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DIARIO
Marzo de a8o8. ·

Del ·Martes 8 de

Ban .JuaTJ d! Dios ｾ＠ Funda,dor. =· Laa , Quarerz.ta' Hora1 ｾ､ｭｷ＠
m ｬｴｾ＠
Iglesia del Palao ! se reserfJIJ á las seis r meaia.
!fo¡ se SQC!J
dr,ima.
,
ｾｦ｣ｬｯｮＢ＠

111 •aiJaao.
late el 101 ' laa 6 h. 13 m.; f se pone á lu 5 h. 47 m. Su de.J
tllr;acion es de 4 g. t6 m . .1u •· Sur. Debe •enal!r el relo• rJ
allrcaó•itllll

ID dio dia verdadero !u

m. 48 1. Bale la luna á IM t h. ·
16 m. de la tarde misma ,: pata por el meridiano á Jas 9 h.
3'l m. de la noche ¡ J •e ¡wne á las 4 h. 29 w. de la madrugada si·
guiente. Y es el 14 de ella.

Di a
6 á las u de la noc.
7 á las 6 de la .mañ.
'l á la s de la tard.

-

t t

h.

1o

Bar6metro. Vientos y Atmoafen.
I 23 p.
l. ｾ＠ S. O. cubierto.
N. E. cubierto lluvia
8 28
E.
cubierto.
I ｾ｡＠
1
.

Termómetro.

9
7
9

grad.

Hoy es el primero de los tres dias señalados para la continua,.ion

de la subhasta de las Fincas pertenecieRte::l á ·las testamentarías de Antonio Llobl}t , y del Dr. Ramon ｓ･ｬｾｲｳ＠
y M.1tali , ･ｸｴ ｾ ｮｳ｡ｭ･ｴ＠
individuadas en el Periódico del díá 5 del corriente. = Ramou Corté:S y
Sort , E:scribanu nnyor. ..,.

ﾷｾＰ

Ｍ

. : .REAL LoTERÍA. Hoy , ' las .. leit. de la noche , se ciefra la admt:;wa de ..Jue¡os ｰｾ｡＠
.. la ExtraccioJ.] ·que se. exeCl¡tará en Madrid el día
s,¡ del presente ·mes , eu la que ｮｾ ﾷ＠ habrá proróga.

- En ·el Sorteq de la llifa , que ·para la subsistencia de la Re:ll ea..
ie Caridad. se ｯｦｲｾ｣ｩＶ＠
·al ｐｾｬｩ｣ｯ＠
｣ｯｾ＠
papel de 19 ·del pasado·, aecetado con la debida formahdad hoy 4:ia .te. -la fecha en el Salon dt 1
lleal Palacio ; han salido p·re.miados los números 1 sn¡etos siguientu.
Lotes. Números. Sugetos prtmiados y residencia.
· Prémios.
_.......__
..1 .. 6330 S. ｒ｡ｭｮｾ＠
P. E. B. , y ｣ｾ｡＠
rúbrica•• ｾ＠ .•' .• 1tootf.
i...
1 5é La Pasion de Je:n-Christn , E. L. con· otras. .
- ｾ＠ 5tt. . t
3··· I J 54 9 Pedro ｍｾｲｴ￭＠
, pla de Barcelona • • • . • • • • • Idl!m.
4··· ＴＶｾ＠
Joseph Vifials· y Espaltet , compaií:ía , Bat:celona. Idem.
&·· 4980 Agustín Fornaguera y compañía , ldem. • • ... • • Idt;m.
rúbrica.• Ｍｾ ﾷ＠ • Idem.
6 .•• 1-4953 Ya está fuera L. Cd.a P. C. y R. a ｣ｾｮ＠
7... 53 24 1\:laria de los :Qolores Codina y Amigó, Barcelona. ldt m.
8... 531 1 R. M. y E. con ráhrica.. • • • • • • .• • .. ... • • • • 14c tt. .
. acudirán á ｲ･ｾｯｧ＠
su, respectivo• P-!ewioa 4
· . Los .augetos ｾｴ･ｲｳ｡､ｯ＠
easa de Don 1uan Rull , de las dies ' las dooe ､ｾ＠
Ja maña11a.
Mañana se abre igual Rifa que concluirá el Domin¡o ｰｲｾｭｯ＠
fa 1 3 del ｣ｾｊｔｩ･ｮｴ＠
, en · eche Suertes , á sal>er :_
·
Pr1mera. • • • • • • • • .. • • de J ooott..
Seis. • . • • • • • • • • • • • • de
7su cada una.
Ultima. • .. . . . . . . . . . . . de 1 ¡o ti.. ,
.
Se subscribe en los parages acostumbrados , á , a ｾ＠ v,n. PPI" cédula;
Bueelona ;¡ de Marzo de Ｑｾｯ｡Ｎ＠

