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DE BARCELONA.

AVISOS.
Continúa hoy

la Iglesia Catedral
el Trecenario que consagra á
la Patrona de esta ciudad Santa Eulalia , abogada especial de los via
Misa cantada que ce
el muy ilustre Ayuntamiento
jantes
, con una
, despues
de la Mayor
el muy ilustre Cabildo de la misma san
lebrará
los
Gozos de la Santa
obtener del
ta Iglesia , y en seguida
, para
Altísimo el mas feliz viage á SS. MM. y AA.
Las
Martes
En
isla de

se

Cartas para Italia deberán estar puestas en el Correo
próximo, dia 16 del corriJnte
al medio dia.
,
el mismo dia y la misma hora se despachará la Valija
Mallorca.

para el
para la

ha impreso la Lita de los Precias corrientes de esta pla
el correo nue sale indiana al melio dia para Italia
la que
, ,por
,
de
de
Periódico.
halla
este
venta en el despacho
Hoy

za

en

se

Embareaciotres

venidas

dio de ayer.
De Valencia y Salou,

al paIrto

eL

ei

S

dias,

patron Vicente Roca', valenciano,
laud Santo Cristo del Grao, colk
el

arrU,
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De Cette y San Felia
el patron
Ignacio Maurí
catalan
londro San
,
,
Francisco,
mercaderías.
con
Libros. En la librería de Francisco Ribo , plaza de San Jayrne , se
venden los. s tomos de Sermones del
Ilmo. Sr.-D. Joseph Climent
Obispo
,
de esta ciudad
los
fué
;
3 tomos
que
de Domi.ni: as y 2 tomos de Pane,
gíricts : y se vende suelto el torno
á los
segunda de Panegíricos
que
,
Se
el
primero.
advierte á los
tengan
subscripteles á el Tratado de la Iglesia de Jesu-Christo , por D. F¿..lix
Amet , canónigo Mistral de la S.
M. I. de Tarragona , acudan en dicha librería á recoger el tomo r o.°
Avisos. Se desea saber , si alguno
de los capitar es que han llegado de
la Hebena
ha traído dos sacos de
,
Cacaoey una caxa de Azúcar , para
entregar á una tal Defia Manuela;
y respecto de ignorarse el nombre del
capítan que lo trae , se le suplica
que en ceso de haber ya llegado á
confiera con el seflor
este puerto
, se
Benito Andreu
vive en la pla, que
zuda de 'Marcús , que le informará,
de la seficra á quLn se han de entregar dichos géneros.
D. Jacinto CeLl se halla con una
Carta e de igual nombre y apellido,
con un CO( cimiento que hay adentro , y factura de ir barriles de crisoles : el sugeto que sea su- duefio
podrá acudir en la calle mas bexa de
S. Pedro
al lado de los Agonizan,
tes, casa núm. IS, primer piso, que
se le entregará.
El sefier Lu;s , que tier e en el
Clot
la casa del sefior Francisco
, en
Rovira , su obrador, en el qual apura las pi zas de tela de algodon para
tefiir y pintar en seis dias , á dos pe6ttaS y media cada pieza ; blanquea
igualmente las piezas de pafiueles de
á
medias y otras CO6Z4S
algcdori

