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BARCELONA,

de

Junio

de

1802.

San

Obispo
Co3fesor
San Salastiano
Confesor.
Medardo
Las
; y
y
,
,
Quarenta Horas est.4n ea la lgiesi.4 dei Hospita; geaeraí : se reserva d las siete y media.
Hoy es Fiesta cir precepto
co* obligacion de oir Misa antes
de las /abres.
é despues

=

el

sol á las 4 h. 3o m. ; y se pone á las 7 h. 30 m. Hoy es
h.
el 8 de la luna : sale á las
so ni. de la mañana ; y se pone á
h.
de
las 12
la noche : pasa por el meridiano á Ls 6 h. 17 nt. de
32 in.
la tarde. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 11. h. 58
á las 12 h. 57
m. 27 S.
ni. del dia.
= Hoy es quarto creciente
Sale

-

ii

Día 6.
,A las 7 de la
.A las 2 de

Alas

I/

de

Termómetro.

mañana. /5
la tarde. 20
la noche.
i7

grad.

Barómetro.
5
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NOTICIAS PARTICULARES
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y Atmósfera.

E. N. E sereno.
O. S. O. ídem.
S. O. ídem.

BARCELONA.

AVISOS.
En

sorteo de la Rifa que se ofreció al Público con papel de t.° de Junio
corriente, executado el dia de ayer en el salon de las casas Consistoria
les de
presidiéndolo el señor Marques de Vallc: santoro , Go
esta ciudad
,
bernador y Corregidor de la misma y su partido , con los señores
de
la Junta ceinisionada por el muy ilustre Ayuntamiento , han salido premia
das las
suertes siguientes.
el

Suertes.

Números.

Sugetos

premiados y

residencia.

-—
8340 Vicente Pi
Succiona
,
18394 Dr. Juan Antich , Barcelona. . .
9697 Blas Gaviño j Barcelona
164.82
Miguel Sola , menor
Barcelona.
,
11718 Gregario Casadevall , Barcelona. .
I496 Joseph Voltá , Barcelona
3672 Jayme Mari , Barcelona
1483 Ramon Taxonera 1 Barcelona

Prémios.

-1...

e...

.
.

.

5004 y un Cordero.
1
I ya1: y un Cordero.
local y un Cordero.
75t1
y un. Cordero.
7511
y un Cordero.
7 stt, y un Cordero.
754 y un Cordero.
75R y un Cordero.

An-

67e,
Barcelona , doce Cubiertos con
13643 Antonia Valls y Olivar
_de
plata ; y .un Cordero.
su Cucharon
15-117
Francisca' Arbos
Barcelona , doce Marcelinas- de plata,
y un Cordero.
Los sugetes premiados acudirán á la casa
del señor Rafael Costa,
á diez de
de
playa
la
Nuçv'a
de
mañana
1
cerero ,
quatro
nueve
, y
á cinco de la tarde.
Deseando la ilustre Junta encargada de I2s Rifas que con Real per
miso se practican en esta ciudad , conciliar el objeto de aquellas con
la - ventaja -posible del Público ; y. á fin de manifestarle el -aprecio con
_recibe
de los jugadores
la concurrencia
le ofrece , por esta sola
que
,
vez , la presente Rifa aumentada en todas sus, suertes , de modo, que
Sin
variar la menor cesa de la anterior en punto al, eaud.al
y alhajas,
habrá en cada premio en lugar del Cordero una Ternera como cosa ana
loga al tiempo : y en su conseqi.iencia , dándose como se da hoy prin
cipio á esta Rifa , la qual se cerrará el Domingo, próximo dia 13 , y
el sorteo el Lunes inmediato ,_ ganarán los jugadores loS,
se executará
_siguientes:
preLnios
Lote t.'
loan y una Ternera.1 S 011
Id. 2 °
y una Ternera.
Id. 3 °
tooll y una Ternera.
7511 cada uno y una Ternera.
Seguirán 5 lotes, de.
.
de plata
Lote
Doce
Cubiertos
Cucharon
y un
y una
.
Ternera.
Id últuro. . Doce Marcelinas de plata , y una Ternera.
peseta.:
Por cada cédula se paga—media
Los puestos para la subscrípcion serán -quatro , á saber : uno en el
Borne , junto á la parroquial Iglesia de 'Santa María del, Mar ; otro en
esquina
la plaza del Angel; otro en la Nueva
y el otro en la Rambla
,
de
de la calle del Hospital.
de
Barcelona 8
Junio
1802.
9...

