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BARCELONA,

DIARIO DE

Mayo de 179911

Del Sábado 4 de ·

J
SanttJ Mónica. = ·Las. Quarenta H11ras están en la ｾｧｬ･ｳｩ｡＠
de lts Ang&•
les ' ｾ＠､ ReligiastU de ｳｾｮｦｯ＠
Domingo : se resen11 á las ¡iefe y media.

S1a le ·el S¿l á

Ja.s 4 h. 59 m.; y se pone á las J.h. Ｒｭｾ＠
Hoy es el1odo
1& Luna : saJe á las 4 b. 46 m. de la man:1.0a .; y se pone á la•
ó h. 44 m. de la tarde: pasa la Luo.a per el me ri.diano á las 1 t h. 3S m.
de la mafiana. · Debe señalar el Relox al medto dta verdadero las 11 h.
; 6 tn. 3 l s.

ÍJ

.

Dia

Termómetro. Baró¡netro.' ¡'lientos y

2.

UA las 7 de la

ma ñ.

A las 2 de la tard.
A las 11 de la llOL.

1o
13

IN.

ｾｭｳｦＮ＠

grad. 5 z 7 P• to l. 3
N. E Cubierto.
4 27
1o
3 S. O Entrecubierto.
6 27
o9 o O. N . O. Sereno.

l:===-===;:;;;;;===;;;===;;;;====-:----1
Cencluyen ｬﾡｾｳ＠

11

ObsBrvacianes fisiológicM sobtie ｾｯｳ＠

Algunas veces se

ｰｲｵ･｢ｾ＠

una gran

tal ,

･ｾ＠

Jicores espirituosos.

dedr ., que se hact una

(.lcbilid.ad de fue rus ·Con incapa ci - .filuacion .ea los :vasos del

ｭ･ｳｮｴｾ＠

reo , del meso<:olon , y de los intestinos grandes y pequeños, porque J.as , ext rem tdades de estos va.,.
SOS á causa de )a g ran tension se
han d.e romper precisame.nte , y
entónces se forma como u11a lluvia en el baxo vien t re , el ho nd()
del peritonio se llena de a gua :í
veces ·blan ca y 'á veces obsc ura , y
muy á mcnu ,lo espesa corno jalea.:
y esto es la umnoPESÍA ASCITIS .
Oua s veces la fil u acion se hRce en las cél ulas de la gra sa en
donde las ag uas se acumul a n y se
QUEXIA·
corrompen , en ton ces el ros rro se
Á po:o mas que se aumente la ｰｾＮ＾ｮ･＠
de color verde-obscuro , la
obstruccton del higado , la parte híncha'l.on se hace univ ers:ll as í.
serosa de la sangre se halla ¡¡reci- como la filtracion ; y esto es la.
sada. á separarse de la masa to- ANASARCA,

dad de excrcer movimientG alg uno
U:.\tural ó voluntario; se siente como un gran cansancio en los ｢ｲ｡Ｎｾ＠
ｾｏ＠
y en las JlÍCrnas ; con ｕｆｾ｡＠
gran
\iifkult¡¡.d de re&pirar ·particul¡tr•
mente ｱｾ｡ｮ､ｯ＠
se quiere hacer algun movimiel.ltO ; se va caye ndo ea
una debilidad universal ; el pulso
se pone fla co y lento ;· se s1entcn
palpitaciones y dolores en distintas
partes del cuerpo ; la hincha:r.on
sale al rostro , y luegQ á los bra2.0S y piernas : tris1e situaci()n en
verdad ; y esto se llama la CA ·

¡Qué
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ｾ＠

¡Qué de males por un peque·
ñ? gustO aunque repetido con frequc.:ncJa! Pero no los hemos visto

,.

todos. Continuaremos en seguir los
espiritus ardientes y los daños que
causan en otras Secciones.

----·--------·
-Ｍ ｾｰｔｉｃａｓ＠
JJAR TICUL:ARES DE BARCELONA._.
A V I S O .,S.

.

Habiéndose ｾｯｲｴ･｡､＠
el dia r6 de Abnl último la Rifa número 1 e
del Coche , en las Ca sas Capitulares , de Cá ·l iz , salió premiadi> eÍ
.número 5738 ·, pcndnecientc á Don Juan Bridch
'
:
•.

