BARCELONA,

DI_ARIO DE

abril de IIJit

• Del domingo 7 de

DOMINGO DE RAMOS.

San Epifanio obisps 'Y mártir.
Las Quarenta· Horas están en la iglesia parroquial castrense de- la
Real Ciudadela : se exgondrá el Santísimo á las nueve de la mafiana , y
se re§érva á las si!Ís y m"dia
- de la tarde.

'"'-D1as .horas.
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ESPAÑA.

Embarcaciones que kan entrad9 en Cádiz desi{e 19 de marzo
hasta 2 • de dicho.

=

Dia 1 9·
Siete espaiioles de Sevilla y Teaerife con comestibles. Y
un portugues de ｌｾｳ｢ｯ｡＠
con algodon y azúcar.
·
y hilO salido la fragata española Joseph Ramon, maestre D. Joaquin
Busquet , y consignatario D. Segis mundo Moret , para Puerto· Rico. Y
un ingles para :Bristo J.
·
Día 20.
Anocb e entró un xabeque ingles y salió un americano.
Dia 2 J .
Laud San Antonio , patron Francisco Garriga , de B!anes
en 4 dias, CQU papel. GJ leta San Feliciano , patron Juan C.> sanova, del
Vendrell y ｾｬｷ･ｲ￭｡＠
en 8 días , con vino y aguardiea te. Bergantín el
Rosario , patron Roman ｃ｡ｲ
ｾ ･ｲ｡ｳ＠
, de Idt m en 1 2. dias , con idem. Ademas diez y seh t-spaóoles, un fraoces y sn ｰ･ｲｾｵｧｳＮ＠
Y han sali.lo anoche la frllgilta espaúola nuestra Señora de los Dolomaestre D. Juan Antopio Blanco, 7
r es , ali a:s ha Joaqui11a ､ ｴｾ＠ ｣ ｾ､ ｩｺＬ＠
dueño D ' Tum911 r.Jinrh , pJ.•a la H 1bana; y hoy la polacra española
Santa Rita, ｡ｬｾ ｡ ｳ＠ la 1\'Ltnne\ita, maestre D JuJu Aatonio Portal, des- .
pachada pot los seüores síndicos de la casa de N mdia é hij'> , en la de
:0. ＡＺｴ ｩ ｭｯｾ＠
de Agreda, para H Jnduras. Ademas un español, dos ingJe·
se.:s , un .ameri<ll&no y un holandes.
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DE BARCELONA.
'

