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ｾ＠

1

&In Francisco ele PauliJ , Fundador ; y ｓｴｾ ｮ ｴ｡＠ Ma.W Egipdaca. Las' !Juorenta H(Jf'as están en "' Iglesia de nrustro Señora ele ｖｵ ｾｬ ｱ ｯｮｳ･ｬ｡
Ｌ＠
th r1Ligiosos áe San Bern&Wdo : se reserva 6 los siete.= ｈｾ＠
d4tase Ordtnts.
t

Sale el sgl á las S h. 41 m. ; y se pone á las 6 h. 30 m. Hoy es
2 9 de la luna : sale á las s h. 2 7 m. de la mañana ; y se pone i
las 6 h. 28 m. de la tarJe : pasa por el meridiano á las 1 1 k. ｾｯ＠
m. de
mañana. D!be señalar el relox al medio dia verdadero las 12 h. 3
m. 49 s.
Hoy es luna nueva á l!s 3 h. 2 4 m. de la tarde.

==

ＱＭ

Día 31.
Ｍ

Termómetro.

Ｍｾ

A las 7 de la mañana. 9
·laS !1 de la tarde. Ｑｾ＠
las 11 de la noche. 10

grad.

1

ＧＭ

Barómetro.

s ｾＷ＠
ｾ＠

•

Ｍ

ｾ＠

ｾＸ＠

------------11
Vientos y Atmósfera.

7 p.t o l. 9 :N. E. F. nubes.
11
ｾ＠ 'Idem.
ldem.

NOTICIAS PARTICULARES DE ｂａｒｃｅｾｏｎＮ＠
'
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Contj¡n¡a,eion de la venta de libros en la Biblioteca de San Joseph.
Palatio , In Evangelium Math&i , 8.0 = Mafcjus , Historia: indtarum,
0
ｾＮ Ｐ＠ = Pontanus, Progymnas¡nata latinitatis , 8.
Raulin , ｓｾＡｲｭｯ
ｮｾ＠
qua0
0
dr.agesimae , ｾ＠ .. ::; Xenophon , Opera philosophiea &. l)istorica , 8. = Viw
ｶ｡ｬ､ｾ＠
, Opttf ｲｾｧ｡Ｎｬ･＠
, 8.0 == ｓｬｾ･ｺ＠
á ｳｾｮｴ｡＠
Mana ) CotlCÍOQ.es super

=

=

MiEt«J Y{'SÍIB , 8.0 ｾ＠

Puran<lus ,

ＦｾｴｩｑｗｊＮｬ･＠

=

diviaorum ofti.;iorur!l , 8.0

=

Ta . . lnanus,
Biblia Sacra , s.o- Terus , In Evangelium Jo¡¡nnis , 8.
0
In ｾｶ｡ｵｧ･ｬｩ＠
ｍｾｴ｢ｺｩ＠
& Joannis , 8.
Ftguetro., In J cremtam & ,M. t0
lachia¡n. Prophztas , 8. = Berna.rdus , Floretus cum CQtnment .Joannis
ｇｾｲｍｽ＠
t ll 0 :;;: Cassiªl)US , lnstitutione4 & Collationcs patr.um , 8 ° Pererius , ｉｮ Ｎ ｾＴＱｩ･ｬｭ＠
ｬ＿ﾡｾｰＮｨ･ｴ｡ｱ＠
, 8. 0 = Flacus , PtP.rJ1ata cum scbolii9
｢Ｌ･ｾｊ｡ｮＮｩ＠
, ;11 " ;¡::: ,2agnin:os , EphQtne th.:suri . lip.guz sanctz , s.•
;:+
Owio ｾ＠
ﾷﾮｾ＠
Flde & ｶｵｬｧ｡ｾｯ＠
laesu hossii , '8.0
G t0
ＮｴｾｮｬｩｳＬ＠
lll ｄｩｶｴｮｬＤｾ＠
•i"ln , 8. ;:: ｃＮｺｳ｡ｲ･ｴ
｡ ｳｩｾ＠
ｾ＠ Fl1st. ecles. ｾ＠ hist. tri0
ｰ｡ｲｴｩｾ＠
hiJt ｮｩ｣ｾｱｲ＠
ｾ＠ 8.
Concina, Com.peodium tbeo)ogiz ｾ｢ｮｳｴｩ｡
ﾭ
0
llPC • ｾ＠ ｾｯｳ＠
8.
ａｾｬ￩Ｎｳ＠
,. In 4 \ibros tn.a.gistri ｳｾｮｴ･ｩ｡ｵ
ｴ ｮ＠ , 2 tofllos
B.t
Ｋｬ･｡ｾｭｩｳ＠
, ｾ＠
in , evjillge,lia. ｱｵ｡､ｲｾｩ＠
, S0
ｾ
Ｎ＠
Ｐ
ｾ･ｮｊ｡Ｎｴｩ＠
ｬｩｮｧｾ＠
ｾ＠ 8.. ｾＬｇ｡ｵ､ｳ＠
l41 AillllCS epis olas div.·
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3,0

