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Del Juéves 7 de

Abril de a8o8,

· San Eptfanio; Obüp" ·y Mártir.

=

Las ·QuarenttJ llortu están en la
de la Real Casa ·de Caridad : -se re1erva á las seis y 111tdia.

ｬｧｾｳｩ｡＠

Afecciones astronómicas de ma;lana.
'

Sale el sol ' las 5 h. 3 r m. J y se pone ' lu 6 h. 19 • Sa
declinacion es de 'l g. 15 m. 45 s. Norte. Debe aeíisla:: !!l n Olí ai me ..
dit) día verdadero las · 11. h. 1 m. 53 •· Sale la luna ' las 3 h.
4 5 m. de la tarde : pasa por ·e l meridiano á las ro h. 5 m. dé ls
noche ¡ 1 ce pone á las 4 h. I 7 m. de la madrugada siguiente Y

•· es el

13

de ella.

Día

•..

Termómetro.

5 ' 'la• 11 de la noc 10
6 á lu 6 de la mali. 9
6 i la• 1 de la tarde : I4

grad.

Barómetro.

VientoJ 1 A.tmosfera.

3 ｡＠ｾ P· 51. .7 O. nubes.
6 Idem.
5
5 i8
2 i8
8 ¡S. O. ídem.
5

'

HO'liGIAS P.AllTICULAR.ES DB B.lll.CBLON.l¡

A Y 18 O 8.
• Mañana , dia 8 del que rige , en la Iglesia de padres Trinitario•
calzados se continúan los re ve, entes obsequios á nuestro Redentor JesuChristo agonizando en la Cruz , que se acostumbran hacer todos los
Viérnes de Quaresma , .sobre las siete Palabras que dixo Chri. to en la
Cruz ; y sobre la sexta Consummatum est , Joann. 19, v. 30 , predicara
el R : P. Fr. Mariano Grases , Lector en Artes , de padres Mercenarios,
Redencion de Cautivos : asistirá á dicha funcion toda la mú:ica de la
santa Iglesia Catedral ; y se empezará á laa cinco y mtdia. ,
La venerable Congregacion de la Sangre , consagra lo3 Es:erricio3 de
hoy .al lb.nto que tttvo la Virgen al contemplar á su ｈｩｪｾ＠
&ífunto en
su regazo , cuyo dolor ponderará el R. P. lH. Fr. Antonio Porta , del
Orden de los Servitas ; y _empezándose á hs cinco , se dará fin á ellos
con el Stahat que cantará la capilla de, la Iglesia del Pino. .

•
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\

Hoy !e eontinuar:ín en la casa-morada del Sr. Intendente desde las

d i z á ｬｾｳ＠

dgce de la mañana , la3 suhhastas del arriendo de la Barｾ ｲｩｯ＠
estrechú : el dg la ｧｲ｡ｾＱ＠
Barraca de la Barceloneta ; 1
d del tr r spor r.e de las Sales , ･ｮ｡｣ｩ､Ｎ［ｾｓ＠
ya en loa Diarios del 4 5
mes.
'
y 6 del corrit ｮｴｾ＠

r.9Ca

t'> ｴｐｲｩ

nuPve y media de la maiíana se venderá en la Real
AduanY , y á pú.:Jica subhasta, una porcion de Lana, Hierro y .otros
géuerfds comisado:s.

Hoy á Ｎｬ｡ｾ＠

Se hace saber al Ptiblico , que se ha .prorogado la subha·sta del artiendo de las ｒｾｮｴ｡＠
que S. M. pereibe en el ｖ｡Ａｾ･＠
de .Ara'n , desde
el rl.ia ｾ＠ 5 h, sta el 30 de los corrientes , señalado para el remate , en ]a
easa del' Sr. Iütendente general de ｾｳｴ･＠
Exércite y Principado.
Con · prévio permiso del Real Consulado de Comercio , se juntaráa
l(ls Acrehedor "s del difunto Jayme Aran , en una de las piezas de la ·
Re.:-1 Cas3 Lonj•t , á las tre3 de la farde de. hoy dia 7 ; y se da ｵｴｾ＠
avbo Jiara la conveniente asistencia de dichos Acrehedores ..

