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DE BARCELONA.

AVISOS.
Hoy

de Santa Ma
será la tercera Rogativa en la Iglesia parroquial
alcalizar un feliz exiló en la C.ongregacion aineprepa.
ría del Pino
, para
sobre
la
ratoria
aprobación de Milagros, en la Causa del Venerable Siervo
de Dios el Dr. Joseph Oriol. Á la hora de reservar asistirá el liustiís.mo
Sefior Don. Pedro Diaz de Val ids, Obispo de esta ciudad, dando la bea
dicion con el Santísimo Sacramento.
Dicho Ilmo. Sr. J. Pedro Diaz de Valdés, Obispo de esta ciudad, conce.
de
d.e Indulgencia
40 dias
por cada vez que asistieren devJtainente á
de
á los,
qualesquiera acto
dichas Rogativas
.1.o
que diesen al
, y otros
á
á
de
las
limosna
tin
;
mas
guna
cuya
caxas colocadas en las Na
,
tas de diena Iglesia
habrá
ellas
en
sugetos destinados para recogerlas ; y
,
SÅ, alguno
quisiese hacerla privadamente
podrá -servirse conferir con los
,
RR. DD. Pablo Boada, Francisco Coll y Bruno Herins
presbíteros , be
,
á
neficiados
este fin.
que son los nombrados

Qualquier persona ó personas que quieran tomar á arriendo
por el
téralia: a de un ;sao. et Lavadero que con Real aprobacion se ha CULIStruttiu en. la .hi,',y1anada.
inmediato á la. Azequia
Wjeil Condal
junto

_
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to con la Casilla que tambien se ha construido sobre él , podrán acu
dir á la plaza de San jayme de esta ciudad- , á las quatro de la
de
tarde de hoy,
dia
corriente
del
27
mes
Abril , donde se
sacará á pUblico subhasto el insinuado arriendo por el corredor Ge
rónimo
Susany
quien admitirá
posturas y mejoras á los que. •quie
,
Y rematará al mas
hacerlas
ventajoso poste:
ran
ir en. la propia hora
,
de
de los dias 28
,del mismo mes de
uno
Abril" señalados
, 29 y 30
el
ofrezca
presentándose
remate
para
postor que
postura admisible ; to
,
señor
do con conocimiento
del
Audi.otrae
y anuencia
Guerra , y ba
-xo Ls prevenciones , pactos y condiciones que coinprehende •la taba que
obra en •la escribanía de Guerra y en poder del propio corredor
, por
eu:)os medios podrán instruirse de su contenido los sugetos que quieran
hacer ú ofrecer postura al indicado arriendo.
Miguel Ribot.

=

Embarcaciones venidas al Puerto
•
el día de
ayer.
De Tontan
Mflaga , CnIngena,
58 dias
Villanueva
el
SaI u y
, ei
,
capitan Manuel Rodriguez , andaluz,
bergaritin nuestra Señora del Carmen,
con sardina.
De Génova y Marsella , en 15
días el patron Nicolas Linas , cata
,
lán , canario la Piedad, con arróz y
otros géneros.
De Cullera y la Rápita
en 12
,
días el patron Joseph Guinan , ca
,
laud la Virgen de Loreto, con
talan
,
arróz.
De Valencia, en 3 dias, el patron
Tomas Romany , valenciano , laud
Santo Cliristo del Grao, con trapos y
carnaza.
De Almuñecar y Métril 7 en 25
dias , el patron Juan Mupeu , valen
laud la Concepcion,
con vino
,
•
y algodon.
De Tortesa
Cri 2 dias, el patron
,
Pablo Gres, catalan , laud San Fran
cisco de Paula, con loo guaneras de
trigo.
De Burríana , en 4 dias, el patron
Pedro Mari.stany , catalan , laud San
Antonio e con algarrobas.
Comercio libre de América. •
El berganain el Carmen su ca-..