___ -------------

-----

Se hace a1Jetr á1 Público que desic; el día so '!asta el t 4 de los
cerrieotes , señalado para el remate , se eubha-starán fn la ca5a-mcrada del muy ilustre señor Iiíteildente ..gfJ]eral , los arJiendos de las
Rentas que S. M. percibe en las villas de Talarn y la ｇｾ｡ｲ､ｩ＠
1 ｾ＠
a las lteatat tle ·l a ｖ｡Ｍｬｾ＠
de Araó ; y. el del lle8f derecho · ･ｾ＠
Ccps
de it'n ta seca q.ue se vende y mide · en ｾｴ｡＠
ciudad y su teJlitttio,
haio las condiciones de ｬ｡ｾ＠
taha1- que - paran ea peder del ｰｲ･ｾｯｮ＠
al_ll.ey ｖｩｾｮｴ･＠
Alarét.
ｾＮ＠

.

:Barabíao , y toebio á· D. Salvador
ｾ｡ｧｲｯ＠
.. .
·
DiettJ. ·De só quarteras de Judías
de Valeneia ,_ á '6 -l's; de -ardit{s la
ｱｵ｡ｲｴｾ＠
, en casa de ¡ulian Marino,
arca la _Puerta de San Antonio .
Otra: De 133 'qwtrterat de Tri·
go de ｒＮｯｭ｡ｮｾ＠
, á 91 ra. '! ds. la
.ayer Je dice á.
Láz:u:o ｂ｡ｲｾｉｮ･Ｌ＠
Ｎ ｱｾｲｴ･｡
ﾷ Ｇ＠ ea casa de Antonto Man·
debe decir con botada á D. L1zaro c1o , calle de los Ar-"h&. : véndenso
por
·
ｾｬｩｊ｣ＺｎｴｍￍＹＱ＠

tMJJidtl al pwrlo
ｾｬ＠
tlitJ tJe 4'1U• ·
»e HallOJ'IEa, en 3 días ., el pa·
tron Sebastian Barcel6 , mahonea,
· 1artana San Joseph , con naranjas.
Nflla. & td!ino t¡ue &a ecodud·
1
. . de io.roa.el api\110 Antonio Dot\fto,
･Ｆｾ＠
'Jil• cm. ｾ＠ ｄｩ｡ｲｾ＠
de