.,

Hoy , á las l!iete de la noche , se , continuarán en las Casas de
Ayuntamiento ｬｯｾ＠
suhaastos de los arriendos de las Pieles de vaca y del
earm·ro y oveja , conforme á lo que se dixo en el Diario_ de s 1 del
pasado ; y se oirán proposiciones para la venta de una partida de Pieles de ante , que se hará lisÍ por el todo come por partes au»que sea
ｾ＠
á docenas
No oino ayer Embarcacio1J
tos : obra útil á teda ｲｬ｡ｾ･＠
de ptr•
alguna.
sonas , 6 ton;os , dhidida pcr }('s 1 So
Dieta :De Sardina de Ayamonte, meses del aií&. = Exftmen para las
i I Ｕｾ＠
el ciento , en casa de Onnfre que quieren ser D..tonjas y ｵｴｩｬ￭ｦＭｭｾ＠
á_
Faura , en la calle den Caldes : vén- las que ya lo son , 1 tQm. =. 1\Lstico
dese por cientos y mediús cientos.
poema del P. Diego de Csdiz, 1 to-·
Otra : De 83 quintales de Algar- mo .
Jornada christi'ana. :::: El _
robas de Valencia ., á -i8-9o el quintal, Christiano eR el Templo , p(\r Ca..
en casa de Juan Roque Artés ,. en la racciolo , contiene Üiaciones pa..ta la
•rilla del R.ec.h ConñaJ.
Misa, eonftsi n, tomunitn y para 'f!i ..
Otra : De 83· ｱｵｩｮｴ｡ｬｾｳ＠
de Algar- sitar las Iglesias ffi Semana bcnta y
robas de Id em ', á so-9r el quint81, 40 Horas. -:- Septfnario D()1úrOii11,
en c-asa de Juan Vila, frente del Mo- compuesto por d P. ｓ｡ｮ
ｾ ｨｲｺ＠
SoJ-rioo,
lino- de la Sal: ésta y la anterior se I tom. = S{manas ｳｾﾷｮｴ｡＠
, (•f.¡ difey medias@; rentes tamaños , en español, en lati:n,
1'endcn por ｱｵｩｮｴ｡ｬ･ｳｾ｀＠
y todas tres durarán hvy , m&ñina y y latin y castellano. = .fe ha1lar6n .
pasado maíhna.
en Ja lihrel'Ía de Antonio Sastre1,
ｾ＠ Libros. Explicacion de las prin- haxada de la Cárcel.
.ÁZJisos Doña Isabel Safa , que
eipa1es . partes de la Doctrina ehristiana que euse.ña á ｦｯｲｭ｡ｾ＠
un chrb.. vive en la calle den Guardia, entraaJiana sábia en la ciellCia de los Sao- do por la del Conde del Asalto , esea-

=

ulerUla ｰｲｬｭｾ｡＠
, i mano izquierda,
piso tereero , desea encontrar· algunas
ｾ･ｲｩｯｴ｡＠
para enseñar de coser , bordar ., ma?car y demas corrfspondiente
á su StXO ' á
precio equitativo,
con respesto á las actuales circunstancias.
.
Antosio Andreu, sillero y guaruicioaero , que vive en la calle An·
eha , número 37, dará ｲ｡ｺｾｭ＠
de U.ll
jóven que ha cursado Filcsofía , Teología y sabe la Aritmética , el qual
desea acomodarse en alguna casa para
maestro ó para llevar las cuentas de
ella ú otra cosa decente á su estado,
'1 si es menester pagará una parte de
su manutencioa : tambiP.n se ofrree
para el caso convenga salir fuera de
la ciudad : dará personas dhtinguidas
que le abon-!l:rári.
En la calle den Gignás , casa DÚmero 4 , primer, piso , encima del
cordonero Maspous , se admitirán á
uno 6 dos ｾｵｧ
･ ｴｯｳ＠
de ｣｡ｲｾ
ｲ ｴ･ｲ＠
, cui
th.ndoles de todo lo necesxrio al precio que convengan : en dicho piso
habita un sc:ñ.or solo soltero , . y es·
tá decentemente amueblado ..
En la calle y casa de las Beatas
de Santa Catalina , Luisa Suaña dará razon de quien trab.j :rá pantalo.
11.es y chupas de munidon :i dos
quartot mas barato de lo que se acostumbra ｾ＠ par ｣｡ｾ＠
pi'fl.za
En la calle de Jaume Giralt. número 61 , segundo piso , vi ve An tonia ｣｡ｾｳ＠
" viuda ' que desea haliar
quien ocupe la mitad de su habitadon 1 paga·ndo la mitad de su alquiler.
Francisco Tresuras , silleter-o , en
la calle ck Asl:l h()nador&·, dará razon
de una Casa grande en la misma ｾ ｣｡ ﾭ
lle , que está para acensar.
un matrimoU na :;eiiora ｮ･ ﾷｾ ･ｳｩｴ｡＠
llio sin. hijos, ó una viuda para que
la cuiden , pero deben tener peuoua

