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DIARIO DE

BARCELONA,
gla

Del Lunes 14 de

Basitio Magno, Doctor y Fundador ; y
Quarenta
Horas están en ta Ighesía parroquia/
se reserva
á las siete y media.
San

San
de

Elisée
San

1802.

de

Junio

,

Confesor.

Justo y

Sewn

Len
PEISt«:

Sale

el
las
h.
Aas

el sol á las 4 h. 28 m. ; y se pone á las 7 h. 32 m. Hoy
a
la luna : sale á las 6 h. 39 m. de la tarde ; y se pone á
14
3 h. 13 m. de la madrugada siguiente:
pasa
por el meridiano á las io
de
58
la tarde. Debe señalar el reloic al medio dia verdadero
in.
h. 59 m. 38 s.
de

ti
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A
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1A
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de

12.

Termómetro.

la mañana. t6
2 de la tarde. 2!
las z t de la noche. 17
las

7

grad.

Vientos

Barómetro.
5

28
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i

8

28

t
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28
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NOTICIAS PARTICULARES

I.

DE

y Atmósfera.

S. S.

O. sereno.
E. nubes.
idem.

S. S.

3
8 S.

BARCELONA.

AVISO
Fi

Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesi
se ha servido dispensar á instancia
,
del Excmo. Sr. Conde de Sta.
Clara, Comandante General de este Prin
cipado
puedan trabajar en los dias de Fiesta todos los menestrales
, que
el recibo
y artesanos que se ocupan en obras y labores,
para
y obs quio
de los REYES
NUESTROS
SENORES,
que se dignan venir á esta Ca
fines
del
actual
pital, para
verano. De órden de S. E. se d I este aviso
al Público
de los
para su conocimiento,
que trabajaren cort
y gobierno
objeto.
tan plausible
Mañana
dia 5 del corriente,
por la noche, se cierra la treinta y
,
i
de
de
de reales de la Real Cales
quincena
la
Rifa
nueve
500 millones
-de Descuentos de Madrid
; y se expenden' los billetes en los parages acostumbrados
, que son:
En casa de Rafael Costa, plaza Nueva.
En la de Antonio Sastres, baxada de la Cárcel.
En la de Francisco Tusquets
calle Ancha.
,
En la de Rarrion Bastons, frente de San Cticufate.
Y en la de Jayme Roca en la Rambla.
Hoy,
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á
Hoy , á las cinco de la tarde en punto
se prcticará
puerta abierta
,
Consistóriales de esta ciudad , el , sorteo de la
en el salon ,de las Casas
Rifa que se practica con Real permiso , y se ofreció al Públicó con pa.
pel de 8 del corriente mes de Junio, cuyo acto presidirá el señor Mat.
ques de Vallesantero , Goloernador y Corregidor de la misma_ ciudad y su
partid, con les dernas sefiores de la Junta comisionada,- por él muy
ilustre Ayuntamiento.

avisa al Público, como hoy Lunes, dia L 4 del corriente , á laá diez
horas
su mañana,
en la casa-morada del muy ilustre señor Intendeate
de
,general
este Exérci,.to y Principado
se continuará por última vez la 'sub
,
hasta del asiento de la provision de Paja necesaria ,para la caballeriay
dragones que existan en este Principado, y transiten por él 3 que en virtud de
deberá hacerse por uno , dós 6 tres años , á fin de 'que qual.
: Real Orden
acuda á dar y ofrecer sus posturas,
quiera que quiera entender en ello
,
las que se admitirán , siendo beneficiosas á la Real Hacienda.
Sc

