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BARCELONA.

AVISOS.
REAL LOTERÍA. Hoy

las nueve de la noche , se cierra la admisioa
de Juegos para la Extraccion que se executará en Madrid el dia primero
del proximo mes de Febrero ; cuya noticia debe llegar á esta ciudad
por- el correo del Martes 9 dei mismo mes.
,

á

de este mes
Queda aplazado el dia
para cerrar la subscripeion
2;
la Rifa de la Barraca que se está construyendo sobre la Azegaia de la
'Esplav,ada
pracicarse
el sorteo en uno de les inmediatos , con tal
, para
que se haya recogio lo preciso para no salir perjudicada la Empresa.
al de lo, otros
valor de . aquel Ssvlar excede -tan exhorbitanteineate
que se hall rifado , que hace .al doble estimable lo que menos esta s : ene
que las pasadas ; y añadiéndose la ventaja de que sin .exceder el pago al
de
die las
too Duros cada
otras veces , se concurre á mas á ocho suertes
una : es tanto lo que por los dos motivos crece de aprecio esta Rifa;
que no se duda sea un poderoso eAímulo para la concurrencia.

II

Hallándose vacante el Magisterio de primeras Letras , Eser: bir y Coninsitar de la villa de Cardona .,. por muerte de su. último obtentor
gineado Lt dispesicivii del Real Cousej.J
qtur. se
se avisa al Público
Prl%
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presentará aquel por el magnífico Ayuntamiento
al mas benemérito opo
sitor , que atendidas sus circunstancias
acreedor
se
nir
, y Juntamen
te se cligírá un Ayudante exeerto entre los opositores
tal que
, con
tengan la edad de 22 años cumplidos , y que no sean Eclesiásticos Re
gulares
baxo las condiciones siguientes.
,
la-enseñanza
Primera: : Que las horas en que deberán ,ocuparse
eft
de sus discípulos
serán tres por la mañana y tres
,
por la tarde , á sa
ber , en el invierno desde las ocho á las ronce por la mañana
desde
y
,
-y'
la una hasta las quatro por la tarde ;
en el verano desde las siete á
dos á las cinco
las diez- por la mañana
de
las
y
por la tarde.
Segunda : Que deberán dichos Preceptor . y Ayud-ante
en- las tardes
,
de los dias S .bados , emplear las horas de estudio en preguntar
y expli
á sus cliseípulds la .doctrina
christiana
de
los Domingos de
car
y uno
,áconfesar: y recibirla sagrada Comunion á loS
'cada mes . acompañarles
que scan habilitados para 'ello 7 y- 4. oir 'el Santo Sacrifiio de la Mis.a.'
siempre que haya proporcion de executarlo sin perjuicio del estudio.
Tercera : Que deberán sugetarse á un competente exámen de leer,
escribir y contar, á disposicion de los censores
'cutriplir las obli
les
gaeiones que se
prescribirán
antes de exáini.
por el Ayuntamiento
narse.
Quarta H; Que. la dotacion arip4 de dicho Magisterio
será al .Prepagaderas del l'olido de
ceptor zooll. catalanas y al Ayudante
isolf
de
lo
dispuesto por: el Real
proprios y arbitrios
este
comun
segun
.
las
mesadas
á
percibirán por
de los discípulos vecinos
Consejo ; y
mas
de la villa , y baylio. .de Catdona qué ..i¡at'entlarr á leer, -dos reales de
de
:
les de leer , escribir y
vellon : de los de leer y escribir
,de tres
Tos..'
£orasteros , á excepcion de los
contar , quatro ; y por duplicado
de estos
pobres
cosa alguna ; de cuyas mesadas
no percibirán
, que
exigirá las dos terceras partes el Preceptor y la otra restante el Ayudante.
habitacion
al Predeptor, enL la pasa
Quinta : Que se proporcionará
e-al Ayudante.
v.; si hubicSe lugar,tambien
consistorial
Se
de
Áadrrátirán firmah
Febrero!) plóximot
Sexta : Que hasta el dia 2
á
procederá
los
siguiente
exámenes y nom
el
dia
se
de los opositores
y
,
bráMtentos lele Preceptor y A-,yudante....Cardona y Diciembre 31 de v8di.=
Joseph Ignacio Gra
Por mandado de dicho magnífico Ayuntamiento
,
voleda , Secretario.
el primer dia de los tres señalados para la subhasta y .venta
de las Casas grandes y las otras pequeñas que fueron de Don Trancis
posee.ila. reverenda Comunidad 'de San
co y Doña Eulalia PaNisa , que
sitas en la misma , en, la baxada y
Miguel Arcángel de esta ciudad
de este Periódi
se anunció por medio
plazuela de San Miguel
, segun
16 del actual.
co el dia
Y tambien el ella presente es el primero de los nueve dias señala
la subhasta de aquella pieía 'de Tierra, de: tenida
¿os
para continuarse
á la herini
siete quartas , sita en el lugar del Hospitalet , perteneciente
1:
s'e
,de Be1ivitge-4yeraficara su remate Id dia 23
de
e.
,nuestra Sefitwa
y
dcl
Hoy

