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Santa Margar.ita iie- Cortona viuda ,. JI' San Sirefroo.
•• Las Qua renta Raras están en la iglesia d-el Hospital de nuestra
· Señora de ｮｦ｡ｴｾｉ
ｬ＠ Huérfanos : se reserva á las Sf'is y media.
Dtas hhras.
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8 2H· p. 5 l.
5 Idem nubes.
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FRANCLA.

Parit> 28 de Ene!'o.

El 20 de este mes se celebraron las exequias de aniver3ario del Rey
Luis XVI y de la Reina su esposa en la iglesia de· la abadía de SaintD.enis, á que asistieron SS. AA. R R. el Daque de Ang11lema , Duque de
Berri y el Príncipe de Coadé, la Duqúesa viuda. de Orleans y la Duqttesa de Borbon.-S A. R. la Duquesa. de Angulema asistió tambien á una
tribuna.
Lu dj.putaciones de las cámaras y de .Jos tribunale'S" de París ocupaban el coro de la iglesia, en cuyo centro estaba el 11atafalco. '
Los individuos de la cámara de los Pares que no eran de la diputa ..
cion, los IQariscales de Francia, los caballero J grandes cruces , comen ..
da ､ｯｲ･ｾＬ＠
los de la legion de -Honor , un número considerable de genera ...
les &c., ocupaban los asientos que se les tenia prepara:dos.
Los antiguos criados del Rey, que siempre se manifestaron leales,
asistieron tambien· á prestar con ｳｵｾ＠
lágrimas el tributo debido á su So｢ｾ＠

.

-

En fin, todas las. personas mas dhtinguidas é ilustres que se ha.Uahan en e$,ta capitdl se reunieron en la basílica de Sail'l•· Dcnis.
· E,l presencü de tan respetable pública se leyó el ·testamenta ·del R ey
mártir, c6digo saludable para todo3 los Reyes, y· leccion s!Jhlime para
todos los pueblos.
·
.
ｾ＠ ' ｌ｡ｾ＠
aol.e mnidades expiatorias de este dia se celebraron,, confurm.e á las
dbposicion ｾｳ＠ antuicia1as, eG la iglesia metropolitana y• en rodas Iaa. úif
･ｾｴ｡＠
capital , habiendo.ｵｩｾｴ､ｯ＠
de ceremania las . autoridad·cs ci.vile11,. mi-
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litares y judiciales del departamento del Sena con todos sus subalternos
y dependientes, y un numero3Ísimo concurso , á quiel'l se leyó, como en
Saín-Denís, el testamento del Rey.
•

-----

------------·-----

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO.

En la iglesia de Santa Teresa de religiosas Carmelitas descalzas en
los dias 25 , 26 y 27 , último del Carnaval , la Real y venerable Congregacion de Esclavos de Jesus Sacramen1ado , en las tardes de dichos·
dias á las 4! empezará sus exercidos estando de manifiesto su Divina Magestad , con sermon · que harán ' los oradores sigui en tes : .el primer dia el R. P. Difinidor Fr. Salvador Aogé de PP. Franciscanos : el
$egundo el R. P. M. Fr. Miguel Vintró ex- Provincial de PP. Trinitarios calzados : el tercero el R. D. J ay me ｃ｡｢ｾ･ｪ＠
presbítero ; dando fin
con la bendicion de su Divina Magestad.
.
Real Loterfa de Prémios. Ayer se empezó el despacho de billetes
para el qaarto 11orteo de 7 de marzo , baxo los términos acostumbradbs•.
Hoy á las I o de la mafia na en la Rtal Aduana se venderán en público subhasto una porcion 'de paños de lana y ropas de seda dé varias
calidades.
·
El ca pitan y maestre D. Estenn Vilató, de Palamós, que lo es de
la polacra el Carnren ' · de porte de 90 tóneladas , tiene abierto registro.
para Cumaná, el que cerrará el día I 2 del próx1:nG mes de marzo: y
da este ｡ｶｩｾ＠
para los que tengan cargo y qaieran ir de pasageros á dicho
destino ; y para tratar del precio de fletes y de mas circunstancias , podrán conferirse con D. Ignacio Massatlet, corredor Real de cambios, calle
Moneada; casa núm. 17.
Emharc·aciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Gandia y Vinaroz en 15 dias, el patron Joseph Navarro , va·-.
knciano; laud las Almas· , de 23 toneladas, en lastre.= De Valencia y
, valenciano , laud ｓｴｯｾ＠
Tarra gona en 4 días , el patron Ignacia ｾｯｭ｡ｮｩ＠
Cliri'StÓ del Grao , de 33 toneladas, con arroz y chuflas á varios.= De
Cádiz y Salou en 24 dias , el p11'tron Jayme Puig, catalan , bombarda
11l Vírgen del Carmen. , de 50 toneladas , ·con cacao , laDa de vicuña y
mahones á varios. = De Mahon en 3 dia's, el patron Sebastian Cahrisas,
catafan , xabeque la Vírgen del Carmen , de 30 toneladas , con haboJles , lino y otros género.s. !\ vario_s : trae la corresp_ondencia.
Dieta. De 400 quarteras de trigo blanco á 99 ,rs. 9 ds. la q1.1arters,
en el almacen de los Tallers, en casa del.Si,char: Vél'ldese pot quarteras , cort11ne; y medios cortanes ; y ､ｵｲｾ￡＠
hoy y mañana.
•
·. Avisos.. Para recoger una carta que ｴｦｬ･ｲｾ｡＠
al carpintero Franctseo
ｾ･ｬｳ＠
se servil/á presentarse al ｾ･ｩｯｲ＠
Juan Rebufati que vive en lz
éa1I; ､ｾ＠ Lancaster BÚm. 24 , seguudo pieo.
'
'
;t'
l a Palma, n. 7 , tercer piso·, una· senara
..
· En· la esqoina de
la ' calle ue
ｾ･＠
Canet , h1formuá de unas señoras mad.re é hija de distinci<m que·
､･ｳｾｮ＠
cuidal' con_ todo es;mero á un ecle5iá5ti.co ó. ｾ･｣ｵｬ｡ｲＮ＠
.
. .

