461

Núm. 114
isaQa_55'

DIARIO DE

BARCELONA,
Abril

Domingo de Quasimodo.
Las Quarenta Horas estan
reserva

á

las

San
en

de

1802.

Mareos , Evangdista ; y San Aniano , Obispo.=
la Iglesia de reiigiosas k.: arinelitas calzadas : se

siete.

el .sol á las 5 h. io in. ; y se pone á las 6 h. 51 m. Hoy es
el 23 de la luna: sale á la t h. 48 in. de la nudrugada ; y se pone á
á las 6 h. 23
h. 6 m. de la mañana : pasa
in.
las
por el meridiano
las
de la mañana. Debe señalar el relox al medio dia verdadero
it
á las 5 h. 54
mañana.
la
de
Hoy
es
quarto menguante
ni.
57 m. 55 s.
Sale

ii

=

Vientos y Atmósfera.
Barómetro.
Terinómetro.
23.
1.
8 23 p.
grad.
A las 7 de la mañana. 13
0. S. 0. entrecubierto.
2'S. S. E. cubierto llovisna.
A las 2 de la tarde. 15
2 28
2128
de
1A las
la noche. 13
2 0. N. O. idetn.
Dia

1.

ii

NOTICIAS PARTICULARES

DE BARCELONA,

LITERATURA.
Disertacion sobre la muchedumbre

niños que mueren en la infancia,
de
remediarla,
y
procurar . en sus 'cuerpos la conformidad
y modo
robustez, agilidad y fuerzas competentes: por el Dr. D. An
sus miembros,
tonio Arteta , arcediano de Aliaga, dignidad de la santa Iglesia metro
politana de Zaragoza;
partes segunda y tercera. Se hallarán juntamente
de Valero Sierra
y Mini , plaza de
con la 'primera parte en la librería
S. Jayine
el precio de 22 reales vellon tod.a la obra. Ea la segunda
, por
a toda
parte se proponen las reglas faciles ; claras , sencillas y- adaptable.s
de
desde
clase
gentes , para dirigir y custodiar .bien los -infantes
su naci
miento hasta salir de la infancia. En la tercera y última se trata dé las
instrucciones y estudios de los niños, compatibles coa su salud y robus
tez , a que edad es menester comenzar á nacer estudiar los niños , que
-clase de estudios les convienen
entonces , y de que manera deben inane
ellos
jarse en.
para no gastar sus órganos ni perjudicar su salud .: que rito
deracion debe observarse en las reprenensiones y castigos en aquella edad,
proponiendo reglas generales de eduea.cion para todos los niños, y partialares
segun sus divz.: .rso,3 genios y caracteres. Trata tambien de la ne
cesidad..
y tiealt: u de repzialir
eLi ellos los primeros - a&vaanientns de las
de

de

de
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a4liasicnes „ y de la preceupacion de squellos
que les medicinan por pre,
caucion
excepauando de esta regla general las viruelas
pestiferaay.
,
, cuya
destructora enfermedad debe precaverse anticipadamente.
_
1"

1

t)
,
'de
Pasqual
motivo
la Procesion de Letanfas
, que con
de cate
há
dia
podido administrarse .á los ,EnTermos
mayores
paisa
no
de
Quasimodo,
militares
del
Hospital
la
Dominica
en
nos y
santo
presente
como en les demas años , se .traslada al Domingo inmediato , dia 2 de
Mayo : la hora á las ocho y quarto 'de la mañana. Son muchas las In
dulgencias que pueden ganarse, acompañando á Jesus Sacramentado, y
con la visita de la santa Casa.
La Comunion

Hoy será la primera Rogativa en la Iglesia parroquial de Santa Ma
ria del Pino , para alcanzar un feliz exito en la Congregacion antiprepa
ratoria sobre la aprobaeion 'de Milagros, en la Causa del Venerable Siervo
de Dios el Dr. Joseph Oriol. Asistirá S. S. Ilma. el señor Obispo al 'reser
var el Santísimo Sacramento , á las siete y media de la tarde ; y dará la
Bendicion.
Nota. Se advierte , que qualquiera que tenga el gusto de leer
la Vida del dicho Venerable , puede acudir á la Sacristía de la mencio
nada Iglesia del Pino, en donde se despachará.,
Qualquier
persona ó personas que quieran tomar á arriendo por el
de
término
un ario el Lavadero que con Real aprcbacion se ha consinmediato á la ..Azequia 6 Rech Condal
ruido en la Explanada
juna
,
há
'construido'
podrán acu
sobre él
to con la Casilla que tambicn se
,
á_
de
de
á
ciudad
.esta
las quatro de la
la .plaza
San jayrue
dir
,
de
corriente
tarde de los dias 2 6 y 27 del
mes
Abril , donde
á
arriendo per el corred.cr
sacará
público subhasto el insinuado
se
Gerónimo Susany , quien admitirá posturas y mejoras á los que quie
ran hacerlas , y rematará al mas ventajoso postor en la propia fiera
de uno de les días 28 , 19 y 30 del mismo mes de Abril , sefialades
para el remate , presentándose postor que ofrezca postura admisible ; to
ba
Auditor de Guerra
y,,,anuencia del señor
do con COLOC1111./C11-10
, y
pactos y condiciones qué comprehende la taba que
xo las prevenciones
Qbra en la escribanía de Guerra y en poder del propio corredor , per
de
su contenido los sugetcs que quieran
cuyos medios podrán instruirse
Miguel Ribot.
hacer ú ofrecer postura al indicado arriendo.

