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San Francisco de Borja y 8an Luis Beltran confesor.
Lu Quarenta Horas estáa en la iglesia .te nuestra Selíora del J..og.;
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A•iso del Real 8ert,icio.

Se hace notoria á 11uienes corresponda la relacion de los empleos qne

ae hallan vacantes en· la actualidad, segun aviso CGillunicado por el
Secretario de la Cámara de la Guerra , consecueate á lo que previene
la R.eal Cédula de 12 de Febrero, y el artí. 8.0 del Reglamentu de 10
de .Abril últimos: haviendose preñxado por la misma Climara el termino
de quarenta dia11 contados desde las fechas que se expre3an en la rela..c
don para fornalízar la correspondiente consulta á S. M. de órden de
S. E. el G•neclll Gobernador de esta plaza.= Mariano de la Cálllltra.::::
Secretario del Gobierno.
EMPLEOS.
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virtud. de disposicion del Sr. Intendente general de este Exército
y ptincipado, y con intervencion del Sr. D. Manuel Zízur de Azanza,
(fJlnÍ·ario dP guerra de los Reales Exércitos ; se vende por la dire€cion
d . leales Pwvisiones de Viveres de esta plaza en su al macen, sito ea
),, •,alte de Xuclá , una porcion de sacos viejos , varios útiles pertenecbut¿s á f.ibricacion de pan y una corta partida de serones de esparto y
palma, cuya subhasta empieza hoy y durará hasta el sábado próxirM, ·
､･ｾ＠
las ocho hasta las doce por las mañanas, y de tres á cinco por las
tardes , en cuyo último dia se rematará al mas veneficioso poator.
En la escuela Real de ed,ucacion de la calle del Conde del Asalto,
1 e necesita un ayudante, advirtiendo que ha de saber hien el idioma
castellano.
EmbarcacJones v ,nidas al puerto el dia de ayer.
D e Gandia y Tarrageaa en 5 dias, el patwn Antonio Martinez , va-·
lenciano , Jaud la Vírgen de la Piedad , de 2 toneladas , con granadas
de su cuenta. = D<: Denia y Tarragona en 6 dias , el patron Pedro Mn.
rató , ｶｾＺｨｭ｣ｩ｡ｮｯ＠
, laud la Vírgen de Loreto , de I o toneladas , con ¡¡}.
gurobal! de su cuenta.
De Calpe y Tarragona en 7 dias, el patron
Juan Libori , valenciano , laud las Almas , de I 2 toneladas, con algar•
gl\rrobas de su cuenta.= De Denia en 5 dias, el patron Juan Olive?
mallorquin, xabeque la Vírgen del Carmen, de 8 toneladu, ｾｯｮ＠
granadas de su cuenta.
·
, se servirá conferirse con los señores SargeAviso. El Sr. ｂｯｮｾｴｩ･＠
let y Maignon hermanos , comerciantes , calle de Basea , que tienen ao
asunto que le interesa para comunicarle.
renta. Qualquiera que quisiere comprar una silla de montar bien
tratada, con mantillas y f,·.eno , acuda á la calle de San Pablo , número 52 , que se dará á precio equitativo.
Pérdidas. El 27 del pasado se extraviaron de una casa de la cl!lle
de la Canuda , uu par de palomos de cria , el uno casi todo blanco y el
otro azulado : se gratificará á quien los haya recogido y se sirva entregarlos en la casa núm. I , que hace esquina á la calle den Bantrellam.
Quien hubiese encontrado diez pese·tas coluliUlarias y media peseta
cencilla, envuelta3 en un papel, que :re perdieron desde la Catedréil haJta la casa de los Gigantes á nn pobre hombre que enciende farolea , pa ..
drá ･ｮｴｲｾ｡ｬｳ＠
al monge Ventura de la Catedral.
Desde la calle de la Ciudad pasando por la calle de b Merced , calle Ancha y plazuela de San Francisco se perdió un pem1ie nte con hoton
y almendra de coral engar.1lado con oro: en la calle de la Ciudad , númo
1 , quartO segundo , enseñaráo el otro ｩｧｵｾｬ＠
y dará a ulla gratiñca.cion.
El 30 de setiembre ae perdió por varias calles de esta ciudad un coq
llar con un cerco de granos de coral con C()rtadura dorada : se suplica ｾ＠
quien lo haya encontrado s€ .sirva entregarlo á su duen<> que vi-ve en ｾｭ Ｎ＠
calle de las Beatas , núm. 1 , segundo piso , donde se ｧｲ｡ｴｩｦ｣￡ ｾ＠
. El ｾＷ Ｎ＠ ó :8 del ｰ｡ｾｴｩｱ＠
se· perllió ｾｮ＠ k ｃｬＮｾ＠
de los ,Ejclldcllers ｾ＠ ;se...

