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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｈｩＱｴｯｲｾ｡＠

1

1
,_

ｌｉｔｅｒｾｗａＮ＠

de las ｯｰ･ｲ｡｣ｩﾡｾ＠
dd egército de Ctttaluiía en la guerra ｾ･＠
la ,u surpecion , campa'iÍ'I primera, ｰｾｲｩｯ､＠
tercer& que contiene: la época del general Vi ｶ･ｾＮ＠
- Si:! hallará este quaderoo ( asi como los <dos pri•
meros de la mbma historb) en la ofidna de este diario , doRde en breve estará de venta el periodo quarto de la misma obra que contiene la
época del general Reding. La segunda campaña de la misma guerra
publicará inmediatamente y sin intenniüon la tercera, quarta y dt·mas.

se

AVISvS AL PUHLIC().

Hoy juéves quatto de Qu!l.resma, eo la iglettia de PP. Agonizantes
,se continua la devota fnncion de las si ete palabras que Cliristo ＰＱ ｾ･ｳｴｲ＠
｢ｩ ｾ ｮ＠ hablé en la Cruz , la que princi piatá á las 4! tle la taro e con
ｾｳｩ
ｳ ｴ･ｮ｣ｩ｡＠
de la música de nuestra _Señora dd Pmo , y p•edícná sobre
. lo palabra : Deus meus , Deus meus , ut quid dereliquisti me? , el ·R. '
_. D. F rancisco -Gallart , catedrático del colegio Tcidenuu ., , y beneficiado
de la parrc.quial de S m Cucufate : concluido el seJ;' ,non ｣｡ ｾｊ ｾ ［Ｎ ｲ￡＠
ia música lo$ lamentos de Jem-Chri5to agonizante. · .
-·
Saldrá de eJte puerto la polacra española nembrada la! -Yírgen del
Carmen , su patron Juan 'fur , para :M.á laga , dentre cinc!) ó sei.; dia 51
.ai alguno quiere cargar alguna cosa ó
de' pasagero , ｾﾡ･＠ c .mferi:rá con
dicho patronea la plaza de palacio ,, de i0 á 11! de la' mañana y de 3 á
., '
· : · " · · · , ｾ Ａ＠
' :
-5 por la tarde.
Si algun comerciante ha tenido aviso ·de Marsella de 100 barri!es de

i'r
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harina y una caxa de libros sobre la polacra nombrada la Cancepcion,
su capitan Pasqual Adell , podrá acudir á la plaza de Palacio.
Los señores receptores de géneros por el bergantín ingles Juan , ca•
pitan Powell , que acaba de llegar de Ostemte , se servirán entregar '
D. Juan Guille , cGnsignatario del mismo , Jos certiñcados y notas nece·
sarias para poder formar el manifiesto , y poder conseguir permiso para
la dee carga.
·
Real Lotería moderna . Pasado mañana se cierra el despacho de billetes para el quinto sorteo de ｾ＠ de abril haxo los términos acostumbrados.
Hoy , si el tiempo lo permite , la compañía de caballos dará una
d.ivertida y completa flilncion : se executarán las grandes y extraordinarias pirámides, ó bien ｬ＼ｾｳ＠ hombres unos encima de otros que representan
la destruccion de.Troya : el Mal'aguefio hará el salto de quatro mesas , y .
la serpiente en la escalera : el sefior Jaukson hará los candeleros y la polandra , ó bien sea el mundo al reves , á mas de otras evoluciones y sal.
tos con q11e se prometen una general ｡｣ ｾ ｰｴ｡｣ｩｯｮＮ＠
Precios .. La entrada ｾ＠ rs. vn •. por cada uno : asientos ､ｩｳｴｮｧｵｾ＠
ll
:a:s. vn. : asientos de la gratla ｣ｵ｢ｾ･ｲｴ｡＠
4 ｲｾＮ＠ vn. : paJcos 40 rs. vn.
Desde las ｾ＠ de la tarde se admitirá gente para dioha funcion y se
empezará á las 4 en punto de la misma.
Se despacharan las tárgetas desde las 7 de la matíana hasta las 2 d'e
la tarde en los parages siguientes: tsrgetas de palco , asientos distinguicubierta en cata de Josef Botey y Soler carpintero calle
dos y de ｧｲｾ､｡＠
den Ripoll ; y l-as targetas de asientos distinguidos y grada cuhierra se
despacharán igualmente en la de Estevan Blanc chocolatero , calle dt>I .
Itegomí; !lO la de Josef Cre.us caxero calle de la Bocaría , y en la barraca del lado de la rifa de- Santa María del Mar, y de las 2 hasta las 4
en las puertas de dicho quartel donde se pagar la entrada general.
No vino ayer ninguna em.harcacion
Dieta. De 571 ｱｵ｡ｲｾ･ｳ＠
de ｴＱｧｾＬ＠
de Amberes á 95 rs. 1 2 ds. Ja
qnartera , en la playa del Ma-r : ｶ￩ ｮ ､ ｾ ｳ･＠ por quarteras , cortanes y me-·
dios c¡¡rtanes ; y du"rará hoy y mañana.
·
·
Libros. El exercicio para antes y despues de la Comunion , dividi·
do por los siete dias de la semana , escrito en frances por el P. Griffet,
de la Compañía de Jesus , y traducido en ca3tellano , se hallará en easa
de Sierra. y Marti, plaz!l de San J ay.me ,. donde se hallará tambien la.
vida del venerable P Mtr&. Avila , traclucida del italiano.
Avisos. En -los Encantes , casa de Olí ver , en un buen piso y buena escalerilla; viven dos hermanas con su anciano pad1e, que enseñan '
trabajar encaxes ó puntas de ftandes , leer si conviene y bordar.
Se avisa á Mr. Jean Barbi que acuda á la tienda de. quincalla de
Mag::lalena Barbé , calle de los Mercaders , núm. 1, á recoger una carta .muy iñteresante que se sac6 del correo por igualdad de nombre.
, domiciliada en la oalle de los Tallers, númeIsabel Riera ｾｶｩｵ､｡＠
ro 7 , al segundo piso,, desearía hallar dos sugetos dec.entes. á c¡uiene&
ｾｩ｡Ｎ＠
de camer X· cama á }.}recio. nwder.ado.o.
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P'enta. En la r.alle Condal , núm. 3B , primer piso, se vende un

