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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Hoy viérnes dia Ji0 de marzo , en la iglesia de PP. Trinitarios cal•
zado11 ., se da principio al devoto y tierno exereicio de las siete palabras
que habl6 Jesu Christo agonizando en la cruz: se empezará á las cinco
y media de la tarde con asistencia de ｾ｡＠ ｾｳｩ｡＠
_del Pino , y predicará
sobre la primera palabra : Pater , dtmztte tllts , Lucre c. 25 , v, 34,
el R. Dr. D. Chti:Jtóbal Mareé , p-resbítero , catedrático de Retórica y
Poesía en el colegio Tridentino : despues se cantará el Miserere ; y se
concluirá con unas devotas coplas e-xpresivas de las palabras del Redentor en su agonía. - El Excmo. é Ilmo. Sr. D. Pedro Diaz de Valdes,
y el Ilmo. Sr. D. Pablo Sichar , Obispos de Barcelona , concedieron cada uno 40 dias de I udulge1 cia á los qull asistan en qualquier dia del
Septenario á oir las siete palabras de nuestro Señor Jesu Chrüto agol'lizando , 40 por asi&tir al Stahat , y otros 40 por cada Padre nuestro ó
Ave Maria.
Eo la iglesia de la Real Ciudadela todos los áomingos de quaresma
á las 31 de la tarde se hará 1a 1d;c; vota procesion dd Via-Cruci! : despues
el muy ílnstre senor Dr. D. Miguel Ft:lip , caaóoigo de la iglesia colegiata d e Santa A11a , predicará sobre algun punto de doctrina y del
evangelio del dia : en segmda y en la capilla del Santo Chtisto se can-·
tará el salmo Miserere ; y' se concluirá tan piadosa funcion C:l)n n responso en sufragio de las alm• de ｬｯＺｾ＠
barceloneses sacrificados al furor
de los ･ｮｭｩｧｯｳ
ｾ＠
·

ｳ Ｙ ｾｯｹ＠

/

viernes primero de quaremll en la iglesia de Sta. Martha , .
expeBsas de algunos devotos de la cong-regacion de nuestro Sr.Je3uchriste
en la afliccion se celebrará la memoria de la primera palabra que nuestro Redentor dixo en la cruz. Consistirá la foocion en un rato de o:racion mental, sermon que dirá el' R : Dr. D. Pablo Nobell presbítero
y cathedratico 2.0 de Theologfa moral en el seminario tridentino; y el
miserere cantado por la ｾｳｩ｣｡Ｎ＠
Se dará principio á I,as s. de la tarde,
]a misma funcion y en la misma hora se ｲ･ｰｴｾ￡＠
en los demas vi,·rne:J
de esta quaresma.
El domingo dia 3 del corriente en la iglesia de Sta. Teresa de re..
ligiosas Carmelitas. descalzas 1 la real antigua y venerable congregadon de esclavos de Jesus Sacramentad-o celebrará la funcion de primer dGmingo de ｭ･ｳ
ｾ＠ á._las siete y media de la Rlañana ,habrá oomunion
general, á las I of solemne oficio en el que se expondrá á SU divina
Magestad quedando patente lo restante del diá , y concluido el oficia;
se celebrará misa resada: por la tarde á las 4! se empezarán los exer4
cicios acostumbrados, y concluidos predicará el R. Dr. D. Cluistóval
Mareé presbítero é individuo de la misma, dando fin á la funcion con
la procesion por la iglesia , y bendicion de su divina Magestad : se ad"'
vierte que todos tos domingos de quaresma á las 4'! se empezarán los
e:Xercicios; y predicarán el Dr. D. Christóval Mareé presbítt ro , y el
:R. Dr. J osef Riera prcshítero ambos individuos d.e la misma,. y los lunes miercol.es y viernes á las 6 se empezarán los exercicios cotidianos con·
una plática moral que harán varios sacerdotes individuos de la misma
congregacion.
·
,
Mañana en la iglesia del Sto. hospital, s.e dará principio á las devo..
tas funciones de los sabados de la quaresma , con la adorable ｰＺｲＮ･ｳ｡ｾ＠
cia de J esus Sacramentado á las diez horas se celebrará la missa , pred·icará el M. R. P. lVI. Fr. Martín ｅｳｴ｡ｰ￩ｾ＠
del orden de PP. Serv.itas,
predicador en!esta quaresma en la Sta. iglesia de esta ciudad : despues de
la reserva se dirá otra misa tambien resida, en el altar. mayor, ocupando el todo de la funcion como cosa ､ｾ＠ hora y n1edia , los oradores
ｳ ｾ｢｡､Ｎｯｳ＠
se anunciarán con igual antieipacion en el diario ;
de los ､･ｭ｡ｾ＠
y en todos se deducirá el asunto moral del evangelio de la feria . N uesﾷｾ ｲｯ＠
digo isimo prelado concedió. á los que asistieren á estos devotos exercomo aei mismo si haceq
cioios , por cada vez 4P dias de ｩｮ､ｵｬｧｾ｣｡＠
limosna al santo hospital, ó s.e exer.cita.r.en en él en alg11na de las obras
- ae misericordia.
Ea los dias 7 8 y 9· del presnta mes de marz.o de3de laa tres ｾ＠ las
iJUato horas de la tarde se subhastará en la plaza de S. Jayme de esta
ciudad el arriendo de las. partes de frutos del molino harinero y batan
del termino de S. Hipolito de Voltrega, de las heredade$ nombradas
Despujol y Guinalt del mismo termino de S.. Hipólito ,.. de la llamada
f.algas de ]a, panoquia de Vilacetru y de las dichas Vilatammar y CoｾＮｯｭｩｮ｡＠
de S. Martín del B.1s y de las partes de diezmos de S. Bartholomti del Gr:au y Sta. Ctuil de Juplars, sufrag¡mea de Olost, todo d.el

