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de

•

San Juan Gualberto , y Santos . Nabor y FJlix , Mártires. = Las Qt1arenta
Horas est.:ín en ta Iglesia ele padres T1·initarios caL1,a6los : ss reserw 6
las siete y medio.
Sale el sol á
13 de la luna
1 h. 4) m. de
h. 3 ｾ＠ m. de la
Ｑｾ＠

h.

s m.

· Día

10.

las 4 h. 33 m. ; y se pone i las 7 h. 27m. Hoy es
: sale á las s h. 23 m. de la tarde ; y se pone á
la madrugada ｳｩｧｵ･ｮｴｾＺ＠
pasa por el meridiano á las
noche. Debe señalar ･ｾ＠ relox al medio dia verdadero

4 s.

Termómetro. Barómetro.

las 7 de la mañana. 19
tas A de la ta¡de. 2)
laa I I de la noche. 2 1

gracL

s 28 p.
28

3 ｾ＠ 8

Vientos y Atmósfe¡-a.

x l. 3 O. sereno.
ｾ＠
S. S. E nubes.
1
4 S. O. t\letn.

NOTICIAS PAltTICULARES DE BARCELONA.

,
ｾ＠

., l $O S.

,. á las seis de la tarde , se executari á puerta abierta en el salol\
las ｃｾ｡ｳ＠
Consistoriales de esta ciudad , el sorteo de la Rifa que se
ió al Público ccn papel de 6 de Julio corriente , cuyo acto presiel señ9r l\'Jarques de Vallesantoro , Gobernador y Corregidor de la
ma , con los de roas Señores de la Junta comisionada por el muy
tre A y.untamiento.
·

Hoy , dia 12 , en la casa-morada del señor Intendente , á las 9
'as de la mafiana , se continuará la subhasttL separadamc;nte por el
mino tle un afio , y por la cosecha presente , que deberá contarse

'd e Junio tíltimo , hasta igual dia del año de 1So3 , los
del noveno decimal , correspondiente á S. M. , ó novenu parde ｴｯ､ｾｳＭ
los diecmos conforme se cobran por los respectivos Decimaeclesiásticos , y Laycos en los quatro dí$tintos partidos 6 d1s-tritos
que está dividido el obispado de Barcelona , á s:tber : el del Oficia: el del Deanato del Panadés : el del Deanate de Picra ; y el del
..........¡¡¡, .." ' del Vallés , con
arreglo á las condiciones de las tabas que exis1.0

en poder del pregoaero Vicente AlHét.

130
ｅｭｾﾫ･Ｎｬｷｳ＠

....W.s .J p..,.
cisco Molist , en la que iba ir.cluso
•J ti• de •1er.
un conol:imie.nto á favQr de D. MaDc Almer1a y Cutagena , en I 3. nuel Pasqual y Pasqual , por lo que

dias , t:l patron Bernardo Simó, ma11 rquin , laud ｮｵ･ｾｴＮｲ｡＠
Señora del
(..armen , con tomates.
De M allcrca , en 3 di as , el patron Jaj' me Linar, xabega Sto.-Christo de Alcudi.1 , con habas y aguardiente.
··
·
·
De Es-P-ecia, Mesina , Nápoles y
Génüva , en 7 S dias , el ca pitan
ａｮ｡ｳｴｾｩｯ＠
de Sauan , otomano , polacr_a ｳｾｮ＠
:r\ icolas , con 7ª silots de
tngo.
De Génova y Pabmés) en 9 dias,
tl patrcn Juan Elanch", catalan, laud
el A ne,tl de la Guarda , con arré2. de

