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DE BARCELONA.

PARTICULARES

AVISOS.
día
Martes

de Mayo
á las
4
nueve
,
de la noche
la admision
Juegos á la Real Lotería
se cierra
,
, para
debe
día
del
la Extraccion
Madrid
el
mismo
17
se
mes.
sortear
que
en

El próximo

,
de

las quatro de la ;tarde
Hoy ,
se continuará
en la plaza de San
,
jayme- de esta ciudad
el subhasto del arriendo del Lavadero anunciado
,
Diarios , y se rematará al mayor postor á las quatro
.en los anteri.)res
'de la tarde del día de hoy
con las condiciones de la taba. = Miguel
,
'Ribót.'
de
Por disposícion -del superior Ministerio
Hacienda se ha recibido
la
.adatinis.traeion.
general de Rentas unidas de este Principado
en
' una
156reidri' de filias
cigarritos• de anaiz , de la nueva fábrica de Goater
mala
'capaces por la excelente calidad del tabaco y de
,
la hoja en que
,
de ,exciaar
pe envuelve
hasta el mas delicado gusto de las damas de
,
de lás, de
este pais
Dicho género deberá
otras provincias
, a nuitacion
venderse desde el dia t.° de Mayo ,próximo en la Tercena mayor de la
referida admiaistracion
general calle de la Merced
librás
medias
, por
,
á
de
libras y quarterones
castellano
peso
reaies
seis
razon
noventa y
de., vellón IA
Iba,
,

- ,

.

La

48 2
La ilustre y venerable Congregacioto de Esclavos de Jesus Nazareno,
avisa á las Esclavas que quieran gozar del beneficio del 'Pi° Socorro
que
ha establecido para subvencion de los Enfermos
desde
se confieran
que
,
el dia 1.° hasta al último de Mayo próximo con Miguel Coll
boticario,
,de las
de los Escudillers
la
calle
vive
quien los informará
que
en
pre
,
diligencias
cisas circunstancias que deben tener
.que han de practicar
y
,
para conseguirlo.
Planisferio
terrestre ó Carta general de la tierra , por la qual se
manifiestan las quatro partes conocidas del mundo
princi
sus
, con
de
pales islas , y nuevos descubrimientos
el
en
globo. Consta
varias
de
las
quales
casillas y cclunas
viene
se
conocimiento
la
dispo
en
, por
de
de
de
la tierra , y
sicion
las varias regiones
la longitud y latitud de
de
sus pueblos , horas de salir y ponerse el sol en ellos : duracion
su
V
de
dia
crepúsculos
noche
diversas
sus
horas
:
menor
iltuni
mayor
,
,narlas el sol y sus diferentes estaciones
particularidades
con
otras
que
,
los
quales
usos
deduccienes
se notan en su explicacion
se
y
y sus
, por
resuelven mas de Sesenta problemas de esfera sin necesidad de recurrir al
globo. Se halla de venta en el despacho de este Diario : su precio Lao rs. vn.
Embarcaciones venidas al Puerto
el di: de
ayer.
,

