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San Cecilio y San Ignaclo , Obispos ; y Salff"a Brlglda , Pírgen.
'l:.as <¿uarl!nta Horas e8'ttm eTJ la Iglesta de ｒｴＺｬｩｾｯ｡ｳ＠
· iYlirtima.s de San
Jl'r4UJ,cisco tle Paula : se reserva á las c(inco
media.

r

Jif•cslon•• ｄｉｐＧ｟ｾｊￓｭｩ｣ｴｬ＠
ｾﾷ＠
•aiJaa.
lale el aol l. las 7 h. o m. ; 1 se pene á· las 5 h. e o m. Su detl!Mciun es de 1 ¡ g. 3 m. s 1 s. Sur. Debe señala:r el relóx al
111edio dia verdada.ro las r s h. 14 m. 1 •· Sale la luna á ba 9 h. ,
ｾＡＱ＠
m. de l11 mañ.:ma misma ｾ＠ pasa por el meridiano i ｬｾｳ＠
4 t ｾ＠ m.
de la tarde ; 1 ae pone á las 11 h. s ｭｾ＠
de la noche. Y es e)
7 .de ella• .
Dia
- Termómetro. Barómetro.
1 28-p. 3 l. 8
1,3u ' las t 1 de la noc. 7 grad.
28
.ｾＳ＠ 1 Á las 7 de la ｷｾｦｩＮ＠
4
3
7
131 á las 1 de la tard. JO
28 4· 9
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S. S. O. sereno.
N. O. cntrecubierto.
S. O. idem.
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DB BARCELONA.
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Vientos · y A.tmosfera.

r 1 s os.