un
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de d ｩｾｴＺｵＭｯｮ＠
que ab one stt cond cta:
se d ra razon de P.1la f'n f'] ntrc:uelo de la ca3a de er.cin• a 1 f:..en t e de
la P uerta Ferrjsa , pregur t ando p ot
Dona Raymunda Sala , con qui i . s
ha d e tratar ; • y ｳｾ＠ ha de acud · r de
las dos á bs dos y media.
ｙ･ＷﾡＬｴ
ｾｊ Ｎ＠ El ·que quiera comprar
una Casa grand e de 65 palmos de
ancho con 1 17 de lé. ｲｧ＼ｾ＠
J' 90 de al ...
tura , sita en la calle de San P adan
de la presente ciudad , se conferi rá
CCiD Pablo Tresmots, ｱｵｩｾｮ＠
vive en
la mismB , ó bien con Don b'l till Uf'l
Pla y R :Ps , del comercio , e.s la
calle de Santa Ana , para ｴｲ ｡ ｴ ｾ ｲ＠ lo
convt>r·it flte sobre did10 pnti ct1lar.
Se vrnde una Fsrtida de pi<Zu
de Anascote n.-gro ; de di(! ｲ ･ｾＺ＠ t s carｊｩ､｡･ｾ＠
, y fah nca dos e1. Ca!t•·ll -Tr rsoi, que se dar:m C(iD f'QPi -' :. d : ｾｦＡ＠
ha de tratar con Rata<'l Sah:Hidl,
checolattro , que vive en t1 B rne
Un ｃ｡ｌｾｕｯ＠
ｂｉ ｾ ､ Ｆｬ ｵｺ＠
, ､ｾ＠ 6 P.n ｾＬ＠
y bueno para montar , lit: v<>nd e c.r
lo que diga vale un a1beytar por ·
parte : se dará razon en la t:asa de
este Periódi('o.
Maíia Manue]a· J aga , que vive
en la calle de San R h mt·B ｾ＠ en casa
del señor Capibm de ｐｵ ･ｴ ｴ ｾ ｬ＠ , quarto pbo , tiene tn:s Ptrrites ti;;os de
falda , ｰ ｾ ｲ｡＠ ｶ･ｮ､
ｯＮＺ ｾＮ＠
En. casa de AntoJilia de San- ｇ･ｾﾭ
man , tra,·esía de les Cambios á la
calle Ancha , están de venta algunas
docenas de Sillas· ､･ ｾ ｲ･｡＠
, las que se
darán á pre_,io muy eq11itat ivo
En la ｊｨｺｾ･ｬ
ｯ ｭ ﾷ ｴ｡ ﾷ＠ ,. en la 'huerta
del señor 1\'hrqu ·s de Ja Quadra , se
vende Simir,nte de Algodou , á 3,g,
9 ds. la onza ..
Retornos. En el E scudo de Fran •
cia ,. calle N neva ti e San F.randsc6,.
hay tres Co··hes , uno p ra Maci:s:id,
otra. para V alen..ria y el otru.. para
Francia ; y una Calesa par.:. ｚ｡ｲ ｡ｧｬＮｾ＠
..

Al-

Ｔｾ＠

.4'gu.i1t1'u. En la pta.-4.e

la TtJ...

-nidad ctlaada, al lado de la casa a"el
aetíor Q1iraet , ha y ll11a Tienda hilen
adornada C\ln su primer Pise para. al
·! ttilar : el carpintero· de ｦｲ･ｮｴｾ＠
tlae
,las lhves '1 diri su dqeiío.
E lt la calle den Ripoll ｾ＠ ea3a ｾ＠
l!iíllr E.;plr. y Arau , tercer pho , e ·
alqailarií un Q tlarto con alcoba á ott
eeñ()r sollo , sea ecle.dástico ó segi..-,
ii un precio muy ･ｱｵｩｴ｡ｶｯ
ｾ Ｌ＠ y segun
la calidad del s11geto , se. le dará ·la
comida al precio f{Ue se aju;tea.
Francisco .Vilardell , carpintero,
en la calle del Coade ael Asalto., fren:te .á ｬ｡ｾ＠
｣｡ｳＡｾ＠
de Nadll , :tiene pata
alc¡uilar un QaaJ'til pllra un soltero .. Ea el Toi.'rente .de J'anqae1as, ca..
• .aúmercv 67 , hay para alquilJr '
.tJegundo Ph0: con galería por . 75U 1
t()tro por 3o:tt , y un Quart() solo por
ｾ＠

ttt.

