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La• Qaarenta Horas 68tán en la iglesia de la· Real Casa de Ca- ·
ridad : se resP.rva á lu Ｇ ｾ ･ ｬｳ＠ y ｭｾ､ｩ｡Ｎ＠

-

Termómetro. Barómetro. Ví-:ntos y ａｴｾＱｦ･Ｎｲ｡＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL, PUBLICO.

\.

Mañana celebrará la comunidad de PP. Minimos la fiesta de su Pa_.
triarca y l>atron de Barcelona S. Francisco de Paula con asistencia del
muy Ilustre Ayuntamiento. Esta tarde á las seis habrá solemnes compleｴ｡ｾ＠
y gozos con la tnusica de la Sta. Iglesia ; y mañana á las diez aole mne oficio y sermnn 1 que predicará el M. R. P. Lector Jubilado Fr. Miguel Amblás P rovincial de dicho orden en esta de Cataluña ; concluyendose la Fuocion en la tarde como se empezé en su vigilia: A todos
y habiendo recivido el Santísimo Sacramento , visilos que ｣ｯｮｦ･ｾ｡､ｳＬ＠
taren dicha Iglesia desde las primeras v1speru del lunes hasta el martes
puesto el sol, rogando á D ios Nuestro Señor por la paz y concordia ･ｮｾ＠
1re los P.rincipes Cristianos, tranquilidad de la Santa Madre Iglesia, extirpacion de laa heregías , y victGria contra infieles , se concede Indulgencia Plenaria, y rembion de todos sus pecados, tantas quantas veces
vitlitaren dicha Iglesia. Asimismo se hace sa8er, tfue en qualquier de los
siete días .inmediatos á la fiesta del Santó , visitando qualquier Iglesia
de,dicho 6rr.len se g.ma ladu!gencia Plenaria , po:r .el nuevo decreto de
N. S.
'Bmedicto XIV á 13 ｆ ｾ ｢ｲ･ｯ＠
de 1753.
D oóa Luisa ｾ･＠ Lara y Melia , viuda , se servirá acudir á h Secreta..
ría de la Capitanía general de este principado , donde le entregarán un
documento que la intensa.
'Aconseqüencia de lo mandado por la Rl:'al Auliiencia de este prin•
'cipado y Sala) que prési(le el noble Sr. D. J acobo de V'illanmtia en la ·
causa-seguida per D. J uau Ignacio Lacavalleria y de :Boria, con v&rioJ
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ｾＴＸ＠

en autos de 1uan Prats escribano de eata ciudad, se prose.;
en los dia3 de hoy ' manaña y pasado mañana la subhasta del
6!astillo y quadra de ｩ･ｮｶｵｾＺ＠
, con todas sus tierras, derechos y pertenencias , sito en el corregimiento de Barcelona y muy cerc11. de la villa
de S. Baudilio de Llobregat, en cuyos tres diasse quemarán 1. 3 2. 2 y 3. 3
linternas, y se publicará la postura de 7684'\tz 1 .g. y 9 ds. en virtud
de permiso concedido por la eitada Real Audiencia y Sala han dado
por razon de sus creditos el ilustre Marqués de Villafranca y de los
velez y el capellan mayor de la capilla del Patao de esta ciudad , y
ti nido dicho término se procederá á la Y'enta de dichos castillo y quadra 'á tenor de los pactos de la taba ｾ＠ Ｎﾡ ｾ ･＠ está en poder del corredar.
Jcseph Crous, · y de dicho escribano Ptats.
Mañana martes 2 del corriente saldr!Í la ､ｩｬｾ･ｮ｣｡＠
nueva para
Reus, de 6 asientos, pagandóse lo mismo que ae ha pagado hasta hoy
dia: advirtiendo ql.le esta saldrá diariamente de esta y de Rew, pues
se ha pt:ocurado á la mayor comodidad de los Yiajantee.
En la Maestranza de Artillería de esta plaza hoy lunes de ｾｬｩ･ｺ＠
á
llo1e iel dia se continua la venta por menor y á pública aubhasta , de
aoveata y quatro mulas pertenecientes á la Real Hacienda.
Hoy , si el tiempo lo permite , la compañía de caballo• dará
•Da divertida y completa funcioa ttda •neva, empezándoae á las quatro
y media de la tardt.
EmlJ•rcaciones 'unidas al puerto el dia de arer.
· De Torreblanca y Tarragona en 7 dias , el patron Joseph Antenio
. Gcmbau , valenciano, laud Santa Bárbara , de 15 toneladas , con algarrobas de su cuenta.= De Génon ea 1 6 días , el patroll. Estéban Copela , andaluz , polacra la Vírgen del Carmen , de 1 34 toneladas , coa
trigo , vino , dro!uerías , duelas y otros gé10eros á vario,. = De Vigo,
Cádiz , Cartagena y Tarragona en 49 días, el capitan Agustín del Ojo,
ｧ｡ｬ･ｾｯ＠
, bergantín la Vírgen del Carmen , de 1 so toneladas , con sardina á vari&s.
Papel suelto. Nueva aviso al público de Jos días y horas en •ue llegan. y se despachan los correos en esta Administraci.on general de Barcelona , co11.teoiendo la tarifa de lo que se ha de cobrar de1de hoy en lu
Administraciones del principado de Cataluña por el franqweo de las cartas que ae dirigen á Franeia , y de lo que ｾ･＠ ha de ｰ｡ｧｾ＠
por las ｰｲｯ｣･ｾ＠
d.rates de aquel reyno. Se hallará en la ofidaa de este diario.
Aviso. Quien quiera establecer una casa en el centro de esta cimilad,
que sea capaz para una mediana ÜmiHa que la quiere ocupar , se conferirá con Joseph Font , que vive ea el primer piso de la casa de la Pubilla Caula , en la Lihreteríe , quien informará de las cireunstancias, modo y f"rma del sugeto que quiere contratar , dando segun el valor de la
caaa mas eS menos entrada.
Ventas. :Jl:l qve quiera ｾ｡ｭｰｲ＠
una casa de campo con sus tierras de
labor y para criar up.a bueaa porcion de ganado ｾ｡ｮｲ＠
y cabrio , sita ep
el término 7 parrolJ.uia de Mon11en7 en ･｡ｾ＠
priacipado , 'lue se vende ｾ＠