es

.,
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del actual „de las.- ,quatro á las cinco horas de la tarde en la plaza de
de 148ol1,
San Jayme
atendiendo haberse
ya rematado por la cantidad
,
y se ha puesto la quarta puja que son 37011 mas , y el todo de su
postura es en el dia de 185c11 , todo en metálico ; con la preveircioti
alguna,
que efectuado este segundo remate no se admitirá pro Nsicion
las
-hallan.
:
ventajosa
todo
al
de
tabas
se
por mas
tenor
que sea
que
expedidas.
= Ramon Cortés y Sort , Escribano mayor.
Enibarcacion venida al puerto
et dia de
ayer.
De Liorna
el cap.
en ro-dias,
,
Juan Ubrian
americano , bergantin
,
Welcome Hetarne , con mercade
rías.
Embareacion despachada.
Para Marsella , .el patron Vi
cente Rozat , laud Santo Christo del
coa cueros.
Gra,Comercio
libre de América.
Su ca
La goleta la Providencia
,
-pitan D. Luis del Cotarro,
español,
saldrá de este puerto para el de Má
laga á 12 de Febrero próximo,
sin
demora,
donde
cerrará
en
mas
su
registro para la Guayra : -los suge
tos que deseen cargar , podrán con
ferirse-con
Don Francisco Es par y
.Arau
calle den Lladó
nú
,
, casa
mero 2.
Fiesta. Hoy en la .Iglesia de San
Joseph hay Indulgencia plenaria
, y
dicho Sto. Patriarca en
se sokniniza
memoria - de su feliz Muerte
, como
está establecido en igual dia todos
los meses del año: á las 8 se cantará
4.1de la
Oficio matutinal,
y á las
de
tarde se empezará la Corona
los
siete Dolores y Gozos del Santo ; y
predicará el R. P. Fr. Juan de S. jo
$eph, predicador de Oficio de la casa.
Avisos. jayme Chiarini continúa
hoy las Sombras chinescas : se verá la
funcion de los Toros de Madrid, y
la del Amolador 5 con otras

se

de.
En el clespacho
de
dará razon
quien

este Periódico
busca
es

un

tudiante para servir , y dar leccion
á dos niños : este estudiante ha de te
ner uza letra á lo menos mediana
mente buena „' y lu de saber es
cribir.
Hoy Martes , el ciudadano Fon
dard, continuará sus Juegos de Fí
sica en el sitio acostumbrado.
Una señora abrió por equívoca
cion
entre varias Cartas , una que
no es suya , y cuyo sobrescrito dice;
.á Doña Francisca
Ruiz Soriano de
Borella ; y como puede interesar al
verdadero dueño, desea devolvér
sela: en' el despacho de este Perió
dico darán razonsk quien la tiene.
D. Juan Gibert y Puig, aboga
do
ppr. no-tener presente el sugeto
á'quien prestó el tomo t.' de .las Ins
tituciones del Derecho Público Ge
neral de, España. &e , su autor Don
-Ramon Lázaro de Don , Ize ; se su
plica se sirva recordarselo: a: fin de
,
no darlo por. perdido ,.y tener -que
comprar otro, para no tener perdido.
la obra.
Venta.
Hay una Casa para vender
en la calle mediana de S. Pedro„.cer.ca de la den Monach : dará razon.de
'ella Juan Borrellas , albañil , que vi,
've en la 'calle de la Palma de Sant3
Catalina.
Retornos.
En la Fontana d-2 Oro,
calle de los Eseudillers
hay tres Co,
ches de
retorno para qualquiera par
"de
apaña, y dos Calesas para
te
dos
Idern
para Perpiña.n , ti
, y otras
de Francia: el
otra parte
mozo Juan.
Sabat dará razou-

