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DE BARCELONA.

SOS.

el subhasto en la
quatro de la tarde de hoy se continuará
de
plaza
S. jayme
del Solar número 4
la tercera isla de las cinco ea
construidas Barracas sobre la Azequia Condal y Explana
que se hallan
da
mejoras á la postura de ocho mil libras que se han
se admitirán
, y
ofrecido por él , con las condiciones prevenidas en la taba que obra
Gerónimo Susany , la adicionada en virtud de
en poder del corredor
.Real órden de
que se rematará al mas ventajoso postor libre de la con
tribucion de catastro , y del equivalente de alojamiento , pavellones y uten
silio ,
la de pagar la obra hecha de la construccion de la Barraca ea
y
dicho
Solar , por disposicion del Excelentísimo Señor Comandante Ge
neral
de la Junta de Auxilios.
Miguel .Ribót.
y Señores
las

de

=

Para que puedan satisfacerse en la Tesorería de este Exército los in
tereses de los Vales Reales de Coo pesos de la Azequia. imperial, presen
tados en la misma á
renovar el año de i800 , podrán acudir con los Res
-guardas
que tengan las personas , á -saber : Francisco Pariera , Antonio
Espaltér y Rosás
Joseph Gui , Josepn
Juan Carrió y compañía
,
Francisco de Paula Escobar,
Joseph
R.
Prat
Marlati , Pablo Casa
mon
,
,
Initjana
Juan Peratuner y Viuda de Daniel Gay y compañía
Jacinto
,
Ca-
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Casamiro y Garcia
Juan Serracan , Valentin Coma
Antonio Marra,
,
,
Alexandro Gras
Erasmo
Joseph Espaltér
Puig
Gabriel Colom
Ma
,
,
,
,
riano .Llovet
Francisco Escobar
Francisco Espaltér y Miguel del Sob
,
,
de la
Continuacion
venta de libros en la Biblioteca de San Joseph.
=
Estela, De la vanidad del inundo
8.°
Bellarino
Memorial para los
,
,
Confesores y Penitentes
Arnú , Philosophia rationalis,
en italiano, 8.0
,
naturais , & rnoralis
prim.
8.°
Bussxus
Enehiridion
piarutn
, tom.
,
,
=
á
S.
meditationum
8.°
Octavius
Maria
Joseph., Interrogationes & res
,
p.onsiones
ad easús conseientige 8.°
Hangesto
Moralia magna , 8.°
,
,
=
Lessius , De gratia effieaci , & de prgescientia Dei
8.°
Vascones , Des
,
tierro de ignorancias , aviso de penitentes y despertador =del alma dormida , 2.' =. Pinto
Imágen de la vida christiana ,
Justiniano, Adiciones á la Vida de S. Luis Bertran , 8.°
Aznar , Exereicios espiritua
=
les
8.
Auditores Sac. Rotx , Relationes
vitx , virtutum , ac miracu
,
=
lorum Santx .virginis Theresi
2.°
Rabirius
De octo orationis par
,
,
=
tium constructione
8.°
Soarius , De arte Rhetorica
8.° (Se continuará.
,
,

