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DIAlliO DB
Del víérnes 8 de

BAR.CBLONA,
marzo de 18 ｵｾＬ＠

San Juan de Dios fundf!-dor.
Las Quarenta Horas &'itá.n en la iglesia de San Sebastian , de
PP. Clérigos Menores : se reserva á las seis.
Témporas.
Dias horas.
Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.
6 11 noche. JO grad. 2 27 p. 91. 8 S. O. aubes.
27
7 1 Idem cubierto llüvia.
7 6 mañana. 10
id. ll tarde.
JO
8 2f
7 8 O. f. entrec. lluv .,.gran.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

D. Andres Perez de Herrasti y Pulgar, Viedma y .tlrostegui, Guz•

man , Fernandez de Córdoba , Gran Cruz de la Real 'Y militar órden de San Hermenegildo ¡ Caballero de la de la Lis de .B'rancia;
Condecorado con las insignias de Ciudad Rodrigo , Tarancon , Tamames y la del sufrimiento por la Patria , Teniente general de los
Reales Exércítos, Gobernador Militar y Político de esta_Plaza de
Barcilona y su distrito, Presidente de la Junta Municipal de Sanidad de ella , y Juez protector y conservador de su Teatro &c. &c.
Por quanto en Real Cédula de tres de Febrero de 1 8o4, prohibi6 y
vedó enteramente S. M . el Cazar en el presente Principado de Cataluña,
partes de estos Reynos , desde el dia primero de Marzo , h1sta
y ｯｴｲ｡Ｚｾ＠
primero de Agosto de cada año ; y asimisma el pescar en aguas dulces!
cl'm ningun instrumento , como no sea la caña y solo pudieseu pescar
desde el dia 2 4 de Junio los dueiíos particulares ó sus arrendadores,
por e'pecial Reill órden de ocho de J uuio de 17 56 , haxo las multas y
penas en dicha ｒ ｾ ｾ｡ｬ＠ CCédQla impuestas : He venido en despachar este
Edicto, por el qual Ordeno y Mando á todas y qualesquiera personas
de qualquiar grado, e!tado y coodicion que seaR, que de hoy en ｡､･ｬｮｾ＠
te h&sta el dicho dia prÍ!nero del próximo venidero mes de Agosto , se
abstengan ･ｮｴｾｲ｡ｭ＠
de cazar, y pe3car en aguas dulces , conforme,
en la dicha Real Cédula se elCpresa , con apercibimiento , que no ha·
ciendolo se procederá contra los infractores , á exigirles las multas y penas eR la dicha Real Cé.lula impuestas á los inobedientes. Y para que

v!-1; .t noticia de tedos y nadie pueda· alegar ignorancia , ,Mando se
publique y fije este ｅ､ｩ｣ｾｯ＠
por los parages públicos y acostumbrados de
esta · Ciudad y pueblos de su Corregimiento. Dado en Barcelona á 4 de .
Marzo de 1 '116 = :Andres de Herrasti. -Por mandadll de S. E.Jayme ;.
Mo'rello , escribano. Lugar del Se•l•llo.
, .
·

=
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AVISOS .#Í.L PUBLICO.

.

