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San Raymuncle tk Peñafort ,
･ｳｾＢＭｮ＠
1n ｾＢ＠ · Iglesia de ｰＮ｡ｾｳ＠
ｾｯｲ｡ｳ＠
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W San Julian. ::: Ltu ｑｵｴｾｲ･ｮ＠
Tri"itat·ios Ｚｃｾｲｊﾡ｡Ｆｯ＠
: se -reser'Va á
ｃｯｮｦ･ｳ｡ｾ［＠

ｴ｡Ｎｾ＠

.

.

Sale el sol .. , las 7 h. ｾ＠ rm. ; ·J se poáe l Iaa 4 h. 38 a Boy a
el 4 dt la luna : sale á las 9 tL so m.. de la ｬ｜｡ｮｾ＠
; J se pone i las
8 h. 41 m. de ｾ＠ nofhe: ｰｾ｡＠
ｾ｡＠ 1Wta p,er el meridiano ｾ＠ las 3 h. 10 m..
ｾ･＠
la tarde. Delle sefialar d ·relox al ｭｾｯ＠
. dia verdadero las 1 ｾ＠ h.
6 m. 33 ·s.
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c.ontinuiciol\ de las ｰｲｯｾｩ､･ｮ｣｡ｳ＠
dadas por el ｳ･ｾｲ＠
Alcalde ma•
yor pfimeJlO de esta ciudad , s.e haoe ｾ ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴｯ＠
al Público 2 que quec.\an seáalades los días t 1 , 1 ｾ＠ ,y.· 13 del actual. , de las 3 á las ; ho ...
tM de lá· tarde , para continuarse Ｎｬ｡ ﾷｾ＠ ｳｵＮ｢ｨ｡ｴｾ＠
, y en su último efecｴｰ｡ｳｾ＠
el remate ., ｰｊＧ･ｾｮｴ｡､ｳＺ＠
·posturas admisibles. , de las dos · piez.a.s
､ｾ＠
Tterra que por . mas de 30 dias _-ya[ ｾ･ Ｎ＠ han subhastado en la plaza.
de ｓｾｮ＠
Jay!.!le : la una Ｂ ｰｬ｡ｮｾ､＠
ae . Y4:;.a ' de. cabida tres mojadas,
po®· mas b · tqétlQ§ , jSita. en el térrilino de la paroquia ele S.tn A ndres
Qe ｐｾｬｯｴ｡ｲ
Ｎ＠ j ｣ｾｲﾪＭ
ｴ ､･＠
ｾ＠
ｾＬ｡Ｎｳ
Ｎ＠ ､ｩｾ＠
ha: qe r Molins ·, la que se halla estima·
da eJl ｶ･ｾｴﾡ＠
á Q3QOJf _;J y cn .)rcmu; lá ＶｾｩｬＺｴ＠
, limpias de teda carga ; y
ｾ＠
ｯｴｲﾡｾ＠
pieza ｾＧｬｲｮｰ｡＠
..de regadia , es. de tenida dos mojadas y inedia.
'l\.l.ilrta. ,J ·ｰ｣ｾ＾ＮＬ＠
J.ilaJ¡ ..ó dnénbs ,i sita: en el territorio de esta ciud1d y
parroquia de San Martin de ｒｲ｡ﾻＺ･ｮｳｊｬｓｴｾ＠
(tU la :Par.tida dicha del Puen·
te de San Martin ; la que se halla estimada en venta en s143H: 1 ［ｾＬ＠
J ｬＡｴ Ｑ ＱＮｾｮｬ
Ｎ＠ ｾ Ｑ＠ JrS.+ÜJ ｉｊｏｾ＠
;, ¡liJnpias de toda , carga · , qual.!s las propiecJadf'S ､ｾ＠
ppra ｅｾｪ｡｢ｬ･ｩｭｮｴｯｳ＠
piadrisos Juan Y.rats , notario.
Ｌ＠ quedan) séñ!alados ｾ ｬｯﾡ Ｎ＠ expresados dos úlümos días y el
·. ·ｾｩｬＺ｜ｊｭｮｴ･
ｴｬｾＢＧﾪ
ＮＬ ＠ Ｇ ｊｽＩｬｾ＠
ａｾｬｦ＠
ql ｾ ｾＮ｡＠ , . J S J ｾＴ ｾ＠ ｾ･ｬ＠
preseau:. ｊｄｾｳ＠
, pa&4l. Ｑｲｯ｣･､ｾ＠
1