J\'ianana,
2 , en la Iglesia de San Joseph, las Esposas de la <;ruz
celebrarán anuales cultos á su Patrona la Santíjma Vírgen !faria , ba"to
el brillante título de Copacabana : á las oiete y media d@ elia habrá Conr.mion general para solas las S..:·ñoras qlíle son de la Congregacion , con
' Misa y PHtica , que d.i.rá el R P. Fr. Joseph de Sau Ckrlos , de la misnla casa : á lns nueve se hará la Bend.icion y Procesion de las candelas:
inmediatamente se seguirá.. el Oficio _s olemne, con h mÚ!iÍCa de la Santa
ｉｧｬ･ｾｩ｡＠
Catcdrd , y dirá el Sermon el R. P. Fr. Juan de San Joseph,
Proidente de Conferencias morales del mismo convento.
Mañana , dia 2 , h Herrue.ndad de nue.ira Señora de la Fuente de
la Salud , hará la fiesta á s11 cordial Patrüna en la Iglesia del S:mto Es ..
ｰｾｲｩｴｵ＠
: á lss ochn de ella habrá Comunion general : á las diez se em.pezará solemne Od.do , en el que predicad las glorias á ｴｾｮ＠
Soheiana ,
Mad!e el R. P. Fr. Pablo Prat:;, Doctor y l'daestro en Ｇ｡ｧｲｾ＠
Teología
del
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del Orden ｾ･＠
padres Carmelitas calzados ; y á las quatT& de Ia urde·
Ｘ
ｾＮ＠ empe1.a.ra el ｾ｡ｮｴｩｳｭｯ＠
Rosario con música ｾ＠ y explicará los divinos
Ml.:)tenos, y hará la Plática dt-spues, el R. P .. D. Frandst'o Maria Clé...
rigo ｾｧｵｩ｡ｲ＠
e ;l la casa de Sa.n Cayetano. Y paszdo mañana, dia'J , á
la:; d1ez se cantará UR Aniversari<J general , para sufragio de las Almas
de los hermanos difuntos.
·
Mañana. » del corriente , dia propio de nuestra Señora de Copacabana,
en la Igle!)la de Santa Mónica , de Agustinos. ､･ｾｭ｡ｬｺＰＭＳ＠
, se celebra la
｡ｮｵｾｬ＠
fiesta .e.e tan excelsa Patrora : á la5 siete y media de ella habrá
Oftcto matut1nal cantado por los Infantillos , con Comunion general , y·
' Plática preparatoria , que hará el R. P. Fr. J oseph del Carmen , religioso de dicho can vento : á- las . diez aerá el Oficio mayor , - ｣ｯｾ＠
asisten• ｾ＠
cia de la capilla de ｭｾｩ｣｡＠
de ｓ｡ｮｴｾ＠
Mnia del filar , y Sermon , que _
predicará el R . P. Fr. Francisco Font , ,religioso Franciscano : por la tu·
de á las quatro_ cantará la rtferida mÚ)ica el santúimo Rosario , cuyos
Misterios explicará , y hará despues el Sermon ., el R. P. Fr. Matéo de
los Dolores , de 1a misma casa ; 1 se concluirá la funcion cen los Gozos
de la ｓＱｮｴ￭ｾｩｭ｡＠
Virgen de Copacabana. Se previene, que hoy Lunes, víspera de su festividad , á las cinco de la tarde, la reverenda ｃｾｭｵｮｩﾭ
dad cantará sulfmncs Completas , y los Gozos de nuestra Señora.
Por la Comision Real de venta de bienes Eclesiásticos de la Di6ce•
si5 ､ｾ＠
Barcelona , y ｰｾＩｲ＠
providencia del señor Alcalde Mayor de Villa..
franca del ｐｾＮｮ｡､￩Ｚｬ＠
D. Jq_sepk Guixer y Sala , se_ b.an publicado los remates aprobados. por la Comision Gubernativa dtl Cor.sejo : 1.0 de Ｑｾ＠
H : redad llamada Bergadaua , sita parte en el término del Pla, y parte
en el del Abern , por la csntidad de 1 6\501 tt en VálfS Redt>s :. ｾＮ Ｐ＠ de
un=1 Casa y Huerta sita en la villa- de Sitges , y calle 1lamtda de ｂｯｮｾ
Ｇ＠
0
ayre , por la de ｾ＠ 3c6tt en ｭｾ￡＠
lico ｾ＠ 3· de una Casa en ､ｾＺｨ｡＠
ＢＧｾ Ｇ ｊ｡＠
de 5ítges , y calle Mayor de eJla , por, la de 13 r ott en metá tco : perteneciente3 dichas Fincas á la Cap· llanía laycal , haxo la advocadon. de
nuestra Sf.:ñora de la Esperanza y Aliiwas , fundada en la ｰｾｲ｣ｱｵｩ｡ｬ＠
ｊｧｬ･ｾｩ｡＠
de dicha viLla de Sitges : y se han señalado treinta dias -pa:r.a
el ofrecimient·:> y a.dmi!ÍOll de quartas- pujas , que fenecerá.n á s ｾ＠ del
eorrie.ate Febrero , debi?ndo ks que quhran usar de ･ｾｴ＠
derecho acutiir al Eacribano de la v1lla de Víllafranca Joseph Antonio Sala y Maciá•.
Se hace saber al Páblico , que hasta el dia 6 del corriente mes de
Febrero , ｳ･ｮｾ｡､ｯ＠
ｰｾｲ｡＠
el remate , se subhastará en la casa- mora.:.
da -del muy ilustre señor. ｉｾｮｴ･､ｩ＠
ｧｴ＾Ｑ･ｲｾｬ＠
, el ｾｲｩ･ｮ､ｯ＠
､･ｾ＠
ｒ･ｾｬ＠
ｄ･ｲｾ｣ｨｯ＠
de. Lezr!a del Pnnctpado , ｲｾ･ｴｮ｣Ｑ＠
al Real ｐ｡ｴｲｵｮｯｭｾ＠
antiguo de S. !í.L • baxo las co.l,ldicione& de la taba que para en po_....
der del pregonero del Rey, Vicente Alarét.
Pür b ｴｾｲ､･＠
de este día , de Jas dos á- las- qnatro heras. de ella,.
ｾＩｮ＠
ptrmiso del Gobierno de 1\:Iarina de -t!:)ta ｣ｩｵｲｬｾ､＠
, se rematará el
Laud no:nbrado ·el Santo Ghristo Glel ｇｲｾ＠
,, cob su Lancha , en la ｐｉｾＮ［＠
ｾ＠

,

ya

ya d-e

ｾＵ＠

de la misma , ｾｮ＠
que se ｨ｡ｬｲｾ＠
varados , con su entena , árbol y demas de que se halla provisto , y en su bordo e.:tÍl!te•
por el corredor púhlieO' y jur11do Salvador Crous- qne tiene la taba , haxo
'ios pactos que en el!a se oh!ltentan , ｾ･ｧｵｮ＠
y conforme se dió aviso al
Público en el Diario
de
29
del
últim(,)
f>asado
Enéro.
,
ｐ･ｳ｡､ｻＩｲｾ＠

