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NOTICIAS l'A1(TICU4ARES DE BrIlekiLONA.
b1ÌL1J á

Aryrs

í

Queda

O.

aplazado, el dia '2 1 de este mes para cerrar la subscripcion
la Rifa de la Barraca que se está construyendo scbre la Azt_quia de la
Esplanada 5 para practiearse d, sorteo en uno de los inmedkans
tal
, con
reeogivle).
-lo lire010,:para,„no
perjudicada la Empresa.
(pie, se, haya
exceelea3aEl
r533.1ur leAqu2.1
8 lar
exhorbitantemente
al de lo. .ocrot
IS
han rifado , que naceLilokieble estituable
que MélloSlesra`l.,erte.
quo
qUeulas. :ipi-Isadas 3 y: afilaidiendó.stAaD
ventaja de que sin exceder el pago al
ládumas,»a:
ocho suertes de too Duros cada
4e las Otras
veces
, se,-cpucarre
dos,
lo
motivos crece de aprecio esta Rifa,
'tanto'.
qae por los
tjua: es Se1,49144
$04. un ,poderosairtípulo para la caneurreucia.
141e..49
1“/3
'Embarcaciones
-01711..iiq
:

1,1

venidas

Oi

al puerta

de ayer,
et¿as,,

De MI3g4,euiO4
R..isAos
fidnaus
fragata
tan Juan
,
)3,)rwts , et lastre.
Bafiuls , cii . dias elfcapitaa
Joseph RiSU 3 1[2: urcfío
h.
, tartana.
1.4.1ICC.
'speranza en,

4. diás ,) el c
DeCartagersa
mi
ligUr2tio
pitan: j..osepu-klarioó
I
, tul
SaltPlador,
con esparto para Marsella: Deír,ot\t,osa ,,len 3 dias: ;
eapi—
1,11.11
Franclico•Pkiyan
fratteef
tan
,
,
14tiÉa
Maria
boa vmo y 01.rt.+S
ros para Marsella.
De
-

.
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De Venicarlb

dias

Fiesta. Hoy Domingo
dia
, Sta. 24,
eólegii«v4.
45,
la-Iglesia
Ana,
en
tron
-al
fiesta
bergant in1a Vírgende MiSericordia,
'sólteírle
se celebrará
una
de
glorioso S. Sebastian á expensas
con vino de transito.
,
los
de
'ídem
De
ete,idem el patron Jo
la devocion
vecinos del barrio
,
,
seph For,é, valenciknö,
londro la Condal: á las .diez _habrá un sole.thne
Virgen del Pilar , .con vino de tran
Oficio , con Sermon
predicará
, que
de
sito.
el P. Fr. Valentin
Barcelona
, re
Embarcaciones despachadas.
ligioso Capuchino.
Pgra Marsella ; decapitan FranAvisos. Jayrfie Cinarini V continúa
cisco Pasqual
frances , pingue la hoy las. Sombras chinescas : se verá la
de
la Guet , en lastre.
funcion de lo-, Toros de Madrid y la
Virgen
de la mala Madré', 'con
Para 'Breilen , el capitan Hans
otras—Varie
se advierte
dades
Jacob jurgensen ,dines, bergantin
:
que hoy hay' dos
funciones, una á las 4 y, otra á las 61':
Armonía , en lastre.'
Para Ila-17re dé Grací, , el capitan
igualmente* se advierte que por ahora
Korskolm,
dalles,
Hans lensen
navío
no se harán mas que dos ó tres fun
Gtrac
dones.
Die
en , en lastre.
Para Hamburgo, el cap. Marck
Hoy Domingo,• el. ciudadano FonGrevenkop
bergantin Ranquer „en dard ,continuará ,sus Juegos de Fí
,
?astre.
sica en el sitio acostumbeado.
el,
Se enseiia hoy
capitan G.
Para Marsella
por última vez el
,
Weld, americano , fragata Jason, en Nacimiento en la casa dicha de Bu
lastre.
say , calle del Regomí , pagando tres
quartos' por persona, dexando el due
Para Cálleri , el capitan Rosario
laud
San Anto
fio la tercera parte de la entrada para
Massia , napolitano
,
/4 Real casa Galera.
nio, en lastre.
de
Ventas.
Espafia., el capitan
De órden de la Real AIWT
Para costas
inglesJ,,bergandiencla y Sala en que preside el titg:
romas Welkínsón
ble sefior D. Antonio PelLser7 se está
„tin Delfin , con su propio cargo.
Para Idem, el capital' Jorge Sar—V vendiendo en público subhasto , una
en .Cafa y..Almacen '; con diferentes Piegent , ingles , balandra -Lion
ezas-dceitierta , sito en S. Andres de
lastre.
Palomar
Comercio libre de Améríea;
y una Casa sita ,en cita
ciudad'', en el parage clic: hala Espla•!,.
La fragata nombradaela Fina su
,
nada ,todo propio de Manuel Artes;
capitan y maestre Don Joseph Badia,
saldrá de este puerto :para el de Mon- V con' las condiciones de la taba que
paraeenepoder del corredor Vicente,
tevideo el: dia 2» de Febrero i-Sxitiao,
á
el
Alar& , lo que se vende con. sepacon escala Málaga para tomar
V
VV VV
vegiStro : los sugetos que quieran; em- radian.
di-.
Quien
quisiere
barear en ella , se conferirán con
comprar un Bache capitan, ó con Erasmo Puig ; y culo pastoral pura obispo e, prelado,
así coito
un Ornamento de mucho
entretanto se previeae á este comerprimor y gusto con su Capa de co
cío , que hará un fletç muy equitati'dará
lastre
lor carmesí, bordado de oro , acuda
yo , y que aunque sea en
á
sia demora alla fábrica Real, calle del Carmen,
vela el citado día
,
núm. 14 segundo piso.
V
V
Juan
,

