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BARCELONA.

AVISOS.
Se

al Público que el Lunes próximo , dia
morada del señor Intendente
en la casa
á las
diez de la mañana, las Rentas que S. M.
de Cerdaria
derechos
el Valle de Arán , y
, en
la Guardia
pertenecientes al Real Patrimonio
,
avisa-

bastará

29 del corriente , se sub-,
general de este Extf: reito,
percibe en censos y otros
en las villas de Talarla
y
antiguo de S. M.

Mediante auto. provisto por el señor Alcalde mayor primero de esta
los
ciudad , quedan señalados
dias 30 , 31 de este mes , y t.°.de Abril
continu.2.r.se
la_
próximo
subhasta , y en su último efectuarse el re
, para
presentándose postura admisible , de la Heredad consistente en una
inate
,
Casa grande
y once de., pequeñas , y watro Piezas de tierra campa , habiendo
á la
de tenida juntas treii-kta
pOráUn de viña plantada,
una ,
y seis mojadas .y dos quartas de tierra .; todo sito ea el término de Cor
de este obispado
nellá
y corregimiento , que posee, la reverenda C0111U
de las dispo
nidad de San Miguel Arcángel de esta ciudad
en virtud
,
siciones
de
piadosas
Don Francisco y Doña Eula ia- Pahisa s cuya propte-,
dad
halla
estimada en venta en la cantidad de
por entero se
a.,
21 6 ds;.7_ y en renta
la. de 8o
iOs 1. todo moneda de ardites-,
knas

nso
de toda 'carga ; y se vende todo junto al tenor
Ramon Cortés
ne Vicente Alará subhastante.
y Sort

pias

=

de
,

la taba que tie
Escribano mayor.

Las dos Companías de Ginetes
la del ciudadano Valanciene
, y
, una
de el de Asirillon
la
otra
y su Esposa , executarán hoy 28. del corriente
habilidades , á benefi *lo de los Pobres oel santo Hospital
sus
Así á los
executores , como al benigno público que convidan , no se podia ofrecer
motivo mas plausible , ni mas t. apaz de penetrar los corazones genero
el que acaba de expresarse
sos
la concurrencia po, que
, para esperar
sible de un pueblo tan generoso : tal es el de 'la comPasion y socorro
de sus semejantes.
de nna .humanidad , que clama por la misericordia
referidos
ciudadanos harán quanto puedan para obli
Por esta causa los
á los
sensibles
presentándoles una diversion llena dc habi
corazones
gar
,
lidades yexcuciones pasmosas
; acreditando
con su trabajo , que no mé
el
del
pobre
quieren
interes
su
propio ; advirtiezdo
que
socorro
que
nos
dos
fuegos artificiales.
la funden finalizará con
la entrada de las puertas- de la plaza se darán hoy las llaves de
los palcos desde las nueve de la mañana.
Se empezará á las quatro
admitiéndose gente
en punto de la tarde
,
desde
las dos y media.
de la
Continuacion
venta de libros en la Biblioteca de San Joseph. =
de
Fas/
misericordia divina y humana
8.°
Brandanus
Toro , Tesoro
,
,
Ortu , Speculum Parochorum & Confessariorum,
ciculus rosarum , 8.°
8
Guevara , Menosprecio de la Corte, y alabanza de la aldea, 8.0=
Vega, Jerusalea conquistada , en verso , 8.0 = Villalva , Avisos de Pa
Gracian , Lámpara encendida , y Compendio de la perfec
dre , 8.°
Guevara , Oratorio de Religiosos , 8.°
Font , Exereicio es
cion , 8.0
=
piritual, 8.0 = Idem , Meditaciones scbre lk.s Misterios del Rosario
Compendium mótale , 8.°
Maro , Opera poetica , 8.°
Or
Bonacina
=
,
de
de
Sumas
8.°
Compendio
las
Rodriguez
Explicacion
tiz ,
moraes ,
,
=
Casos
Henriquez
morales ordinarios, 8.° =
la Bula de la Cruzada , 8.°
,
de
8 °
Beia Respon
D.
Thenue
essentia
Raanoneda , In lib.
ente , &
,
,
de
Loarte , Exercicio
la vida espiritual,
siooes casuum conseientix , 8.°
Práctica de la viva fe, 8.°
Crombecius , De as8.°
Tomas de Jesus
,
=
8.0
(Se continuará.
sensu Moysis in montem