a

29(

¡ior quarteras , · cort1fnés ｾ ｹ＠ inedios ｮｅｾｧｲｯｳ＠
á qnín'te pesftas la cana y Jos
(;ortanes ; y ápibas dural'án hoy y Escutines á peseta el palmo , se e n［ｮＮＧｬｾ￭ｩＺ＠
na..
tintía el yender una partida de In- Otra : De 1 oo quintales de Al. dianas buenas y de <!olvres fncttes
garrobas de !hin , á 4A.g, 9· ds ,el á 3.g, 6 ｾＮ＠
el palmo , otras á 4-9t y
quintal , en casa de Juan Vila, .fren- las superiores .á 4-4 6 d3. el ｰ｡ｬｭｯｾ＠
te .el Molino de la Sal.
todo de buenas calidades.
Ot;a : De 66 quintales de A1gar..
Retornas. En el E:;cudo de Fran.- ·
roba de Valencia , á 504 el quintal, cía 1 calle Nueva de San FraRéisco, ·
la ha.y de retorno un Coche para 1\la- ·
en casa de Francisco Xicota , ｾｮ＠
calle del Hospital.
.
drid ; y una Calesa para Valt:nc:ía.
.dlquifens. Se alquila un ｰ､ｲＮｾ＠
Otra·: De 66 quintales de Algar- .
robas de Idem , á 494' 8 ds el quin- ·· PisQ de una quinta , sita en el tértal , en casa de Andres Soler.¡ cerca mino de Premiá , con seis quartos,
la Puerta de San AntQnio Abad.
dos salas y_ cocina con a-gLJa viva : se·
Otra : De 66 quintales de .AlgarM ha de tratar con ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
Ribatr,.
robas de Idem, á sc.g, el quintal' eR .librero, en la plaza de San Jaime. 1
casa dt Jayme Capará , en la calle , Quien quiera alquilar una Casa,
del Hospital :. ésta y las ｴｲ･Ｚｾ＠
allterio- sita en la calle de Santo DomiñgCJ l
ｲｩｯ･ｾ＠
se venden. pór quintales , @ y del. Call , núm. r 3 , al lado de un •
quatro últimas du· tornera , con .primer piso y ｾ｡ｸ｣ＱＬ
Ｎ＠
·medias. @.; y ｬ｡ｾ＠
rarán hoy, mañana y pasado mañana. at.'udirá al despacho de ･ｾ＠ te PHi6- '
: Avisos. En la calle Ancha , tien- dico, donde ｾ･＠ dirá con quien debe •
da de sastre de casa Mu.ns , silleró,. conferirse ..
se .dará razoa de una casa de hués·
Juan Oliva , sastre , en la Gal' ･ ﾷｾ＠
pedes , en la que se tratará del modo den -Carabassa , informará de dos·
que cada uno quisiere ., con cama 6 Aposentos que están para alquila·r . ·
sin ella , y labando la ropa y plan. En -la calle ａｵｾｨ｡
Ｎ Ｌ＠ núm. 9 ｾ＠ cer•
chándola - por un precio· equitativo, . ca ､･ｾ＠
Regomf, hay en un priml!r
, El ｾ［ｵｧ･ｴｯＭ
que desee vender un ｰｩｾｯ＠
una Sala y Alcoba bastante
Berro de ag.uas , ya enseñado , podrá grande , que se alquilará á uno ó ､ｾ＠
acudir á las barracas del vino ｾ＠ de· hemhres solos-.
l_¡s de la Playa del Mar , m.í.m. 1.
Un ｾＺｈｴｲ･＠
que vive úente á la ·
Yentas. El editor de este Diario -pnetta mayor de Santa Ana 1 inforinformará de quien tiene. para ｶ･ｾﾷ＠
mará de tln primer Piso · para alquila!'
der un Telar muy .b ien tratado ., para á ua capellan ú otrQ· hombre sdo , á
fabric-ar Medias de ｰｲｩｭｾ｡＠
｣｡ｬｩ､ｾ＠
qúien se dará tambien la asistencia.
y. lo dará á un precio cúmado.
Jiecesaría.
ｾ＠ Se vende un Caballo de quatro
." Pérdidas. Quien haya encontr.edo
áií..os , de estatura de. ocho pa!moa, unos ａｮｴ･ｾＺ＠
jos , mor:tado3 en ｣ｯｮｬｾ＠
pelo ｮ･ｧｲｯｾ＠
muy hermoso ｾ＠ se halla ó carey , con patillas dol?les de la
tn f 1 meson de· Figueras , frente al misma ･Ｚｾｰ｣ｩ＠
, y metidos en una
ｱｭｴｾ･ｬ＠
de- San Agustín viejo. _ _ .
czxita forrada de tafilete verde , que
En la tienda de Onofre ｓ｡ｮＭｇ･ｲｾ＠
· se perdif;ron el día 6 del corrientt,
n.an, metcader por menor , en la los llevará á casa del alguacil de la
｣｡ｬｾＺ＠
de )a: .Dague.da 4 da:nde . se ｡｣ｴｾ＠
Real Á!}dieEcia Jaan ｂｾ｢･ｲｮ＠
, que
han de vender los Paú\>& veintesíseno:s habita ea la plaza del Pino, casa de

