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BARCELQNA_, .

DIARIO DB

abril de

Del domingo a8 de

1 ｾｨ＠

6.

Sa,n Prudencia obispo y confesor , y San TTidal mártir.
Las Quarenta Horas e5tán en la iglesia de Santa Label , de religiosas de S:m Francisco de Asis : se reserva á las siete.
Dia5 horas.
ｔ･ｲｭｾｴｯＮ＠
i6 IJ noche. JI grad.
27 6 mañana. JO
id. • tarde.
14

2
I
I

Barómetro. Vientos y Atmó5feru.
!!8 P• l. 8 E. N. E. sereno.
2 E, entrecubierto.
118
ll8
1 S. O. nubes.

PORTUGAL.
Lisboa 7 'lle bril.
La junta de Sanidad de esta capital publicó el 30 del pasado un edic·
' to comprensivo de vario11 artículos, entre los quale:s son mas notables los
siguientes:
,
E$tán actualmente contagiados de la peste de Levante los paises
1. 0
siguientes : lo3 puertos de Egipto , Constantinopla , todos los puertos del
reino de N:ipoles que se hallan en el golfo Adriático, egpedalmen•
te Marifredonia, Barletta , Trani , Molfetta, Bari , Mola , Villa Nova,
Brindis , Geoveneza , Visceglia y Otranto ; todos los puertos de la cos-ta
opuesta en la Croacia , Dalmacia , Albania y Murlakia , esp<'cialmente
Fiume, Bocarisa , Segna , Nona , Zara, Sivenico , Trau , Salona , Norento , Stagno , Ragu9a , bocas de Cáttaro, Budua , Durazzo, Valona,
Parga y la isla de Corfú.
2. 0 • Las embarcadones procedentes de los puertos comprendidos en
el artículo antaior, y de qualesquiera otros que en adelante se dedaren
como c!lntsgiados, no serán aamitidas en ninguno de lo.1 puertos de este
reino, y si llegaren á entrar en alguno de ellos , serán obligadas á talir
con las precauciones que se juzgaren mcesarias &c.
3°. L·1s paises muy sos¡,echosos de contagio son ｬｯｾ＠ ｳｩｧｵ･ｮｴｐｾＺ＠
todos
los puertos de Italia que se hallan en el Adriático ; y tod"s l<.os perttnecientes al reino de Nápoles, aunque ･ｾｴ￩ｮ＠
fuera Elel Adriático, especialmente Trieste en la Istria , y los demas puertos de la Istria al norte. c!e
Fiume, Venecia, Comachio, F·nli, Ancona, Asc<•li , Orton1, Gallípoli ､ ｾ＠ N ápole:J , Es:¡uilace, Reggio en el estrecho de Mesina , Salerx.e
Solento y Nápoles; todos los.. puertos de la Sicilia, y especialmente ,Me.._

:;8o

Ja,:zo , Mesina , Catania , Augusta , Sira.cu5a , Girgento , Muzara, Tré.o
pano y Palermo : todos los puertos ｾ＠
.MPrea , y especialmente N á-

polea de la Romania , Palamenta , irorto-"Spausa , Possa , Porto-Babto,
Nápolea de Balmasia , Porto-Bavino, Baye, Tesily , Gurgina , Aguia,
Portona , Mama , Porto- Vi tullo , Laguara , Calamata , Coron , Modon,
Navarino, .Castello-Tornese ·, Salines, Cástoli: todos los puertos de
las islas Jónicas, y en especial el puerto de la isla de Pajo, los de la isla
de ｣Ｎｾｦ｡ｬｯｮｩＬ＠
de la de Gante , de la de Tiachia , de la de Sta. Maura
y de la ､･ｾｃ￩ｲｩｧＨＩ＠
: todos los puertos de las islas del Archipiélago , y ti.,.
nalm;mte todo3 ios puertos sujetos al dominio turco.
4. 0 L'ls embarcaciones procedentes de los puerto3 comprendidos en
el artículo anterior serán exclusivamente admitidas en el puerto de Lisboa bajo de una cuarentena rigurosa.
.
5. 0 Los barco3 procedentes de los puertos de Italia , que no estao ex•
··presamente nombrado$ en el artículo 3.0 , coma tambien los que procedan de las islas de Malta , Elha , Córcega y Cerdeñt ., y de los puertos
de Rerbería en gene1·al , serán exclusivamente admitidos en el puerto de
Lisboa bajo una cuarenter.a de 20 días.
6. 0 Las embarcaciones procedentes del Mediodía de Francia, de lu
islas Baleares, y de la costa de Levante de España hasta Gibraltar ｩｮ｣ｬｵｾ＠
eive, se admiten exclusivamente eri el puerto de Lisboa bajo una observacion qe 1 o dias
.
.
7.0 · Las embarcaciones procedentes originaria.mente de ' pu,ertos cont.a giados, verificando documentalmtnte que flan hecho rigurosa cuarentena en uno de los lazaretos mas acreditados de Europa , serás admitldu
exclusivamente en el puerto de Lisboa, bajo aquella observacion ó cuarentena que segun los artículos antecedentes corresponde á las embarcacienes tfUC praceden en derechura de. los puertos en que_hicieron dicha
euarentcna.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Ｎ Ｍｾ＠

A VISOS AL PUBLICO.

