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CÁDIZ.

Los quatro barcos procedentes de América,
que se insertaron en
el Diario
del dia 2 del corriente , han conducido los géneros siguientes:
La goleta la Carlota , maestre Joseph Arnau , de la Guayra y Puerto
Rico , con 821 fanegas de cacao para esta plaza , y el demas cargo para
Barcelona. La fragata la Union , maestre D. Francisco Lopez , de la Ha
bana
y consignada á Don Manuel Garcia del Rio: para S. M. so caxas
de tabaco
y 15o zurrones de idem ; y para particulares 38370 pesos fuer
de
de azúcar
tes
grana , 96 dichos de añil,
, i8 zurrolies
, 1170 caxas
de
campeche, i o sacos de pimienta,
200 cabezas de suela, 114 quintales
de tabaco. Fragata
San Joseph
alias la Amistad , maestre
y 153 caxas
,
D. Joseph Aresty , de Montevideo y Portsmouth , y consignada á D. Juan
Miguel Molinuevo‘:
16199 cueros al pelo , 25000 chapas , x 24 quin
con
tales de cacao y 176): - idem de cobre. Y el bt: rgantin S. Rafael. , maestre
D. Manuel Febles, de la Guayra é isla de Sta. Marta, y consignado á
D. Miguel Iribarren : con 545 fanegas de cacao
532 zurrones de añil
y
,
5
oo pesos fuertes.
:

NOTICIAS PARTICULARES

DE BARCELONA.

AVISOS.

Hoy , á las cinco de la larde, se executará á puerta abierta en el
.
salon de las Casas Consistoriales de esta ciudad , el Sorteo de la Rifa que.

•

t6g
anunció al Palie° en el díadel corriente
presidirá
, cuyo acto
de
el señor Marques
Vallesantoro , Gobernador y Corregidor de la mis
de la ilustre Junta
señores
los demas
ciudad
partido
ma
y su
co
, con
misionada por el muy ilustre Ayuntamiento.

se

aiSa1a1

Público
el Miércoles 9 del corriente , á las diez.
, corno
horas
su mañana,
en la casa-morada del muy ilustre señor Intendente
general de este Exército
y Principado , se continuará la subhasta del
de
de
la provision
Paja necesaria para la caballería y dragones
asiento
este
existan
ninvipad® , y transiten por él ; que en virtud de
que
en
It.eal 'orden deberá hacerse por uno 'dos 6 tres años, á fin de que qual
,
quiera que quiera entender en ello acuda á dar y ofrecer sus pettitras,
las que se admitirán siendo beneficiosas á la Ikeal Hacienda.
Se

de

Los sugetos que tengan conocimientos que cobrar del capitan D. Juan
Serra , acudirán á recibir su importe en casa de Pedro Mayol , calle
'de los Vlasaders.
ErnbarcaciGnes
venidas al Poof to
De Xabea y Vinaróz
en i o dia,
,
el cija de
el
Esparduser,
patron Juan Bautista
ayer.
De la Habada en 62 días ;el ca- valenciano , laud S. Josep14 „con, al:
,
pitan Jcseph Oliver , catalan , fragarrobas.
S. Pablo
De Idem y Salon , en 7 dias el
azúcar,
algodon,
gata
, con
á
Don
,cueros
y 4s000• pesos fuertes,
patron Agustin Catalá, catalan, laud
3
Vilardebó—
el Ecce- Honact,.con algarrobas.. ay me
De 'rolen , en s dias, la po,laora
De Aguilas y Salou, en 12 dias,
de la República francesa S. AntOnio,
el patron Joseph Puig , eatalan , pc,
de d'OS cañones
al Mandó del eiudalacra- eI Angel de la Guarda.",.'co.n
,
de
dano Serafin Autié
teniente
Na- esparto.
De Torrevieja
Vínaróz y Salou,
vio , con 6o hombres de tropa para
Cádiz.
el patron Sebastian
en 20 dias
,
Del-tínei. y Génova, en 40 dias,
alenciano
londro San Joseph, ton
sal
capitán Nadal Brayly
ragtiseo,
para el Rey.
,
laDe
-Sevilla y Tarragona
55
kit rva- , een • 3coo
ra
, en
dias.
de trigo
á los señores
el
Capitan
Carrat
D.
Anto
an
éro
luan
rias
,
,
,
nio Buenaventura Gassó y compañía.
daluz tartana Sto. Christo del Paño,
,
,
De Portsmouth y _Alear: te, en 48 con aceyte y carnasas.
dias .el capitan Olegario ksperim,
Nota. El bergan tin raguseo que se
,
sueco
fragata Blone EStruni y Bol
puso ayer, que llego de Túnez , Ma
llorca. y Salou, el Pastor Fiel , su ca
sun
en <lastre.
de
Mallorca
Tortcsa
pitan Blas Lusich
Lie Mallen,
con 42ty cakes
,
,
ceb,-.da de su
Salen , en 76 días , el patron Bar
cuenta ; debe decir á la
y
S.
de
Salon
to.i: Ané
Orden
D. Gervasio Gironella.
Jo
ingles , pingue
t
Trecenario.
Que se continúa hoy
/eph , -con estraza-y queso.
San
al glorioso
Francisco de Paula,
De. Valencia y Terrosa , en 12
¡
el patron Juan Bautista Roen su Iglesia de padres Mínimos
dias
,
rnerb-, valenciano', laud Sto. Christo,
las
lo habrá solemne Oficio, y Ser
*lastre,
mon que predicará d a Oracion el
dd Grad en