donde pueden acudir los seflores fales
bricantes y pintadores
ser, que
virá con tndo esmero.
de los
El que tuviere el tomo
de
Anales
Catalufia
quisiere des
, y
hacerse
de él
en la librería de Jo
,
seph
Rubio
enfreete de la Cárcel,
,
darán razan de quien lo comprará.
Habiendo llegado una porcioncita
de Quina. calisaya
anaranjada , de
,
superior caliiad y en ateneion de
,
ser un artículo tan necesaria
en el
, y
dia muy escaso
público
al
se avisa
,
de esta
pueda
aprovecharse
para que
noticia , acudiendo al boticario que
vive cerca de S. Cucufate
quien la
,
de
tiene
primera mano y ofrece por
,
consiguiente venderla con equidad.
Se avisa á Francisco Pujol
que
,
acuda á la Marina al patron Maña
no Garcia , del xabeque S. Antonio
de Padua
á rece
de Cartagena
ger
,
le
un encargo que
trae.
de
Se bus: a
un cempalero , que
hoy á tres ó quatro dias desee ocupar
de silla volante hasta Cas
un asiento
tellon de la Plana O su contorno,
y
Valencia:
darán
hasta
sea
ra
aunque
zon en casa del s,.fior Francisco Dede la ca
pares , cordonero, esquina
de
junto al patio de
la Palma
Ile
,
Santa Cataliaa.
Ventas.
Qualquiera
que quiera
has
de
viento, á seis pe
comprar Ac
la docena , buemas y bien he
setas
chas, acuda en la calle de la puerta
de S. Antonio
frente de la calle de
,
la Cendra, en casa de Miguel Prow
basta espartere.
,
Quien quiera comprar Limones
madures, envueltos en papel , bien
acondicionados, dentro de cxa.s, que
contienen mil Limones cada una, en
las .que se pueden conservar tres y
.aende.rán
por caquatro meses , se le
de las
xes enteras en el primer piso
frente de la cacasas de la Merced
lle

de las
á las
Escudillers
9
de la mañana.
ir Ignacio Gonzalez, tiene
un Ca
de
ballo para vender ,
cinco años,
pelo n: gro , y tiene siete palmos y
quarto de alto : vive en la calle del
frente la casa del señor
Hospital,
Llimona.
En la calle den Aray,, junto á los
Escudillers , al lado de una tienda de
dorador, calza de la viuda Doña Mar
garita Pa gí ina , coe tuta ra , primer
piso , se vende Pasta fina de Ger.o
va , al precio de 12 pesetas la arro
ba: estará abierta dicha venta por la
mañana desde las 8 á las ra. , y por
la tarde desde las 2 á las 6.
En el almacen de la calle den Ri
poll, y en eI de la de Basca, se ven
á 12 pe
de Vino viejo del Priorato
,
setas el lwrrilon.
En el Escudo de Francia, calle
Nueva de San Francisco , .se vende
Manteca de vaca, del Valle de Arán,
recien llegada.
Pérdidas. Una Arracada de sic
ta piedras violadas , se entregará al
escolan
mayor de Santa Maria del
Mar, quien dará dos pesetas de ha
llazgo.
Uea Hebilla de plata , con varias
señas, se podrá entregar en la ofici
donde darán el
na de este Diario
, en
hallazgr.
El Domingo pasado se perdió,
las
cercanías del convento de San
en
Gerónimo del Hebron , una Perra de
de 12ton : quien
agua, con un collar
la haya encontrado
se servirá entre
de
garla en casa
Joseph Ferrer, se
dero, calle de la Espaserla , que se
le dará
una competente gratifica

ile

de

los

clon.

nuevo , atado con
4511
en oro y plata: qualquiera que
lo haya hallado
quisiere devol
, y
verlo
lo llevará á casa de Joseph
Un