=

=

=

=
=

=

=

=

=

Embarcaciones venidas, al Puerto
el dia de
ayer.
De Cádiz y Alicante, en 33, dias,
el patron Salvador Ballesná , catalao,
xabeque S. Sebastian.
De Castelló, en 6 dias, el patron
_
valenciano,
Juan Bautista Verdera
iaud las Almas , Con algarrobas.
De Marsella y Rosas, en zo dias,
ej
Doiping° Catenut

=

falúa San Antonio , en
politano
,
lastre.
Novznario. Que en sufragio de las
Almas del Purgatorio continuará maá
Una, dia 29 del corriente, corno
último dia de gracias la parroquial
Iglesia del Apóstol San Jayme de esta
ciáciad : á las i o catitara la reverenda
Comunidad solemne Oficio de difun51.se empezatos: por la. tarde á las
rá

santísimo Rosario
seguí, y en
da hará el Sermon moral el R. P. Fr.
Pablo Vilallonga , lector en sagrada
Teología, en el colegio de San Pedro
Nolasco ;concluyéndose tan piadosa
funcion con los Responsos que cantará dicha Comunidad
de
ea alivio
nuestros hermanos difuntos.
Libros. El Profeta Evangélico, ó
.
verdad de la Religion chrístiana en la
c-omunion de la Iglesia Romana, probada con la autoridad del Profeta
Isaias, y el cumplimiento de sus vaticínios pertenecientes á la Religion,
en 8.0, 2 tomos, á 5 pesetas
el juego:
de
véndense en la librería
Francisco
de
San
Ribas
la
plaza
jayme:
en
,
en la misma librería se vende el tomo
primero de los Sermones panegíricos
del Sr. Ilmo. Climent, y el tercero de
los Sermones del Ilmo. Sr. Arinafiá,
para completar los que tienen el primero y segundo: contienen los Misterios del Señor y de la Santísima
Virgen
se venden sueltos.
, y
Llave de Albeytería , primera y
segunda parte , en que se trata de todos los principios
así antiguos corno
de
modernos
la facultad „deelarando
muchos fenómenos y arcanos que
nuestros autores no alcanzaron , deseando con ellos hacer un Albeytar
consumado. Sacala á luz el maestro
Domingo Royo, Albeytar de la muy
Roble y fidelísima villa de la Almunia.
Dicha obra se halla de venta ea la ealie den Codols
cása núm. 16 , quar,
to principal.
Avisos. Narciso Ribot
continúa
sus habilidades en juegos de manes,
naypes , &e. , y la figura`de -maquinal
que puesta en equilibrio executa varias actitudes muy singulares
en la
,
calle del Conde del Asalto, a las siete
en punto.
Eafrente de las escaleras de ki
Catedral
número to
sigue la di--

ri

el

version
pes

,

&c.,

35f

juegos de manos, nay
empezando á las siete en

de los

punto.
El músico que toca los ocho instrumentos á un tiempo 7 continúa su
diversion: interrnectiando con la mú
sica varias habilidades que executarán dos Monas y dos Perros : se empezará á las siete.
En la calle de los Tallers, en caal lado de la fábrica
sa del escultor,
del sefior Magarola. , por espacio de
quatro años se blanquea toda especie
de hilos de cáñamo, lino
y algodon,
de
á
dilatado
trabajo ha
fuerza
que
su
conseguido ponerlo en la mayor per
feccion , tanto de una blancura per
manente , como de firmeza eh dicho
género , batiendose del modo y méto
do
como se trabaja en las fábricas de
Lóndres
dexando admirados á tan
corno se han servido de él , al
ts
mismo tiempo de ponerlo á un precio
moderado.
Se desea saber el paradero de Don
Juan Carbonell , Presbítero y Prior
que era en el año de 1766 del Santo
Sepulcro de nuestra Señora y los San,
noma
tos joachin y Ana (vulgarmente
brado el Priorato de la Costa del tér
mino de la villa de Piera obispado
,
de nartelona)
ó bien el
obtenga
que
,
actualmente dicho Priorato , que se
confiera en casa del escribano Fran
cisco Claramunt , quien -tiene que
comunicarle un asunto á dicho Prior
muy importante.
Si algun capellan ó marido
y muger sin hijos , 6 viuda sin ellos, tiene
dow
quartos sobrantes , cerca de la
Catedral hasta la Rambla, o en medie"
de la
quiere- dar 'de comer
, y
y cuidar en lo demas necesario de dos
señorea
hermanes, acuda, al zapatero
de la calle de Sto. Domingo del Call,
qtw rive. ett la segunda puerta frea
,
te de una taberna entrando por 1.3.
ca-

