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San Casirniro , Confoso,..
La.t Quarenta Horas ｾ Ｎ Ｌｴ､ｊ＠
d !a ｬｧｦｾＡｩ＠
Sallta Murgarita , de Religiosas ｃｾｰｵ
ｾ ｨｩｮ｡
＠ｳ : se reser11a 'á las t.eis y
di&

ＨｬｾＮ＠
ｾｭ＠

· J.f•oeion•• adroaón:siotU "• •miau.
lde el 101 ' las 6 h. 18 m.; 1 se ｰｾｮ･＠
á las S h. 41 m. Su de..
lllnacion es de 5 g. 59 m. 39 . s. Sur. De.be .oe.ñ.alar el ｬＧ･ｩｯｾＺ＠
aJ
111 ｾ､ｩｯ＠
､ｩｾ＠
verdad:ero !aa 1 sa h. 1 1 m. 47 •· Sale la luna , á lll s 1 o h.
a6 fll. de Ｑｾ＠
mañana misma : pa11a 1-wr el meridiano &. 1as 5 h.
59 m. tle la tarde ¡ y 1e -pone á la J. h. 33 m. de la madrugáda siguiente. Y ea el 10 de ella.
·
Q;1arto credente á las s h; 4 m. de la tarde.
ｾ Ｂ＠

Dia
Term6metro. Barómetro., Vientos y Atmosfera.
· 1 i lu ·u de la noc. 7
grad. 5 2d p. 4 l. 5 S. O. sereRo.
-3 á laa 6 de la mañ. 6
S s8
3
i 1Id. nubes.
l 28
3
E. idem.
3 á ｾｵ＠
1 de la tard. 10

1¡s.

1

KO'riCIAS P AR'riCUL.lRBI DiE B.lllCBLONA.

M

·

A Y 18 O 8.

aiíana en la Iglesia del santo Hospital se darí prmctpto á las devótas funciones de los Sábados de la Quausma , ｣･ｾ＠
la ador¿hJe presencia de J esus Sacramentado ; á las diez se celebrará Ja Mi13a , y 1 n di ..
cará el R. P. Fr. ｆｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠
Xavier Miralles , del O tden de San F ran ..
ti:sco de Asis , Lector de sagrados CiRones en el ｃｯｬｾｧｩ＠
de San Bue..
naventura de esta cill1ad , Examinador Sinodal del mhmo ｏ｢ｩｴｾｰ
ｊ ､ｯ＠
, y
Predicador de Quaresma en la santa Iglesia C:atedral : despue) dt" la
reserva -se dirá otra Misa tambien rezada en el Altar ｭ｡ｹｯｾ＠
, oc-u andQ el todo de la funcion como cosa de hora y ｭｾ､ｩ｡Ｎ＠
Los Ora Orei de
los demas ｓｾ｢｡､ｯｳ＠
se anunciarán con igual anticipacion en e] Diario;
y ea totlos se deducirá el asunto moral del Enngelio de la feri a. El
Excmo. é Ilmo. Sr. D , Pedro Diaz de Valdé3 , Obispo de Barc lona,
｣ｯｮｾ､ｩ＠
por cada vez que asistirán á esto t dev'-'tos E iercirios , como
así mismo si harín limosna al santo Hilipítal , ó se exercit;rfu en al·
&Wla de las Ohraa d.e Mile!'icordia c¡uarenta diu de lD.dulgéncia.
•