en

guna,V

3

el

pa,
,
Nealeuciano,

_

lUn Barbe, quien vive en /a Ba
ria , esquina á la calle de los Mer
caders tiene para vender una parti
da de Pieles de conejo.
Quien quisiere acensar un Peda
7.0 de tierra encima de la travesia de
Gracia, garage -del mejor que hay
en todo el llano de Barcelona,
para
diversion y buena vista, propio para
lla.cer casa
y huerto> acuda á Joseph
sedero
Farré ,
vive en la calle
, que
de la Espaseria
quien
hará el ajuste
,
-como dueño.,
En casa de Onofre Faura , en la
ealleelen Caldes
enfrente de la Pes
,
cadería
se vende Queso de superior
calidad, á precio de 54 la libra.
Quien quiera entender en com
prar unas Casas
nuevas , con tres
puertas fuera abriendo „ sitas en la
calle llamada del Vidrio , las que
tentan, anualmente pasadas de 4001,
se conferirá
con Francisco Portell,
escribano, que vive en la calle me
diana de la Blanquería , quien ex
plicarás—das
circunstancias
con, que
quieren venderse.
Quien quiera 'comprar una Pren
sacie hacer fideos ,,junto con el Ta
blero de trabajar la masa, que acuda
al hermano semodero
del Real Hos
piCio , que dará razon de .ella.
Quien quisiere comprar una por-.
cían de .Semilla de gusanos de seda,
acuda á la casa de Pedro Arigli, fren
te del meson de Sta. Eulalia , que se
dará á un precio equitativo.
El que quiera comprar una por
don de Sillas de braeos y sin ellos,
,
de la
acuda á casa del carpintero
calle de S. Honorato.
egiceniter.
Se alquila
un Almacen
ó
qualesquiera
grande para trigo
,
junto
la
Tapinería,
otros géneros, en
á la Virgen del Coll : el
zapatero de
.del
enfrente dará razon
sugeto con
quien se ha de tratar de ajuste.

n5
Pérdidas: De una casa de la ceile
del Obispo se deSiii7CreCiÓ de 3 á 6
de la 'tarde del 'Viernes,
22 una Cor
tiene
que
derita de leche , blanca
,
del
parda
encima
cue
una mancha
llo : se suplica al que la haya reco
gido, la entregue en este Periódico,
de
que se le darán dos pesetas
gra
tificacion.
El día 22 del corriente , yendo
por la calles Ancha , Regoiní , hasta
Le plaza de Sta. Ann, se le cayó á ute
dependiente de la casa de los señores
Miguel Amat y Mornau , un Legajo
de papeles
contenia cartas, fac
, que
recibos
turas y
y se suplica á quien
los haya hallado se sirva devolverlos,
que á mas del agradecimiento , se le
dará una gratificacion.
El susgeto que haya recogido wea.
Flauta,. que se quedó el dia e t del
encima de
corriente ,por1a. inafiana
una de las lunetas del primer banca
clel Teatro
servirá entregarla .á
, se
Felipe , que vive end l mismo Teatro>
que se: dará .una. competente gratifie
cacion.
El día ,de, S: Atitonio Abad al
anochecer, se exeravizron de la casa_
de Bartolomé Canalias
sas
, maestro
de
los
Baños , enfren
tre , en la calle
de la baxada de Sra. Eulalia.,
al
te
gunas Joyas y Dinero : quien lo ha
ya encontrado, o sepa de ellas , se le
dará todo el dinero de' gratificador!,
entregándole al señor Cura de S. Mi
guel Ls joyas.
El Viéenes por la mañana se per.
dio un Perrito faldero blanco, coa
pintas de color de canela encima del.
lomo
el Regoted hasta la pia•,,
, &Sic
za de los Arrieros: quien lõ haya re
cogido se servirá llevarlo al café de
Felipe, dicho del Empedrado, y le
dará medio duro de gratiacacion:
igualmente un Perro de aguas blanca
el
y negro ,
que se puede llevar eit

