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DIARIO DE
Del Martes
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BARCELONA,

de

Mayo de 1802.
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San
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Félix de Cantalicio
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Iglesia parroquial de San Migad, : se

Sale el sol á las
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A las 7 de la mañana.
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II

o
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y

están

en
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media.

y se pone á las 7 h. 16 m. Hoy es
h. 3 m. de la noche
y se pone á
siguiente. Debe señalar el relox al me

m.

3

Termómetro.

16.

Quarenta Horas
las

45
m.
á las
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h. 56
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y Atmósfera.

N. O. sereno.
S. E. F. nubes.
S. F. idem.

DE BARCELONA.

NOTICIAS PARTICULARES

AVISOS.

En

el sorteo de la segunda de las Rifas que se practican
con Real
de
el
de
las
el
salon
Consistoria
executado
dia
casas
permiso ,
ayer en
de Vallesantoro
les de esta ciudad
señor
Marques
Go
presidiéndolo
el
,
,
demas
seño
de
los
bernador y Corregidor
la misma y su partido , con
de
la
Junta
comisionada
res
por el muy ilustre Ayuntamiento , han salido
premiadas las suertes siguientes.
Suertes.

t.

Números.

Sugetos

premiados

y

residencia.

Prémios.

50011
86o Ignacio Ramis, Barcelona
y un Cordero.
I50t1 y un Cordero.
. . .
7414 Gaspar Graells , Idem. . . .
16488 Pedro Mártir Cluet y Matas , Idem x 5oti y un Cordero.
7511
I4220 Antonio Reynalt y Anglada. . . . .
y un Cordero.
75U y un Cordero.
17103 Letras iniciales , Barcelona.
7511 y un Cordero.
13561 Benito Foin , Idem
7511 y un Cord: ro.
2447 Joseph Sangerman , Idem
7511 y un Cordero.
Antonio
Parera
Galup
Idem.
51 o
y
. .
,
18269 Teresa Palmes, Idem, seis Candeleros con su Platito y Espaviladeras de plata
Cordero.
.
, y un
14673 El P. Lr. Fr. Simon Amat
Trinitario calzado, Idem, doce
,
Cubiertos coa su Cuclia: -Qa de plata, y un Cordero.
Los

57e)
Los

sugetos premiados acudirán á la casa ¿el señor Rafael Costa,
de
cerero , plaza Nueva , de nueve á diez de la mañana
guau()
, y
á cinco de la tarde.
Hoy se abre la subscripcion á otra Rifa de las que se practican en
.1.
permiso, la qual se cerrará el. Domingo próximo dia
esta ciudad con Itc.
executándose
el Lunes inmediato dia 24.
el
Sorteo
23
,
Los premios que ganarán los jugadores serán diez en la forma
guiente:
Lote
5ooll y un Cordero.
°
Id.
i5 ott y un Cordero.
o
15011 y un Cordero.
Id 3
de.
Seguirán 5 lotes,
751j cada uno y un Cordero.
Seis
9.0.
Candeleros
Lote
Platito y Espaviladeras,
. .
, con su
todo de plata, y un Cordero.
Id. iÌtirno. . . Doce Cubiertos con su Cucharon de plata, y
un Cordero.
Por cada cédula se paga media peseta.
Los puestos para la subscripcion serán quatro , á saber : uno en el
Iglesia de Santa Maria del Mar ; otro en
junto á la parroquial
Borne
,
la plaza del Angel; otro en la Nueva ; y el otro en la Rambla
esquina
,
de la calle del Hospital.
Barcelona 18 de Mayo de 1802.
Hoy es el primer dia de los tres señalados para Ia subhasta y venta
de aquellas Casas sitas en la Rambla y calle del Hospital, en donde ha
de
muestra Señora del
cen esquina, propias de la reverenda Comunidad
Pino de esta ciudad , por ser destinados sus réditos para Establecimientos
piadosos, que ya se anunciaron en el Diario por mas extenso el dia z
Ramon Cortés y Sort, Escribano mayor
del actual.