4

Hoyt

'74

Hoy. , dia 4 , en la ｉｧＱ･ｳｩ｡
Ｎ ｾ･Ｌ＠
Sailta Marta , se da principio l.
]a fu_nciOn que en tQdos los Vilrnes de ｑｵ｡ｲ･ｾＧ＠
se ｡｣ｯｴｾ｢ｲ＠
de
ｬｾｳ
Ｎ＠ siete ｾ｡ｬ｢ｲ＠
que Christo nuestro Bien qixo en su· afiiccjon , prin,.¡
hGra de Oracion mental , interme:H a..
e1p1ando a las cmco con ｾ･､ｩ｡＠
da ｾｯｮ＠
｡Ｑｧｵｾｳ＠
Jaculatorias '· con asistencia de Ja mÚ,:,Íca qe la par ..
roqmal ｉｧｬ･ｾｮ｡＠
de Santa Mana del Mar , y predicad sobre · la primera Palabra : Pater , ｩｧｾ＼Ｉ
ｾ ｣･＠
illi& , el R. Dr. D. Ramon Gras , Pres｢￭ｴ ･ ｲｾ＠
, Domero de la Santa lglesia : concluido ｾ ･ｬ＠
Sermon se rezarán
los stete
Padres
nuestras
en
memoria
de
las
siHe
Palablas
,.
,• dando
. fin
la mus tea.
REAL ｌｯｾｅｒｦａＮ＠
El pródmo Martes , dia 8 del corriente , f las Ｂ ｳｾｩ＠
de la noche , se cierra la admision de Juegos para la. Extraccion qua
ae debe sortear en Madrid el dia 2 J del mismo mes , en la que n(l'
habrá prorroga.
·
Hahiéudose ofrecido la - postura de·, 6 1 50U en ·. V.a les ｒ･ｾ＠
les por la
pieza de Tierra de· cabida seis quarteras , sita en el término dtl lugar de P alo u , que pertenece á la qhra dé la .par.roquial Iglesia de
dicho lugar : por el muy ilustre seáor Don Joseph Mariá Vaca de .
Guzman_ , Conli!lionado Real en esta Diócesis para Ja venta de Bienes
ｅ｣ｬ･
ｳ ｪ￡ ｾ ｴｩ｣ｯｳ＠
, se ha señalaS-o el Lunes próximo ､ｾ｡＠
'l , ､ｾｳ＠
las quatro
á bs cinco de la tarde , para· ｰｲ･｣､ｾ＠
á _su .remate en )a plaza
de San Jayme , de esta ciudad.
Tambien se rematarán , presendndose posturas admisibtes , las diez
piezas de Tierra sitas en el término de la villa dtt Sabadell _, que
administra la Rda. Comunidad de Presb1teros tie la misma : la He ..
redaJ llamada Alayo : las piezas de Tierra nombradas Sagol , Puig...
ciuró , Cara de Llops
Molí de Vent , sitas en el términG de Vi ..
llafranca del Panadés , que administra· la Rda. Comunif:lad de Presbí·
teros de esta "tilla · : las tres piezas de Tierra del -término del Arhós,
que pertenecen á la Congregacion «f:e nuestra . Señora d.e . .Jos Dolores:
las tres Fincas del término de Castellar , que pertenecen á Ja funda ..
cion de Don Domingo BorgN'íÓ -: la Casa y Heredad llamada Mir der
-Torrent dtl 01m , del térwino de Vilawajor ; y la pieza de '.liierra
llamada Caus , en el término de Caiíel1as , individuadas en d Diario
de s 3 de Febrero tíltimo. = Ignacio, ｍｾｲｴ￭＠
y Vidal , Ef!crihanOi.
,

y

•

¡

Se hace saber al Público que desde el día 11 hasta el 24 de los
corrientes , señalado para t'l remate , se ｳｵ｢ｨｾｴ｡ｲ￡ｮ＠
fD la ｣｡ＡＭｮ
Ｑ ｣ ｾ＠
rad:l del muy ilustre ｾ･ｯｲ＠
lnttndt'rJte general , los arJif ndos ce ]as
Rentu que S. 1\i. percibe en las villas de Tahun y la Guardia : el·
de ]as Rentas de la Valle de Aran ; y el del ｒ･ｾｬ＠
derecho de Cq s
de f ruta seca que se vtnde y mide tn e:::ta ciudad y ｾｵ＠
territorio,
baxo las condicicnes de las ｴｾｨ｡＠
que paran en poder del pregonuo
del Rey Vicente Alarét.
Por virtud de providencia jurídica del Tribunal Real y ·Milita r di ·
Marina , ·se continuará desde lloy . ･ｾ＠ subhasto. de la P..o)acra . nombrada'

San

ｾＷＮＬ＠

San Antonio de Padua , del mando ·del patron Salvador l\f:ntrn , y se
halla seiíalado para su remate el Lunts pró1tmo , dia 7 del corrhnte,
en el Anden del Puerto, de las tres lu:sta ]as cinco hnras de su tnr•
de , confnrme á los pactos de la taha que manifrst.:rá el pregonero
Salvador Crous.
.,.