ti

,

,
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de PP,
Don Antonio Godayol,
las
seis
de la.
á
C. RR. Teatinos ; y
rde habrá solemne Rosario con
R. P. Lr.
ica, y Plática, que hará el
Amblás
religioso del
r. Miguel
,
ismo -convento.
;
Avisos. Qualquiera que sepa él
paradero
de joachina Serragordia,
se
servirá de dar aviso en la tienda don
de componen medias de seda, en la
ralle den Serra , entrando por la de
á dos
los Escudillers
puertas á mano
,
derecha, pues se le ha de dar un
ltviso de utilidad
, que le interesa.
En la calle de los Caldereros, casa
núm. 4
piso , vive el señor
, tercer.
el que tiene propor
redro Frigola.,
de
cion
comer y dormir á
para dar
dos 'señores
eclesiásticos ó se
sean
,
glares.
P.

entender en.
Quien quier
compra
un Bergantin arnericade
halla
en este puerto
, que se
,
de
,porte
i5o tonelad s equipado de
todo lo necesario,, en tanto
que pue
de emprender víage sin gasto alguno,
construido hace cinco años y que
:cargado
no pesca mas de once pie&
señores
puede conferirse
Dory
con los
da y Grassot , sus consignatarios ,
ton, su. capitan Juan Gutterson , para
tratar del ajuste.'
Quien quiera comprar una. Pieza
de tierra
campa , que contiene-..clos
mojadas
sita en el termino del Hos
,
pitalet, cerca de Sta. Eulalia de Pro
vensana , de este obispado, acuda en
el despacho de este Periódico,
que
darán razon de la persona con quien
han, de
-tratar.
El que quiera comprar una Casa
á
en ia Barceloneta
un precio equi
,
de la viuda
á
tativo , acuda
casa
Aguasvivas
al Correo viejo, que
,
de
darán razon
ella.
Quien quiera comprar una Cuna,
y una Silleta con su. almohadilla,
y
Ventas.

la

de

*

alguna cosa mas, acuda enfrente de
la .fábrica de Felix Prats calle del
á Doña Maria
Carmen,
Francisca
Navarro, viuda.
Qualquiera que quisiera comprar
una Tina y dos Calderas de fábrica,
de
á proposito
perfil, acu
para azul
dirá á Mariano Santiago, cax,.ro, que
vive en la baxada de la Cárcel , el
que tiene la comision de venderlo.
En la calle de la Puerta Nueva,
núm. ço, se vende una Casa con qua
tro pisos .y una tienda.
En casa de Juan Livermore
, ca
de
-la Becaria, plaza de los Cie
lle
á.
gos, se vende Vino de Málaga,
6o rs. vn. la arroba.
.Qualquiera que quiera comprar
Clavellinas en ior, de muchas qua
lidades ,iacuda en la. calle de los Car
á la vuelta. ael Ecce Horno,
ders
casa núm. 34.
Alquileres. El. sastre que está al
lado de la taberna del Infierno, en la
Tapinería , informará de unas Casas,
y. un. Huerto en el lugar de Sarria,
cerga,die
los Capuchinos, que se quie
ren alquilar 6 acensar,
En la calle de la Nau , travesía
de los Cambios á los Abaixadors
,
-una casa
nueva, hay un segundo y
quarto Piso para alquilar 3 y en la
tienda de enfrente tienen las llaves.
.,Á
media calle de los Abaixaders
hay un Alinacen para alquilar ; y en
la tienda de enfrente darán razon
las llaves.
Pérdidas. El Domingo
dia
:3
,
á las dos de la
del pasado
tard.,
,
f.,e
perdió un Bolsillo con tres duro
llos de aumento , cinco pesetas len calas y. algunos livianos , desde la
hasta su casa nom
Puerta Nueva,
brada el. Puente de las Eigas : sí al
guna persona la hubiese hallado, sc
servirá llevarlo á casa del señor Fran
cisco Legra a
maestro sombrerero,

