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NOTICIAS ; PARTICULA:RES DE BAR<!:BLO'N A.
E D 1 t T '0.
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' ｐ｡ｾｭＱＬ＠
MCirqu'fr de Yalléstt'tltoró , Señor dt
, C&ba/.k.yo d<l Orden de Santiago , MariscaL ·cli Campo ele loe
Reales &((reito.s n.e S. M. , Gobtnaa-tkt· ｍｩｬｴ｡ｲｾ＠
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Comprehencfielldo el muy Í:!utre Ayúntamiento
esta Ciudad que
han conU"tbJ.ndo mucho á sostener el perakíoso abú.so de introducir..
Si! · diariarneiJt.e •na ex,órbitante poróon de Cunes d:e ｬｾｳ＠
Lut'.cre's de
esta ｾｮ･ｴｩ｡｣Ｚｯ＠
, dt>& u usas ; q \i! l.a u·na. es el ivirlo i'rh c!res· de b·Jt
ｾｲｳｯｵ＠
que se emp:caD e¡¡ cl'.·C Hálit o ｾ＠ y la ó•l•i ･Ａｾ Ｇ＠ q'UC m uc:h-os
de'. estus. ｭＰｲｬ､･ｾｳ
ﾷ＠ si! ha f an· ￩ｬ･ ｴ ｾｮｲ｡､＠
á emwptar :tq ueHai pa.-:a.
hbrane de la. ｩｮｾＺｯｴｬ
ｬ ｾｩ＾｣ｬ ｡､＠
qu-e a-lgunes haa elé¡}Ct·ill't<!ntaúo lÍe t e ner
Ｇｬｾ･＠
gastar horas en.teras tlara que se les despa cha¿tt en la s Taolal'
PUtli!c.as , 6 di! hab.cr d·c acuciu· á p:uagc wuy d is-tao >e , por serlo·
d.el de su. ha "-iuci\9a los. s·itios Jc l-as ･ｾｰｲｵ､ＺＮｴｳ＠
T a bla.a : ha excogitac!.o Ctlid,ad.osa.rnen•rc .ell modo de o "ur rí-r á 1>1110 y otr6 ' pa.u. hacer
mas ｓ｜ｾｽｴｵｲ｡＠
la. ｯ｢ｳ｣ｲｶ［ｾＮﾷｵｩ｡＠
d e la. prohü1 , ion de la entrada y coosu¡¡¡o de Qtr..&.a COLrlil¡:¡ q ｵ Ｎｾ＠ loas. del a!Jas.t\1> P'Ú.bli-ce q <te administra , Silbre