, el lVf. R. P.
F'r. Ｇｉ ｯｭ ﾡｾ ｳ＠ Ortiz. , p.r-ese-nt do en sa-.
grada 'feología : despues se cantará
el 1Vlise1·ere , y se concluirá con unas
devotas Coplas.
Avisos. Se desea saber el paradero del Dr. Francisco A toy, el qual
ｾ･＠ servirá conferirse con Manuel Cadina y co.mpañía , en. los Cambios,
quien tiene que comunicarle algun
asunto.
El músico que toca los ocho insas1stcn,c1a.
ｴｾｵｭ｣ｮｯｳ＠
á un tiempo , continúa su
Mañana Sábado, día j, en la lgle- diversion : intermediando con la músia de Belén ｾ･＠ ·dará principio al sa-· sica varias habilidades que executagrado Octav:trio , que en obsequio rán dos Monas y dos Perros : se emd'el prodigioso Rapto de San Ignacio ¡,.et.árá ·á las siete.
de Loyola, consagra el ｺｾｬｯ＠
de sus
Se avisa á Doña Jacoba Storne,
devotOS , de$COSOS de que se uti}izen residente en esta CÍUd3d ., tenga la
los· E.eics de los piadosos ·exercicios ｢ｯｾ､｡＠
､ｾ＠
a-cudir á el despacho prin.
que en él. se han de practicar. Para cipal de este Diario • en .dojlde ｳｾ＠ le
esto se comenzará este Acto de Reli- entregará una Carta de la Habana,
ｾｩｯｮ＠
á las sｾ＠ de la tarde ·: á la refe- que ha venido baxo pliego.
rida hora se dará principio con la
El Aceyte qye se vendia á buen
Lcccion espiritual, que durará hasta año y mercado , frente del Dormitolas 6 ｾ＠ conchtida, predicará ｾｮ｡＠
ｏｲ｡ｾ＠
r.i.Ó. de S. Francisco , casa de Gorgot,
cion n:flcxiva sobre los respectivos á seis pesetas el quartal ; se avisa que
puntos de la medítacion ､ｾ Ｎ＠ ｾ｡､ﾷ＠
día, Cbntinúa su venta delante del meson
el R. 'P. f'r .. Francisco Xavier de los de la Rosa) á lá orilla del R<!ch ; y
Dolores , 'religioso ｾｲｩｮｴ｡ｯ＠
desea!- durará dos aias seguidos .. '
·.
zo , quien así mismo con afectuosas
Ventas. Quien qujera comprar una
y ücvotas ｊ｡｣ｵｬｾｴｯｲｩｳ＠
excitará el fer-· Casa , situada ·en esta .:ciudad , y ert
vor del auditorio , q-ue debe-rá guar- ｵｮｾ＠
de las calles ·que dirige desde la
dar rctiro interior , contcmi1lando en pl.a7.a del Oli á la calle & la 11orÜrj
lo que se le ha prc.sen tado en los llamada de las Filater.as , núm. 1 j,
exercicios á que ha asistido. Asistien- podrá conferirse con 'Salvador Crous,
d.o á estos exercicios se gana Indul- que vive enfrente de las escaleras de
gencia Plenaria , concedida por la la Catedral, en cuyo poder paran las
Santidad de Pio VI.
tabas al intento formadas.
!
Hoy , di a 2 1ｾ Ｌ＠ en la Iglesia
Se vende ·una Pieza de tierra , de
'
de • padres Tcinitarios ca.kados , se tenida trés moJada-s
semíHa, sita
continúa la piadosa funcion acostum- en el término del ·Hospitalét , y lu..
tumbrada de todos ·los Viérnes de gar nombrado 1a Caseta <len Cortada,
ｑｵ｡ｲ･ｾｭ＠
ｾ＠ se empezará á las s-! de propia <le Jayrne Cuyás , labraüor ｾ･＠
la tarde , con ･ｌ Ｎ ･ｸｲ｣ｩｾｯ＠
ｾ＠ 1as siete la par.I!oquia de Sans , del territcriO
Palabras de Christp Á uestro B-ien ｡ｧＭｇｾ＠
.. de -'CSi.a' ciudad : da.rán razón en el
.pizante ; y predicará sobre la qtÜnta: despacho;j>fincipal de .este ｄｩ｡ｲｯＮ
ｾ＠ Jf

