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BARCELOr A,

DIARIO DE

Abril de t8o§.

Del Lunes 5 de

=

. San Vicente Ferrer , Confesor.
Los Quarentll Horas están en la lglts;.
de nueJtra Señora del Buetuuceso , de Padres Servitas : se reser'Va á Jas rieu.
Sale el sol á las ｾ＠ h. 37 m. ; y se pone á las 6 h. 24 m. Hoy es
el 3 de la luna : sale á las 6 h. 46 m. de la tnafiana ; · y se pone
á las 1 o h. 16 m. d.e la noche : pasa. por el meridiano á las 3 h. 2 4
m. de la ｴｾｦ･Ｎ＠
Debe señalar el relox al medto d1a. verdadero las 1 ｾ＠ h.
2 m. S; s.
.
.

Termómetro. Barómetro. Vientos y Atinósfera.
Dia 3·
•
A las 7 de la mañana. 9 grad. 11 27 p. 8 l. 8 N . E. nubes.
8 'l7
8 9 S. S. E. ídem.
ｾ＠ las 2 de la tarde. 12
;
2 27
A las 1 1 de la noche. 10
9 ; N. idern.

.

ｾ＠

'

ｾｏｔｉｃａｓ＠

.

.

PARTICULARES DE BARCELONA.
•

.4 Y l S O S.

La

ilustre ':/ venerable Congregacion de Esclavos de Jesus N azareno,
proporcionar algun auxilio á sus esclavos y esclavas enfermos
deseosa ｾ･＠
y dolientes, ha establecido una Enferlnería , con el título de. Pio Socorro,
y ha formado para su régimen las correspondientes Ordeuanz.as que han
obtenida la Real aprobac1on. Los interesados que puedan gozar de este
Pio Soc'orro , y para alistarse en él quieran previamente instruirse de dichas Ordenanza', las hallarán en la portería del convento de padres frinitarios descalzos , en los terceros y qu.1rros D0miagos de los ml!ses de
Enero , Marw , Mayo, Julio , Setiembre y Novien1bre, desJe las d1ez.
hasta las Q.oce de la mañana ; y en los dem,ts dias en la casa de Miguel í!oll;, bdticario , calle de· los Escudtlle-rs. Se previene , que este Pi()
Socorro tieae l.r lmágen de Jesus N azaren o , que se llcv drá á los escla111lS gue en .JiUS.. enfer{Il,edades de-seen este ｣ｯｮ
ｾ ｵ･ｬｯ＠
, dando aviso á Joseph
Juliá,. su andadce, que vive ｾｮ Ｍ l;;t ca!le de las F1l.1teras-. S.: previene al
mismo tilmlpo , á los que teng'aa devotiou de acomp... ñar la santa ImáICU de ll\}eStro Redentor Jesus en la Procesion de1 MJrtes Santo , y
quieran llevar improperio en ella , ó necesiten de v sta ; que i JS cotniｳｩＮｯｮｾ､＠
pua ･ｾ＠ ｲ･ｰｊｴｩｾｮｇ＠
de uno y otro son , á sab:r , p!im tl -repartimiento ｾ･Ｎ＠
1mptopertos . D. 'Fíahc1seo Rates , D. Dom1ugo ｔ￡ｭｾｯ＠
y

D.