852
San Fdipe Neri
dará
, que
de dichos señores.
razon
Ventas.
El que quiera comprar una
Arca nueva de hierro, con varios se
cretos paca poner moneda, que acu
da al despacho principal de este Dia
rio, que dirán el sugeta que la tiene
para vender á precio equitativo.
Miguel Lamota , en la calle den
Arolas , número 27, primer piso, da
rá calma de quien tiene 11:aa, Casita
para vender en el territorio de S. Mar
Un del Clot.
El que quiera comprar una uní
gen de la Purísima Concepcion , acu
da á casa de Joseph Bonet , chocola
Saa Rayinundo,
tero, ea dela calle de
travesía
la del Conde del Asalta
ála de San Pablo, quien la mostrará
tratará de su precio.
A Las quatro esquinas de la calle
de San Rampa , en casa 1.4 confite
se vende un Ruysefior
Xa
muy can
tador.
Retornos. En el Escudo de Fran
cia, calle Nueva de San Francisco,
hay una Calesa de retorno para Ma
drid, y otra para Valencia: el mozo
de dicho Escudo dará razon.
En la Fonda del Gran Comercio,
calle de Monea.da , hay una Calesa
de retorno para Perpinan y otra para
el mozo de dicha
Reas ó Tarragona:
Fonda Isidro Sabaté dará razon.
Pérdilis, Quien hubiese cucan,
rxado una Bolsa de piel encarnada,
de ella
una pieza de oro de
y dentro
de
quatre duros,
y otras monedas
plata y cobre , se servirá llevarla al
editor de este Periódico , que le, dará
La competente gratificacion.
por la tar-;
El dia i2.deleorriente
calle

de

/

CON
En la Imprenta

del

de-

se perdió una Camisa de tela
,
nueva y un Panuelo azul con listas
encarnadas-, desde la plaza de Palacio á Santa Maria
Borne, calle de
,
de la Esgrima y Blan
los Eilasaders
,
quería : se entregará al editor de este
Periódico, que lo gratificará con urt
duro en plata.
El dia de Sta. Madrona se perdió
una Cruz de oro , hecha de filigrana,
con otras serias que se darán, cuya
Cruz llevaba una muchacha que iba
vestida de pelegrina en la procesion:
se dará una competente gratificacion.
entregándola
al editor de este Pe
riódico.
El Domingo
dia 14 del corrien
,
perdió
te
se
en la Iglesia de padres
,
Cap uch inos un Rosario de Jerusalen,
con una cruz y una medalla de plata:
quien lo li aya encontrado , se servirá
llevarlo á la calle den Trentaclaus, en
el primer piso de la casa del colegio
de la Merced,
frente de una casa de
villar , que se le dará una gratifi
eacion.
El que hubiese encontrado un Ro
sario engarzado de plata, que se per
dió el dia 14 del corriente en Sta. Ca
talina, y otras serias que se darán,
podrá llevarlo á casa de Benito Mi
guel sastre, en la Puerta Ferrisa,
,
y dará una gratificacion.
Qaalesquiera que haya encontra
do una Hebilla de plata que se ha
,
descalzos,,
perdido ea los Trinitarios
s2 agradecerá que la lleve á el confi
tero de la calle del Conde del Asalto,
al primero de la mano izquierda, que
dará las senas y una gratificacion cor-.
respoadiente , ademas. del agradeci,.
miento.
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de
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