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Snn Joseph de Cala.san'Z, Fundadot·.
Las Quarenta Horas estdn en la
Iglesia del Hospital . General : se -reserva. á la:r· siete.
Sale el sol i ·las s h. zo m. ; y ｾ＠
pone . las 6 h. 39 m.. o es
el 2 9 de la luna : sale á las 4 h. r 8 ,m1 de la tnadrugada ; se pone
las 6 · h. 2 6 tn. de ..Ia tarJe : pasa por el meridi no ｾ＠ Us 1 I h. 2 9 m.. de
la mafia na. Debe setialar el ｲＺｾｬｯｸ＠
al m dio d · v dadcro las' 1 2 h.
1 m. 26 s.
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NOTICIAS PARTICULA.R.BS DK BARC.LON •
ｾ＠

y,r S O s.

El

Domingo , á las t o de la noche , se cerrará la subscripci0n á la Rifa
que se practica en esta ciudad con Real permiso , y se anunció al P úblico con papel de 24 del corriente , . cuyo sorteo se executará el Lune.s
las Casas Consistoriales de la
á las seis de la tarde , en elr salon ｾ･＠
misma ctudad.
\
ｾ＠
.
. Los· prémies que ganarán los Jugadores serán diet. , en la forma sigutente.
ｾ ｾｴ･＠

t.0 • • • • • • • • • • • • . • • • • sooH.
ｾＮｯ＠
• • • • • • , • • • • • • • • t Sotl.
3.o. • • • • • • • • • • • • • • • 1 ScQ.

Id.
, Id.
Seguirán s lotes , de. . . . . . . .. . . . ro eH cada uno.
Lote 9· 0 • • • Doce Cubiertos y un Cucharon de pla•a.
Id. últirno. . . . . . . ｳｾｩ＠
Candeleros ) Platito y Espaviladcras de plata. ·
Por cada cédula se paga media peseta.
. El capitan y maestre de la fragata nuestra Señora de los Dolores,
altas la Manresana , Don Joseph Maristany , precedente de Vera-Cruz. y
1
Habana , hace preset1te , que qiialquier individuo que tenga Ｑｮｴ･ｲｾｳ＠
con

di-

-

io46.

､Ｑｾｨｵ＠

capitan, que acuda ,e n su casa pGE: la mañana desde las ocho hasta
las once , y por Ja tarde. dcsd.e: las. tres hasta las ciuco ｾ＠ vive en la plazuela de l0s Argentcrs..
ｅｭ｢ｲｾ＠
dot:eJ ＮＬｾ＠
das •l ｐｾｴ＠
Geográphie de Busching , doce to.
el día d' it3er. .
mos en 8.0 = BcLnare: Dictionnaire