=
=

=

=

=

=

Embarcaciones ver idas al Puerta
na de S. Joseph, en la Iglesia parro
el dia de
quial de los Stas. Justo y Pastor ; y
ayer.
el
De Inglaterra
predicará sobre el asunto Del guano
en too dias
,
,
Jayme
capitan
Raytort , ingles , ba
Dolor y Gozo c/e/ Santo , el M. R. P.
landra el Almirante Nelson, con car
Fr..Magin de S..Antonio , religioso
i;iedra.
los
de
á
señores
Teasdale
bon
Carmelita descalzo.
,
Sc continúa hoy el Novenario
•
en
y compallía.
el
De Génova, en 4 dias
capitan
la parroquial Iglesia del Apóstol San
,
Mareos Pull
americano , goleta la jayme , en sufragio de las almas del
Purgatorio : á las
Aventura , con arróz y acero , á sí
io cantará la muy
:
:
De Mallorca, en 2 días, el patron
reverenda CornuniJad solemne Oficio
de difuntos.
Bartolome Oliver , mallorquín , laud
San
gé
Avisos. Narciso Ribot , continúa
Antonio, con aceyte y otros
sus habilidades en juegos de manos,
neros.
despachada.
Embarca clon
naypes , &c. , y la figura de máquina
Para Roterdam , el capitan Corque puesta en equilibrio executa va
nelis Pitters Praater
holandes., do- rias actitudes muy singulares , en la
,
calle del Conde del Asalto; á las 7.
guer Juan Jacob, en lastre.
de .la
Fiesta. Hoy , dia.23 ,se continúa
Enfrente de las escaleras
los
la funcion que se hace todos
Mar Catedral, número io , sigue la di
á las cinco de la
version de los juegos de manos , nay
tes de Quaresma
,
á la Imágen del Ecce-Homo,
tarde
&c. , empezando á las siete en
pes
,
,
de Santa.
punto.
que se venera en la Iglesia
Mónica , de padres Agustinos des
El músico que toca los ocho ins
sobre
calzos ; y hará el Sermon ,
El trumentos á un tiempo continúa su
Paganismo de los Christianos , el R. diversion : intermediando con la railsiea
Varias habilidades que executa
P. Fr. Rafael Situó. de S. Olegario,
dos
de
religioso
dicho convento.
rán
.Monas y dos Perros : se ad
festi
Norcna;l: os. Se continúa la Nove
:vierte que hoy y demas días no
vos

327

una-á las
vos
á las 7 en
4 y otra
punto, en el ca-'
llejon sin salida frente de S. Justo.
Don Juan Manuel de Ybargaray,
capitan del bergantin llamado el Fuer
te , surto en este puerto , con destino
al Ferrol y Coruña, avisa á qualquie
ra comerciante que quiera remitir al
gunos géneros para los expresados
puertos , se sirvan acudir á la plaza
de Palacio,
en casa del boticario , de
las doce á dcce
y media , que dicho
eapitan acudirá tambien.
Cárlos.Nadalmay,
cobrero , en la
plaza de la Lana , dará razon de un
cirujano, que desea entrar de partido
en algun pueblo.
El ciudadano Comisario de las
Relaciones Comerciales de Francia,
hallandose con una Fe de muerto
que le ha remitido su Gobierno , y le
manda entregar á los parientes del
nombrado Miguel Birdelier , natural
de Barcelona
¡que falleció en el hos
,
pital militar dcDunquerque en Fran
cia , prisionero que vino .de Inglater
ra á dicha ciudad 5 por lo- que da es1
te aviso , para que dichos parientes
acudan á recoger la mencionada Fe
de
muerto, á la Cancillería de dicho
Comisariato ,calle Nueva de San
Francisco.
Ventas.
En el almacen de Francis
co Caué, detrás de Palacio , se conti
núa la venta de Bacalao de lenguas
ingles, á precios equitativos.
Enla posada de las Naciones, en
la Rambla, hay de venta un Caballito castaño, de edad de 5 años, bueno
para montar y para carga: el mozo
de dicha Posada dará
razon.
En la casa de este Periódico darán
razon de un sugeto que quiere desha
cerse de siete Acciones del Real Em
préstito de 16(D millones de reales.
En la casa de este Periódico darán
razon de un sugeto que quiere deshase

harán

dos

funciones,

diamantes
una Sortija
que se dará con equidad.
Retornos.
En la Fonda del Gran
calle de Moncad.a
hay
Comercio,
,
de
retorno para Figue
una Calesa
Reus
ó
ó Perpirian
ras
, y otra para
el
de
dicha Fonda
Tarragona :
mozo
Isidro Sabaté dará razon.
Pérdidas.. Quien haya encontrado
un Rosario de los Dolores, estrellado,
engarzado en plata , y con medallas
de idcm
podrá servirse entregarlo en,
,
la oficina de este Periódico, que se le
dará una gratificacion.
El dia io del corriente se perdió
de seda
un Pañuelo
con rait-as , he
cho con quadritos , azul y matizado,
y por los lados color de rosa : se su
plica al que lo haya hallado y quie
ra devolverlo, lo lleve á casa de Fran
cisco Noguera , galonero
calle den
,
Aray, que le dará las gracias y inedia
de hallazgo 5
peseta
pues es de un po
bre muchacho.
Una niña de 8 -años perdió un
Pendiente de piedras violadas: se su
plica al que lo haya hallado
lo de
' niña,
vuelva en casa del padre de la
que vive en la plaza de Santo Domin
go , en casa de"Doña Antonia Avellá,
que se le dará una competente grati
ficacion.
Qualesquiera que haya encontra
do un Pañuelo , que se perdió el dia
desde
la plaza del
13 del corriente
,
Regomí., pasando por el Palao hasta
la calle de los Obradors, sirvase en
tregarlo al zapatero de frente de 1..s
comedias 5 que dará las señas
, una
gratificacion y enseñará otro igual.
Quien ha a hallado una Camisa
de municion c.e hombre,
que se per
dió desde San Agustin viejo a la
Cr-ce!
la llevará al quartel de S. Agus
,
tin, á la segunda compañía del pri
'Suizos de Schawaller,
mer batallon de
á Juan Esinit
soldado.
,
cerse

