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de

Junio

ó

Venida del Espíritu
Las Quarenta Horas están
,

=
á las

siete

y

Santo
en

de

1802.

;

San

y
la Iglesia

del

Norberto,
Hospital

media.

el

sol á las 4 h. 30 in. ; y se pone á las 7 h. 30 in. Hoy es
de la maiuna
6 de la luna : sale á las
9 h. 47
in.
; y se pone á
h. 54.
de
in. de la noche : pasa por el meridiano, á las 4 h. rr
h.
58
tarde. Debe señalar el relax al medio elia verdadero las

ti

.

ii

6 s.
I

las
las
las

Dia 4.
Termómetro.
Barómetro.
1.
de la mañana.
grad.
7
i7
327 p. ¡o
1 o
8127
2 de la tarde. 13
de la noche. 16
127
9
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NOTICIAS PARTICULARES

DE

t.

y Atmósfera.

E. nubes.
S. E.
E. S.

entrecubierto.
E. cubierto.

í

BARCELONA.

AVISOS.
cierra la subscripcion á la Rifa que se practica en esta ciucon Real permiso , y se executará el Sorteo mañana Lunes dia 7.
Los prémíos que ganarán los jugadores serán diez en la forma siguiente:
5001I
Lote I °
y un Cordero.
Id. 2 °
I 5 OU y un Cordero.
Id. 3 °
looli y un Cordero.
de.
7514 cada uno y un Cordero.
Seguirán 5 lotes,
Lote 9.°. . . Doce Cubiertos y un Cucharon de plata, y un
Cordero.
Id. último. . . Doce Marcelinas de plata , y un Cordero.
Por Cada cédula se paga media peseta.
oy
ad

se

Insiguiendo lo providenciado por el señor Alcalde mayor primero de
hace
saber
esta ciudad
al Público ; que en el dia de ayer , se em
, se
pezó la subhasta de
y calle de los
una Casa sita en esta propia ciudad
de
Escudillers
señalada de m'un. 7
que posee la reverenda Comu,idad
,
San jayme
de
de
disposición
Apónol
la
la misma
testaMenen virtud
ta-

662
tarta que de ella la hizo Joseph
sastre , quienes deben aplicar
réditos rara Establecialientos_,piadosos
la _que le halla eatienada
.
_
.
relacion ,(1e 19s peritos,
en venta en la cantidad de 63921 31,
á
de
26 tu 44
la
todo moneda de ardites, y limpias de
y en renta
,
cargas que sufre dicha Casa , que por mas extenso consta en la taba
al intento tiene entregada Vicente Alarét y corredor subaastante.
mon Cortés y Sort , Escribano mayor..

ii

=

sus

ds.;
las
que

Ra.

