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Confesor
Conrado
; y
,
de
Santa Margarita
la Iglesia

las

seis.

San

San

.41:
de

,

renta Horas están
Capuchinas
: se reserva á
Qua

varo. =
religiosas

el sol á las 6 h. 38 tn. ;
se pone á las 5 h. 22 M. Hoy es
y
el 17 de la luna : sale á las 7 h. 19 m. de la noche ; y se pone á
1.s 7 h.
40 m.' de la marlana siguiente. Debe señalar el relox al medio
dia y sdadero las 12 11.
m. 15 s.
Sale

A.

A
A

Termómetro.
Dia 17.
las 7 de la inafiana•
grad.
5

las 2 de la tarde.
las r r de /a noche.

8

5

7

y

27
27

7

p.

27

NOTICIAS PARTICULARES

YI
REAL LoTERfA.
la noche
la Extraccion
de

ale

,

se
que,

1.

S.

E. entrecubierto.

¡de in.

7

6

N.

7

2

0. N.O. F. nubes.

DE

BARCELONA.

á las
del corriente,
nueve
á
la Real Lotería
cierra la admision
juegos
, para
se debe
sortear .en Madrid el dia 8 del próximo mes
23

de

Embareacion vertida a/ puerto

por odo el presente
quedar listo para salir en
mes
derechura para Vera-truz , segun la
contrata que tiene contratada con D.
Antonio Ginabreda 5 y así el que
gustare aprovechar de cargar en diho bergantin
o.irá cwitferirse coa
,
ó
Francisco
Fabricis
D.
coa el mis,
.kno -capitan..
El patron jayme Marti y Ma oni , de Mrataro , que lo es de su polacra nombrada la Purific cion de
sale de ésta para
nuestra Señora
Montevideo
la segunda semana de
Quarestua y va á pasar el registro á
hace

saber

ha de

(te ayer.

jelsú y Cartagena,
Juan Nael
ses , el capitaa
C,Oilba.•atao.
goleta Eclipse,
Embai-eaciones,

-v'iens y Atmósfera.

1E.

S 0.

El próximo., Martes, dia

Mario

el c4a,

1

Barómetro.

en
,

2-

meingies,

despachadas.

Para
Habana „el capital]. Sal:
vador de, Mata , bergantii.i San_ juag
Bautista. „con registró.
Ptri Labeek..y Stetin ,.el eapitan
johannsts Rasinusea , danes navío
,
Venus , en (as re.
Co
itrcio ¿ibrede
El b.: rgantin la Santísima Triaddad su capital] Dol Raimoh, Alsiná;
la.

4éc.

<itte

'.•
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los Alfaques de Tortosa: quien tenga
efectos para cargar, acuda á casa del
señor Gabriel Colotn y Ilanzo
, que
darán razon de dicho patron.
Dieta. De 45 quartcras de Alpisó
ut3 i
la quarte Eš ayola.
pesetas
,
de
la
calle
tera , en
h Trongeta,
inmediata á los Abaixadors : Véndese
por quarteras, cortanes y medíos cortalles 3 y durará mariana y-el Lune linmediato.
.
FieSta
Hoy , en la Iglesia de San
josep,h , hay indulgencia
plenaria, y
dieho
solemniza'
Santo
--Patriarca
se
de su feliz Muerte,: á las
nieMO'ria
'en
'8 de la mañana se .cantará el Oficio
matutinal 1 y por la tarde á las 5 se
,
empezará la 'Corona de los siete Dolores y G( zcs del Santo, y predicará el
R. P Fr, Magin de SaAnioníe pr-..
dicador de oficio de la casa.
Avisos: El Dr. D. Joseph 13over,
abogado, que vive en la calle de los
Capellanes, casa numero 27 primer
,
piso , participa á Don Joseph -Bover,
comerciante de la presente dudada
haber recibido por manos del carterd
al memorado de
tina Carta dirigida
igual
nombre
apellido,
-su
y .no duy
dó abrirla creyendo ser suya , juz,ga segun su copien- do hará notable
falta al interesado , quien por lo misen la expresada
no podrá conerirsesu casa, que sole entregará.
El sugeto- de -diStineion y de cir.
cunstancias que desease colocarse con
la mayor comodidad -y-decencia , con
-toda equidad y aseo en una 'casa de
posada , vulgo despesa , acudirá áia
--calle xien. Serra
primer
número 35
,
piso , y preguntará
por la sefiora.
-Paula, que le dará razon.
Un particular
que sabe 'las lenguas española y francesa., y la antalguna
descaria encontrar
,
casa para enseñar niños, to que baria
3 rcat4.o igitalmená precio equitativo