Ｓｾ＠

brc las quales debe cargan1e cl,importe <le l;zs que se dan de limo!·
na á los Hospaak:>, , y ｾ＠ coste del alumbrado , gastos á, ql!e, no e:s
' raton dexen - dé ｣ｮｵＮｲｾ＠
todos los vecinos , y de qut sd. exime.n. cQlj
rcc:u3o de los ､ｾｭ｡ｳ＠
los ti ｵｾＮ＠
toman carne ､ｾ＠
fuera , pasa11do por el
eng :mo de vendcr.selcs frequcntcmcntc Ovcp. por Carnero. Para la.
como ;hd'a<l que· es · justo log.ren los moradores "de esta Ciudad en la
compra de la. Carne q 1Je !Jccesüen , ha I\esuelto el aumento de siete
Pilones á los que h<t bia para d despacho de las Carnes , ｣ｯｬ￡ｮｾ＠
dolos en !os ｰｾｲＧＺｧｳ＠
e¡ ｾ Ｎ ･＠ proporcionen }a ｰｲｯｸｩｦＺｬｾ｡
Ｎ ､Ｎ＠ á las . RersCjnas
que ' rctrau1. dt:l. ·dtstllnc1a· ; ásl· c<úno el · mayd-r 1 riumero ' ｦ｡｣Ｑｨｴｲｾ
Ｎ＠ el
promo despacho. Y •pára, apait'ar á l.Os introductores · de ' Catrres '1de 1I.ai'
Ca rtlÍcerías de los Pueblos inmediatos de- la ncgo'¿ ¡acion con 'JUC se
arrogan las Ｎ ｕｬｩ､｡ｾ｣ｳ＠
ｱｵｾ＠
dcbe!ia rerort;u la Administucion del ｰｾ＠
b!tc.o ｟ｾ｢｡ｳｴｯＬ＠
ha_ ､ｾｳｵｮ｡ｯ＠
e11 las . ｐ･ｴｾｳ
ﾷ＠ 'de) a, f:iu?ad ｰｾｴｳｯＮｮ｟ｱｵ･＠
dcdlca1,1dose , partrcula!men'tc al ､｣ｳｾ｢ｲｴｩｬ＼ＺＩｊｉｏ＠
dc, aq.llellos, Ｚｦ｡｣ｬｾｴ･ｰＮ
ﾡ＠ eÍ
qué se les apliiden Ｃｾ Ｍ ｰＧ｣Ｚ￭［ｬ｡ｳ＠
establec'icJ.;¡s , q¡¡e ｳｾ＠
(O nsi..fera será 1 ¡()
que ma3 les ｣ｯｲｩｪ｡ｾ＠
Y "'conseqüente 1á ello , y á ·haberse dad.9. ｬｾｳ＠
dis-,
posi iones convenientes para que ｾ･＠ pongan en execucion ámbos pun .. .
tos dc!dc el Sábado prgximo : ｩｮｳｾｧｵｲ･､＠
lo acordado por di.cho ·muy
Ilustre ａｹｵｮＺｴ｡ｷ
ｾ ･ｮｴｏ
ﾷ＠ eri este:·dia : ORDENó Y MANno, qúe en ' adelante
no pucia p.:!rs'?'n.a ¡tlgÜna ｾ･＠
<¡ ｵｾｬＮｱ＠
uier e.s tado , 'cah,0ad . Ó·, '!onpic.ioJ:l
que sea , por sí ni por medio de otra , inm¡du! ir . para . uso ｰｲｯｩｾ＠
'
JJi en otra mancrá , -Carne ¡¡.\guna , ni ｣ｯｲｴ｡Ａｾ＠
ni venderla C!l ｾｳｲ｡Ｎ
Ｇ＠
Ciudad , á ménos que sea. de cuenta. del múr Ihs.tre ａＮｹＬｵｮｴ｡ｭｫｲｾ＠
quando corra el abasto · de Carnes por su Adminisu:acion , ó del
Abasteced,or· ｾ ﾷ＠ An;cnda.tario quandQ le hul)ics.e ;.. Ｌ ￡ｾ＠ excepcion de la
que puede cortarse y Tenderse en las Carnicerías del ml.l '1' Ilustre Cabildo de la Catedral de: esta. , Ciudad. , y , dd muy llu$tre Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisicion de este Prirrcipado , en obsernncia de
lo pactado y con venido en l:LS concordiól's firmadas con b C:luda.dl ; y
que solo ｰｵＱｾ､｡ｮ＠
intro1ucirse en ella. las Reses para. di¡;has Carnic:crí.as , seg\ln lo:,p_rev!'!nfJo en las- c.xpresadas concordias ; los Corderos
que en las vis peras · de Pa.sq u a de Reiurrecciqn y Pasq ua de Es pi·
ritu Santo , y en las de- San Juan de j'u1-lio y Corpus Christí , po·
drán • entrarse y., comprarse v-i.yos en .Ia plaza. · dentro de esta Ciu,dad,
y matarlos para el u so y servicio de los ciudadanos y sus casas;
}QS Cabritos de leche que poJr.án venderse vivos en la m:isma pl:ua,ｳ･ｧｾｮ＠
costumbre 1 para el uso y servicio. ｾ･Ｎ＠
los morad.o.res ; Y. .los
de esta. Ciudad qu1s1esen para la ¡;r:ov1s1on
Cerdos. q,ue los ｶｾ｣ￍＭＱＰ＠
de sus casas ; y desde el dia. de Samo..Tomas Apóstol hasla el último de Carn4stolendas los q u.e se quieran vender en la. plat.a. , en
la conformidad hasta hoy observada , baxo la. pena de perder qualquier Contraventor la Carne ó Reses que ｩｮｴｲｯ､ｵｺＮｾ｡＠
, y de veinte
y ｣ｩｮ Ｎ ｾｯ＠ libras á todo encubridor que se averiguase de la in-troduecioll
6 venra prohibida de la Carne 6 Rc >es ; y si hubiese Denun ciador,
se le dará la tercera parte de la pena. Y para. que venga á noticia
de todos y nadie pueda alegar ignorancia J se publique este Pn:gon en
Jos