1

.
'449
yolontad de SU aoeñ() , eon Ja cirCURstaneia que Se permitir' al que la
eompre el encargarse de varios censales que juntos eomponen la cantidad.
de cinro mil libras catalanas , pagando lo restante hasta el precio que
se ajuste decontado y en moneda metálica , que se confiera con D. Francisco Nadal , Alguacil mayor del Gobierno de esta ciudad, que vive en
la calle d.e la Fruita , núm. 8 , segundo piso , cerca de la Audiencia,
quien informará con quien deben conferirse.
D. Jayme Pons y Torner, que vive en el seguntlo piso de la casa es•
qnina de la Porta ｆ･ｲｩ
ｾ ｡＠ , entrada p()r la Rambla , dará razon de tres
, cada una sita en d.istiRto
casas que se venden en la presente ｾｩｵ､｡＠
parage ó calle.
En la travesía de los Abaixadors, llamada de la Nau, está para vender ó establecer la casa núm. 1 1 : el que quiera entender en dicha venta podrá conferirse con su propio dueño que habita en la misma casa.
Se avisa al público que habiendo quedado una pequeña partida de
Ja 8 patatas irlandesas que se anunciaron dias pasados se .vendían en el
almacen detras San S·ebastian haxo la muralla del mar , núm. 39· , á Ｗｾ＠
pesetas el quintal ; se venderán desde hoy en dicho almacen á ·7 pesetas
el mis m• quintal : estará ahi·erto desde las 9· de la mañ¡ma hasta las 121
y por la tnrde de 3 á 5·
En la calle den Tarros , primer piso , núm. 24 , darán razon de
C[Uien tiene para vender tres telares para .texer line ó algcdoa y un urdidor , que se darán á precio equitativo.
.
Quien quisie.re ·comprar dos codornices hembras hermanadas hueua¡¡
para cazar, acuda á la calle den ｅｳｴｲｵ｣ｾ＠
, ntim. 14 , quarto ｰ ｲｩｮ ｣ｩｰ｡ｬ
ｾ＠
Gaspar Pujol , espartero , en la Espartería , informará de dos medias casas en la Bélrceloneta que estáD de venta.
En el ·almacen de vino de la plaza de la Verónica se vende aceyte
para comer á siete pesetas el quartal.
de retorno una tartana psrsa
Retor1to. En el meso'n del Alva ｾ｡ｹ＠
Perpiñan y su carrera , otra para Gerona , otra para la Bisbal , y todos
Ｎ ､｡･ｳ＠
de caleaas y tartanas para toda la costa de lelos días hay ｣ｯｭｾ､ｩ
Y&Rte , y de Matar6 ｴｯ､ｾｳ＠
ｬｯｾ＠
días dos galeras que vienen y van.
Alquiler. El sastre de la calle "-e la qanuda , frente la den Bot , informará de Ufla sala y alcoba que está para alquilar.
Pérdidas. En el tercer piso de,Ja escalerilla núm. 11 al lado de
un carpintero , calle de San R11mon , enceñarán la compa¿era. y daráa
una gratitícadon á 'JUien devuelva una uilla de oro que se. perdió el z.s
cile marzo desde allí á la iglesia de San Frncisco.
El 2 1 del pasado por la tarde pasando por várias calles se perdi6 un
b•ton y ｡ｬｾ･ｮ､ｲ＠
de arracada de piedras: Teresa Ventura, qua vive en
la calle de la Merced, frente casa Gloria , clará ､ｯＺｾ＠
peaetas á quien se
1• devuelva.
*Portas inm.ediadones de S.nta Maria del Mar el 25 de marzo se
perdió un rosario de gaeta de si-ete ､ｩｾｺ･ｳ＠
, con una cruz de e,bano en.
pstada ｾｮ＠ plata y ｶ｡ｲｩｾ＠
medallas del mismo met-al: Jayme lteniu, ｬｩｾ＠
padero 1 ea la calle ａｮｾＴ｡＠
, dará medio duro á quien se lo den.elva,.
T
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El 2 6 del pasado desde la plnza de· la Trinidad hasta la calle de tos

