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Sale el sol á las 5 h. 13 in. ; y se pone á las 6 h. 48 m. Hoy et
de
la luna : pasa por el meridiano á las 4 h. 24 al de la ma
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Vientos y Atmósfera.
O. S. O. sereno.
3. 0. nubes,
S. idem.

DE BARCELONA.

•

AVISOS.
Qualquier

persona ó personas que quieran tomar á arriendo por el
termino de un año el Lavadero que con Real aprobacion se ha cons
truido en la Explanada inmediato á la Azequia o Rech Condal ,
to con la Casilla que tambien se ha construido sobre él , podrán acu
dir á la plaza de San jayme de esta ciudad , á las quatro de la tar
de Abril
de de los dias 24 , 26 y 27 del corriente
donde
mes
,
á
público subhasto el insinuado
arriendo
.se -sacará
por el corredor
Gerónitno Susany , quien admitirá posturas y mejoras á los que quie
ran. hacerlas , y rematará al mas ventajoso postor en la propia hora
de uno de los dias 28
29
y 30 del mismo mes de Abril , señalados
para el remate , presentándose postor que ofrezca postura admisible ; to
In.
do con conocimiento
del señor Audi or de Guerra
y anuencia
, y
las
condiciones
la
taba que
prevenciones , pactos y
xo
que coinprebende
obra en la escribanía de Guerra y en poder del propio corredor
, por
cuyos medios podrán instruirse de su contenido lus sugetos que quieras
hacer tí ofrecer postura á indicado arriendo.
Miguel Ribot.
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Sigue hoy
del señor Alcalde
en virtud de providencia
mayor pri
de
ciudad
el
segundo
dia
de
los
señalados
esta
mero
tres
para la sab
,
Casas,
CA;
las
grznúcs y las otras pequeñas, sitas en la balialta y venta
X41''

414
dex6 para Establecimientos piadosos
'cada y plazuela de San Migalel
„ que
Don, Franeisco y Dofia
poseer la .reverenda Comn.lidad
dj San Miguel Are.angel de esta ciudad ; y se veriderán al tenor de las
tabas que se hallan expedidas.
Ramon Cortes y Sort Escribano mayor.
,
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Hoy—, á -las cinco de la tarde
,
Madera de la plaza de los caballos
á
mas tardar.
lárnbarcactor.el venidas al Puerto
ei dia de
ayer.
Oc Burriana , en 8 dias ., el patren Joseph Coritas, valenciano, bud
la Virgen de Misericordia
al, con
;\
s.:
••
gar roba
De idern , en idem , el patron
Agustin Benasco , valenciano , laud
'S. j,..seph
.algarrobas.
, ron
De Liorua y- Castellon de la Pes,cá-ya
en ,31,di_ast, -el patron Pedro
igiè Sta. Elena a 'con bor
Iiboro ,

se
,

en
de

público subhasto la
deshacer el dia 26

Delfino, del capitan Leonardo Pacasi : qualquiera que tenga generes 6
quisiere ir de pasagero a dicho desti
no , podrá acudirá su consignatario
D. Ignacio Villavechia
, para tratar
del ajuste.
El alquilador de Volantes y Ma,ches , y buenos Mozos -Ora qualquier mandado
habitaba' en el
, que
de San Ramon
_cerca de San
meson
,
Se
saber
ha .mud ¿ido
Como
justo, Ii ce
Calle.
de la Puerta Nueva
junto
en lá
,
pastim , para servir in Público .en
lo que se le-ofrezca.
Ventas.
En la barraca de Ramon
Carbonell
fuera de .la. Puerta del
Mar , se hace buen alio y mercado de
3,1 quartales de Aceyte de Tortosa
á
,
,
6 pesetas
el quartal , y se vende.;á
por n'ayer-y kt
Qualquiera persona de gusto que
quiera comprar unas Cómodas, vu!go Calexeras , buenas , fuertes y her
mesas, puede acudir á Antonio Poll,
que, vive en ..la calle den Guardia,
travesía á.la del .,Conde
deL,_Asalto,
las vende
equida.d.
,• que
con
.Qualquier persona que quiera comprar,un Perro de aguas , qtte _acuda 4
casa "de Joseph Giralt
mediero -de
seda, en -la: Tapinería.: dicho Perro
.sabe echarse 41
aguaa llevar dos falce
un*
les
saltar
palo -en eL ayr4 y etras
,
muchas habilidades.
Retornos.
En da Fonda del Gran
.
Comercio
calle de Moncada ,hay
,
una ,Calesaides letornq paja. kerpian
-; y otzz.
iyqualquier parte de.Franria
17.-krrogona
para11.t: u4
:
: el mozo de
di-