=

Einbareacion venida ai puertb
eL
dia de ayer.
De Cette y Palamós, en 5 dias,
frances,
el capítan Hilario Gauvicr
tartana Passepartout, con varias mer
caderías.
Dieta. De iso quartales de Acey
18 ds. el
quar
te de Málaga, á 21 rs.
de
calle
la
Macenes
en
tal
en casa
,
,
wiel Regorní : véndese por quartales y
Inedios quartales.
Otra : De 53 quintales de Algar
robas de Valencia , á 18 rs. 9 ds. el
quintal, en casa de Francisco Oliver,
de la Puerta Nueva.
cn la calle
Otra : De 83 quintales de Algar
sobas de Idea, á a r5. de ardites el

quintal,

almacen de Joseph Es
piell
en la orilla del Rech.
,
Otra : De 2.5 quintales de Algar
18 ds. el
á 18 rs.
robas de Idem
,
quintal, en casa de Isidro Capará,
en la orilla del Rech : ésta y las dos
anteriores se venden por quintales,
(O y medias
; y todas quatro durarán hoy, mañana y pasado mañana.
Otra : De 166 quarteras de Trigo
fuerte de Jasa y Génova, á 115 rs. 6
de la
ds. la
quartera , en el almacen
Barra de Ferro véndese por quarte
ras , cortanes y medios cortanes ; y
durará hoy y mañana.
Fiesta. Hoy Martes , en la Iglesia
de padres Capuchinos
se solemniza
,
la flota de Sati Félix de Cantalicio,
en

el

re -
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religioso del mismo Orden : las i o
de la mañana se celebrará Misa solemne con el Santísimo expuesto á las
5 de la tarde habrá Rosario
con asis
tencia de la música de Santa Maria
del mar ; cuyos Misterios explicará
y hará el Sermon en elogio del Santo
el R. P. Miguel de Sarriá ex-lector
,
,en sagrada Teología de padres Capu
chinos; concluyéndose la funcion con
los Gozos.
Libro. Devoc ion á los seis Domin
Gonzaga añadido
gos de San Luis
,
con varias Oraciones , y dos láminas
finas, un wino en B.': véndese en ca
plaza de San
sa de Sierra y Martí
,
8
Jaytne ; su precio
rs. vn. en perga
mino.
Avisos En la casa de este Perió
dico darán razon de un sugeto que
quiere acensar un pedazo de Tierra
para fabricar casas entre Pedralvas y
Sarriá
buen parage,
, en muy
de
Acaba
llegar á esta ciudad Juan
Foubert
profesor de grabados en to
,
dos
metales: graba así mismo toda
especie de escudos de armas, cifras,
y las dibuxa , y últimamente en la
plata y todo género de joyas : tiene
sellos con sus cifras, de todas suertes,
con dos iniciales, cada uno : qu,ales
quiera personas que quieran darle al
gun encargo y servirse de su talento;
,acudirán á la casa de Blas Serra, cer
rajero, en la orilla del Rech , fren
te del quartel de San Agustin y del
molino de la sal
donde trabaja dicho
,
profesor.
Qualquiera que tenga gusto de
hacer pintar piezas de azul de perfil,
y azul y blanco, tan bien pintado co
mo qualesquiera de esta ciudad , de
todas qualidades de ropa, como de
de bombasínes,
de algodon
lienzo
,
,
musolinas con varias
muestras de
gusto , acuda á la calle den Robador,
á la. fábrica de Antonio
Muñoz
alias

Espala, donde les servirán con toda
,
actividad en los precios mas cómodos
que pueda.
Los subscriptores de las institu
ciones del Derecho público general de
España, con noticia del particular de
Cataluña
y de las principales reglas
„
de gobierno
en qualquier estado :
,
Ramon Lázaro de Dou y de
autor
Easels, Canónigo Are..diano del Va
llés de la Santa Iglesia de esta ciu
dad, acudirán á la librería de Fran
cisco Ribas, plaza de San Jayme
,
recoger el torno quinto y .pagar el
sexto se admitirán subscriptotes has
ta que se publique por Gazeta al con
será
trario
quanto antes : en la
„ que
misma librería Sc venden los tres to
mos del Ilmo. Amaña
y los quatro
,
del Bino. Sr. Climent.
Un frances
conocido,
, ya muy
los diferentes discípulos
por
que tiene
enseñados
en la legua francesa,
ya
el
ofrece
término de seis meses
se
en
á enseñar
á leer
hablar y traducir
,
dicha lengua, con tal que std discí
.
lengua con
qualquier
pulos sepan
:
gramaticales
vive en la
principios
calle del Marques de Barbará, casa
de San Ramon,
que hace esquina á la
número ,5. , guano -3. ; y lo encontra
rán siempre en casa desde la una has
ta las tres de la. tarde : tambien dará
lecciones de aritmética práctica, cam
bios extrangeros , y tener les libros
en partidas dobks.
platero dc
Juan Pablo Carreras
,
,
ciudad
vive
enfren
la presente
, que
into Gali, cete de la casa del Sr
la.
de
calle
la Platería
rero , en
, lr
biendo visto en el Diario del dia de
ayer 17 del que rige , que un sugeto,
_que es presbítero,
y habitante en es
de diri
ta , se ha tomado la libertad
á su
gir
casa al que quisiere prestar'
de dinero
sin que partr,
una porcion
,
ello se le haya dado noticia_ algmna,.