.

\

Flasaders , se p7rdieron quatro 6 cinco nudetas de lana blanca atadu
can un hilo : se estimará al que las haya recogido se sirva entregarlas ·á
Maria Glosa , qu-e vive en ｣｡ｾ＠
del colchonero de dieha plaza.
El 1 o de marz() se perdi6 uaa caxa amarilla como de poner tabaco,
eon un ·resqrte debaxo : quien la haya encontrado se servirá entregarla al
peluquero de f rente la Fontana <!e Oro , quien dará una gratiticacion.
Juan Oms , zapaterQ , calle Ancha , ｧｲ｡ｴｩｦ
ｾ ｡ｲ￡＠
y dará ｬ｡ｾ＠
señu ' á
quien le deyuelva ua rosario de siete diezes encJdenaao eo plata.
' En casa de Mota, sombrere¡·o, calle da los Escuddlers, darán una
gratitbacion y las señas á quien devuelva UD 1 lJerrita da vario a colores
que se perdió el 27 del pasado por la calle del Hospital.
,
Hallazgo. El que haya perdido un pooo de di nero envuelto en un
papel de ･Ｚｾｴｲ｡ｺＬ＠
que se halló en la calle del R egomi el 27 del ｰｾｳ｡ﾭ
do , acuda á casa Pablo Rasset , plaza del Aggel , que_ dando la! seiias
ee le entregará. ｾ＠
8-irvie-ntes, G,,r6niooa Fernandez , en la ofi.:ina de este diario , dirá
la persona. de satb facciGn que dará razon y abonará una httena criada
que de tea servir.
ｑｵ
ｾ ｬｱｵｩ
･ ｲ｡＠
que necesite un reposter.o , y que tambien trabaja· lico':'
Catá,
res , acuda á la Baroeloneta , calle de Sevilla , cata de ｆｲｾｮ｣ｩｳ｡＠
En la c1lle de las 1\fol!is , núm. 1 6 , quarto piso , informarán de UD
Jóven que, desea servir de criado 6 cochero. ·
En la calle del Miil , núm. 17 , tercer piso , informadn de una
buena cocinera que desea servir.
Qualquiera que necesite un criado que sabe afP.ytar y cortar el pelo,
podrá acudir á la calle den Ripall , tienda de Miguel Gabafiach , número 8 , que darán rázon de él.
En el estanquillo de la calle del Conde del Asalto informarán de un
jóven que ､･ＳｾＡｬ＠
servir en esta ciudad 6 fuera de ella.
En la calle Nu':!va de San Francisco , casa núm. 48, habita una
·vhtda q•e deaea hallar alguna casa para lavar ropa. · · ·
.
El que necesite una buena cocinera viuda , de 45 años de ed"'d,
acuda frente la puerta de la Piedad de la Catedral , que el sugeto que
hace soli1leos dará razon de ella.
E\ duelio y amo de la casa y hostal de Manresa dará razon y abonará á uu jóren de a aúos de edad que desea servir en clase de lacayo 6
cuidar un caballo.
Ea la esq nina tie la calle de la Palma de Santa C11talina,
• ｎＶ､ｲ￭ｺｾＮ＠
·casa Buch, nú m. 7, tercer piso, se nece3íta una ama de leche para 1:JD&
niña de mea y medio , ya sea de esta ciudad ó fuera de ella.
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_l>or D. Aatuni0 .8rusi , lmpi'esor de Cámara de S. 1\f,
calJ.e de la Lihcete.Ra.
.
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