BARCRL NA,

D·IARIO· DE_
Del Domingo 3 de

Abril de 18o8.

Ban Benito de Palermo .. CoT?jes()r. = Las QuaDomingo de ｐ｡ｾｩｯｮＮ＠
renta Horas están en la Iglésia de Santa lJffiuica , de padres _Agustino; lJ,e.scal.ws ; se re.>'erva á las seis y media.
· Afecciones astronómicas de mañana.
Sale el sol á las 5 ·h. 3i m . ; y se pone á Jas 6 h. 13m. Su declinacion es de 5 g. 4' m. I S s. Notte. Debe seiíalar el relox al medio día
verdadero ｬ｡ｾ＠
I a h. '3 r.o. 4 s. Sale la luna á las 1 1 h. I ＺＮｾ＠
m. de la
mañana :· pasa por el meridiano á las 6 h. 3 5 m. de la tarde ; y ¡e
pooe á la 1 h. S J m. de la madrugada siguiente. Y es el 9 de e,la.
Quarto creciente á las 5 h. 37 m. de la maiíana.
Di a

.

Termóinetro. 1 Barómetro •

á las 1 I de la BOC. 8
2 á las 6 de la mati. 7
a á las 2 de la tard. 9
I

ｈｏｔｾｃｉｊＮｓ＠

.

grad.

Vientos y Atmósfera.

6 27 p. 9 ·l. 6 S entrecuhierto.
8 27 10
9 N. O. llovisna ídem.
8 l S. E. cubierto.
4 27 I I
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LITERATURA•

Tratada y nuevo método curativo de las ·enfermedades gotosas y ren4
de N apdt> on . I , &c.:
máticrts , por el célebre P. J Barthez , Ｑ｜Ｇｬ ￩ Ｚｾｩ｣ｯ＠
compeniiiado en CaJteUarw por n.Jn Christób J TmHas ' lVtédfco de número de los Reales Exército;1 &c. Esta obrita contiene t ;do lo escrito .
hasta el dia , y su crítica· acerca de Ja gota y del r ur11atismo , y
ademas sus muchas complicaciones ·, y los desctl b.:h ·ientos be\·hos . por
el autor : por ser la _única que s-e ha coesagrado toda entera á f'stas
dos enfermedades que por desgracia son tan comunes .. _por ser compoaicion de un sábio , que á sus grandes talentos y luces juntó pr,,porciones admirables al intento _; y en fin por · contener remedios especl-.
&cos hasta ahora desconocido& , no podemos ménos de proponerla á los
Profe3ort::s como una de las ma3 importantes -á- la medicina prá tica,
ua to;no en 8.0 Se hallará en la librería d.e Piferrer , á 1 s rt. v.n.
ea puta y á 1o á la rúlltica.
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La venerable Congregacion de la Purísima Sangre , participa ' sus
y Hermanas como los santo3 Exercicios que se debían celeh Jar el ]Léves último ' y no se pudo veriticar · por causa dt·l Novenario del ｂ ｾ［Ｚ ｡ｴｯ＠
Oriol , se han trasladado para hoy Domingo á la mis•
ma hora acostulllbrada.
·
ｾｯｹ＠
, á las tres y media de la tarde , en el cementerio gene•
ral de LazaretCl habrá_ Rosario , cuyos Misterios y Plática de - Mision
hará el R P. Fr Manuel de los Dolores , lector en sagrada Teolowa, '
y Bibliotecario mayor en su coavento de San Joseph.
.

･ ｲｭ｡ｮｾ＠

.