itica

te para secretario 6 mayordomo: da
rán razon en la oficina de este Perió
dico,
Hay un capellan que desea encontrar una casa para enseñar á los
niños la lengua italiana : vive en la
el meson
de la
calle del Carmen
, en
Espada quinto piso : es italiano
, y
,
dice la Misa
en el convento del. Car
men.''
Ventas.
,Mañana Silbado, dia ó
s
del corriente
en la calle nombrada
,
den Estruch
iirimero 7 , de las
casa
,
á
sitas mano derecha entrando por la
calle Condal se Ve.nderán
en almo
,
nedapt'iblica. varios ,MuebleS', 3oyas
y Ropa blanca, un Escaparate con lá
Imagen de un Crucifixo y una Vírgea
de los Dolores, y un Armario grande
de nogal: se empezará á las 81 de la
»mañana
se continuará
por la tar, y
de á las 21-':
de
advierte
se
que se ha
pagar de contado.
Hoy por la mañana estarán dc,
parti
venta á publico sEbhasto
, una
de
Sacos
usados
da
en los Encantes,
'én4)oder del corredor Salvador Lletjós : el que quiera entender en .su
'com-,pra
puede-- acudir,
'que serem,
tanlri al mayor-pos,tor.
á las
Hoy
.
tres de la tarde, sé
continuará
la yema del Bergantin
nuestra Señora de la Merced,. y - mafiana á las quatro--de la tarde, habiendon
postura cómoda-, se dará el remate.
jay me -Calbet, maestro de coches,
que vive detrás- -de la cast del Excmo.
Sr Conde de Santa Colorna! ,' tiene de
Ventafun Birloelid muy bueno Con su
: 'el que quicorrespondiente'Caballo
*SierC coMprar
uno :y otro, podrá conferirse con- el dicho para tratar del
ajuste.
Quien quisiere comprar 29.0 made Hilo de
de peso 411
zoS.
yerre,
í'.71
IlÚrlleÉ0
4:;4da
25 y:
uno
ii5 del
no t

,
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nombrado pasaperla , que se vendió
segarán la con-palera , y darán una.
de
de
la Real Lonja del mar
por. via
peseta de gratiticacion.
esta ciudad por Hilo de yerro 'de ha
En la tarde dcl Domingo dia 7
cer cardas y no lo es , y el dicho es del corriente, se perdió desde la igle
algo avariado , por lo que se venderá
sia de la Merced hasta el Borne una.
á
un precio equitativo por mayor y Llave de puerta : quien la haya ha
llado se servirá entregarla en C¿: •3a de
menor , acuda á Joseph Tap , maes
Joachin Salvatlor , calle Ancha , es
tro carden) , calle de Tantarantana.
Retornos.
de
En la Fontana
Oro,
quina : de la Fusteria , que le darán
calle de los Escudillers
hay un Co
una gratificaclon.
,
che de
De tres meses á esta parte se ex
retorno para Madrid ,-Bada
11józ , Portugal
otra parte 5 y una travió de la enferineria de padres
Calesa
Mínimos un Servicio llano , para los
para Valencia , Zaragoza,
de España ó Francia : el
enfermos, de laton: se suplica á qual
otra parte
quiera que lo tenga , se digne entre
mozo Juan Sabaté dará razon.
En el Escudo de Francia, calle garlo al R. P. Corrector de dicho con
Nueva de S. Francisco , hay un Co
vento , que se le dará una correspon
de
che
diente gratificacion.
Ma
retorno para Zaragoza,
El Domingo pasado en el bayle
drid, ó qualquiera parte de España,
de
qualquiera
la Lonja se perdió una Caxa de
y otro Coche para
parte
de Francia : el mozo de dicho Escu
cuero , llena de tabaco negrillo, con
do dará -razon.
una plancha de plata encima ; la ta
En la Fonda del Gran Comercio,
pa con tinas letras abreviadas e que
de
calle
hay una Calesa el dueño dirá lo que quieren decir
Moneada
de retorno para Reus ó Tarragona:
bien mostrará otras de la misma fi
de
el mozo
dicha Fonda dará ra
.gura : el que la tenga sirvase, llevar
-la al almacen de bacalao de la esqui
zon.
Alquileres. Hay para alquilar en na' de la calle de Bonayre , frente del
un buen parage de esta ciudad una : confitero Roca , .qme ademas de agra
de ha
Quadra grande , para texicios de in
decerlo , dará dos pesetas
llazgo.
dianas , en la que se-hallan ya plan
tificados 36 telares, y: pueden estar
El dia 25 del pasado perdió un
hasta 50: SU correspondiente Quadra
cartero una Carta , .procedente de
de
demas
á este
rdativo
Mompelier , dirigida á Nicolas Ga
tornos
y:
á
quien acomode , puede -sen
llard , el que suplica á quien,la haya
ramo :
virse de avisarlo en el despacho de
encontrado se la lleve.; vive diei-lo
el que le aran el Gallard en la calle de la Merced ,
este Periódico
, en
debe
sugeto con quien
tratar para su el segundo piso de la que habita el
señor.Galup
ajuste.
y tiene la entrada baxo
de
Francisco Masana , que vive en
la Muralla de mar.
'
Quien .haya hallado una Librqta,
la calle de Trentaclaus , rnm. 39,
cled
tiene para alquilar varias Habitacio
ai í 8o
cuyo título -;es lnivis,
nes y una Quadra.
se servirá entregarla en el archivo de
S. Severo
Pérdidas. Qualquiera que haya ha
y te le dará lana graiifi
llado una Hebilla pequeña, redonda,
cacion.
-en el
de plata
Hal.iazgor. Quien hubiese perdido
servirá
llevarla
se
de
despacho
donde en- un Estuche 7 con algunos instrumcneste Diario
I03
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de

