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Sarl CiprianrJ y Santa Justina mártir ef,
L!s Quarenta Horas están en la iglesia de San Francisco de
se reserva á las seis y media.
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_Burómétro., Vientos y Atmóefera.
a8 p. ll l. 9 0. sereno.
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9 N. O. nubes.
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1S. S. E. idem.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A.VISOS AL PUBLICO.

D.]osé Clot Tecioo de esta du.Iad podrá presentarse ' la secretaría
de la Capitanía General á recoger un documento que le "interesa.
Raymundo Capdevilla de edad de 2 1 á 2 3 años natural de eata ciudad , y en h. actualidad residente en Liverpool , no conaciendo á su familia par haber dexado 8U patria en la corte edad de 5 atíos , acude al
medio de eate periodico por si , con las siguientes noticias ; unicas que
conserva , puede lograr como lo anhela el conocimiento de aquella.
Salió de la presente ciudad á la edad referida para Malta ･ｾ＠ compañía de un ti o suyo casado con una hermana de su nudre, que se estableció en Malta haciendo el trafico de algodones ; no se acuerda del apelli·
do de su tio , y ai solo que se llamaba J utln y que murió en dicha ciu..,
dad. Su padre se llamaba Felipe ó Domingo y falleció quando el interesado tenia solo un año de edad , ignorando por coasiguif!Dte el oficio ó
profesion que ex<:!rcia; S.. ve emperó que tuvo á mas de el que era el me•
nor, quatro hijos y ninguna hija, el mayor de los quales murió hace mu•
cho tiempo y se llamaba Mari.tno, los otros ａｯｴｾｮｩ＠
, Josef 1 Pablo.
De su madre solo puede decir que su hermano se llamaba Manuel Caba.ｾ･＠
velas, y ｨ｡｢ｩｴｾﾭ
ller. Su abuelo era empleado ea rentas y ｦｾＮ｢ｲｩ｣｡ｮｴ･＠
ba cerca de la iglesia de Santa ｍｾｲ￭｡Ｎ＠
Suplica pues á los ｱｵｾ＠
pued1u facilitarle ;alguna noticia en vista de
lo ｱｾ･＠
antecede , acerca el estado ó paradero de su Í!lmilia , se sirvan ｣ｯｾ＠
mun1carla al editor de este periodicl) , qllien indicará ｰ･ｲｳｯｄｾ＠
'l,"qe se l•

hará saber.

'
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Eu la tabla nútn. 3 , en la 'Barceloncta , c•r11!l de S11n Miguel , se
vende carne de carnero de ｾｵ［ＬｊｴＮｩｬｲ＠
calidad á I 2J} a libra carnic. n.
En la tabla núm. 2 calle del VI"rqu"s de lhrbará ｾ＠ se veade carae
de oveja de superior caliua1 á rog. 6 dJ. la lihr" •;arnicera.
Embarcaciones vmidas al puerto el dia d.: ayer.