･｢ｰ｡ｾｯ＠

1

ｾＹＱ＠
de Vieh que cobra el ilustre Sr. Marques de PJlmerola , clicho
arriendo se otorgará á favor del postor mas beneficioso , que sea á satisfaccioa de Elicho Sr. Marques por un quinquenio que ･ｷｰ
ｾ ｺ｡ｲ￡＠
el día t. 0
de ma.yo del corriente aiío 181 6 , y ,con los pactos de las tabas , que pa •
ran en esta ciudad en poder del escribano Francisco M11S y Fontana, y
en la ciudad· de Vi eh, en poder del Rdo. Dt. Domiilgo Vila presbítero
y se harán los remates en quanto dicho Sr. ｍ｡ｲｱｵ･ｾＺ＠
considere admisibles las posturas y no en otra m1.1nera. Haeta. dicho dia 7 de_marzo á
las tres de la tarde se admitirán qualeequiere proposiciones con ｰｬｩ･ｧｾｊ＠
cerrado que deberá presentarse ea el despacho d-el referido notario Mas,
ó bien dirígirsele por el correo con carta certificada, y doble ｣｡ｲｰ･ｴｾ＠
exprésandose el ol:jeto en el sobre de la interior, y deberán ir· acompa.
iíadas las proposiciones del nombre, apellido y domicilio de los fiadores
que quieran dar los postores; con· la advertencia , que se tendrán re ..
Hgiosamente reservadas dichas proposiciones , y se publicará la que sea
mas ventajasa, caso de ser bastantemente razonable, con los pNmetidos;.
v.ulgo axaus qme se pidan .
.
,
Re&l Létería moderna. Mañana sábado 2 del corriente se cierra el .
despacho de billetes para· el quarto sort-eo de 7 del · mismo, haxo los tér,..
minos acostumbrados.
Emharcaoiones· venidas 11l puerto el dia de ayert
D e Dronmten en 37 dias, el capitan Nils Nilsem Byes, .sueco, J!Jer·:'"
gantin Ana, de r3o toneladas, con bacalao, pfzpalo y tahlasá D . Antonio Buenaventura Gaseó.= De Oropesa en 4 ､ｩ｡ Ｓ Ｌ Ｎ ｾＱ＠ patron Juan Bau•
tista Fáhregas , valenciano , laud San Joseph , de 7! toneladas-, con al ..
ｾ｡ｲｯ｢ｳ＠
de su cuenta. = D f. AguiJas en 6.dias, el·patron Gabri el Alemany , .mallorquin }· bombarda S!l.nto Chriato del Grao, de 45 toneladás, con esparto en rama de tránsito. ｾ＠ De ｾ｢ｩｺ｡＠
en 3 días , el palr&n
J oseph Llaill , ibizenoo ｾ＠ ｢ｯｭｨ｡ｲ､ｾ＠
la Virgen d.el RosariGJ ｾ Ｍ ､･＠
1ao to- -'
neladaá con sal de tránsito para L1arna. .
·
ｄｩ･ｴｾＮ＠
De 2eo quarteras de tdgo de Fr.ancia á. u4 rs. 9 ds. la quar- ·
tera, en casa de Joseph · Artt&, en la Esplanada , casas de BallescW.
vándese ·por qaarteras, cortanea y medios . ｣ｑｲｾ｡ｮ･ｳ＠
; ,y durará hoy y,
mañana.
Avisos . D. Mariano Robellat vecino de esta eiudad, se sen•irá confe.,.
r.irse. con el teniente coronel D. Fernando Ghapaqo, que vi ve en la calle de Santa Ana , ca&a núm . 1.9 , pr.imer piso, que tiene que cvmuni,.
c:ule asuntos que le interesan •.
Se necesita un jóven que tenga huena)etra y sugeto que le u.bone el
qual pueda ocuparse d,e sde las . nueve áJa una de la matíana , y d'sd,
seis á ocho de la noche : el portero de la Teeorería de Exército dará ra..
zon de quien lo· solicita. .
rentas. En el,almacen núm. 39 , l>axo la muralla de mar, frente la·