De Villajoyosa
en 9 dias, el pa,
tron Miguel Lopez, valenciano, laud
Santa Marta
, con esparto.
De Trieste, Sassari y Cálleri
De Génova , en 30 dias , el capien
,
de Ariery
griego,
dias
Nostie
el
capitan
Vicente
Caseni,
Anan
70
tan
,
,
de triimperial , con
polacra San Nicolas , con 4800 quartot 5 quarteras
go potasa y acero.
teras de trigo, á sí.
De Torrevieja , en 5 dias el paDe Trieste, Siracusa y S. Pedro,
,
58 dias, el capitan
tron Ramon Sastre, mallorquín, laud
en Cerdeña , en
polacra
la Concepcion, con naranjas.
Matéo Miquella
, raguseo ,
Dieta. De r so quintales de Que..
Mercaderías.
Bolpe , con varias
á
De Trieste, en 45 días , el capiso de Holanda
rs. 7 ds. la libra,
,
/
tan Joseph Sicovich, austriaco , ber- en el almacen de Jo: eph Puiget y
Costa , corredor Real ,' en la calle de
gantin el Paciente , con acero, cáfiaá
Basea : véndese á piezas.
tri o y otros géneros 3 buque y carga
Otra : De so quintales de Arrói.
los lefiores Gibert, Hermanos y comá 31
de Génova
rs. 6 els. la arroba,
pala 3 y cera.
,
de
Francisco Cahue,
De Mahon y Alcudia, en 1 2 dias, en el almacen
de
detrás
Palacio.
ingles,
'el capitan Pedro Margies ,
Otra : De 381 quintales de Bacabergantin los dos Hermanos, con valao y Pézpalo
á los precios siguienríos géneros.
, de
:
el
el'
quintal
Bacalao rechupado,
2 dias,
De Mallorca
pa- tes
, en
iron Gabriel Pieres , mallorquin, xa- á 1511 , 54 y 'o ds. : el' clt pelado , á
6
iátque las Almas
habas y naran13
y 6 3 y el de Pezpalo abierto,
,
, con
á 14 : en el almacen de Jacinto MarIds : trae la correspondencia.
full , en la calle de Bonayre : ésta y
De Burriatia, en 3 dias, el patron
San
Pablo Sorolla , eatalan laud
Mi- la anterior se vehden ptr quintales,
,
3 y todas
guel 1 con algarrobas.
tres duray medias
rán

e
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DIA

Libros. Quien guste

de

30

DE
Poe

comprar
reeitadas
los
Oraciones
varios,
mas
,
libros Arte Poética española 4.° : Bi
blia sacra,
to in. folio: Matemática,
i
8.° : Ciceron,
4.0
: Sinoniinos
en
, ea Prosodia de
en 4.0 : Ovidio , ea 2.°:
Alvarez de la extinguida Compañía,
ea
en 8.° : Ciceroa , tradticido
Virgilio , en 8.°: Semana Santa cas
tellana , en 8.0 : 4. Breviarios,
en 8.°: Horatio , en 8.°:
2 Diurnos,
Virginis
Officium
Mariz, en 8.°: Ora
ciones devotas para confesarse, co
mulgar y para oir Misa , en 8.°: Ro
driguez , en 8.0 : Fuente rnistica , en
8.°: Fábulas de los Dioses antiguos,
de Isopo, en
8.°: Ca.en 4.0: Fábulas
Re
:
sos raros de Confesioa
, en
quejo , ea 8.° : Torras, Vocabalarium
hispano latinum , en 8.°: Sales , Vo
cabulariurn °ami= dictionum, en
Creacion del mundo , ea 4.0 : Hom
bre feliz, en 8.° : Hombre iof.Jiz, en
8.°: Idos Sanetorurn 3 tom. en folio:
,
Libro para el buen régimen de las ca
sas, en folio : Galmaces , Gramática
-francesa
en 8.0 : Infanela
en 8.°:
,
,
Nebrija, Batalla de las Navas, en 8.°:
Vives , cinco libro: de la verdad de
la Religion christiana
en 8.°: Mal
donado , movimientes de Espana, ea
4.° Idem
volamea de Cartas á los
,
Varones doctos de su tiempo
, Cii
'Dios
Pedro Juan de Perpiñan
de
la Iglesia, ea
tuno , uno y unidad
de Ec,=le8.° : • Gibert de Nogueras
,
ia Christi, ab hxreticoruin concila
bolis dignoserada , en 4.°
y otre.s,
podrá acudir á joseph Debats
cte
,

ABRIL

DE 1802.