Aaemas nos paso Sie llustrísúna un Papel con en\' csrgo :tif ｰｵ｢ｊｩ｣｡ｲｬｾ＠
en el Diario, qu.e dice .asi;.
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Los -apuros y añgus.tias ·q ue afligen á nn1ehos
cle nuestros Mnado.s Fieles habitantes en ·la florida.
1nansion. ·d.e . .esta brillante ry .11oble. ｃｩｵｾ｡ｬ
Ｎ＠ U.enó.
de ｡ｭｲｧｵｮ
ｾＺ ｮｵ･ｳｴｲ
ﾷ ｏ Ｂ ＧｃｇＮｲ｡ｺｯｮ
ｾＮ ｭｵｾｹ＠
árnes · ､･ ｾ ｶ･ﾭ
1
nir .i 'Consagrarnm ';' "Y 2á lexerber. ·las ｦｵｮ｣ｩｯＱｾｳ＠
､ｾｬ＠
ait.o Ministerio , .que sé rligi:laron confiarme nios
y ;el ｒ･ｹＮ
ｾ＠ Et Cnbinetfi Ingles · ｯ｢ＵＱｩｲｵ＼ｬ
ﾷ ｾ＠
｡ｴｯｲｾ＠
ｭ･ｮｴｾＱＮｯｳ＠
ooq ,tJtu. guerra ｩｮｪｵｳｴ｡ｾ＠
hija -de •su ti-raha innbici.o!1' át·cl(')minar eri todos. los rnares , ·y ·
. á quitarno.s en ellos Ia libertad , y eJ;·fruto de nues..
tr-as. ｩｮ､ｵｾｴｲ｡ｳ＠
,y Ｚ｣ｯｭ･ｲｩｾ
ﾷ＠ hizo parar- algunas de
｡ｱｵ･ｩｬｾｳ＠
, y ｾ ｲ･､ｵｸｾ＠
. á _1mseria á -n1uchas: Honradas
fa1nili·as..".. Creej áquei Gobierno (en estq ocasion
verdaderamente injusto) que detenido .el interes-ante: canereio , y las ú.tiles fatigas de nuestros
｣ｩｵｬ｡､ｾｴｯｳ＠
n0s. dará la _ley ,_ y nos, faltatá aguante
para tvlerar ja. estrechez ｾ＠ rhasrar ..conseguil' que
acobardados , ·c edamos ñu€Stros derechos para sur--·
ear.,con libertad Jos· mares. Se .ezug..aña el ｉｮｧｬ･ｳｾ＠
Los Barcelvnesés. saben¿J!Levar corl pacielÍci:a los
trabajos' y 't ieÍlen álnr9S. ｮｯｬ･ｾ
ﾷ＠ dispúestas á tole-.
Ｚｲ｡ｾ＠
las miserias. ántes. que ceder al· orgullo de la
arnhicio.n Inglesa , y ￡ｮｴｾｳ＠
qúe rernineial'(.á. aque-lla libertad preciosa . coff que ｬｾｶ｡ｲ
Ｌｲ ｰｯｲ＠
ｬｯｾ＠
ｾｮ｡ｲｳ＠
los ricos ｾｦ･｣ｴｯｳ＠
de su actividad y de su industria. Se engaña el Ingles , vuelvo á decir. Barcelona es Pueblo poderoso, donde sie1npre han
-r

i·

dado pruebas de su generosidad para ·con los
pobres los ven_erables ·Eclesiásticos Seculares y
Regulares , los respetables N obies , y los pl'ovechosos útiles Cómerc}antfs' ,; ,:.Ea:bricantes .y Artesa...
;nos.. .Hay pobres :: es verdad ; pero hay ricos ge....