No vino ayer ninguna ｅｮﾡ｢｡Ｎｾ｣ｩｯ＠
d este puerto..
Fiesta.s. Mañana en la Iglesia del
Sto. ｈｯｳｰｩｴｾｬ＠
, se continuarán los deｾ ﾷｯ ｴｓ＠
Ex crcicios , ｣ ｯｰｾ＠
ｾｲＺ＠
todos los
Sába\.ks de la: prt:s ·ntc ｑ ﾷｩＡ ｾｴｲ｣ｳｮ｡＠
: :í
tts diez se dirú la ｬ｜ＺＱｩｳｾｴ＠
, estando Lnaniíicsto el Santisitno Sacralncnto ; y
pred icará el R. P. Fr. Alberto Vidal,
ｲ ｾｩｧｯｳ
ｯ＠ d·e ·¡a Orden de San FrJ.ncisco de Asis. Pueden ganarse tnuch_a s lt ｾｵｊｧｮ｣ｩ｡ｳ＠
, -y se espera la

Sitia., Joann. r 9 , v.

ｾＸ＠

ae.

·

En

.

ｾ＠

el almacen de las casas · nue- e iones , en la. R:,
la , hay un ..t buevas que están enfrente de Sra. l\1aria, na Calesa de retorno p ra R .. us '
al lado del confitero, se venden AJJc- Tarragona : el n1oz.o d dic ha ｐｾｳ＠
llanas de Sicilia , á 24 pesetas la dará raz.on.
quartera ; y se venden por quarteras
En la Fonda d 1 Gran on1 rcio,
y cortanes ｾ＠ tambien se vende ｐ｡ｳｴ［ｾＮ＠
calle de l.Vlo1 ada , h, y una C .l
de Cerdeña..
de retorno para l us o ' an:-agona ; y
, En el almacen de Mónica Vilasau,. otra para Gerona ; el IU0 7.0 de di ｨｾ＠
en la calle de la Espartería vieja, Fonda Isidro Saba1é ､ ｾ＠ rá razon.
frente de la fonda del Sable , se :venAlquileres Al entrar en 1 alle
den ｾｲ･ｮｱｳ＠
_de superior calidad, á del Conde .del Asalto, á 1nano dereprecto equuauvo..
cha , casa nútn. 2. 6 , ha) d s buenls
ｾ＠
En el despacho de este Periódico Habitaciones al te.rccr piso para aldarán ra'Z.OU de quien tiene para ven- quilar : para ello podrán ｣ｯｮｦ･ｲｩ
ｾ ･＠
der un Telar de nt1m. 30 y dos idem. con Manuel Codina, tendero, en les
de núm. 2 5 , para hacer medias de €amoios..
seda , buenos , bien tratados- y corHay un segundo Piso para alquirie?tes ; y se darán á un precio cqui- lar , bastante capa2 , con todas 1 s
tauvo..
comodidades :> con ｾｵ＠
escritorio para
'- Qualquíera que le convenga 11na el despacho .del comer.cio ｾ＠ todo pinpartida de piezas de..Jndia-nas y Tre... tado al t1hünp gusto , en 1l casa de