Hoy dia 28 y qmuto domingo, los esclavos del glorioso patriarca

San Joseph, harán su devoto mensual exercicio con el mismo ｭ￩ｴｯｾ＠
que se practicó en el anterior ｭｾｳ＠
: ad vittiéndose princi'piará á las 1 o!
en punto, y e3tará de manifiesto Su Di vira 1\lagestad.
·
Continua:utfo en sa observancia el f!lecreto de S. M. de J 8 de febrero
de 1 B15 , que encarga á los C2hildos de las santas iglesias Catedrales la
ﾷ ｡､ｭｩｮｌｷｾ｣ｯ＠
de las dos gracias de Noveno Decimal y Excusado : el
· Cabildo de la santa iglesia
Barcdona participa que en el dia 6 del
p:róxl'ruo ｶｾｮｩ､･ｲｯ＠
mes de mayo á las tres horas dé la tarde , empezarán
por medio de sns comisionados á a'rendar en pública almoneda mediante taha y corredcr en la plaza de San Jayme de esta ciudad ' el Noveno y ｅｸ｣ｵｾ｡､ｯ＠
de cada una de las parroquias y quadt.lls . del prt:sente
Obispad.o , empfz.ando por las del Oficialato , y co.ntinuanuo por. loa

de

Deanatos del Pana des , Piera y Valles.

