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NOTICIAS PARTICULARES

DE BARCELONA.

AVISOS.
Hoy

empieza la treinta y una quincena de la Rifa de 5oo millones
de reales de la Real Caxa.
de Descuentos de Madrid:
continuarán á exá
saber:
acostumbrados ;
penderse los billetes en los pa.rages
de
En casa
Rafael Costa, plaza Nueva.
En la de Antonio Sastres, baxada de la Cárcel.
En la de Francisco Tusquets , calle Ancha.
En la de Ramon Bastons, frente de San Cucufate.
Y en la de Jayme Roca, en la Rambla.
se

recuerda que queda prorrogada por hoy y malaria la subscripcion
k la Rifa de la Barraca de número 2 de la isla tercera de la Expla
nada , y de ocho suertes de cien Duros cada una.
Se

Embarcaciows venidas ai Puerto
el tija de ayer.
De Palafurgcll , en t dia, el patron Joseph Rabasa , catalaq , laud
San Joseph.

De Génova , en 15 dias, el capi
espailol
xabe
tan Pedro Bregant,
,
de Misericordia
Señora.
que nuestra
de Padua,
con algo
y San Antonio
géneros.
don fierro y otros
De

.
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De Sahona , en 18 dias el capi,
tan Joachin Nervy , ligureño , pingue Lluestra. Señora de Misericordia,
con atún y otros géneros.
De Malta y Cálleri
en 27 chas,
,
7;
el capiran Juan Carnedini raguseo,
,
bergantín el Caballero Feliz , con algodon.
el
De Marsella , en 8 dias
pa,
tron Joseph Roso , valenciano , laud
la Virgen del Carmen, con mercaderías,
De la Escala , en r dia, el patron
Martin Cape, catalan , laud San Antonie.
el
De Valencia y Tarragona,
patron Joachin Trulltn , laud la Virgen
de la Buena Guia
arróz.
, can
De Fosas , en i dia, el patron
Rainon Sala, cataba , laud S. Juan.
Fiesta. Maí-lana , dia 2 , los índividuos de la hermandad de nuestra
Señora de la Fuente de la Salud, engida en la Iglesia del Santo Espíritu,
Celebrará la fiesta á tan Soberana
Madre , dando principio á las 8 horas de la mañana COn la Comunion
general : á las x o habrá un solemne
Oficio , en el que predicará las Glo-:
rias de taz Soberana Madre el M. R.
P. Tomas Urpiá , lector en sagrada
Teología, del Orden de Predicadores;
de la tarde en
punto , se
y á las 4
Resario
cantará el santísimo
cuyoá
,
explicará y dcspues hará
Misterios
una breve Plática cl mismo Orador;
y se finalizará la funcion con los Gozos de la misma Santísima Virgen.
Ventas.
En el despacho principal
de este Diario darán razon de quien
tiene de venta una Arca forrada de
yerro , con varios secretos para poner dinero.
El que quisiere acensar Terreno
ó
torpara edificar dos casas grandes
donde
habrá
de
recreo,
terreno
res
de huerto
sito
al pie
pedazo
rara un
l

de

la montaría de mas allá de Gracia,
la mano derecha y parage
nom
,
brado Con de Portell, acudirá á casa
del señor Joseph Say rols escribano,
,
que tiene el encargo y dará razon del
sugeto que lo vende.
En la Playa del Mar se hará buen año y mercado de Pasas de
Valencia , á 4,1 pesetas la arroba ; y
se venden por
y medias (0.
Los barrilitos _ de arroba y de dos
arrobas de Vino blanco exquisito de
Málaga , que se vende en el almacen
de vino de la calle den Gignás
nú,
de
de
al
mero
lado
la casa
Don
Ignacio Reges
f21tan todavia unos
,
pocos para vender : a se explicó eFt
otro Diario el mérito de dicho Vino
así el
blanco
que le acomode to
, y
mar para pasar este Carnaval , podrá
acudir á dicho almacen antes que se
rematen.
El que guste compras Un Ruiseflor, muy cantador y de buen canto,.
que en la primavera y tiempo de ea
lor tambien canta de noche , acuda á
la calle den Fonollá
entrando por
,
San Cueufate
allí
le oirán can
, que
tar ; y acomodando se tratará de su
ajuste.
fil¿pii: cres En uno de las mejores
de
mas concurso de la
parages y calle
presente ciudad , se alquila un pria
mer Piso capaz , con una Tienda que
hace esquina y puerta á dos calles,
la qual está ya aparejada con sus an
manos, vidrieras y tablado , el todo
bueno para qualquiera género de comercio , junto con su Almacen
, y
todo se alquilará á un precio e.quita
tivo : en la oficina de este Periódico
darán razon.
Quien quiera alquilar una Casa
al lado de
en la calle del Hospital
,
San
donde
vive un Seinole
Agustin,
acuda
al
mismo
semolero , que
ro
dará razon ; se alquilará con la maá