pitan Miguel Misser, cierra el regis
tro que tiene abierto para Vera-Cruz,
por todo el dia 6 de Mayo pré,xicno, y
saldrá en derechura : quien quisiere
embarcar géneros se conferirá con
,
dicho capitan
en la plaza de Pala
O
cio
con D. Bartolome Soler, del
,
comercio.
Dicta. De 4. quintales de Queso
á
redondo, y so piezas de Id. llano
,
ds.
de
la libra , en casa
Ale
2 rs. 5
de los Mírállers
: vén
calle
many ,
dese á piezas.
Otra : De 70 barriles de Aren
ques 5 de 61 pesetas y de 5 el ciento,
de Mónica
Vilasau,
en el ala-lacen
de la
la
Espartería
vieja
frente
en
,
-taberna del Sable : véndese per cien,
tos y medios cientos.
Otra : De 15o quintales de Al
garrobas de Valencia , á 20 rs. 12 ds.
el quintal, en casa de Roque Artes,
á la orilla del Rech.
De 30 quintales de Arráz
Otra
de Idem
á 31 rs. de ardites la
arro
,
ba , en casa de Joseph Ricart , confi
esqui
tero , en la calle del Hospital
,
na de la Becaria.
Otra : De 300 quintales de Al
garrobas de Idem , á 20 rs. 15 ds. (I
á
.quintal
en casa de Isidro Capará,
,
las des an
la. orilla del Rech : ésta
y
teriores se venden p,,.‘• quintales
,
Y

todal cinco durarán
y

zará

á las
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siete y media del anochecer

y medias
;
en puntita.
hoy y mañana.
El que gin
Avisos. El Tte.- quisiere • acensar
censar unas qua
ó cinco
de
dos
ó
Casal
tro
terreno para
Mows dede viña debuena,
tres
camColl
Por
de tierra
sitas en la montaña
Po grandes , con un
petode
de viña,
esta ciudad ; acu
tell, en el llano
para huerto , y dos Mojadas
señor
jcseph Say
de
del
la torre d'el Vi- dirá en la casa
al lado , mas allá
de
nuestra Se- rols , escribano, que tiene el cucar
rey del Perú , y cerca
el
llano de esta go, y dará razon del sueño de ellas.
ñora de Gracia , en
Ventas.
Quien quisiere comprar
dudad , acudirá eu casa del señor
','
lcs Aparejos de un semolero , acuda
escribano , que vive
Joseph Sayrols
á casa de Miguel
Masdexexar, , que
en la calle den Bot , quien tiene el
de
vive en la calle
la Libretería,
encargo, y dará razoii del dueño,
de S. jayine
frente
del
horno
el
paradero
Qualquier que sepa
, que
de Felipe Culler ó
dará razon de ellos.
de los suceesores
Retornos.
En la Fonda del Gran
de Pablo Ciiller
hijos de Jalan Bau,
tista Culler , cinaiano que fué de la Comercio , calle de IVIoncada , hay
villa de Tora , corregimiento de Cer- una Calesa de retorno para Valencia;
Vera ; lo avisará á Mariano Quer y y dos para Reus ó Tarragona : el mo
Gravoleda
escribano -del Juzgado
zo de dicha Fonda Isidro Sabaté dará
,
de aquella villa, que les comunicará.
razon.
les interesa.
Alquileres. Hay dos Habitaciones
noticia
tina
que
Hay un sugeto que quiere enconpara alquilar en San Gervasio , muy •
de la iglesia
las que se alqui
trar un Censal de unas icooli , so- cerca
,
ó
de
juntas
larán
separadamente
bre
: dará
aunque 'sea la miuna casa
Fsrancisco
lad o todo con Vales Reales, como se razon
Nin , confitero , ea,
S.
Pedro
núm. 33.
convinieren : darán razon de él .en. Ile mediana de
,
_segundo
de este Periedico.
primero
Hay
•
despacho
Piso
y
un
d
.
á
hombres sclos en la.
Antonio Pomareda
para alquilar
,
, maestro cará la calle de Sta.
calle del Hospital
frente de S. Le.
.pintero
vive
que
,
,
núm. g , hace Fuell .s •vulgo taro : dará razon el quinquillero
de
: )na
,
Manches d toda especie, p ra frala misma casa.
Pérdidas. Qualquiera que el Viérguasde -herreros, cerrajeros, eobreros,
plateros y cuchilleros
nes Santo por la tarde hubiese en, y recowpone
las viejas con toda perfeccion
centrado una_Sertja indiana de oro,
Qualesquier sugeto hábil en geo- desde el, Seminario hasta á lo último
de los Tallers
sbetría y geografía
en el idioma esse servirá llevarla
en
,
,
pañol , que quisiese dar leccion diagalo
casa de Félix Torrent
, maestro
na á un niño ; se servirá conferirse
nero , calle de los Flasaders , que
en el despacho de este Periódico,
que ademas de agradecerlo , dará una
ii-vfortnarán de quien lo solicita.
gratificacion.
•
Con superior permiso
hoy se
Qualquiera
que hubiese hallan()
,
continúa la funcion del Músico que un Abanico pequeño
el pals ac
, con
á
seda
blanco
toca ocho instrumentos
lentejuelas de ore,
un tiempo, y
, con
laediversion de las Monas y Perros,
de madera obscura
el
pie
algo U
en y
,
frente
de la rado ,.que se perdió el Viernes Santo
d callejon sin salida
parroquia de S. Justo ; y se empe- por- la tarde
en la calle de la Cara.: da ----
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da o de la Madre de Dios ; sírvase
llevarlo en casa de Caristóbal
Pla,
en la mismaestro sastre ,
de la
de
calle
enfrente
ma
de
Sta. Teresa , qu,ed ademas
las de
bidas gracias
dará
una peseta de
,
gratiticaziod.
Quien haya hallado cinco LlIves
pelad:Lis , atadas coa tia tafetad ne
gro , que se p..rdieroa el Domingo
de Rain )s , las entregará á D Igna
cio i'vlartí y Vidal , eseribado , qae
habita. en I t call de Petriixol
, y se
le dirá una gratitieaeiod.
El que habLse imitado una Palo
ma toda blalca y de /T'al() ›, cod las
alas cortadas , que se perdió el pri
de Pas
gua, y quisiese de
m.: r dia
á.
velverla
sa du..110 , .que vive -en la
0.11.n. 28
calle den But
se le darán
,
de
las
lemas
gracias
a
qaatro pesetas
de gratiti.eacion.
El dia 19 del corriente
se per
,
dió desde la Puerta del Auge! hasta
la torre de Soforcada, tad Palo ó Ca
ña de Indias , con puño de plata, y
se5.1s,que
al que tenga
se darán
mas
La 'bondad de llevarlo
en el despacho
de este Periódico, donde se dará una
gratificacíon.
correspondiente
Se
basca un criado que
Sirvinites.
señora.
: el que quisie
sepa peydar de
á casa
de la
re aeoinodarse , acuda
Excma... Sra. Generala de Mallorca,
de Santa Ana,
que vive ea la calle
edirando por la Rambla, á mano de
recea , número 54..
Quien necesite, una cocinera, que
sabe guisar bien
acuda á la escaleri
,
lla del lado del Monte pio , al segun
do piso.
Quien haya menester una coci
.