g82

D. Joscph Maria OdeLla ; y para . el .."de vestas D. ａｮ､ｾ･ｳ＠
Amat y D. ｍｩｾ＠
gucl Coll.
.
, Hoy , si el_ tiempo lo permite , las dos compañías de Ginetes repetira n la Paut'otnlma de lVIarlborough , en la que ｲ ｾ･＠ exccutará la batalla:
dl.:safio de ..Jos dos Generales: muerte del Genéral Marlborough : toLna del
Casullo po,r asalto ; y ･Ｑ ｾ＠ tierro del Gt:neral Ｚ ｾ＠ e abado esto continuarán los
Picadores y Gi uctcs haciendo varias ｨ｡｢ｩｬ､Ｚｾ･ｳ＠
y suertes.
Se previene , que en esta funcion 'los Palcos ::on á duro cada uno:
Ja Luneta con En Hada · á peseta ; y la Entrada general á media ｰ･ｳｴｾＮ＠
Se hdllarán las Uav<.:s de Jos Palcos en las mismas casas anteriores ; y
.
las Lunetas en la puerta de la plaza , que mira hácia la ｍｾｵ｡ｊｬ＠
..¡;e e1npe7.ará á las quatro en pun ro de la tarde , admitiéndose gente desde lJs dos y media. Se advierte que desde por la mañana hasta
la lfora de ,cmpczai , se hallará de venta á las puertas de la plaza un
impreso que contiene el argumento de la Pantotnima de Marlborough.
1

Continuacion de la venta de libros en la Biblioteca de San Joseph. =:::
ｾｈ｣ｯｬ｡ｵｳ＠
á Jes u Maria , Propugnaculum on1nj.utn Rdigionum , 4. 0
Me-0
ldina· , Prentuario de suEeriores Regulares , 4· = Antonio de la Expectacion, Voces del alma .ep las soledades 'de Busaco, 4·0 = Muniessa: Qua..
resma, totno tercero , 4.0
Andres, Septenario doloroso de Maria, Ｔﾷｾ］＠
5Viurillo , Discursos predicables , 4. 0
Bastero , El .Párroco en su minis0
terio , 4. _:_ Idcm , Conferencias morales de su Diócesi , 4·e
Corella,
0
Conferencia§ prácticas de moral , parte primera y segunda , · 4. = lde1n 2
Práctjca del confesionario, parte primera y ｳ･ｾｵｮ､｡＠
, 4. 0
Alonso de Je0
sus Maria, Doctrina de Religioso , 4. ::::: ldem , Peligros y reparos de la
perfeccion religiosa , 4. 0
Valentin de la Madre di Dios , Fuero de la
0
conciencia , 4. =: Idem ,, Compilatio moralis , 4·0 = Collegium Sti. Th9ｭｾ＠
Cotn plutensi, In Logicam Aristotelis , 4.0
Rodericus á Cunha , De
0
confcssariis solicítantibus , 4.
(Se conti•uará.
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=

=

=

=

=

al puerto
posito de Reclutas extrangeras de
E·mbarcacion ｶｾｮｩ､｡＠
d dia de ayer.
esta Real Ciudadela : despues un
De Mallorca , el patron Chris- magnífico Miser.ere ; y se concluirá
tóbal IVIarcadal , mallorquín , xabe- con la Salve : asistiendo en un todo
que nuestra Señora del Buen Camino1 la música de la_ Santa Iglesia Cacon aceyte.
tedraL
Fiesta. Algunos ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ･ｳ＠
deAvis&s. Narciso Ribot , c8ntinúa
votos de nuestra Señera de la Buena sus habilidades en juegos de manos,
Muerte , en la Iglesia de S. Juan de naypes, &c., y la figura ｾ･＠ máquina
Jerusalen , consagran hoy á tan gran que puesta en equilibrio executa :valVladre los cultos siguientes :. se em- rias 'actitudes muy· singulares , en la
pez.ará á las cinco de la tarde con e] calJe del Conde del Asalto, á las siete
Staba-;; Mater
Haydn : seguirá el en punto.
Sermon , que predicará el R. P. Fr. . 1 El músico que toca los ocho íns,D. Agustin ｖｩｬ･ｾ｡＠
, ｣｡ｰ･ｬｾ＠
Ｎ ､ ｳ ｾ＠ de· 1 : trumentos á un ｴｩｾｭｰｯ＠
, continúa sq

ce

.

di-

OWLIOllliCII•

ra

Otra

rá,.
Eo la ca11e dcu Guar
cüa se hallan uaos Almacenes gran·
4le& , .¡ue tambien pueden setvir pa
c¡uadraa de tn:· ｾ＠ que ae ｡ｬｱＭＮﾷｾ＠
r ｾ＠
ié uy e ifklU\(0 , Cl
llllltd
Ｎｉｂｦｬｾｊￜｴｲｳ＠

Jos ,Uales informará Antonio Bur
*11, to,nero, habitante en la míaIDa calle.