1

a

＠ｾ
á la venta , respecto de ｨ｡｢･ｲｾ＠
'y
bhastado por mas de 3o di as
de to?a ｾｱｵ｣ｬ｡＠
P.icza de 1'ietra camp:t , de tenida aiete quartas , ｰ･ｇｾ＠
a1as @ ｭｾｮｯｳ＠
, stta en la par_roquia del Hospitalét' , y partida dicha
de Bellvngc , como pcrténec1ente á la Hennita de nuestra Señora
de Bellvit9e ; lil que , se ｨｾｈ｡＠
･ｳｴ￭ｮＱ｡､ｾ＠
ｾｮ＠
:venta en 17·Sotl , y4-n ren- ·
ta en ｓｑｴ
ﾷ ｟ＬｴＭｯｾ＠
; ｾ･､ｯ
ﾷ＠ ｾｮ･､｡＠
.de r:rdttrs , limpiá6 de toda ·-carga ; y ,
se ｲｾｭ

｡ ｴ ｡ ｲ｡＠

en dicho ｾｬｴｮｯ＠
dta , prc$cnüindose postura admisible.
En cuyos quJ.tro d1 as no ménos se ｾｌｬ｢ｨ｡ｳｴｲ￡ｮ＠
otra vez en dicha
ｰｾ｡ｺ＠
､ｾ＠
San ｪ｡ｹｮＱｾ＠
, la Casa ｧｲｾｮ､･＠
y_ la otra pequeña que ｦｵ･ｲｯｾ＠
de
dttho Ｈｨｦｵｮｾｯ＠
Juan Prats , notan o , sttas en las calles den Gruny y,
deH Berti'Gh de esta c.iud2d , . cerca de la P,latería ; é iguaftnente las ocho·
C.asas con sus salidas , sitas en la. calle Mayor del lugar del - ｈｯｳｰｩｾ＠
talét ., que ,adrninistra su Cura páFroco , co1no ｟｣ｬｾｳｴｩｮ｡､ｯ＠
ｾ ｳｵ＠
réditos para Es!áblecimientos piadosos ; las que se venden s.e parada1nente la
una de la otra ; y se liace este anuncio al Público , p9rqtae presentanoose ditás admisibles , se procederá infaliblenie'bte al ｲ･ｾ｡ｴ＠
·, rnetlÜJnte las rabas que al intento se hallan "libradas , y tiene el corredor
subhastante. = Ratnon Cortés y Sort , Escribano mayor.
ｾ＠
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.
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Don "Francisco Botinyá , natural 4e la villa de ｆｩｾ･ｲ｡ｳ
ﾷ＠ , f en el corr-egimien1G de Ger.@na , Geometra ó ａｧｲｩｾ･ｮｳｯ＠
con título del Real y Suprcnio C onsej'? de Castilla , !llandado guardar por S. E. y Real ａｵ､ｩ･ｮｾ＠
cia de este ｐｲｩｮ｣Ｎｾ､ｯ＠
, examinador que ija sido del Real colegio acaliémico de ｾｲｩｭｴ［｡＠
educacíon ' de esta ciudad de Barcelona, y ex.-catedrá...
tico que tambien ha sido de aritmétic_a del mismo Real colegio. = Hace
presente al. Pl1hliao , que . Hasta el año.. ¿e í 7 94 tuvo su domicilio en S!J.
patria Figueras , sirviendo al Público con sus referidos artes , y por in..
ｶｾｳｩｯｮ＠
.de los entónces enemigo5 ·, pasó á esta dicha ciudad , y ha estado ocupado hasta ahora como oficial auxiliar en la oficina de Reales Provisiones' de vÍveres d:el Exéreito y A·rma.<ia ; y por haoer ＮＭ ｣ｯｮｬｾｩ､＠