de

á
reantes , una AncIa•de peso de 15
ayer ninguna Embareacion
16 quintales á
-- á este puerto.
poca diferencia , een
de
El parran Camós,
Pa- su sepo , y un cable- en dicha de 14
pulgadas y 120 brasas, poco mas .ó
lamós trae una Caxa dirigida al seflor D. JoSeph Sans 3 é ignorando su menos : los dos tercios del cable son
habitacion da este aviso para que se nuevos y el restante á medio servir,
sirva acudir en el anden de los gan,
el Ancla chapo) es nueva 3; cuya
—Vén-i-a-le-liará
uilës ¿n'el muelle
'al 'MelOr' postor en d
eertínáli:
, Tic
,
Anden de este, puerto 'y 'su playa hoy
do ser suya: se la entregará.
El capitan Pablo jayme Blanc,
Lunes, dia 14 , á las cinco de la tar
de
el corredor Salvador Crous.
frances que lo es de su bergantín
,
, por
de
Se hace
los dos Amigos, teniendo buenas co
venta de una partida
modidades para pasageros ofrece á Trigo
al precio de 21 pesetas Li
,
,
,qualquiera persona que deseara
pa
quartera , en la calle de Basca, en
á Marsella,
lo que
casa del señor Nolasco Rius
que, se dispone po
sar
á la vela de este
nerse
puerto para se venderá por guaneras y cortanes.
á
de
dicho destino
últimos
En el café Imperial de la Batee
esta sema
loneta
hay para vender Salchicho
na
y tambien tornará mercaderías
,
de qualquier calidad: darán razon de
nes de Milan , de superior calidad,
á
dicho capitan en casa del Comisario
precio regular.
de Relaciones comerciales de la Repít
En casa de Joseph Barbany , cho
blica francesa, calle Nueva de San colatero
vive en la baxada de
, que
Francisco.
los Leones, se prosigue la venta de
de
á
En la calle
la esManresa,
Loza fina, á precio de ocho pesetas
,
calerilla de la casa núm. \1.7 al lado la docena.
,
de
Qualquiera que quisiera entender
un chocolatero, piso segundo, en
dos
á
seriarán
bordar por
al en la compra .de un Telar para fa
pesetas
bricar medias , acudirá en casa del
mes
y coser á peseta y media.
,
Ventas.
Se halla de
señor Martín Soler , que vive en la
venta en pú
blico subilastu por ei gremio de
calle del Cali
al lado de la vuelta

No

auíno

de

Ramon qué lo darán á un pre.
,
cio muy equitativo.
.
Á voluntad de su dueño, se ven
de
una casa en la calle de las Beatas
de esta ciudad : ea la oficina de este
Diario se dará razon del sugeto en
cargado para este efecto.
El que quiera comprar una Bom
de cilindros
ba, ya usada
, con ca
,
de
ñones de piorno,
para sacar agua
un pozo, con la que se sube el agua
á donde se quiere, y se dirige á to
dos los
parages de la casa que se ne
cesite 3 acuda á la calle de la Canu
da, en una de las tiendas de casa de
Vives , donde habita un carpintero,
quien dará razon del sugeto que de
sea venderla con comodidad.
Francisco Sabdckll, qüe vive en
la calle del Bou de S. Pedro, tiene
vender una Casa con su huerto
,para.
en Horta, en la plana. den Terida.
Retorno. En la Fontana de Oro,
calle de los Escudillers
hay
Ca
Madrid una
}esa de
3
retorno para
yares
ó su
Mulas sueltas para Perpitian
carrera.
.
Alquileres., En' casa de María Na
dalmay
viuda, en la plaza de la
,núm. 2 .) hay para alqu dar
Lana
,
una Tienda y Entresucloibastante
capa?.
Qualquiera que quisiere alquilar
una Fábrica , á proposito para poner
texides , máquinas 6 pintados , sita
acuda á
en la calle de las Carretas
la señora
Josefa Casacuberta
, que
vive en la calle de Sta. Margarita,
frente á las casas den Renart.
Pérdidas. Desde la Borla á la ca
lle de los Abaixadors
se perdió una
Hebilla redonda de plata
se dará
gratificacion
de
al que la
una peseta
de Mon
de
al
la
calle
entregue
sastre
juich
al lado de -un carpintero.
,
El Domingo, día 3o del pasado,
de pi á
de la noche,
se perdió una.
de S.

lo

Mantilla bláneá-de bilavet

desde
,
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San
quien.

Justo hasta la calle de I., Paja :
la hubiese
hallado se servirá entre
garla al quarto piso de la casa
señor Francisco Suriál impresor, en
dicha calle de la Paja que se le dai á
,
una gratificacion.
El que haya encontrado un Pa
ñuelo azul en que estaban envueltas
,
varias piezas de ropa ya hecha, lo po
drá llevar en, la oficina principal de
este Diario, y allí le darán la gratificacion,
.El Lunes dia 31 de Mayo ,por la
6 el Martes id) del corriente
tarde
,
por la mañana, se escapó de una jaula
un Canario: á quien lo hubiere reco
gido se le suplica que avise al tercee
piso de la escalerilla de la casa de
D. Esteban Guilla
calle de Basca,
,
que ademas de las señas, se d-arán dos
de gratificacion.
pesetas
De casa de .Juan Roque Artes,
en la orilla del Rech
sc ha desapa
,
Ted40 un Cordero: el q: ue lo hubiese,.
hallado , y, lo devuelva á dicha casa,
se le dará una gratificacion.
Del terrado de una casa de la
calle de Basca , cerca de la baxada
de Cazadores
,,se ha extraviado una
Buba (vulgo Banoveta) de bombe: í
rayado , de algodon blanco, y marLa
en la oficina de este
dirán á quien perienece
se daná.
, y
de
gratificacion.
alguna cesa
.1-L4iicizgos.
El que haya perdido
una corta cantidad de Dinero , acuda
al zapatero de la Beta, en la calle
.Andia , quien le entregará al que
acredite ser su duej'. O.
Qualquiera cine haya perdido una
Perra chinesca, que acuda al café de
les Guardias,
que Sebastian Mestrea,
dand9 las señas, la entregará.
A quien, se le haya extraviado un
Pañuelo el dia 4 del corriente mes,
acuda eiacasa de Luis Liará, alcalde
de

