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lale el ael ' laa 5 h. 30 m. ; 1 se pone ' lu 6 ' h. 30 •· Sn de.,

lllnacion es de 'l g. 3 7 m. 6 •· N o, te. Debe teñal : tl reloa al
•edio da yerdadet>o la• 1 1 ·h.,· 1 m. 3 6 •· lale la luna á tu 4 h.
s1 m. de la tarde :· -pasa 'por el meridiano ' as 11 l o m.
ele la noche ; y · ae pone á las 4 h. 53 m. ｾ＠
la madrug da siguiente.
Y e, e) 14 de ella.
·
J
•

·

Dia
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día 8 , á las ./cinc() de la ta:;.·de ; en la Igle ia de Santa
Marta , se continúCJn las funcione.s acostumbradaS de tolios Jos ｖｩ･ｲｮｾ＠
1
de la Quaresma.
1
Hoy en la parroquial Iglesia de Sanh Maria del ｍ ｾｲＪＬ＠
á las cinco
á la
de la tarde , se cantará por la capilla de música solembe ｒ ｯｾ｡ｲｩ＠
Virgen de los D·l lores, venuada en su propia ca?ilh : ･ｸｰｬｩ｣ｾｵ￡＠
lo;; \.1i:Jterios y hará la Plática el M. R. P. Fr. Alberto Pc.jol , Mae;,tro d Estudiantes en el Colegio de San Agustin: ､［ｴｮ
ｾｩ･＠
fin con ll)s La m . tos.
· Mañ1na , Sábado sexto de !a presente Q11ares wa. , se ､｡Ｎｾ￩＠
fin á las
dt1 banto Ho')pjtal · á las
devotas funciones que se hacen en la ｉｧｬ･ｳｩｾ＠
die.' horas se celebra,rá la Misa con m:?.ntfie::tto ·; y ｰｲ･､ｩ｣
ＮＺｾｲ ￡ Ｇ＠ el R. P.
Mltéo Andrló ｾ＠ de PP. CC. Agonizantf:'s : 'se gana Indulgt n ia.
Maiíaaa S.íbado , dia 9 , en !a Iglt<Sia del colegio de ｾ｡ｮ＠
S V ·ro se
celelf rará la anual tielita de M.uia Sa¡¡tJ.dma en sus Di)lores : á laJ die.e

1
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ｾＬ＠

y media h ｾ｢ｲ￡＠

solemne Oficio_ . que cantará la reverenda Comunidad ; y
por la tarde á las quatro y media será el .Sern1on , que predicará el
R. P. Fr. Juan Gaudi Mestra , Predicador conventual del convente de
Jesus ; y se concluirá con el Stabat Mater que cantará toda la capilla de música de la Catedral.
'
r

El próximo Martes , dia 1 ｾ＠ del corriente , ｾ＠ las nueve
de la noche , se cierra la admision de Juegos para la Extraccion que
te debe sortear en Madrid el dia 2 5 del mismo mes.
·
REAL LoTERÍA.

Se hace · saher al Público ,- que se ha pro-rogado la subhasta del ar41
riendo de las Rentas que S. M. percibe en el Vaíle de Aran , desde
el dia ｾＧＵ＠
h .a.5ta el 30 de los corríentes, señalado para el remate , en la
casa dt::l Sr. Intendtnte general de este Exércíta y Principado.
Por ha.herse disuelto la Sociedad de los señores Tomas Barrera , Hijo
y com¡1aiíía 'J de Ripoll ," y haberse retirado de ella el señor F. B. Bo ...
yer Fonfreda de Tules a , desde el 20 de Marzo último , los asuntos que
hará otra So-t.iedai despue:s de aquella fecha correrán por cm nta de los
senores Barrer.t Padre é Hijo. La liquidacion de dicha· Sociedad se hará

por los S6cios.

