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NOTICIAS PARTICULARES

En el sorteo

DE BARCELONA.

la Rifa que se ofreció al Público con papel de 20 del
Corriente, executado el dia de ayer en e/ salon de las Casas Consistoria
les de esta ciudad
presidiéndolo el Sr. D. Blas del Conde, Alcalde ma
,
yor y Teniente de Corregidor de la raiLna y su partido , con los seño
de la
han salido
res
junta comisionada por el muy ilustre Ayuntamiento,
premiadas las suertes siguientes.
Suertes.

de

Números.

Sugetos

premiados y residencia..

Prérn los.

12824 R. P. , y otra inicial y seSa. 5ooll y una molienda de Chocolate.
13556 AgustinCardona,Barcelona.
i5ou y una molienda de Chocolate.
5138 Juan Tomas Puig y Carmolienda de Chocolate..
bonell , Mataró.
. . . . tocl y una
7511 y una molienda de Chocolate.
5241 Joseph Rovireta , Gerona..
8962 MiguelGironella,BarceIgna.
754 y una molienda de Chocolate.
7511 y una molienda de Chocolate.
7218 Jay me Pujol , Cervelló. .
Teresa Brunit
Barcelona.
7 sil y una molienda de Chocolate.
7: 1444S
,
8. 7b3c. Rauaou Sucases
Lde. . . 75ü y gua implicada de Chocolate.
Jo a1,

899
16a5G joachin Permailer y Grau, Idem
doce Cubiertos eon su Ca
,
charon de plata, y una molienda de Chocolate.
Ideal
doce Marcelinas
de plata
y una
lo. 5949 Francisco Roineu
,
,
de
molienda
Chocolate.
Los sugetes premiados acudirán á la casa del señor Rafael Costa, ce.
de
plaza Nueva
nueve á diez de la mañana, y de quatro á cin
rero
tarde.
co de la
Hoy se abre la subscripcion á otra Rifa de las. que se practican en
ciudad con Real permiso , la qual se cerrará el Domingo próximo
esta
dia
° de Agosto , executándose el sorteo el Lunes inmediato día 2.
Los prénnos que ganarán los. Jugadores serán diez, en la forma Sie
guiente.
Lote
5ooff.
Id.
°
Id. 3.°.
Seguirán 5 lotes
de.
Lote 9.°. . . Doce Cubiertos y un Cucharon de plata..
Id. último
doce Mareelinas de plata..
Por cada cédula se paga medía peseta.
el
'Los puestos para la subscripeion serán quatro
á saber
uno en
,
Iglesia de. Santa Maria del Mar
Berna , junto á la parroquial
otro en
esquina
la plaza del . Angel ¡ otro en la Nueva
y el otro en la Rambla
de
la calle del Hospital.. Barcelona 27. de Julio. de aoa..
9.

i°

Hoy es el primer día de los tres señaladospara procederse á la sub
de
hasta y venta
la casa número 7 , sita en la calle de Escudillers , que
de la reverenda Comunidad de San Jayme Apóstol de esta ciu
es propia
piadosos:
dad,. y sus ré.dites se: hallan .destinados para Establecimientos
_cle
que se halla estimada en venta en la cantidad
en la inteligencia
639211
ds. menéda.-de ardites,, y que ya sé halla puesta la pol34
,
de 42,62u pagaderas
Ramon. Cortés y Sort ,, Escri-tura.
en. metálico..
--bano
mayor.
_
lozbaI caciotes veMdas oi laserto
mercabcrgantin la Christina
, con de
da
á
señores
Lar
si Jia
darías , les
D. Juan
ayer.
Montevideo,
De
en ir ç dias ei rard y compañía.
capitan Don Pablo Carreras y Misere
De Stettin, en 22. dias el. capícatalan '3 fragata Santa Teresa de Je- tan. Miguel Endrich Lau, sueco bar gantin. Dorotea , con. cristales. y ta.
sus ,acon i ;zoo cueros al pelo, I ceca
de
suelas cUrtidas y cobre
bias, á su sobrecargo..
cuenta
,
señores
é:
De la Mata , en. 49 días, el pade les
Don Antonio Cornet
vaknciaao:
hijo. y plata para varios.
tron Lorenzo Fuelle
,
'De Mallorca.
bergantin San Antonio , en lastre.
en -I dia, el patron.
,
De Alicante-, en 5. dias , les paJayme Gafaban , mallorquín , xabetrenes Joseph Gombau y Pedro Rota,
ga nuestra Señera del Castillo, con
ce-bada..vakncienoa , laudes San Joseph, con
De Copenhague y Málaga , en 40. cebada, á la. Provision..
Valencia, en 5 días el patrón.
dias 5 Cl capitan Albert Berts clanes,