Al-
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Alquiler. Se alquila un altna'len
grande , y á proposito para poner
qualquiera
especie de granos , que
dos
tiene
puertas ó salidas en las ca
lles de los Eseudillers y Ca.rabasa:
se dará razon de itieho alinacen
en
.n.
dicha calle de los Escudillers
i8,
,
al lado de la casa de los Gremios de
Madrid.
Pérdidas. Quien haya aliado
un
Pendiente de oro, que la utia pieza
hace como una mitra afiligranada,
y
en el medio de la otra una estrella, y
otras señas (pie se darán, tenga la
bondad de llevarlo al despacho de es
te Diario , que se dirá quien lo ha
perdido.
•
de
Desde la Rambla , Muralla
mar , Sta. Maria, hasta en casa del
señor Gran Prior, se ha perdido una
Llave de relox de oro : qualquiera
que la haya hallado se servirá lle
varla en dicha casa , calle de los Ba
de
jíos , y Sc le darán tres pesetas
gra tificacion.
Desde Vilafranca, Fraga, hasta
Zaragoza , camino Real para aquella
ciudad y esta. de Barcelona, se per
dieron uaas Alforjas, que había den
tro una camisola un par de zapa
tos , un par de medias de seda, unos
calzones y chaqueta de ante, con
otras cosas interesantes: por si acaso
algun carretero , arriero ó pasagero
las hubiera encontrado , ó supiera su
paradero , podrá conferirse en este
P. Fr. Juan de S. Anto
caso con el
residente
nio , Trinitario descalzo
tiene
comi
esta
ciudad
en esta
, que
sion por el interesado,
y dará otras
serías de
individuales
mayores y mas
ofrecien
todo lo que en ellas habla
CON

do el dueño 30 duros de gratifi
cacion.
El dia 26 del mes pasado, desde
la Iglesia de S. Justo
el Call,
, por
á
Sta.
Clara , se perdió un
y hasta
Rosario de piedra blaaca. , con cor
don de seda .morada
conteniendo
,
dos
las siguientes medallas de plata
,
de
nuestra Señora de las Nieves de
dos ideal de nues
diferente tamaño
,
tra Señora de Monserrate , la una
con porcelana, y otra de nuestra Se
ñora del Pilar, que le falta un pe
duo de la. corona: qualquiera que
lo haya hallado , se servirá acudir
al editor de este Diario
dará
, que
perdió,
del
quien
razon
sugeto que lo
ademas de las gracias , dará dos pesetas de gratifieacion.
Sirvientes. Se necesitan dos cria
das de mediana edad
la una por ca
,
la
otra para la cocina,
marera , y
de
buena conducta
que sean
y ten
gan personas que las abJnen: se dará
razon del sugeto que las necesita en
la calle de los Escudillers
núm. 18,
,
al lado de la casa de los cinco Gre
mios, quarto principal.
Hay una viuda que desea saco
modarse para servir de cociner3t.: sa
be guisar
y todo lo detuazolue
, coser
'una
casa : darán loa
se necesita en
informes en casa del señor Aatonio
calle del Carmen
al lado
Farreras,
,
de
D Erasmo Gonima.
de la casa
Teatro. Hoy, á las cinco, se re
presenta por la compañía Española,
la comedia , intitulada : Si una vez
llega 4, querer la mas firme es la Mmi
de la Viuda sutil,
ger : con el bayle
y soplete.
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