nerosos.,

La: tnb:
ｱｵ･ａＺｾＮｳｭｲ｡［￡ｮｌｯ｣ｬ＠

seria ,de aqiieHos .nr€0 enternece:· y . arrgus}ia ; !;ma'$
el ｾ ｰｯ､･ｶ＠
r}fda .oaiidad, ､･ ｓｾ＠ los · ｾ Ｍ｡ｾｯｭ､ｳ＠
-me eon...suela y 1ne anírna. Sí :Pueblo BarceloÍJes.: sÍ'. Tau
ｰｲ･ｎｮｩＭｉｄｇ
｟Ｌｴ ･ｳＮｴｯｹ
ｾ ､･＠
la . magnánimidad .. de. ;v_uestroscbrazonés ,::que por ;ahora: tengo: por deme·s: ･ｳｾ＠
cribiros,··brga Pastoral para · moveros Necesitarán
estos estímulos otros Pueblos .: mas. yo conozco
el vuestro en . que ·gustosame11te .yivo, agrade' cid o -á Jás ' honras que me dispensais , y pronto,
ｳｩ･ｭｰｴｾ＠
(su pena de ingratitud) á ·sacrificarme
por vosotros• y -por vuestro bien,. On1ito pues·
ｾ Ｌ＠ necesarios: ta1 vez á.
molestos artificiooos ､ｩｳ｣ｵｲｯ
las almas frias ﾷ ､ｴ ｌｴ Ｐｴｾ ｯ ｾ＠ ｾｵｧ｡ｲ･ｳ
Ｚ Ｌ＠ y ·concllllyo ·con -·
deciros , que . ｨ｡ｬｦ
Ｇﾷ ｰｯ｢ｲｾｓ
Ｇ＠ infelicés , !: y q11e es mr:nester ｾｯｮｳｬ｡ｲｊＮ＠
S.ois ' Barceloneses : sois hijos
de
vuestcos honrados s:!a.r:Ítativos .. mayo"res : sois.
.
en fin la flor; de ·los Chñistianos. Ｇｾ ｎｯ Ｌ＠ os digo mas.
En nombrerdedos póbces, y en eJ de Jesu-Christo
os pido , socorrós para ellos . . Espero qu.e se los
dards· , .y os,rda •su Blndiciqn ·. ｶｾＱｳｴｯ＠
. ｳｾ･ｲｶｩ､ｯ
Ｎ＠ ;::::::.
Pedro , Obispo r.de Barcelona. '
·· ..
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. los pa:ragc!l·_ acostumb<rad.os de( esta ｾｵ､［｡＠
con las ｳｯｬ･ｭｮｾ､｡｣＠
ｾ･＠
csｾ＠ ,á l<iSi.t YCIIlte de IAan.o de mll SCtCClC O IOS
,tilo, Dad.o :. en Ｚ Ｇｂ［ｵＺ｣ｬｯｮｨＮ
ｾｶＮ･ｮｴ｡＠
y, nueve.= Ell 'M:a.rques de ｖ｡ｬｭｴＵｲｾＮＬ］＠
I.u.gar del ｳｾＫｉＮｊｯＭＺﾭ
;.Uoho Jbseph ｬｧｮＺｵｾ＠
Ｎｃ ｾ ｡ｲ｟ｭＮｵｮｴ＠
y Vel:dé ., tEs.cr.tLnna ｊｄ｡ｹｾｲ
Ｎ＠ y Sccret:uw
de! . muy ｬｵｳｾｦ･＠
Ayuntamuwto.
· .
,
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.... .. :
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Ｎ＠ llOTERiA.· Sin embargo de ｳ｣ｲ

ｾ ｆｩ･ｳｴ｡＠

.

.

