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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO .

En virtud de providencia dada por el muy ihtstre señor. D. Ramott
Pintó , del Consejo de S. M; , su ministro en la Sala del Crimen de esta
Real Audbmcia, y .J uez del quartel quarto del Real Juzgado de Pro1'ineia de esta ciudad .y su rastro , en méritos de los autos pendientes en.
dicho Real Juzgado entre . partes de D. Andres Oller , presbítero , obtentor del beneficio quinto de San Antonio Abad, fundado en la Santa
iglesia Catedral de esta ciudad de una , y Buenaventura Pasteller , labrador de San Gines de Rocafort de o.tra , se subhasta la pieza de tierra·
campa plantada de oli:v.os de tenida de cinco quarteras poco mas 6 menos , que e! exp.resado Buenaventtlra Pasteller posehe en el referido tér•
mino de San Gines Ele Rocafort , á fin de satisfacer :al mencionado presbítero D. Aadres Oller las cantidades expresadas el!- d\cha ptovidencia.El sugeto que quiera dar postura 6 entender ·en la compra de dicha
pieza de tierra pojrá personarse con D. Manuel Thomas y Mitjnila,
escribano de dicho Tribunal , ó con el corredor público Salvador Lletjós , en cuyo poder obran las tabas para la venta de. aquella.
Por di!posidon del señor Subdelegado de Bienes M6strencos , Vacantes y ab lntestato D. ａｾｭ･ｮｧｯｬ＠
Dalmau de Cubells , se continua:
la subhasta de aquella casa sita en esta ciudad y calle llamada de . la
Blanquería , en la qae se ha admitido Ja postura de 27oott, y el encar•
g&l'se de un censo de pension anQal 3 ;¡tt ; cuyo remate se executará el
juéves próxí'mo día 7 de los corrientes á las tres y media de la tarde en
la plaza de San Jayme.
La how.barda}nglesa la Yírgen de 1\lontenegro.' 11¡¡ capitan ｊｯ｡｣ﾡｾｩ＠

8'Q

etmiente, y admite cargo y
pau.geros : el que quiera aprovecharse de _e sta ocasion acudirá á D. Luis
Cíappino , su recomendario , en la calle d,e Miltuesa , casa núm. 15 .
.El bergantin españlll el Fénix , armado en .corso y mrrcancfa , al
mando del capit:m D. Nicolas G'uas.c h , saldrá de este puerto para los
de la Guayra y Puerto: Cabello , con escala al de .l\'Iálaga , del 10. al 1 2
del ｡ｾｴｵｬ＠
: el sugeto que tp¡vie&e algo para ｣｡ｲｧｾﾡｯ＠
.ó ,q.uhiese ir de pasagero , podrá confuirse C(:m su Ｇｃｯｾｳｩｧｮ｡ｴＡｬｲ＠
D. Joseph Casals y Llorens.

Zarb , partid para Liorna el dia r ｾＭ､･ｬ＠

REAL

OOTERIA MODE

NA.

.

Estado de; las ganancias que ha·n· constguido en esta ciudad los jugadores ･ｾ＠ dioha Loterí,a. y ｱｾ･＠
no han presttitado sus oorrespoüdieotes
Ｎｙｩｬｾ･ｳ＠
á Jas_respeetivas adO'Iinistraciones para el percibo- de. las d1chas
en los sorteos del año 1 8 15 pr6xlmo pasados , ｣ｲｾｹｯｳ＠
villetes y prémiui
·.
•on los siguientes:

Sorteos.

3. 0 der4Marzo . .

Nzíms. 'Fsfs. Rs.vn.

-3oo3!- , 6

-----'

