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BARCELONA,

DIARIO DE

Abril

Del Lunes 12 de

z80z.

Las Qua renta Horas están en la Iglesia parroquia
Ciudadela : se expondrá e; Santísimo
4 as seis de ki
reservará á las siete de la tarde.

Victor, Mártir.

San
CaStretISC

rwit'ana

de

de
,

y

La
se

Real

Sale el sol á las 5 h. 27 in. ; y se pone á las 6 h. 34 ni. Hoy es
el t o
de la luna : sale á la
h. 6 m.
de la
tarde ; y se pone á
el meridiano á las
las 3 h. 26 m. de 14 madrugada siguiente : pasa
por
U.
8
22 in. de la noche. Debe señalar el relax al medio dia verdadero
las 12 h.
o in. 55 s.
1

A
A
A

Termómetro.
¡o.
grad.
las 7 de la mañana.
de
16
las 2
la tarde
las t
de la noche. 12

)

Dia

it

i

1

21,28
6
8

Vientos

Barómetro.

;:i8
i28

NOTICIAS PARTICULARES

p.

1

r

i

1.

s

y Atmósfera.

O. sereno.
O. nubes.
S. O.
sereno.

8 S. S.
1

DE BARCELONA.

AVISOS.
La

ilustre y venerable Congregacion de Esclavos de Jesus Nazareno,
en
de la XI de sus constituciones , obsequiará , junto con la
cumplimiento
descalzos
al divino Reden
reverenda Comunidad de padres Trinitarias
,
tor jeeias en su, sagrada Imagen, , rescatada del poder de los bárbaras,
mañana Martes con solemne Procesion , la que saldrá del convento de
descalzos
á las seil de la tarde
dichos padres Trinitarios
seguirá la
, y
ni. o. Se es
misma carrera que 14 de la parroquia de nue.stra Saura del
pera de los hermanos conlregantes la concurrencia á este devoto Público,
en que tributando
un obs‘: quio debido á Jesus Nazareno., cumplan con
de
el, iiisritwo
desagraviarle de los ultrages que ea su sagrada Imágea
padeció de los infieles , pudiendo prometerse por eu, una larga retribu
cion en las bendiciones del Señor.
3

sub
avisa al Público que hey Lunes
dia 12 del corriente
,
, se
de
bastará en la casa morada del sellor Intendente general
este Exéreito,
á las diez de la inailana,
las Rentas que S. M. percibe en censos y otros
,
las villas de Talara
derechos -de Cerdafia
cl valle de Arán
y en
, en
,
y
La Guardia,
pertenecientes al Real Patrinutilio. mitiga° de S. M.
•
CoaSe

Continuacion

de

la venta

de

'l'arar en, la Biblioteca de San Joseph.
catn recogniti." Jo4.1+ Gtilltray
CoîiciliiTrdct.i1.;.-trt
ÇartImar -0Srttieind .4verus
vintli¿ad.rt
Epise. Btrcinonehss
4 °
y

¿LIT!.

Peraldus
Surruna vtrtututn ac vitioruin
I
& 2 , 4."
,
, tom.
= Constitu
JZ,ts
de
ciones
riermanasIrat4Oseas
del retiro de la Misericordia
, 4.' =
Josepn de- Jesus
De las Reliquias insignes qut- atesora Vilasar,
4.0
Suarez , Epitome dísputationutn
moralidm , 4°
Murillo , Instrue=
enseñar
la
1
virtud
Salazar , Discursos sobre el
QiU.
cton para
,
Credo , 4.9.= Manrique
Laurea evangelica
4.°
Çonstitutiones Çon,
Hlir'TáVrieóPtilusiS
célebrali tt-fro
4.0
rlytz.r=1m
1727 3
=
I77. =.
logicam Aristótelis
4.°.
"Rolen.
uit
,Sermones'
4.9
<ladero conocimiento de la -ptste
Gouvea
paftelíritos'
,
orales.„?
5
Nicolau
Nombres.
virtusles
en portugues
tontos
,
,
,
, gra
y,,e*eellOa's. de la. Míldre
&fiids ,. en' catalan ,4.".= Leonc , De
qtas
votestate,coqS4,1sárn , 4.0
Vendgas : Agonia del transito'. de .la Muerte,
,
1-)-toral:
4.9 =_Privi,legi,,•Pontifici
4").°
MtoVga--,-Calta-S- .1;-ast-tlitli-les 4 loš cre• su Dió-

Ma,

=

=

ccsI dc
Aranda

Barcelona,

4.°

Petrus

á

Puig

Se-iMeineS
,

Sas

'G-Shi:

,

Liter 'pastorales

Ramon de San Joseph , Joseph
de: .`Bar cplo,na,
:Para".
sustentar
(Se, continuará.
t. •i;

`-i: 11,5,3.1íúCo'.