tve

nera - buena, ce sabe eusar muy
bien , podrá ir á casa de Juan Tra
ber , sastre ; en los Elica.nteí delan
,
te de la Lonja
darán informes
, que
de
ella, y la abonarán.
Nodrizas. Quien necesite dé una
nodriza du San Sadarin
, qie quiere
criar en sa pueblo , cuy t 1,: eae es de
tres meses
que acuda ala Parta del
Angel , casa de Real, al último piso.
años
de edad,
Una ama de
y
3i
cuya leche. es de 24- meses , desea
criar : dalán razod de ella en la calle
den Estruch
número 5 , quarto piso.
,
En la celle del Argenter
número
,
de
al
lado
23 ,
un carpintero , piso
segundo , en casa de Pablo Sabater,
darán razon de una nodriza de Gra
Cia
sana y robusta , de edad de 23
años
parida de pocos dias , que de
,
sea criar.
El que necesite de una
nodriza que tiene la lecne de doce
meses, acuda á la casa de los Co mi
dará razon el sas
nes Depositos
, que
de
su para
tre que vive en la misma,
dero y circunstancias. -=. En la tabla
del pan de la calle de la Puerta Nac.
de
una nodriza que
va , darán razon
busca criatura para criar en su casa.
que necesite una bueda
= Qualquiert
ama recicla parida , para criar en set
á
mi ina casa, acuda la calle del Con.
de del Asalto,
casa número 33 , á jo
seph Castany, zapateo, sa marido.
Teatro. Hoy , á las cinco , se re
presenta por la compañía Española,
las dos piezas en un acto , la primera
Armida y t(inatdos , con sus corres
pondientes intervalos de másica; y la
segunda Ei Padre Avariento: inter
mediadas coil el bayle de Axis y Ga
latea.
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