De Corfú en 26 días , el capitan

ｊﾷＮＱｾ｣ｰｨ＠
ｐｲ｡ｴｾ＠
, cr.t1hn , goleta Ja
Vi0toria , de 35 tonela<Ias, con ar.eyte á la 6rden.
De Nápoles y Ga•
lico en a6 dias' el capitan ]0'10 K ｳｴｾｮＬ＠
SUeCO ' bergantín Ave! Ber-.
noad , de 160 toneladas , con bohda á los ｳ･ｯｲｾ＠
.M,ralda y compañía.
=Da Castellon y Viuaroz en 3 dias , el patron Joaquín M.ttheo; vden.ciano , laud la Vírgen del Rosario ｾ＠ de llO 'toneladas , con algarrob¡u,
harina , aluvias y otros género3 á varios.
Libro. Tíwhigrafi.'l castellana ó arte de escribir con tanta velocidatl
como se habla y con la 1ni.sma clarirlad que la escritura comun Por D.
ｆｲ｡ｾ｣ｨｯ＠
de Paula Marti , de la Real Academia de San Fernando , y
Sócio de mérito de la Real Sociedad económica matritensr. Destinade»
por S. M. á b euseúanza pública de este arte en Mddrid. U a tomo tD
quarto , con laa correspondientes lámina;. Véndese en la librería de
Ifern , calle de Agullcrs , su precio 3 2 rs. vn.
Aviso:!. El que conozca 6 sepa dar noticia del Sr. D. Miguel Bru..:
gada, comerciante, natural del Ampurdan ó ､ｾ＠ las cercanías d<l la ｦｲｯｮｾ＠
tera de Francia ; lo avisará ó se presentará en la mhma casa del reloxe.ro de la calle den Ripoll , ｦｲ･ｮｴｾ＠
la taberna del lnfem , casa númuo 1 i
al segando piso , que le comunicarán un a'unto interesante al referido
.Jeiior Migud Brugada.
El sugeto que qui,era recibir cierta partida de dincr_,. en la cluüad
de Ecija á la vista , y entregarla en e3ta , acuda ,al maestro sillero y
_guarnicionero Ramcn Tubau , que vive en la calle Ancha , frente la ｣ＺｾＢＧＮ＠
sa del señor Mornau, quien dad razon del pnrticu!;Ar.
Se necesita un practicante de farmacia que tenga alguna practica
para una botica de esta dudad : el duf'iio de la tienda de pon.adli de la
calle dtl Clll 1 esqeina á la de lil Enseñanza , dará raz-m del sogAo qne
lo necesit2.
Qualquiera señor@ casa de comercio q:ue necPsitaren un ｪｾ･ｮ＠
que
.Posee el frances, italia'1a , ･ｳｾｲ￭ｴｮ｡＠
dohle y todo lo demu concemiente
á dicho cargo , be conferid ｾｮ＠ la calle de J Cl'U$1len , casa núm. 6 4, pri·
mer pbo , donde darán infJrmes de ditho ｳｵｧｾｴｯＮ＠
Eu la calle de Jerusa!en ｾｮｭＮ＠
(,6, casa de Sertllllach, segundo pi:.
so, se halla una ｣｡ｲｴｾ＠
didgid.a á MaJame Madame Miquel , la que podrá acud'ir á recogerla.
Sí aiguu señor solo ó en compañía de otro gustare de un primer piso
｡ｭｵｾ｢ｬＬｩｯ＠
oon todos los enseres nécesario3 á uoa casa , ｾｩｴｯ＠
eci la calle
de 14 .h'tener!a , podrá conferirse con el cerrajero de la mi:ma calle 1 qu.e
ks infur:nará de la ｰ･ｲｾｯ｡＠
que lo solicita.
Aoaha de llegar de Ftancia una s?Ílora que habits en la celle del
ｾｮ､｡＠
del Asalto , en las caeas del señor Nadal , mi m. 1 , la qae haee
;vt!it.idos de todas ¡.uod..as 1 clases que se ofwsca? todo á ｰ ｲｾ ｣ｩｯ＠
e qu.itativc.

=
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'Pentil.. Está de venta una casa de campo en Sarriá , con huertw,
viña y árbullta fmtales con mucha agnl de fuente : el señor Fructuoso,
peluquero , q:ue vive en la caea l)ll{;tterá, esquina á la calte de la Canu·