.J

l'u blicada, por la . Adminiitr¡lcion, ｲ ､ｾ＠
Reales 1,\ifas'
ｬ＾￼｢￭ｾ｡ｳ＠
el dia, 1.2 1 d'e Abril próximo ｎｓ｡ｾｯ＠
ｾ＠ Un, A4erezo ､ｾ＠ diamanr
tcs\mlhntcs, ｶｾｬＧｵ｡､ｯ＠
en 85935 rs .. vn.: ｾｮ＠
Juego de oro ｰＺｲ｡｣･Ａ｢ｾＬ＠
compuesto de cahz , patena , cucharlt.a , vmageras y <"ampanilla , tasado
en 20263 rs. y 4 mrs. vn. :un Relox de oro, de repeticion, con su coro.
ｲ･ｳｾｯｮ､ｩｴ｣＠
c.adena, guarnecido todo cor: diam:lntes brillantes; rosas _y
rub1es ,aprectado en 31050 rs., que asciende a.Ja cantidad de 1372.48
rs. y 4 ｾｲｳｨﾷｮＮ＠
, que saldrán en tret ,Suerfes ó Buenas Proes. El valor ae
cada ｾｩｴｬ･＠
es de s rs. vn
'
,
, .
Se despachan los Bi.llctcs de esta Rifa y las del número 3 , 5 , 6 , 7,
3, 9, 10, 12 y la ｭｾｮｳｵ｡ｬ＠
del presente mes de Mayo, en la Administracion de csta.s Rifas , puesta en la Oficina principal de este Peüódico •.

Rifa catorce.

llmbssrcaciorie; :venidas al ·Puerfo

el dia de ayer.
, - De Videncia , en 3 'diis, el Patron Gerardo Sala , Catalan, Llaud
Ja Ví.rg<m de la Victoria., coñ arróz.
De Idcn¡. , en ｾ｣ｬ･ｭ＠
, el J:>arron
Jacinto Barbet , Catalan, Llaud
.San Antonio:, con arrót.
. De Idem, en ídem , el ·Patron
Gerardo Est•per, Cátalan , Llaud
San Antonio , con arróz.
Dieta. De 66 cargar de ' Aceyre
de Italia , á 22 rs. 6 ds. el quanal,
en la Playa del Mu : véndese á
quartalcs y mcdi0s quartales.
Otra: De 6o q¡¡intales de Algarrobas de ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩ［ｾＬ＠
á 38 r$. 1
d. 0 el quintal, en casa de Julian
Merino , en la calle de la Puerta
lile San Antonio .
De 3 3 quintales de Algar. ｏｾｲ｡Ｚ＠
robas de ldem, á 37 rs. 3 ds. el
fiUintal, e11 casa de Joseph EspieU,

en la

éa lle de la. Puerta N ueva : ésta y la anterior se venden por .quiq,ta!es , @ y medias ®. ; y todas
tres durarán hoy , y el Lunes y
Martes inmediatos.
·
Fiestas. Hoy, di.,. 4, St•continua el ｳｯｬｾｭｮ｡＠
Trecenario en la.
Iglesia de San. Francisco de Paula,
y predicará del Amor de Dios ,• el R •
P. Fr. Raymundo Pujadas, Lector
Jubilado del Orden de Padres Mí·
mocos.
Mañana ｄｯｭｩｮｾ＠
, en la lgle·
sia de Sta. Mónilla, de Padres Agustinos desealr.os, 5e celebra la Fiesta del Santísimo Christo de la Piedad por su devota y chrif.tiana Co ·
fradía; á las 1 o. se canta{á Oficio
solemne, y pr.edicará el R.. P. Fr.
M:ttéo J.c la Virgen de los Dolores,
Religioso del mismo .ConventO. ·
Los Devot.os del SanlÍs.imo Rosario , Ｎｾｳｴ｡｢ｬ･ｩ､ｯ＠
en la Parroquial

