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te :: se reserva ｾ＠ laa seis. , . _
•
Quarto ｭ･ｲ｡ｧｵｾｮｴ＠
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NOTIClAS PARTICULARES DE llARCELONA.
La Real Junta de Comercio ha retibi<t,o la Real órden de 7 del ｣ｯｲｾ＠
-rente C41municada per el Excmo. Sr. D. Manuell.opez de Araujo Secre•
tario de Estade y del Despacho iljl.iversal de Hacienda que dice asi.
('1: El Sr. SecretaT-ie del Despadho de Marina con fecha de hoy me
dice lo que -con la de 1 o d-e aoriembre últime le ｭ｡ｮｩｦ･ｾｴ＠
desde el
ltio ]lllleyro el ｾｭ｡ｮ､ｴ･＠
de la fra&ata Soledad.
ConB_jdero de mi
• obligacion el participar á V. E. ｨ｡ｾ･ｲ＠
dado la vela del puerto de Bue-:
nos-Ayres los corsarios de aquell:&s tnsurgeDtes , la Hércules fragata de
30 caiiones , la ｯｾｰｴ＠
de igual potte , y las goletas Constituciiln y ｔｲｩ
ｾ＠
nidad , tambien armadas -en guerra-; parece que liU objeto es á· mas de
interceptar nuestro -comercio en el mar del sur , el .hostilizar las costas
de Ghile y Lima, é iatrodacirae nuevo la revelion en a11uel Reyno, á
cuyo fin t ransportan varios iDdividuos á proposito para sus malvados intentos, entre otros á los llamados Carreras , q11& han sido ya Directores
de revelaes y mny conocidos ea Cbi.le. La corveta ｩｮｾｵｲｧ･ｴ＠
la Cefiro
maadada por un tal
que he dado parte á V. E. se hallaba eu la ｭ｡ｲｾ＠
ｔ｡ｹｾｯｲ＠
, pirata de prof<!siou ｾ＠ y que n0s ha a.presad.o la fr-agata ｭ ｾ ｲ｣｡ｮｴ･＠
la M <mser-rate y otra goleta española procedentes de la Habana, ha nauY de
fragado en el banco de la cindad próximo á B11éuos• Ayres.
Rut órden lo in$erto á V. SS. paTa que lo hagan entender al comercio,
.á fin de que 1Jroceda en sus expediciones mercantiles ｾｮ＠ aquellos parages de América e.oo ＱＲｾ＠
preca(lciones correspondirntes--. ''
D ' a.cue.rdtJ de. la 1unta se hace ｮｾｴｯｲｩ｡Ｎ＠
Barcelona J 7 de febrero

=

=

d.e 1216. =Pablo Félix ｇｾｳＮ＠

,

A1'1805 41. ' 11111LlCO.

En el' sorteo de la rifa que con Real ｰｾｲｭｩｳｯ＠
para ocurrir á los gas·
tos il• honra,r 1. ｰ･ｲｴｵｾ＠
la mtnnoria de las ｶｾｴｩｭ｡ｳ＠
ｳｾｈ［ｲｩｦｬ｣｡､＠
en los
diás 3 y '27 'de junio de 1809 , se ofreció al público en 23 de enero último , executado con la debida formalidad hoy dia de )a fecha en e) salon del Real Palatio , han salido premiadqs los númeroa y ¡¡ugetos &iguientes : ﾷｾ＠ ·
ｾ＠
· · ,.: .,
. ·
,· .
. ' ;
.· ·
'

Lotes. Nzímeros.

Sugetos premiados y Prémios.