.1

pobres y evitar,ivagardijknplos2,1

Mari

4•1>

•

3

,c,

catalan, , laud Son
tren Pedro Puig
Antonio, con arróz.,
Dieta. De 20 cargas de Arroz
,
•lovn-bardx43-;:
á 1211 9-1), 'el .1quintal
De Norvega
en
y- Cádiz , - en 1!-'
,
casa de Miguel Pasqual, en el Borne.
dias , el capitan Juan Jorsen danes
bergantin Hermanos, con tabla,
otra : De 6o quintales de .Arréz
á los señores
D. de Valencia, á i211 9-1 el quintal, en
ro , lona y cáñamo
Alipp9kiriBiVeVasPéiittira5úIsl'étlyztbraw
z epli,d!-Juan
réktit"', cóhfitlio 5,,en
fidtíti,
la Vidriería: ésta Y labaIrtiettidrtie.
quintales-ii,e19;-)tri4d1195e,
los
den porpaltoIY Tortosa , en,
natfitte"fy
11€1•139Dlo
Planá's joterft-Mofrittliédi--i
y átht-ls-lutafáWko39
,
áfiánalw
'P-tblo
•
GrOsori
;?FieSta.
en la
Ild)n; día-1'1i
•
trigo.
padrels"Trinitáribs
alzadds , se
Del Ferrol -3•en' 3- di a&-,.el capi- itia- de'
los
1day
Dolores de
•
solemniza h 'fiesta de
tan Manuel Antonio de-G:
, viila Santísima Virgen, étriPtiandose á
caytio bergantin el Príncipe de As'
• lás 6 de la tarde: con une Sinfonla'-,-y
rut'iás ,•ccitr Sardina..
-.deshiés lelStalját 'Mátel-de Iffaytict ¡ice
•Tie ' Tór reblan ea.
ViiiartSí •eti
'
callt411la m~-dé 1rl9ritítitl1gletía
dias el patron Agustin Masaguer,
laud la. Virgen de los Cat,: dral : seguirá el Sermon que. prevalenciano
,
-''dicárá el 1'1: P: Fr--`15rilloz.eatals, leeD616rés •coi-lgarrobá's.'
,
el pa- to,i.• de Filosofía .y'en"-ságrada-Teolo
en 8 -días
De las Agudas
andaluz , laud la •: gía., -del mismo convento''; :y se contren Pedro Garcia
Icrtiirávckntando la M'isrna música las
Virgen del Retniedio ;-ccu vino.
a£: •
oillastde los-DolÓres de,Maria.
De Géno-fa
en lo Ilasiatil-p:
AviEmbarcaeicstes

,mrrillitis

Qi

puerto o,

,

di,,

;

4Avisos..

hccElb.r

Hay para
un pe
dazo
de Terreno
contiene-244
•
, que
palmos superficiales , 270 de frente y
96 de fondo
situado ren la calle de
San Pacian que pasa desde la calle
de las Carretas á la de las Cabras : el
carpintero que se halla en la esquina
de lá misma calle-, tiene la comisioa
de)acensarlo.
Quien tenga una Perrita de leche,
y quiera que cric dos perritos, pagan
do lo que sea , acuda al: cochero de.la
señora
Marquesa de : Velvitge
que
vive en la calle den Gliardia , quien
•
dará razon.
Ventas.
En el alinacen de Juan
Bosch y Martí., detrás del.Real Pala
cio-, cerca del cubero, se vende Arróz
de Lombardía,
fresco y lbnpìo, á 9
peseta.s_la_a.rroba
,.y por siaeos„ á 1311.
de Pasa de
5-1 el quintal:
.caxatas
.
y
,
el .caxoncito,
Málaga , aiocstas
una,partidaide
Aludas blancas.
buen
año
A
y inercado , el patron
Josepir: Serra , vende Trigo ,en la
playa del Mar, á precio,dsk36 pese: -•
kas .ta tiuk,itera.
.
.
LqiFteiterapitan.
atnerkario Gaillermb
Current-, desea vender su schoyoner
nombrado Maria , de -pe,rte de 150
toneladas -, y ,4 años de .cdad
quien
,quiera entender en su,,e4).mpra,, podrá
2cudir-á tos_ señores De ..41yabet Gau
tier, Manning t y; compañía de pst,e
comercio._En la calle .de la. Puerta Ferrisa,
en casa del señor Pedro Mártir Font,
que vende el Vidrio de la Real Fábri7.
hay de todas. medidas
ea de labacir
_á
precios equitativos,
qualtdades ,
escudoyle Armas
yaerricontraráp
la puerta.
El que quisiere comprar un Cen
so, de pension 1974 719 17ó parte de
él , que se- venderá con el dominio
mektiano ,..que se . percibe §obke unas
casas que se acaban de construir
en