PROCESION qae celebra en el dia de hoy la• Red é Ilustre Cefra- día de nuestra Señora de los ｾｬｯｲ･ｳ＠
, junto con fa Rda. Comunidad de
religiosos Servitas ､ｾｬ＠
Bueu Sttceso.
Real é Ilustre Cqf:ro.jlla. de nuestra Senara .de l&s Dr>lore8 ! El muy
ll. P. Fr.Ioaquin Géaé, Prior y Mayoral : D. Cayetano de Dou y de
:B:uols , Mayoral : el Excmo. Sr. ,Marques de Pared e!, Ayudante de M ｡ｾ＠
yoral , ausente : p. Cqetan.o de Amat , ａｹｵ､｡ｮｴ
ｾ＠ de Mayoral : D. Joseph Antonio Sauii y ｍ｡ｮｹ
Ｍ ＬＭ Ｍ ｍｾｹｯｲ｟Ａｬ＠
:.,D. Jo_seph Coma del Brugar,
A1 udante de Mayoral: D. Domingo Támaro, Mayoral: D. Rafael VallFrancisco Figuerolu , Mayoral : J uan
dtjuli , Ayudante 44! ｾ｡ｹ･ｲｨ＠
Anglés, Ayudante de Mayoral :Juan·Barba, Obrero.y Clavario : Francisco"Mota , Obrero: Francisco ｂｯｳ｣ｾ
Ｍ ,, Ayudante de ·Obrel"O': J ayme
Cantó, Ayudante de Obrero : Antonio Morera, Banderad·o : Joseph Rabió , Ayudante de Banderado : Jayme Moliner, Mayoral Mancebo: Bartolomé Presas ,- .t\yudante de Mayoral Mancebo :. Juan .Caries , Síndico:.
D. Ignacio Marti y Vidal, Secretario.: Miguel News, Andador •
.Pendoñ , Monte Pío :Jwegado-á la Cofradia : Ca pitan dicho M a- .
naya y los' Armados : Pendonista ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
Mota , calle de ｅｳ｣ｵ､･ｬｾｲ｡Ｚ＠
Clavario Lqcian.o .Roca y Domenech, calle Ancha: Clavario del Monte
Jayme ｒｾￚｳＺ＠
Credencero Jeseph Rellestér: Síndico Joseph Lopt>:¡¡ .
- La Vera-Cruz , Mot¡.te pie agregado 4 la Cofradía : Mayoral Miguel Moratones ,-calle de Junqueras: ·Ditectores , Miguel Marés , Ralllon Badía : Clavario Salvador Sshatés : Credencero Francisco Fargas:
Síndico Joseph- Picañol : ·Protector Joseph Moñtserrat. ·
La entrada del Señer en Jerusalen , al Gremio de Chocolateros:
Mqordes Jayme Capdla , calle ｾ･ｬ｡＠
Cambis : -Gabriel Atme.tUer , ca-,
lle de Manresa,
.
·
• · Presefttacion. en el Temp'lo , al-Gremi(). de Curajeror : Mayorales:_
loseph Carbont-11 , cal!e de Sao Ramon : Pablo Galceran, plaza de los
Encantes : Gabriel Careta , calle deis Bóters.
.
La Hz,ida del Seiior con ·sus Padres á· ｅｧｩｰｾＬ＠
al Gremio de. Hor6lanos de la Puerta Nueva : Mayorales Jayme F1,stagueras , calle, dels
Metges · Francis!,':o Trull y Cataren, calle de la ｾｵ･ｲｴ｡＠
-Nueva.
;Disputa del Señor en el Templo , tJl; G-remie de Sogueros : Mayo•
:ral jostph_Pf'relló , calle de ａｳ｡ｾｯＮｮ､ｲ＠
El Señor con la Cr.uz á cu,¡stas ｾ＠ al G-remio de Texed()res de lino:
Mayorales Ramon Duran , ｣ｾＮｊｬ･＠
den. Argenter: Martin C!!pdevila , caUe c:i'en Cei-vel,ló: Jcseph Gelabert, 'calle dfl Matqaes de Barbará •.
El Santo . Christo , ｡ｾ＠ Gremio de Pelayres : Admbiistradores /oseph·
Oliveró , calle den Monech : Francisco Fari¡ola , taUe mediana de Saa
ｐ･､ｲｾ＾＠
: Vicente Trasserras :.Josep\i Sayrols.
·
• ｾ ｎｵ･ｳｴｲ｡｟＠
8eñora. ､ｾ ｟ ｬ｡＠ ｐｾ･､ｱ｟＠
, al Gr'emló de Cordotle.ros : ｍ｡ｹｯｾ＠
•alJayme Coll ,_ c:alle del Reg,omi.,
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· El Santo Sepulcro ｾ＠ al Gremio de Esteves : Clavario Victor Giu".