=
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guo se cree , una llave de relo:r : el sugeto que la haya encontrado pue.J
de servirse avisarlo en la casa núm. 55 , calle de Sao Pablo , quarto
principal , donde daráa las señas y ana gratiticaeion.
Dd 6 á 9 de la noche <!el 29 del puado se per1ió una almendra de
arucada de esmeraldas rodeada de diamantes: qudquiera que la haya
encontrado se le estimará la devuelva á la calle de los Tallers , número
I 2 , casa del seíbr Hípólito Maraal , donde darán razon de su dueño.
Al anochecer del 4 dd corriente desde la calle Ancha núm. 8 , una
capa nueva de pañ,o colQr de pulga , con vueltas de pana negra de algodon : se suplica al que la haya recogido ó ｳｾｰ｡＠
!U paradero se sirva aviＺｾ｡ｲｬｯ＠
al P. Vicario de la iglesia de Sm Sebastían , quien dará las señas
y quatro duros de hallazgo.
Hallazgo. Hace ya mas de medio año que se avisó por medio del
diario que quien hubiese perdido unos ante jos con su estuche que se
hallaron cerca de la iglesia de San Josef>h acudiese á casa del Sr. Cayetano Marrugat , boticario , en la plaza N u eva , que dando las señas se
le entregariaa , y no habiendo aun comp.<recide su dueíio se le avisa
otra vez.
, Sirvientes. El sedayra del molino de chGcolate de Santa Catalina
informará de una jó\'eo que desea servir.
Para una casa de poca familia se necesita una criada que sepa gui•ar , coser y planchar , muger de jnicio , y tenga quien la aboae : en el
｣｡ｦｾ＠
del lado del seáor Teniente de ｒｾｹ＠
ciarán razon.
Ignacia ｅｾｰ｡Ｌ＠
que vive en la Barcelooeta, cerca la Batería , ､･ｾ＠
sea servir en una casa de poca familia.
'
Nodriza. ]nao Ventura , mozo del Baile de Valls , que vive en la
calle de la Riera baxa , núm. 10 ' informará de UB!l j6ven recien varida
y de primer parto , que desea criatura para criar.
Teatrg. Se dará principio con una comedia ( nnaca representacb en
este teatro ) del célebre poeta F . Lope de Vega-Carpio , titulada: los
loco!/ de Valenoia. El estraiío crapricho de su argumento, la belleza de
sus versos, y lu muchas ｧｲ｡｣ｩｾ＠
que en sí eacierra, no dPX l dnda á
la compafiía de que el público hallará en su representacion , l<t mas
honesta y agrad!lble complaeencia. En el tercer 11cto se representará un
gracioso baile general análogo al mismo argumento de la comedía , y
dirigido por el Sr. Fiorelli: dando fin al todo de la fundoJJ con el
acreditado y divertido Saynete titulado: la baronesa y la Zrzpatera. El
producto, ó pérdidas de esta funcion, deducidos ｧ｡ｾｮｯ［＠
h 1n t<'nir!.o la
bondad los señures empresarios da cederlo á favor de ｴｯＱ ｾｴＮ＠ la comp,.ñírJ
española ; y si el público , despues de honrarla con su llllht•·u ..i 1 , se
､ｩｧｾＦ＠
diaimalar los defectos q11e notase , quedará ｰｲ･ｭｩ｡､ｾ＠
su• tareas.
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D. AD.touio Brusi , Impresor de Cámara . de 5. · M, .
c¡¡alle de Ja lüreterí1.