1572 Jesus Maria Joseph ,p. y .v. D. J. con otra, quatro candeleros de plata, doce cubiertos , un cucharon sÓpero,
otro id'etn 'l!e eatra4.a:s ·, unas e'spavfladeras todo de- plata
.: ,•_ ｾ＠ ·, ·,. y'doeé' cuchillos con mango de idem:
_'
'
2.
14 1 84 Qui non rhca nlln pisca , con seíia3, doce marcelina!l de '
' ' '· 1Jlllt1f·. • .
;. . ｾＧ＠ . •
'
'
' '
ｾ＠ 2-574- l. H. S. Y. P. C." C. núm. 24 eón rúbrica, doce cu5Uirtós ·
1
• y nn_｣ｵｨ｡ｾｯｮ＠
de plata·.
·
•
'
· ｾＮ＠ - 16659 Isidro Pariques ｾ［｡ｭｬｩ｣ｨ＠
, ｣｡ｲｾ＠
de Iós Bigataos , can
. · seña , idem.
5· 19888 J. P. G. C. P. con rúbrica ;idem.
,.¡
6. 143711 ｾ｟ｧｮ｡
Ｌ ｃｯＮｴ｡ｮｾＬ＠
sastresa , ￭､･ｭｾ＠
7. 15 2 54 Cosma Baneras , en la B:>caría , con seiías , una escriba•
'
' nía. doS. éandeléros' y'
.eipuiladeras todo de plata .
8. 1 6797 L.lls Martiris de Santa Eulalia p. y v. Rosa M11nó y compañía. , carrer de la iglesia de J unqueráS · c¡,n seña ; un
cali11 de plata , un plato jdem con su:s vinageras de cris··
· tal y una palmatoria .f!.e plata.
· ;
N ola. Que ｩｮｳｧｾ･､ｯ＠
,el aviso de ! del corriente , quaJquieta de
los premiados que preférirá dinero ·eontante
le dará el yalar de las>
Ｎ ｮ､ｯｾ･ｳ＠
solamente la mitad.
alhajas . que -le han cahido•en suerte, ､･ｳ｣ｯｮｴ￡
del importe de sus hechuras. Igualmente qne los premiados en los nú ....
meros 3 ' 4 ,
Y' 6 podrán el-egir , en lugar de la suerte· que les ha
cabido , unos pendientes y anillo de· igual valor.
.
;
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos pré lnios á la casa
del ｅｸ｣ｭｯｾ＠
Matques de ·ViJlel •, :sita en la ·calle de los B - ño5 , de 3
ﾷ ｮ｡Ｎ＠
Barca lona· 1-9.-de febréro. de 1816. '
á 5 de la tarde dlll dia de ｾ ｭ｡ｦ￭
. En el SOTteo de )a Rifa" que á lteneficio dé lós pobres de la Real Casa.
de 'Oa>ridad se ofrt!cid al público con papel d6 12, del corriente execu•
tado con la debida formalidad .hoy dia de la fecha en el salon del Real
Pala'cio , han salido premiados los números y sugetos siguientes:
1.

. a:

unas

·se

a

s;.

,

Lotes. Núme·ros.
----L.

J.

s.

ｾ

ｾ＠

f('l

Sugetos premiados..
"

-

-

Prémi.os.
- - - -

y ta1t1he la del Rose que m
doEgni la sort SI ｣ｾｮｶ￩＠
p. y ·v.. Josepa b:ern, y
Oli ha.
•
. .
1 oc ott-..,
I!J78 N.a
del Rgse p. y -v-. Rita Estt-fa al · prat de ·
:&l'as-ma á Port. •. •
· 7.) ｾ＠

no6 N .. a s-a ·de ｍｯｳ･ｲｾ｡ｴ＠

s.a

.)

., 1

3;

1 l828

•·

5028
1 r 3 20

Ló Vano del Call de 'set .paoís p. y v. M. V. y coa

otras. •
.idem:
·,
M. C. con ray!ls .y señas.
ｾﾷ＠
La purísima Concepcion e:; mi esperam:a p . y q.
D. A. G. eón seña. •
idem.
6· 19 o 1 L1 primera para el que la quiere O con n1hrica3. · idem.
,
idem l
' . 7· 4338 J. B. P. L}. y con 'rúbrica.
ｾＮ＠
285o Sant Christo de Llasseras p. y v. Geroni Font en
.
Sant Culga.t dJll Valles S ｾ｢｡ｴ･
Ｎ＠ •/ • • • • • 1 50tt.
Esta .·R ifa ha producido 1 3 u 6 cédulas.
Los'interesados acudirán á recoger sus respectivos prtlmios á casa de
D. Jwm :Rull, de diez á doce de la inañana.
Matiana se abrirá igual Rif11 qt1e se Gerrará el domingo próximo
2 5 del cordente , en B ·suertes , ｾ＠ saber :.
1 ooott
Prime'ra de.
. Stis de •
7 5tt cada una.
Ultima de. • •
r·5,ott
'
Se ｳｵＺｾ｣ｲｩ｢･＠
en los ¡;rarages acostumbrarlos á. media peseta en plata
por cédula: Barce lona 19 de febrer.o de 1 8 r 6.
El miércoles i-Qmed.iato día 21 del corriente se arrendará el café 1
guarda ra;pas para {o,s bayles públlcos de máso•r.a que. se darán por las
tardes de este carnabal en las. cuas de D . .Antonio NadP- 1, 1 empezad:
el primero·., el juéves. próximo dia 2 2 del cer.rie.nte. D_icho arriendo se
hará á las 9 de la mañana del eJtpresado dia 2 1 en la Real casa de Ca.
ridad ,, eon los. pactos y condiciones que se les ·maniff'starán.
Hoy á. las Jo de la mañana se .c entinuará en la Real Aduana la.
ve.ota eh público sobha'sto Gle quincallería y. otros ·varios· ｧ￩ｾ･ｲｯｳ＠
｣ｯｾ＠
mhado,s por cuenta de la Real Hacienda.
.
·,
No vino ayer ninguna embarcacion.
de habones de AJexand.ría á 6',; rt. de ardi· Dieta. De 333 ｱ｡ｲｴ･ｾ＠
tes la quartua , en.ca'a de Joseph Artes , en la Esplanada ' casas de
Ballescá :véndese por quarteras , _-cortanes y medios cortanes ; y duran{
hoy 1- roathna..
· : , •· ,
•
Libro. Traduccion libre en castellimo de la farsa italiana el Engaño
feliz , precedida de un discursillo ｳｯ｢ｲｾ＠
la misma . traduccion • . y fln aliｾ Ｎ ﾡ､｡＠
por 1& del son eto italiano que se publicó , el dia del beneficio de la
aeño.ra Mosca por E. A. D. L. M. Véndese en la .Gficina de Agustin Roca".
ｙ･ｲｾｴ｡Ｎｳ＠
F rancisca Murlanch pone en venta una casa grande con
adovería ｾｩｴｵ｡､＠
en la calle de Trenttclaus, esquina de la del Olm : el
que la necesite · se podrá confedr con la dut.fia que v.ive en la baxada pe
la Cárcel.
En la calle den ｅ ｾ ｴｲｵ｣ｨ＠
, cerca de la mura]' a , hay dos· Qasas para
ｾ･ ｮ ､･ｲ＠
: quien quiera ' entender en la ccmpra de ellas puede ｡ ｣ ｵ､ｩｲ
ﾷ ｾ＠
Gasa del cerrajer•J Francisco Horta , que viv·e frente dtl hon o deis Cu- ,
loms , en h .calle mas baxa de San Pedro ; y tl Blismo . informará de
ｱｾｩ･ｮ＠
tiene una por.ion de puertas de v&tan.a y de cámara para vtndu.
h

