el
entierro
se empleará para llenar
y
tiempo ecn varias habilidades escogidas , deseando que todo merezca la
aprobacion de los expectadores
Se previene
funcion los Palcos son á duro cada uno:
esta
, que en
la Luneta con Entrada á peseta ; y la Entrada general á media peseta.
las llaves de los Palcos en las mismas casas
Se hallarán
anteriores ;. y
de
la plaza , que mira hácia la Muralla.
las Lunetas en la puerta
Se empezará á las
quatro• en punto de la tarde , admitiéndose gen
dos
Se advierte
desde
inedia.
las
te
y
que desde por la mañana hasta
:
la hora de empezar , se hallará de venta á las puertas de la plaza un
impreso que contiene el argumento de la Pantomima de Marlborough.
•
Ventas.
Está de venta un Telar de
No vino ayer ninguna Embareacion
á este
galoncro , de forma mayor : darán rapuerto.
de Eran
Avisos. Narciso Ribot , continúa
zon en la Rambla, en casa
cisco Geniis , zapatero , delante de la
sus habilidades en juegos de manos,
de máquina
casa del Virrey del Perú.
naypes , &c. , y la figura
En la tienda del lado de la casa
executa vaque puesta en equilibrio
rias actitudes muy singulares , en la de Milans , calle de Mcncada , se
eaUe del Conde del Asalto, á las siete
vende una porcionde botellas deRhom
de jamayca
de superior calidad
y
en punto.
,
,
los ocho inssin
alguna.
músico
mezcla
El
que toca
Juan Capdevila, maestro sillero,
trumentos á un tiempo , continúa su
diversion : intermediando con la mú- tiene de venta un Coche y dos Birle
chos : vive hácia los Estudios de la
sica varias habilidades que executarán dos Monas y dos Perros': se em- Rambla.
Quien quisiere comprar un Ca
pezará á las siete.
de
la bailo tordo , andalúz
qué tiene la
Enfrente de las escaleras
,
Catedral, número to , sigue la di- marca, y de ocho años de edad, acu
da á la calle del Conde del Asalto,
version de los juegos de manos, nayempezando á las siete en
en la casa de Don Joseph Galofre,
&c.
pes
,
que -darán razon.
punto.
En

Hoy

,

En

Francisco Olívé , cur
tidor, en la calle de la Puerta Nueva,
baxo las vueltas de S. Agustin viejo,
se vende un buen Caballo de guaira
años
de Cáñamo.y una partida
Alquiler. Se alquilará una Casa de
Ó
campo por 3
4 arios , que dista á
lo mas media hora de esta ciudad, con
proporcion de un huerto y agua de
pie : se dará razon en la calle del
Hospital
núm.
qu'arto piso.
,
PérdickIJ. Se 13
ha. perdido desde
la,
de
,de
esquina
la celle
los Mercade rs,
yendo por la Borja, á la plaza del
Rey, una Llavecita de hierro, con
ociio agujeros por debaxo : quien la
haya encontrado , y la devuelva á la
tienda.
de quincalla. sita en la. Baria,
en la esquina á la de los Mercaders,
se le dará una gratificacion.
Se perdió
el dia 19 del pasado,
un Pañuelo blanco , con una orilla
colorada : se suplica al que lo haya
hallado,
y quiera devolverlo en la
fábrica de Manuel Saurí , calle del
Rech Condal , y se le dará media pe
seta de gretificacioin
Quien haya encontrado una Al
mendra de oro , con piedra ,violada,
á casa
de Catalá,
se servirá llevarla
plaza del Oli , que es de una pebre
muchacha
quien dará una gratifi
,
cacion.
El Jueves dia 18 del pasado , á
las cinco de la tarde , al paso desde
la Iglesia de la Virgen del Carmen á
la Rambla, se perdió un Pendiente
de
oro con nueve piedrecitas violadas:
la criada que la perdió ofrece dos
al que la haya hallado y se la
pesetas
devuelva: en el despacho cle este Dia
rio darán tazon de su dueña.
'El que haya encontrado una Hebilla redonda de plata, se servirá lle
varla á la fabrica de indianas de laye
frente
me Puig y Bas y compañía
,
de la Balsa del Molino
de S. Pedrg:
5
casa

de

dos

de
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gra

pesetas
que se le darán
tificacion.
El Viernes dia iz de Marzo , se
perdió una Hebilla grande de pie:
el que la hubiese hallado se servirá
llevarla al segundo piso del confitero
señor Agell , en la calle de Manresa,
que enseñarán la compañera , y da
rán dos pesetas de gratificacion.
El_
que hubiese encontrado un
Perrito blanco , que se perdió el dia
de S. Joseph,
podrá llevarlo á casa.
señor
del
Juan Carreras, en la Pla
frente el cerero..
tería
,
Qualquiera que haya encontrado
de seis meses
una Perra de caza
, con
la
orejas largas, color negro
, con
cabeza
blanca
estrellita
roxa , y una
se servirá
en el medio , y cola larga
,
llevarla á casa de Balada, calle de
Basca,