,_
De·la 1\1aNl " en 1 o días , el pa- d 'H1st9ire naturelle , nouvclte editron Patricio Garcia. , vctlencian<>,. tion, qtünce tomos en 8.0
Winland nuest:ra Señora de Misericordia,. ltelman : Dictiounaire ｆｲ｡ｮｾｯｩｳＭ
ｾ＠ en lastre.
Ilollandois ; dos tomos. = FeJler:
ｾ Ｌ＠ en"' 12. días ,. el patroñ Dictionnaire Hístorique, ocho tomos
· ' De ｬｩｾｭ＠
Joseph lintocio. Gomb.au, valencia- ·. én ＸＮｾ＠ = Hervás: Htst.ori:a del Hom..
no , laud ｓｴ｡ ｾ＠ Bárbara ,. con sal.
bre , 7 tomos en 4.0
Tratado de
De V1go , en 31 dihs , el patron , las enfermedades epidémicas ,. pútrilaud Sta .. . das , malignas, contagiosas y pesti.
. Pedro Rizo, ｶ｡ｬｾｮ｣ｩｯＬ＠
Bár·bara, con sardina y carnasas. \ lentes,. por D .. Antonio La vedan, dos
De. Onelia , en 1 1 di as, el patron tomos en 4.0 = V éndense en la liBenito Anglada, cat:s.lan ,. laud las brería de Matéo. "'E chtcrliag;. calle
Al mee·s , ｾｯｮ＠
tocino..
del Call..
De Marse1la , el patron Matéo
Grabado'S. Retr:tto del Serenísimo
Riudavets , ma..hones ,. berg!intin el Sefior Don Fernando, .Principe de
Pájaro, en lastre..
Asturias , en medio pliego de papel
ｾｩ｣ｳｴ｡Ｎ＠
Hey Viérnes , último dia superfino : véndese ･ｾ＠ la librería de
del Novenario del glorioso' S.. Ma- Agustin Roca .,. frente las. escalera&
gin, habrá á las 6 ｾ＠ de la tarde Ro- de. la Cárcel..
sario , con la ｭｾｩ｣｡＠
la Catedral,
Vista de un Coche volante , cuyo
en la Iglesia parroquial de S .. Pedro, agente principal es el ayre que im·
de las Fuellas..
· pele las velas de la máquina , y en
Rogativa.. Que se ｣ｯｮｾｩ｡＠
hoy en su defecto lo es una manija , á que
la Iglesia de Santa Maria Magdale- impulsa facilmente la mano,. el qual
· na : á las 7 habrá Rosario , cuyos con viento regular marcha stn el ｡ｵ ｾ＠
Misterios explicará y h3rá la Plática xilia de la manija : con viento recio,
.el R. P. Don Antonio Godayol, Clésolo no exige la manija, si que se
rigo regul;·r Tea tino.
.
deben amainar ó. quitar velas, porLibros.. Herranz.: Aritmética pura. que mar:charia con exceso : con vteny comercial.. ｌ｡ｭｩｾ＠
Entretenimien- to débil es auxilian te en parte la ｾ｡ ﾭ
tos sobre las ciencias , modo. de· es- . nija, en calma ｡｢ｳｾｬｵｴ＠
,. ó querrentudiarlas y servirse de ellas,, dos to- do. marchar contra el ayre , lamaLcccione¡ instructivas nija lo suple todo : da los ｧ￭ｲｾｳ＠
.Y
mes en 4 ..0
sobre la Historia y Geografía :. obra vueltas. que acomoden ,, al arbttno
póstuma de D. Temas de Iriarte , tres tlcl que la rige : sube una cuesta,
tomos. en 8 ..0 , con láminas finas ..
.sin. otra dificultad ó resistencia que
Catecismos de los padres Ripalda y la que se observa en qualquiera ｾｴｲｯＬ＠
Ast€tc, quatro tomos en 8.0 , con lá- carruage de igual peso Ó· gravitaminas finas.= Quevedo , obras jóco-_ cion ; no es facil que buelque , au_nsas '-· seis tomos. :::: So1is : Historia que el árbcl, ｶ･ｬ｡ｾｮ＠
y vergas uede la .ctonqúista de México , cinco. nen bastante elevac1on , porque estos
mmo&:J¡?aqucños 9 con láminas tiná:s.= gFavitan St1bre ｰｵｮｴｯｳ
Ｎ ｾｭｳ＠
baxos que
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DE BARCELONA,
DE

A:.,isos. Un sugeto que sabe el frances y español , tiene Lnuy ｢ｵｾｮ｡＠
ｰｌｾＭ

AGOSTO

DE

1

8 o 2.