fJ.Uial Iglesia del Apootol San Jay.,. '
me de esta Ciudad, celebran mañana, día S , (por ser el cumpleaños
de tan santa dcvo cion) có bonor .de
Ja reluciente estrella la Vírgcn del '
Pilar : á las 1 o cantará la in u y Re,
vc.renda Comunidad solemne Ofi cio,
y predicará las glorias de esta cándida Paloma el muy Rev. P. PresenJado Fr. Joseph Brós , Religioso de
Padnes Agustinos ralzados: á la tarde 7 á las 5 , se empezará f l San tí si·
mo Rosario , con asistencia de la
Capilla. de la Santa Iglesia Cate·
dtal ,. cuyos Misterios ex-plicará y
hará la Plática el muy Rev. P. Fr.
Manuel Gomá, Predicador General
de la. ｏｾ､｣ｮ＠
de Padres Dorni.nicos;
ｾｯＺｮ､ｵｹ￩Ｍｳ･＠
la funcion con los
Goz.os de tan soberana l\ey na.
Celcbrancl.o el ｣ｵｭｰ
ｾ ･｡ｯｳ＠
de
su e rece ion la piadosa U nion de los
Devotos del Santo Rosario de la
Pa:rroq uia de nuestra: Señora de los
Reyes, vulgarmente llam.a da del
Pí , en · el d ia de mañana Domingo
S del ｣ｯｲｾｩ･ｮｴ［＠
dará principio desde hoy mtsmo con el so lemne Rosario , que se cantará á 1as Ｖｾ＠ de la
tarde, cuyos Misterios explicará y
hará el Sermon el R. ·p, F17. Antonio de Barcelóma , Misionero Apos'tólico de Padres Capuchinos: ma.' ñana, á las 7 de ella, ha brá Comunion general , con Plática preparatoria que had el mismo; y á las· 1 o
ｃｏＡｦＧｾｮｺＮ｡ｲ￡＠
la Misa solemne , q-ue
por especial privilegio Apostóli<:o,
será de la Vírgen , en la que habrá
S.::rmon, que pre 1icará el Rev. Dr.
Gaspar Fuster , Recwr d.e la Iglesia
Parroquial d. .: Sa uta Magdalena de
ｅｳｰｬｵｧ｡ｾ＠
: por la ¡a rde, á l:l.s S, será el Rosario solemne , y el predlｾ｡､ｯｲ＠
el ｣ｩｴ＼ｾ､ｯ＠
Fr. Antonio, conclu yéndose la ｟ ｦｾ ｮ｣￭ｯ｡＠
cardos_ Gozos
de nuestra Scñor>l •. En el d.lscurso
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de' la mañana se cclebrar'á campe.
tentc número de ｍｩＮｾ｡ｳ＠
por las almas de los difuntos de ､ｩｾｨ｡＠
U,üon,
respeto de las quales, por par ti. ular indulto, todos los Altares serán
privileg iados en este día: en el qual
comenza ndo desde las primeras vísperas hasta puesto el--sol pueden ganar Indulgencia plenaria todos los '
Fieles que confesa dos y comulga- ､ｯＺｾ＠
, y teniendo Bula de la Cru-zada , .v isit:uen dicha .Iglesia,. hacieado las acostumbradas pre'Ces: tambkn ｓｾ＠ J d v.ie,nc-, que J'os:Jlustrísirnos
Señores Obispos Don Gabino de Va·
lladares,. y Don E-ustaquio de Atara concedieron 40 .dias de Indulgen<·
cía á todos los Fide.5 que devota,u:¡ente asisüer.en al Santo Rosario, y
otros tantos á los que asistan á la
Plática: como asimismo el Ilustrísimo Señor actual dignísimo Prelad<i>
Don Pedro Diaz de V:d dés, ｾ｢ｩｳｰ｡＠
､ｾ＠
esta Ciudad, ha hecho hs mismas concesiones, y adema.s otros 40
dias á todos los que deyotarnente
dixeren la salutacinn Ave María pu.rhima , sin pecad& concebida.
Avisot. Los Sugetos q.ue ba yan
Subscrite á la Novela: e1 Alcxo, ó
la Casita en l0s Bot ques ; ;¡cudirán
ｾ＠ recoger el tome 1." y. 2. 0 1 y pagar
el importe dd 3· 0 y 4 ", á la Librería de Sierra -y Maní, plaza de San
ｊ｡ｹｾ･＠

A instancias de Francisco Tu&CiJ.Uats ,. se avisa al Públi l o, que ha

llegado á su noticia, q ue por a'gun
Sugeto mal intencio r ado , y con el
objeto de apropiarse los efectos que
el mismo Tusqucts tiene entregados á 'coser, como son ｓ￡｢ｾｮＺｴｳＬ＠
Ca.·
misas, Xergones- y ｃ ﾡ ｢｟･ｾ Ｎ ｡ｬ･ｳ［＠
se !}a
acud1do en su nombre· a algu nos de
los que están tra.bajandG aq-uella-s
prendas para que se las entregasen;
que por ningun motivo lo ･ｸ｣ｵＮｴｾｮ
Ｗ＠
Sl-