Sll ｾ＠
encargo .. , ｾ＠ ￡ ｾ＠ solicitud de :varios Jde..- sus benévolos paisan?s , y del amót
f!UC siempr--e ha ｣ｯｮｳｾｲｶ｡､＠
á su" patria '·' vuelve ahora ￡ ｾ＠ ･ｳｴ｡｢ｬ｣ｾｲ＠
su an.;.:
t-iguo d{)w...i<:ilio ･ｮ ｾ＠ la exp.nesada. . villa ... de ,"Figueras ·, y ｡ｬ￭ ｾ＠ con tirtuar ｾ｡＠
servir al Público CWJI1 l€van:tar planos de ter-renos ·-y edificios , ｭ･Ｎ､Ｍｩｲｾｳ＠
Y!.
l"'a lorarJcs con toda perfeccion",. y, resviver tQdas quantas disputa¡ se ófrez.;
\:an acJ;¡rar sobre per.tenencias. ·,. confines y m.ojones de ellas ,. todo· comw
ｾ｡ｳｴ＠
aquí 'lo t iene Iacr_nqlitádo ...á satisfaccií>n 1({el ｪｊ｢ｬｩ･ｯ
Ｍｾ Ｄ＠ y C'\ie-- quant0s
T'l"á.bunales ｱｵ･
ｾ＠ para }ello rle mn elegidn.; .. Ｚ｡ｲ･ｧｬ､Ｎｾ＠
to&o Iá la .｡ｯｾｲｩｮｓｴ＠
de los mas sábios autores' ; yr·Rar .Ultimo ofrece enseRar á ｱｵ｡ｬ･ｳｴＺｲ
ＭＧ ｡ｴ［ｩｾ＠
cionado todas las referidas nobles antes ; ｾｯｮ＠
aumentor de tos ｾ･ｭｮｴｯＦＮ＠
de la ｾ ｡ｬｧ･｢ｲ＠
hasta llegatr iL encantra.u t et. ｶＮ｡ｬｯｾ＠
de o las ｩｮ｣ｯｧｴ｡ｾ＠
en las'
equaciones del primero y segW1do gtado. ·1 ｾ＠
1
1 Ｎｾｖｉ＠
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Un sugete hábil .del- comencio se ､･ｩｾ｡
Ｌ＠ á ｾ｡｣ｲＮ＠
ｾ･ﾷｭ＿ｲｩ｡ｬｳ＠
.. ｰ｡ｲｾ
ｫ ［ｊ｡ｾ
Ｂ＠
Reales Oficinas y 'l'ríbuna:les de S. !.M. : · papeles. ＱｮｳｴｲＭｵ｣ｶ
Ｍ ｯｾ＠
para ｩｲ ｾＩ＠ ｡ ｾ＠
1
vcrvales , y :verse sobre la marchru la verdad del echoJ, para déscanso de
!os ｾ｣ｩ￭ｯｲ･＠
de! ｊｾｺｧ｡､Ｈ［ﾡ＠
y. de ｬ｡ ｾ＠ ｰ｡ｾｴ･＠
y 1 tlemai Lpapele& tlel ｾ｡＠ m• del··

eo-

•

1

.
comercio

.

mantñesto$ pa.la

l

.
.
os capuañes y patrones

27

cargas de
sus barcos que deben presenlar en las oficinas de la R ·al Hac1cn a : así
mismo se aplica á la fonna-cion de facturas , conocitníentos, vul o polh.as , de cargo , letras de cambio y detBas adhcrc te al ratno el omercio , y el de dar luces á los extrangeros del colner io de cst pl·ovincia , y de quanto se les ocurra encargarle : con1o y t. mbi n auxiliar qualquier artesano para · el curso tlel comercio de Ja América , p r
estar impuesto de aquellos Reynos por sus v.iagc : acuduá á us e s. s
á formarles los libros , cartas y demas necesario , &c. , para el ur o
de aquel comercio. Le hallarán frente los balcones del sa!on del Real
Palacio , en la casa de Barnada , al segundo piso , que encima de la
puerta de la calle ·hay un rótulo que lo anuncia.
!