yor

yor comodidad , con aparejos 6 sin
ellos.
Pérdidas. El 22 del pasado en
,
cuyo ella estaban las Quarenta Horas
en la Iglesia parroquial de San justo,
se le extravió á un sugeto un Relox
de plata
: se suplica al que lo tenga
lo lleve á la oficina de este Periódico,
y se le dará una competente gratifi
cacion.
El Domingo , dia irj del pasado
Enero por la noche , se perdió una
Mantilla de muselina de diez palmos
de largo, desde la calle de Basca,
por
la Platería hasta todo el callejon de
San Francisco de la misma Platería:
si quien la haya recogido
tiene la
de
bondad
llevarla al despacho de es
te Diario , se L dará razon de su
dueño.
Qualquiera que haya hallado una
Pieza de Blonda de seda negra, que
se perdió por las inmediaciones de S.
Pedro, sirvase llevarla á la calle dels
IVIetjes
á la escalerilla
junto á la
,
,
capilla
al segundo piso , que ade
de
agradecerselo
darán una pe
mas
,
de
gratificacion.
seta
Qualesquiera que hubiese hallado
una Hebilla de plata- del pie, lisa,
con una rosita á cada cabo , que se
perdió el dia 7 del pasado se ser
virá llevarla á Raymundo lila, car
pintero , calle de la Paja , que ense
ñará la compañera y dará una grati
ficacion competente.
El 21 del pasado se perdió un Za
pato negro con una hebilla de plata
quadrada
pasando por la calle de
,
Monca.da : el que lo haya hallado, se
servirá llevarlo á casa de la señora
Teresa Farrer
vive al
, atunera, que
cabo del Borne
quien dará mas se
,
ñas
y una gratificacion.
En la tarde del 17 de Enero, en
la Iglesia de S. Antonio Abad, 6 pa
sando
Bopor las calles del II

jal,
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caria y Call
hasta la Iglesia de San
,
jayme , se petal io un Relox á la in
glesa con dos caxas de plata y otras
,
serias
se darán.
que
: qualquiera
que
lo haya hallado , se servirá llevarlo á
lapidario,
casa ds Francisco Virñolas
,
de
Manresa,
en la calle del Hostal
las
darán
gracias
y quatro pe
que se
setas de gratificacion.
El dia 26 de Enero por la maña
na, desde la Real Ciudadela hasta los
Encantes , se perdió un Pañuelo , en
el qual habia una basquiña negra,
de musolitai usada
una mantilla
, una
redecilla negra de panal
y
un
pey
,
ne de inuger : quien lo haya encon
trado , se servirá llevarlo á la calle de
la Enseñanza , entrando per el Call,
al tercer piso del galoncro que hace
esquina, que darán mas señas y una
competente gratificacion.
Qualquiera que haya encontrado,
una Habilla deplata de pie , redonda
y sin charnela, que se per 'ió desde
la Rambla
la calle de los Escn
, porde San
dillers , plaza
jayine y calle
del Obispo hasta la esquina de la de
San Severo
la lleve á casa del
, que
señor Canónigo Quintana , que vive
enfrente de la Catedral, donde ade
mas de las gracias le darán una com
petente gratificacion.
Qualquiera que hubiese encontra
do un Bolsillo de seda, con 17 pese
tas en plata , qee se perdió el día pri
mero del pasado , desde la calle de la
Borja hasta la Ig!esia de padres Do
minicos , sirvase llevarlo en casa de
la señora Gertrudis Mayolas , viuda,
que vive en la misma Borla, calle ¿el
arco de San Eranci,co , que adema&
de aat'Tadecerselo
se le darán dos pe
de
gratificacion
setas
Se suplica á quien haya
encontra
do una primera de cambio, de 330.?,
de fecha e5 de Enero, dada en G.'.'nova y pagadera en esta á los Gren-lios