rigo , que vive en la calle den Se
Heat, quien los venderá á un przeig
equititivo.
Libro uuevo: Compendio demen
ta' de Gramática de la Lengua lati
na, que publica el Dr. D. Joseph Ri)séll y Roséll presbítero, catedráticgi
,
substituto de la Aula de mayores Ca
la Universidad 4 Cervera. ,Este
tal vez único en su género.,
tiene por objeto proponer coa el me
jor método, concision y claridad, los
principios y preceptos mas propios
para enseñar á la juventud la Lengua
latina. No se ignora , que los libros
volu,nino.sos de enseñanza counun
mente abruman la memoria,
y fasti
á
dian
los jóvenes. Para evitar este
inconveniente , ha procurado el au
tor presentar al público dicho com
pendio , que los maestros ea sus lec
ciones podrán explicar é ila.strar con
mas entension ; á tia de hacerlo gra
to , eórModo y susceptible al ingenip
de sus alumnos. Véndese en la Itbre
ría de Tomas Gaspar, bancada de la
Cáreel , á cinco reales de venia
Avisos. Á qual.quier clérigo , sa
cerdote ú otro
seor , que quiera vi
marido
vir con
y muger , se le dará.
de
.1: zuzia
comer , y será selquarto,
,
vido de lo necesario : dará razoa ,je
esto el Sncristan de las mo ijas Carmelita.s calzadas en la calle del nos.
,

Coinpeadio

En casa de Mr. Ballou
vive
, que
la
Rambla
núm.
en
,
lo , segundo
piso, enfrente de 14.)s Capu.hinos
se
,
halla con
Carta dirigida á Mrs.
ua
Be-

Bellon
Pere & Fils ;.quienease ser
virán acudir á dicha casa
paya reco
gerla.
Hay dos sugetos que desean ocu
parse para eseribir,en casa de algun
procurador:
darán razon de los di
chos en la call den Amargós,
casa
1111111.
segundo
piso.
44,
Ea la calle de las Filateras
casa'
,
m'un'
PisO tercero
2hay una se,
,
ñora francesa que ensefix á leer y es-1
cribir en frances y castellano , hacer
coser y bordar
á
caleeta
personas
,
,
jóvenes de s'u sexo : los padres
que se
sitvan darle su confianza , quedarán
-enteramenta satisfechos, esinerándose
hi dicha en merecerla.
Vellta.S.
El sugeto que quisiere
comprar un pedazo dé Tierra para
edificar casa , sito en la calle' de' Sta.
Margarita a travesía dé la. de S. Pa
blo , de mas de 3600 palmos
, con
la condicion de que ya están satisfe
chos los cargamentos de las paredes
de los lades de
dicho terreno ; se
conferirá con el sugeto que habita en
el segundo piso del sombrerero del
lado de casa Balan , bordador
la
,deen
Ancha,
dará
sus
quien
ene
razon
condiciones
se venderá
pates y
, y
Vales
Reales.
aunque sea con
El maestro de coches jayme Cal
bet
-que vive detrás de la casa del
,
kxOmo. Sr. Conde de Santa Coloma,
ciara
razon de un Birlocho , muy bue
o
se halla de venta : el que
, que
rquisiese
comprarlo
podrá conferirse
con dicho maestro para tratar de su
ajuste.
Quien quisiere comprar Canarios
machos , con mofio y sin el , á pre
do cómodo, acuda á casa de Planas,
zapatero , en la baxada de S. Miguel.
Qualauiera
que quiera comprar
de matrimonio,
do
una Cama buena
rada, con remates y denlas corres
pondiente, acudirá en el despacho

de

Periódico..„ que le dirán él su
que tiene el encargo de ven

9ste

geto
derla.
Si algun sugeto quiere comprar
un Caballo joven , de ocho palmos de.
ó bien
alto , bueno para moutar
,
para tiro ; podrá conferirse con el
setior Agustin Mol-alió
maestro sas
de los
vive
la
calle
en
tre , que
Gi
del
duelo.
gantes, quien dará razon
Qualquiera que necesite de una
partida de Medias de algodon blan
de calidad finas
cas
y
y con mezcla ,
superfinas , como tainbien Gorros de
las .mismas qtialtdades ; en el despa
cho de este Periódico informarán del
sugeto que á un precio equitativo las
venderá:
En el despacho de' este Periódico
darán razon del sugeto con aaaien.
debe
coaferirse el que•quisiese cam
prar , á precio equitativo
ua co
leccion de 15 Quadernos de á folio
grande, de 15 hojas cana uno
,
plantas disecadas, por el celebre pro
fesor de medicina Dr. Francisco.Olia
de Cervera, que
ver y Salát , natural
murió en Mompeller á mediados del
siglo pa'ado.
Aiqui!eres. Rafael Sabadel , choco
latero , que vive en la calle de los
Asal-onadors , d rá -razon de una
Tienda capaz para máquinas de asgo
don que hay para alquilarse en la
,
calle den Gatuellas.
El que quiera alquilar tres Má
acudirá á
quinas de hiLr algodoii
á
la calle de los
Josefa Carbonell ,
Tallers , casa del cartero , tercer
piso.
En la calle de los FlaSaders , es
quina de la calle Cremat chich , hay
una Tienda , con primero y segun
do Piso para alquilar, suficiente para
qual luier cosa : el sugeto que le aco
mode podrá acudir á la misma casa
para tratar del ajuste.
Pér-