En Ja calle de los !I'alters , ca

4S , ｾ･＠
ha abierto almaccn
ma, y que sabe de cuentas , desearla do.n,le se vende Algodon para bifar,
acomodarse en un barco con ll.n em- de varias ·calidades , á precios egtúpleo decente , para pasar á ａｭ￩ｲｩ｣ｾＺ＠
tauvos.
En un almaceo de la calle deBatiene quien .abonará su conducta : v,1ve en .la calle del Vidrio , entrando ｾ･｡＠
, número ｾ＠ 8 , ' hay Lana buena
por los ·Escudillers , ｾｮｦｲ･ｴ＠
de un para colchones , á procio de Ｖｾ＠
la liJZ;apatero , al fado de un peluquero, -bra; y se ｾ･｡､ｲ￡＠
por mayor y por
tercer piso.
menor.
Si ha!Y algun S\lge.to .que... se de .
Qaalquie.ra que quiexa comprar
afrez.ca hacer ó ar.mar .algun p.rimoro- -Ropas ｲｩ｣ｾｳ＠
, y.otru m11y propias y
ｾ＠
Ramillete , ya sea este ·mhy gran- 'Capaces para ternos , casullas y otros
de ó muy chico, se ｳ･ｲｾｩ￡＠
｡Ｎ｣ｵｾｩｲ＠
A adoraos • de Iglesia , ｾ｣ｵ､ｩｲ￡＠
á ca-s.a.
a casa de .este Periódico , q.ue le da- de Juao P,ablo Busquets, que viv:e
itl'án razon de sugeto que lo desempe- en la calle del Marq\leS de Barbará,
ñará; .y advierte , que así como por _número 70 ., segundo piso.
lo comun en algunos Ramilletes acosA'quileres. Debaxo del arco del
-tumbran ｾｖ｡ｬ･ｲｳ＠
del márme'l y cristal .Palacio, 13.1 Borne, hay para alqutlar
;para ｾ ｬ｡ｳ＠
obras pkimorosas de arq uina Tienda con todo lo necesario,
(tectura y estatuar-ia , y de la seda buena .para vender v.' veres : informapara la imitacion de las 1lores )Omite -rá del sugeto que la tiene Buenaeste tales ingredientes, y solo lo exe- ventura Velada , confitero , que ｶＺｩｾＮ･＠
lCUta con azúcar ó ｭ｡ｳＬｾ＠
con igual delante de la Fonda.
.
En la cal'le de San Antonio Abad,
pr1mor..
. · El dueño que tenga un Perrito enfrente de las monjas .Gerónunas,
,faldero , otro de aguas y otro. ｰ･ｾ＠ di- . easa .del señor Erancisco R.ib:ts , co.n. gaero, y qllisiese,desh.acerse de ellos, ｩｴ･ｲｯ
ｾ Ｌ＠ en el.quattto tercero, se alquiｾ ＠ tenga alguno de los dichos, confie- lar.á :.u na Sala f Alcoba .con Requar.t0
trase con el sacristan de .los ａｮｧ･ｬｾＬ＠
-Y balcon á la calle , en q\le se daú
quien tratará de .su ajuste.
cama y buena.asistenaia.
Ventas. Hay dos Piet.as ,de má,c- ｾ＠
ｾｮ＠
la ｣｡ｬ･
ＺＮ ｃｯｮ､ｾｬＬ＠
segundo piso
...mol blanco de Géaova , tra}?ajadas de ｬ｡ ｾ＠ escalerilla ... del cir\ljano , hay
para dos mes.as ｩｧｵ｡ｬ･ｾＬ＠
·ij\le ¡tienen s )para alquilar una Sala ｾ＠ Alcoba :un
ｾｬｭｯｳ＠
de Jargo JY 2 ｾ＠ de a,(lcho ;·•Y.,.se .. matrimonjo que ｾ ｶＮｩ･＠
.en la misma
venderán á precio cómodo : el ｣ｯｾｲ･Ｍ
Acasa , cuidari del sugeto que lo al\lor Salvador ｃｾ［ＺｯｵｸＬ＠
que :viveien una quile, si le acomoda.
,de las·tJasas inmediatas á lasfescaler,as
Pérdida;. El dia I .0 del .c orrit!nte
rde la Catedral., ｾｺ
Ｌ Ｂ［ｯﾡ
Ｌ ､･＠ ｾＮ＠
pgr a ｭ｡Ｖｑｾ＠
ｾ ＠ se JPtr..dió tdeide M ...nÚ Lnero

lins

ｩｾｳ＠ｬ
de Rey al Garrof'é un Papel ｾｳＭ
crit_o con quatro ·rcnglones , que conten1a dentro diez duros en p!ata, dos
ｾｳ･ｴ｡＠
, ｾｈｬ＠
_real de vellon y quatro
qua1 tos: quu:n lo haya encontrado
se servirá entregarlo en casa del 5e. , ñor Juan Genover' , procurador, callc ｴｮ｡ｾ＠
baxa ce S. Pedro, quien dará
señas de la tnisnlJ. letra , y una cornpeten te gratÍficacíon.
'
. ·e
· JEl dia 12 "' dtl corriente, ｾ ･ｮｴｲ＠
8 y 9 de 1.t nocne , se le quedó olvjｾ｡､ｯ＠
á un sugeto en la ｾＱｵｬＧ｡＠
de
ucrra , ·en ·cl primer ｣｡￡ｾＬ＠
phsado
el cuerpo de gu;lrdia de ' S. ｐｾ､ｲｯＬ＠
un PÁfhielo de algodon 'Y hilo, fondo
｡ｾｵＮｊ＠
, con lisra:s a la oriila encarnad as , y dcrnas señas que se da.rán : se
· suplica á la persona que lo ha;.a en· ｣ｾｮｴｲ｡､ｯ＠
, tenga la bqndad 'de lleva lo á Antonio Llorcns., que t vive .en
la cal!t: de la ｬｪｾＮｮ｡＠
de Sta. €araüina,
ｱｾｵ･ｮ＠
dará una • cbmpttente gfatificacLon.

Qualquiera que haya encontrado
:un · l>crñuc;!o 4H .anllo , eavuclt{!) en
un pzpei blanco, lo llcvará ·eu .tasa
de B"'li,.¡flra , all,lUo del ｨｵｾｲＮｴｯ＠
du la
· buu=t ba ¡ en .. ｬｾ＠ Ｍ｡ｬｫＺ
ｾ ､･ Ｎ ｬ｡ｳ＠
Cart.;!;tas,
qu1t.h dará ·tr1as ｳ･ｾ＠
, :¡ una gralifi｣｡ｾＱｯｮＮ

Ｌ＠

hl dia 11 del corriente se perdier()n eos· Atllllos , u·no de ｵｮ ｾ＠ ｴｏｰ｡｣ｩｯｾ＠
ttccac.o ai t r.as.:.l , con clarnantes ; y
G ro pequt ñito de diamaracs S{! les:

-se
...

supltc.a ｾｬ＠ que ｾ ｨＮｳ＠
ha-y á halladó,
se sirva. llevarlos c11 lá Ｎ ｾ｡ｳ＠
de este
Diario , ｱｾ･＠
ｲ ｾ｣＠
le dará. dna cotlfCSpendiente ｧｲ｡ｴｩｦ｣･ｮｾ＠
·
.'

