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á
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39 in.
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NOTICIAS PARTICULARES

DE

Vientos y Atmósfera.
8 N. entrecubierto.
8' E. cubierto lluvia.
8 Idcm. entree. llovido.
BARCELONA.

VISOS.A
.A las quatro

de la tarde de hoy se .continuará el subhasto en la
Jayme del Solar número 4 de la tercera isla de las cuco ea
'que Se hallan ,construidas barracas sobre la Azequia Coadal
y EXplana
£1a
á
de
mejoras
la postura
ocho mil libras que se han
, y se adinitirán
Con las
ofrecido por él
.condiciones 'preVenidas en la taba -que obra
,
Susany , la adicionada en virtud de
ea poder del -corredor Gerónimo-al
Real orden de
se
más -ventajoso postor libre de- la con
rematará
que
!tribucion. .de catastro
del equivalente de alojainielito , pavellones v uteri
, y
de
silio y. la
pagar la obra hecha de la construccion de la Barraca en
'fdicho
Solar , por disposicion del Exceletitísirno Señor Comandante Ganeral y Señores ' de 'la Junta de Auxilios.
Miguel
Ribot.
..plata

de

S.

=

Continua-don de la venta de libros en la Biblioteca de San Joseph. 77:
Moxet
Idea espiritual i 2.°
bibinc t2.°
,
= RaMpelogis , Figure Areopagita,
nimus Thesaurus Sacerdotuoi & cleriocrum 1 2 .
Opera
el
12.0
D10111SiUS
á
12.°
Sefieri ,
Confesor instruido
COreePthtle,
Expesitio-=literalis & mistica Missx I2.°
Figuera , Sama espiritual 12?
=
á Jesu Maria
Ars concionandi 12.°
Victoria
Suallna Sa,
Maximus
Dieta & Leta memorabilia 12.°
JuSti
cramentorum-

°=

=

=

=

=

.
•_

9.1: 1
nianus Imp. , Authentic
eu novellr- c,onstitutiones
Joannes á JeInstructio
Magistri novitiorum
14.°
Dionisio_de la Coneep,
su Maria
,
Preces GertrudiaiLas
12.°
Imperator
Institutiones
i2.° = Cicero-2,
Epistolie familiares en latin 12.° & 8.°
Officiorum lib. 3. 1 2.° 277: Idein
familiares
Epistolas
italiano
8.°
litem ,
Tomi 3. diverstrutn
en.
,
á
de Teología
Rua,
orationuin• ,8.°
joannes
jesu Maria
mística 8.°
,
=
de
de
las
de
las
Estado
del
las Bienaventurados
Ahns del Purgatorio ,
,
é Instítucion
Limbo y de los Condenados
del Orden de la Trinidad. 8.0
Nunnesius , institutioncs
Rethorte
Idern , De causis obscuritatis
de alás• 8.'
Aristotelx
Terciabas
Comedia:
8.°
Perez , hernaitalio
ac
,
=,
de Monserrate
Exercicios espirituales. 8.°
Regla .y. Vida del P. S. Be.
, de los
Exercioics de Ven. Cisneros 8.°
: Compendio
= Vives • , es.
de Jesus
exerchatio
.8.°
Domingo
latinw
Sentenciario
Mara
gua:
Luis de Leon
De los nombres de .Chriszb
piritual en <_italiano 8.°
,
Aviso de, gente recogida 8.0
Galletttis
Pera
Religiosus
= SS. 1),P: ..optiscula 8.° Cervantes, Card.
,
Arzob. .de Tarragona,
quot.
=Instruccions pera los Eclesiastichs en catala- 8.°
(Sc continuará.