/

Hoy , á las siete de la - noche , se continuarán en las Casas de
Ayuntamiento los 1 subhastos ｾ･＠
los arriendos de las Pieles de vaca y del
carnero y oveja ; conforme á lo que s.e dixo en el Diario de ｾ＠ 1 del

pasado ; y se cirá'n proposiciones para la venta de una partida de Pieles de ante , que se hará así por el todo come por partes aunque sea
á docenas.
•

tan Francisco M urrut , frances , barco el Butn Soc6s , ccn cd;ada.
Dieta. De 8 quinh!les de Arróz
de Valencia , á 9tt Ｕｾ＠
el quintal, .en
casa de ｊｯｾ･ｰｨ＠
Rivera , con:erciacte,
en la ｣｡ｬｾ＠
de los Mirallers , frer ｴｾ＠ al
meson de la B·'lta : véndese por quintaJes, @ y medias@; y durará hoy,
mañana y el Lunes inmediato,
Avisos. Un e;;tudiante y bachiller
lÍilS! .
De Idem ., en id:em , el patron en . f.:!cultad mayor desea encontrar
en la qual se le díese haPedro Pablo V'ictori , mahones , laud una ｣｡ｾ＠
ｅｳ｣｡ｭｰｶ￭ｾ＠
: trae la correspon- bítacion y comida , amique fuese ｰ｡ｾ＠
gandose él d pan y vino , ohJigan､･ｮｾＮ＠
dose
á eRseñar á uno ó dos . ni.iíos la
ｄｾ＠
Idem, en ídem, el patron
gramática , .leer y escribir : tiene mu·
Lorenze Pons , mahones , laud ｮｵｾｳﾷ＠
chas
personas que lo abonazán , y
tra Seiíflra de los AngeleJ , en la.'!._tre.
dará razon de él Joseph Serrat, caxeｄｾ＠
NoTella , en 5 dias , el ｾ｡ｰｩＭ｟＠

6mbarcaoic nll ｦｬｾｲＮＺ､ｴｮ＠
al puerto
e! dia dt ｾＮＺｹ･ｲ＠
De Mahon , eJJ ｾ＠ ci5as , el .falucho de S. M. ｮＨＱｭ｢ｲ｡､
｜ ｾ＠ la Vírgen
del Carmen ｾ＠ aJ, mando del tercer
Piloto de la Real Armada D. Bias
M.1calich , con 1 1 ｨｯｾ｢ｲ･ｳ＠
de tripu.lacion y plieg1lS de la Esquadra,
para el Comanda:nte Militar de Ma- .

ro,

ＴｾＷ＠

ro , que habita en la calle den de Franda : una Calesa para Madrid
Gignás.
y otra para Valencia.
En casa del relsxero Danél y
En el muon de Gerona, plaza del

compañía , que vive en la calle Ancha , frente al Regomí, se hallará
un sugeto que quita perfectaiF.ente el
orín de toda suerte de piezas de ::tce•
ro, dex<fndolas con todo su lustre
cqmo nuevas.
En la calle de San Ramon , casa
número 3 , se quitan mancaas de
sebo , aceyte y manteca de qualquiera ropa que sea ., aunque sean en los
!Qmhreros ; y se vende tamhien Azul
de superior calidad , por mayor y
Jllenor.
rentas. El que <{uÍera contptar
úna Casa de campo muy capaz , modernaJllente coru,truida con todas las
comodidades ｣｡ｳ･ｴｾ＠
, bien dispuesta y pirttada ｾ＠ junro con una pieza
de Tierra de tenida cerca de dos
u;ojadas , de d'iferentes ｡ｲ｢･ｾｉｳ＠
frutaJes plantada , sita en el territorio
d, ｾ｡＠ preSf'tlte ciudad á distancia de
media hora de ella , cerca la torre
de los señores Llatjós y Damjá , del
comercio de esta ciudad ｾ＠ podrá confhirse con Don J oseph Maria Odena,
escr.ibano, que tí ve en la plazuela de
Sin Francisco de la misma:.
. Quien quiera .comprar una Casa
con su huerto en el térmíno de Tiana , acuda á casa Gahri el Serra , Cfl_tpibteto , detrás del ｣ｾｶ･ｮｴ｡＠
de las
Magdalenas.
. Manuel Gatcia ; que vive d€trás
. del quartel de caballería ; en la Barceloneta , tiene para vender 30 p;¡rrs de Palomos.
·. Se venden una partida de Judías
de Valencia , á precio ｾ･＠
· 5-9t el coitan , en casa de Antanio Bosch , ttás
el R al Palacio. .
ｾ＠
R•tr·rnos.
fa Fontana ·de Oro,
ｾ｡ｬ･＠
de los ｅｾ｣ｴ｡Ｎ､･ｬｲｳ＠
, hay dos
CGches para Italia ó qualquíera parte

