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DE
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Del Viernes 3 de

Setiembre de 1802.

San Nbrwfo , Confesor. Ss Las Quarenta Horas titán en la Iglesia del H « jitai de nuestra Señora de Infantes Huérfanos : se reserva á las siete.
Sale el sol á las 5 h. 29 m. $ y se pone á las^ffpp.^© m. "^^r
es el 7 de la luna : sale á las 11 h. 42 tn. de la mañana $ y se pone
á las 8 h. <¡á m. de la noche pasa por el meridiano á las'Njf' h. a*
m. de la tarde. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 1 1
h. jp nuilíi s. - v Termómetro.
Dia i.
A las 7 de la mañana. 19 grad. 8
A las 2 de la tarde. 23
. A
A las 11 de la noche. 21

Barómetrp.

Vientos y Atmósfera.
28 p. 1 1. S. E. nubes.
28
8 S. S. E. entrecub. truen.
N. N. E. cub. r. tr. roe*
28
1

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Continúa el Itinerario dd Viage de SS- MM. y AA.
Hoy salen SS. MM. para Rujaraloi ? hasta aquí siete leguas,: venta del
Sastre : ^arranco de Osera , con su puente : Osera , tiene 70 veamos,
"buena posada , nueva , y de distribución, r e g u l a r h * ^ ^ ^ 2 leguas:
.venta de Aguilar : AguilagSj, á la derecha': Royales /déyPíaa , coa su
venta : Pina , á la derecha. MONNEGRÓS. Venta de 'Santa Lucía: es
escasa de agua , está ejifrdespoblado y" sin abrigo para !lqV/£Qchb j tiene posta ; hasta aquí 2 leguas : Venta de Mónjort^e Hermita de San
jorge : Bujaraloi , tiene 300 vecinos , bueM.^osada'j 'edificio nuevo,
tiene posta y cochera para 6 coches 5 .-^st^ií^i^,3¡¿.-Í^S^^f^í"l
8

1

A v r^ü.
El que Quiera entrar en arrendar las Cardes; VTPicles y demás de los
Toros que se matarán en las corridas" que se harán en la plaxa nuevamente construida en esta ciudad, acudan en casa de Joseph Vila y Carrera , plaza de San Agustín viejo.
f Embarcaciones venidas^ f aerial % wrancí^^3||artoreJI, malsines , frael dia de oycr.jHí
gata el Mejor Amigo , en lastre*.
De Mahon, ea 4 días, el capitán ! De Mallorca, en 2 días, el patrón

$©n; Miguel Berger, mallorquín, xa-, en la calle del Conde del Asalto , al
beque nuestra Señora del Carmen,, lado de la casa de Don Joseph Ga<$a'aceyte.
lofre.
Rogativa. Que se continúa hoy en
Está de venta un Caballo de cinla Iglesia de Santa Maria Magdale- co años , bueno para montar , y para
na ; 4 las, 7 habrá Rosario , cuyos tirar un birlocho : el que quiera comMisterios explicará y hará la Plática , prarle acuda en el despache de este
el R. P. Don Pedro Genis , Clérigo Diario , donde informarán del suRegular Teatino.
geto que lo tiene para vender.
Cítisos. Una señora viuda desea
Se vende un Catro de yerro, queencontrar, uno ó dos hombres solos se desarma y lleva en un saco , coa
(sicndo^reféríctes'íii son eclesiásticos) su colgadura de medio raso , forrado
ea donde se les subministrará cama, de tafetán amarillo: dos Cofres, quadecente habitación , se les lavará y tro Cantoneras pequeñas y una Pa.compondrá la ropa , y se les dará de pelera , que todo se debía y se pone
xpmer : quien lo necesj|e, podrá acu- ea una caxa : el carpintero de la cadir en el despacho principal de este lle den Petritxol, casa núm 1 4 , dará
JP.iario ^ qu<* J&5. darán, .razón donde razan de toda.
debe]^c|idix para tratlr del ajuste.?!
fjjpi ^Carpintero Joseph Monsech>
Un estudiante muy hábil-èkGra- que vive en la calle mas alta de San
I máíica y Retórica , que_st halla ctr- Pedro-, casa núm. 7 ,'^jene de venta¿
«ando Filosofía, desearía encentrar y dará á un precio equitativo ,, una
algunos señores , á quienes enseñar porción de SÚlas y Taburetillbs de
dichas facultades j también les podrá nogal", Mesas y algunos Colchones.'
proporcionar algunos„c¿nocimientós
Junto á la fuente del Hospital, al
de la Aritmetica ) y á íñas puede"iSs- entrar en la calle del Cerralet, casa
truir á otros en el arte de escribir, núm. 3^9 , se hallan de venta dos Mu*
pues que ppsè'e uri buen carácter dé Tas , las que tienen ocho palmos y
letra t en el despacho de este Dario medio, siendo muy buenas para qualdarán razón en donde vive.
quier trabajo de coche ,, birlocho ó
En una casa (dé la qué darán 'ra$iis' edades consisten, en qua*
zón eh la #aÍÍ£ del Hospifarf^cása de tro años la una y cinco la otra.
S. A gustin , ìmffl y,\ qutó&o tercero)
Pérdidas.. Qualquiera que Jjaja!
desean encontrar Uno ó dos señores encontrado una Hebilla.de plata, que
solos para hacerles la comida ,, dar- se perdió el Miércoles dia i.° del corles la habitación y aunque; sea la riente , se servirá entregarla al señor
cama todo á Un precio cómodo.
Benita Andreu^ plaza de Marcús,
Ventas. Han alegado quatro' caxas que le enseñará l a otra , y dará meRosolis de Trieste , asurtidas de,mar- dio daro de' gratificación.
rasquino finq : en el despacho d'e este
^SSJp^rdift, un.Basten de Caña de
Diario ínForaarán de quién' las tiene Indias , con puño de coAcha y guarde venta , á precio, equitativo.
nición de metal en sus extremos, ri>
Quien 'quisiere^comprar una Es- to'y recompuesta: hay conjeturas
copeta de dos cañones , hecha en Pa- haberlo hallado ,u¿ muchacha llamsris, aunque ha servido está buena.y do^Qjl^ huéi&íla,, que fué aprendiz
bien tratada, ¡paciida ál ajmeròdè las de sas^é^^.y^ e^ba,después en el:
Reales Guardias VValonas, 'que vivé Hospicio.: el que tenga noticia gositi1