dicho Molist ha hecho varias díligencías para ver si podría encontrar di ..
cha Carta , y hasta ahora ·no ha po..
dido conseguirlo : estimará oicho se..
ñor Molist , que en el caso qne pare
en las manos de a.lguno le .dé aviso,
que irá inmediatamente á rcéogerlaa
"j pagará sus ｰｯｲｴ･ｾ＠
..
En la calle del Bou de la plau
N uc.va , núo:. 16 , hay ｣ｾｳ｡＠
de hués·
pedcs , donde dan de comer y buena
cama , á un precio regular..
Si algun sugeto hábil en Flauta
Guitarra , quisiese aprender la
mática; enseñando aquella,. acuda
ｾｵ＠
cuenta.
la calle den Roca, en casa de
De Gandia y Vinar6z ,. en 4 dias, tin ｖｩｬｾｳ･｣｡＠
,. ｾ ｾ｡ﾡｴｲ･
｟ Ｌ＠ quien dará r
tl patron Jcseph Nav.arro , valencia- zon del sugeto.
no , Jaud Ｑｾ＠ Vírgcn de Misericcrrlia,
Ventas. ,Quien. quisiere co.m
(On habas y tomates.
tres Cubos ó 'finas para azul de
Lii,ta. De 1 c6 .sacos de Arró"L de nl, tres Calderos grandes de co
(;ér.ova , á ｾＷ＠ rs .. 6 ds. la arrcba, en otro de plomo , una Prensa, B
(:asa ce Ja) me Puigjuriol, confitero,. dores., y. varios otros \ltensilios
en el Borr.e..
fábrica de pintados , acuda en el
Otra : De 6z qujntales de AJgar• pachQ de esta Periódico , Y. darán
rebas , á 21 rs.. 1 ｾ＠ ､ｳｾ＠
el quintal , en 1on de quien tiene para V(nder!o.
Ｂ｡ｾ＠
de Jnan Vila, en la orilla del
En la barracá: déi .. :Reéli (;o
Rcch ｾ＠ ésta y .la antcricr ｾ･＠ venden de la quarta isla , núm .. 8 t · dclan
por quintales , @ y n1edías @ ; y del meson den Canals ,. que es
álllbas curarán hoy , mañana y pa- Amadeu Pujol, se vende Queso
sad0. m.añana..
.
Holauda aelllano, tierno.,. de . su
Avisos. En la calle del Conde del ricr ｣｡ｬｩ､ｾ＠
á. Ｔｾ＠
6 ds.. la'" libra:
.A falto , en una tienda q uc está en- vende por pic7.as enteras y libras. .
{rf'ntc dtl estanquillo , se lavan ves·Está de venta un Cupé á la
tidc s de señora, bordzdcs de ero y glesa, de quatro plazas , muy buen
plata , bl{lcdas y ｭ･､ｩｾｳ＠
de seda ; y un Carabá de qu;¡tro ruedas , nue
t:amb)en se phrncban y co!en cam:it:as una T;utana He dos; y u.ca Silla
á· la moda ; tof!o á un precio equi- · !ante: todo se dará á un precio ･ｾ＠
14UYC.
tativo :. dará rawn ｊｯｳ･ｰｾ＠
Cudm
Se dcEea 5aber si por una equi- constructor de carros , calle del
vccacicn en t. 0 ó 2 del mes de Aoril mcn , frente de la casa de D. Er
últitno, sacaron del correo ur.a Carta. n1o Gonima.
ql#e yenll1 d.c ｖｩｬｾ｡ｮｵ･ｶＮ＠
para Fra.nEn el almacen de casa R
cisco Molins ,_debiendo ser por Fran- á los_ Abaixadors -, se· :haa: buen

.

1>

y

mercado de Trigo de Bremen , al
pn:·cio de 2 I f pesetas la quartera; y
se vende por q uarteras , medias q uarｾ｣ｲＮ｡ｳ＠
,. córtancs y medios t:ortanes.
ｅｾｴ￡ｮ＠
para venderse un3s Casas
con su Almacén ,. sitas en la calle de
Sans , y con ｾｵ＠ pequeño huerto ó ｾ｡ﾭ
lida : de las quales · dará ra7.on Jo-seph Ubach, ｾｳ｣ｲＱ｢￡ｮｯ
ｲ｟ ｰ｢Ｑｩ｣ｯ＠
de nú1
Ｑ
mero de esta ｣ｩｵ､ｾＮ＠
,.
El que quiera comprar un Perro
perdiguero , que a e nda al me son de
Gercna , y pregunte _pcr- un cadete
fiUe ｾ･＠ halla allí de pusaaa. • .
En la calle dci Conde del Asalto,
al fin de ella , en las casas oe N adal,
Junto á un chocolatero , prilncr ｰｩｳｯｾ＠
darán razon de un Cachorro de presa
fino , mallcrquin , de 18 meses , que
se vende por un moderado precio.
Quien quisiera comprar dos Perros de presa , jó:venes de pocos me.:
ses , acuda á la calle Cremat ,. en la:
casa del tintorero , ｾｵ･ﾷ＠
dará razon
de ellos. '
.
.
Retornos. En ia Fondá del ' Gran
Comercio , ·'calle de Ｑ ｍｮ｣､ｾ＠
, hay
dos ｃ｡ｬ･ｾｳ＠
de retorno pafa-Reus ó
Tarr-a gon2t ; y otras dos ｬ ｰｊｲｾ＠
Perpi-·
ñan ó qualquier parte de Fra·ncia.
.. Al!uileres. · Qualquiera que· quiD
siere alquilar una Sala ｾﾷａｬ｣ｯ｢｡＠
y un.