-

Pérdidas. El juéves por la tarde,
día 22 del corriente, junto al co.r.verito de las monjas Geronimas , se perdió una Arracada de granates : el que
la haya hallado , sirvase devolverla á
Isabel Seguí , compradora de dicho
convanto , y se le dará una gratificacon.
Dçsde la Idlesia de San Cuettfate
á la de Santa Catalina
se ha perdido
,
RuSar.G
engarzado en plata , Cuun
sañas
se derád y medio duro de
.yas
al que lo entregue en
gratilicacdu
,
de
Llevat , semelero , 'enfrente
.casa
:
referida
la
Iglesia de S. Cucufate.
ce
El dia 20 Ckel corriente 3 de las 5
desde
á las 6 de la tarde
la Riva
,
de
la Explanada e Fe
hasta el paseo
perdió una. Hebilla de plata evalada:
al sugeto que la haya en- se suplica
,cciarado., que la entregue en casa de
Francisco Bruno , galedero , á las
quatro esquinas del Cali , que se le
enseñará la c mpañera , y ademas de
agradecerlo se ie dará una peseta de
hallazgo.
El dia 20 del corriente se perdió
de
7 una Sortija
oro, con una piedra de
granate rodeada de diamantes ddesde
la Rambla, calle de la Becaria hasta
la Trinidad calzada : qualquiera que
la haya encontrado
sa servirá entre,
garla en casa de Joseph Guiteras y
Prats , fabricante de velas en la ca,
lie de la Bocana, enfrente 111 arco
de Santa Eulalia , que se le dará una
competente gratificacion.
El Viernes Santo se perdió una
Habilla de plata rexada y redonda,
desde San Francisco,
por las Atarazanas hasta Santa Monica : quien la
haya encontrado, tenga la bondad de
llevarla á casa del señor Francisco
Torradas
la taberna de la Glo, en
ría , que darán una competente gratifieacion.
Çuien hubiese encontrado
una

Chapita de piedra negra, guarnecida
de perlitas
un diamante en me
, 'eón
dio , la entregará en la calle del.Con
de del Asalto
número 4, quar
casa
,
á
jumo
principal
un herrero y un
to
,
carpintero , (Anide d, rán mi buen
hallazgo.
Se ha
escapao de una cria un
'Canario pardo bla! co , de una casa
'de la calle den Cedels.
: se
suplica al
dé
aviso en la
que lo haya recogido,
de
dirán
donde
este
Diario, en
-casa
quien es el dueño el que dará mas
-serias y
una competente gratificacien.
El dia 22 del actual , al anochede
cer , desavando
una jaula un Ca
ratio macho , con algur as manchas
encima : el que lo haya hallado , ten
ga la Leudad de dar aviso á Esteban
Beach , herrero, en la Rambla , que
pesetas
se lo agradecerá y dala dos
de grataficacion.
Hallazgos. Quien haya perdido
un Bolsillo de cuero, con dineroa den
tro que acuda en la calle de Santa
Ana , en el ,arriaeen de la Real compañía de hilados de algodon
que
daidb las señas se le entregará.
Qualquiera que haya perdido un
Pañuelo, que vaya á la calle de Ba
'sea
la escalerilla de Don Mauri
, en
7 cio Prats e quarto
piso.
Sirvientes. Se desea encontrar una
casa
para una muchacha que desea
servir, y tiene quien la a bona: en caescribano,
sa de Don Joseph Comes
,
darán razon : vive enfrente de S. Feupe Neri , delante de casa- Gironella.
Hay una muchacha de edad de r 5
arios, cuyos padr's han muerte
, que
desea
encontrar casa para servir : in
formarán de ella en casa de Gabriel
-Marmany,
calle de la Virgen de la
Parra.
Una viuda , de edad de 33 años,
desea
encontrar un capellan O matri.momo sin familia para servir : sabe
co-