· Ea dia 12 deJ ｱｾ｣＠

ＺＮｴＭｧｾ＠

al ｡ｴｬｾ｣ｨ･Ｍ

dcí S. Bu1cer , viniendo lie ｢｡Ｇｲｾ￩＠
ｴｲｾｮ＠
, se petdH) ·una ｈ ･ ｾｩｈ｡
ｾ＠ cvbiá'd.a
y cal.1da u e plata•: q ien [a ｊ ｩ Ｑ Ｑｬｾﾷ｡＠
ett-

conti"auc ｳ ｾ＠

St.rvu·á _e nttég,ada á Joseph Croly y Bcntnatí , qué vJ.ve en
la !llera bax;¡ den Pr:11n.• ... <

ｑｵＮｾｬｱｩ･ｲ｡＠

Heoilla de plata grande de pié s para

hombre , ｬｾ｢ｲ｡､＠
, ｾ ｳｩｮ＠
charnela. , ｰｯｾ＠
ará llevarla en la casa. áe ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ
ｯ＠
· Carreras , Rlatero , en la Platerh,
ｾｮ､｣＠
se le dará una peseta de gr4..
tificacion .
Qtúen haya hallado una Llave,
la podrá devolver á c:tsa del doctor .
Babot , piso segundo , en la calle
·den XurJá.
•
Se ｾ･ｲ､ｩ＠
una Cartera encarnada,
con · un Pasaporte,. algunos Recibos
. y otros distintos papeles en las inmediacioncs>de la Rambla : la pt:rsona
que la hay encontrado , , se serv1rá
Ｂ ･ｮｴｾｧ｡ｲｬ＠
·.al oficial ldé ｊｾ＠ 'guar.rla de
ｬｾｳ＠
tAtárazanas ｾ Ｎ＠ de'l régimiento de
SLtizGs de Sclnvaller , y. se le · dará
me<lióJduro ·de ｧｲ｡ｴｩｦｾＮＭ｣ｯｮＺ＠
• · ·- Q 1qlesquiera ·que · haya hallado,
desde la esquina de lfl Fustería hasta
el Rego1r.aí, un Ccr.quillo de ｰｾｬｯ＠
castáño! para . señora: 7 se •t>eriVirá ac:udu
á la fouda del Gran Gomereio , calle
de 1\'loncada ,. en donde se dará una
-peseta de granficacio'n. •
·
Jd. Quic'n haya encontrado una' Llave1, q ue l parece de .' puctta , que . se
ｉＺｰｾｲ､ｩｯ
Ｎ＠ ･ｬ ｾ ､ｩ｡＠
1 s ó 16 1del -corriCute,
ｾ ｳ･＠ servirá entregarla en el despacho
de este Diario , pues al que la ua cncontrado de nada le sirve , y á su
dueño le hace f41:lta.
.
t{
_! · El día 1ｾ＠ del corriente-, desde la
calle efe la N·íeve hasta dentro
.la
ａＦＧｵ｡ｮ
ｾ ｾ＠ y d'e esta á la R1b¿t ,-ó por
vkrios parages de lA Playa , p ... ｲ､ｾ＠
Uh sugeto quatro Dúros ·, dos ea ero
ｮｵ･ｶｾｳ＠
y dos. ･ｾ＠
pesetas : se ｳｴｾＬ･ｬ￭
ｽ ｡＠
-á qulc11Hos haya ｨｾｬ｡､ｯ
ﾷ Ｌ＠ que los
(;cf1tfcgue· á· <rasa cte.-M uriano B.trtncu.
Ｂ ･ｮ ｾ ￩ｬ Ｇ＠ 'ilnHfcen de :dielfa- ca-lle. d" 1&t
N leve·; que fe Jc ;da:!' á. hr1a coaipttteHte g-rat'ificacÜ'Jn.
•
'
Dias pasados , al ｡ｮｯ｣ｨ
ｾ ｣･ｲ＠
, se
¡lerdió un · Pañuelo de n1u..;olina , un

