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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PÚBLICO.

Todo el t¡ue tenga que deponer con tu la conducta militar y polí>:ica observada en Francia por d teniente del extinguido hatallon de
cazadores de Antequerl,l, D. Di.,go s,.villa, que se está sumariando por
el teniente ceroael D. Jose C•m.:ate füclll del ConsejG de oficiales generales de este principado, lo hará en el termino de tres dias altte dicho
fbcal ea la forma que convenga á su cl,ase , en las casas 'de su habitacion, travesia de S. Pablo, esquina á la calle Nuev¡t, quarto tercero.
Un sugeto de estado casado , que se halla medianamente instruido
en el tuanejo de papeles y correspondencia oficial por habu cursado la
facultad de causídico y haber servido una porcion de años en el ramo
de Real Hacienda , no siendole suficiente para &osteaer sus obliga¿iones
una corta .-enta que pasee , y deseando retirarse en una de las poblaciones de este principado , desearia hallar colocacion para servir de secretario de algun ayuntamien_to , y si necesario fuese tambien se dedicaria á ensefiar á leer , escribir y contar : ·si algun ayuntamiento lo necesita se conferirá con Doña Teresa Gomez y'l\iilaai , ｱｾ｡･＠
vive en la
ealle de la ｂｵｾＮ｡ｲ￭＠
, núm. 4 , quarto principal, frente de un horne de
pan , al lado de t:ln callejoo que sale al Pino.
R.eal Lotería moderna. H oy 17 del corriente se empieza el d.e spacho de billetes para el oetavo sorteo de 3 r dt:l mismo , baxo los términos acostumbrados.
Se hace saber al público que desde los primeros diaa del próxfmo
Jnes ele junio se comenzuá á subhastar en Tillarn , Sort , Pobla 1 otro•

ｰｵ･｢ｦｾｳ＠
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de aquel Cl)rtegimiento donde OOD'W4niere , una pOI'ClOR de ｰｩｾ＠ ...
zas de madera de distintas dimensiones y calidades declaradas de comiSt'l , que se hallan en los términos de diferentes pueblos inmediatos aJ
rio Noguera de Pallás por el qual pueden ｮ｡ｶｾ＾ｧｲ＠
y extraerse : todo 1•
que se avisa con anticipacion á fin de que los sugetos que quisieren
comprar dichas maderas puedan concurrir en el tiempg señ,dado y á los