/

• .
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Qui'en tenga un alambique de fabricar aguardiente de dos arrilones
hasta quatro , y quiera venderlo , se cónferirá con el ｣ｯｾ､ｮ･ｲ＠
D. Jaseph Estorch , que vi ve en la casa de la Marquesa de L10n , ｾｮ＠ la calle
de Moneada , casa núm. 1 4·
Un matrimonio sin familia ·desea/hallar a1sun sugeto de distincion
para darle de comer y cuidarle en lo necesario : darán ·razon en la casa ,
núm. 21 , primer piso , calle de San OJegario , aliado de una taberna,
cerca de la calle de San Pablo.
Se necesita una copia de la venta de una pieza de tierra de 6o mo_.
jadas poco mas ó menos , situada en el término de San Baudilio de Llo.:.
hregat , hecha y firmada en el año 17 5 r por Teresa Mas y Busquets y
Júseph Busquets su marido , con intervencion del Dr. Francisco Busquets : se ruega á qüalquiera escribano que la tenga lo notifique al meｾ＼ｭ･ｲｯ＠
del me.on de la Espada , quien le manifestará su dueño, e) que
á. mas de pagarle el trabajo de sacar dicha copia le dará ocho duros de
grati&cacion.
,
Ua jóven de !4 ｡ｾｳ＠
de distinguida educacion y circunstancias, hallandose por ｴｬ･ｾｧｲ｡｣ｩ＠
reducido á tener que servir accidentalmente , detitD encontrar acomodo en una c;¡sa de comercio , ó en alguna ｳ･｣ｲｴ｡￭ｾ＠
､･ｳｰ｡
Ｌｾ ｨｯ＠
ú oficina , y en su defecto una colocacion que no aea muy pe.:.
nible .en algun!' casa de distincion : sabe escribir bien , contar &c. , habla el idioma frances : la persona que tevga la bondad de emplearle se
podrá conferir en el dormitorio d-e San Francisco , casa núm. 2 , primer
pi!o , donde darán razon de él.
,
Yentas. El sageto que quiera entender en la compra de uaa casita
sita en la calle de los Tallers , de corto precio , de cabidá 2 184 palmos
ssperficiales .de terreno, .p odrá conferirse con el l_!laestro carp.i ntero Manuel Riera , en la calle del Car.men , que dirá la persona con quien
deben conferirse para tratar del aJUSte.
El q;ue quiera comprar un caballo andalHz cerrado , bien enseñadll
al picadero , acuda á la ｾｳｰｬ｡ｮ､＠
, casas de Ballescá 1 que Mariano Sagri, tá lo ｹ･ｮｾＮｲ￡＠
á precto moderado.;
'
Quien qumere comprar una máquma de hacer mecha , otra de cardar y otros utensilios para el mismo efecto , acuda á casa Antonio Bargarolas, travesía-de San Olegario , en casa ,Coll.
Alquileres. Cerca la puerta Nueva, en la ｾ｡Ｑｬ･＠
del ｒｾ｣ｨ＠
Condal
hay lUla casa de mucha comodidad aunque sea para uua familia crécida'
la que si conviene podrá tener cochera y quadra : el que guste ｡ｬｱｵｩｲｾ＠
la pcdrá acudir á la calle de la Merced , casa núm. 1 •
.
.
Está para alquilar una casa grande en la calle de Llad6 , €erca la
baxada de Viladecol's, que da salida tamhien á la calle de la Palma de
San Justo , cuya ｣ｾｳ｡＠
, que es de BÚm. 20 y 'fué del general Vilalba se
compone d·e primero y segundo piso muy capaces con les haxos ｣ｯｲｾ･ｳ
Ｍ r
pondienres , entre los quales hay una cochera que puede servir de almaceo : dará razon el carpintero que vive en la plazuela del Correo viejo
d del R.egomi.