a

uo

Ｑ ･ｾ｡＠ a

guc haya hallado ul}.a poé.o usado., con uná lJ.s·ra ｰ･ｱｵ
1

•

1

á su rededor , pasando por la calle perdido un Anillo de diamantes , que
de S. Pablo , Rambla y riera del Pi- vaya á la ｦ ｾ ｢ｲｩ｣｡＠
de tcxí os J.el scwor
no : ｱｵ｡ｬｾＱ･ｲ＠
que lo haya hallado, D. Erasmo Gonima, en donde Ma-

y se sirva eatrega1lo á su dueño Juan nuel ｃ｡ｳｮｯｶｾ＠
, dará r J 7.'Hl de él.
Calls y ｒｾｸ｡｣ｨＬ＠
carpíntero , ｱｵｾ＠
haEl que hubiese perdi te u na Suta-

bita e u !u pla"i.a cie l r Üio , le dará
mas st.:ñas. y uua buena gratific(\cion,
aden1as de las debidas ｧｲ｡｣ｩｾＮ＠
El que hubiese encontrado una
Hebilla de plata, que se pcrdi0 el dia
I 9 del corriente, se ｳ･ｲｶｵｾ＠
llevarla
en casa de Pablo Sol , en el Borne.
Qualquiera que haya recogido un
, Canario , que tenia una mancha negra en la cola , que se escapó de la.
. calle lcl.el Conde del Asalto , se servná entregarlo al Herrero de dicha
calle , que vive frente de donde habita el \.:Oroncl de Algar be , quien
dará un buen hallazgo.
Se l1a perdido una Perra ｾｬ｡ｩｔ｣＠
de falda n1uy pequeña , esquilada;
dt.l. mi6roo .. pelo nene un collarin:
, quien la haya et;.contrado puede llevaria á c;;¡sa de ｊ｡ｹｮｈｾ＠
Arau , al la..do de la Lotería del Call , y se le
grat1ficará.
El que haya recogido un Perro
de presa , CU} as. señas se darán , lo
ｾ＠ llevará en la calle. de la Puerta Nüeva , á la vu ..·lta. de los ｾ＠ ueus , y lo
.. ClLtrcgará á Agustin Scrra , que .dará
un duro de grauhcacion.
. El que ｨ｡ｾ＠
a encontrado una Perrita ､ｾ＠ aguis , CLlor de chocolate, y
la ｱｵｴｻ｜ｲｾ＠
volver, se 1-e dará una graｴｩｦ｣｡ｾｯｮ＠
, llevándola en ｣｡ ｾ ｡＠ de Vicente ALaér, en la calle den ｃ￭｢ＮｾＭ
r der ,, ..ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
piso.
.
Se ha extraviado una, Perrita de
• agu.J.,s el día 1 O del CCl'rlcrac ､ｾｳ･＠
!a iáb1·ica ､ｾｬ＠
señor Melc bor' Augé,
1
1
... r asta a ｐ｣ｾ｡､･ｲ￭［＠
á ｱｵＬｺｬｾｩ･ｲ｡＠
que
la haya ｾ･｣ｯｧｩＦ＠
y Lt q ｵＱｾｲ｡＠
entregar en d1cha fábric-..t á l\!liguel Puu1
• e lt dará una gratificac.ion.
S

na , que se encontró el Lunes pttsado,
acudirá á la calle de la Madre de
Dios de la Parra , en casa de V 1dal.
Si1·viet2tes. ｈｾ＠ y un sugeto que
tiene buen carácter de letra, sabe las
quatro reglas , afcytar y peynar de
ｨｾｮＱ｢ｲ･＠
, que desea acomodarse en
alguna casa para llcv:tr ó pasar las
cuentas , escribir las cartas si fuere
necesario , y otras cosas que ｾ･＠ ofrczcan : dará rai.on de él Ju8.n V'ül, zapatero de viejo , en la___pla7.a K u e va,
que ｴｲｾ｢｡ｪ＠
por la mañana al lado de
un carpü. tero , y por la tarde al lado
. . del beco , entrando en la calle del
Bc.u.
Joseph Bazquez , hijo del Fcrrol,
solicita una casa donde servir de lacayo , page ó criado : tiene 1 s ｾｯｳ＠
de edad , y vi·-re en la pcsa'da del SaLle , donde darán ra7.on.
· .Qualquiera señor ó señora , ó sea
martdo y muger , que necesiten una
· madre é hija , que desean servir , po· drán acudir á las casas de las moujas
de los Angeles, al primer piso , en la
｣｡ｾ＠
a ｾ･＠ la Cru'Z. , al lado ､ｾｬ＠
horno ue
los J\ngelcs, que Jaycne Aragon in ...
fot mar á de (!Has.
· Se ｮ･｣ｾｩｴ｡＠
una muger de unos
30 años, que sepa hacer la cecina,
pia\1char y ｣ｯｾ･ｲ＠
, para serv1r á un
mari io y muger : darán razon en
｣ｾｳｺｴ＠
de Jcscph Maspons , cordc.,nero,
en la ｾ｡ｬ･＠
Ancha.
u·n ｾￓｯｲ＠
solo que necesite de una
criada para servirle , y es soltera,
a ·uda ･ｮｴｲｾ､ｯ＠
á la calle de los Tallers , á tres Ruertas , y se llam •. Antonia : l_a halL rán en dh¿ha casa , al
tercer p1so.
ilialla-zgos. Qualquiera. que haya
Un estudiante de tS ｡ｲｾｯ＠
de edad,
#