Baz

corr.iente , desde las Carmelitas ca1t.adas á la Rambla , ｳｵｾ｡･＠
Jlcvarla
en casa de Joseph Mas, revendedor,
calle del Hospital , en la ccrsa llamada de la Sal , que adcmas del agr decimiento , se dará una comp tente
gra tifi.cacion.
El día ) de este mes por la Inapana , pa.sando por varias caBes de
esta ciuclad ) se .le cayó ｾＭｵｮ＠
sugeto
un P2 pcli to pequeño con ¡ sH en lnonccla de oro : quien lo haya hai-tado,
se le suplica tenga la. bondad de devolver lo , eñtrcgáodblo al ;editor de
este Periódico , quien dará mas señas
y_ quatro duros del ｾ｡ｬＷＮｧｯ＠
' El dia 3 del corriente se ha perdido una Redecilla de cigarros y cinta d{l Ípifnlo al trav's y borlas de
lámpara ..., pasando por la Becaría : el
qtie la haya e centrado , ·tenga la.
odn'4aa: ,de chtrégal-la en la calle
San ｐ｡｢ｬｯｾ＠
e asa: número( 8 o , en la
fábrica dei sdíor Buenaventura Maranges ' que se le darán dos pesetas

ae

ae; ｨ｡ｬｾ＠

o.
r ••
.
＼ ＠ｾ El·d1a 4 dei actual ·se perdió una
Ｑ
ｒ･､｣ｩｬ￡
ｲｵ［ｧＮｩ
ｾ Ｌ＠ ctcsH-e la ｣｡ｬｾ＠
Condálu, .r hasta Ｑｩ ｾ ｰｩ｡ｸ＠
e- Nueva : darán
Ｐ

ｵｾ＠ｳ
señas ,.Y una' ｧｲ｡ｴｩｾ
ﾷ＠ acion al que
}p b0ya. naiJ.ado en }a C:llle de los

Mercadeis, en casa de Tomas March,
•·
ｾｵ｡ｲｴｩｯ＠
á los pies de elfla· , ｡｣ｵ､ｾ＠
e-!1. s"istfe.
1
corriente, .
ｬｾ＠ calle del Conde del Asalto; a la ｾ＠ · .,El SáBado :, dia 3 ､･ｾ＠
de lás Ｎｾ ｮＡ￩ｶ･＠
á: -Ias bnce de la mañapcnúlüma' escalerilla de las casas ＼Ａ￩ｬｾ＠
1
señor N adal , al subir á la It1úralla; na , se. perdió una pie1.a de· Atgodon
ｫｲ｣ｾ＠
piso ; que s€ alquilará á urP azul (vu,lgo ｾ＠ Blavet) , desde la calle
hombre su lo, sea eclesiásuco ó seglar. del Carmen , á la de J rusalen , del

· Rafael Sabadell , choco la tero , en
la calle de los Asahonadors w' ｴｩ･ｮｾ
ﾷ＠
para .:alquilar una Tienda , con p"ri.!'
ｭｾｲｯ＠
-y- tercer .Piso ,. todo capa2. para
ten.er máquinas, en. la calle den Ga-·

t:uellas.