.

ｾＴ＠

ｐｊｲ､ｩ｡ｳｾ＠

El ｪｵｾｶＮｳ＠

llS del corriente u perdió por varias calles 11na

almendra de diamantes, : ｾ･＠ suplka al que la haya, encontrado tenga la
:t;Jondad de llevarla. á la librería de Juan Ignacio Jordi 1 en la Librete·
ría , ｾｵ･＠
se dará una competente gratificacion.
encontr,ado un abanico de seda bordado de oro. con
. El que ｨｵ｢ｾ･ｲ＠
bal;'illas d.e hueso , que se perdió el día de- Sta., Eulaliia atsalir del hay le
ｾ･＠
1a ｾｯｮｪ｡＠
｢｡ｳｾ＠
la calle d.e Abaixadors , y qujera devolverlo á casa ele
'Valls , galol'lero , en dicha·calle, se le d.arán otras senas y una compe•
te.n te gratificacitm.
·
Se ha extraviado un perro de lanas blancas y obscur.as, que tiene dos
cicatrices én el espinazo : el que lo hubiere hallado se servirá devolverlo á au duefio que vive en el quarto principal de la casa tabet:na de la
plaza de Junqueras , que será gratificado y se le agradecerá.
ｑｵｩ
ｾ ｮ＠ hubiere ･ｮｾ［ｯｴｲ｡､＠
un buzalete de granates con broche de
oro y · una cifra de las letras AC. , que »e pE-rdió en el bayle del teatro
el juéves 6 de éste á la calle de la Porta Ferrisa , sírvase eniregalll.o a.
carpinteril Pica(lol , en dicha calle , que lo gr:Úificará.
,·
ｾＱ＠
sogeto que haya encontrado un delantal de algodon con listas
encarnadas y ｡ｺｵｬｾｳ＠
, que se perdió el 1 7 del corriente. por la tarde des•
de la puerta Nueva basta la del Angel por la parte ｾ･＠ fuera , se ｳ ｾ ｲｶｩ￡
Ｌ＠
entregado á su du :ña que VÍY'e en casa. de Félü; Parrera , arriero , calle
den Cortinas , que lo gratificará.
Qualquiera que haya encontrado un pliego de papeles cerrado , que
se per.:ii@ por las inmediaciones de la Looja , se sdvhí n t eg11.rto en la
Cr¡ntaduría priqcipal de Rentas en :la Aduana , que ｳｾ＠ l:l! dará , una gratifi<Jacion.
.
Hallazgos.- Quien haya perdido cierta pieza de meneda , que se en·
FO(Itr6 en la calle ｭｾｳ＠
baxa de San Pedro el 21 del corriente , dando las
señfl s la entregal'án en la tienda de la procura de San ' Geróuimo , ｮｾ＠
mero 23.
'
corriente se enqontró un pañuelo oerca .San Agustín: quien
E• 5 ､ｾｬ＠
lo h!fbiese perdido acu6la á la calle de las Moscas , ca9a. núm. 23-, que
dando las señas 'se le entregará.
Qualquiera persona que de diez dias á esta. parte haya perdido un
rosario ･ｮｧ｡ｲｺｾ､ｯ＠
en p1ata, podrá acudir á la tienda de casa Laforga,
en la Platería , que dando las dernas señas se entregará.
- · Sirvientes. E11 la calle de Sellent , núm. 21 , tercer pis., , infor•
msrán de un jóven de . 19 años que desea servir en· alguna . casa d<jaQdo ..
le libres bs ｨｯｲ｡ｾ＠
de asistir al est11dio de náutica, y fle otro de ·igual
edad que desea servir.
-La sf'!ti(lra Raymunda Nogues, en la calle de Basea, informará de
una criada que. desea servir.
_
TeatTQ. La misma comell·ia , tonadilla , cach11cha y el mismo say·
.nete.
' A. las seis.
CON REAL PRIVI-LEGIO.
Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara de S. M.
calle de La Libre teda,