·

· . Es la calle den 1aume ﾷ ｇｩｲ｡ｬｴｾＮｊＡ＠
ｾ＠
.Ja n(rner<>: 30 , hay un primer ｐｩｳｾ＠
may decente para alquilar : en el se.g11ndo piiJo de la mi.ima. se hallarán.
• las llaves.
.
P!rditlas. Desde la· calle de San
Pedro 1 á la de Bue1 , se perdid una
'J.'ela de ba;q·.liúa:s de. paÜJl . de ·sidá.
U!gro., con go.unicion floreada: qdien
la haya haJado , ｳｩｲｶＮｵｾ＠
ｬ･ｶｾｲ｡＠
á
Cl:>a Pablo Ferrot, sa.itre , calle lneh a , y se le dará una ｰ･ｳｾ＠
pot el
halla ego; .
.
·
El día s del eorriente , se echó
de ménos. del 4¡uarto destiriado para
poner loi paraguas en el café de Caponata 1 uno de seda colot: carmesít
de los de forma mayor , .cuyas sefiaJ
. ae daún con un duro de grati6cacion-,
al que lo devuelva en casa la setíora

CON REAl. ｾ ｐｒｉｖｌｅｇｏ＠

lfvqueuMon.cada,

.

, •

eWie •

Se perdid deade la Bareeloneta
hasta la plaza Nueva un Lazo y Al·
ｭｏｉ｜､ｬＧｾ＠

de t:Jn · pendiente de piedras
vi&{1lllaa : qaiea l()o. haya. encontrado
lo llevará. á luan Pi, zapaterÓ" que
ñve eu la calle del CaNn,an , frente
ca!a de D Brasmo ｾｮｩｭ｡＠
, se le da·
lflin t,.es pe.;etas 'de grat:ifil)lcionR.,1Jo%g08. A ·d-ltimos de Dieiem..
l»re del alío pasado se halló un Me-dallonoito ·tie ·oro con un. retrato ; el
qual se devolver'
sugetó que acredite · ser· su dueño , acudiendo á la
plaz11ela de · Basea , en la escalerJlla
del dorador., doade -vi ve luan Solér,
j6vén carpintero. .
·
·s n la· :Urde del dia: 1 del presente .se hallé en la calle ·de los Boters
un Tenedót ·de plata , ea que está
.grabado el apell:ldo de su ､ｾ･ｦｴｯ＠
:-·á.
qlileÍi dá esta seña t: · s e le. entregará
ﾷ ｾ＠
Ja Pasionerfa 4el ｐｩｄｏＭＬ
ｾ＠ 'legoocl()
piso.
·
·
El 1·7 del' pasado. Marzo se ell•
<COJ.ttr6 en · la · ltambla una Carta
aliier:ta dirigida al Capitana ｓｲｾ＠
Giu·
' 'éN• Bauastro ·, llluy importante á
thl:l intere:Ses : ' Sil dnenb rara recog6tla acuda al ilespach()" de este Pe·
ri6dlco, dende dando. las seíias se le
entregará.
.
. ftat1'o. Hoy , t las seis y media,
la Sociedad Italiana exeeumá el Ora•
torio Sacro nuevo, titulada: Bl Se.
decla1 , ó sea La de1tt"uccio1.J ､･ｊｾ＠
ruJalill por Nabucotltinosor Il , mú•
sica del ｾ･Ｚｊｬｯｲ＠
maeatta SilUOD Mayer,
con sus ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｾｴ＠
decoraciones:
intermediado de una sinfonía á gran4e
ｯｲｾｵ･ｳｴＺｦＮ
Ｎ＠ Dando fin á estaa ｦｾ｣ｩｯｮ･ＡＮ＠

al

EXCLUSIVO.

Sala ldlprenta clel Diario, calle ele la Palma. tle Saá Justo·¡ núm. 3,.
,
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