ii

891
Martagana, latid San' Joseph,
con trigo, á D. Juan Bordas.
Embarcaciones despachada.
Para Palermo , el capitan Chrishan Petersen danes, bergantin Had
Altona , en lastre.
Para Oatende , el capitan Francisco
Pietersen , francas, bergantin
Navegacion , en lastre.
Para Dunkerque, el capitan Juan
Humus , fra.nces , bergantin el Coa.
mercío , en lastre.
Dieta. De syoo guaneras de Cebada de Túnez,
de superior calidad,
á 42 rs. 21 da la
quartera, en la Barceloneta , plaza de la Fuente : véndese por quarteras , cortanes y medios
cortanes ; y durará hoy mañana y
pasado
mañana.
.•
Avisos. En la calle den Carabasa,
al lado de un
escalerilla número 19
,
carpintero, piso tercero ,, vive Rosa
Carreras
abonada y de toda.
, mugar
satisfa.ccion para limpiar con Mucha
priinura galones , botones y damas
de oro 'y plata , á un precio
cosas
equitativo: si alguno la necesita, confierase
con la sobredicha , 'que será
servido con toda puntualidad, y quedará satisfecho de' sti, habilidad:
toa
á.
cante lo insinuado: Quien tenga intereses con el pi-,
loto Joseph Mioser, acuda á casa de
,
Ramon Sucias, en los Caldereros.
En la calle de Santo Domingo,.
número 2 , se halla un : capeltan de
regreso á partes del llano ,de Urgen,.
que tomará un asienta ers coche., ca
lesa &caballería
de
retorno.
Qualesquiera que quiera Agua de
San
Hilario ,.que comparezca en. el
de Olot.
meson
Por mas que se. ha procurado. indagar el paradero de loaseñores Don
Pablo Botines
y compañía, no lo han
podido conseguir hasta ahora los sué interesando.
gatos
que lo deseaban
Joseph

á

señores

dichos
Botines y compañía
cierta noticia , se servirá acudir á los
señores
Balaguer, hermanos y coma
pafiía , quienes se la comunicarán.
En el almacen de los se- Ventas.
flores D. Juan Bautista Cabanyes y
compañía , en la calle de la Espase
ría, se halla de venta Trigo del Nora
te , á 20 pesetas la quartera.
En la villa de Sitjas está para
venderse trua Casa con tres pisos y
dos cubas
para poner
un patio, con
el vino : quien la quiera comprar , se
puede conferir con el ilustre Dr. Don
Miguel Felip , presbítero., canónigo
de Santa Ana, que con poder de su
dueño Luis Jofre, se la vende; y en
sellará los títulos..
La persona de gusto que quiera
comprar unos Calzones y Chaleco de
ante negro, sin estrenar, de los mis
mos que gasta el Rey
y trabajados
por el calzonero ingles del Rey , se
darán con mucha equidad : paran en
casa del señor Salvador Carreras,
en
los Escudillers
tienda de loza fina.
,
En Ia tienda de quincalla de la
calle de la. Paja, se venden Esencias
de limen
á
, bergamota y naranja,
los precios de ast- pesetas la libra.
Retornos.
En la Fontana de Orr,
hay una Ca
calle de los Escudiilers
,
lesa de
retorno para Perpifian , Nar
11
bona
otra parre de Francia: otra
para Valencia; y un coche para Maa
drid
a u _ carreaa
miura
En la calle del Carmen,
7,
casa de Manuel Masana, hay un Co
che de retorno para Madrid 6 Zara
goza
y se admitirán asientos sueltos:
,
partirá el Miércoles
6 jueves
sia
falta.
Pérdidas.. El dia 19 der corriente'
se perdió
una Llave de puerta de.
quarto, que tendría de largo poco
.ménos de un palmo, y los dientes co
uso una. S ; quien la haya encontrado,

.ì

Se

,.•

00

se servirá entregarla en la oficina'de
éste Periódico
que se le gratificará..