a

esta' ciudad , y calle de la Tapiaería,
acudirá á la calle Cretnat grand, casa
número 44, guarro segundo , ea que
.habita Juan Pi
quien informará de
,
las
'todas
circunstancias.
Qualquiera que quiera comprar
una Casa en biten puesto de la ciu
dad , con un alinaeen dentro de la
misma , acuda á Cayetano Borrell,
guitarrero
la calle de los Escudi
, en
hers , enfrente de la casa de los Gre
mios de Madrid, que dará razon.
El que quisiere comprar una Ca
sa con dos
pisos, con agua viva
, y
de
huerta
enfrente
cercada
una
mura
lla , acudirá á el lugar de San Gines
de Vilasar
á casa
de
Mateo Calme
,
Sabater,
dará
y
que
razon de ello.
de
En la Fontana
Oro, calle de
los Escudillers , se vende un Caballo
capon, tordo y sano, su edad 5 añot,
y se dará ,con equidad: dará razón e/
que cuida de los MQZOS en dicha Po
sada
llamado Janet.
,
Retornos
En la Fontana de Oro 7
calle,de. los Eseudillers
hay tres Ca
de
4sas
retorno. para ,Valencia , Ma
ú
drir otra parte, yotradeá par pa-,
sanel mismo destino
id mozó de dicha
Yontana Juan Sabaté dará razone
.41quiteres.
En la calle de la Es
grima, M: tnero 49 , hay un Almacen
para,alqu,ilarse,I,dará
razon el tabei:
está
en la esquna de la: mis
nero que_
ma calle , á la parte de los Flasaders,
En la calle de San Ignacio de la
Borja, hay una Casa y Tienda para
.alquilarse : darán razon del dueño en
la misma calle.
En la calle de .1a Esgrima hay un
Isguttielo pilo _grande para alquilarse:
Piso de fa
misma casa da
en el tercer
rán razon.
Pérdidas. Qualquiera
que haya
hallado un Bolsillo de seda .verde c¿st
dos anillos de metal y con 1,2111 94,
,
dia
4 ds.
que se perdió el Domingó
28

de

412
28 de Marzo por la tarde, en la pIaza de los caballos, acuda al despacho
de este Periódico, en donde darán
razon del sugeto , quien dará una
gratifi.zacion.
Quien haya hallado un Pa5.uelo
de yerbas cuyas serias se darán y la
,
.gpatificacion correspondiente
se ser,
"del
irlo
quinquivirá entreg
ea casa
hiero de la calle den Gtgaás que na,
ce esquina á la del Hostal del Sol
Ei 21 de.1 pasado se perdió desde
los Cotoners á la •baxada de la Cárcel , un Gaante de cainuza blanco:
el que le haya hallado , se le suplica
lo entregue ea la casa de este-Diario,
que se le dará una gratificacion.
Quien haya hallado un Pariuelo
'blanco, coa una lista pequeña ea la
orílla , y otras serias que se darán ; se
servirá entregarlo al sc.-.5or Marrugat,
boticario , en la plaza Nueva
quien
dará una gratificacion.
Qualquiera que haya hallado un
Cachorro perdiguero, de buena casta,
que se perdió el dia 26 del pasado, de
color-de chocolate, y otras señas que
á su.
se darán , se servirá devolverlo
dueño D Benito Gicabernat , escribano de Cárnira , que vive en la calle
quien dará
den Patritxol , núm.. 13
gratificacion.
una
Quíea haya recogido una.Nifía de
tres arios , que se perdió ayer, se servirá avisar en la calle den Roca-, en
casa del zapatero Pedro Martí.
Ea casa de Pedro Bergés , zapatero , en la travesía de San Ramon,
darán razon de quien perdió un Nirio
de dos á tres atlos-; y suplican al que
lo haya recogido se sirva darle el
CON
Ea la imprenta

del

Diario,

Se

suplica al que haya recogido
de
Mala
una
unos tres á quatro arios,
se-sirva llevarla á casa del revende
está en la Rambla
enfrente
: dor que
,
de San Joseph,
que dará razon de su
padre
quien quedará sumaanente
,
agradecido.
Quien haya encontrado un Pa.
ruido de musolina
listas de fla
, coa
mulas obscuras , -tenga la bondad de
llevarlo á Gertrudis Vidal , viuda, en
la calle den Malla, travesía á la Pla
tería , en casa del Ingles, y se dart
una gratificacion.
Sirvientes. Pedro Roca, fabrican.
de
te
chocolate , en la calle de los Es.
cudillers , dará razon de una müger
de 30 arios de edad, que desea servir.
Quien necesite una camarera que
sabe bien
su obliga.cion , acuda á la
calle den Amargós,, número 82 pri
Mer piso, que darán razoa.
Un criado que tiene quien le abo.
desea
servir; darán razon de él al
ne
lado de Santa Mónica, número 69
quarto baxo.
El beca de la plaza. del Regoiril
dará razon de un buen cocinero que
desea servir.
El serior Pablo Munmany , maes.
tro de cuerda de viola, que vive enfrente de Santa María -del mar en la
,
escalerilla del tendero, dará razoa de
desea Servir.
una bnena cocinera que
de
En casa
Francisco Poy, carpintero , eá la plazuela de Junqueras,
de
informarán
una buena cocinera,
desea servir.
que
En casa de la viuda- Carbonen, en
el Cali-, darán razon de una mucha.
cha que desea servir
y tiene quie4
la abone.
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