Pét·cliilas. Qualquiera que haya

hallado una Arracada de siete piedras

violadas , que se perdió el dia

s deJ

, Rambla , Donnitorio de
S. Francisco de Asis, hasta á la Merced Ｚ ｾ＠ ｱｵｾ･ｮ
Ｂ＠ la tia ya 'hz.ll:tdo se servirá entregarla á 1\nthóio Cabot, que
vive á la fábríca de D. Joseph AJ.abau , en dicha calle del Carmen, que
dará
dos· duros de hallazgo y las
,.
senas.
ｈｾｰｩｴ｡ｬ＠

El que haya encontrado una Hebi·

Ｓｾ＠｡
billa de plata , que se perdiól el ｾ＠
0
1. de este ｮＱ｣ｾ＠
, desde la. Iglesia parroquial ae S. Cúcufate , hasta la de
s. Jayme ; se servirá. ｵｾｶ｡ｲｬＮ＠
á la dicha Iglesia
S. Cucufate , que darán raz.on del sugeto que la ·perdió,
y que dará una competente gratifi.cacton.
Al anochecer del día 3 del Ｎ ｣ｯｾﾭ
ｾｩ･ｮｴ＠
, Jse extr,avió de la parada del
zaparé-ro de vrejo que trabaja en la
pare& del molino de la sal , en la
plaza de l1 Blanqueria, un ｾ｡ｰｴｯ＠
de
hombre con su !la ｾ･＠ ｾｯｱＺｨ＠
; el que
supiere ｾｊｬ＠
ｰ｡ｲ､･ｾｯ＠
s.; ｳｾｲｶｩ￡＠
dar
aviso al JicJ1o , ｱｵｾ＠
･＿ｾｦｴ＠
Fl comＱｮｾ､ｩ｡＠
peseta p()r el
p!ñ.ero ｾ＠ ､｡ｲｾ＠
hallazgo.
.
El Lunes dia 5 del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
por
la ｮｯｾｬ･＠
, s.ｾ＠ ｰｾｲＮ､ｩ＠
ｵ｣ｾ｡
Ｌ＠ M.¡.Qga .. H-e.
raso Iise .de col?f- ｡ｾｵｬ
Ｉ Ｌ＠ nueya , S9;l
uua ｾｯｲＨ｜､ｵ｡＠
de .:.,·fÍlf!J: 3 L ﾷ ｬ･ｮｾｴｊＵ＠
las ! desde Ja. calle +)1 Ｇｴｾｙ＠
ｾ･ Ｌ ｾ＠ ｆｩＭｾｱＡ＠
cisco hasta la de ＱＮｾ＠
rrex>Jras ·' ｾｴｽＭﾭ
saud,o ,. po.r ｶ｡ｲｾ＠
s:al:les: ｱｵ｡ｬｩ･ｲｾ＠
que la h1ya. encontrado. S'!- ｦｖｩＵｾ＠
ｾ｣ｵ､ｩﾡ［＠
á la ｣ｾｵ
Ｎ＠ 4,: este ｾｩﾡ［ｬ｣ＭｯＬ＠
que dirán ｾｩ･ｮ＠
ｦｾ＠ ｾｬｴ｡ Ｑ ｰ［･ｲ､ｪｾｯ＠
•L ' ｾ＠
tpostranda la . ｾ［Ｑ｜ｰ･￡＠
r ｾｲ￡Ｎ＠
ｾ ｾ＠
com::>etente
ｧｲ｡ｵｦｩ｣ｾｽＮｯｮ＠
ｾ＠
1
1
Ｎｾ＠
A principio de este mes se ｲ ｾｲＭ
dió un Peynet de ｾ｣･｟ﾡｯ＠
［ｾ｡ｹ
ﾡ＠
1 ｱ｟ｾ･＠
desde el balcon en la calle de Ｑｾ＠ Ce-::;
nuda , casa ｾￚｦｬＱﾷ＠
. l} , ｾｃｦＮＡ＠
｟ｾ ｾｳｯＺ＠
s_e dará unaJ ｧｲ｡ｴ￭ｦｩ｣ｾ
Ｂ＠ ｾｴ＠ que.;
､ｾｶｯｬｩ･ｲＮ＠
.' l
ｾ＠
)
El día 2 8 de Ju!Üo se peraió 11na
Paloma de oro , con una ｰｩｾ､Ｎｴ［｡＠
en el
p.echo , una borlita. de oro en cada
punta d'e alas , y qtra C!l la; cola ;!qí;
cha Palolna ｾ･ｴｬｶ｡＠
p¡tra• el pecho ､ｾ ｊ＠
l}pmbre: quien_.1,:1 ｫ｡Ｌｲｾ＠
｣ｲｮｾｯｷ｡､Ｌ
ｲ＠
y qu1era devolverla, t:endra la pena ,

ae

a

.1.