=

=

=

=
=

=

=

Hoy,, si el tiempo 1o4 permite los Directores de las dos compariías de
de las
Ginetes ofrecen una mut. lucida funcion nueva , la que ademas
,
será
'diferentes' habilidades qtie executarán
ex-nada de tina brillante
,
quadrilla
compuesta de, cebo Gineres que maniobrarán varias evolu;.
,
saldrán;
ciont'S militares';
'por primera vez á trabajar en el picadero dos
-se
Avrillon
:
pègliérios discípulos del ciudadano
extienden dichos'
,á
•de,
dar por menor el •deralle
toda la funcion
Directores
deseando que
de
Se empeza
novedad
del
agrado
bondadosos
Espectadores.
la
sea
tan
rá á las quatro en punto de 1, tarde..
Fiesta. Hoy, dia 2 2. en 14 Iglesia
vine ayer ningunaEmbareacion
parroquial de Santa Maria del ,mar,
á este puerto.
Dicta. De 8 cascos de Sardina de se selennliza la fiesta anual del ange,
de
á
Galicia
rs. 6 ds. el ciento, en lico Maestro y doctor_ Santo Tomas
Aquino : .por la mariana. 4 las _91 ha
casa de Gerónimo! Barfull
atunero,
,
de la
Caldes.,
.den
brá .solemne Oficio, que cantará la re
cerca
en la .calle
.á
Pescadería : véndese cientos y me- verenda Comunidad, y por la tarde á
las 51 se cantará
dios cientos.
la capilla_ de
, por
Otra : De 183 quintales de Algar- música de dicha. Iglesia un devoto
8á
8 rs.
robas de Valencia
i ds. el Oratorio 3 finalizando la funcion con
i
quintal, en casa de Juan Roque .Ar- los Gozos del gloriçoso Santo.
,
tés
Novenarios. Se continúa la Noveen la orina del Rech.
Otra : De 38 quintales de Algarna de S. Joseph, en la Iglesia parro
.
de los StPS. Justo
qUial
robas á 18 rs. 14, el quintal
en
y Pastor; y
,
,
sobre
de
el : asunto -Dei tercer
Isidro Capará, en la orilla del predicará
casa
.Dalor y Gozo (10 Santo , el M. R. P.
Rech : ésta y la anterior se venden
de S. Antonio, religioso
5
por quintales-,
y medias
y Fr. Magia descalzo.,
r
todas tres durarán hoy „mañana y. Carmelita
Se eonlinúa lioy el. Novn4rip en
„pasado
auliana

'

la

3 23
la parroquial Iglesia dol Apóstol Sari'
jayrne , en sufragio de las almas del
á las
Purgatorio:
lo cantará la muy
reverenda Comuniaad solemne Oficio
de difuntos.
Sermones. Que
en la accion de gra
cias que tributó al Altísimo en la
parroquia' iglesia de Sta. Maria del
Mar de esta. ciudad
Oracion fú
, y
nebre del Excmo. Sr. D. Agustin tán
easter y Araciel , Duque de Lancas
ter, Grande de España de primera
clase
&c., cinto el primero él P. Fr.,
Alberto Vidal , lector jubilado de la
Regular Observancia de N. P. S. Fran
el
el litre. Sr.
cisco &c. ;
y segundo
D. Ciro Valls y Geli presbítero
, ca
,
nónigo Prelado de la Sta. Iglesia Ca
tedral de- Urgel &c. ; se hallarán en
la librería de Juan Francisco Pifer
rer, ,plaza del Angel. Y en la misma
librería tambien se vende la Oracion
fúnebre, que en las. ExIquias cele
á
bradas en la Iglesia de S. Aguetín
,
expensas de los oficiales del Real
Cuerpo de Artillería ,del departamen
,
de 51,1
to de Barcelona
en memoria
Comandante General e Inspector el
Excmo. Sr. D. Francisco Antonio de
tacy,
Conde de Lacy &c., dixo el
,
sobredicho P. Fr. Alberto Vidal , &c.
Avisos. Narciso Ribot , cqntintla
sus habilidades en juegos de manos,
Szc.
la figura de máquina
naypes
, y
que puesta en equilibrio executa va,
rias-atitudes
muy singulares , en la
calle del Conde del Asalto, á las 7.
de
Enfrente de las escaleras
la
,
Catedral,
número lo , sigue la di
version de los juegos de manos, nay
yes , &c., .empezando á las siete en
punto.
.
El músico que toca los ocho ins
continúa ,su
trumentos á un tiempo
diversion : intermediando con la mú
sica„ varias habilidades, qux .Pcecuta
rán dos Monas y dos Perros ; se ad-