Hoy viérnes , día· 8 del que rige , en la iglesia de PP. Trinita?ios : ·
calzados , á impulsos de una particular 'devocion , se continua Ya pi. dosá y tierna funcion rque · se consagra todos los viérnes de quaresm• á .
Jesu-Christa nuestro Redentor, con la explicacion de la:s siete palab-ras
9ue dixo agonizandO' én la crilz : se dará principio á las cinco y mPdia
de la tarde con el exereicio del septenario , y predicará sobre la p'Ilabra:
Hodie mecum eris in Parildiso, Lucre c. 23 , v.; 4 ; , el R. D .. Pedro
Pont , presbítero, sócio de número de la Rt'al Aca"'emia de buenas le-.
tras de esta ciudad : despues se cantará el Miserere , y se c&ncluirá con
unas df'votas caplas ｘ ｾＬ ｲ･ｳｩｶ｡＠
de las palabras del Redentor en su ago:.-·
·
.
,
:nia : asistirá· la música de la parroquial del Pino.
Hli>y viérnes segundo de ｾ｡ｲ･ｳｭ＠
, en la Ig!esia de Santa Marta,..
'. e-xpensas de algnnos ､ ｾ ｶｯｴｳ＠
de la Collgregacion de N ｾ･ｳｴｲｯ＠
Señor.
J'esu-Christo en la Afliccion, se celebrará la memoria de la segunda pa...
labra que N aestro Redentor dixo en la Cruz consistirá la funcion en un
tato de oracion mental , sermon qae dirá el R. Dr. D. Pablo Novell,
pre,bitero y ea.te,drático seguado de Teología moral en el ｓ･ｭｩｮ｡ｲｾ＠
'l'ridentino ·, y el Miserere can'tado por la mu&ica se dará prinbipio á
las 5 de la farde.
··
.
·Mañana en la Iglesia del Santo Hospital General se continuará la
devota . funcion acostumbrada, estando de manifiesto eLSantisimo Sacramento : á las 1 o ｾｯｲ｡ｳ＠
se eelebrará la misa , predicará el R. P. Fr.
Ignacio de Uerdú , Ex-Lector y Custodio .de PP. CapRch!nos , ｰｲ･ｾ｣｡ﾭ
dor en e11ta Quaresma en la Parroquial ｉｧｬ･Ｚｾｩ｡＠
de Sta. Máría del Mar
despuea de la reserva se dirá ótra misa 'ta'Whien r&zada en .el altar mayor , ocupando el todo de la funcion comtil cosa de hora ｾ＠ media , se
gana Indulgencia. ' ·
. :
Loll ihdividuos del Monte pio General de Ntra. Sra. del Remedio y
. .el Beato Miguel de los SantGs ' podr¡m acudir el día 1 o de ljeorrien·tes , desde tas 1 o á las 1 2 de la mañana en casa D. Gabriel ali phi.,
;zuela de las 'J:I'rexuras piua !US respectivos pagos de mfln_•mlids es. · ,
No hahié.ollose 'podidó executar ayer por causa del tiempo la Ｚ ｣ｯｾﾭ
tida 'd e cahaUos , como se babia anunciado , se ha diferid.o para -el lunes próximo 1 1 del corriente , si ·el tiempo lo permite , con smchas Yll""
l'iaeiones mas de las anl'lnciadas ; y los señores que hayan tomado hiilletes para dicha 'futicion se servirán. preselitarlos en ｾｳ｡＠
de Joseph ·,Botey
'1 Soler, ￩｡ｲｰｩｾｴ･ｯ＠
., calle den R1poll, donde se. l ea devolverá :&u 1ft!a•
· p.ectivo \falor. .·. · '· ·
. ,.
· Siendo el idiÓma freaces muy interésa-nte paTii tedas artes , ·un() de
}os profeso te$ w'rij Ｚ｜ｮｾｴｲｵｩ､ｯ＠
·en ello , y que h• tenido. y tiene ｾｵｮ＠
el ｾ
ﾷ＠ ·
'