'

REAL LOTERIA. Hoy , á las nueve de la noche, se cierra la admision
r
que 'se celebrará en Madrid
el dia z del
de Juegos para la Extraccion
debe
llegar á esta ciudad por el
presente mes de Junio ; cuya zoticia
correo del Martes '29 del mismo mes.
á las diez
avisa al Wblico
corno el Miércoles 9 del corriente ,
horas de su mañana, en la casa-morada del muy ilustre señor Intendente
general de este Exércitó
y Principado , se continuará la subhasta del
de
de
Paja necesaria para la caballería y dragones
la provision
asiento
de
que existan en este Principado , y transiten por él ; que en virtud
dos
de
á
años
fin
ó tres
Real erden deberá hacerse por uno
que qual
,
á
entender
ello
acuda
ofrecer
dar
sus posturas,
en
quiera que quiera
y
siendo beneficiosas á- la Real Hacienda.
las que se admitirán
Se

Juan Riera
trada de su casa

fabricánte. 5:r ieiedor de cintas
situada ea la calle mas alta
,

,

manifiesta hoy en la en
San Pedro , una comple-

de

cintas

de

seda

«texidos

de

,

Ers!wreaciones venidas ai PS417,0
et dia de
tler.
De Mallorca e en 3 dias el pa
,
tron Antonio Moner , mallorquin,
laud la Virgen del Rosario , en lastre.
De Iclem , en ideal , el patron
Juan Moll , walL rquin , laud la Di
vina Pastora , con cebellas marinas.
Trecencnio.
Que se concluye hoy
San
glorioso
al
Francisco de Paula,
en su Iglesia de padres Mínimos : á
las
Ser
, y
io habrá solemnede OficioPerseveran
'la
predicará
mon que
cia, el R. P. Fr .Antonino Estaper,
lector en sagrada Teología, en el co
legio de padres Dominicos.
Avisos. El capitan Joseph Síro
vich imperial , bergantin Massueto,
,
deviendo-partir
para Málaga dentro
de
admitirá
dias
géneros y pasa
,
lo
dias de
geros : lo hallarán todos los
los
tres Reyes.
to á 12 en el café de
de
las Fiestas de
Con motivo
Pentecostes se hace saber al Piblieo
,
que la subhasta de la partida de Leta
averiada , indicada al 7 del corriente,
en casa de Don Samuel Manning,
ca
lle de la Merced
practicará
el
se
,
desde las
Jueves
lo del mismo mes ,
nueve hasta las doce por la mañana; y
desde las
tres hasta las seis por la
tarde.
Ventas.
dia 8, se venderá
Hoy
,
de
en la Playa del Mar una partida
Cebada de Alicante, al precio de toi•
pesetas la quartera.
Juan Datzira , comerciante, que
vive en la calle den Jaume Giralte
al
cilindro, dará razon de quien tie

todas

6
tia.

Dicho artista se
cj-duda
merado tanto en sus
que no
exponer su trabzjo á la
censura de los inteligentes , pues la finura é igualdad en sus cintas es tal
Xcederá
á las
extrangeras : no siendo tampoco
que igualará , y acaso
inferiores en las (-nuestras 6 albuxos
pues
estos están (xecutados C011 mu
de
cho
los mas hábiles é ingenieses,
gusto , é invencton por dibuxantes
discípulos de la escuela de dibuxo de esta ciudad , y naturales del pa: a

pkta parada

de

clases.