vierte que hoy y, domasdias--no
vos se náráa, dos futiLtones , Una á 1,s
4 y otra á Lis 7 en punto , en el ca
llejot, sin salida frente de S. just(_.
Se necesita saber el nombre de
un
.
sugeto que quena alquilar una liCticia
ea e4sBernetpara vender pila; por lo
que se le suflica se confiera en casa
de
Buenaventura Velada , que vive
cerca de la ''onda, y le comunicará
un asunto que le cdnviene.
Se suplica al que supiere el
para
dero del señor D. Manuel de Ktall
Osset
Colon de 'Portugal y Aragon,
le avise, para que se confiera con el
P. Juan Vidal
de la casa de San Se
,
bastian.„ que le entregará unos pape
les
muy interesantes.
Benito Delorme , que tenia antes
su fábrica de papel pintado, en las
qUatro esquinas de Bellafilla
hace
,
saber
del.
ha
á
mudado
la
calle
que se
Carmen, frente á la calle llamada dei
Roig, casa número to , y tiene su
tienda en la plazuela de S. Francisco.
Ventas.
Estan de venta una Má
quina de cardar de doce pulgadas,
seis de hilar de cincuenta
puas , tres
de
sesenta
sus arreos corres
con
,
pondientes, y diez Telares para texer
indianas; lo qual se venderá por jun
to ó separado, como acomode al conr
prador : 'en la oficina de este Peri¿dii
co darán razor.
Fuca de la Puerta de San Anto
nio , cerca de la Cruz cubierta
hay
,
"para vender
valor
su
Censo,
r
un
qualquiera que quiera entender en sa
compra, scu4 á la Riera, alta ,
tranuo por las Capuchinas, y preguni
te por Manuela Glner, que esta data
,
razon.
príncip?fl
Se \--enden
unas Puertas
les ,de
una casa, muy buenas,, con
herramienta
y se darán á un pre,-..,i9
tiárán razocn 4,despaequtt9tivg
cho de estei Perióelíco.
Un

as

324

Unas Botellas de cera para Iimpiar , dar lustre á zapatos y botas , y
Jr!
ininen.in 'a ropa , se de joaellati ea
eaaa de Juan Livermore,
in iesirro ande la Bocaría, plazuela de
calle
teso ,
los Ciegos.
El que quiera comprar una Caxa"
de instrumentos
de cirugía.
aseada
á
,
de
le
la casa
este Periodi_o
in, que
formarán del sugeto que la tiene:
En la Rambla , frente de los Carinelitas descalzos, en casa de Gabriel
Minguel
mediero de seda,.
, maestro
docile hay dos Máqui-a
. daría razon
nas
para vender ó alquilar, poco usade hilar
das
de á cincuenta
algo,
,
don , con dos tornos , aspa de veinte
de toch 6 relox
-bapaas , otra aspa
,
tidor , cauastros y cal-lizos para tender el 'algodon
todo se dará con
, y
equi iad
Qiiien quiera comprar Quadros
buenos , acuda al despacho de este
de quien
Periódieo , que informarán
los tiene para vender.
Qualesquiera. que quiera comprar
Perro
lobo , acuda al referido desun
pacho , que le darán razon de quien
lo vende.
En el Escudo de Francia', calle
Nueva de San Francisco , se vende
Manteca de vaca de la Valle de Aran,
recien llegada.
actante. En la Fontana de Oro,
calle de los Escudillers, hay un Coche
de
estar aquí por alpunos chas:
que ha
si á alguno le acomoda para salir
paseó algunos di25 , acuda al mozo de
dicha Fonçana Juan Sabaté que dará

í

razon.
Atqui'eres. En la calle den Amar--gós entrando por la calle Condal,
,
CON

mano izquierda, se bailan para al
quilar un primairo y segando Piso , á
Un precio muy equitativo : el primero
tiene it proporeion de tener la esca
Lira sola
sin haber de intervenir con
los
otros inquilinos : dará razon el
clavet,cro que vive baxo de la mismi
á la
casa
varia puerta , entrando
,
por la dieha calle Condal.
En casa de Maria Vadalmay, viva
da , en la. plaza de la Lana hay una
,
Tienda y Entresuelos que están para
alquilarse.
En la calle de Santa Ana casa
,
número 3., hay tin aposento para al
quilarse , que coatiene" uaa sala y al
coba para un hombre, solo , de quien
cuidarán un marido y muger : de los
,
quales informará Don Antonio Carcer.
.
Pérdidas. Quien hubiere encontrado un Bolsillo de piel encarnada-, eón
resorte, en el qual habla algunos es
euditos, y se perdió en la maijana del
dia i t del corriente
se servirá dar
,
de
este Periódico",
aviso en la casadonde informarán de su duefio, el quo
dará una competente gratificacioit
Se ha perdido
un Relox de plata,
de
dos
ingles ,
caxas , con 'el autor
Yhas Moore, London, número L453,
y si acaso se encuentra , se servirán.
avisar al reloxero de la plaza Nueva
darán dos duros de
Daniel Droz
, y
gratificaeion.
El que hubiese hallado una Hebilla grande de plata , que se perdió
el i 2 del corriente, se servirá llevarla
al segundo piso del Confitero Age!!,
de Manresa,
quo
que vive en la' calle
se le enseriará la cornpa.Ziera
y dará uaa
gratiticacion»
á
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