Mañana Lunes y siguientes hasta el dia r r· stiialado para tl rema·
te ., se ｳｵｨＸｾｴ｡ｲ￡＠
en la ·casa-morada del seiior Intendente .. ｧｴｭｾｲ｡ｬ＠
, el
aniendo de la Barraca del Rastro y territorio estrecho de esta ciudad
y ｦ｡ ｾ ｵｬｴ｡
ﾷ ｩ＠ privativa de vendf>r Vino , Aguardiente y demas Licores
en el .indica--Jo t erritorio ., ｢ ｾ ｸｯ＠
hs condicione$ de la taba que Qbra
tn poder del pregor:ero d"' 1 Rey Vicente Alarét , y en la ･ｳｾｬＧｩ｢｡ｮ￭Ｎ＠
ｊｬ Ｎｾ ｹｯｲ＠
de rentas de este Principado.
'
'
Mañana de las qnatro á las cinco de la ｴｾｲ､･＠
, en la plaza ·y pór..
tico t'fe San Jayme de esta ciudad , se ｰｲｯ｣･､ｾ＠
al último nmate de
la Casa sita- en la villa ·de· Sabadell y calle 'llamafla de la Iglesia ,. que
ｾｯｮ＠
la postura ofrecida es en el dia su precie de 781U ｾＮｧＬﾡ＠
el! ·V ales
Reales.
Tambien se rematarán ｰｲ･ｳｮｴ￡､ｯｾ＠
posturas adm.ísThlfs , las rliea
piezas de Tierra sitas en el término de la v]]la de Sa.hadell : la Heredad llamada Alayo Y- las píezu de Tierra nombradas Sagol , Puigciuró , Caradellops y Molí de vent , sitas en el té:miHo de ,,Hafranca del Panadé; : las tres piezas de Tier:ra del término del Arb6s:
]as tres Fincas del Urmino de Castellar ! la Casa y Heredad Uamada
l\1ir del Torrent del Hulm ., del término de Vilamajor ; y la pieza
de Tierra llamada Cam ,. del término de Cañellas , individuadas €n
les Di'arios anteriores.
Ignacio Martí y Vidal ｾ＠ Escrihai10.

=

Hoy Domingo , dia 3 del corriente mes , ae cerrará la ﾷ ｳｵｨ･ｲｩｰ｣ｦｯｾ＠
., la Rifa , que á beneficio de la Real Casa de Caridad se ofreció al
Público con papel de i fJ del pasado. . Las Ｄｾ･ｲｴｳ＠
que ea ella gaparú
... .Jugadore, son ocho .., dotadas 4.10mo sigue:
Primera. • • • • .. • • • • ., • de 1 oooU.
Sds. .. • .. • . .. • • . • • .. . ., de
7 5t1 cada nna.. .
Ulti'ina. • . "' •••••• ., • ., de .f áoU.
Se subscribe en los pa.rages acostumbrados , .á 1 r.s. ｶｾＮ＠
por cédnla.
1

Hallándose vacante la Estuela de primeras letras de la villa de ｾｴ･Ｎ＠
ｾｦ｡ｲｩ＠
de Arenys de · Ma.r , . se manifiesta al PúJ)lico para que los que
quieran aspirar á. este empleo . , acudan al Magn1fic:'l AyuntaOJitnto de
aquella villa , é. en esta ciud?ld á ]llaU Cal'bó 1 Baralt , calle de la

Mer-

Merced , casa n'Úmtro t , quienés ｭＦｮｈ･ｳｴｲｾ＠
los ewolumentos de dicho Magisterio.

las

.(.OJ'