En

Oli, hay una Tartana con quatro rucdas para Tarragona ; y otra Tartana
para Reus ó iU carrera.
Alquileres. En el tercer pito d
la escaleta del lado del beco que ha.ce esquina al entrar en la calle de
La11caster , hay una Sala con su Alcoba y Retrete muy biea mueblado,
para alquilar á un sugeto decente , y
si ｧｵｾｴ｡ｲ･＠
ｾ＠ se le dará de comer á un.
precio muy ｾｱｵｩｴ｡ｶｯＮ＠
En la calle Ancha hay una Tienda y Entresuelo pará ｡ｬｱｵｩｾｲ＠
: tientJ
la.lláve Miguel Galart ; Sabtre ' en 1¡
calle_den Gignát'.
Pérdidas. A cierto sugeto de es..
ta ciudad se le ha extraviado una
Escritura del tenor siguiente : Con- .
ｾｯｴ､ｩ｡＠
jeta y firmado entre parta de
la Rt ｍ￼ｲｾ
ﾷ＠ Priora y Rl. Mot:aatir'
de Mada.ltnc·s , y low Rt.t. Mariar.o
Ferrt rt , PJ,re. : en poder de .foseph
Vilamala y Naves , notario ｰ｢ｬｩｾＺｯ＠
de número de Barcelona, 6 los ｾ＠ J de
Sel'Íembre dé I 76 8 : se suplíra á ]a
pérsona que la tenga en su poder , se
sirva avisarlo á Jacirtto Mad<tn. cordcnero , que vive junto á San Lotenzo de la Tapinería, quien le ｮ ｾ ﾫｮｩｦ･Ｄ＠
..
tará su legítimo dueño y agradecimientoi
EI d.ia 19 del ｰ｡ｳ､ｾ＠
se ｰ･ｲ､ｩｾ＠
ron en Ja Iglesia de San ]oseph ó erz
otr<J parage de la ciudad
un Paiíuelo de faHtiquera y una Carteta
｣･ｾ＠
papeles reservados : fe darán dos
· reales de gratificacion por c2da pieza
qlle fe devuelva á la oficina de . este
ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠

-·

El Miércoles últímo se e:tral'iÓ
en lá Muralla de tinra un C:: chrrro
perdiguero h1anco- con mancha s negras : quien lo haya recogido , y
quiera tener la bondad de de\·olver·