J

r
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va de ello, se sefvirá comunicarla en aaul r quien lo haya hallado , lo lleíá oficina de este Periódico , que se vará á~la calle den Pltritxol, á casar
le gratificará con dos pesetas , y si de D. Joseph Picó.
presentare el Bastón coa cinco.
Desde la casa del Marques de RuQualquicra que haya encontrado bí hasta el Monasterio de San Juan,
una Hebilla de plata á la charpa, le faltó á un sugeto una Cachorra
llana, que se perdió el dia 27 del perdiguera blanca , con manchas de
pasado- por la noche, desde la plaza color de chocolate , cola cortada y
¿el Ángel hasta la Iglesia de S. Agus- otras señas : su dueño que vive en la
tin , se servirá llevarla á casa de calle de la Flor del Lliri, frente del
Rayniunda Vkiyals, que vive en la almacén de la nieve, primer piso*
calle de los Vigatans , en la Platería, dará una gratificación.
número 68 , que se le dará una comEl Domingo pasado, dia 29 dé
petente gratificación.Agosto , por la mañana , se extravia
Quien haya hallado una Llave de de la tienda de Antonio Armanteras,
puerta de un piso , se servirá llevarla platero, un Perro de aguas de 2 \ meal despacho principal de este Diario, ses , poco mas ó menos, blanco , coa
en donde dirán su dueño, que lo gra- manchas de color de chocolate y detificará. ; :••
mas señas que se darán: el que lo haEl dia 38 de Agosto se perdieron ya recogido , podrá entregarlo err
'pasando por varias calles unos Boto- la misma tienda, en donde darán una
nes de granates : qualquiera que los competente gratificación.
haya hallado , se le estimará los lleÉl dia 31 del pasado , al- anocheve á casa de Joseph Ferrés , botica- cer , se perdió por el paseo un Pario , calle mas baxa de $an Pedro y ñuelo de .yerbas : quien lo haya hallase le dará una competente gratifica- do , que lo lleve á casa de la señora
ción
Marta Lamotta , calle de* la Ciudad,
Un Perrito faldero, blanco, la que dará las señas correspondiente y
mitad de abaxo pelado , lo restante una gratificación , ademas de las decon su propio pelo , se extravió el bidas gracias.
Jueves de la semana pasada por la
El que hubiese hallado un Lazd
«oche : qualquiera que lo haya halla- y Almendra de arracada , de piedras
do , lo volverá á su dueño , que es la violadas , lo podrá entregar al zapaCapitana Generala de Mallorca , que tero del Hospital, quien dará dos pevire en la calle de Santa Ana , y se setas de hallazgo.
le dará una correspondiente gratifiQuien haya hallado un Eoton y
cación.
Almendra de oro ^ de una niña , lo>
Quien hubiere hallado un Perrito llevará á la calle mediana de S. Pede aguas, negro, esquilado , con una dro , al horno de S. Francisco , don*
mancha blanca en el pecho, lo entre- de darán dos pesetas de hallazgo.
gará en casa de D. Antonio Miró, en
Quien hubiese encontrado una Lila calle del Conde del Asalto , y se le cencia de Joseph Co6ta , del Regidará el hallazgo;
miento de Saboya , un Recibo de 16
Se ha perdido el Domingo pasado duros y una Llave pequeña de arca,,
por la noche, en la Rambla ó por> sus*¿ lo podrá entregar al zapatero que
inmediaciones , el- Encaxe de una está enfrente de las Comedias, quien
«orúja de diamantes con una piedra dará medie duro de hallazgo.
r