Capellanes
ndmcro 5
casa
coser planchar , lavar medias de se
al se,
,
,
da , y hacer calceta : vive en la calle gundo piso detrás de San Cayetaao;
den Arlet nú nero 20 ea casa del y.tiene quien la abona.
seìQr M iga.rola.
La mediera que está á la entrada
de la calle Nueva
Qualquiera
dará razon ae ua
que desee encontrar
,
un estudiante , habil para qualesquie
mozo que desea encontrar„ casa para
Ofrezca
cosa
acuda
servir : sabe peynar , afeytar, , guisar
en ca
ra
que se
,
de
la calle del Conde
sa del panadero
muy bien y, escribir ; tiene 'quien le
del Asalto
en donde informarán
y abona, é irá á qualesquiera parte de
, de
darán razon
él.
Espatla O fuera de ella.
Un jóven de 20 años, que sabe
Justo Fabregas, jóven de 2,5 4110s)
escribir bien y correctamente
hace versado en servir casa de señores, en
, y
desea
buena letra
cuidar caballos y dirigir birlochos,
encontrar conve
,
de
..4.1iCSCia
abo
desea acomodarse en
algun señor
en Casa
uno de estos ra
gado ú otra persona que lo necesite,
mos • vive ea la calle de Cortinas, esde
alguna casa, calerilla segunda , enfrente la Puerta
o bien por maestro
Nueva : sabe medianamente leer, es
aunque los niños sean gratniticos ,
bien por sirviente
estudiante : dará cribir, y tiene quien le abona.
informes de él el Dr. Don Antonio
Qualquiera que haya de menester
X trpell abagado , en eaaa del abo
un muchacho para guiar un birlocho
O
de
gado difunto Lafon
en la calle
carro , vaya á la calle de Valldoa
,
Tallers.
sella , ea casa de Timbalé del Pi.
sabe
Nodrizas. Qaalquiera casa de se
Una muchacha que
guisar,
de
planchar,
hacer media y ñores que 'necesiten de una nodriza,
,ata poco
de
.las dunas cosas de una casa, desea
pocos (iba , ae.u
que tiene la leche
de
4
ella Yraheisca
dan
los Encantes , en casa de Ta
servir: informará
'dé Manresa,, entrando por la Canon
rét , colchonero , que allí darán razou
Flay una ama que
ja , á la escalerilla del cerrajero , úl :ale dicha inuger.
desea
hallar una criatura para criar,
timo piso.
vive ea
Hay un muchacho de edad de z t y su leche es de ocho meses
de
segando
años que busca casa para servir
la calle den Robador, en el
,
de casa de Fita, número
quien.
le
abonará;
lacayo : tiene
y piso
47.=
Quien necesite de una nodriza recieu
darán-razon de él en el Call , en la
vuelta de San,IRamon , á la escaleri
parida, y es muy abundante de leche,
lla de la tienda de indianas, al se gun ,A.c.uda al despacho .de este Diario, que
le darán cazan. ez: Quien necesite LIG1
do piso, donde vive un sastre.
;nodriza
Una joven busca casa para servir
cuya leche es de .dos meses,
,
'de cocinera de uno ó dos señores So
,del primer parto, para criar en su
á Josefa Vila
calle
sabe
eclesiásticos ó seculares :
los
casa, que acuda
,
,
den Gatuellas , escalerilla de casa
guisar y otras cosas propias. de su se
Ilebát , piso tercero.= Hay una aula
en casa de .Magia Bellsoley, amo
darán :que desea criar en la casa de la cría
en la calle den Molas
,
de
_tura : se llama Josefa Montaner
,
razon y la abonarán.
Una nauger desea hallar una casa ...edad de 20 afios „ y la leche tiene ro
Be
de cocinera : sabe guisar,
meses: vive en la casa nueva de
para servir
ß.ey
ZrAna.,, cuT,4 te
y hacer medias : da
cos.r,, planchar
rán,razon de ella en la calle de los