,

eu
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calle de Trentaclaus , que all
se darán las señas, y un duro de ha
ll : zgo.
El dia 23 de Mayo , por la tar
de, se perdió una Hebilla de plata
redonda de hilos, desde el callejon
den Ayinerich , hasta la plaza del
qualquiera que la hubiese en
contrado se servirá llevarla ea casa
de Antonio Gros , cintero , en la ca
/le de la Platería, en la esquina de
dicho callejon , que ademas de agra
decerlo dará una peseta de gratifi
cacion.
Quien haya encontrado una He
billa de plata redonda, pequeña , sír
á la calle de S. Pablo,
vase llevarla
da
Gabriel Canals , que se le
á casa
darán dos pesetas de gratifícacion.
Quien hubiese hallado -un Pali
Mero chinesco
escudo de armas,
, con
en los extremos, y dentro una pluma
de lentisco
para limpiar la
y palitos
dentadura, lo llevará á la calle de
S. Pablo,
núm. 12 casa del Excmo.
I
B
Sr.
iylio D. Francisco Alfonso de
Sousa Portugal, y se le dará un buen
hallazgo.
El dia 23 del pasado se perdió
de Jerusalen
siete
un Rosario
, con
decenas y una medalla de plata, en
garzado en un cordon negro, con
otras señas que se darán al que se
sirva llevarlo á la Tapinería , ca casa
Buigas , y una
del cordonero'Narciso
de hallazgo..
peseta
Quien haya encontrado una Lla
26 de Mayo,
cuyas
ve madiana, el dia
señas se darán
la
podrá
al
entregar
,
dará
del
Pino
se
Sacristan
una
, y
gratificacion.
Sirvientes. Dos mugeres de medía
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na edad desean acomodarse para ser
vír ; una para camarera , que sala
coser, planchar , labar y compowa
medias de seda
habilidades:
, y otras
sabe gui
la otra para cocinera
, que
sar con toda perfeccioa : en casa d
la
Magin Bell-Soley,
amolador,
en
,
calle den Arolas
junto á la 13ocaría,
,
darán razon de las dos , y las abo
narán.
Hay una mugar que desea servir
á
uno ó dos hombres solos; sabe gui
de
sar , coser y planchar:
cuya su.
los
gata y circunstancias informaráa
habitadóres del tercer piso da la casa
del señor Boxo- s , calle del Pino.
Hay un sugeto , de 40 años de
edad, que desea acomodarse en alguna casa para servir de- lacayo ,
bien de limpiar la ropas sabe un
de cocina
de todos los
, y
de
de é
una casa: darán razon
la
en casa de Puig, carpintero
, en
calle del Conde del Asalto, enfrente
de la de S. Ramon , tercer piso.
El cochero de casa del señor Cas.
tell Darrius , informará de otro su
gato de igual oficio, é inteligente, que
desea
servir.
Una mugar de edad de 40 años,
desea hallar
de
una casa para servir
señor;
á
á
o
cocinera
una señora
un
sabe
bien guisar
hilar,
coser
y lo
,
damas: darán razon de ella en la ca
lle den Ripoll , casa núm. iS ; y se
llama Francisca Marimon.
Teatro. Hoy , á las cinco, se re
presenta por la compañía Española,
Ja comedia,
nueva ; en quatro actos,
intitulada : Abionazar , tirano de Or
el
unts : con el ininue afandangado,, y
saynete de las Besugueras.
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