Embarcaciones venidas al Puerto
garbanzos y otros géneros : trae la
£
dü dca.yer.
correspondencia.
el
De
berganDe Idetn
días , el patrca
en 3 dias,
,
, en 4
Jaytne Rom, mallorquín,
tin de S. M. Británica la Victoria, de
xabega la
16 cañones
y 126 plazas , al mando Virgen de Lluch
con azúcar y otros
del teniente de Navío el caballero
géneros.
pliegot para. su Corte.
Ricardos
De Ideal en. idem
el patron
,
,
, eon
Cádiz.,
Alicante
Do
Francisco Subirachs
laud la Con
y Tarragona,
,
.2
el patron Juan. Mataró,.
cepcion con un pliego para el Exce.
en 23 d'ais
,
catalan , londro la Virgen del Car
lentísimo Señor Capitan General.
De Alicante y Tarragona-,- en 8
men 7 eon varios generol: . y...: 4_-8000.
fuertes , para varios.
dias , eI patron Marcos Roig , cata
pesos
De Túnez , Mallorca y Salou, en lan laud Santa Rolaba, en lastre.
,
el capitan Blas Luchits,
Dé Cartagena y Denia
ra.
30 dias ,
enit
*, bergantin
el
Pastor
Fiel
dias
el patron Francisco Moranti,
guseo
, con
,
14.20
calces de cebada , de su cuenta..
valenciano.., laud la Virgen del Rosa
-De* Copenhague, Cádiz y Mála
rio con pólvora para el Rey.
,
el capitan Joseph
De Torrevieja
ga
en 6z dias
en 7 días , el pa
,
,
,
'btrgantin
americano
Hornt ,
Ech
tron Francisco Portales, valenciano,
,
de
San Sebastian
mercaderías,
laud
naranjas.
xens , con
su cuenta.
, con
el
De Dordrecht, en 35 dias,
De Marsella
2 días, el pa.
ca
, en I
pitan Simon Silrionsen Arendat
da
valenciano,
Francisco
Bayna
tron
,
,á
los laud Santo Christo del Grao
nes
escuna
coa
Iris , con madera,
,
,
señores
Don Juan de Larrard y com
mercaderías.
pañía.
Fiesta. Hoy Domingo, en la Igle
sia de S. Sebastian, de PP. CC.
De Liorna , en
MU
to dias „ el capi
celebrarán los devotos la fiesta de
tan Juan Guillermo Bobichs , ragu
seo , bergantín. Providencia,
con bo
nuestra Señora de la Consolacion,
Clasas..
tadaI3e.á D. Cayetano Font y
que se venera en dicha Iglesia : á las
Marsella
dias , el ca
en i
9 habrá solemne Oficio, que cantará
,
pitan Juan. Genes ; francés
la reverenda Comunidad; y por la
, tartana
de
ceba
Misericordia,, con
la Virgen
tarde á las 5- en punto , Rosario, que
da y mármol : éste á los señores Don: cantará la capilla de Santa Maria del
hará
Antonio Buenaventura Gassér y com
cuyos Misterios y Plática
mar,
el R. P. Juan Vidal
pañía a y la cebada á los señores Sar
predicador de
,
gelet Saynier y compañía.
dicha casa ; y se dará fin á tan pias
De Mallorca, en 3 dias el pa
funciones con los Gozos de tan. gran
,
Madre.
tron Gabriel Pieres , mallorquín , xa
A1.1114511;ta
141).1.
beVe lts
Trceetiario. Que se continúa hoy
veao,,
al
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al glorioso San ,Francisco de Paular
de padres Mínimos : á
en su Iglesia
las
y Ser
lo habrá solemnede Oficio,
la
Mansedum
mon que predicará
bre
el R. P. Fr. Miguel Atriblás , en
su convento de padres Mínimos.
Avisos. Hay para acensar un ,pedazo
de Terreno,.
que CORtieile 2.0
pahnos superficiales ,.270 de frente y
96 de fondo, situado en la calle de
San Pacian
desde
la calle,
que pasa
,
de las Carretas á la de las Cabras: el
c¿srpintero que se halla en la esquina
de la misma calle
tiene la comisioa
,
de acensarlo
Con motivo de haber quedado im
posibilitado para trabajar el maqui
nista Don jayme Carreras., .inventor
de
tres máquinas hidráulicas , dichas
vulgarmente bombas, á causa de una
apoplesía „que le ha repetido- varias.
veces
su hermano Lorenzo Carreras
,
Pou
sobrino Magia. Carreras
y
, y su
y Broquetas , se ofrecen para, cons,/,
truir.dichas máquinas orno ya. han
,
construida algunas con roda- isatis.
clet (Dle se
faccion con Ia,conclicion
de
hechas
despues
probarán
,- y si no,
quedan corrientes, tendrá el compra
dor la libertad de dexarlas , y las ha
rán á un precia eq4ativo :
quisiere ver dighas ynáquinas
de dicho ,Lorenzo Carreras
á,casa
y
la'
de
calle,
la
Pla-,
vive
Pou, que
en
%cría.

Si algun patron de los que. hacen
ó
el tráfico de España á la América
'
algun barco de compañía necesita de
de. dicho- Lar
un jóven para escribano
la correspondiente
co, que tenga
el- manejo de
la, pluma
y en
los negocios
podrá conferirse con
,
Antonio Blanch ,. joven cerero de la
plaza Nueva, que dará razon de la
calidad, y circunstancias del. sugeto
que lo desea..
Ventas.
El que' quiera comprar á

dinero, contante varias Fincas,• Derechos y Posesiones ;en el Rosellon,
que en el dia redituan 3619}1 torne
& bien perinutarlas con
sas al año
,
situadas
en el presente Princi
otras
pado 3, podrá conferirse en Perpiñan
con el ciudadano Rarnon Rovira Bo
net apoderado del Excmo. Sr. Du
que de Hijar , ó en Barcelona con
D. Gabriel Saenz de Manjarrés
ad
,
ministrador
general y procurador ju
risdieional de dicho Excmo. Sr.: quien
igualinehrst ,venderá o permutará el
derechQ que tiene para restablecer'
unas Salinas- muy apreciables en lit
misma provincia o departamento del
Rosellon,
Está para vender un Coche de
,
quatro asientos 5 con buenos resor
tes, de color ;de .paja. , dibuxo
forrado en terciopelo azul y
blanco con el correspondiente tapete
del asienta del pescante ; y arneses
para dos eaballas , con planchas de
plata : quien quisiere eapprailo po- dra confer,irse con el cochero del se
ñor Jntendente, quien está encarga
do de. su
venta.
Se hallan. de
venta diferentes Oc
de ,flautería
tavas
y otras varias pit
eorresPondientes
,á la
zas
construc
los
sign.de órganos,
que se darán.
cEn.equidad : darán
razon en casa de
viuda
Yicens
vive CM
Maria
, que
elea
Gignás
la calle
callejon de la.
,
Neu.,
,