El dia

Marzo se perdió una
r
plata: el que la. haya ha

2

de

Hebilla de
liado, se 'servirá llevarla en casa de
Pedro Mártir , retorcedor , calle den
Estruch , núm. 33 , que se le dará
una gratificacion correspondiente.
Qualquíera que haya encontrado
azul , eon listas encarna
Pañuelo
undas
y blancas , que se perdió ; se es
timará se sirva llevarlo en el segundo
piso de casa Respall , á la calle de
los Abaixadors , donde se le mostrará
otro igual , y se le gratificará.
El que haya hallado una Hebilla.'
de
plata, la podrá entregar á Maria.
Colls , viuda , que vive enfrente de
núm. x
dará
la Iglesia del Pino
,
, y
una gratificacion.
En el día 2c del pasado se hart
perdido unas Hebillas de plata de les
pies
de hombre
desde
los Estudie 1,)
,
,
hasta Santa Mónica
: el que Les
las deveIverá á ks.
haya encontrado
,
de
calle
la Victoria, en casa de Dont.
Pablo Carbonen y de Rosal, emplea
do, en Re
nt ase, _que, se. les dará, un ,du-

3g0
de

ro de gratificacion , ademas
agra
decerselo.
Quien haya encontrado una Bolsa
verde , que había dentro un doblon de quatro duros y algunas pesetas,
con las señas que se darán , que se
perdió por la Catedral ó su.s contor
nos á la. hora del bautiso de casa
Garma*, se servirá ponerla en manos
del editor de este Periódico, que se
le gratificará.
Quien haya recogido una hembra
Canaria., cuyas serias se darán , la
llevará á casa de D. Pablo Llosellas,
en los Escu.dillers , en donde darán
dos pesetas
de hallazgo.
Hace un mes que se ha extravia
de
do
la casa de su amo un Perro de
faldas de pelo blanco fino , de que se
darán otras señas: si el sugeto que lo
haya hallado quiere devolverlo al des
pacho de este Periódico
se le dará
,
una buena gratificacion.
Sirvientes. En la calle Ancha , al
segundo piso del sombrerero que está
al lado de casa del señor Bolart , bor
dador, necesitan una muchacha de
15 años
para llevar una criatura y
1,3s
demas quehaceres domésti
hacer
de cocina.
cos, aunque no sepa mucho
Ea casa del señor Miguel Casas,
notario
en la. calle den Jaume Gi
ralt, informarán de un hombre hábil
para gobernar birlochos.
En la travesía de San Rarnon de
Pefiafort , hay un mozo de toda con

ducta que desea servir á algun ofi
,
cial ó caballero
siendo hombre solo,
,
ó qualquicra
otro sugeto que tenga
almacen para llevar cuen.ta y razon,
sea para dentro ó fuera de la ciudad:
vive en la casa 3 al tercer piso en
,
,
una casa de posadas.
Qualquiera caballero que necesite
de un criado de oficio cocinero
,
, y
para peynarle sise ofrece ,6 bien dos
señores
oficiales para el mismo fin,
acudan á casa del plutnagero frances,
cerca de la Merced;
y su nombre es
Juan Abadía.
En la calle de Santa Ana, casa
número 26, á mano derecha entran
,
do por la. plaza ,.informarán de una
mugar viuda , de edad de 3ç años,
que desea encontrar un señor, sea
eclesiástico ó secular
servirle:
, para
sabe
guisar muy bien , coser , plan
char y otras varias habilidades.
Si algun señor eclesiástico ó secu
lar necesita de una buena muger, que
sabe bien guisar
planchar y coser,
,
acuda al ayuda de cámara de Don Vi
cente Albareda , en la riera del Pino,
que dará razoa de dicha muger ; y
tiene personas de s,atisfacion que abo
narán su conducta.
Nodriza. En el pueblo de Sarriá
hay una nodriza que busca criatura
para criarla en su casa ; su leche es
do once meses: •informarán de ella
del boticario Culi
calle de
en casa
,
los Escudillers.

á 8 rs.,
días del mes se renuevan las Subscripciones venclda.s
N. B. En estos primeros
,
16 para fuera, francos de porte, y so rs. cada mes pera América
vn. para esta Ciudad,
se
En Madrid
menos de tres para las segundas , y seis para las últimas.
no admitiendo
de los sores D. Vi
del Diario : en Valencia
rubscribe
casa
en
en el despacho principal
,
corapaála
de
plaza de Santa Catalina : en Cádiz,
en la librería
cente Verdú , Boada y
,
Pajares: en Málaga,
en Saiarnanca,.
en la de D. Luis de Carreras y Ramon:
D. Victoriano
suoscripcio—,
Se admite
igualmente
en la oficina de este Períólico
en la de su Semanario.
de Madrid, Valencia
á los. Diarios
y Zaragoza : al Correo de Cádiz • de Valencia
Pes
á los Semanarios de Málaga y Salamanca.
Mercantil

; y

CON
En la Imprenta

del

REAL PRIVILEGIO.

Diario, calle de la Palma de San justo , alai. 39.