PérdU,u. El ia ｾｯ＠ .de Muzo
per4i.ó asde la Puerta de
ntoaio.
basta la ca1le de Basea , envueltos-

papel .de estraza , diez ocho duros , á saber, qutro doblon de qua.
tm dúros y cloa ､ｵｲｩｬｾ＠
nueYos: 'fUÍea
loa. ha.ya. encontrado se servid De...
urlos i c:aaa de Joac:hin lluiz y Do-.
mingo , ｾｬ･＠
de;llase.a , escalerilla
D. Mauricio Prat1 , pues dará laa
6as /1 d.os durw. ü 8fatificaéñolá.
Qualquiera que e dia ｾＮ･＠ de ＮＭ
ｾ＠
zo \Íltimo, Jmbiese hallado quatro 1\e"Cibos ooo uaa ca¡rpetilla, ele la ter
｣･ｾ＠
eompaáfa del Regim.iente
1.o1 d.e SChwallcr, seHri la IJODIWI
c1e e11ttegarlos en los Estudiu, al ofl
cial de la guarda de preveneioa, y
ae le darán dGs pesetas de hallazgo.
Qualquiera ctue haya ancootnde
ana Perrita faldera , color ele cboeola* ., e} peelm blaac:o ,. y ot as •fiaa
que se liarán , ff8e $e ｰ･ｾ＠
desde 1
calle ael Carmen , la de los Aag\:le )11
hasta el kuer.k> del Hospicio , hati J
ｾ＠
de llevarla en el ｣ｩ･ｳｰ｡ｾｨ＠
de
ate Diario , q e R le dalá lUla CKlmr..:
Ulr)

petente g,a iucion
El dia 21 del. pasado.
.. eu
.la lp,aia Cat.edral un PapelitD e
Wl doblon de media onu , y dos de

ros sencillos n1levea , 1 e
dutillee e Gro viejos-,
petetM._.
ｄｴｬｾ＠
Mal4e. ftllon J
·

-...-.. ､ｏｓ

ｾ ｡ｵｬＱＰＸＺ＠

el que lo h

bí·

Geilrá á la ofiCina de
Di lrio, que se le duáa qu ｴｬ｜ｑｾ＠
de haHngo.
El di a r 4 de Marz.o se pet"dieroa
unos Guardapies blancos y azules :
qualquiua qlle los haya hallado , se
servu-á devolverlos en casa de JualL
e;,} na, chocolatera, frente ､･ｾ＠
I.iz.aro • y se le dará a
ｴﾻｬｰｾ＠
t-ente ｧｲ｡ｴｩ｣ｾｯｮＮ＠
' ,
IJ a.a niña de siete años , perdi&
un ｐｾｮ､ｩ･＠
te de siete piedras violadas ; se suplica al que lo baya bállado, le devuelva en la pWza del P.adró., en casa ､ｾ＠ Francisco Valls, .re·
ｶ｣ｮ､･ｯｾ＠
1 que alli st. ciará la .com.:
peteate granfica.clon.
.
El que hubiese encontrada un
Páft11.elo .de color de hábito de Saa

Francisco , podrá lle.-arlo en ｣｡ｳｾ＠
ele
Pelhl Torr.eas :. ¡alonero, calle de

loa FJa.sader&.