birlocho de dos ruedas con caballo y jaezes correspondientes.
Alquiler. Quien quisiere alquilar un primer piso , se ｳ･ｲｶｩｾ＠
acudir á la ca,lie de San Severo , número 1 , donde darán razon del dueño
para tratar dtl tjuste.
Pérdidas. Se suplica al que hubiere encontrado el dia .2 del corriente
por la tarde .tres doblones de quatro duros , y quince pesetas Bueltas,
todo envuelto en un papel , desde b calle del Conde del Asalto haita el
café de la Fuente , tenga la bondad de entregarlo en casa ae Doña Antonia Barnó , que vive en la calle mas baxa de San ｐｾ､ｲｯ＠
, número 6,
C\onde le dadn una gratificacion.
El que haya hallado un anillo de señora grande de metal fino llorado , que se perdió el domingo de ｃ｡ｲｮ･ｳｴｯｬｾ､＠
por la aoche en el almacen det Sr. Nadal, sírvase entregarlo en la calle Nueva de S. Francbeo , n\Ím. 7, J¡abitacion baxa , qye darán las señas y una competente
gratificacion. Tamhien gratificarán y darán h.s stihs á quien. devuelva
una perrita de unos seis meses sin orejas de color tigrado,
El dia 2 del corriente se perdió una bolsa con una media de hilo
dentro de ella , ､･ｾＮ＠
el Borne al Pala o ,. y dará 2 rs. vn. de gratificacion D,ña Felipa Ferrus, que vive en el segundo piso de la ｣｡ｾ＠
de D.
Antonio Rqca , ce-rca de San Cucufate
Qualquiera ｰ･ｲｾｯｮ｡＠
que haya recogido una cartera que contfnia una.
licencia Real df! Antonio BGltá , sirvase entregarla en la calle de Van.
､ｾｭ･ｬ｡＠
, D\lrfl. 2 2 ｾ＠ que se gratificará.
Hallazgos. Quien haya perdido una hebi1la de plata , acuda á la
calle de ｬ｡ｾ＠
Mol11s , núur. 16 , seguado piso , que enseñando la com pañera se entrega1.á.
Qaalquiera que h&ya perdido una manilla con aos cordanes de seda
negros y muelle de oro ó similor, mostrando la compañera se devolvert
en la calle deo Bot , núm. ｾＧＷ＠ , segundo piso.
El que haya perdido uno anilla de oro que se encontró en el bayle
del teatro el juéves de Ci J11.aval , si se eonfiere en la casa núm. 8 , quarto pJincipal de la calle den Rauricli , ensEñando la compañera se ¡._
elo'ltregará.
El sugeto que por olvido se haya dexado .un paragua de seda en et
c:afé ｍ ｾ ｲ￭ｴｩｵｯ＠
, en la Bareeloneta , acuda al mismo café , que dando la&¡
señas se le devolve.ráSirvientes, Un marido y muger desean servir los dos eQ una ｭｩｳｊｮｴﾡ
ｾ＠
c:asa , la tuug r p( r cocinera y el marido por ayuda de cámara : darán.
:razon en lo' ｅｳ｣ｵ､ｾｬ･ｲ＠
blanchs , cerca caba de R(;txotxo 1 en la del
Mariano Llorens ｾｮｭ＠
.. 35··
Qu:en neces,ite de uua muchar.ha de 25 liños para servir de eoci-·
nera acuda á la calle den Corretj•r, delante donde venden granos
segu'ldo piso , que darán razón.
'
ｾ＠
Una jóven v1uda de edad de 36' 11ños, y si.n ningun ｨｩｪｯｾ＠
desea· hallaiacomodo para servir á WlO:J.. Señ.oreS: solos ,. ó eclesiasticos, ó ｣ｾ｡ｴ＠
di!
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poca 1amt ta: tnrortnlltatl y aran ·ruon en Ia oatte de los Ce.p!1lanes,
detras de S. Cayetano, en la tienda ndm. 9, del arriefQ llamado Juan
r o