r

l

••
1

lm

A

ｾｏｎ＠
"

DI:

ｾｬ｡＠

ｾ･＠

lle.v.ula á la ,escalerilla del café
de Suarez 1 calle. de los Escudtll..!rs,
piso segtlndo, que hay huéspedes, ｱｵｾ＠
darán mas señas , y su competen te

gratificacion.
El dia I 6 de Junio se perdi6 una
Hebilla de plata , desde la·｣｡ｬﾷｾ＠
del
Conde del ａｾｊｴｯ
Ｎ＠ ,, ｾ｡ｳｴ＠
la fuente de
los ＹＭｬｰｽ｣ｨｩｮｾｳ､＠
ｱｵｾ･ｮＮｊ
Ｎ ｨｵ Ｌ ｢ｩ･ｳ＠
h3·
liado , se servirá lley:1rla ｾｮ＠ casa. 4el
señor Batista,Ra;tn9n y Grau, confitero , en dicha calle del Conde del

Asalto.

""

U na muger viuda , de-·
ｳ･ｾ＠
｡｣ｯｩｬ､ｾ･＠
para mayordona con
!"n ｾ･ｯ［＠
ｳ･ｾｬ｡ｲ＠
9. ･ｾｳｩ￡ｴｯ＠
: .tiene;
quien ｾ･＠ abone , y vi ve en la¡;calle de
los ｂｯｴｾｲｳ＠
Ｌ ｾ ｳ･ｧｌｵｬ､ｯ＠
piso , aliado del'
colchonero. ;·
.
ｑｾｩ･Ｌｮ＠
ｰ･ｾ｟ｆｳｩｴ＠
de una muger ｶｩｵｾ＠
4f ｰ｡ｲｾ＠
cocjnerCJ , que ｡ｱｵＴｾ＠
á lv1a(i1u ｉｌｾｲ＠
, que .vive en 1;¡& Barra,
ｱｵ｣ｾ｡Ｎｳ
ｲ＠ en1 ｣ｾｳ［＠
de. CoJo m. . ) . , ( ｾ＠ ,
ｾ＠ En Ｑｾ＠ )calle de , lls R¡unelleras,
núm. I 1 , casa def con vento del ｂｵﾷｾｮ＠
ﾧｾ･Ｑｯ＠
, · informará.11 de1 ,up,.a baena
ｾｃﾡｩｮ･｡Ｌ＠
q¡,¡e ､･ｳｾ｡＠
seryir. ü
1
; f Ún,r hombre: de ･Ｔ｡ｾ
ｊ＠ de. 3 6. años,
ｾｧｮ｡
［＠ casa. ｾ｡ｲ
Ｌ＠ ｩ･ｦｾ［＠
4esea ｊｴＮａｬｾｲ＠
darán
de él en" la ..casa den Ar..,
. raz.on
·"
ｭｾｴ￩＠
, alpargaterq , en. la calle.. de
ｾＭ ｃｵｧｾｴ＠
､･ｬ ｾ＠ ｾ･｣ｨＮ＠
. t
En la .calle del Bou ,de Ｑｾ Ｎ＠ plaza
fi.u tva 1 ｾｬ ［＠ ).a do de Mgalijne.ra , al
ｾＦｕＡｯ＠
pi,so' ､ｾＴＭｮ
Ｎ＠ r.at.on de una
ｲｰｴｊＮｧ･ｾ＠
viuda de buen'!s costumbres,.
ｱｵｾＮ＠
desea encpntrar una casa para
1erv1r.
Teatro. Hoy,. , á las sｾ＠ ·' se reｰﾡｾ･ｵｴ｡＠
ｰｾｲ＠
la ｣ｯＧＮｬＡｰ｡ｦｩｾＺ＠
ltalia.na, la,_
fp-.s;t , en uru Ｎ ｾｴｯ＠
Ｌ Ｍｾ ｾｮｴＡ
Ｎ ｵｬｮ､｡＠
: Los
ｓｩＩｾ

.

ﾷ ｶｩ･ｮｾｳＮ＠

ｾ＠

J

i

Or..if;inlJZ!s : con el bqyle de:_

ａＮ､ｾｬ｡

cia en Italia.

ｾ＠
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Imprenta del Diari9, , calle de la.. Palma de San ｊｾｴｯＬ＠
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