ró , calle dels Asabonadors : Mayorales Jacinto Daran , plaz1 de los
.
Encantes : Salvador Sallés , Rambla.
. La Santa Espina , al Gremio de Fabricantes de medias de· ttlar:
Mayorales Victor Carhonell , calle de los Enaantes ; Josepa ｐｾｹｲ｡Ｌ＠
calle mas baxa de San Pedro.
Congregacbon de nuestra Señora de lo& Dolores : Prior el mny ilü_s•
tre sefior D. Fran cisc& Lleon ar, Presbítero y Canónigo , calle del Obispo.
La e(ngregacion ｓｾ＠ formará en el Convento de Religiosos Servitas.
La Santísima Ylrgen de los Dolores , á, la Agregar ion de. Nues•
tra Señora: Mayoral Jaywe Aurell , calle den Tarros .: Clavario Juan
Calafdl , calle mediana de San P edro : Síndico Antoni{) Morera , call&
N nev¡1 : Conservadores J oaquin Mata hacas : J.oseph Martinez : Joseph ·
Marés : Alfonso Maciá . Juan Badia : Septenarios Joscph Marti : Luis
ｾｯｮｲ￡ｳ＠
:Salvador Paray: Domingo Brunet : Miguel Lapri.wa: ｟Ｚａｮｴｯｾｩ
ﾷ＠
Rovira : Joseph ｂｾ｡ｮ､ｩＮ＠
·
·
• L<1s Pasos que hay dos Mayorales e-stán en la ca1a del primfro an.
tes de la Procesion 't y en la del ·segundo· despues de ella.- La Proresion·
ealdrá á las seis de la tarde de la ·Iglesia di! PP. Servitas ·, .y seguirá por
la ｣ ｾ＼ ｬ･＠ de Santa Ana, pla-za dicl!a ., calle de los ａｲｾｯｳＬ＠
plaza Nueva,
ealle del Obispo : talle de la Piedad , plaza del Rey , calls de la Boria,.
calle de Moneada 't calle de la Vidriería , plaza de Palado , los Gamhios , calle Ancha , Regcmi , calle de la Ciudad ·, calle del Obispo,
plaza de Santa Ana,' calle de ·la Canuda , al Convente de PP. Servitas.
'

AVISOS'• AL l'UBLlCO.

La .Señora Theresa Ramon vecina de esta ciudad se- presentará ' :
la Secretaría de govie!'no para comuni<:arle un asunto que la ｩｮｴＭ･ｾ＠
resa.
Se avi&a· á los individuOB -que f{)rman el monte pi o de la Coneepcióu·
. que el corredor Real de cambios D. Magin Demestres, que vive e:.
. el dormitorio de S. Erancisco , es el suhstitor del difunto D. Salvador.
:Boloix' en el encargo de tesorero que dé ·dicho monte exercia , pqr lo
que hoy y los demas domingos prescrito» pe!" ordenanza , de ､ｩ･ ｾ ﾷ＠
á doce de la mañana se encontrarán reunidos· los ｴｾｵ ｪ ･ｴｯｳ＠
que ｳｾ ｡ ｝ ｡＠
'
, en .la casa.
dicho instituto, para la recaudacion de Jas ｬｴＡｮｾｵ｡ｩ､･ｳ＠
del referido Sr. Demestres.
El patron Feliciana Vilató condu:ro de Cette dos barricas hilo de'·
hierro para D.]uan Darót, 7 no hahiendose encontrado dicho Darót' ｾ＠
por muchns diligencias que se han· :Practfeado, se ser,,irá conferir dicho Sr. ó á ｱｵｩｾｮ＠
ｰ･ｲｴｾｮ
･ ｣ ｩ ･ｲｮ＠
con el dicho p'.\tron , .en cssa Don:,
ｲｾｴｩ｡ｬｳ＠
y pagarle su fl ete, .
_ Ignacio l\1assanet, c!lllle de Moncáda , ｰ｡ｾ＠
p,aes está detenido par dicho asunto •.,··, ·..
Don Salvador Ros maestro real de pri mera educacion notiñca a-1·
público, que desde el lunes próximo en adelante .tendrá abierta su
escuela delante de la ｍ･ｲ
｟ ｣･￡Ｇ
ｾ＠ donde se ･ｮｾ［ｱ｡Ｌｲ￡＠
á leer, escribir, con-,. .
tar, . g,r amática Y. ortografia castellana. Para aseg!,l_rar maa el. efecto de::;

'