hoy y-m;¡furna.; .se hall<iiﾷ ｲｫｾ＠
:tblc:uu ｊ｡Ｍｾａ､ｴｮＮｩＧＺｓｌｲ｣ｯ･ｳ
Ｎ｟ ､｣＠
･ｾｴ｡Ｎ＠
R.enta.en ｬ｡ｳ ｾﾷ ｾｯｲＮｳ＠
regulares de
los dcmas día& de trabajo , por ser los \tltimos en .qu.e tJSC. ￡Ｎ､ｷ
ｾ ｩ Ｎｴ･ ｮ＠ Juegos
·-p.ar:u! ]allHxuucidn : qu-e"sc dla de celebrar on .Mad-rid e·l dia 8 de Abril
próximo. ,¡•
•·•• •·
de N úmcro de Barcelona. , que ti<:. Emborc4ciener venidas al ｐｴｾ･ｲｯ＠
¡·- eLdia cle.-11yar.
ne q,u.c:. ｣ｯｭｵｮｩ｡ＺｲｬｾＮＧｕ＠
asunto ·qw-e
.•. De · Ay--amonte ·Y' ·Al-ill:tnte, ｾ ･ｮ＠
l<l:S intc.rcsa,,r.
·'
· J<
s6 ·dias, c.t Pa.t. Jo:Seph..- Llovet, Vrt- · V.e11Pa. Quien. Ｎ ｱｵｩｳ｣ｾ＠
.compra'r
lenciano , Llaud Sto. Christo dél Oja, dc'·moter:ls para· 1:os1 gu¡¡,u,os de
Grao ·; ·con sardina.
· .
seda ., acuda á casa. .Fa·ljó , calle de
. De L,isboa, en 17 días , ｾﾡ＠ Cap. Jesus.
Christian ｾｱｧｲｵｭｩｳ＠
,. Sueco, BerAlquireres.. Joseph Grau, Sastre,
gantin Minerva.,. c.ón a1ú.tar y ;al- ｱｾ･ｶｩ｣＠
cnHa. pla1.u-eta rle S. Frangodoo.
'
·
Cisco, al •lado ,d e la rTaberua , tiene
·De Idem, en 26 dias .; el Cap. •n Q.uart'o . paw;¡ alq,ui!'ar; á un homJven Johamsen, ｄｾｴｮ｣ｓＬ＠
Fragata bre solo: si 2lguno (o dese'.!.,. puede
Omnia. cum Deo , sin ca¡ogo , á ·Jos acudir , que tratarán del ｡ｪｵｾｴ･Ｎ＠
Sres. D. Juan: de La.rrard . y. Cow,.,
El Chocwate ro ele la calle de las
pañí.a. !
, • 1
r •
Sc¡pel.eras dará ra1on ､ｾ＠
un InquiDe ldem., en· 17 d.iu , el Cap;. liáo ., que ·,en SIL habidcion tiene
Miguel Vagliolo; Raguseo, Bcr.- 1,10 Qu.arto sobr'anfe, y desea alquigantin Arabo Fedele , can cueros,. ]arlo á algun Sr. Sa.cerdotc , ú 0tFO
cacae, bacalao· y .a1úcar: Barco y Señor de ｭ･､ｾ｡ￍｬＮ＠
eda.d , · á quien,
cargo á D. Juan ,Ferrer.
. si se convienen, dará t.amhien la coDe Valencia t en 1 o d.ias , el mida.., y dema:s :;ervi'.?io nccesano.
P.ttron Gcrardo Sala. , Catalan,
,Hay un segun·a o Piso para alLl¡¡ud la Vírgen de· la Victoria·, quilar. en la qHc de l'a .Pu.crta Ferｾｯｮ＠
arró1. de su CLtenr.a.
risa , casa ntHR, 40 ; con-siste .c·n 3
De Vinaré1., ｾｮ＠ 3 dias , el' Pa-t. quanos con illcoba y .r red m.:uas,
Joseph Forncr , Va:lcnciano , Liaud un reéib.iJor, sab y cocina : su prci.
J.a Virgen del Pilac , con ｰ｡ ｾ ｡Ｎ＠
cio 3.2 du.ros a.l año , de q-ue nada
De .Idem , ea 7 dias , el Patrori se baxará..
·
Joscph Llo.vet , Valencian-o, Llaud
Pérdidas. La. in :ÚÍ':t11a dd Juévcs
San Agustín, con algarrobas.
Sa·nto, desde la plaza dc!s Peixos
Avis.o. RafaeJ, . M:uiano, Joscp.h hast<t la oalic de ｃｯ ｰｯｾＱｳ＠
, perdió
ｐ･ｲｾｺＬ＠
Antonio Guil !cm, Pasqual una Jichilla de pl:tra Francisco SaXimene7., y Antonio IJufalá y Por- lano.va, Tcxcdor, que V!\C ca (asa
ｴｾｬ￡Ｌ＠
acudirán á la casa de Joseph de ｾＺｌｮｲｍ￡Ｌ＠
en la ｆｯｩｊｉｾｃ￼Ｌ＠
qu.tr·
Yivas y Granes , Notario Pliblic!ll to. p1so , y o.frece Jos pesetas de ｨｊＮｾ＠
Haz.u:

L
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llngo y mostral' la: ｾｯｭｰ｡ｩ￭･ｲ＠

.{ viejos y 4 petetu eu ｰＱｾＢｴＮ｡＠
ＭＺｾＮ ［ｧｴｩｭＮ＠
c¡uien se la devuelva. . ·
i· ,
· lo ha perdid<D-es un Milival!,ú.. quien.
Quien tuviere no:ticia ·'Ó. ｣ｯｮｴｩｾ＠
. .hacen notable faJ.t:¡; tSO$ Jdin.erM,
miento de ｾｮ＠
Itelox de oro con ,a·bu.- pot 'tener qú.e dar. ･ｵｲｩｴ｡Ｎ
ﾷ ､ｾ＠
alt>él;
jas de \lro , y abuja que señala los y .asl suplica ･｡ｾｲ｣ｩｴ
ﾷ＠ 1á
4lias del mes , con $U 'Cadena de oro ·q uien los ha ya encontrado , se siren modo de eslabones, de tre!i 1flal, ,
llevarlos á la Ofi..:ina de este Díala ict meQ.iorde ｡ｴＱ･ｲｾ＠
cllrta,dos d!e b l'io, quri ｭｩｾ＠
de. l;arem:dtce.rr1o ·eomo
mitma beolsura r:que los de oro ; T · ｣ｯｲ･ｳＮｰ｡＼ＡＭｾ＠
.da á .d(JI ｬｩｴｾＮｲ｡
＾ ｣ｭ Ｎ＠ griD.colgaadliL del 'dla,oun Fel'io tunbicn üiicatrop, · :· ·· 1 _, · , :.; • ' r . , id
d.e oro con una ｰｩ･､ｾ＠
ea.c:lrnalh, .en. ; :.. El Lanegslll ohorr.iü ｾ＠ le ｦ｡ｾ ｾ＠
la que está grabada una cabeza de tQ á uo S¡,¡geto UQ Manten.
l!Ja·•iejo , 'Y ｾｬ＠ el ot·ro ｣ｾｬｧ｡ｮｴ･＠
quce 1!8• yeta a.cgra, haesauttt .n iu.io; á qualu.ha la Un.c •hay d asa. que ｬ｡ ｾ ｭｾ＠
quiera que ｩｾ＠ haoy,a¡ ｲ｣ｾｩ､･＠
se datenia: á quien diere noticia de $\Í rá>n .seis ｰｾｳ･ｴ｡＠
de .gutüi.c.á.cion., en-