-----7
ｓｯｲｴ･ｾＮ＠

Núms. Psfs•.
｟ＬＮｾ＠

.ro de
Setiflmbre. 28976! 20
Idem ..........
ＰｾＹＷｦ＠Ｓ
ｾＴ＠
Idetn. ................ · 3°9°9 , 40
1 1 de 28 Setiembre.
2864f 12
Jdem .... , ............. .
14223! 6.
IdeQl .. ............. .
15296! 12
ＳＰＴＲｾ＠
12
2
Idem ............... ..
16o34i 6
30046
·7 2
Idem .. . :........ .. ..
341.99! 6
667.6! 6
4ó57 25 "
12 de 23 O.:tubre .. .
187z3i 6 . x
Ir!em ......... ........ .
10298 4<ll
ldem ................ .
31022 24 "
ｾＶＱＳ＠
ll4
Ideoo....... . .....
3 104 r! 6 .,,
lder.11 .................. .
33°96 2 4
ldem.... .........
1201 7! 6 " 13 de 16 Noviembre 20(72 24
7,.0 de 22 Junio.
138o3f 12 ll
Idem ........ ;;....,.... .
33792! 6
t;050'l i (i
Idem;.............
14o82i 10 " 14 de 7· Díviembre.
ldem ....... :......
. 21 298! r z 2
Idern ...• ·•··· ...... .
6
J ?G45i
8.0 de2o. Julio ..
13045! 6 "
ｉ､Ｍｾｷ＠
...................
!WP8 . 24
. 1dem.. ...........
24053-t IO · ,.; 1,3 de 3oDjeiembre.
8766 4Cl
ｾ､･ｭＮ＠
ﾷ ｾＳＱ､ｬｺ
ﾷ＠ · 24- "
ｉ､ ･ ｵｾ＠ ................. .
1.0!)90 2JÍ
2!\)93'2
2·4
9.0 de 14 Agosto.
325 1·71' 111 "
Idem ................. .
Idem ....... :.......
3'25'662 rz "
Id .m .................. .
ｨ ｾ ｲｬ＠
6
J.tie1n....•.••...•.• ·.
35025 24 ·"
!iletm .............. .¡ ..
h49JJi. é .
Barcelona 2 2. de li'el>rero de 181 6,
Xtpeli.
Embatcaciones venidas el puerto el dia d'f! aye.r .
De Motril' y vario!! puertos del Reyno de Valen<lia los petrones esp•
:fioles Jo3epli ¡ osch , Pedro Vicente Gomhau, Pedro ｾ｡ｲｧｯｺＬ＠
ｊｯｾ･ｰｨ＠
ｾｧｵｴｩｮ＠
Roso , Tomas ｐｾｲＭ･ｺ＠
, Manuel, Pa:is , ChJ'istóhd Alaíú , Fran•
ｾｬ･ｯ＠
Mora y Vicente M.ana , ｨ＾､ｯｾ＠
con vtno, algodon , arroz , ｡ｊｧＱｮｯｾ＠
:ba s y ofros ｾ＠ éneros á v:ar.ios. :::;:; De .Mah.on en 2 dias , , el patrvn !ielDas•
tian ｃｾ｢ｲｩ
ｳ ｡ｳ＠ , catalan ', xabeque la Víl'gen del Oarmeu , de 39 tofu!la..

Idem..... ........
ldem..............
4; 0 de 6 Abril. .
l<lem........ ...••
Idem................
ldem .... .:,.........
Idem .. .,.\ ;),.:...
5. 6 de 8 Mayo...
Idem..... .........
9. 0 dei. 0 1unio.
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ha'h,onefl , .tra_los y lana.?Ol TaTiw .:, ttae. ｬｾ＠

ｯｲ･ｳｰｾｮ､ｩ｡Ｎ＠

;:::

3'no
5Z dias , él patron Franci!c
Gib10rt, catalan , pingue Santa Fermisa , dl87 toneladas , con botada
de tránsito y otros géneros para esta. = De Roterdam d bergantin sue:co Clara Maria , capitan J, T. Sjostrom , con trigo á los &d:io.ru B11rn,
Compte y r.Gmpañía. •
·
··t
Dieta. De 1 ｯｾ＠
quarteras de trigo de Atnberes á 1 oB ·rs. de ardite!J
De Génavtf y '?ltioe pumos ､ｾ＠