de-

'

.desea hallar una ｾ｡ｳ＠
para .servir, ｾｯＭ
de la ciudad, acudirá á casa del beco
mo le queden las horas correspon- que vive frente á la pu?rta del Rusdientes para continuar sus estudios: pita! ; y tiene quien le abone.
·
el que lo necesite, podrá ir á .casa del
Un matrimonio sin hijos , y de
edad, ｳｯｬｩ｣ｴｾ＠
su aco.señor Ventura., ooaestro de Gramáti- ｰｲｯｾ｣Ｎｩｮ｡､＠
ca_, en Ｑｾ＠ calle de los Capellanes, al modo con un cab:1llero ó señora sola,
primer ptso.
sea para ＮＡｾ･ｮｴｲｯ＠
ó fuera -de esta ciuU na muger de edad de 3 7 años, ·dad :.el marido sabe peynar ｾ＠ algo de
afeytar , y escribir bien ; y la muger
.desea servir en una LCasa de ｾｯ｣ｩｮ･ｲ｡＠
y demas quehaceres : darán razonen ｣ｯｾ･ｲ＠
y planchar bien y Ｎｧｵｩｳ｡ｲｾ＠
el
casa de Juan Juliá, .al principio de .caballero que deseare Ｎ ｳ･ｲｾ＠
irse de su
la Barcelooet.a.
. inutilidad , se servirá tomar informes
Hay un mancebo .de 19 años, que .del señor Pablo B.ergni.es, en 1a_Fe ndesea :.acomodarse en alguna casa pa.- :tana de Oro, .cn.lle de los Escudalers.
ra llevar un bir-locho -ó carro de fáQualquiera sugeto que necesite de
brica : dará ra7.on de él Francisco
una .muchacha de unos 1 8 años de
'-·
Serrabou, , al rlado de los Trinitarios .edad , que ..sabe un poco de ...cooec, hadescalzos , en la Ratnbla.
cer .media y de .cocina , y tiene quien
U.a 01ancebo de z7 años de ·edad, .. la abone , acuda á ca¡a de Poncio
ｾ･ｳ｡＠
hallar un amo , sirviendo de Roure, boticario , en la calle del
mozo 6 criado sin librea , .ó para cui- Conde .del Asalto , ｾｮ＠ la travesta de
: sabe San Raymundo.
.
-.dar de algun .car.ro .ó ｾｯｬ｡ｮｴ･＠
)eer , escr.ibir y peynar: entiende y
En la caile .de·Copons, núm. 17,
.s abe hablar .castellano , y tiene quien hay una muger ｾｖｩｵ､｡Ｌ＠
sin hUos , de
Jo abGne .: darán -.raz.on en la calLe den :.buena .edad , que sabe hacer todo lo
Cortinas , á la :seguada escalerilld, :que se .necesita .en .una .casa, para cuiｾｮｴｲ｡､ｯ＠
por el frent-e de ;la Puerta dar -y servirles á uno ó dos .señore¡
Nueva, .al primee :Piso.
s.solas , ó algun eclesiástico.
U na muchacha de ｲｾ＠ añas desea
En la calle Condal, en una tien..
servir; sabe ﾷ ｧｵｩｾ｡ｲＬ＠
é informarán de da de quincalla, frente .d e casa Mon..
.ella delante de la taberna del Infier- tuliu, darán razon de una señora que
.n o, caga de Pablo Vila , .galonero.
desea ponerse para ama de llaves ｾＰＱ＠
U a sugeto de edad de 2 6 añO$, un señor .solo ó e apellan.
desea colocarse en una casa decente
En casa.del . médico Dr. Vila, que
en calidad de ay.uda de cámara : sabe vive .en la Rambla , al lado de las
peynar , a reytar , escribir y ｰｾｮ･ｲ＠
Quatro Naciones , quarto principal,
bien una mesa : qualquiera que lo ne- · dará.a razon de una cocinera que de.cesite ., que .acuda al despacho de es- :Sea .servrr..
En casa de Bosch , ,texedor de
.te Periódico, que darán :razon de él.
-Qualquiera que necesite de un.co- •rvelos , :al lado de la carnicería mayor
, ciner:o , a.cueia á la travesía de S. Ra- ea la tapinería , .Ciarán razon de ｵｾ｡＠
que desea .eerN"ir.
mon , en ia .casa de Franr.:íSéo Sorw, ｾｩｵ､｡＠
Quien necesite de.un criado ｦｲ｡
ｾ＠
galoner.o , -núa1er.o .l9 , que lo abonaces , que sabe peynar , •ft;ytar .y ser.rá J oseph Badia.
.
,
mesa ., qua
· rE! ..que h;ara .de menester un buen tvir perfectamente ｾ ｵｮ｡＠
.criado , que sabe pcyuar , afeytar ty acuda á la .fonda .del Fat..:on , frente
ｾ｡ｩｳｲ