lo,

ＴｾＸ＠

lo "\ en la casa de este Diario dirán cuya9 sellas se da:r:ín , ､ｐＮ ｾ ､･＠
la Pia•
su dueño , quien lo gratificará.
. tería hasta la Puerta de San Antonio:
E! que haya encllntrlldo unas Al- se gratifieará á qllien la devuelva á
furj,¡s ｱＺ｡ｾ＠
｣ｯｮｴ
ｾ ｮ￼＠
·a lguna ropa de Pablo Ar\touio Gras , mesonero del ·
po:te , y algunos papdes manu3cri- meson de Manresa.
ｴ ｾｳ＠ , todo lo qu i se pcrdi6 e) S1ba.do
Si.·vi.. nte'". Una jóven de edad de
di .t 2 d 1 ｣ｯｲｩ
ｾｮ ｴ･＠ , desde la ·pie.rta s 7 años desea servir de ｣ｯｩｮ･ｲｾ＠
, que
Nu_-va ; pa·,anla por la ｅＺｾｰｨｮ｡､Ｌ＠
d!trá razon de eJh Ｑ｜Ｚｬ｡ｧ､
Ｇｾ ｬ･ｮ｡＠
Ga3as, '
plazil de P · Lacto, calle de.la .M erced, en la calle 4e las C·.m certas , en la ' ·
h :u ti el E, :.udo de Francia , se ser- .escaleri1la de ca3a V1!aseca.
v irá entregarlo al reverendo Cura
J oseph Abadia , peluquero, en la '
P i rroco
la pa;·roquial Igle;ia de pl.aza de Palacio , info.rmará de ua
S.1n Miguel, por lo que , y particu- jóv,:n de 2 5 años ｾ＠ que de -ea servir
larmente por los' papeles ' se le dará en ｣ｬ ｾｈ ･＠ de mayordomo ó ｡ｹｵ､ｾ＠
de .
· una com ｰｾｴ･ｮ＠
ｧｲ｡ｴｦｩｾ￭ｬｮＮ＠
cámara ; y tier1e quien le abone . .
t El q:le ｨｵｾｩ
･ ｳ･＠
recogido un PaDe Muifla Simon . que . desea ·
ñ'l.elll bLinco , qne _se extravió el 21 servir de camarera , inform ·r á unadel pahrlo el} Ｑ ＼ｾ＠ Iglejia de la ｍｾﾷ｣￩､Ｌ＠
tia saya Ｌ ﾡｵｾ ｙＮ＠ v.v-"! en la calle dea
ó ;J:) lHii to d e: eHa á la de San Fra-n . Amarg;)s , ｱｾ｡ｲｴｯ＠
princípal , al lado
ci:f.Cl) de .Ji:;is , tenga la bonda.i de dd ｢ｾｲｯＮ＠
'
a vi ｵｲｬｾ＠
ea clsa de Pedro Casad es,
Coloma Catalá , en la plaza del
C!!lle de la· Bocaría , tercer piso de la Oli , dará razon de un matrimonio,
escalerilla de .Q;ente á un linter- que· desea ｾ･ｲｶｩ＠
; el marido para lo
nero.
que se ofrezca , y la muger para cade .4()- ·
El dia 5 del corriente por el marera : ámbos sou ､ｾ＠ e ｾ｡､＠
·
c1miuo de Ba. ialona se perdió un años , y tieaen quien les ｾｨｵｮ･Ｎ＠
Una muger de ·2 J año:s , impues..
E;p:1din de ordenanza del regimiento
ta
en
.todos los deberes de camarera,
Saizo n ú .nero 2 del Kxército Frances : al qae lo entregue en la pla- busca una casa honr!ida en que st r•
de ella en la ca• Ｎｺｵｾｬ｡＠
de lo3 Gig'lntes , casa de Don vir : se dará ｲ｡ｺｯｾ＠
N uciso ｓ｣ｾｮｳ＠
y de Ríus , se le dará lle del Con1e del Asalto , tienda de
; y ｴｩ･ｾ＠
811""!!
Francisco Yuste , ｳ｡ｴｲｾ＠
uaa buena gratHicacion.
El dia 2 del corriente se dexó ol- getos q·1e abonen su canducta.
· Nodrh 1&. Marina Corutansó de- :
vidado un Paáudo encima de ua
sea
criar en su misma cal!la · su leb&nco de la Iglesia de San Justo : el
qlle lo haya hallado , tenga la bon· che es de pocos días : se inf lrmar'
aal de volverlo en casa Don Francia· de ella en casa Jacinto Barfull , attl•
= En la ca":'
ca MJx6 , frente la ｭｩＺｾ｡＠
Iglesia, nero , calle den ｃ ｾ ｬ､･ｳ＠
dG<.1de se darán las señas y se g ra- lle de S:1n Pacían , tercer piso de ca- •
. sa Paxeras , se hallará á una nodrizlt
ti.ti.=ará por el hallazgo.
El dia 4 dd corriente se perdió que quiere criar en Sil casa : au le.,
una Párita perdiguera de tres meses, che es de siete meses.
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EA· la Itapre«ta d.el Dia.rio , calle, d.e la Palma de Sao lusto , núm. at•
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