va

oe

·paradaJJo , ｾ＠ rcc,brándo!.o ｾ＠
Due·iio , duá S . duros. de .grarifi.eaoi<tn
&! ReY. P. D. •.:Ignacio de ｏＮ｢ｲ｟･ｾｯｮ
Ｑ＠
en la Casa de PJ.dres Clerigo¡ Me·
ｮｯｲ･ｳ

ﾷ ､ｾ＠

San· .SebasL.i¡m;

·

· Quien hay'a! :recpgi!dll J\Ul

de ､ｯｰＱＮ｣

ｾ ＮＬ＠

ｱｵ･

ｲ ｾ･＠

ｰ･ｬ､ｩ

ｎＭｩｦｾ＠

Ｂ ｡ＮｹｾｲＬｯ＠

ｳＮ･ｲｎￍ￡
ｲｾ＠ i.Je'IIJ;HlQ •á fa f(Ca>lk 1d11 •la
.Fontse.ca , ..á QS&· del ｃ｡ＮｬＺｳｩｮｾ［ｰ･＠
De.sde 1a rolle Ancha á La. d.c los
Bañ.os, perdió un Nifu:'J \lUlA lHebi·

trégá.lllio.lo. en. d ｊ［Ｚ＾ｾｰｩ｢ｯ

.d4 Ｎ･ｾ＠

Ｌ＠

Diari>o..

•
. , v ·
·
Quien hubiere ew:crttndo uria
CaÑa ｾ＠ ｍ｡Ｎ､ｾ
､＠ ｣ｯｾ
.. 'llna n.o.ta. de
h>tr.as ,q,ucue ha pentidf)c, se ｳｯｾｬｩｲＺ＠
llt;lll){rla á. la 0éil!iqa...dct:.e51e D.lario_
donde darán ra:zon del Sugcto ;que;