ne para vender un .Corron de bronce
para hacer un cilindro con que dia
lustre á las :indianas , y es de toda se
tisfaceion.
Quien quiera cemprar una Eel:
va , que sabe plancriar , guisar y Ls
de mas
quehaceres de una Casa
acu
,
da al despacho de este Periódico, que
le darán razon de qui(n desea ven
derla.
Alquileres. En la calle de la Mer
ced
5
al lado del estanco
, número
,
Real del tabaco , hay una Casa de
quatro pises , todos pintados , y con
las comodidades suficientes
en cadi
uno de ellos, y un Almacen : quales
quiera que guste de alquilarla toda e)
por partes , 6 si quiere comprarla 4
acensarla , podrá conferirse con cl
carpintero de enfrente , que tiene Ls
llaves y dará rezon del dueño.
Francisco Masana que vive en
,
frente de la plaza del Rey en la b.o
,
xada dela Cárcel , tiene para alquiler
un primer Piso, Tienda , Entresueio
y Ahriacen.
En casa de Juan Moll maestrí)
chocolatero
vive en la vuel.a.
, que
de Santa Euialia
en la cage de la.
,
Bocana
darán razon de quien tico:
,
un Quarto para alquilar á un hot-nb!.
solo o dos , dalles de comer , y todu.
lo necesario.
Pérdidas. Qualquiera
que haya
encontrado tteos Pendientes de- on
con esmeraldas y din.mantes , que se
perdieron 6 desanz,recieron de In a
casa desde el dia ia al 23 del pasa¿ ,
de esto
se servirá llevarlos á la casa
Di: :

672
Diario
que le darán un duro de gratileueion.
Qualquiera que haya encontrado
ilna Mantilla blanca ,que se ha per
dilo' desde la calle del Bou hasta la
de las Arenas
á
se servirá llevaria
,
del
serior
Joseph Bayona cor
c isa.
,
vive
ta mero
en la Puerta Ferri
que
,
Sa
darán una gratiticaeion.
, y
El que haya encontrado un Rosa
de Jerusalea
serias
se da
rio
, cuyas
á Pablo Pla
lo
podrá
entregar
rla ,
vive
cerca de la Iglesia de
nela , que
San Insto.
Él
que haya hallado un Pasaporte
para Gedova , lo llevará, al despacho
de este
Diario, que se le dará una
buena gratificacion.
.
Quien haya 011ado ocho Onzas
de
oro , envueltas en un papel , y
nutidats dentro de una bolsa de seda
verde, que se perdió el •dia. -26 del
pasado Mayo , desde
el meson del
Leon hasta Sans , pasando por varías
calles , se servirá entregarlas ea la
(Acida de este Diario , y se le dará
una °Liza por el hallazgo.
El que hubiese encontrado un par
de Hebillas de plata , cuyas se5.as se
darán las 'podrá eatregar á Mariano
,
Pique, mozo de D. Joseph Navarro,
en la Bocana.
iinaazgos.Quien haya perdido una
Carta , que Se encontró el dia t 9 del
pisado, acuda á la fábrica del
mes
senor Joseph Alaban, en la calle del
Cartneti,.que la entregarán dando las
serias.

Quien haya perdido una Niña de
unos quatro arios, acuda á la Tapi
neria
delante de casa Baxeras , za
,
patero, que allí la hallarán.
CON
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liCn

la Imprenta

Sirvientes. Si algunos señores de
esta ciudad necesitan de un hombre
hádil para cuidar de un birlocho, ca
ballos 6 carro , acudirá á la calle me
diana de San Pedro en casa de Ig
,
nacio Balan
casa
, maestro sastre ,
número 30 , que darán razone
Qaien necesite un criado que sa
be leer
escribir , contar
afeytar,
,
,
de
á la
algo
acuda
peyaar y
cocina,
de
los
Fonda
tres Reyes , 'donde le
darán razon.
Hav un muchacho de edad de 22
arios
desea acomodarse
para en
, que
sellar un par de nirios ó iiirias O bien
,
para servir : sabe leer, escribir y algo
de cuentas : en la calle den Bot , de
lante del número 25 , casa de un sas
tre, darán razon. de
Quieta necesite
una muger de
gobierno
paa servir un ca ?cilla o
,
señor solo
acuda al rebendedor de
,
1
ante la carnicería de Junqueras, que
informará de ella.
Hay un mancebo que desea aco
modarse ea alguna casa para servir
de lacayo,
vive ea
sa edad 24. arios
de
la calle
las Sitjas , al lado de ua
cerrajero , tercer piso.
El sastre de la plaza de los Peixos,
dará razon de una mugar hádil
'que
,
desea servir.
Eulalia Marlell de edad de 4o
,
arios, busca casa para servir de coci
nera : dará razon Francisca Minís,
que está en la calle den Ardas , nú
mero 25.
Teatro. Hoy , á las cinco
se re
,
la
la
Italiana
compadía
presenta por
,
Lo.;
opera, en un acto , intitulada:
Originales : con el ba.yle de Adelasia
en Italia»

REAL PRIVILEGIO.
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