lQJ

ＱＹｾ＠

los revendedores, ｳｾｧｵｮ､ｯ＠
piso, q11ien
El día 3 del corriente se e-xtravió
le dará un duro de gratificacion• .
del qua.rto ｳｾｧｵｮ､ｯ＠
de la casa del
Ｎ ｑｵｩｾｮ＠
haya ･ｮ ｾＧ ｯｮｴｲ｡､＠
el ｾ｡＠ del señor M!!rques de Vibna , plaza de
J»lsado un ｐ｡ｵｾｬｯ＠
de algodon
Santa Ana, una Perrita doga , de h.
cinco palmo! , fondo obscaro con ｣･ｾ＠
que se darán las sefia.s : se supHca
nefJ. de florecitas encarnadaa y ama- al que la ｨｵ｢ｩｾｳ･＠
recogido , se -eirn.
rillas , que se perdió por varias ca- aviJarlo en dicha casa , y se ｾ＠ dará
lles, ó en la Iglesia de Santa Maria un duro de ｧｲ｡ｴｩｦｾ､ｯｮ
Ｎ＠
del Mar , se servirá entregarlo en la
El que haya encontrado ｵｮｾ＠
Lb...
tienda de plÍÍ0s de Francisco Catalá, ve , que se perdió el dia 3 del cor..
..phzuela de Moneada , donde se dará riente , desde la calle de la Bocarfa
un 1 ｣ｯｲ･ｾｰｮ､ｩｴ＠
g ra.tificacion . En ha:>ta las Atarazanas , tenga h bonla misma casa se gratificará tambien -dad de entregarla á su dueño Salva..
aJ q11e entregue un Rasario ｣ｾｭ＠
do3 dor Monrás , que vive en la calle
｣ｲｵｺｾｳ＠
y una medalla pequefia de N u eva de S.1n ｆｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠
, en casa de
M :msérrate , que se perdió el miswo la Iglesia del Espíritu Saato , y dará
dia , se cree delante de San 1oseph.
por el hallazgo dos pesetas.
'
E a la noche del·! 5 del pasldo ｾ＠ se
El dia 2 del corriente se perdiá
_dexó una señora olvidado en su palco una Hebilla para charretera de plata
del Teatro un Ridículo que contenía. dorada : se dará una gratificacion al
un pañuelo de batista y un bolsillo que la devuelva en la oficina de este
. con variai monedas de oro y plata: Diario.
Sirviente . Una viuda sola , -de
qaien lo haya recogid·> :y lo lleve al
Sl Ｍｳｴｲｾ＠
Mauricio Viñas , que tiene su edad de JO años , desea servir de co ..
ｴｩｾｮ､｡＠
en h riera de San Juan , siem- cinera , para Io que está bien ins, pce que edsta el mismo . dinero se le truHa : tiene quien la abone : dará
d.uán quatro duros de hallazgo , y r.ázo.fl l ·u an Tarruella , en la ｂ｡ｲ｣･ｾ＠
loneta , «n la calle del Rastro , -cerca
sino á p.ropo.rcion del que presenten.
E :1 3 del carriente · se perdió una de la plaza de San Miguel.
ｎｯ､ｲｩｺ
｡Ｎ ｯｾＮ＠
Madrona B:tlls , veHebilla de plata sin charnela , desde
casa C1¡.u·lsas en lá calle de E:itmde - cina del · lugar del Hojpitalet , desea
llers hasta la Proa de dicha calle : el criar ea su misma casa : su leche es
q,1e la hubiese halhdo sírvase devol- · de siete meses : se informará de ella
v..:!rla. al editor de est·'! Periódico ., y en casa del señor Relator Rufa:¡ta. ::::
De una buena nodriza de edad de 21,
se le dará un& gratificacion.
Se gratificará á quien devuelva á afios y leche de seis meses , que quie, zapatero , en la re criar sea en sa cas:.t ó en la de los
J cHeph: ｇＱｾｰ｡ｲ＠
ｰ Ｎ ｾ･ｲｴ｡＠
Ferrisa., un Chupador en for- padres de la criatura , dará razon el
ma de aro , con 8U cad-enilla en ocho · peluquero del lado de San ａｧｵｾｴｩｮＬ＠
ram : le s d-e plata, que se ht perdi·io eu la tienda número 7 , calle del
ｲｬ ｾ ｾ､･＠
la caHe de los Botera huta la Hos.pitaL

de

Ig1G3ia de Sall]o.Jeph.

CON REAL PRIVILEGIO.

,,....En la Ilnprenta -del Diii;io
- , .cdle
. . . . .-----=de la Palma de Siln Iwto , núm. 39•

1