Hoy , día 1.0 del corriente mes , á las cinco y media de la tarde/
se continuará en las Casas Consistoriales de Ayuntamiento el subhasto de
la ｰｲｯｶｩｾ＠
ion de las Carnes de C¡¡ rnero , Macho de Cabrío , Ovfj:t,
Buey , Vｾ｣｡＠
y ｔ･ｲｮｾ｡＠
, y del arriendo de tres Pilones de C[ rnerct
ele Tarragona ó ｓｾｧ｡ｲ＠
, y el que quisiere bac'r alguna mej(lra á
las proposiciones penditntes para encargarse del todo , ó en alguna de
las tres partfs en que se puede dividir la provhicn de dichas Carnes,
podrá para enterarse acudir al pregon€ro Vicente Alarét , que interviene.
en el subhasto : en inteligencia de que está senalado el día 3 del pre ...
sente mPs para rems.tar , no ocurriendo novedad que exija otra rosa tl referido subhasto , que en su ra,on se está practicando. Así mismo con4
tinuará el subhasto dd arriendo de las- Pieles de Macho de Cabrío para
la mejora de la postura ｱｾ･＠
hay aceptada ; y ｳｾ＠
reeibh án las proposicionfs que se hagaa para los arriendos de las Pieles de los demas Ga,.
.nados , á efecto de examinarlus por si las hubiere que se hallen admisiblfls ; y no salo se oirán los ofrecimientos que_ se hicieren ｰ｡ｲｾ＠
el ,
todo de cada respectiva .c alidad de· Pides , á saber del Ganado lanar
y del , Bacuno , :in o ｴ｡ｾｨｩ･ｮ＠
per partes: 6 por elases : para cuyos ar•
riendo3 se hallaran tamb1en la& tabas. en podet del expresado pregonero.
ｾ＠

Salon del ｒｾ｡ｬ＠
Palacio , á p1left.l abierta,
ea la forma acostBmbrada , se executará el Sorteo de las dos Rifas- de Ｑｾ＠
Real Casa de Caridad, cerradas en ｾＴＭ
y 31 del últin10 ..

Hoy , á las once ,

ｾ＠

ｾＱ＠

No vino ayer Embarcacion

algunti.
qnarteras de Trigo
de' :Marsella ,. pro·p io de los señores
Dan AntonÍ$ Buena ventura ｇ ＿ｳｾ＠
yｾｭｰ｡ｩ￭ｦ＠
, vendido con intervendon
de D. Gaspar M alet, · corredor Real
de cambios, á D. l\tlanuel Payas y
. otros , á 77 rs. 5 Js la quartera , en
la IJlaya del Mar.
Otra : De ct 3 quarteras- de H abas·
de Tortosa: , pr0pias de Juan Pahlo
Lr..:su , ｶｾｮ､ｩ｡ｳ＠
á J·uan Vila y otros,
á 6 1 rs. 1 2 ds. la quartera. , en casa:
de dicho Juan Vil a , frente dt' 1 lVIolino de la Sal :. ésta y la ant -rior se
venden por quarteras ,. ｾｯｲｴ｡ｮ･ｳ
Ｎ＠ y me ..
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dios· cortanes ; y ámbaS' durarán hoy

y el Miercoles inmediato.

Otra : De 3 6 cascos de Sardin:l
de Ayamonte, á t:<.g, 6 ds. el ciento,
en casa de ]oseph Est1uch , en la
ralle den Caldes : v@ndense por cientes y medios cientos ; y durará hoy
y el Miércoles inmfdiato.
·
ａｶｩｾｯＮ＠
En el l\Ia,. o ó Junio de
r8o5 , por parte de. Tere3a Fargas7
viuda ｾ＠ y de Antonio Arru ngol , te.. ·
xedor , se habló al Dr. Francisc<t
Salvá sobre uraJ tierras de Mo11juich:
dicho proferlor ha recibido instruc•
ci ·nes relativas ｾＱ＠ ｡ｾｮ ｮ
ｴｯ［＠
y ｲｾ＠ ｳ｡ｾ＠
hiendo f'l p ra(;ero de los inrue.-:1dos
les aví.;a por medio de e&te Pt:!riódico,
{la...