-
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míos de Madrid, se estimará tengaU
bondad de entregarla á- Joseph Surmani , que vive en la Boria , ea casa
de-D. Juan Bautista Finaier.
Quien haya encontrado una Cade
de relox de
na
acero-, con dos borlas
de lo mismo
se
y quatro jugetes
, que
de
perdido
dia
Enero
el
des19
ha
,
de la calle de San Pablo hasta cerca
de la torre de D. Vicente Simon , sita
Cerca del convento de Gracia- ,_ Se
servirá llevarla á casa de Domingo
Mozes y Rigal , notario Real y Cau.sídico., que la tiene en dicha calle de
San Pablo , enfrente de la puerta del
tragin de San Agustin , en donde se
manifestará la compañera , y se dará
una buena gratilieacion.
El dia. 2 de Enero perdió una seflora un par de Botones de oro, de pufio, con una piedra granate en cada
los haya hauno : á qualquiera que
liado , se le estimará mucho que los
lleve á la casa de este Diario , que' le
dirán la persona que los perdió, quien
gratificadará una correspondiente
enseriará
compañeros.
los
eion y
Haltazgos. El que haya perdido
de moño
con piedras, una
una Aguja
de
rosario
Rosario engarCruz
, un
zado en plata y un Pañuelo de hilo
de colores
piezas se
con listas
, cuyas
hallaron en diferentes épocas, podrá
acudir á la calle den Jupí , número
segundo , que dando las'
2 4. y quarto
señas se lo devolverán.

Quien haya perdido uha flebill
de plata de las
que llaman de canal,
á
acuda la fábrica de D. Juan Bosch,
calle mas baxa de S. Pedro que en,
seriando la compañera al pintador
mayor la entregará
Se ha hallado
un Val-vuelo desde
de
la calle
la M2reed.
la Ancha : su
dueños puede conferirse
con el señor
Francisco Roselló escultor
,
, que vi
ve en la calle den Serra, que dando
le las correspondientes señas franca
á.
ménos que su
mente lo- entregará
dueño quiera recompensarle.
Nodrizas-. En la calle de Jerusalén , á las casas de Serrallach
en la
,
de Joseph Pons
buscan
, zapatero
,
de 14,
nodriza
criatura
una
para una
En la- calle den Tarrós -de
meses.
,
=
de
lante
un chocolatero, al primer
piso, hay una nodriza , cuya 'cae
desea
meses
criar.
es de pocos.
, y
=
Quien necesite de una ,nodriza
, cuya
leche es de to meses, para criar ea
su casa , acuda á la calle de San An
tonio casa del señor Félix, bastero,
,
en la escalerilla , piso primero.
Catalina Sarsena , parida de pocos
dias , desea encontrar criatura para
criar en su casa : vive al lado del café
dicho del Sardá.
á las
Teatro. Hoy
cinco , se
,
la
compañía
representa por
Italia
la
la:
intitub.
acto,
opera, en un
na
La-Dona.te la fa : con el bayle de la
Descubierta de la Florida.
'

=

N. B. En estos primeros dias del mes se renuevan las Subscripciones vencidas , á 8 rs.
16 para fuera, francs de porte, y 5o rs. cada mes para América;
vn. para esta Ciudad,
seis para las últimas.
se
menos
En- Madrid
admitiendo
de
tres para las segundas
no
, y
subscribe en el despacho principal del Diario : en Valencia , en casa de los setiores D. Vi
: en Cádiz,
de
en la librería
cente Verdú , Boada y compañía , plaza de Santa Catalina
Pasares : en Málaga,
D. Victoriano
ea la de D. Luis de Carreras y Ramon:
en Salamanca,
Se admite
igualmente
subscripcio
en la oficina de este Periódico
ea la de su Semarario.
Valencia
al
Correo
de
Cádiz
de
Valencia
:
Diarios
de
á
Zaragoza
los
Madrid,
y
nes
y
,
de Málaga
á los Semanarios
Salamanca.
Mercantil
y
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