､ｾ＠

1

·• Em!Jarcacion venida aL ptterto
..
et dia de ayer.

que hace esquina á la calle de Moncada en el Borne, por considerJr que
:Pe Génova , en 6 días, ･ｾ＠ capitan le harán á su dueño n1uy notable f ha.
Nicolas Vila , murciano, polacra la
ｖ･ｮｾ｡Ｎ＠
Están para venderse tres
Vírgen del Rosario, con mercade- Máquinas de hila.r algcdon, de quarías.
.renta, y 'o tra pequcñJ. de cardar , de
Libros. En la librería de Antonio media carda, que se darán á precio
ｓ｡ｾｴｲ･ｳ＠
, baxada de la Cárcel , se ha- cómodo : dará razon de ellas Miguel
liarán los Prontuarios del itnporte ·Lamota, que vivu en la calle den
diario de los Vales Reales , reducidos Arolas ｾ＠ casa núrnero 27 , quarto
á moneda de vellon y Qatalana, arre- principal.
glados para el corriente año y ｳｩｧｵ･ｮｾ＠
Alquileres. El que quier-a alquilar
tes, con una tabla que contiene quan- quatro 'felares de hacer medias d sedo se empieza y concluye el términp da , y juntamente todos los demas
para su renovzcion , y un compendio utensilios que corresponden ' á u11a fáde las Reales Resoluciones expedidas . brica de mediero , como con annaｾｯ｢ｲ･＠
el uso del papel moneda ; su ríos , mostrador , ba.lanzas y dcn1as,
precio 6 rs. vn. = Acusacion fiscal -se puede conferir con Félix Llibrc,
sobre las causas de falsificacion de en la calle de L;tncastcr , detrás del
Vales Reales: obra interesante á toda Teatro , que tratarán de su ajuste.
clase de personas, por ser original en
En la ca1le de San Pablo , ca a
m especie, y estar escrita -sobre el número I 8 , pocó antes de llegar á la
mejor gusto ; su precio 4 rs. vn.
calle den Robadó, hay para ｡ｬ ｧ｟ ｵ Ｑ ｬＮｵｾ＠
Avisos. Jayme Chiaiini continW.a en el segundo piso , un Quafto para
hoy las ｓｯｭ｢ｲ｡ｳ
ｾ ｣ｨｩｮ･ｳ｡Ｌ＠
en la .ca- un hombre solo , con su ｾ｡ｬ＠
y , co·
}lé de la Palma de San Justo , allaao ba , y puerta á la escalera indcpcn ...
del Monte de Piedad : se verá la fun- diente de toda habitacion : en el tercien de la caza rdel Leon y -ae la mala · cer piso tienen la llave.
Madre, con otras varied:úles.
· Ｎ ｊＮ＿｢Ｚ､ｩｾ＠
El dia; 1 o d:el pasado se•
Don J oseph ｆｯｮｴ｡ｾｬｳ＠
, ha perdió un Boton y Altnendra de esrecibido por el correo d s tJárt.as 9.e meraldas, desde las ｶｵｾｬｴ｡ｳ＠
de JunM-arsella con -su nombre y ｡ｰ･ｬｩ､ｾＬ＠
y quer:ts , .>Subiendo á l:t muralla E\ e
no son suyas ; por io ｱｵｾ＠
avis-a al tierra , par a.lcalle den Fabat: , Ex'}Ue $ean propias , acuda á la casa planada y muralla de mar hasta la
¿
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Merced.: su dueño, que l!ÍYe enfren..
ｈ｡ＨｾｺｧｯＮ＠
Quien haya. p.er,did.o Ult ,
te;! de dichas vueltas de Junqueras, en 'Bé\s.ton {vulgo ｾｬ｡ｮｧ＠
la), 11cuAa á ca..c a.sa de Doña Francisca. BiUoch , da- SJ; de Josepn CJ.-rups , en los Flasa'1:' 1 una gratificac.ion á q uieu se lo. de· ders , que daado las señas correspon· .
vuelva.
dientes. se le entregará.
•

1

•

.