ＬＮ ｭｵｹ｢ｩ･Ｎｮ＠

1

pa.r.a .d.enu:o 1J iLlera

. ･ｬ

Ｎ ｔｾ｡ｴｲｯ

t

｟ Ｌ＠

que eJ ｾｭｯ＠

､Ｎ｡ｲ￡ｾｵｺｯｮ

Ｎ＠
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el exe. ｅｾｴ｡＠
Estampa grabad·a en
fino se vende en la calle den Codols,
ｾ｡ｳ＠
núm. 16 , primer .f?Íso.
Avisos. Se halla de paso en esta

lo quiera comprar, a
recio de 44
pesetas el barrilon , frílnco de portes
y derechos : as1 1nismo se rtservará
una porcion para aquellos que n
ciuda<!l un sugeto que fabr.ica perfec- pued.:1n compra-r un barrilon, ó no
tamentQ Calar.llitas artificiales de ace- tengaA lugaE para ponerlo : se les
ro, de ｶｾｵｩ｡ｳ＠
formas , sea f>R barras, · v:enderá dos porrones ó dos y medio.
en fcrm-a de herradura &c. y de todos asi 1nismo se venderá una porcicn de
tamaños : coinpone los que sean usa- Vinagre fuerte claro, á r 3 pesetas el
dGs , dandoles una fuer2.a increíble: barrilon, franeo de portes y. dcrcc os..
siralgunos aficionados ele física le neEn la tienda de Francisco Solacesitan, y quieren rnandarle , lo ea- nich , al entralf en la calle de Ios Flacontra.rán en la caile de la Mereed, saders , p.or la parte del Borne , á.
núm .. 9 , tercer piso..
mano izquierda , se venden Piedras
En la calle de Sta. ｍ｡ｾｧｲｩｴＬ＠
pa- de afilar navajas :J: de tres diferentes
sada la fuente , en la misma cera, calidades.
al lado del segunao carpintero, quarEn la oficina: de este· Periódico
to principal , desean saber los here- informarán de quien tiene una partideros de Agueda Grau t viuda de do de Xicaras
t0mar cafc , con:
Francisco Grau , corredor de cam- ｾｵｳＺ＠
correspondientes· Platillo.s , de lo-·
bies ; y los de Joseph Contiyac, za- za; fina 1 y se dará i un prec1o equipatero·: los dos de esta ｣ｩｵｾ､Ｎ＠
tativo..
Se venden en la Barceloneta, junEfl casa de Joseph Macta, maes...
tro albaFHl , en la calle de las F1la- to á la batería ,. 13arril'es de Anchova
teras-, núm .. 17 , darán razon de una;. ｾ＠ tres ｰ･ｳｾｴ｡＠
y medi.av
easa de huéspedes.. - .
El czarretero de
calle del CarVentas. Quien quiera comprar un. m en , enfrente de laJ den R oig· , dará
Censo de nuda: percepcion , e 3 2 H,. raz.on de una Casa que está para ven·
radicado sobre una casa situada en _derse , sita en la carretera de· Sans..
un l!Juen parage de una villa, no muy
Qualquiera q'le quiera con:tprar
distante de esta ciudad , y reforzada ó acensar una Casa , sita en. la calle
la escritura de dicho censo con dos. den Bot, acuda á la· ｾ ｯｦｩ｣ｮ｡＠
de este
fianias, acuda al primer piso del cer- Periódico , que dirán.: eL sugete que
rajero que vive en la calle de Lan- dará razon..
easter , á las espaldas del te¿ tro·, en
Quien desee comprar· una Tíendonde se le indicará su dueño , que da de campaña , circular , con sus
lo venderá en Vales Reales,. á 3 por v.entanitas á los quatro vientos , de
i:iento de la capitalidad.
bastante ｣｡ｰｩ､
ﾷ ｾ､＠
y bien ｨ･｣｡
ﾷ ｾ＠ la
Si alguno quisiere comprar Vino, qual puede serv.ir tanto para un mirancio, y viejo , <le m\ichos aLl.os , pu- litar como· á un particular·de campos,.
ro sin mezcla, ni composicion algu- como tambien á un vivandero ó reHa- , exquisito para la mesa , y medi- vendedor , acuda á la oficina de e¡te
cinal para la cura de diversos acha- Diario ,. que se le dará' razon de su
q.ues , acuda á casa de Francisco Ri- dueño.
.
En la barraca de Ramon Caróohas , librero-, pla1a· de San Jayme, ,
que lo tiene de propia cosecha , y lo nell , fuera de la Puerta dellVlar se·