.
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llor de enStfiar i varios individuos de esta capital , viene ' proporda•
aades esta enseüanz:1 con haBtante brevedad, facilidad y toda perfeccion,
•nsefiando dos meses de práctica (cosa que se harli de nuevo) de gracia,
4ando una hora de leccion al principio, y despues hora y meqia si con- ·
•iene. Su cómodo precio será duro y medio mensual, satisfaciendo siem- .
pre adelantado como es costumbre. La3 demas circunstuciaa se uplica·
rán por medio de carteles. Por tanto, el que c\tsee subscribirse para diella ･ｮｳｾ
｡ ｯｺ｡Ｌ＠
acuda ｾｬ｡＠
plaza Nova ,._casa del señ?r Joseph VilardelJ,
carpintero , núm. 34 ., al entrar en la calle de la PaJa, pues .e l curso se
empezará el dia 1 5 dd có.rrientt-.
.
E'mbarcaciGnes, venidas al puerto el iüa de ayer
De Bostoo en 3,6 diaa; el capt tan Ricardo E .1 tamwood , ameri;cano,
. fragata Héroe , de 2 14 tonelada!! , con bacalao, ｨ｡ｲｩｾＬ＠
algocion y velas .de espelma de ballena á la órden.
De Limerich en Irlancla y Liahoa.en 72 dias, el capitan Elias Lenogu, s, sueco, fragata Kelipaet, de
t6o tor;e}adas, con trigo al señor Kilikeli.
De Ibiza en 3 días , el patron Juan Prats , ibizerico , polacra San Buena ventura , de 8o toneladas,
ｾｯｮ＠
sal para 'el Rey.::: De Ciu1hdilla , Alcudia y Soller en 37 días, el
patron Juseph Fornaris, mahones, xabega la Vírgen de ｍｩｾ･ｲ｣ｯ､｡Ｌ＠
toneladas, cen queso y naralljas de su ｣ｵ ｾ ｮｴ｡ Ｎ＠
De Lis,boa en 1 H
1 ele u
, sueco , galeasa Sofia Federica , da·
días , el ca pitan Hons J acoho ｚ ｾ ｲ､ｴ＠
14 toneladu , con trigo á los setíores de Larrard y cr.>mpaiHa.
De Vigo en H dias, los capitanes españoles Juan · Sevilla, ｊｯｳ ｾ ｰｨ＠
Antonio Go.
mez • Juan Balltista de Chavarría y Lorenzo M, lbores, todos e1on sardi.
aa á varios. ::: De Soller en ll dias , el patron Antonio Perrellq,. mallorquín , laud B eata Catalina Thomasa , de 13 teneladas, con ｮ｡ｲ
ｮ ｪ ｡ ｾ＠ de
111 cuenta. ::: ｄ ｾ＠ Cádiz y varios puertos de la costa de poniente los pa ..
trones espafioles Joseph Millet, Fraacisco Sala , Jeseph Guardiola, ｍ｡ｾ＠
riano Ferrer, Jose¡:ih Sausart , Bartolomé Moreno, Joseph Bazquez, Juan
!I'ur , Joseph Prats y P. dro Horta, todl_)s eon s<>rdina, harina , ｰｬｯｭｾＬ
Ｎ＠
alcohel , esparto obrado , cue' o• • azúcar , cacao , algoqon y otros géneros á varios.
De Valencia , CuJlera y Vinaroz ea 23 dias, lll arraez¡
, de 30 toneladas , con.
Macamét Tatuooi, marroquin , xaheque ｓｾ､･＠
aaJ!,IInjas de su euenta.
. . .
·
Aviso. Se necesita un tenedor de libros para recon()f!er y acabar de
Jiquidar una cuenta de consideracion con la mayor ･ｸｾｦｴｩｯ､Ｚ＠
D. Gaútano .Pasant , que vive en la calle de Moneada ｾ＠ ea el ¡.iao segpmfo ｾ･Ｚ＠
la casa dil Gran Comercio dará ｲ｡ｺｾ＾ｮ＠
de quien • lo necesita.
·
.
1
den ａｲｯｊ｡
Ｌ ｾｴＬＮ＠
. Yen.tas. Están de venta unas casas en esta ciudad y ｣｡ｬｾ＠
4JU8 fueron E\e Ja difunta Josefa ｂ｡ｾＺｳ＠
y Beda ' doqcella r el que ｱｵｩ･ｾ｡＠
comprarlas ó establecerlas, se servi.á per8onuse con ill señot D. ｊｵｾｮ＠
Domenech y Amigó , cerero , calle. de !Vloncada , qpe lrat¡¡,rá ､ｾ＠
｡ｪｵｾ＠
como á albacee de dicha señora.