lada-al

Dieta. De 21.6 quintales de AlgarrobaS de Valencia , de una cali_y la
otra , á ao
dad, á 21
,
en casa de Isirs. i5 ds. el quintal
,
á
la orilla del Red: ,
dro Capará
,
Otra : De 117 quintales de Alels.,
el •quintal,
rs.
tgarfaas
de
casa
dicho Isidro Capará , á la
_en
_orilla del Rech
Otra
De 83 quintales de Algarsobas de Valencia , á 2 1 rs. dc ardide Juan Ro_tes el quintal, eq. casa
á la orilla del Rcçh .arsta,
,que Artes.,
y las dos anteriores seveuUn Tpor
3.
uintales ,
yinedias
y las
tres durarán hoy , mañana y el Lunes
inmediato,.
se
4vzso, Con superior permiso
,
Músico
del
funcion
que_
continúa- la
á
tiempo,
instrumentos
ocho
.un
y
tpca
11,di,Yersion de,las Monas y Perros, en
54-da
frente de la.
el callejon
,
de S. Justo
parroquia
; y se empesict€,
á..las
z.avá
•
y;tuedian punto.
ocho.
.sa1dr4ara•
dias
de
Dentro
Liorna la p.o.14Crajagupea 49.'4444

venderá
que se .ha

455
dicha Fonda Isidro
zon

de las

Sahaté dará

ra--

dep.

En la Fontana de Oro, calle de
Escudillers , hay una -Calesa de
retorno para Perpiñan , Narbona_ ú
de
apar
otra pane de Francia; y otra
qual
ajustará
Zaragoza
por
para
, y
quier parte , á precio equitativo :
todo dará razon el mozo Juan S2 bate.
Pérdidas. Se ha perdido el jueves
Santo al medio dia , una Bolsa verde
.e_en,Ila. Catedral:
con varias monedas
Se suplica
al quela haya hallado , se
sirva devolverla á Juan Pablo Ribas,.
peluquero, que vive en la calle den
Avinyó , delante de..casa Saleta , yese
le dará un duro de gratifieacn
, y
las señas.
de Viladeeels
Desde la baxada.
e.
de
Gignáse, pasando
la. calle
los
.vells y la
la
calle
de
Correos:
por
dett roch , se perdió un Vale de
76741
dado con fecha de 1.8 de
12
Diciembre último e- por Don jafepli
Dapello de ésta, á' favor de los seño
res Gebnardt , Schlapffer y compa
-fila; aunque se hayan .tomado las pro-,
yidencias , que dicho Vale no tenga
¡valor sino para sus. propietarios kgi
,timcs se ;suplica no obsta ele
qzien
,
,lohubicre.encontrado
le ,.n.tregue á
,
áos
referidos señores .Gebhardt y com•
pañía , en dicha baxada. de._ Vilade
ewls
quienes darán una competente
,
Iratificacion.
.E1 Sábado de Ramos
por la noche,
perdiguero
extravió
Perrito
de
se
un
la plaza del Regorrií
del lado.de la
„
LOrC11Z0del
D.
casa
Bori tienetmas
de dos
salcolor
blanco y matiL,
mes „
zado.: tiene una..mancha de color •Cas
taño sobre el, rabo., y la cabeza del
mismo color , con una: faxita blau
quìzca 6 matizada que se extiende
_de
desde la frente á lo inferior
la ea-.
-de-un
sa-: es
militar , y suplica á la
persweepie: 19 _haya recogido,egité &e
los

lo devuelva , de lo que quedará agre
decido.
Qualquiera que haya encontrado
de
cuentas, y una Cuen
una Libreta
ta de boticario, que se perdió -desde
el Borne á la Pescadería , y lo quiera
llevar á la casa de este Perjudico , et:
le dará una peseta de gratificacion.
,Se po-dió el dia
io del corriente
de
plata desde la
una -Hebilla toda
,
calle de San Pablo, Rambla y riera
del Pino hasta la .ca.sa de la Areni-..
Cofractiaede la Sage : quien la baya
á Mi
hallado
se servirá entregarla
,
guel Alor, que vive ,en dicha casa.
,
Qualquierit que haya encontrada
una Hebilla de plata rá la charpa,.
que se perdió el dia i i del corriente,
sg servirá llevarla á la calle del Car
de la señora Francisca
men , á casa
;Piles-, número
ire otete enseñarán la
compaliera y darán una gratificacion.
Qualquiera que haya .encontrado
una Hebilla de plata,1 de pc: , redon7
>la
y gravada, que se perdió el dia t 4
,del corriente,,
desde
Santa Teresa á
_se
servirá
Cayetano.,
entregarla
an
Pn casa del señor Joseph Aine
sas
,
de
la.
calle
la Canuda , donde
are ,- en
enseñarán la compañera y darán una
gratiificacion.
Se ha extraviado
el día 12 del
corriente una Mantilla de muselina
bordada
iteres sueltas : se supli
, con
la
al
que
tenga , que se sirva lle
ca
á
la calle del Conde del Asalto,
varla
del
cirujano dentiúa , quarto pl
casa
so,y se le darán 20 rs. de gratillea
cien, preguntando por Doña .Anterila