éenos con empesa, muy buenas, da- D .. Pedro Granasias y Bas , en la carán razori en la oficina de este Perió- lle de Plcgamans , travesía de los
dico quien las tiene para vender.. .
Abaixa:drits fteru:e de casa el fior
En la escuelá ile ｭｳｩ｣ｾ＠
1
la Antonio N'zlls.; ＬＮＺｧ｡ｬ｢ｾｲｯ＠
: en el pri.:
Catédra1 ; hay un Manucordio ﾷｰ｡ｲｾ＠
tner. pisó déuimfla ｾｳ｡＠
darán ｲ｡ｺＰｮｾ＠
1
vefider : qún}quiera ·que quier.a ｾ ｣ｯｭｊ＠
t dci . ¡>técid· del. alquiler_, que crá:
prar lo , · puede acudtit á ! la 'dicha es..¡ coru equida.ti. .\
tuela .. :.. . ... .
:.. r ..
Ｈ ･ﾷｾ＠
R.érdidas.
ha extraviado 1.111
... ·Q uien· ql.'liera comprar una T0rre Rtesgqa.rdo de un v· ale Real de 1 so
･ｲｭｯｾ｡＠
, cótnoda·y muy grande, con pesos ·; de la creacion de 1 J' xic Ene...:
su-cas<it-a 'á su lado', ｰｬｾｮｴ｡､＠
Üc--mu:J FO,. firmado por los señores D·. Ramon
éhisimo& árboles . frutales ; con . tres de Llordella é hijG , y á; ｲｾｶｯ＠
del rt:
}\aseos muy; grandes, c-ubie,to's de par: v·ereaáo Joseph Yila y .V ti ,. ¡m sbírales , de modo que en medio del ve.J tero., con fecha de r L de i.cicmbre
rano .se ｬｦｾ･＠
ｾｯｲＬ＠
el sol sin inco- de 1 Sor : el que lo haya en ontrado,
ｾｯ､ｩ｡＠
de agua. se ｳ･ｾ＠
･Ａ｟ｽｾｲ｣ｧｵｬｯ＠
al ｦｩ｣ｨｯｲ･ｶｾＬｮ
ﾭ
1. 'cQ11r, s\ii. ｾｵﾷｴｩ､ｯｲ＠
ｶｩｾ｡
Ｂ ｡ｴ＠
medio ,· que da ｾｧｵ＠
á· dichat -do.Joseph :Wila y llíla , p[;esbítew y
ｱｵ｡ｲＮｴ･ｾｳ＠
ｾ ｱ･Ｚ Ｎ＠ ｳ｡｣ｲＮｾ
Ｎ ｳｴ｡ｮ＠
de_ l:t . ｣ｾｰｩｈ｡＠
nues.u:a Secasa r,. con v'eÍlJte y Ｍｾｩ￩ｦ＠
sembradura pocc m3$ ｾﾷｭ￩ｮｯｳＬ＠
plan- $ ñora il.e ,hi Ay'Uda , qJJJOO dará un;I.
tada• de ｾｩ｡ｳ＠
muy liUt11as
, separadas· •competente
gr:trificacion.
,
l:Y!"
•
"'
'
de dicha casa , y ñuerta ; situada . ｾｮ＠
En la calle _de ｾ｡＠ B ría , en cas
Vilasá de Dalt ,. enfrente de la Igle- de Juan Planas , t xcdor de seda:, d;.tsia , acuda á Simon Pkl:i :, dQtaüot; t.__AA: Ｎｾｯｳ＠
1ie.. tas de gratificacien ｾ＠
qtte" vive ･ｮｾ＠
calle de los Boters, 'J.Ue entregue ua-a Hebilla de p a re que tiene· comisiou de ｾ｜Ａ ｾ＠ ajuste..
.., dg da ij ue se h. peidido.
Retornos. En la Posada de las N a..
Se
perdido un Rosario con ･ｾ＠ deｾｮ＠