=

avisa al Público que el Lunes ,- dia 26 del corriente , se sub
bastará en la .casa morada del señor Intendente general de este Exército,
las Rentas
á las diez de la mañana
que S. M. percibe en censes y otros
a
las villas de Talarn y
en el valle de Arán
derechos de Cerdafia
, y en
,
antiguo de S. M.
pertenecientes al Real Patrimonio
la Guardia
Se

„

Embarcaciones venidas al puerto
el dia de
ayer.
De Gé.uvva, Marsella y ?alarnos,.

en 41 dias , el patron Francisco Baello , valenciano , bombarda la Virgen
ecni.mercaderías..
del. CarnIcii
De

.
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De la 'Escala' , èn•1 día 'el pacatalan , con 54
tron Miguel Rias
de trigo.
quarteras
De Mallorca , en 2 días,. el capitan Bartolome Verger , mallorquín,
xabeque la Purísima Coecepcienecon
varics géneros : trae la corresponE11;

barcaciones

despachadas.-

Para Drontheim , el capitan Johan Jacobsen Bradrop , danes
, naen Lastre.
vío Doris
Para Hamburgo ,. el capitan Gorke Falken , daries , galeasa Federico
Conde de Ranzau , en lastre.
Avisos..
Con : superior permiso , se
Continúa la funceon del Ni-tísico
que
á
tiempo,
instrumentos
ocho
y
un
toca
la divesion de las Monas y Perros, en
el ealiejon sin salida , frente de la
parroquia de S. Justo ; y se empezará á las siete y media del anochecer
en punto.
Miguel Soldevila (por sobrenotnbre Cerda) hoy abre un Café. público
y Villar á su casa „ sita á media calle
las
de Trentaclaus
en el que habrá
,
be.vidas
licores y
correspondientes
,
á un
demas
á repostería
tocante
precio equitativo ;. esto- es por cada. va„ pegaríei
taleso líquido de bey-ida,
de heado
doce
el
quarve quartos ;
,
tos ; y la aurora tres Sueldos :la taza
de
de café., al precio corriente
un
real de vellon a y los licores
pastas
„
de repostería
y denlas , se dará
un
precio eón-ledo
: se advierte
„ que
qualquier zugeto que necesite un refresco por mayor, se 'le servirá con
tOtal desempeño
y gusto..
Adam Pasquali , con permiso del
Gobieroo „hace saber como hoy , dia
del corrieete
abre Café en la
25
,
Rambla, enfrente del colegio de la
Merced., con toda suerte de bevidas,
helados ,_ dulces de repostería
&e.
Quien qaisiere a.prender „con tal

qua! primura la Lengua francesa ,I7e
á decir
leerla con la pronuncia que
,
corresponde, traducirla y conccer la
finura y la elegancia dc los mejores
rasgos de los autores mas sobresalten
acuda al despacho de este Perió
tes
,
dieo , que darán razon del. sugeto ,
Echterling,
en la librería. de ,Matéo
Call.
ea el
Ventas.
El Lunes próximo „dia 26
del. corriente
la plaza de los En, en
cantes , se venderán por el corredor
público Salvador Letjós dos Alfont
„
bras muy exquisitas, la grande
es chide
largo 36.palutos, y
nesca , y tiene
de ancho 29 a y la
otra tiene de largo
194 palmos , y de ancho 18.
Quien quiera conaprar una obra
completa de geografía , en lengua
alemana , así como un tratado de co
rnereio y un diccionario de la acade
mía francesa, acuda al despacho de,
este Periódico.
Quien quiera comprar una Má--e
quina. de cardar , grande, acuda å
casa del señor Esteban Baratau
cera,
,
t'ajero , en la plaza del Oh, esquina
de la Calle den Tarascó.
Retornos.
En la Fonda del Gran
calle de Moneada , hay
Cotnereio
, de
retorno para Gerona,
una Calesa
otra para Figueras , y dos para Reus
ó Tarragona
: el
mozo de dicha Fon
da Isidro Sabaté dará razon.•
PIrdidas. La persona que haya,
encontrado tres Duritos de aumento
dos pesetas
perdieron des
y
, que se
de la calle del Conde del Asalto ,.Ca..
tendrá].
puehinos hasta San Joseph
„
la bondad de llevarlos al eespacho de:
este Peri¿e.ico , que se le dará unat
competenteagratiticacion.
En la tarde del Jueves Santo>
se perdió una pequeña Bolsa de sedal.
azul celeste , atada con un tafetava
de, seda
negra, dentro la, goal, habla:
dos relicarios
pequeños , guarnecido>