, Ayer Juéves , dia 3 del corriente , se abrieron los Abonos para. las
'9 R_epresentaciones de Música y Representado , que han de ｦＧＺｘ･｣ｲｴ｡Ｎｾ＠
eh Pl Ttatro de esta ciudad en ]a presente Quaresma , las que darán
principio el Domingo próxí'mo 6 del mismo, y concluirán el 3'uévu 7
de Abril : dicho3 Abonos se pagarán anticipados , y ｰｲ･｣ｩｳｾｭｮｴ＠
e11 lo
días que abaxo se señalan ; advirtiendo que espirado el término prefi ..
xado , el que no ｬｾ＠
hubiese verificado , perderá el derecho de prefc ...
rencia , sin que pueda tener motivo de quexa.
·
el 5 inclush"e , estará en dicha Casa•.
Desde el mismo dia 3 ｨ｡ｾｴ＠
Teatro , desde las diez hasta las doce ､ｾ ﾷ＠ la mañana, y desde las quatro á las seis de la tarde , sugeto destinado á recibir los ･ｸｰｲｳ｡､ｯＺｾ＠
Abonos.
.
Precios Diarios.
Aposentos baxos y de primer piso , 6 ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
ldem de segundo , 5 pesetas.
Idem de tercer piso , 4 ｰ･ｳｾｴ｡Ｎ＠
Lunetas , 3 reales.
Entrada ; 4 reales.
··
ＺｾＮ＠
Precios de .A.hrno.
A. poses tos haxos y de primer piso sin entrada ' t 6 duros:
ldem de segundo t t 3 duros.
Idem de tercero , 1 o duros.
Lunetas con entrada , 5 duros.
Entrada persónal , 3 duros.

ha extraviado un Legajo de' papeles con dos. Escrituras otorga•
das ·ante el escribano Real y · de número ､ｾ＠
la prestx.te ciudad Don

ｌｵｪｾ＠

Se

lHarsal , y á mas los Val{s Rfdes de la nullltracion siguiente:
ＳＷＺｾＹＵＸ［＠
37r,946 ; ＳｴＹＬｾｯ
｟ ［＠ 371,74.5; ＳＷＱｾＲＵ＠
; ＳＶＬＷｾ＠
ｾ＠ todcs
de á 6oo peso3 , ereacion de I. 0 de Enero de este año : n tímero
ＱＲＳＬｾＵ［＠
ＱｉｾＳ｣ＹＬ＠
de á 30<- pesos de la prcpia creacirn: número
SiJc,ssa. ; ＲＳＷｾＮ［＠
ｾＳＹＰＷＱ［＠
iso,45t; 344,835; Ｒ Ｌ ｰＬｳ
ｾ Ｘ［＠
ｊｳｂｾＴ＠
.. 5l
338,949 ; 3J7·iJ65 ; 331 1 257 , ＲＸｾ｜ＶＵ＠
; ＲＳＹｾＴＰＱ＠
;· de lf¡C }l'!OS'J
tamhif-:n de la creacion de J, 0 de Enero ｾ･＠
ute afio ; y dete V:.ie•
de la creacion de Setit.mb¡·e ｾ＠ con la última firm
de á 6co ｰｦｾｗｳ＠
de D. Antodo Ferie , cuyos números en la actualidad se ignoran: st
supllca á las ptnonas cuyo pcdH llegaren _, se shvan rett-Derlos
ui ..
sar á Don Antonio Perie , ca11e de la Merced ,' casa núm. J.

l

El di a 9 y t o del presente Marzo , se su bhastarán en la plaza
de San Jayme de · esta ciudad ｾ＠ los arriendos· del" Vizcondado de Al-

quer

176
quer Foradat ., y Baronía de Mur separadamente , por la taba- ｱｵｾ＠
se halla ea poder del corredor Al:uét y del Apode-rado del Excelentí4
oimo señor Duque de ａｬｩｾｧ｡＠
, primogenito de el _de Hijar.
Embarcacione$ 11enidas al putrto
el dia ae ayer.
De Cádiz , en s 1 di:u , el patron
Gerardo ｒｯｳ￩ＮＺｾ＠
, catalan , lauJ San
ａＮ｡ｾｯｮｩ＠
" con cuero:J y cera.
_
ｄｾ＠
Burriarta y Vinaroz , en 4
d.isu , el Pat:on Sebastiaa .1hs , valendano , laui San Antonio , con
m:üz é ｨｩｧｾｊｳＮ＠
•
D..! Castellon y ａｾｦ［ﾡ＠
¡ues , en 4
diu ; el patron S.\lvador ｇ Ｎ ｾｉｰｩ＠
, cataL1n , hu1i ｾｨｮ＠
Aat.>aio , ｣ｯｾ＠
gubanztH y judía¡.
D.:! Vinaroz, en 3 dhs, el patron
ｊｯｾｰｨ＠
Agustirt C1blllé, Vltlenehno,
laui ｝ｇｓｕｾ＠
Naz1rencl , con aceyte é
hig,.H.