dl

Perio
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en la calle Ancha
las
ías se le entregará.
Dias pasados se encontró

CON

In

la Imprenta

del Diario

,

que

que

vive

en

la

á

elle

de

los

L.zudi"
llers ,
el se
dado
quatro puertas
á la Rambla.
Roñor
Gobernador
yendo
un
,
sario : ai que lo hubiese perdido,
Qualquiera
que necesite de una
dando las senas en casa de Juan Ro
cocinera de mediana edad, que sabe
que Artes , en la orilla del Rech , se todo quanto pende de su obltgacion,
lo eniregaleín.
se servirá avisar en la calle del Vi
Quien hubiese perdido una Arra
drio , al entrar por los Escudillers,
de
A la tienda de Joseph Reynés
diamantes
acuda
cada
y rubies,
, sastre:
aupadera
al
señor
Antonio
la
la
tiene
quien
abone.
c:
con
Quien necesite de una rnuger de
Costa , platero , en la Platería.
36 años de edad,
Sirvientes. Un mozo soltero soli
que desea servima
de
cita colocarse para ayuda de cámara tiaa casa
poca familia , ó de tia
6 mayordomo ; sabe afeytar,
hombre Solo , 'sea eclesiástico 6 mili
, peynar,
guisar , escribe medianamente 7 y tie
tar, acuda á la cale mediana de Sara
de él
Pedro , en casa de Francisco Bellso
ne qaiea le abone: darán razon
de la calle de los Ar
ley , melero , donde la encontrará.
en la taberna
Una muchacha de edad de 21
rieros, junto al Regoiní.
Francisca L'uf' , viuda, de 4.0 á años
solicita acomodarse en una
,
de edad, desea
arios
ó ca
casa
sea de marido y mugar
encontrar
,
,
jo
sabe
sabe
guisar
guisar, coser, planchar,
y pellan :
una casa para servir ;
planchar: ea casa del carpintero de hacer inedia y labar medias de seda:
la calle de los Gigantes darán razon.
el sugeto que la necesite , podrá pa
de
ea
menester sar á la travesía de la Fontseca
El sugeto que tenga
, úL
á
escalerilla-de
qualquiera
Matamalal
la
ir
parte
un mozo para
casa
de Espada, aunque fuese á la Amé
timo piso.
Qaalquiera
rica , acuda en el despacho principal
persona que vaya á
Periódico
darán
de este
tazota Madrid, y necesite una criada para
, que
de dicho mozo.
servir , de edad. de 2 4. años , pasará
El que necesite una muger viuda, á la calle del Bueasuceso , casa n. 3,
llamada Miguela Bosch , para que primer piso ,.dsOade darán-inforinesi,
Qualquiera
sirva á algun señor ó señora, que sa
que necesitare loa
be bien guisar
planchar;
criada para guisar, acuda á la calle
, coser y
acudirá á la calle del Hospital
den Guardia, travesía de la de Tren
, en
taclaus , al lado de la Guarda de los
casa del sastre de_las monjas Carme
artilleros, casa de Joseph Moda , al
litas, quien dará razon de ella.
de
Hay un sugeto
satisfaccion que bañil, quarto pisO.
desea
hallar una casa de uno ó mas
Teatró. Hoy á las cinco, se re
,
hombres , sean paisanos ó militares,
presenta por la compadía Española,
para afeytarles y peynar , por la sola /a comedia, en tres actos ,intituladE
comida , y con tal de que,lar libre
Ei Desertor Frances : con el bayle de
de
Axis y Galatea;
ea lo restante del tija: dará razon
y soplete.
Bruguera
quinquillero,
él Joseph
,
,
sz›:

pasado

REAL PRIVILEGIO.
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de la
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de San Justo ilibilet0

39c