Milani.
El dia
e

-15 del actual se perdió uree
Fe de bautismo de Manuel Jaquet :
darán las señas y una gratificacion rce
la tienda del sastre Scrapio
kgc,: clelkite de Santa Ana.
man
Qualquiera que .haya hallado una.
sSda„
,de uaiforrne,

que

•-

4 5

6

tyie se perdió el Jueves Santo por el
curso de la Procesion , sit-vase acudir
á casa de Doña Gerónima
Cavallero,
nln..To 27 , en it travesía de la calle
den Caen , donde darán mas Sean y
una coinpeteate gratifteacion.
Quien haya hallado un Anillo de
oro coa una piedra violada, tenga la
b.)11,1 al de llevarlo
á Agustina
Ver
en la calle del Olin, en
gis, qae vive
el huerto de casa Alafió, que se darán
.clos pesetas de hallazgo.
El Viernes Santo entre 7 y 8 de
la triatlana , se perdió una Hebilla sin
wiela , desde Saatá Maria lamia la
Libretería : sa dudío que vive ea el
121.150t1
del Carmea , en la calle den
Botella, enfreate del Padró, dará pe
de hallazgo á quien se la
seta y media
devuelva.
Ea la calle Ancha se perdió la no
che del Jueves Santo un Lazo de cin
ta negra con dos borlas , de los que
usan las seloras en la mantilla : el
que lo haya hallado y lo entregue en
el segundo piso de la casa número 4.4.,
de la calle del Coade del Asalto , se
le dará una competente gratificacion.
de
Se ha perdido
un Rosario
ma
dreperla blanco, con una medalla de
la de
la Vírgea d'e Moaserrate
, con
de
pasados
plata
mas guarnicion
, y
seda
de
cordon
los granos con un
blanca , siguiendo las Estaciones del
Viertes Santo , desde Santa Catalina
á las monjas de Sari Juan : al que lo
haya encontrado , se le estimará lo
lleve al chocolatero de la calle de las
Candelas Jayine Carreras , que se le
agradecerá.
Qualquiera que haya hallado un
de color de yesca,
Guante de seda
,
la
que se perdió el Juéves Santo en

Santa Iglesia Catedral ,á cosa de las
sirvase devolverlo en el
12 del
,
despacho de este Periódico
, que ea
seilaráa su compaSero y daráa inedia
ademas
de
de hallazgo
peseta
que
,
dar su dueño agradecido.
SWvieaes.
Se desea
encontrar una
casa para una muchacha de 20 alas
de edad,.
que desea servir de camasabe
rera ;
coser , bordar , planchar
denlas
,darán razoia de
necesario
y
S.
á Jo
ella en la calleale
graacisao
,
sefa. Sali
de
vive
ea casa.
ala
, que
de dicho S'aut..
enfrente
zapatero ,
Matda Artigas, uluz.o de 25 años,
desea
servir en una cas.: sabe pcy
nar , guisar, cuidar un caballo y todos los denlas
quehaceres de una ca
mediana letra: vive en la
sa
, con
calle de la Blaaquería
aúna ira
se,
gundo piso.
Nodrizcar. Francisca Mateu e a
tiene la leche de oc o semanas, busca
criatura para criar en su propia casa:
quien la necesite , acuda en la calle
de Sail Pablo,
enfrente de la fábrica
donde
podrán informar
nueva, ea
El señor Juan Mas, alguacil de
se.
la Real Audiencia,
que vive al lado
de la Rectoría
del Pino, dará rama
de una nodriza de toda satisfaccion,
cuya leche tieae nueve aleles que
desea criar
ea su casa.
Teatro. Hoy, á las cinco, se re
presenta por la compañía, Española,
Ja comedia
en tres actos , intituLt
,
Carbonero
de
Eí
da:
: con toa
nadilla á duo, y saynete.
Nota. Mañana habrá bayle nuevo
de la composictoa del, señar Leopol
do Bancheli , titulado los Amores de
perseguidos por el
Axis y Galatea,
meloso
Polifenao.
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CON REAL PRIVILEGIO.
En la imprenta

del
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