=

I

rán hoy, mañana y el Lunes inmediato.
de
Enero
Avisos. Á principios
de
pasado
soldado
Reapróximo
les Guardias Españolas encontró en
el camino de la ciudad de Chinchilla,
al Villat-`,tuiitciox , que segun dixo
el me.son-ero
del último pueblo era de
Un sugeto mallorquin
que iba á Bar
&lona
habla prevenido que en
, y
de encontrarse se entregára á un
taso
comerciante de esta ciudad ; pero
orno
se ignora su nombre , y no se
ha podido averiguar el dueño del Re
lox, se da este aviso para que de
31
Co
parte del -interesado acudan
Españolas,
mandante de Guardias
que
dando las señas se entregará : vive
de las
en la riera de S. Juan e frente
tnonjas.
Con tina hipoteca libre, de valor
libras,mil se- sofic<ita la imposicion
de
de
censo: qualquiera persona
300
que quiera por sí , 6 Sepa quien ten
ga disposición para imponer dicho
Censo
acuda á la oficina de este Pe
,
riódico.
Ventas.
Quien quisiere comprar
una Berlina de q-uatro asilntos , á la
cspariola, acuda al maestro de-coches,
que vive en la Rambla , al lado de
S. Joseph,
que es quien la tiene para
á
vehderla
un precio moderado:
El que necesite Marcos de puer
ta junto con quatro Mamparas ;
,
ademas una Pica grande con dos di
visiones, uua grande y otra pequeña,
todas de piedra picada acuda á casa
de Juan Masanés
albañil,
, maestro
de S. Pedro,
la
calle
baxa
mas
en
en
trando por la riera de S. Juan, que
dará razon ele quien lo vende.
Retornos.
En la Fonda del Gran
Comercio
calle
de Moncada
hay
,
dos Calesas de
ó
Reus
retorno para
Tarragona
el mozo de dicha Isidro
Sabaté dará razota.

483
Alquileres. Hay para alquilar un
segundo Piso muy capaz en la calle
de los Eseudillers
delante del boti
,
cario Miguel Coll : tiene las llaves el
quinquillero
del lado, y su precio
18511 al ario
Qualquier que necesite un alma
cen grande , con sus habitaciones , ea
la parroquia de Sans, frente del ca
mino Real , acudirá en casa de Ma
nuel Ciará, en la Platería
, que tra
tarán del aiNte.
En la calle de la Espuria , en la
casa que venden papel , hay un Piso
para alquilar , con todo lo nece
sario.
Qualquier hombre solo, que ne
cesite de un Quarto con Alcoba, don
de si le acomoda tainblen
se cuida
rán de darle de comer ; que vaya en
casa del sastre del lado del cemente
rio de S. Justo, que le darán razon.
En la calle den Guardia hay unos
Almacenes grandes que se alquilarán
á
un precio equitativo , de los quales
informará Antonio Barnussel , torne
ro , que vive en la misma calle.
Pérdidas. El Viernes último por
la noche desde la Pescadería á la
,
plaza del Regomí se perdió una He
,
billa de plata ; y se suplica á quien
la haya encontrado , que la lleve al
estanquillo del Regomí , donde le en
ademas
señarán Su compañera
de
, y
agradecerlo $ le darán una gratifi
cacion.
Se han perdido dos Llaves
desde
hasLa
S.
á
la Fusteria
Bernar
Justo
do Torras , que vive á la dicha calle
de la FuStería 7 en casa del señor F_a_
tebau Demestres
último piso es su
,
,
dueño.
El dia 13 del corriente , se esca
paron de una cria un Canario macho
y dos hembras : quien los haya reco
gido se servirá avisar á Francisao
calle del CarLuxas peluquera
Meil