•

1

1

:Ba.lega.

·u na muger viuda sin familia , busca casa para servir de cocinera:
i!l que la necesita , acudirá á la calle del Marques de Barbará , núm. 68 1

.,
\

-casa de ｊｯｾｱｮｩ＠
Griera , maestro zapatero.
Un hombr'e de 2 8 años dtsea encontrar c&Sa para servir : dará razon
el escribiente del lado de los Trinitarios descalzos.
Un sugeto deaea encontrar_amo 'para servir en todo lo que se ofrezca : en el bestal de Manresa daráo razon de él.
· · El ｺｾｰＧｬｴ･ｲｯ＠
que vive en la c:l'i.le den Codols eD.trando por la Ancha,
lnfmnará de na jó'Ven que desea ｽｾｶｩｲ＠
á un caballero que· pase á Ma.1l rid , ya sea de griado ó cochero.
Antonio rdolgosa , que vin en la _calle de los Garders, ' núm. 4, en
d tercer piso , informará de una criada que desea servir.
U na muger de 2 2 afios de edad solicita hallar casa para servir en es·
ta ciudad : en la calle den Robador, aúm,. 15, tercer piso , informarán
de ella.
de la Nieve d!! la calle de Gignas , tercer piso de casa
· Ett el ｣｡ｬ･ｪｯｾ＠
Gasparó , se b>.tlla 11na criada que desea servir.
U na se.tíóra viuda desea servir á un capellan ó seiíor sol& : ｾ｡ｲ￡ｮ＠
razón de ella en ca·sa Fahregas , velero , en el Gall.
una buena cocinera ó camarera , la hallarán en la
El que ｾ･｣ｳｩｴ＠
ealle de la ｍﾷｾｲ｣･､＠
, casa del carpintero Isidro Mat-abosch , que informarán •y da.rári ·razon de ella.
Quien o€cesite un j6vP.n de u años, que sabe escribir y contar, po·d rá acudir á la calle del Bvu de la plaza Nova, núm. 3·
El que necesite una muger ､ｾ＠ 40 años para servir de cocinera, acu·
da al escribiente de ｣｡ｲｴｾ＠
del lado de los Trinitarios descalzos.
, ｕｮｾ＠
muger soltet:a , de 40 años, ､ｾｳ･｡ｲｩ＠
encontrar casa para ser'Vir, sabe bien guisar y ､ｾｭ｡ｳ
Ｌ＠ cosas caseras' el que la necesita la hallará -elil 1a calle del Buen-suceso , cása d.e la Sra. Francisca BaUés,
núm 14, al tercer piso.
,
El que necesite un criado acuda á la calle de la Flor del Lliri , DIÍ•
mero- 1 2 , <que darán razon.
Una muger de 25 anos desea 'servir de cocinera :'informarán de ella
,
en la plaza de Smta A.1a·, casa Llirod , segundo piso.
Nodrizas. En el callej?n de San Francisco de Paula , número tI,
·ae httlla una atna recien parida que ｳｯｬｩ｣ｾ｡＠
ctiatura, para criar.
En la calle del Carmen, núm. 15, caaa de JacintQ Puig, ｩｮｦｯｾｭ｡ﾭ
tán de una awa que busca criatura para criar· en-casa de los padres.

---·- ____...______________
PRIVILEGIO.
CON- REAL
\

Pol' D. Antonio ,BrUili, Impres,or de Cámara de
calle de la Libreter-ia.

S. M.