Francia

th

¡a quartera , en los almacenes de Sao Felipe : véndese por quarteras,
-eortanet! y medies cottanes. .
).
Otrá : De 67o quintales de harina de Lóndres á 1 oa ra. de ardi ..
tes el quint,al , en los almaoenes de Clavell , al lado de la casa de lo9
Gigantes : véndese por quintales , arroba& y mtdias arrobas ; y ambat
concluyen hoy.
,
• · 'Otr·a : De- 400 quarteras dé ttigó' de Irlanda á 109 rs. 1 2 ds. la quar:ttta 1 en la playa del.Mar : véndese por ｱｵ｡ｲｴ｣ｾｳＬ＠
cortanes y mediof.
cortar es ; y durará lioy y msñana.
Otra ｾ＠ De 20 sacos arroz de Valencia á 1 M:li 1 1 q, 6 ds. ｾＺ Ｎ Ｑ＠ quintal, en·
casa c.le Pablo Comerma , ponfitero , en el Bi>rne : véndese por q¡iinta,.
ies , arrobas y ｾｮ･､ｩ｡ｳ＠
｡ｲｯ｢ｾＧﾷ＠
,,
Otra : De liOO quintales de queso de Holanda de muy buena caJi.,
tla.d á 5-9o é ds. la libra., ·en ｾＱ＠ almacen de ca'a Aloy , detras de . Pala- ·
dos últimas durarán hoy, mañana y pasa"'
eio : véndese á pitzas ;.y ｬ｡ｾ＠
ao mañana.
Avisas. Hay una pers<lf!la qu.e sabe hacer e.I ｡ｧｾ＠
de C( loltia,
pólvora .
fulminantP, trencillas para sortijas, brazaletes, cinturas tGdo de pelo pa ..
ralas sdioras, marca el yetró 6.estr1be én •é) •,, hace el ule <fe tafetan
para ]as fundas de los sombreros , saea todas las manchas por viejas que
St!an en la ropa blaDOI sea rle la da!e qul'f sea siendo blsnco, sin ·que
tl&dezca jamas : las perSOO!i8 qtle deseen :!)1rend6t'ló , podtán acudir á la.
po!l-'lda ､ｾ＠ la Buena Suerte , calle de los Carders.
·
En la calle den Xuclá, ｳ･ｧ｜Ｑｮ､ｾ＠
¡:Á!o -de ca! a el sefior comandante ､ｾ Ｌ＠
it\rtiJlerÍa , núm. 40 , Viven ｬｲｩｕｾ
＾＠ ｓ￩ｾｯｲ｡＠
Viuda· CfUJ .lii.Oll hij<t que ｨ｡ｾ･＠
ma.ntillas C'•a1o de ｢ｬｯｮ､ｾｴｳ＠
y iló de niuclib cune , entno tambien cosen ,
ro:pu tina y plauchan t;On toda ｰﾫｲｦｾ｣ｩｯ｡Ｎ＠
·
:
,
Se.avisa al se.fior Joseph AntPrtiG Llnvtl"# dé <fue se confiera con el P . .
'fuien t1ene 'tue comunicarle· ua.
jfoseph Utpii, creligioso ｾｭｩｮ･Ｌ＠
a!tmto que )P. i nt<-r r.sa , y si alguno sabe su paradero se servirá comuniicarlo al dicho P. Urpiá.
·
·
.
.
Pr.blifC .. lla·lmúla, ｦｾＮｨｲｩ｣｡ｮｴ･＠
de ｾｬｴｩ｡ｯＧｲＢﾷ｢＠
esta ciodld , . hacr:r fJI..,
xas y cictnras elástina-a áJa óltimlll·moda de J>aris .: Ja propiedad de ･｡ｾ
＠
funs 'ts de dismihliin hl; ｢ＺｵｲＮｩｾ＠
y tenerla eR ·.la mfjor disposicion para ,
viajar á caba.Uo y para to do exercido violento : vive en la vuelta de-San :
piRO: '
:
.,
.Agustín , casa n.lid!. &o Ｌ ｾ ｡ｬ＠ ｾｲｎＡｴ＠
ｖ･ｮｴ｡ｾＮ＠
Se vende uo c¡¡ballo de 'Cinco afi'Os, alto y negro, bueno.para u1ontar y tirar . de bn cari'Íiáge: el.que lo qtiiera comprar podrá de-Me· v-er ea -eBü tkl--teñol' ｔｯｴｭｲｾ＠
Pa'Clm , que vive. -en, la ｰＭｬ｡ｺｾ＠
ee'"
ＺＮｾ＠
los Arritlros.
. • _
Quien ﾡｾｩ･｡＠
compra-r ｜ﾡｾｎ＠
ＺｭＮ｣ｪ｡､ｾｍ＠
dtAiftra campa mas .abuQ.,de.:J

la

'"