7

48

4

Nodrizas. Rosa Payret busca cria.
men , quien dará las senas , y una
competente gratificacion.
tura para criar 3 la leche tiene tia
Se ha perdido
mes y medio : darán informes de ella
una Hebilla graba
da , sin charnela
de Cirios
el
dia
del
Ulle , Cerrajero,
23
en casa
ac
,
desde
la Audiencia hasta la Bo
tual,
que vive en la calle del Regoini.
de
el
la
Una nodriza que tiene la leche de un
entregue en casa
que
na:
de
S. jacinto,
joseph-Llorens
calle
año, desea hallar criatura para Criar
,
escalerilla del dorador, segundo piso, en su propia casa que la tiene en ej
,
le enseñarán la compañera
darán
Prat de Llobregat
y
y darán razón ea
,
chocolatero,
casa de Pablo Pasarans
una gratificacion competente.
,Basas de San
de
El dia 23 del corriente perdió una
delante
las
que vive
señora , en la Iglesia de Sta. Maria
Pedro.
Quien necesite de una ao.
del Mar, un Rosario con una meda
driza de Viladecans, para criar en su
lla de nuestra Señora de Atocha de pueblo , cuya leche es de 16 meses,
Madrid y un Crucifixo , todo de pla
que acuda á la calle de Manresa, al
revendedor del lado del beco.
ta: se suplica á el que lo haya halla
do que lo lleve al primer piso de las
Nota. El Relox que se ailunció ha
,
á
de
Sta. Maria
Fran
llado en el colegio Tridentmo , en el
casas
nuevas
cisca Monticelli, que dará mas serias,
Diario del dia 26 del corriente, in
de haberse hallado se
de giatifica.cion.
mediatamente
y una peseta
Sirvientes. Una muger de edad
entregó sin gratificacion á su dueño.
desea
á las ciaico
,se
Teatro. Hoy
re
ponerse á servir en casa de po
,
,
sabe guisar
familia
Italiana,
compañía
plan
la
presenta
por
ca
, coser,
Lchar y lo deinas regular de una casa:
farsa , en un acro intitulada : So.
de
vive ea la calle del Conde del Asako,
y Humildad : con el bayle
número 36 , último piso.
y Galatea. La señora Rusa Cansuplirá el papel de primeQualquiera casa de pa,liaular
ue
2.0
.
,
de
de
sefi.?n. solo
no privar mas
ra Bufa , á fin
un
, que
á
Público
sabe planchar
y.
largo
respetable
tan
ie.apo
, guisar
muger,, que
de
música 3 espera
coser , que acudan á la calle de la de la diversion
de„
defectos
Piñana
la
suplirá
recibien
la
sus
Cendra, en casa
,
, que que á
razonide
sacrificio
do
bien este voluntario
ella.
allí darán
hace
de
de
edad
Una .cocinera
30 años,
en su obsequio , y
que la Misma
la
desea
la
animará
ponerse-a servir: se llama Ma
para que interin llega
primera Bufa pueda presentarse con
vive en el calle
ría Ana Genotet
, y
á servirle.
ion del Pastim , casa núm.
mas satisfacion
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á 8 ti,
vencidas
dlas del mes se renuevan las Subscripciones
En estos últimos
B.
,
América;
francos
de
cada
16
so
mes
para
rs.
fuera,
para
porte, y
vn. para esta Ciudad,
En Madrid se
menos de tres para las segundas
y seis para las últimas.
uo admitiendo
, Valencia
señores
de
los
D. Vi
del
despacho
subscribe en el
Diario : en
principal
, en casa
de
librería
Catalina
la
de
compañía
plaza
Santa
Cádiz,
Verdú
Boada
e
en
:
cente
y
,
,
Saiarnancl
Luis
de
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Ramon:
Pajares:
en
y
en la de D.
D. Victoriano
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