pueblos referidos , donde se les manifestarán los pe.ctos de la taba.
· Se hace saber al público que en los dias 20, u y u dtl corrientt!
se suhhastarán y rematarán en la casa- morada del Sr. Intendente ｉｯｳ Ａ ｡ｲｾ＠
riendos del Peso Real y de los censos de la ciudad dt Tortosmy villa de.
Amposta, pertenecientes al Real Patrimonio antiguo dt: S. M. ｾ Ｍ ｢｡ｸ＠
las
condiciones ele las tabas que paran en pocler del pregonero Salvfclor
Lletjós.
1
Los baños establecidos con aprobacion del gevierno en la calle· de
Trentaclaus, núm.- 15 han sido construidos con toda precaueion al
efecto de que sean útiles y agradables ; el jardin 'está siempre abierto
se observan en ellos, el orden , la limpiez'a , la Yigilancia para qtte
nada falte , y la decencia. De las 4 de la mañana á las 9 de la noche se
faciliten los siguientes batíos;
·
Baños ｳ･ｮｾＺｩｬｯ＠
frios, calientes, ó templado con ropa y targeta. 8 reales!
Abonos de 6 hail.os con ropa. • • • • • • . • . • • 40
1
Abono de u baños con ropa. • • . . • • • • •
• 71
Los mismos baños por ｴ｡ｲｧｾ＠
y' sin ropa.
6
Baños de agua de mar. .
" ,
,· 16
Idem de agua de mar mezclada. •
• 1 11
ﾷ ｾ＠
Bañas sulfúreos. •
•
z6
Baiios de estufa para sudar. 1 •
,.
• 30
Baños de vaper .ó fumigacion sencillos ó compuestos conforme la
ｾ･｣ｴ｡＠
del medico ; estos baños son enteros ó parciales , y su precio ｳ･ｾ＠
¡un la composicion del !taño.
...
1Jouches sencillas ó compuestas, su precio segun el tiempo , y la
composicion.
,
Embarcaciones venidtU al puerto el día le ayer.
,
·
De Mallorca en 3 di as , el patron Bernardo ｇ｡ｾｮｲ＠
, mahones, Jaud
la Vírgea del Rosario, de S toneladas, ,con naranJaS de su ｾｵ･ｮｴ｡Ｎ＠
=
De Málaga , Gartagena y Alicante en 20 dias, el patron .Agustín ｒ｡ｾ＠
mos , valenciano , laud · San Sebastian , de 20 t,oaeladas , con aceyte,
Yil1o y otros géneros á varios. = De Bilbao y Cádiz en .2 9 dias ,, el ca ｰｩｾ＠
tan Agustin Goitisolo , vizcaino , lugre Santiago , de 30 toneladas, con
trigo, harina y cueros á varios.::::: De Hull en Inglaterra en 27 días, el
. ca pitan Thomas Smit , ingles , bergantin Gam.bier , de 1 S4 toneladas,
«:on. trigo al sefíor Compte.
·
Dieta. De .666 quarteras de trigo mezclilla á 90 rs. 15 ds. la quartera , en la Playa del Mar : véndese ｰｾｲ＠
quarteras , cortanes y n:1edios
eor1anea; y d1.1rará hoy y mailana.
Otra :.de 3S 19 quictaiea d.e bacalao ingles á los precios ｳｩｧ｜ￜ･ａｴｾ＠
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el quintal del de ｰｲｩｭｾ｡＠
calidas á 7 duros 5 rs. vo. , el de seguEda '
6 duro.a.-5 rs. vn., y el de pedazos á 5 duros 5 rs. 'vn. , en casa de Juan
-'A lartorell , 'en la orilla del Rech Condal.
'
Otra : De 2oo@ de algarrebas de Valencia á 64-9> 3 ds. el quintal,
.en casa de Juan R uque ａｲｾ￩＠
, en la orilla del Rech Condal; ésta y la
anterior se venden por quintales , arrobas y medias arrobas.
Otra : De 6 quintales de f{Ueao de Holanda á 3 rs. de ardites la libra , en casa de Isidro Sercavins , en la Rambla, frente de San J osP.ph:
véndese á piezas ; y las tres últimas durarán hoy , mañana y el lunes
inmediato.
Yentas. Quien quiera comprar mosquiteras Gte todas calidades , acu-·
da á la calls den Jupi , cerca la plaza de los Arrieros, núm. 1 , que se
darán á precio cómodo.
En la calle den Serra, casa Montaña , núm. Io , quarto piso , se
halla un fuerte'-piano para vender, que se dará á precio equitati i'O.
Qualquiera que quiera entender en la compra de una pieza de tierra
campa para regar , que fué propia de Jayme ｇｾｭ｡ｲ＠
, de e.xteoaion una
JUojada y media poco mas ó menos, sita en el término desta ciudad,
mes alla de la batería de la escuela de los artilleros , se conferirá con
Maria Permañer , viuda de Joseph Permafier , fabricaRte Q..hilados, en
la calle llamada de la volta de Sao Olaguer , la qual dará razoo del
corredor que tiene la ｴ｡｢ｾ＠
y del escribano en cuyo poder se hallan los
títalos convenientes para su venta.
·
En el almaeen de Jnseph ｖｩｬ｡ｳｾ＠
, frente la Fonda del Sable , se
continua la venta de caxoues de pasas de Málaga de superior calidad, al
precio de 6 l'esetas el caxon.
·
En la calle mas alta de San Pedro , núm. so , se vertde cascarilla
el cutis las seiioras.
de la Habana que puede servir pua ｢ｬ｡ｱｵ･ｲｴｾ＠
A voluntad de su -dueño se venden dos casas contiguas la una á Ja
otra, sitas en rla villa. de Badalana y calle llamada de Mar : el sugeto
que quiera entender en la compra de ellas podrá conferirse con el escri..
banoJuan Prats, que vive en la calle de la eanuda, quien dará razon
de las misntas y le enterar' de las concJ,iciones con que se pretende hacer
110 venta.
Retornos. En la Fontana de {)ro hay una calesa de, retorno para Va'!
lencia y una tartana para Perpiñao.
En el meson <_).el Alva hay tartanas para.Gerona, una para la BisbaJ,
y todos los dias hay comodidades para toda la costa de levante , y de
Mataró todos los dias hay dos galeras qoe vienen y van.
En el Escudo de Francia, hay un coche de retorno para Madrid ó
IU carrera.
.
Pérdidas. Qualesquiera que haya encontrado ó de noticias de una
perrita de aguas blanca , con las orejas manchadas de color de canela 9
trasquilada toda , con un collar de oja de ｾ｡ｴＬ＠
con ｵ ｾ ｡＠ campanilla, que.
ｾ＠
se perdió el 7 de este me11 , se servirá entregarla á Pablo Oños , ｰｬ｡ｴ･
ro , en la. calle de la T11pineda , núm. 6 , que 11e le dará Ull du,ro dO'
gratificacion.