el

.

96
de píe ese suplica al que la haya
el mismo café y se dará tambien
pa:
,
,
medio duro.
encontrado., la lleve á casa 4e.„ Pábla
haya.
Quien
,hallado .una Hebilla
Ainat , hortelano
ea la calle Nueva
señas se darán
de
San
de plata
Francisco , que se le enseñará
cuyas
, po
dos pese
drá llevarla á casa de Maria Grayes, la compañera
y se, le darán
de
la
primera casa barra
g-ratiticeleion.
que habita en
tas
caa.ele.1 Rech Condal, quien dará
Sirvientes..
Hay un sugeto deedait
una
de 2 5 años
desea. servir
gratitica.cion.
.
~JAI-,
, que
El que hubiese encontrado unz. gun señor en „algelaa casa parkiMgrl,
les. enseña-.
Hebilla de plata, Se servirá llevarla
y si eta tuvie,ejvenes
,
á casa de Juan Horns, en la calie rá eón gusto hasta gramática y filoso
fía 1.t.itie el correspondiente aboao.a
Ancha, quien dará una gratificaciou.
Se han extraviado
o.perdo. unas, y de su existencia daría raaon en
Hebillas de plata de enarretiera de oficinadeletsu-Dliarii;
suplicando,a1 que las
media caña
Baa un sugeto alíe desea hallar
ó,
h -ya encontrado: se. sirva llevarlas al acomodo para ir á ‹C.aliz
Regonaí , en casa de Pedro Mártir á la Aineriea , de aanxiueii4e,ó1
escri
dará.
ó
biente en algun barco ,
su. corres
sugetio
Coil, cerrajero , que
par
poudiente gra.tificacion:
ticular : la .persona, qu-ealateasealici
liailazgo. La. person 1. que el Do
acudirá al despae no de este. Periódico
mingo 3 del corriente, en la iglesia
donde ,le dir in a s4gqtq,j
Desea
de nuestra Señora,,de la .Merced
un estudiante, deyvir, etr.unat
,hubiese
perdi
darán noticia é inforniarán dc
casa
empezarse el Sermon
de
Iadias acu
do un Baston de caña
el ea casa de la señora Niagtilleita
,
á
á
de
el
Curvera , viuda, ea las casas de Saa
da
la capilla
Mardis,
texe
dor de velos , que dando las señas lo ta Monica, enfrente .del -peso. -de .14
paja.
entregará.
del
corriente
Teatro. Hoy, á las 5, las tres.. com.
'dia
entre una
El
4
,
la calle mas
pañías de Actores .de este Teatro ser.
y dos dede la.tarde e. en
-baxa
San Pedro., desde la de las viráa al Público con la fuiteion si
guieate : la compañía ,Española rea
Frexuras , á la den Monech , se per
presentará la comedia títiulada 57.iar
dió una Hebilla de plata sin char
la. se'iloriail.4iri4
nela: . se suplica 21 que la haya en-. j4nte ciescortocitio-:
Etiaki4isettl"
contracto, la devuelva. ea la calle _mas Mora ate y . el señor
pat
S.
Fandatigo,4a
ebtripaáLt
de
baylarán
el
al
Pedro.
a: ha
sastre que tra
baja en la entrada de la casa propia) de Operas e-xecutarl el segundo acta
de la
tiell/tmorgj
de Luis Crosi , que se le, .mostrará
opera Le Bi7,7,arrie
las
una.:
piezas
todas
darán
peseta cow
nufwas, que se
la compañera.
Se
cantaron
darkfini„: 09riaailkylta,
de gratificacion
ayer.
Eulalia Ainat ha perdido en las timo bayle nuevo titla4o..14
intnediaciones: de Santa Maria, del y el Genio por' el b074: 1 3 .4e la 440a1Pkko
á la i citart
1'114,
siciou del : 4eilpti
mar ulaa Hebilla de plata
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