r

Sir*

JSirvientes. Una jóven de 23 años,
¡solicita su colocación en una casa decente , en elase de cocinera j también
sabe <un .poco de .coser y .planchar.: en
..li calle de Sta. Ana , callejón de San
'.Buenaventura^-en Ja tercera tienda
ide casa Bosch, darán xazon.
Hay un estudiante de edad de 20
años , cursante ;de Filosofía , que desea encontrar casa para enseñar algunos niños, ó para ,servir algunos
eclesiásticos ó señores : informará de
su conducta Tomas Balius, en casa
Carrutxo , en Ja Platería.
Hay un estudiante que desea servir en una casa para ensenar á leer,
escribir y contar , ó llevar las cuentas de dicha easa : sabe servir á la
mesa , tiene quien la abone , y darán
razón de él en Ja calle den Bertrellans, núra. 28.
JJa mozo de edad de 2 5 años, desea acomodarse para servir de lacayo
6 de cochero , ó para cuidar un car
ballo y birlocho : tiene quien Jo abolle , y dará raion de él el cochero de
casa del señor Bacar di, Jlamado Luis
Sencheve.
Qualcjuiera que -necesite una muchacha de edad de 15 años, que sabe
un poco de coser , bordar ala mano,
liacer calceta y otras labores , y es de
buena conducta : para informarse de
ella acuda á la Barceloneta, en casa
de Joseph Brunét, cubero , frente de
,la Riba.

En la calle de la Nieve de Sa*
Cucufate , en una tienila que vendei
ropa , darán razón de una mug^r de
14 años , que desea servir en quatquiera casa que la necesiten : sabe
planchar, coser y guisar , y tiene
quien la abone.
Qualguiera persona que ?necesíte
una muger de 19 años , que sabe guisar , coser y demás que -corresponde
para el manejo de una casa , informarán de ella en la oficina de este
Periódico.
Quien necesite un criado de librea , que sabe peynar , avisará á la
travesía de la calle den Codols , escalerilla de casa de Joseph Usich, quarto tercera
Al que necesite de una muger de
36 años , para servir á un capellán ó
señor solo ; le darán razón en casi
de Vicente Alarét , calle .den Patritxol
Manuel Méndez solicita un amo
para servir, con la condición que
sabe peynar , afeytar y guisar ¿ tiene
24 años de edad, y para este efecta
tiene quien lo abona : vive enfrente
de los Capuchinos,en la Rambla, en
casa del cirujano de ios Suizos , número 5.
Teatro. Hoy , a las $f , se representa por la compañía italiana, h
acreditada opera j intitutkda í ÌM
Enemigos generosos i intermediada cort
el bay le de Axis y Galatea.

N. B. Fn estos primeras din del mes se renuevan las Subscripciones vencidas , a i,tt.
vn. par-a esta Ciudad , 16 para fuera , francos de porte , y j o rs. cada mes para América;
«o admitiendo meaos de tres para las segundas, y seis para las últimas. £n Mxdric sí
subscribe en el Despacho principal del Diario: en Valencia, en casa de los Sre*. D. Vi'
senté Verdu, Bosda y Compañía, plaza de Santa Catalina •: en Cádiz , en la Librería de
P . Victoriano Sajare* en Málaga , en la de D. Luis de Carreras y Ramón: en Salamanca
en la de su Semanario. Se admite igualmente en la Oficina de este Periódica Subscripciones á los Diarios de Madrid, Valencia y Zaragoza: al Corre* áfl C i á i s , 4« Valencia J
Mercantil $ y al Semanario de Xeréz de la Frontera.
:

CON U A L PRIVILEGIO.
Sa Ja Imprenta 4ei Diario «aliada Ja ?alma de San Justo, aám. jt«
f