Ｖｾ＠

E1 q_u:- haya encMtrado una arracaila de niiia eon Je almendr!\ de
cnrat, se ｳ･ｲｾﾷｩ￡＠
llevarla á casa.de Jo5eph Llivi, saetre, en la esquina
de la ｅｾｰ｡ｳ･ｲ￭＠
y frente la me::a de la rifa de Santa Maria, eu donde se
enseñará la compaiíera y lo agradecerán.
ｓｩｲｶ･ｮｴｾＮﾷ＠
Un marido y muger diJ 24 á 2.6 años de edad deseaa
ｳｾｲｶｩＺ＠
viven en la calle ele la Paja, nÚm· 25.
U •1 jóven de 3 tí años detiea encontur una casa para servir : sabe es'll ibir , un poco de conta y guisar , cuidar bien un caballo y todos los
d,;mas quehacerf;s de una casa , y tiene quien le abone : darán razon de
￩ｾ＠
en la Fonda del An.tonet , en la plaza Nova.
Uu jóveri de 30 años de edad y tiene quien le abone desea encontrar
una casa en que servir de criado, : el teniente coronel que vive en el
quarto principal de la escalerilla del lado de la adminhtradon de la
Real LoterÍl de la calle del Conde del Asalto darán razon.
Maria Serra , de edad de I 4 años , desea encontrar una casa par•
1ervir : vive en la calle de:a Fonollá , cofradía de los cortantes.
En el meson de C:::ldes , frente del quartel de San Agustín , darán
razon de u'la viuda que desea servir de cocinera.
Una muchaena busca casa para servir: en la casa del eorreu Yell,
informarán de ella.
U u sugeto de 3 5 ano3 desea encontrar una casa. para cuidar un birlocho , ú otra cosa semejante : daráEl razon en el meson de Maoresa , y
.t iene quien lo ahona.
U u muchacho de 2 7 aijos , que ha venido de servir ,1 Rey , desea
•ervir ó para cuidar Qn caballo : frente la casa de la Ciudad , núm. 9,
.darán razon de él.
U o.a muchacha de 2 2 anos desea Servir ell una ClSa para todas las
faenas de ella : informarán en la ealle de Lancaster , nÚQJ. 22 , aeguado
ｰｩｳｯｾ＠
·
Paula R.ius, 11ue vive en la ' calle de las Doncellas, mí.m. t , primer
pi$0 , informará de un jóven que desea servir para cuidar caballos 6
otros quehaceres domésticos.
En la caUe de los Ciegos,, casa de la ｐｯｨｩｬｾ＠
Miret , tras del · Pine,
tercer piso , darán razon de una muger de 4G anos que desea encontrar
atomodo por criada para todo lo que se ofrezca.
Una sc.ñora que sabe s.e rvir de camarera ､･ｾ｡＠
servir: informarán de
e1la en casa la srñora Rosa Bailes , calle den Tarascó , en medio de dos
taloneros.
·U ｾ｡＠ castellana de edad de 40 años desea hallar casa en que serviN
del eartero.
daráu razon en la travesíe den G:Jardia , ｣｡ｾ＠
Nodríza. Quien necesite una ama viuda qae tiene la leche de siete
meses , acuda á la calle de Gignás , casa del confit<:-ro que hace esquina
á. la calle del Regomí.
Teatro. El Criado de dos Ámos , tonadilla y saynete. A la' siete.

.

CON REAL PRIVILEGIO.
P9r D. Antonio .Brmi , Impre11or de Cámara 4e S. M,
calle de la Libretería.