1
' '
la, Ｇ ｰｨ､ｩｾ＠
:J • ' •
' Q11ien h.ubjoce eneon.trQ.ilo u ni\
Chinela Q.e ta.c.ru1 ,1xlauce y b&rdad.1.
qm.e: 'Se pcniitíl . des.de ia G&Ue dd
lla de [J.lata O'l&;uia, se dará ｵｮ｡ｾ＠
Carmen has la. la pian de la .Crico ...
ｾ｣ｴ｡＠
4i.e gratificaeioo á JtiÚO!J. La dlns J"lf.Lll; ｳￍﾡｃＮ｡ｾ＠
k:ltV!Uia - á· la dicha
ura á easa de D • Ｎｴｎ｡ｮ･ｩｲｯｾＧｊ｣ｭＬ＠
J"lafla , ＧＺｬ ｾ＠ l.apa.tt:ro· N¡¡.rclso. Ｎａｴｾｧ･Ｌ＠
en la dicha, ca:lle :.de los rJl'aiñ:os.
• i¡Uc.drui ｵｾ｡＠
g¡ratilitadon.
Quien hubiorc h¡¡¡Ua.do .u·na Al"
T"srlro. Ho.r, á las. cioro ｾ＠ se ｲ･ｾＭ
ｷｾｮＮ､ｲ｡＠
d.e .z;¡¡firai y dimtna'ErteS Ｎ ･ｾ＠
presentará por la. Compafih ltali.an.a
gasta.dos Ｍｴｾｮ＠
plata, 11.1! sc.rv·irá ｬｾｨ ｬ＠ ét primer Acto de la Op.er:t, il\.t itu·
ｾ｡ｲｩ＠
i -ca.sa. de Ｇｍ｡ｮｵＺ･ｬｾａｲｴｳＮＬ＠
en lada .: Ｎｌ･ｴｲｯ｡ｾ＠
.4e ｌｴｾＮｯｩＬ＠
.lilJIÚSíÍ:ea: del
Ja calle Aiie.n Gtgl!las , -q¡ue .&ani 1Un Ma.est.Do.r Simer:ó.sa , ｾｯＮ＠ Ja qué sal·
ｾｵＺｲｯ＠
p.o r e.! tlalla;7.go.
drán tres ParteS' nu.cva.& : á c:"nti•
Desde el <;a.fé del Teatro .hasta. nua.cioa la Sra. Marta.11ita Dcgrandi
la Catedral , vasando p•r la ｉｾｬ･ｳｩ｡＠
t:c.n los .Gro-tescos , y d:o:s ｰｬｲｴ
ｾ ｪ｡ ｬＡ＠ di:
del Pino., s.e perdió .cl Juév.es ｓ｡ｭＮｾｯ＠
Fig¡,¡rant.es, e-xc.c utará u un pllqucíi!D
por la tarde un Bolsillo de seda c<tr· Ba y te, intitulado: IJ. B.apro sorpres&;
tnesi 1 con do5 anillos dorados, den- y la Compn!Úia Esp;J5of-a. ®.rá u oa
tr-o del qua.! habia :a doblones de á Picu e-n \Uil A cto, intitulad;:¡. : LtJS
4 ti uros , l de á dos , 1 8 durUio.s .dq¡a.ntes en.gaña:tHt i>.fJiiJJJ.S r:.e.aeJD.s.
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Habiéndose coriclhido ｾ｡ ﾷ＠ semalÍ.a en qub se etllpezó la distribucion de la Olla que ha costeado
la J ur:lta de Caridad , uriida ·e oh ·su Excelen,t ísimo
Señor Protector y .- Director, y ' el Ilustrísimo Señor Obispo de esta Ciudad , en ·-cuyo tiempo se
han subministrl;ldq . 29]o raciones. ; y siendp in...
dispensable: pata su continuacion ocurrir á las Liｾｳｮ
ﾷ＠ ｱｵｾ＠
quieran d,ar l?s :V ecinos de esta Ciu:_
dad para tan importante como piadoso objeto:
se hace: saber , que el fYiartes 2 6 del corriente,.
á ｬｾｳ＠ núeve de la ｾ｡ｴ｟＿Ｎ＠
:' se .empezará la ｲ･｣ｯｾ＠
leccion Ｙｾ＠
dichas Limosnas en todos los ocho
Barrios que 'componen ｾＱ＠
Quartel 'Primero de
esta Capital : á cuyo fin están nombrados Comisionados por parte de S. E. y Junta ·, que coil
Individuos de ésta se p·r esentarán e_n las· ｣ｾｳ｡［＠
y
succesivamente por dias y . por Quarteles hasta
｣ｯｭｰｬｾＭｴ｡ｲ＠
el ｲｾ･ｯ＠
de los d.nco.

Barcelona- 2 s, ｾ･＠

.
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Q

Su Ihutrisima. a"siose de acudtr •l socorro. público , luego que

la J utJta d'e Carida:d le- pidió- el Viél"nes S:atito , quil reco.mtNldára. á sus; Comisionados á los Revere11dos Párrocos·
·.y CéJdtztn.iQ.IJ4'es .lfe ｐｲ･Ａ｢ｩｴｊｾ［｟ｹ＠
éi}a¡ Oomu?,li.ades RéPig(Cisas , condescendió , recibiéndolos con bondad , y- al otro diá.
inmed,ifttC? escribió Cartas tj.e puño propif¿ á lcis 4e los cin-.
co Qtwrteles.. La dirigi4a aJ Rev•. Padre_ Prior; de laMer-.
｣ｾ､Ｌ＠

'· dice. asi:

·

R'ev·.. Padre Prlor:..
:. ｍｾ Ｎ ｘＬ＠ ｾ･ｦ￭ｯｲ＠
ｾ ｭｩ＠
,: La J Ul(t¡l; . qe, ｱ｡､ｾ＠
｟ｨ｡ｲｾ
Ｎ＠ , ｾ
Ｍ leéta para te.coger hmosmrs con que subfmmstra!' OHa- , 1 ·
tal Y(!E· Pall ; ' á:: ÍOS.. I?ot>.res. ｴｮｩｾ｡ｱｳ＠
ｬｽ｜ｾ＠
ｾＬｩ￩｣･Ｎｵ＠
<ole ré-lr
l'an Ioahle ｰｾｮｳ｡ｷｩ･ﾡｯ＠
, Ｎ･ｸｾｱ｡､＠
ya. f'costa, de ｾ Ｎ ｬｊ Ｎ ｓ Ｎ＠ pro.
ｰｾｱｳ＠
ｨ｡ｯ･ｾｳ＠
, ｾｲ
ｾ ｱｵ･＠
n?} ｰｲｾｴ･ｭｯ＠
ｾ ｾ＠ ｰｲｯ｣
Ｎ ｭ［｡ｲｬ･ｾ
Ｍ ｡ｵ ｾ＠
Ｑ ￩｣･Ｎ ﾷ＠ 101gr{lrJos
XIllos ; y Ｖｳｰｾｲ｡ｮ､ｯ
i .si lds :a.el1gtosos.. de su Con.,
ｶｾｮｴｵ＠
ｾ＼Ｚｑｬｽｰ｡ｪｩ＠
á ｰ［ｵｾ＠
ｾＹｭｩｳＧｽ､＠
,. _p,ara ｰ･｣｝ＮＨ､ｯｾ＠
á lO$
caritati':os ｶ Ｂ ･｣ｩｾＱｯ＠
_generosos de. ･ｾｴ｡＠
｣［｡ｰｩｴｾｬ＠
preci.osa , ｭｾ＠
ha _-suphcadq que · los recomierrde ·a V. R.
·
ｾ＠ • Ce>mot:sé rque Vr. R... y ｾｵ＠
Comunid&.d ｒ･ｬｩｧＧｑＭｓｾｊ［
ｲ ｳＡｬＧ､｡＠
ma
ｾ｣ｳ･｡ｮ
Ｌ ｱＺｵ･＠
ｾｹｶ｣ｬ＿ａ
ﾷＬＮ ￡ Ｎ＠ <;om.egtiiJ; tnewos eqn que ate.qóer .á.
las pP.9licás ｾ ｲｩ･｣ｳ､｡＠
,.
teng_o duda r que ... se servird
iwú1brai' dcll.o Religiosos ｱｵ･
ｾ＠ asistan con aquellas Comtsio-..
Ｎ ｵ｡､Ｈｽｾ＠
ｰ｡ｲｾ＠
mover- *os ｆｩ･ｬｾｳＭ
á dar limo.ana , dirigida a4
ﾷ ｾｯ｣［ｱｲ＠
ｾ･ Ｎ ｾ＠ ｴ｡ｮｯｾ
Ｇ＠ miserabl.es ; Y. que
ｕｾｬｩ￡＠
ｾｯｮ
Ｎ＠ e¡lúf.
en su ptoP.IO Clal.ls!ro. el dta ·26 de este- ｭｾ＠
r y a la ｨｯｲ｡
ｾ＠
de ｬｾ＠
8 de la manana..
-; _ · __ . ·
.
. . SuP.líco· á .v. R"' ｱｾ＠
lo h,aga-1 asJ ; y t>S,toy· bien ｳ･ｧｬｊｾ＠
de· que se <;o m placer-a en dar aL Publico- este huevo ｴｾｳｭｬＧｯ＠
hio de- qu11nto se- illteresa en su alivio. Bendiga Dios esta
･ｾｊＡｳｴ｡Ｉｈ｜
ＧＩ＠ ｜ＧＮｐｃＢｲｾ･ｩｬ
Ｌ＠ ,. como. lo ･ｳＮｾＺｲｑ＠
｟､ｾ＠
lf. . Ｎｃｾｦ､＠
1.
}vzaf{t.a ｾｑＮｦｬＺ＠
r qP,e. Stempre
l;_an socorndo a ｬｯｳ ｾ＠ pQfue_¡, la¡
ｾｬ･ｳ＠
Barceloneses.
t J
• • ｾ＠ · Dios :. gÍ}al".de' á- V. R,. nwchos años-.. ｂ｡ｲ｣ｾｊｯｮＲ＠
ｪ ［｟Ｌ ｍ｡ｾ＠
!23 de I799·::::::: R L. M. de V. H., su seguro humilde• Ｄ･ｊＺｖｾﾷ＠
dcr Pedro, Obispo de Barcelona.. :=: ｒ･ｶｾＮ
Ｍ Padre Ptíor:-..de ei.
Cmwento de· la Merced de Barcelona.
• A.. los ﾷ ｒ･ｶｾｲＮｮｯ＠
Ｚｐ｡Ｎｲｾ｣ｯｳ＠
Y. ｾＶｩ､｡･ｳ
Ｎ＠ de Presbíteros ·, y é.. los Superiores de los Conventos que hay en
los demas Quarteles ｾ＠ envi6 tambien de puño propio igua-

co.-.

·á.

no

ｫｳｾｲｴ｡＠

se '

·

·