da , dará razoo.
Retorno. En la Foatantt de Oro hay un coche y una tartana de re·
torno par11 Perpiñan .
.dlcpúleres. El que quiera alquilar una casa bastante cnp2z con tus
pisos , almacen y <¡uadra, sita en la calle de la p-uerta N u eva, por junto 6 sfparado , podrá conferirse con Salvador Llevat , sillero , habitan·
te en la dicha calle , que dará razon,
En la calle de la Bocarh hay u·a segund.o piso para alquil'llr 1 propio
para una corta familia : el manguitero Jorge Panciil , ｱｵｾ＠
vive en l11
mism:1 calle , núm. 6 , dará razon de él.
.
Pérdidas. El 7 del corriente por la noche en la calle de Trenta-·
cbus , se extraviaron unos pantalones blancos rayados de cotcnía , enVUPltos ｾ｡＠
un pañuelo azul , junt·o con dos pedazos de la mismA ropa :el
ｱｵｾ＠
los haya hallado se servirá ｉｾｶ｡ｲｬｯｳ＠
á la misma calle, núm. 20, ca..
sa Francisca Argntó, que se le dará nna gratifir.acion.
Qualquiera augeto que haya encontrado 1;1n guardapies de percaJa
ｾ｢ｳ｣ｵｲ｡＠
, un pañuelo blanco con lbtas azules , otra tamhien hlarJco con
listas de color de rosa , todo envuelto en otro pañuelo azul ceo ｦｩｯｬＧｾﾷｳ＠
y
otras señas que se darán , sírvase entregarlo en casa del Hn ternero de ｬｲｾＮ＠
Lii>reterfa , casa mím. 3 , que se le dará una competente gratificacion.
U a su gato perdió el 13 del c0niente unes bil1etes de la ｌｯｴｾｲ￭｡＠
mo•
derna de prémios que acabahJ ､ｾ＠ tomu para el sorteo decim()quarto : se
suplica al que loJ haya hallado tenga la bon-lad de devolverlos en casa
del señor Jayme Capella , chocolatero , en los Cambios , y se le dará un
duro de gratificacion : tn la inteligencia que por prevcncion no han de
ｾ･ｴｶｩｲｬ＠
en csso de salir pramiadQs. Los billetes censisti.an en un entea
ro , un medio y dos quartos.
Hallazgos. En los prifneros de este mes se encontró en la iglesia de
Sanh Maria del Mar un paiiíuelo blanco con Hotas : el IJ:Ue lo haya ｰ･ｲｾ＠
dido puede dar las senas á Gaspar Casanovas , en la misma ii;lesia , que
se le entregará.
El Alcalde de barrio dy la calle de las Fteixuras Joseph Carr¡mcá,
･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
un par de camisas que se hallan en su poder desde el 5 dd
corriente mes , á quien acredite ser su Jueno.
Sirvientes. Ea casa del maestro somhterJro de la calle del Conde
del Asalto , darán razon de la en que necesitan una camarera pua n11
1natdmonio, que sepa coser , planchar y demu ·qnehacens ､ｾ＠ su obligacion, y que tenga quien abone su conducta , y se prefdbá la ｱｵｾ＠
sea
castellana y esté decentemente vestida.
En la li'onda del Sable darán rnou de doa mozos de nacion ｧ･ｯｶｾ＠
811 que ｾ･ｳ｡ｮ＠
acomodarse en cla3a de rnozo:l de ｣ＺｾＮｨ［ｬｳ＠
, y ta;nbien saben gmar un ｣｡ｲｵｾｧ･Ｎ＠
Una muier de 35 ｾｯｳ＠
de edad desea $e:rvir i algtln sdíor so!o ó ｭ｡ｾ＠
l
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rido y muger : es v inda , y dar! ra%on de ella el sombrerero de la calle
de las Semuleras.
El sastre de la calle &fe 4a Paja , núm. 27, informará de una mu.
thncha de 16 años que desea servir de camarera.
Marina Llorens , ｶｩｵ､＼ｾＬ＠
de 30 años de edad , que vive ea la caile
mas alta de San Pedro , casa de D<lfia Gertrudis Muntaner , quarto.
pho , desea servir en alguna casa , y sabe todo lo ｮｾ｣･ｳ｡ｲｩｯＮ＠
Un hombre de ｣ｾｲ｡＠
50 años de CJdad desea p&sar á Madrid en clase
de criado : sabe afeytar muy bien , guisar y cuidar de la ropa : si algun
!leíior lo necesita pqdrá iufvrmarse de él en casa del setíor D. J oseph A::t·
tonio Catá, notario de número de esta ciulad , q1,1e vive en la calle den
Pattitxol, ca&a 11Úm. ＺＮｾ Ｎ＠
Hay un sugeto que desea encontrar una casa decente para servir de
cocinero y rep9stero , de lo que está bien instruida , en lo que servirá
aea para dentro ó fuera de la ciudad : el ｾｵ･＠
lo necesite acuda á las casas
de D. Auto ni o N adal , núm. 2 , frente la Pescadaría , que J oseph ｒ｡ｾ＠
miJa datá razon de él , y tiene quien le abona.
El que necesite una muger de 50 años ·)?ara servir , acuda á la calle
den Jaume Giralt, escalelilla den Save, núm. 7, tercer piso , que in.;
f11rru."rán de ella y la abonarán.
En la tienda núm. 16· de la calle de los Tallers , darán razon de un
ｾｲｩ｡､ｯ＠
que sabe afeytar y cuidar caballos , que desea servir.
,_.
En las vueltas de Junqueras , núm. 8 , tercer piso, darán razoo 4e
una cocinera que busca casa para servir.
En la calla da Ventrellans, casa núm. J8 ,, informarán de una viu•
da que desea servir á un señor solo.
........_
Quien necesite un jóven de 23 años, que sabe leer, escribir y ｣ｯｮｾ＠
tar , aanque sea para servir , 6 para algun almacen , ó bien para algun
barco de la carrera de América , podrá acudir á casa de Cayetaao Griera , maestro zapatero, en la calle den Xuclá. ,
El colchonero de la calle del R'lgomi informará de un jóven de 3 s
años que desea servir de criado.
.
NodrÍJr.ar. Eu la calle den Aray, segundo piso de casa Esburná, informarin de una ama viuda que tiene la leche de I 4 me!es , y desea
criar en casa de los padres de la criatura.
Quien necesite una ama de leche recien parida , vecina de Matar&,
acuda á la calle de los Escudellers blanchs , casa del señor Pedro Roca,
chocolatero y revendeder, núm. 34·
En la calle den ｾ｡ｲｯｳＬ＠
núm. 24 , informarán de otra que tiene la
leche de 1 o meses.
Teatro. El Socorro de los J.l!antos , el padedtí y saynete. A las 6;!.
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fOl. D. Antonio Brusi , Impresor de Cámaq ie S. •·
.Ue de la Liltretería,
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