Ｎｾ＠

·sBr

Maitana lunes dia 29 del corriente , se celebrari la tiesta de San Pedro Má1·tir en su capilla de la montana , como se acostumbra tottos los
años, donde sabrá proTision. de viandas cocidas y crudas para Vel.lder.
Qu1lquiera persona que pretenda arrendar por el tiempo de cinco
afiGs y cinc!l enteras cosechas , contaderos desde 1. 0 de ms yo de 181 6
en adelante, todo eL diazmo de ubas, trigo, y otros t>¡ualesquier granos,
, y loa censos que el Eminentísimo Sr. Prior de la iglesia coleghta de
'Sta. Ana de e3ta ciudad, Cardenal de la Santa Romana Iglesia, acostumbra , y ha acostumbrado pereibir y cobrar en la villa, castillo y
termino ､ｾ＠
Palaf1.1rgell y en los lugues de Monrás de Llurin , en
el de E.:calaña del ca5tillo ae ｂ｡ｾｵｲ＠
, y Terson ( no empero los censos ) , del lugar de Harrigolas, Baulia Real de la villa de Vergés todo
del obispado de Gerona, acuda á D. Jayme Capella, vecino de esta
ciudad , apododerado general de su Eminencia , que les dará noticia
de los pactos de la taba y del dia qua se empezará el subhasto.
. El bergantín ingles Miranda, su capitan ｌｵ｣ＺＮｾｳ＠
Volovich , saldrá
para Génova el dia 5 del mes entrante , y admite cargo y pasageros:
el que quif'ra aprovecharse de esta ocasion acudirá á D. Luis Ciappino,
su c11nsignatario , calle de Manrasa, m1m. 1 5·
El lunes pr6xí'mo 29 del ｣ｯｲｩ･ｮｾＬ＠
tendrá el C(irredor Serra en la
plaza de lo3 Encantes, ura partida de sombreros para vender.
Hoy si el tiempo· lo permite se hará una brillante corrida de eabatlos
•on unos fuegos artificiales , c<Jn los que esptra la compeñía aatisfactr al
público y 111crecH su aceptadon. Se Empezará á las cinco de la tardt>.
Embarcaciones venidas al pue1:t.o el dia .de ayer.
'Df! D6lnia en "6 dias , el patron Miguel Santi , valenciano , ]sud San
Antonio , de 1 o toneladas , con ｮ｡ｲｪ＼ｾｳ＠
al sobrecargo.= De Terrevitja
en 9 días, el patron Francisco Zuagoza , valenciano, laud Santa Bárbara , de 28 t(ineladas , con naranjas al sobtecargo.
De Cádiz y Vilanova en 14 dias , el patro11 Pedro ｐｾｴｧ･ｳ＠
, catalan , laud San Antonio,
de ro toneladas, con algodon. =De Mahon en 4 dias , el patron Jacinto Armengol, catalan , xabeque San Rafael , de 50 tonehdas , con habones á D. Ambro,io S1for11ada. = De X'1bea en 6 días, el patron Pedro
Cahre'ra , valenciano , laud San Antonio , de 8 toneladas , con algarrobas de su cuenta.
Da Castellon en 3 dias , ol patron J oseph Lacomha,
valenciano , laud San Antonio , con algarrobas y pied1 a safra á varios.=
De Mar5elh y varios puertos de Francia en 28 dias. el espitan Antonio
Ar.disson , frances , ｾＦｵ､＠
]a Golo11diina , de 1 6 toneladas , en lastre , y
phegos para el GQhierno frances y 5Ut' CO en Argel.
Fiestas. Hoy quarto domingo de mfs en la iglesia parroquial de los.
Santos Justo y Pastor , se celebra la acostumbrada funciou tle la Minezva : á las 1 o habrá solemne oficio , é ｩｮｭｾＭ､｡ｴ･Ｎ＠
la prccesion
de reserva por dentro la misma iglesia. Son muchas las indu1gescias
que han ｣ｯｮ･､ｩｾ＠
los Sumos Püntífiets y otros Prdados de la igJ.esia á,
los fieles que contritos acompañan á Jesus Sacramentado en dichas {un.-
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Hoy doruingo , dia 2 8 , :í las 5 de la tarde , la pia 'tinion de devo•
tos de Jesus, Maria y Joseph , y del s:1grado Carazon de Jesns , en la
iglesia del santo Hospital Geaeral de Santa Cruz, hará la acostumhtada
' fúncion de quarto dom1ugo de mes , con exposicion del Santísimo Sacramento : hará la funcion ei M. R. D· M el ;hor Ferran , Prior de la Santa
Casa, y predicará el R. P. D, Agustín Jaum eandreu , C. R. T. : inmediatamente se cantarán lÓ3 gozos del sagrado Corazon de J esus , reser·
á su Divina Magestad.
vandose ｦｩｮ｡ｬｭｾｴ･＠
Nota. Hoy domingo en la ｩｧｬ･
Ｌｾ ､｡＠
de PP. Agustinos calzados, se celebra la fiesta de ｮｵｾｳｴｲ｡＠
Señora del Buenconsejo , que por equivocacion
se anunció ep el día de ayer.
Yentas. En la tienda de pan de Cayetana Mayols, frente de la
iglesia de San Joseph , en la Rambla , entre los números ro y 1 r , hay,
de venta una partida de botellas de legítimo paxarete de Xerez , y de
ｳｵｰｾｲｩｯ＠
calidad : su precio I :a re. vn. la botella.
El que quieril comprar leña seca de buena calidad , gruesa y menuda , al moderado precio de I ｾ＠ quartos la arroba , puede acudir al almacea que se halla abierto frenie el pa5eo de la Esplanada , e3quina á la
calle -de los Obradors.
Retorno. En el meson del Alva hay una tartana para Perpiiían y su
carnra , y todos los ､ｾ｡ｳ＠
hay eomodidades de: calesas y tartanas para toda la Co5ta de levante.
Alquiler. En la baxada de los Leones hay un almacen para alquilar,
y tambie :1 puede servir de caballeriza para cinco animales : ciará razon
el ｣｡ｲｰｩｮｴｾｯ＠
que vi ve en la plazuela alta de dicha baxada , como asimismo de una tienda y habitacion inmediata de UR ffibmo duefio.
Pérdidas. D:as pasa:io; se extraviaron un palomo macho de color de
\ almeu'ira , tl o1a hembn color azul , un pichon azul con otra hembra co·
lor de aLnendra , y ｾｴｲｯ＠
blanco : el que los haya recogido se servirá
e ntr.!.garlos en la calle de la Merced , casa núm. 1 , esquina del f•allejoa
de h Plata, d onde se darán mas ｳ･ｾ＠
y una competente gutificacion.
El sugeta que hubiere ｲ･ｾｯｧｩ､＠
un h11aton de bambuk con puño de
plata, q,a e ｳｾ＠ extravió el 14 dd corriente , se servirá devolverlo á s11
daelío ｱｬＨｾ＠
vh·e en la casa núm. z6 de la haxada de Viladtcols, dlfnde
le darán tina com¡wtcnte gratificacion.
Dias pasados de>de la Güedral á la iglesia del Pino , y de esta á Ja
calle del arco de San Raymundo del Gall , pasando por ､ｩｦ ｾｴ ･ｮｴＳ＠
parages de este circuito , se perdió un relox de 0ro de repetiüon , fabricad()
en París , que le falta la campana , y otra seña que se dará: quim lo
haya encQJitrado se servirá entregarlo al Sacristan de la Cated1·al , que
se ｾ･＠ dará una gratific¡¡don.
Teatro. Blanca y Moncasin , en 5 actos , bo1ero y saynete. A las 7·

ｾＭ＠
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C6N REAL PRIVILEGIO.

Por Ji.

Antonio Brusi , Impre5or de Cáwara de /S. M.
calle de la Lihreterf.a.