Se

hace

buen año y mercado de

el quartal
5.1 pe€etas
en.
,
de Xaudaro
la
Barr.!
, en
enfrente de la casa de Don
.Ge

á
Aceyte
aloa:
el
leen
de

Ferro,

Francisco
Quien quisiere comprar un Telzr
de galonero
de la forma
mayor, qt
,
acuda á casa de Francisco Goirds,,
zapatero
en la Ramida , frente 1.1
casa del Virrey del Perú.
En la calle de la Bocana , cas,4
lla
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llamada Cap de Creas, segündo• piso,
(6tá de venta un Canario macho del
1!;71D
pflociino pasado , procreado de
ganguero y canario ; cuyo duke y
casi asiduo cinto , mansedumbre y
11
le hacen muy apreciable.
_TillOSUri.
Rnornos. En la posada de las N /i.• •
hay una Caclon-es
ea la Rambla,
,
lesa de retorno para Valencia ú otra
dos asientos
para un
p une ; y faltan
Cache que sale hoy para Madrid; y
ua Coche para el mismo destino.
Ea la Fonda del Gran Comercio,
calle de Moncada , hay dos Calesas
& retorno para Reus ó Tarragona ; y
un Coche para Valencia.
En la Fontana de Oro , calle de
hay una Calesa de
los Escudillers
retorno para Valencia, ú otra parte.
En el Escudo de Francia , calle
Nueva de S. Francisco , hay un Coche de retorno para Francia , y le
faltan dos asientos.
Alquileres. Qualgutera que quiera
alquilar un Almacen grande' con sus.
la parrohabitaciones corrientes ,
guía de Sans, frente del camino Real, t
llamado de Xicota , acuda á casa de'
Manuel Ciará , en la Platería , que
tratarán de su equitativo alquiler.
En la Tapirtería , junto á la Vírgen del Coll , hay para alquilar un
Alinacen grande , de cabida de 25o0
de
á
trigo, bueno pa
3000 guaneras
ú
otros granos : está
ra este género
abierto , y el zapatero de enfrente le
manifestará, y dará razon del sugeto
de ajuste..
con quien se deberá tratar
de
la Canuda , esquiEn la calle
á la calle den Bot
en la escalenna
,
la de la taberna, hay una Sala y Alcoba con su Requarto , y la Sala adeCON
En la Imprenta

del Diario

rezada, para—alquilar á un hombre
solo
secular
sea eclesiástico
y se
,
hará tambien la comida y cuidará la
ropa.
Sirvientes. Una mug,er viuda, de
edad de 40 años
solicita su acozno,
6 al
do en casa de aloa capellan
,
(.1
gun señor solo ,..'para la cocina,
otras cosas de la casa : dará razon
en la casa del Monte de Piedad Juan
Prats.
Ha llegado á esta ciudad un sugeto italiano , nombrado Joseph An
toca , hábil para cocinero y paste
de dul-,
lero , y hacer toda especie
quiere acoModarse en una casa
ces
,
de esta
de
ciudad; y ademas
esto
Sabe hablar el ingles,
el frances
el
,
saber
ale man y el español ; y- para
el
paradero dé dicho sugeto acudirán á
casa de D. Manuel Puji'yy Domenech,
retirado y maestro Real de primeras
letras, que vive frente de la fuente
de S. Juan.
Uila viuda, de baeáa edad,
sea acomodarse' de cocinera- en casa
de
un -señor ó señora sola, ó bien de
muy poca familia.; sabe guisar muy
bien , y Cuidar del régimen de .una
de
casa : informará
su conducta y
circunstancias un caballero distinguí.
do, que vive en la Rambla , casa
principal
núm.
frente de
, quarto
,
los Estudios.
Teatro. Hoy , á las cinco, se representa por la compañía Española,
la comedia, nueva, en quatro actos,
de esta ciudad
de
intiru
un ingenio
,
de
lada : Albumuzar , tirano
Ormus:
el
el
minue
afandangado
con
gra
, y
cioso saynete tan bien admitido de
las Besugueras.
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