obligacionu ,

y

venida al puerto
en la Rambla , que dará razoa
ｾ＠
dia ､ｾ＠
ayer.
de él.
De Lir·rna , Génova y Rosu , en .
El mgeto que quiera comprar &
Trilla, act>nsar una pifza de Tierra 1 de ca. r6 días, el p&tron ｳｾｨ｡ｴｩｮ＠
catalan , londro la Vírgtn· del Car- birla ocho quarterás de fem 'b adura,
men , con trigo y mercaderías.
sita tn t-1 término de MHtore!las, en
Avisos. De un sugHo instruido el lugar y parroquia · ce Alel1a ｾ＠ pue..
que se ofrece á ensEñar Ja Gramática de cc.nferirse con Guónimo ('udo ...
latina á tres ó qlllatro muchachas mas, le3a , maestro carph:tero, en la cateniendo ya ｩｧｾ｡ｬ＠
nÚmf>ro á su cargo, lle del Carmen , núm. 1 o.
informará el R P. Fr.]cseph Raboll,
Se continúa Ja venta de Vidrio!
L-ector de Filosofía, en el convento de la ｦ￡｢ｲｩｾ｡＠
de l:Jbach , tfe Bscaride San ｆｾ｡ｮ｣ｨｯ＠
de Asis..
sa·s , y de la fábrica de Luis Oms,
. El heredero de D. Miguel Ar.. de ｾ｡ｴｲＬ＠
eñ la Puerta Ferris!l;cber , n&tural de Martorell , y que casa de Pedro Mártir Font, á precios
en }gs años de 1 76o á 1: 68 vivia en equitativos.
En casa de Joseph Serrat, caxrro,
1\'Iadrld , se dirigirá á Francisca Fa·
bregát , de Reas , para saber una que vive en la calle dea Gignás , se·
venden CanuriQs machos -y hembras.
noticia que le interesa. El almacen de gransa y demas'
Retornos. En la Font?.na de Oro,.
drogas, que babia en. la cal1e de ]os calle de los EsrudfHers, hay dos CaMercader& , debaxo la caea de la se- - lesas para Yale1. cia, dos y quatro.·
iiora Co11desa ,de Munter, se ha trans- Mulas sueltas para Perpiñan , una
ferido á la calle de Moneada , casa para Zata go:za , otra para Madrid , y
que hace esquina á· la de San Vi- un Coche para Mon.peflE>r.
cente ;. y en ､ｩｾｨｯ＠
álma¡:-en se conti.Alt¡u.ileres. Quien qtliera alquilar·
JnÍt la venta de Judías de Valencia una Sala con su akoba y un retrtte,.
de buena calidad á 164 el cortan, acuda á la plaza ctel Oli , en el terGarbaazos de Xe:réz. muy superiores cer ｰｩｾ｡＠
de tasa dtl afhíadot def
á. Il rs. vn. el cortan , Arróz Iom- Rey.
·
Bernatrlo Roca , ropavejero , que:
ltardo á seis peseta-s y treinta dineros
la arroba , y de Valencia á Sfis pese- vive en la · calle· de Paradis , infor·'las y tres suddos la arroba ; é iguc;l
mará de una Habitacion , sita en
mente una partida ·dé Pasa moscatel' buen parage de Ja cindad ｾ＠ que se:
-á 51,.,. rs-. vn. el caxon.
alquilará á ,m1o ó dos hombre3 solos,
Ventas Al lado de casa Milans'l· dándoles toda asisttneia.
flt la calle de lUoncada 'i se' venden
En la calle N Yt va •!e S8 Fran. Jndía& de inedia. luna del Valiés.-; á· ci-sco , hay un primer ｐｩ ｾ ｯ＠ 1 .uy hueprecio de 1 Ｖｾ＠