•

'

'

"3
.
· Retornos. EQ 1a Fontana de Oro hay una tartana de retomo para

P.erpitian ｾ＠ y una calesa para Valencia. .
. En la orilla del Rech , casa de Pablo Eapatla , bay un coche de re·
:t orno par¡¡ Madrid ó su carrera. ·
, Pérdidas. El que haya hallado una hebilla de las que sirven para
poner cintas de venera al pecho , se servirá entregarla en casa Odana,
plazuela de San Francisco , que á mas de agradEcerlo se le dará .una
.gratificacion.
,.
ｾ＠
El dia r :J del cortiente ｾｮ＠ el -camiao que va de esta plaza al pueblo
de Sarriá se perdieron unos pendientes de reJo&: de cabellos , con un ｳｾﾭ
llo y una llave : la persona que los haya hallado y tenga la bondad de
entregarlos en la Fonda del Leon de España , se le darán dos pesetas cle
hallazga.
Qualesquiera ¡,ersona ·que haya hal•lado nn boton rJe oro de grana de
oreja ｾ＠ que se perdi<() -el dia .de Santa Eulalia frente del Hospital , sir·
vase entreg.arlo en casa ｾ･ｬ＠
semolero de frente á dicho ,Hospital , que se
le darán dos ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
de gratificacion.
El que baya encontrado una llave de puerta que se perdió á óltimos del mes pasado , se servirá entregarla frente á San Joseph, casa DlÍ•
mero 11 , que se le d-ará una competente gratificacion.
un lio de
Se perdió el 1 2 del corriente di!sde Sarriá á esta ｣ｩｵｾ｡､＠
ropa blanca con un po(:o de café , y se da.rán las sefias y una gratifica•
cion ll quien la entregue en la calle Anch¡i, -casa núm. 8 ｾ＠ entrando por
la call-e de ·Jos AguUers.
Sirvientes. En la cofradía de los sastres bu:ada de la Cárcel, informarán de una yiuda que desea servir.
, En la calle .de Copons, ｣｡ ｾ ｡＠ de posadas de la Sra. Clara , informaria
de. una ¡uuger soltera de edad 30 años que de1ea servir de CQcinera ea
ｾｍ＠

.

En casa de 1u1ian, núm. 4, segundo piso, calle Ancha, ｩｮｦｯｲｭ｡￡ｾ＠
dft una jóven de buenas circunstancias que desea sercvir de camarera , y
tiene quien la abone.
"
•
.
.
•
.
·
ｑｵ｡ｬｱｩ･ｲ
ｾ ｳ･ｩ￭ｲ＠
oficial que neoesite un crtatlo para ir sirviendole
hasta Madrid, Zaragoza ó Valencia, puede aci.Idir 'á ｾ｡＠ tienda de reloxero de la esquina de la Tapinería , ba:x:ada de la Cárcel.
Hay una muger de 40 á 5G _años de edad que desta servir á ua
1 eñor solo ó un matrimonio sin familia : informarán de ella en la calle
den Roca , núm . 17 , segundo piso, al lado de un carpi otero...
- · Teatro. Hoy á las seis se represent11 ｾｯｲ＠
la compaiíía italian:t la
·Opera en dos actos titulada Marco .Antoruo.

----

,

CON REAL PRIVILEGIO.

--

Pcis D . Antonio Brusi, Impresor de Cáma-ra de S. M •
.calle ele la ｌｩ｢ｲ･ｴｾ｡
＠Ｎ

o