de

r

se

ｾ

4e

ＱＩ＠

1

J

ha

..

"

Ｓｾ＠

dena de plata , y uru. eruz del misiDO tabla
pan • t.cliata ¡ · •
ｾ＠
·met l, juntamente cou un Pañuelo i1a de Marcús., q.ue .se 4arán tres pe·
e ttcar na.do : quien halle uno y otro, se setade ltallazgo.

Si algun señor oficial

ｈ｡ｬｴｾｺＬｧｯＮ＠

s . :rvuá entregarlo en la calle del Pom
ｾ＠ Or, casa del sclí()r ｊｵｾｺ＠
Tu ió,. en
·el ｳｾｧ｡ｮ､ｯ＠
p1so , y se le dará la gilíＢｴｩｦｾ｡｣ｯｮ＠
｣ｯｲＡ･ｾ
ﾷ Ｑ､ ｩ ･｡ｴＮ＠
El dia 18 de_l pasado se le cayeroa
á un sugc:to del bolSillo cinco ｅｾ､ｩＭ
: se sutos viejos , hados eu un ｰ［ｾ･ｬ＠
_plíca al que los haya encontrado, se
s1rva ･ｮｴｲｧｾｬｯｳ＠
en el despacho de
ｾｳｴ･＠
PcrióJ.ico , en dond se le daraa
las gru:ias y uno de dichos cinco .e scuditos de gratificacioru
ｳｾ＠
perdtcron el día r 7 de Marzo
ｾＱ＠
l.t ｰＱＮ･ｲｴｾ＠
del Mar nueve Durillos
en oro: qulllq11iera que los haya ( haJ
lladu , los llevará á la Barcelaneta, al
zaplt'!ro que hace quar.entenas , en
ｊＺｾＮ＠ calle del Cla.vetaire ¡donde darán
un duro de gratificacion.
El que h\lbiese enconlrado ua Pafiuelo de color de hábito 4e Sm Fra.a-

otro ｳｴｾｧ･ｯ＠
, huttiese perdido un Esc11do de armas , de ｰｬ｡ｴｾ＠
y de aque·
llos que acostumbran ponerse en Jos
cj.nturbnea de sables ó en los- biriC'Qes,
acuda á la oficina de este Diario , ea
donde dirán el sugeto que l,o tiene , y
lo ･ｮｴ｣ｧ｡Ｎｾ￡＠
dandole las señas cor¡es..
ｰｯｮ､ｩｾ