El dia

corriente , desde la
calle del Pino á la- de la Puerta Fer
risa se le cayeron á un sugeto dos
,
Cale. tas
,.la unadirjegidi á Don,Didro
Gallarda. -que conteriia un papel in
,
teresante : se su-,)licaal que las reco
á dicho Ga
gió se'Sirvaentrjgarlas
llarda , que vive en dicha calle de la
Puerta Ferrisa
en el .segundo piso
„
de.
casa Picóe y dará uaa conapetente
&cut ific adora.
.
Quien hubiese hallado, unos Pene
dientes de . boton y almendra de es
meraldas guarnecoa de diamantes,
,
tenga la bondad de volverlos en casa
de,_
Mariano 'Rojas
que 'habita en h
dalle den Bot eicasa.. número e7, y da
rá una -competente gratificado: 1.
Sirvientes. De una mitger p ue sabe
co-Ser
planchar,
y Libar medias de
años
de
deseda,
edad
: 'en la
30
Puerta -Ferrisa en casa-de un sastre,
de Despujol
darán. razoa.
ea la. casa
,
1-lay
una joven de . 2Ó años de
edad , que desea acomodarse en al
guna casa para servir -de cocinera;
sabe
bien cocinar y dema.s quehace
res de una casa: darán informes en
de
casa de la viudaCarbonell
e calle
DOniingo del Call, núm.: t.
Qualquiera que necesite un ma
rido' y muger para cuidar-de una
solos:
casa de señores
; ,:para -guisar,
de
planchar y algo
pe.ynar, , acudirá
á
en la calle de las Molas
tomar in
formes en casa del maestro albañil
señor jayme Esteva.
Ileat-ros
las 54
Hoy .,
se rela
presenta. por la compañía Italiana,
farsa ,. en un acto- , intitulada
Ls
Originales : con el bayle de Adelacia
en Italia.

,
Qualesquitra
persona que hubie
se encontrado
un Sobrecuello de mu-_
solina
rayado
.quiera
,
P. .M. Fr. Juan
devolverlo al tn.uy
Bautista Roig , religióso)
se le entregarán dos duros de gratia
caeion.
El Lunes por la tarde, dia 19 del
corriente ,-se perdió.enilaicalle
de la
Almeddra;de,
un
Vidriería, unapea
diente de un rubí rodeado de din
mantes, engastado en oro e y otras
qualquiera que la haya halla
do , se servirá llevarla á la misma ca
lle en casa de .jayme Sala veViilalse
,
que se le enseñará la compañera y. se
le dará medio duro de hatiazego.
El Miárcoles , dia 21 del corrien
te , se perdió una Llave de Telox , de
oro , grabada r sin.baquillo.: quien la
haya hallado, sc servirá devolverla
en casa de Daniel Robert , reloxero,
quien-da
en /a basada de la-Cárcel,
señas
rá otras
y una gratificador'.
Quien haya hall -Ido una Anilla de
que se perdió el. Domingo pa
sado , hará: el .favor -de llevarla á la
calle de la Puerta Nueva,. á la casa
de Francisco Costa, que se ele dará
una correspondiente gra•tificacion.
Dias pasados se perdió un Pa
fauelozzul
quatro piezas de Cin
, coa
tas , envueltas coa un papel blanco,
desde la calle de la Fontsecae hasta
el meson de la Bota: quien7la haya
encontrado',
lo puede llevar: en.casa
de Joseph Fages
galonero'-.y taber,
,
la.
misma calle de
nero , que vive ea
de
La Fontseca
gra
y dará ua duro
t.ificacion,
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