cirujano,

Sta. Maria del
Mar , acuda al artillero del baluarte
del Mediodia,
quien dando las sefias'
"
lo devolverá.
Qthen haya perdido una Camisa,
la que se eKcontro el dia 6 del cor
riente, podrá acudir á la calle den
Estruch, casa núm. 26 , que dando
hs sellas , se entregará á su duefio.
Sirvientes. Una señora que pasa
á Madrid
por algunos meses, nece
sita una inuger para su servicio , que
sepa bien planchar , coser y labar
medias de seda, y algo de cocina;
debe tener quien abone su conducta;
bien eatenditio que no se hará ,reparo
á la
que tenga estas cir
ea el salario
canstamcias , y se le dará preferencia
Si es castellana •
en el despacho de
este Diaria darán razoa de quien la
necesita: como taanbieu si la dicha
quiere estar sirvieudo á dicha sefiora,
despues
con ella á esta ciu
y volver
dad ,-se. la concederá.
Ea la calle de Sta. Ana, casa de
Alie piso. tereero , hay una inuger
de mediana edad, habilidad y bue
desea
servir á
tias costumbres , que
capl.›.11an.
ó á
un señor solo:
un sáor
,
de
distiacion que infor
tiene sugeto.s
marán de ella.
Un hombre de edad de algunos
d .sea servir á
ua Oficial 4
4; arios, sabe
caballero;
peynar y afeytar perfectamente , y tainbien, en el ramo de
cocina, y está bieft instruido, ea es
cribir , y algun poeo de cuentas:
qualquiera que quiera servirse de él,
puede informarse del sefior Antonio
Fortuny, cordonero, que vive á la
esquina de la 'calle de la Leona.
Quien necesite de uaa inatcliacha
tos

en

CON

para servir de sotaeocinera y tiene
quien la abonará, acuda á la calle
del Regomí, á casa de un colchonero,
al último piso.
En la calle del Carmen , casa
núm. 6 , quarto tercero, darán razon
de
un nombre que desea etnplearse
en cuidar un caballo &c., ó bien con
ducir un birlocho;
hay quien le abo
hará
anos tratos que acomo
ne, y
darán
Margarita PoCh tiene una hija de
desea
de edad
que
19 anos
encoa
trar una cl.sa para servir: vive en la
calle dea Groc I , travesía de la den
de
Gignás , enfrente del ordinario
Figuras, segundo piso.
Juan
la, en la calle del Rego.
mí
dará razoa de una tnuger de
gobierno,
que desea servir.
Se desea
elcoutra.r una casa de
cente para una inuchacha joven, que
sabe
todos los quenaceres necesarios
para la cocina: en la plazuela de
Sto. Domingo del Call, nútn. 8 in
,
formarán de la conducta de dicha
muchacha.
Hay una muchacha de unos 2;
desea
afíos
servir de mu.ger de
, que
á
hombre
solo sea clé
gobierno
un
,
rigo ó seglar : es suficientemente iriss
truida en coser y planchar , y en lo
detnas necesario; vive ea el cal Lion
de la Morera
frente á la vuelta de
,
S. Agustin
entrando á las tres paga,.
,
tas á mano derecha , en casa de ukt
amanuense , primer piso.
Teatro. Hoy , á las cinco , se re-?
presenta por la compafiía
la opera en dos. actos , intitulada:
Amere : con. el bap,
Le Bizzarrie
de
los Locos.
le
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