ｾＱ＠

1

Gracia , en la que, se- puedtn ･ｾｩｦ｣｡ｲ＠
￩Ｑｾｵｦ＠
por- ｾＡｴ｡ｲ＠
fu8'.1'B dé. la Hnea,
podrá conferiral;l c•n\ Jns!Jph Hortal ' labrador' que viV(l"ll.t la calle de

G·racia,
e.
·
.
ｑｵｩ･ｮ
ｾ ｱｵｩｳＬｭｾ＠
c('mprar una ｾ ｡ｾ Ｎ ｣ｯﾡ［＠
ｨＮＺｲｴ＼ｾ＠
en el t¡¡nitorio de San!J,
tendrá ia bondad de ir á la callll del Conde del Asalto , frente la tra vesía &en Guardrn .¡ ｣｡ｾＺｴ＠
ｮ ﾷ ｭｾ＠
30 , tjuarte pÍ'so - :• ·. ' .
.• ·:
· ｒ･ｴｯｲｮｾ＠
E o el metlÍ:>n•de la ..Buena ,. 'uerte hay. u m tartana pal'i
Perpiñan , otra pa1a Figueras y su carrera, el carabá•de ·Arenys de Mar
todos Jos días , -y un ·Cf che {le l',¡lata.'r() todos los días á }aJtma: d:e )a farde,
. En el mrson del Alva hay tartanas ｰｾｲ｡＠
Gerona y toda su cal.'rera y
, y. todos !Qs dia:t hay· COillPdtdades .de calesas y tartanas pa.l.
para ｂｬ｡ｾ･ｳ＠
ra t'Oda ht costa de levaote.
'
_ Alquiler." En la ea-lle de ｂｾ･￡＠
hay -el 1pdmer piso y ｾ ｡ｬｭ｣･ｮ＠
de la
casa núm. !o frente la plazuela de ｬｾ｡＠
Argenters 1p'ara alquilar: las llaves están al segundo piso.
'
·
•
, Perd'idas. Quálquiera ·que· haya hallado dos caxas de relox una de
plata y la otra de conchJ. , que se perdieron pasando por varias calles,
se servit'á devolverlas á Joseph Domenech, en el Call ; quien dará las
gracias y uea gratiflcacwn.
·
·
. Desde esta ciudad por el ｾ｡＠ mino de Gracia, se perdió una anilla
dependiente: á ｱ ｊ ｾ ｬ･ｳｱ｡ｩｲ＠
que la haya hallado _se le suplica la presente en casa de D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Botés, calle Condal , núm. 2 3 , ol.onde á
de darle las señás mostl'andole 'la patt'ja, le darán la correspondiente

Ｚﾡｮ｡ｾ＠

grat ficasion .

.
,
ha perdido UD ｰ｡ｦｩｵｾｬｯ＠
de DU€·)'e palmos de color carmelita, desde la ·calle de los Taller:!, por·ia Rambla y calle de la Can:uda qualquie a que lo haya hallado se servirá devolv'erto en la calle de Valldonsel!a, eu la fábrica de Man·uel .Pla y Rius, que se le dará un duro de
gr tificacj.on.
.Aviso teatral ..
Con superior ｰ･ｲｭｩｾｯＮ＠
Hoy lunes· 4 del corriente se empe2:ar¡n ldt
.conciertos de música instrumental y vocal. Los señotes ' abonados que
quieran abonarse para dichas funciones , acudirán á la casa del teatro
de 9 á_J 2 de la mañapa de este dia , donde se-haran ros abonos ' advirtiendo , que ti que no lo ｶ･ｲｩｦｱｵｾ＠
pasado dicho término perderá el de":
reeho á ellos.
Precios de abono.
Palcos de ｰｲｩｭ･ｾ
ﾷ ｰｩｳ･Ｉ＠
cit1co durot.
Lunetas .de patio.aa ､ｾｯＮ＠
Idem de seguudo tres duros.
ldem de anfi-teatro sels pesetas.
Idem de tercero dos duros.
Entrada general dos reales vellon,
ｓｾ＠

1

La funcion se ･ｭｰｾ｡ｲ￡＠

á las siete de la . noche.
CON .RBAL

ｾＭＮＬ｟＠

ｐｒￍｖｉｌｾｇｏＮ＠

_______

__,
· for D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara ele· 8. Jrl.
calle de la Lihntería.

__