ｾＸﾷ＠

una entera educacien , habriÍ en la misma eaeuela el acreditado ｰｲｯＡ･ｾ＠
aor D. Clamente Serrát , quien ' á mas de lo prt.dicho enseúará el alge·
hra , geometría , las do3 ｴｲｩｾｊｯｮｭ･￭｡ｳ＠
pl.ma y esférica, 'en una palabra todas las partes de las matemáticas. Adviertase que para comodidad dd público habrá un ayudante para acompañar los muchachos,
asi en los dias de labor como· en los festivos¡
El martes próx1mo dia 9 al -Jl}edio dia ea la casa morada del Sr.
Intendente general de este egército y principado se rematará la venta
d e Ｑｾﾻ＠
víYeres ·, líquidos, y efectos exí'stectes eQ la plaza de S. Fernand o de Figueras, que se subhastaron ya en la misma plaz.t , ·y constan
en la hsta que está de manifiesto en la escribanía mayor de la Inten!
d ea cia, expresiva de los precios que ha ｯｦ､ｾ｣ｩ＠
el mejor p6stor ､ｾ＠ los
q ue se •han presentado cou la circumtancia de adelantar y poner en
i.c:¡orer,ía el dia mi!mo ﾫ［ｾ･ｬ＠
remate 1 49 pesos fuertes : cuya entrega
､ ･ ｢ Ｎ ｾｲ￡＠
verifieár tlli:pbien el sugeto que mejore la postura , y á ｦｵｶｯｾ＠
de e; ,¡ n ｾ ･＠ remute ; y sin esta circunstancia no será admitida.
ｾ＠
ｲＮ ｾ ｳ＠ Jos Cong ·egaciones de Jesus Nazareno y de Christo en la afiic, cion , avisan á los Congregantes que quieran asistir en el acto de la
p roeesion del martes Sal)to , que en este deberán usar del escudo que en
union del de ambas se ha formad'o , y que se distribuirá por sus comisionlld os d lunes pr6drno de 9 á 12 de la m!!ñana y por la tarcfe de 3
1
á 6 , y el ｭ｡ｲｾ･ﾡ＠
por la mañana en la hora referida , en los quartos baxos de la cua del sefíor Baron de Maldá , calle del Pino.
ｍ｡
｡ｾ＠
lunes 8 de los corrientes en la plaz_a del lavadero de la
ｅ Ｑ ｰｬ｡ｮ
ＺｾＮ ､｡Ｌ＠
se rematará á favor del mas bemficioso postor por cuenta
de la Real Hacienda él resto de las mulas , que se vendían en la Real
M aesHanza de Artillería de esta plaza , empesandose la sub hasta ､･ｳｾ＠
､ ｾ＠ h s rliez á J&s doce de la mañana.
ｍ ｾ ｩ｡ｮ＠
8 de ｬ ｵ ｾ＠ Cimientes se venderá en la plaza
los Encautes
u na berlina de camino , y se rematará á favor del postor que se presell•
tará mas ventejoso.

ae

No vino ayer ninguna ' embarcacion.
Fiesta. Reverentes ｣ｵｬｴｯｾ＠
, que la pi a union de devotos del Santisimo
Ros-ario • <;onsagra en obsequi r) á su ｓ｡ｮｴ￭ｾｩｭ＠
Madre y protectora la
Vírgen 'd e lo3 dolores , en ｬｾ＠ iglesia parroquial d e Santa María del
mar , mañana lunes á las 7! de la mañana habr,á misa rezada con comunion general ; plática preparatorio y jaculatorias, y á las 4! de la
tarde se Ｍ ｾｭｰ･ｺ｡ｲ＠
el SantíJimo Rosario, con explioacion de, ｟ ｭￍ Ｄ ｴ ｾ ｲ￭ｯｳｩ＠
dando fin la música con. el 8tabllt Mater Dol&resa, y los 4tmentos de
la Vírgen Santíaima.
·
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CON UAL PRIVILJÍ:GIO.

ﾷ Ｍﾷｾ＠
Por D. Antonip.
Brwi , Impresor de Cálllll'a de S_. M.,
calle de la LiJneteríi.
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