B1 ､ｩ｡ﾷｾ･＠
S.Josep.h, ae le ,¡esapar.«ió á un sugeto una Bolsa de

•cela verde 1 coa umt doblita de quaero duros , media peseta y quartos:
el BüSe.to q11e Ja tenga .se le dará un
duro de gratificaeion: ea d despacho
de se Dia..;.o darán 6azon de 9.uien

la ha perdido.
El :Sríkd.o ｾｯ＠ .de Marzo , se per.,.
düi.Wla Gorra de .sedaw negra , deba...so dd pue111e de la calle den Tarascó , á la ocasion de saC¡at d pa6llclo de le ｦ｡ｬ､ｲｾｱｵ･Ｚ＠
qualesquiet
sugeto qne la haya hallad() , se .serv-irá arisar en la ｾ｡＠
de este Perió""
dico, eo .donde dirán su. .duefio, q.uien
á maa .de dade la8 ､ｾ｢ｩ｡ｳ＠
gracias,
promete alguna. ｧｲ｡ｩｦ･｣ｾ＠
&l .que. hubitwe ｢ｾｦｩｯ＠
medio
DobloJi de á oeho , andg"o, cid a&4l

ｺＮ｡ｵ

ﾷ ｾ＠

la lglelia ｾ＠

eslimará lo

ｊｯｾ＠

ｾＮＬ＠

tro aastre, que vive en l.t. <:cUle de
S. Felipe ｾ･ｲＮｩ＠
, á. ia pltima ｐＢｾｴ｡Ｌ＠
.á lnano izq llierda· , y se le .dará una
COlJlpe.tente gratificacidB.

viva ..en la
Barccloneta, casl. den Sardo, ha. perdii\o
ｐＺｩｾ＠
ｾ＠
ues aiio&,
ｈｬｕｾｺａｱＣ＠
Dias pasa.d.os de&dc el
M(j}ate ｻｩｾ＠ Piedad hasta la cása del
Dtasio , .se el}contró ua ｾ｡ｬ･ｧｵｩｴｯＬ＠
con vilriai pie¡,ecitas de tela pua ca·
misas , ya mediQ ｨｾ｡＠
: el q11e lo
haya perdido acuda en la .tienda de
moda , calle den Aray, que cla.ado
las .seña.& se c;ptfega.r.á ' su. ､ｵｾｯＮ＠
Sirv1entes. Hay un matrimon.io sin
fa.Pli.l.i.a , jóvenes , que desean ｾｶｩｲＺ＠
.qJ.tieo los aecesite podtá acudir t la
plaza de las Beatas , ｾ｡ｳ＠
.núm. ｾ＠ ; y
·ü enen quien !os abooeit ,. •
Una ｪｾ･ｮ＠
, de ｾ､｡＠
ele 33 años,
delea encontrar llWl casa de .pnca fa:milia. para .servir de camarc;ra ｾ＠ Ｚｓ｡｢ｾ＠
planchar coser &c.: darán infor.mes ､ｃ･ｬｾ｡＠
en el priater piso de la
-cMa del .aly.traa.tero , frente de la
Iglesia del Sto. ｒｯｳｾ＠
Un .sugdl) que sabe 1ler ｾ･ｳｵｲＮＡｯｩＬ＠
..afeytar 1 peynar J ｾ＠
.aáa mesa
-c:on tOda perfecaj,oa, 4ata eortoattar
.á quien anJit t win aa la lteadá .de
ｾｯＮｳ｡＠

,

ｔｾｊＮｗｯｲ｡＠

moaa , ｾ＠

ｱｾ･＠

.den Atay.

En la calle. .de Jas Sitgas , casa
núm. 47 , .informad.á de ｾ｡＠
buen

Jaca yo.

Una .muger

darse ｰｄｴＮｲＭｭｊＦ｡ｾｵ＠

ｪｾ･｡＠

4esu uomo·

'}Uiera in-

formarse ..acUda -.á d&Sib • Joseph
Modatlcll ｾ＠ ｾ＠
j haada de la
CárceL

CON .PAL PlUVILKGIO.