de

de

El
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El Domingo
núm. I T 3 busca un señor solo 6 bien
se
14. de este mes
perdió un Perro de casta de lobo, to- un clérigo para servir en su propia
do blanco , esquilado de medio cuercasa: el colchonero que vive en di
: quien
lo
hubiese
hallado,
abaxo
cha
plaza dará razon.
po
devolverlo en casa del Coro
Una cocinera, que desea encon
y quiera
nel de Suizos, delante de San Joseph, trar casa para servir : sabe bien de
de
guisar, y denlas. cpaeha.ceres
se le dará una competente gratifica
una
de
cign.
casa
es
una inediana edad : da
El Domingo , dia 14 del corrien
rán razon de ella en la tienda del laá las 4 de la tarde,
do de la taberna de. la ,calle de las
se desaparete ,
en) una Redecilla encarnada, con su Elisabet3.s , en casa -de Teresa Ron,
cinta correspondiente, de la tienda de
núm. 52.
Rafael Nuáo cordonero, que vive en
9aalquiera que necesite una bue
,
á
quien la na cocinera
acuda á la calle de
la 'Fapinería : se suplica
, que
encontrado,
la
bon
los
Tresllits
baya
casa de Vicente Ja
que tenga
, en
de
Nurio,
dad de llevarla á dicha casa
casa , ciego, y tiene quien la abone.
Se necesita -un lacayo
qae se le graplicará,
para servir
de
caballeros
En la amilana del dia 14 del cor
tal
en una casa
, con
de
plata,
riente se perdió una Hebilla
que tenga quien lo abone ; y darán
desde los Capuchinos hasta la calle t'azota de dicha casa en el despacho
de este Diario.
de los Boters , pasando por la Puerta
á
quien
la
La señora. Antonia Aragó
suplica
haya
Ferrisa. : se
, mo
encontrado
vive
el
segundo
piso
se sirva llevarla
en el
en
dista,
que
, de
de
Oliveró
calle del t'incoa
la Lotería del Cal-i, in
casa
quarto piso
,
formará de una rnuger de mediana
den Jupí , en donde encontrará su
edad, que desea encontrar una casa
duerio , quien enseriando su seme
jante , dará una correspondiente gra
para servir , que sabe muy bien gui
tificacion,
sar y planchar.
Qualquiera casa de particular
Hay
vecino
Sirvientes.
un joven,
,
desea hallar
de la villa de Olot
bien un setior solo , que necesite de
, que
de hilar algodon de
to
una camarera, que sabe bien su obli
una Fábreca
da especie , donde pueda entrar por gacion .en un todo, que acuda á la
mayordomo , O bien para cuidar en Libretería , al lado del horno, en la
escalerilla , segundo piso, y pregun
ella de alguna cosa: quien sabe hilar
de toda suerte, componer, si algun
ten por la sefiora Narcisa Cosmani,
ó
vicia
en
instrumento se
que allí darán razon de dicha inuger.'.;
rompe,
á
como así mismo podrán tornar 'los
otros si conviene : si algari
sear
sug,cto lo necesitare , podrá acudir al correspondientes informes.
San Antonio
Nodriza. Esteban Travila , car
in
mesonero de
, que
pintero , en la calle de Trentaclaus,
formará.
informará de una baena nodriza, cu
Maria Vida!, viuda, que vive en
casa
la plaza de detrás del Pino
ya leche tiene siete meses.
,
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