-
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plata y el otro cubierto 'de
seda : se suplica al
que la haya hallado , se sirva llevarla á casa del Dr.
M triano Mares , que vive en la calle
de la Canuda , delante de Santa Teresa, casa número 21 segundo piso,
donde ademas de las gracias darán un
duro de gratificacion.
-Quien haya hallado un Perro de
: mediana
estatura , blanco , de pelo
largo , trasquilado de medio á baxo,
de la
cola, ojos
y tambien del centro
grandes y negros , que se perdió el
dia 14 del corriente, lo denunciará en
el despacho de este Diario , que le
darán razon de su dueño, quien dará
al jaaa gratiti.-eacion.
Se ha extras4ado
un Vale Real de
de
la
creacion de 15
n:.-inero 166307
de Setiembre, de t 5o pesos , endosado primeramente. á D. jayme Mas, y
á
esie lo endosó Joseph Carabó, y es-.
á Pedro
Darde , que es el último
te
endoso , y se darán tres duros al que
lo entregue en el despacho principal
de este Diario.
Se perdió el Viérnes Santo
por la
desde
San
Sebastian al Bormañana,
Rosario
engarzado
;te , un
en plata,
una cruz engarzada en lo mismo,
. con
de plata : el
y una medalla tarnbien
que lo hubiese encontrado , lo .entregará en la calle de Junqueras , á la
criada del Señor Prior de Junqueras,
y se le dará una gratificadon.
El Viérnes Santo se perdió un Delantal de Génova nuevo ,.vulgartnendesde
la calle de
te dicho de blavet ,
de la
la Puerta Ferrisa á la. baxa.da
_lo
haya enCárcel: se suplica al que
contrado , se sirva llevarlo enfrente
de la capilla de Monserrale
,dicha
„ en
el uno

de

CON
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calle dondé darán las setiaS
y una
,
correspondiente gratifieacion.
El Viérnes Santo por la noche 'se.
perditS
azul mezclado,
un 'Delantal
de
lo mismo : se suplica.
con collarin
al sugeto que lo haya encontrado, se
sirva .entregarlo á Pablo Morera, que
vive en la calle ,den Malla, y se le
dará una gratificada'.
Quien haya hallado una pieza de
Tela de embalaje, negra, que se perdió el dia 17 del actual por la maña.
na , desde la Puerta F.errisa hasta las
Capuchinas , elle de Jerusalen hasta
la Rambla
se servirá e=egarla en
,
las casas de D. Baltasar de Bacardi,
á D. Joseph Fidel
ea dicha Rambla,
Pujol y Senillosa que dará una bae
„
na gratificacion.
.Sirvientes.
Una muger de edad. de
desea
.z6 años,
acomodarSe para ser
viren una casa de marido y inager ú
ó bien
hombre solo
otra persona
„
sabe
eclesiástica:
guisar
planchar y
,
hacer las cosas necesarias de una cade ella en la del
sa : darán informes
tornero de enfrente del terno de *las
monjas Carmelitas, calle del Hospi
tal, á la escalerilla , quarto piso.
Ea la calle- den Trentaelaus
es,
calerilla de la 'fábrica del sombrerero,
quarto segundo , vive Teresa Badia,
que desea acomodarse por cocinera
.ó sotacatnarera : .sabe
bien dc hacer
media, lavar, guisar
planchar y
.,
medianamente ; y tiene quien
.coser
da abona.
á las
Teatro. Hoy
cinco, se re,
la
compañía Española,
presenta por
la comedia, intitulada: Çaprichos de
..11inory
Zelos: con el bayle nuevo de
Axis y Galatea ; y saynete.

REAL PRIVILEGIO.
«amo

,calle de la Palma

de San.

Justo número

39.