Ｑ Ｑｴ･ｳＮ＠

SirviétJt11. U-n j6ven de eAad de
2 t ｡ｯｾＮＬ＠
aragQJleB , solicita su ｾ｣ｯﾭ
1nodsi en alguna cap decente : sape
afeytar y peynar de hombre regular..
mente, escribir y contar: darán ra-.
zon de él .en ･ｬ Ｎ ､･ｳｰｾ｣｢ｯ＠
principal de
este Periódico.
·
/
.
Se neees¡t4 ｵｮｾ＠
cocj.qera que ｾﾡ･ｰ｡＠
bien
ｾｮｧ｡＠
qujep. la ｾ｢ｯＬ＠
en el Dorlllitorio de San ｅＧｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
de
Asis} en uná eaoaleriJJ&, .número 2.0.
､｡ｲ￡ｮ
ｾ ｲ｡ｺｯｮＮ＠
..
J'
Una Rriada )tu, , ｾｰ｡Ｎ＠
guisar, y
ｦｾｕｩ･ｲ｡
ﾷ＠ éerv..\r., Ｍ｡ｾｱＴｊ＠
á
ｾＴｕ･＠
dt
las Ｍ ｾｦＱ｡ｳ＠
• ruínt. so; en ｾ＠ PJ'Í.PJU
piso ,.. l!eya¡jdo abono de su ｾｲｳｱｮ｡Ｎ＠
.
Quien necesite de una ｭｵ｣ｴｬｩｾｍ＠
de unos 20 A6o$ 4e edad, ｱ｡･ ｾ ＢＧｓ｡｢ｃＺ＠
bjen ha.c¡:er ｾ｡ Ｎ＠ ｾｩｰＬ＠
ｭ･Ｔｩｾ＠
1 ｾｴｲ＠
cosas de casa ; '}t¡e •e\ld.e. ｾｉｐ＠
to de las monjas ｾ＠
Stq..·Clara, 'lllt
ipformaráJl d.e ｾ＠
J Ｇ Ｎｐｦｾ｡ｴ､ｯ＠
por
C.asamena.
·
.· f;

gui••r

cisco , con una lista enca'fnaiia¡; lo
{1-:vari ea casa de Joseph CaStany,r
2.apatem, , .en la ｣Ｑ､ｬ･Ｎ
ｾ ､･ｬ＠
Condt1 . . ､ｾ＠

-a

Asalto, que dará ｵｮ｡
ｾ＠ gr.1tificacion.
ｑｵｩｾｮ＠
hay.a hallado oac:e D.uros
y dos pesetas en las monedas siguien...
t-es: dieJ. y siete pesetas ea ｲ･ｾｬｩｴｳ
Ｍ ､･＠
vefioa , y d(j)s doblone5 .Ce qua.tró ､ｬＺｾ＠
ros 1 qu-e .se perdieraa desde la capilla
de t\tucús,hasta b tasa de la Ciudad,
tensa. la bondad de .entregarlos en la

N. 1J. Ba estos primetos cUas del mea $e renuevan las ｵ｢｡ｬｩＭＧｈｾ
vn. para ella ｃｦｵ､ｾ｡｣ｴＧ＠
-t6- para ｾｴｩ＠
• francos de "rte! ' y $0

ＺＮＬｾ＠oeote :Veraú • Boada
ＺＧｾ＠ ,

:=:.ｃＺｾｴｯＬ＠

lÍ

ｾｪｦＭ･ﾡｰＮＢＧＺｩＡｶ＠

Santa e

n....ｾ ｭｩｬ＾］＠

Ｇ＠ ｾ｣ｴｬｳ
ｾＮＬ＠

Ｇ＠ 1 :t J ti.

c:ompJit.ia' ·1 'iUaia d(
t•
• n ll lfbteria étlf
b . Ｎｴﾡｾ｜ｍ＠
jares: • ｍｾＮＬ｟＠
ib Ja1 di D... Lula ､･ ｾ＠ Caree. ,CRalllOCI ｾ･｡＠
SaJ&rnalaf
en la de su Semanario, Se ｡､ｄｩＡｴ･ｲｊｧｵｬｭｾ＠
ｾｊＮ＠
la oficina ･ｬｾ＠
ｐ･ｲｩｾｬ￩Ｙ＠
.aubscrlpclp-net á los Diarios- ､ｾ＠
Madrid , ｖ｡ｩ￩ｯｾ＠
y zara_goza : al ｃｾ＠
il C'4'• , de taleac:fi J.
Mer¿.lldl ; J 6 tol Selbanarlos ele ltilaga y Sálamaaoe.
r
'
Ｎｾ＠
•
_,.¡
..

· lCON ABMl ｉｴｾｇｏｬ＠