LPnJa , se venden. patatas de Irlanda á 71 pese tes el quintal , .y se v.en.den per.éqilintal-e-.s., arrobas , medias arrobas y quartuone.s.
•
En la calle del Argenter , .casa .ilúm •. 12 . , s.e vende vino de ｍ￡ ｬ ｡Ｆ｟ ｾ＠
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,, 16 duros 'la carga , y á ｾ＠ 2 qusrtos &l pol'ron •·vifndese par mayor 1
menor.
En casa de ｊｯｾ･ｰｨ＠
Vilasau, Ca 1 Ie de Ja Espartería vieja, frente de
la Fonda del Sable , se vende queso de gtuyera de muy buena calidad
·á B.g. 6 ds. la libra.
Quien quisiere comprar dos 'Canarios y una calandúa j6ven y bu,na,
y un ·salterio , Mmo asi mismo un macho de tiro con su carrQ , acuda
frente la piramide del Padró , casa del car:rftero , que darán razon de
todo lo dicho.
·
ａｬｱｾｩ･ｲｳ＠
En la calle de los Cótoners , casa 11úrn. 2 , se alq1:1ilar:í
un ｳｴｾｧｵｮ､ｯ＠
piso muy capaz y cómodo propio para un comerciante , y
si necesitare de almacen se le pued-e proporcionar en la ｭｩｾ｡＠
casa .
.El que quirn alquilar-un fuerte piaDo acudirá á la calle del Carmen,
en la pa·rte de Belen , casa núm. 1 1 , pi9o prrmere.
Está para alquilar en l:i calle de la Leona , casa núm. 34 , una ti-eada junto con el primer piso , grande y c6modo : las llaves ebtán en po' der de D. Io!eph Sardá y Seriol, en la calle de la Merced , casa mímero 1.
Pérdida-s. Qualquiera que. haya encontrad6 Ul'l pedazo de lilon de
unos 24 á z8 paimos , que !e perdió desde los Esoudellers á Ja calle den
Ju.pi , sirvase lle-varlo á la dicha calle den Jupi , núm. 14 , que darán
razon de ·quien lo ha perdido , y una competente gratificacioií.
El que huhiell'e ·h allado un relox que se perdió desde el café de ｕｳ｡
ｾ＠
J.eti á la puerta del t eatro , se 's ervirá entn gario en la oficina de este
diario . que se le darán 40 rs. v11. de gr.atificacion.
1-lallazges. Magarha Tura , que vive t'D la calle de la Fuente de
la Clavegutra, en casa Carreras., entregará tres cartas que ha em:ontrado á qaien le de las señas.
Qualquiera que haya perdido unos papeles podrá acudir al ojalatero
de la Fusterh , que dando las señas se los entregará.
Sirvientes. En la calle den Aray , casa RÚm. 6 , cerca la plazuela de
la Verónica , informaran de un Gobernador ｾｩｬｴ｡ｲ＠
que necesita un
criudo que s&pa algo de guisar y cuidar caballo'!! , que t enga quien le
abolle : en la misma easa se necesita tamhien una criada que sepa
guisar y demas quehaceres.
El escribiente de cartas de frente el colegio de la Merced , informará de u na muger que desea servir á algtan señor ó sdíort's solos.
Nota . En el suplemento al diario de ayer, quarta línea , apartad()
primero que sigue á los núrneros de cédulas premiadas de los empré, titos de Tarra goua, donde dice ･ｾ＠ lt.presentacion de la Real de Comercio , lease del Cuerpo de Comerc1o.
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Por D . Antonio ·Brusi, Impresor de Cáma-ra de S. M.
calle de la Libretería.
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