a

j:

pre-

.'
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su descargo que nada sa
b.: sobre
el particular
tiene jute
, ni
res alguno ea el asunto dzi referido
sagzto ; por lo que si alguno quiere
convenir en la solicitud del preten
diente , acuda á la oficina de este Pe
riódico
ea donde le darán razon del
,
sageto que lo solicita.
Vacas. Ea la calle den Robador,
ea la casa fábrica de Estéban Amigó,
s:.ha abierto un alancen , en donde
se veaderán Algodones ¡laxos y hila
dos', y Piezas con empesa.
En la plaza del Pino
en casa de
G ispar Bordas, revendedor, hay una
)1-Jioa de 63 libras de Arafran
lo
,
qae. se venderá por mayor y menor, á
ua precio equitativo.
Retorno. Ea la Fonda del Gran
,(..)omercio , calle de Mancada , hay
-lana Calesa de retorno para Valencia
ó Madrid.
En la casa de .este Perió
dico darán razon de un sugeto que
quiere alquilar una Casa de campo
con sus tierras, sita en el llano de
Sarria
en muy buen parage.
' y
Pérdidas. El que haya hallado un
Pendiente grande de .diamantes, en
garzados en plata, con seis rubies,
al que falta él primer boton , tenga
la bondad de llevarlo en el despacno
-principal de este Diario , que se daa.
tán quatro duros de gratificacion.
Qaalquiera. 'que haya encontrado
una Mantilla blanca, bordada, que
la plaza de los Arrie
se perdió desde
de
Viladecols,
calle den
ros , subida
Lladó
hasta la casa de este Diario,
,
se servirá entregarla en la misma casa
de este Diario , y se le dará medio
duro de gratificacion.
,En la noche del día lo del
previene

en

cor

CON

riente , se perdió una Al nendra
pilar de arracada , desde la plaz.a de
la Lana, hasta S. Cucufate del Rcen:
quien la haya hallado se servir en
tregarla en casa de D. Bernardo Ri
bes, y se dará una gratificacion
vi
de
la
plaza
la Lana, en la casa
ve en
del barbero.
Quien haya encontrado un Bol
sillo de seda verle
duro de
, con .un
plata adentro
perdió el día 7
, que se
de este mes
servirá llevarle en el
, se
despacho de este Diario, y se le da
de grá.tificacion.
rán dos pesetas
El capitan raguseo D. Pedro de
Politica , que vive encima del arco
de S. Caristóbal
del Regomí
, tercer
ha
piso
perdido un Paragua de seda
,
desde Sabadell hasta esta
encarnada,
ciudad: qualquiera que lo haya en
contrado
se servirá entregarlo á sa
,
dueño, y se le dará un duro de gra
ti ficacion.
Hallazgos. El que hubiere perdido
algun tiempo atrás en las inmediacio
nes del Borne un paquete de Pañuelos
de seda, puede acudir
por el á la pla
de la calle de Monca.da
za
, en casa
del señor Ja.yine Delinau
cordonero,
,
el
que entregará Pedro Lloveras, dan
do las debidas señas.
Qualquiera que haya perdido una
Llave
se halló el dia S del cor
, que
riente al medio dia, puede acudir al
segundo piso sobre ci liorna de los
Coloms en donde habita Domingo
,
Rafols , que dandole las señas
, la eu-.
tregará á su dueño.
á las cinco
Teatro. Hoy
e re
,
Española«,
la
compañía
presenta por
Ja comedia,
en tres actos intitulada:
Afectos de Odio y Amor: con volero
y saynete.
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