Pañuelo

74T5
Plá , maestro zapatero, que vive en
la calle Ancha , cerca de la casa de
D. Juan de Larrard de este comercio,
scflas
en donee darán las dem2e
, y
de gratific¿cion.
duros
quatro
Un Doblon de quatro duros y dos
Durillos , se podrá entregar á Esté
ban Llausás , carpintero , en la cafle
de los Gigantes
quien dará un duro
,
de ha11a7ge.
Una Hebilla lisa redonda de pla
ta , con el zapato, y otras señas ,
entreg rá á Gertrudis Ribera , asa
lloradora , calle den Fenollá , de
lante del sastre.
Á un sugeto de esta ciudad se
,
ha
le
extraviado el segundo tomo en
8.° del viage de Emanuel Gulliver:
el
que supiere de su paradero , se
servirá avisarlo en el Borne, casa
ntím. 8 al lado del boticario, y s.e
,
le darán tres reales de gratificacion,
y las debidas gracias.
Quien haya encontrado un Guan
te blanco, se servirá pasarlo al sub
sacristan del Palao , que enseñará el
compañero , y dará una gratifica
cion.
Qualquiera que haya encontrado
de plata,
un Zapato , con una hebilla
que se ptrdió el dia 9 del corriente
por la tarde , entrando la puerta de
Palacio: en di: ha Hebilla la.bia qua
la compa
tro flores , y se enseñará
ñera, que la llevan en casa del se
ñor Joseph Riera confitero , delante
,
Sta. María , esquina de la Espa
sería.
El dueño de un Perro perdiguero,
que le faltó de su lado el dia 30 de
Seti: mbre pasado , suplica al que /o
haya &tenido que le ponga en li
bertad , para que vaya á su casa, ya
ea tanto
no lo ha practicado
que
tiempo.
El dia ç del corriente mes , se
perdió un Estuche, con una ptelra,
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correa y navaja de afeytar; y se atara
deecrá al sugeto que lo habrí encon
trado, lo lleve en el 1 espacho de
este Periódico , que se-le gratificará.
Una Llave atada con. un pedazo
de lienzo, se llevará en casa de Eme
renciana Cololat , calle mas alta de
S. Pedro.
Uaa Bolsa verde, con varias mo
nedas que se diráa : quien la haya
halladá se servirá entregarla á An
de la. Catedral,
tonio Roca, tnalsico
que vive en el Call, delante de casa
Freginals.
Haltazgos
Quien haya perdido
de Ropa, acuda á Fran
fardo
un
cisco Renoi.n. , que vive en la calle
Condal, núm. 13 y quarto piso, que
dando las senas lo entregará.
La señora Rosa Lloranci ha per
dido ua Recibo, firina.do á su favor,
de una partida de diaero que prestó:
puede acudir á recogerlo en casa de
Garnet , velero , calle del Carmen,
enfrente de la portería del ref.a-ido
convento,
que Ramon Antonio Fo
rés se lo entregará.
Sirvientes. En la calle del Hospi
tal , casa núm. 30 y frente del mismo
Hospital , hay un jóvea soltero que
solicita casa para servir por dentro
sabe
o fuera de esta ciudad:
muy
á
toda
perfec
biela afeytar y guisar
tiene quien le abone su con
eion
, y
ducta.
senora Viuda, desea encon
- Una
trar una persona,decente
, para vivir
junto con ella, seh eclesiástico ú otra
^persona
de
sat: sfaccion : informarán
de dicha senora en casa *de C:irlos
Mayal , sastre, en la Ratribla , jun
de Fran
á
to la Bocaría , en la casa
cisco Torres, inolero.
CON

En la calle de los M.:tges
casa
,
dicha de los Santos Medicas
, segunde
do piso
hay
una.
lacha
nia
que
,
casa

sea

encontrar
una
para teuer
una criatura ; su edad es de quince
anos : qualquiera
que la necesite po
á
drá acudir
dicha casa.
Qualquiera que necesite de un
criado , que sabe peynar y guisar,
y todo lo perteneciente á su cargo,
tendrá la bondad de acudir á Anto
nio Marca , sombrerero, calle de los
Escudillers
esquiaa de la Nueva,
,
que iaforinará de dicho criado, llamado Bautista
Ea la calle de las Carretas, en el
segundo piso de Sebaltían Cuyas, in
formarán de un buen cozhero.
Si algun suwto necesita un cria
do para dentro ó fuera de esta ciu
al
dad , en la calle den Guardia
,
lado del carpintero
piso, da
, tercer
é
informarán de un su
ría raaon. ;
ge.to que sabe
peynar, , afeytar , es
cribir y cuentas , aunque fuera ir por
mar , ó á qualquier parte.
Nodriza. Enfrente de los Agoni
zantes , casa de BaLescá. , hay uaa
nodriza que desea criar.
Con
Expeeteiculo
extraordinario.
tinúa hoy el senor Martin, profesor
de física
mecánica y optica
su di
,
,
version diaria: en la que executará lo
calle
que anuncian los carteles, en la
de Trentaclaus
esquina á la den
,
Guardia, á peseta la entrada empe
zándose á las siete en punto.
Teatro. Hoy , á las 5
se 're
,
Espafiola,
presenta por la compartíaJa comedia
nueva, ea 5 actos, intituel
lada : El Padre de Familia : con
bayle de la Indiferencia castigada,
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