ae

la

hará poner en la propia casa de quien vende:. Atún ,. vulgo- Toñina, de' su-

pe-
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perior calidad, á varios precios , peHalln'Zge. Qualquiera que haya
re todos muy equitativos.
perdtdo unª' Hebilla de plata , acuEn la calle de Sapta Ana, en el dirá en casa de Puig , calle de la
al macen de Serapio Santgerman , en- , Merced, en casa de Agustín Alegrin,
frente dG casa F'oxar , se hallan de al tercer piso , que dando las señas
venta once Estatuas de mármol , pro- se entregará.
pías para el adorno de jardín y vaSirvientu. Dos mozos jóvenes deríos baxos relieves de lo mismo , las sean acomoiarse para servir ó cuidar
que se .venderán juntas ó separadas un par de caballos : saben peynar , y
como mas aoomode al comprador , á el uno leer , escribir y contar: darán
precios 1nuy equitativos : igualmente razon de ellos en la Fohda de la ｃｲｵｾ＠
están de venta varias Piezas de már- de IYlalta , en la B1rcel\lneta ,- Y·
BlOl , propias para varios adol'nos y tienen personas de satisfaccion que
usos.
.
· los abonen.
Pérdidas. Quien haya hallado un
Qualquiera ｣ｾｳ｡＠
de f1.tnilia ó sea·
Certificado de buena vtda y costum- de clértgo , qae quieran ult tnachabres , dado por el Ayuntamiento de cho de czdad de unas r9 afi:-J s, que
una ciudad de este Principado , á fa- sabe de comp()sicion y ｲｧ｡
ｾ＾＠ , , ｬｾｳ ﾷ＠
vor de Joseph Manuel Matali, junto servirá dé estRdtante , y eusefi1rá de
con un metnoria1 firmado por el' mis- solfa , composicion y 6rga.no, tentenmo, que se ha11 ｰ･ｲ､ｩｾ＠
pasando do algunas horas libres para seguir .
por varias calles , desde la Condal sus estudios en que d\!sea ｰ･ｲＺｦ｣ｩｾﾭ
hasta la mediana de la Blanquecía, narse ; acudirán á la. casa del Ave
&irvase entregarlo en casa Grancur; Maria, primer piso, ·en l1 calla del
eall.! Condal, que se dará una peseta Conde del .A:salto , ｱｾＮｴ･＠
unos señores
de hlll -izgo.
que habitan.. allí , le abouuán y daQuien ha ya encontrado una Hebi- rás raz.on de "l. .
lla de plata, ovalada, bastante granHay un mozo que desea ponerse
1
de , sin charnela , que se perdió el - en una casa. para servir en clase de
SábaJo próxLno pasado, por varias estuliante, con tal que le queden las
calles , se servirá llevarla á la oficina horas libres para ir á la escuela : ｾ｡ﾭ
de este Peribaico , en donde está la be peynar , afeytar .contar , tiene ,
compafiera, que siendo ella, se dará quien le abone: darán raz.on de él ｾｮ＠
la co,npetente gra.tificacion.
la calle de la Nieve, encima ､ｾｬ＠
mtsQu\lquiera que haya hallado al- mo almacen, en casa de Mar1a Ana
gunos (;auarios, que se escaparon ､･ ｾ＠ Bcrtrau.
.
tina cria , .ó alguno de suelto, sienT'eatf'o. Hoy , á las ·S-f '· se redo así que habia machos y hembras, preseat;t por la compafita ltahana, la
se servirá avisarlo en casa de Estéban opera, en dos actas , i-ntitulada : Lo¡
Mitjaus , C(!llchonero , en los.... Encan- Ｎａｾ､･｡ｮＳｴ＠
ｾ｡ｮｴｯｲＮｳ＠
_: con un ｳ･ｰｴｾ＠
tes ; en donde darán las ｳｾｮ｡＠
y la m1n0 por Ｑｮｴ･ｲｭｾｯＮ＠
gratificacion correspondiente.
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