6 ds. el cortan ; y se no para alquilar , que se deso'" upará
venden por quarteras , cortan es- y quanto ant: s.: en la ca'aa de ･ｾ＠ te Pe' medios cortanes..
,
,
rió·díco se dt rá razon de la puso na:
El que qpi'era comprar U1l . Caba-_ con quien se ha de tratar.
Do ióven , ｮｯｲｭ｡ｾ､＠
, bueno para ｴｩｾ＠
Pérdidas. El g5 de ll:I rzo· se
rar, acwla. al albe)tar· JuaR Olivó, perdió por varias calles y ｰ｡ｾｴｯｳ＠
de ,
ｊｬｭ｢｡ｲ｣ｯｩｾＮＬ＠
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:itor solo., sea eclesHstic{) &seglar , ó '
ｾ＠ un U\atritne!lio sin f¡milh , aun ..
que sea para GQidar un cab {llo : 5a•
｢ｾ＠
leer ｾ＠ ｾＺ［｣ｲｬｨｩ＠
y un ｰｯｾｵ＠
､ｾ＠
cuan ..
t:.s : ｾｬ｡ｲ＠ á rnon de él An 1:oni no Mons··rrH , ｾ Ｎ ｬｾｴｲￓ＠
､ｯｲｾＮｩ
ｯ ｲ＠ , calle den
P.:J.trittl)l
ｾ＠
·
ｅｾ＠
b ｣｡ｬｾ＠
de Escutleller3 , ca3a·
､ｾ＿Ｎｬ＠
｣ｯｮｦｩｴ･ｲｾ＠
·Noguera • ｾ･＠ dari razna
､ｾ＠
u11a, jóv -n .de ｾﾷＮＺ＠
Ｇ ｡ｾｊｳ＠
que dese&
t;PTVir ｾ･＠
camaren ó cocinrra , ha-_'
ｵｾ ｾ Ｑ､ｯｳ･＠
.insttuida. para uno y otr(J·
Ｎ ＦｑｩｊＺｬＡｏｾ＠
· ｾｴｮｰｊｯ＠
; ･ｾ＠ ná:;mQ c:onfite.ro la abo.:.
ｈ Ｍ ＱＮｴｾ｡ｧｯｳ＠
El qu,e · e'u. el ､ｩｾ＠
25 par%
·
Una jóven de 2t ｡ｯｾ＠
de ･､ＱＮｾ＠
del p :13J.iQ htl!>lese pet·dido ún Ro··
eario· ea. la ｳｾｮｴ｡＠
ｬｾ･ｳ￭｡Ｌ＠
ｃｴｾ､ｲＬ
Ｚ＠ ､･ｳｾ｡＠
servir de {:amarera ; sabe coser,
acul1 á la P :.r, ·:-ta ｆｾｲ､ｬｦ｡＠
, casa. Ga,
planch·1r , ｾ｡｣･ｲ＠
calceta , lavar meaanovas ' ｐｾＧｯ＠
［ｪ･ｾｬｩ＠
io ' y
le ､･ｾ＠
- ､ｩｾ＠
de se<h y demas LlbjrfS de Sil
vol v :!rá ' · da ad >ｊ｡ｾ＠
:fP.áu. .
91 ｾ＠ ｾＺＱ｣ｩｯｮ＠
; se dará razon de illa ea
, Q:.thn ｾＧＱ＠
ﾷ ｰｾｲ､ｩ
ﾷ ｬ＠ uaa l>erra can S::tlvador ｃ ＾ｾ＠ valler , ￍｴ Ｚ ｾ･､ｯｲ＠
de
perdiguera , ｱｾ＠
ｳｾ＠ ｲｾ｣ｑｧｩ＠
Ｑｾ＠ n,oche velos , en la, calle de ｉｶＮｻｯｮｪｾｩ｣ｨ＠
ｾ ､ｾｬ＠
25 Je ｾ＠ ｴＮｾｬ＠
, ｾｴＺｮ
ｲ ｬ｡＠ ｾ＠ -l<t_ calle ､ｾ＠
p··itD,era escalerilla, at en,trar , 'ma•
ｬｾ｣｡ｩ＠
ｦｕｾ＠
' casa d:! ｳｾ＠
AＧｴｾ ｴ Ｉｊｬￍｑ＠
､ｾ＠
ito ､Ｌ･ｲ｣ｨｾ＠
' t;ereer pho.
.
la ｂｊｾｑｴＮＬ＠
á R \flal. Gi\.03llOVa:J, quien;
Teatro. ,H;oy, á. las seis. Y' ｭ･､ｩｾ＠
din i()b lu ｳｾｩ｜ ﾷ ｵ＠ la entreg·;.rl{. la, Sociedad ｬｴ｡ｩｮｾ＠
executará el Ora•
, ＸｩｲＱ･ｾｴ
Ｌ Ｑ＠ De una, viud:a d,e. ･､｡ｾ＠
tofio SacrQ nuevo , titulado : El Se•
(le 40 años , pua servil," á, ｵｮｾ＠
seo.&o-r3¡ d:eclas , eS sea Ln. destruccion ､ｾ＠
ｾＺ｟ｬ｡＠
ó á un señot ó ｣｡ｰｾｬｮ＠
, se dar.í ｲｾｳｱＯ･ＬＮ＠
por Nabucodonosor JI ., ·mú:raz'>n én, cua ､ｾ＠
ｊｯ･ｰｬｾ＠
ｓ｡ｬｭｾｲｩ＠
sica del señor q¡aestro Simon M!iyer,
Ｑ｜ｬｾ
Ｎ Ｇｬｴｲｯ＠
sastre. ,. frente. de. San ｓ･｢｡ｾ＠
｣ｯｾ＠
sus correspondientes decoraciones:
tian . . ·ｩｮｴ･ｲｭｾ､｡ｯ＠
qe un ｣ｯｮｦＧｬＮｩｾｲｴ＠
de vio•
Un jóven, !le t ｾ＠ anos ､ｾ＠
edad, ､･ｾ＠
lia tocado por el señor Fe.r.rari , pri·
ｾ･｡＠ ..
ｳ･ｲ
ﾷ ｶｩｾ＠
,. ｰｾｲｱ＠
sin. librea, , ｾ＠ ｵｾ＠
se-"'! · · p¡er violetta: ､ｾ＠
･ｳｴｾ＠
orquesta,
ｴ･｡ｲｬｾ＠
.