ｳｾＨＩＧｬ＠

!iuo •! ue l.:ts·rcvudvan ｾ＠

I:t ettll:\. dél

propio Tusq ueu , de donde hu re.
cíbieron, que alli se les pagarán bs

hechuras; y de lo ｾｯｮｴｲ｡ｩ＠
q ucda.
rán responsables de qualquier e¡ctravío que pudiere resultar.
En la Ofic-ina de este Diario, darán r,uon de un Sugcto que desea
.comprar un Cilindro paca Indiana";
.comQ .tarnbien algu¡¡os Armarios,
con tal que tengan por lo ménos
cinco palmos y medió de .ancho.
ＬａＡｱｾｩｬ･ｲｵＮ＠
Ell el Despacho prin·
cipal de este Periódico, informarán
de un Sugeto, que tiene para alq u iJar 1,1na Casa grandj!, coa huerto,
almacc:n y comodidad para tener un
birlocho, y dos ú mas caballos, sita en el barrio de la Riera de Sa11
Juas: la que se alquilará junto con
un segundo piso en 7oo{I , y sin
el expr.;sado .seguo.do piso en .solo
6oou;.
CcrcJ de ltJ. p.uert$. de San Anto·
nio, está para ｡ｬｱｵｩｲｾ＠
una. Tienda muy ca?u, y júnto á cl'!a un
primer Piso: quien. quisiere coten·
der ea ello, acuda á. Julía.n Merino, Revendedor que está en la mis·
ma calle.
Quatquiera que necesite Ull pritner Piw bastante cómodo, al centro de la Ctudad ,'acuda á Jacinr.o
Puj0, AlbOlñil, que vive .Ctl la es·
quina de S.tn J •Jsto, frente de la
Fuente, qui¡:n d;Lrá razon de su
ｰｲ｣
ｾ ｩｯ＠
y cin:u nsta.tl •:Üs , et que .se
alq ,, ila.rá á un pre ' io mo Jera :io.
Pérclidas. Qu .:d quicra que haya
hilllado un Peruiiente de: oro con
piedras granates y diaman,t cs , que
se perdió desde 1.1 calle den Caraba-

CON

REAL

-'l 1 J.\ lnq ui'si.clon y 'Boea.rta , ｦｾ＠
servirá llevarlo :\ h ＼ｾＮｳ｡＠｣
de lot

Gremios M a yores de Madrid , don·
de le enscfiarán el eompañcro y da-

rán dos pesetas y medta ､ｾ＠
gcatiii•
1
cacion.
En !J. noche del dia ＳＰｾ＠
Abril
.se ca ye ron en la calle Ancha de un
balcon , cn.fr.:nte del ｅｾｴ｡ｮ｣ｑ＠
Real,
dos Cortinas de ｬｩ･ｮｾｯ＠
de e á ñamo;
nuevas: se ｳｵｰ
ｾ ｩ ｾ｡＠
a quien la:s haya
ｲ￩｣Ｚｯｾｩ､＠
, se ¡¡irva llevarlas á Ｑ［ｾ＠
Ofidoa de este Ped6dico , en donde
n dará un duro de ｧｲ｡ｴｬ
ｦｩ ﾷ ﾷ｡｣ｩｯｮｾ＠
Q Jalq uiera que haya recogidCJ
un Páxa ro tie los que 1latt1•an C:tr4
denal , que se ･ｳｾ｡
ＬＮ ＠ de su jaula
ayeJ! por la maña(!a, se servirá ltevarlo al ｄｾｳｰ［ﾡＮ｣ｨｯ＠
de este .Per_í6dicD.
á donde d1rán su Dueño , 'J se dará:
una competeote gratificaciCln : se
previene ｾｵ･＠
no .es de aquellos enteramente colorados; rues no tiene
mas que la cabeza colo••ad¡¡., una.
raita negra al rededor del ｾｵ･ｬｯＬ＠
y lo demas del cuefpo. pardo.
Hatla'l.t,O. Quien hubiere per.
di do una ReJec.illa , a ｾｵ＠ da á lgna.cia Salom, etl la calle de la Bortttc:·
ría, vuelra de Saata Eulalia.
Precio tle Jos Aguaráienfes
en Reus.
En el Mercado celebrado aqut
el Lunes 29 del pasado, se vendió el Aguárdiente Rcfbado,dezoU
á zo y ro(}; y el Olanda, de 14,
á 14 y 1 o.
Teatro. Hoy, á las cinco, se representa por la Com¿añía Italiana,
la Opera, intitulada : Le Tra1t1e de.lule: con el Bayle del Sr •.Br11neti.

PlllVILRGIO.

---r, ｾＭﾷ

. 'l.a la Imprenta del Diario, calle de la ｐ｡ｬＺｾＮ＠

de Saa Juito1 núm.

u.