•
,
I,JS

para. que se dexen ·ver ｣ｾｮ＠
él· , eon la ｾｩｲｶ｡＠
dar :tviso en la calle de ｃｯ､ｬｾＬ＠
mayor brevedad posible , porque les casR del .Dr. Olivas , Médico de los
interesa.
Reales Exércitos , y se le darán tres
. JTenta.' En Ｑｾ＠ calle de los Cape- duros de gratificacion ; é igualmente
llans de la plaza Nueva , en casa de ua cachorrito de la .m.ism2t , si fuese
Pablo Eicudé, por sobre nombre Pau afi ｾｩｯｮ｡､Ｎ＠
de la Laya , se vende una partida de
Sirvientes. Un jóven de 19 años
Indianas colores fuertes , Cortinas y desea servir de lacayo : se dará ra·
Golchas , to:lo de algodoa de Malta, zon de él en la Ciudadela , casa de
al precio de 3 pesetas la cana : igual· Guillermo la Farga , cantinero ds
nnnte una partida de Platillas , á Walones.
s 1..g. la cana.
En la Fonda de los trea Reyes,
Pérdidas. El dia 25 del pasado ae se dará razon de un jóven que desea
perdió un Pañuelo encarnado de seda, servir para guiar un birlocho ó cuibordado en oro , entrando en el hay- dar de un caballo , 6 para qaalq:uier
, le de la plaza de Palacio : el que lo cosa que se ofrezca en la casa : sabe
haya hallado se servirá devolverlo en el espaiíol é italiano , y un poco el
ea$a del colchonero de la Riera baxa frances, y algo de guisar : el amo
den .Prim , y se le dará una- compe- de la dicha Fonda lo abonará.
.
tente gratificacion.
ｎｯ､ｲｩｾ｡ｳＮ＠
Una de edad. de sa4
Se ha extraviado un Perro carlin, -años . . desea criar en casa de la criaeon un collar de seis cascabeles : al tura : su leche es de quatro meses:
que lo devuelva á D.Joseph Ravella, dará razon la compradora de lu
frente San Francisco de Paula , se le. Monjas de los A,ngeles. = Otra recien
parida , de edad de 20 años , y nadaráa las gracias, y 20 reales de gra
tural del pueblo de San Lorenzo S..
tific:Icion.
Se suplí ca al que haya 'encontra- hall , desea criar : informará ,Lorendo una Perra carlina preñada , que · zo Cot , en los Tallers ; frente á ·casa
se perdi6 el 30 del pasado por la tar- Magar<llla.
de en la pt.ierta de San Gár los , se
.Aviso Teatral.
Hoy , á las cinco , .se representará por ｾ｡＠ compañía ｅｳｰ｡ｾｯｬ＠
, la co•
Jlledia - en un acto , titulada El Secrete, o el Duende fingtdo : con el
ｱｾｩｮｴ･Ｇｯ＠
Oriental ; .Y por la Ｎｉｴｾｩ｡ｮ＠
la fc1rsa' El primer Ensayo ｾ･＠
la
Opera de los Orac1os y Cunactos •.

N. B. Jln esto& primero! dial tlel 11111 11 1'1nUifla1J ·llJi IU1Jsorlpch-t
,.ts fJtncidtU de edl Periódico ; á raun d11 dos ｰ･ｾｬｦ
Ｎ ｡Ｚｊ＠
al me1 par•
•tta oiudad
qzrotro para lt>s de fuera , '1 ､ｯ｣ｾ＠
'1 meduJ par-a .ll.m4-.
riaa • no ad:nitien:la mlno1 de tres me!es para lo1 ｳｾｧｵｮｴｬｯＱ＠
'1 aei!J pariA
Jo1 úitimos : 81 adfJierte á los ｳ･ｯｲｾ＠
8ubscr(t•t_o rll , que larsllo lo1 lit
•sta cittdafl ccmo los de ｦＡＮｾｃｲ｡＠
de ella , dcbet:án ..Pagar adJClanlc..do. .:..
y alem:io. ｾ＠ subscribe en casa d• Don ｙｩ｣Ｑｾ＠
Yerdrí '1 Cbo•a 1 oalhl
ｾ＠
8111J Yiu1111 , númn·o t S .
CON REAL PRIVILEGIO.
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Ea la ｾｰｲ･ｮｴ｡＠
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del Diario, callé de la Palma de Saa Justo, uúm. 39.•
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