esta cia.da:d ｵｮｾ＠
tlaV'e de telox ｾ＠ se
suplíc11 al que la haya hallado la deYud va en ｾ＠ tercer piso de . ca:;a. PorＧｴ･ｬｾ＠
• ｮｯｴｾ､＠
, en. la plaza, del Q ¡i,
dond.e se Ｑｾ＠ darán • las S'·ñas ｾ＠ v una.
ｰ･ｾｴ＠
y lll dit de g,:attfic'icion:
o a Cana
A ｱｾ ￼･ ｮ＠ h. a Ｑｾ＠ rl"c ｾ Ｖｩｊｯ＠
t!o ｡ｭｾｲｩｬｯ＠
y bhtl\CU , se 'le darán.
quatro ｰ･ｳｾ｡＠
p1r d hdlazgo , en-.
treginiolo á Brun'! R,.:>Hoos, eil el
tercer piso ､ｾ＠
Ll cas" qe J u lll Con
Vil a, .; en _ l11 . calie ､ｾ＠
$antq .QJ"·

r

se

·o

Je.,

ｾ＠

ｾ＠

_.74

eito• ｰｲｩｾｯｳ＠
dit:il ti-( mu '' ｾＧＢｬｦｴｭ＠
· ,., •ub•orlpo,..,
,_., flePJcidas ､ｾ＠
e1te ｐｾｲｩＴ｣ｯ＠
; 11 rtu?11 tia tl01 P"6lt:U. al
par•
.na oiutla4 , guatro para. lo• ti• fuera , '1 tloc• ·'1 11N4Í4 pMII ¿'fiU,;,
ric4 ; na .adrmititndo ｾＱＨＩ＠
ｾ＠ 1r11 ＢＧｾ＠
para lo1 ..,.,.,tJQI '1 1ilt ｰｦｕＧＬｾ＠
lo.r . últim
. o1 : ' ' at{"i•r:•. á 10, ••'iioru 8u.b•criptor•• , ｾＢ＠
ｴｩｭｬｾ＠
lo• • .
｣ｩｾｴｬ｡Ｔ＠
oomo l91 tle · fi.ur• th ell4, tleb•I'IÍIJ . ptJgtW ｴｬ｡Ｚｵｾ＠
:.
Tal1noi,a " •ubJcl'ib., ,,. ｯｩＮｵｾ＠
ti• DoJl Y,ic"''• YartJ._ r. C&ON • oallif
ti• ... Yictllll • JJtÍmfr.. •S•
_
'l • .

N. ｂ ｾ＠

*•

.,,tJ

.CQN

ｬｅａｾ＠

' Ba 1• lmpreat•·dol Diario
.
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EXCLUSIVO"
ｐｒｉｖｾｌｅｇｏ＠

.

.

1

calle d.e la Palma 4e Saa. 1ustó , núm. 3l•
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