.
.si algun ｳｵｧ･ｾｯ＠
de ｾｵ｡ｴｯ＠
quiere comprar ､ｯ｣ｾ＠
pa;(S.·d,é ' ｰ｡ｬｯｾＬ＠
la t1erra de auperu>r cahdad ..ql.le se ｶ･｡､ｵ￡ｾ＠
á prut:ha ｾＮｵｮ＠
Ｌ ｰｾ･｣ｩｯ＠
re,sular , puede acudir á la, ｣｡ｬｾ
Ｎ＠ den ［ｂｯｾ＠
,, JlQJil, ｾ Ｎ Ｇ｢＠ tJ.Ue ､ｾ￡ｮ＠
Ｇｬｾ＠
J,.l?.s
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'En la ti0!'!1ia de J<uéph VHaúlel , ｭ￡･ｾｴｲｯ＠
carpintero , en la plaza
Nova , tient::n para vénd r un ar:n:ulO •5 Cintarano de caoba de la me·
jor calidad.
Pérdidas. Des.de fa calle de.Ia Inr¡uisicion hasta Santa Maria del
Ma'r , pasando por la calle de ' Basea , se perdió cilias pasados un arillo
de oro que figura U:tla ｣ｵｬｾｨｲ｡＠
, con otras seií.as que se darán 1y medio du·
·ro de hallazgo al que lo ｰｲｾｳ･ｮｴ＠
en la panadería· de la Inquisicion.
En el bayle .pemílttmo del aa.tro se perdió una crl.'IZ de piedras finas:
ne suplica al que h haya enconttado se sirva entregarla en la oficina de
este diario , que á mas de emeííarl@ el ren1ate de .dícl,11 cruz , se le dará una competente gra ｩｦ｣｡･ｾ｢ｮＮ＠
Dias pa3ados ae le ca y eran á un sugeto unos pap,eles que contienen
un titulo y privHegio, con otros documentos, desde la puerta Nueva
hasta al Parlró en derechura : se ｳＺｾｰｬｩ｣｡＠
'á la perstma que los haya encontrado se sirl'a llevarlos á la librería de Era.ncisco IUbas , que se le
dará un duro de gratifieaci n.
Al anochecer del !4 I del pasado en las inmediaciGnes de la plazl! de
Sa.nta Ana , se le cayó á una pobre murhacha de la faltriquera una bolsa de seda , dentro la qual 'había un relicario de plata , media peseta y
｡ｬｧｵｮｯｾ＠
quartos : si el que la haya halll\do se sirve entregarla en la ｨｯｴｩｾ＠
ca de dicha plaza , se le agradecer:\ , M .. dole alguna gratificacion.
El 26 del pa$ado se perdió una arracada mediana por las inmedia·
ciones de la plaza del Angel : al que !a eutregue en la easa núm. 5 de la
calle den Gignás, se le 1tarámedio duro de gratificacion.
ｳｾ＠
ex travió una almohadílla de coche de color verde pasando ｰ･ｾｲ＠
va•
rias calles de esta ciudad : el·que la hoya recogido se servirá avisarlo en
｣｡ｾ＠
de Válls , herrero , en lll Rambla , cerca de Belen , y se le dará
nos competente gratin..,acicn,
Se suplica al que h11ya e.tlcontrado una redecilla ó cofia de seda ñna,
ｾ･＠
sirva entregarla en casa Solá , confitero , plaza de Marcús , que se le
gratifieará. .
ｑｵ｡ｬ･ｾｱｩｲ＠
que haya encontrado un devantal , que se perdió de
un carahá al salir del ｾ｡ｹｬ･＠
de casa Nadal, sírvase entregarlo en casa
del mae;tro sastre P.:dro Llau 'as 1 que vive en la riera de San Juan, y
se le áarán dos ｰｾｳ･ｴ｡＠
de gratificacion.
.
El 25 del ｰ｡ｾ､ｯ＠
por la mañ11na se han perdido unos pap"les de nui.
si ca desde los barrios de la Catedral hasta los ｅｾｴｵ＠
1i()s : el señor maes•
tro de 'Ia ｃ･ｾｲ｡ｬ＠
dará una grat:·ficacion á quien se los devuelva.
En. el segundo piso de }ag casas de la Merced , frente los Escude·
llers aratifi.caráo á qnien devuelva uu sombrerito de niña , q11e se per•
dió ｾＵ＠ dei pasado po_r la Rambla.

el

-------------------CON ｒｅａｾ＠

PRIVILEGIO.

Por, D. Antonio Brusi , ImpreMor de Cámara. de S. M.

calle de la Librtteríl.