Benigno 1F.úblico.

Luisa. Prósperi Crespi , primera Actriz de !:1. comn aúía ｉｴｾ
Ｌ＠
liana de esta m u y ilustre ciudad, deseosa de acreditar su recvnvci niento á los inumcrables favores , que s.e le han dis.P-c;!nsado en el dth.tad();
espacio de tres ttños que se emple¿¡ en servir á Utl PJ.blico ta.n. ｨｾｮｩｧﾭ
no ; ofrece , para ｢･ｮｦｩ｣＼ｾ＠
suyo , po-y; ,. dia 7 del ｣ｯｲｾ･ｮｴ＠
, U.i:<1a divertidísin1a funcion ｃｏｌｮｰｵｾｳｴ｡＠
de las siguientes piez.as : La COi.U?añía..
ｬｾｳｰ｡ｦｩｯＮ＠
dará principio con un Ji),rama nuevo en un ｾ ｾ｣ｴｯ＠
Ｎ ｴｩｵｬｾ､ｯ＠
LCJ
.Zo•·tl , el que ha sido compuesto· por un inJividuo de la: mis.na cotn•
pañí:t : ·á éste seguirá una. particular y moderna Tonadill.1 , qu.! can- .
tará.Ll la señora Maria Morante ; y los señores Juan P .1u , just) ｾＱ｡ｳＬ＠
ｾ ｹ＠ Dionisia Ibañez ; á continua.cion la señora. Luis1 F1ore!i , y el señor:
Fr.a.ucis.:o Paz baylaráct el ｖｯｬｾｲ＠
: despues la compañía Italiana. hará.
una nueva. miscelanea de diferentes piezas de mús1ea las mas. scl;:ctas,
á saber: ·
·
Los dos Bufos ,. · cat1tarán el acreditado Dueto de la opera El Ma...
- secreto.
tnmon1o
El segundo Tenor , una excelente Aria.
La Interesada , y el primer Tenor , un priLnoroso Dueto.
..
La señora Saluchi ; una Aria nueva.
El primer Tenor y el señor Marqui , un Dueto ｴｾｭ｢ｬ･ｮ＠
nueyo.
La señora Ursola de Agustino , una nueva Aria.
El primer Tenor , una Aria nueva,
El primer Bufo , otra Aria.
La Interesada , una Aria nueva precedida de una licencia en, ｶＺｾｲＤＰ
ﾷ＠
lVIartHiano ,.. y recitado obligado.
Finalizando el todo de esta Funcion con un primoroso Quinteto nue"" _
vo , y el bayle de la Ginebra de Escocía.
Sí el es1nero y fatigas que ha empleado la. Interesada en procurar es ..
ta. di version sencilla , honesta y agradable , merecieran el a precio de
los S eñores qúe tengan la bondad de favorecerla con su asistencia , des.. _
pues de ｣ｯｮｳｩ､･ｾＺ｡ｲｬ
Ｎ＠ tan dignawe?-te empleadas ; ｳｾｲｩ｡＠
sin igu:ll S J. ｳｾＮＬ＠
tisf:tccion al ver habta acertadG a COUlplacerles con -ellas ; mas ｾｏｌｬｓ＠
..
､ｾｲ￡ｮｯｬ｡ｳ＠
1nuy distantes de poder conseguir tanto honor , s9rnetc ｾｬｊＮ＠
trabajo á la indulgencia del PúblicQ ; á quien Ｔ･､ｩ｣ｾ＠
este. ｾ･ｮ｣Ｙ＠
, CQn,. ,
t
fiada: ea que continuará dippeu.s.1ndole sus favores. A las ctuco.
Ｇｲ･ｴｾｯＮ＠

;.