Venta. La señora Fnncisca Casabó , viuda , que habita frente á
ｓＺｾｮ＠
Aatoaio Aba i , informará de

cinco Má1uina3 de hilar algodon,
Uíli de Cardar , con . tres ｔｯｲｮｾ＠
, un
Aspio y un Batidor , que estí de
venta , á un precio equitati.\'0.
Retorno En la Fontana de Oro,
calle de los- Esclldellers, hay un Coｾｨ･＠
de retorno p.tra Valencia , Maddd ú otra pute de E5p:tÚl.
PérdidJS Se ｰｾＧ＾ｲＱｩ＠
una Perra
ｴｪｲｬｩｾ｡＠
en la Buceloneta el dia 1.8

del ｯｲｩ･ｮｾ＠｣
: el q·1e la haya hP lla.d.> y quiera devo1vt·r'la en el café Iru•
perial de la Barceloueta darán lü se•
ñas y una grAtificacion
El dia -;.7 ､ｾｬ＠
pasado se pf.rdicS
una Llave de puerta por ｬｯｾ＠
barrios
､ｾ＠
San Pedro ó pol" vtros varios parages de e::sh ciudarl : se ｳｵＱｬ￭ｾ｡＠
i
quien la haya hallado , se sirva de..
volverh en casa de Félix Puig _, en
la p{ua de Janqueras , ｣｡ｾ＠
número
18 , segando pbo .. donde se dará.ci
las señas y una grattfi..-acion.
Nodrizas . Maáana Beranguer, de
edad de 24 az1,H , y parida de doce
dia:S , que 'h-abita en lá calle de la
Fuente ·de l.1 ｃｬ｡ｶｧｵｾｲ＠
, ca"a mímero ｾＸ＠ , al lado de la casa de la Pu-billa Serra desea criar , -sea en su
ca:Ja , ó en la de la criatura. = De
otra que quiere criar en su casa , y
cuya leehe e:s de q. dias • se dará ra•
zon en.-.casa de Péiblo Rosés, x:tbo·
nero , calle del Carmen , cer.:a las
Monjas Mí ni ::nas
Nuta E.a el Diario de ayer, fol.
171 , Hn. 3íJ , don·ie dice Pañuelt>i
､ｾ＠
seis palmos , debe decir de cinco,
y donde 40 , debe decir 4f vesetas.

N. B. .,. esto., primeros lli111 tl1l mn " 1'111tMtrCIJIJ lc11 •fli•crlpcle4
.,, veneidas de estt P!riót.iica-; 4 raiCOTI ti• do1 ¡HidQ.J 111 11111 PD"A
..,ttJ ciudad , quatro para ｬｯｾ＠
ti• fo1ra , 'Y doc• y ｩｬｵｾ｡＠
para .JmJ-.
rica · no atJmitíur.do mlno1 eh tres ｭｾＦ･ｳ＠
para lo• 81SWJáo• y
paF•
J03 últim.ol : ' ' adviert• á loJ ltiíores 8ubacriptor11 , qw tanto lo1 ll•
16la cimlaJ como los de fo1ra tl4 ella , deberán pa6ar ｡ｴｬｭＱＮｾ＠
ｾｊｦ＠
· ｙ｡ｬｾｲＮｯｩ＠
,. su!ucribs ,,. ecua d• Don Fic•nt• F•r{já 'f C&oN 1 e.r.

.,¡,

,. 8111J Yictnt• , JJÚm•ro •S·

ＬＮｅｾ＠

CON REA.L PRIVILEGIO.

la ItP.prenta del Diado

1

ｾ｡ｬ･＠

d.e la Pilm& de .:ian 1Wt!l , atim. 39-

