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, de religio·
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Ías Carmelitas descah:as : se reserva á las siete y tnedia.
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NOTICIAS P .ARTICULARES DE BARCELONA.

De

&rden del Excmo. S!?. D. Francisco Xavier de CastañtJs·, ｃ｡ｰｩｴＱｾ＠
General de este Exército y Principado , se insertan las notici«s · ·
' de la ·carta siguiente para saiisfaccion del ｰ｢ｬｩ｣ｾｊＮ＠

Buenos-Ay res I 4 de enero de 181 6.
de mal en peor: las ventas de génerQS en un tstal abatiEsto ｶｾ＠
miento, é inaccion : no hay cueros, ni mafo3 ni buenos , aunque se
paguen á 24 r,. plata las 35 libras; de modo que esto e!tá tan perdido,
y tan en esqueleto , que dentro de breve tiempt), no tendrewos el
g:tnado suficiente para nuestro sustento, ni un quarto ' para ･ｯｭｰｲ｡ｬｾ＠
Cobre ni estaño no se ･ｮ｢ｴｲ｡ｾ＠
á ningun precio.· · ·
No tenemos '!dicias del P erú, y estamos persuadid.os que las primeras sedn del Tucilman : este gobierilg ha pedido á l os riatu::o&les
un donativo ·v oluntario, queriendo que todo -el mundo tome Jpute ei1
su laber:into para tener 'compañeros que les ayuden á llevar su euor·
ane ctrga.
Idhiz 1 7 · del mismo. "
. .
Heltlos recibido noth:ús ofici&les del Perú y aur:nentan mucha5
particalarld.ades de la aGcion de H ípizipi. ltoAidt,in ｦｬｓｨ｢ｾ＠
ya ｾｮ Ｇ＠ ':fu piza
con solos 4oo h ombres armados perseguido por iguel nú u:ero c;fel
ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠
ｐｾｺｵｦｬ｡＠
, cuyas tropas ccup:m · el P <:tosi, y la Plata:, la der;rota de Rondo ha sic! o · 't íta l ; ·perdió. mas de tres mil hotnbres y tod6
llu gran parque de Artiilería compuesto de 30 ｣ｾｴｦｩｯｮ･ｳ＠
de ｶ｡ｲｩｯＺｾ＠
calibres;

6
es r:dudable qu!J Pezaela podr' &axar h'asta el Tucumali, "/ ahorá

ｱｩｴ＾ｾ＠

daremos encerrados en secuh seculorum , 1 estos días están saliendo
' 15oo hombres para el Perú y aqui solo han quedado 8oo y los Civieot.
E .ta expedicion está causando ¡randes gast111 1 todos salen de una
contribucion entre Eipatioles é Ingleses , y u11 donativo pedido ' los
hijo& del pah: acabado wte último recurso, no sé como potlrá subsistir.
At'tigas sigue separado de esta capital 1 ea dueño de la otra vanda
inclusive corrientes. El Pilragu11y le ha empezado á hostilizar, y ahon
falta ver estos toros. Esto está malisimo ' (pobrísimo , ｾ＠ insoportablt8
1 yo ansío el momento de salir de esta L1orna.
AVIiOS AL PÚDLICO.

A solicitud de D. Miguel Vilamda, notario público Real colegiado
de número de BD.rcelona, y por providencia del M. l. Sr. D. Francisco

de As&in, ministro protector del mismo c<;)legio , se hace saber á todos
los que tengan alguna noticia del pandero de las foxas de manual
de parte del aáo 1810 y r8u , que se extraviaron á dicho Vilamala
con motivB de la alarma que hubo en Villanueva 1 Geltrú en el día
3 o de junio de r8 1 1 que se las entreguen ó dén razGn de ellG , y a ｶｩｾ＠
aen uno y otro al nferido Sr. Ministro protector, baxo el concepto de
que de no hacerlo podrá pararles perjuicie segun la resultancia del
expediente que ante su Seiíoría se ha formado acerca de dicha pérdida
é extravío.
Por disposicion del tribunal del Real Co11sulado de Comercio, se
Yeado en público subhasta una porcion de azúcares , y se ha sefialJtdo
hoy juéves á las 9 de la mañana , en el almacen de la casa de Baolt,en la calle den ·Carabasa , cuya venta se hará por mayor ó por menor
conforme pareciere mas venbjosa; de lo que informará el c:erredor Salva•
dor Lletjós , que pondrá de manifiest!J las muestras.
Mediante Real permiso, y con aprobacion del Gobierno, ha ｲ･ｳｵｬｾ＠
to la muy Ilustre Junta de:J!eunion lile leales Barceloneses encargada de
la ereccion del perpetuo monumento á los ocho héroes de la misma,
Tictímas del poder ｴｩｲｾｯ＠
en junio de J 8o9, continuar hoy j11éves dia 9
de mayo del corriente la funcion de hayle n&cioual, ó público en el
aalon del Palao dfsde las ocho á las doce de la noche baxo las misll)as
.:ircun-stancias expresadas en los cazteles publicados con fecha de ra8 del
yencido mes {le abril; advirtiendo que las targetas par-a la entrada se
tii&tribuirán eo la tienda de Ignacio Oliveras , calle den .Avifíó, ｩｮｾ＠
JDediato á h baxada de S. Miguel , al precio de peseta por cada una.
Hoy si el tiempo lo permite se hará la última funcion de cahaUor,
en la que se esmer' toda la compañía para complacer á un Público de
4111ien ha recibido tantos favores é indulgencia. Se empeaarí á las cinc•
u punto d.e la tarde.
ｅｭ｢｡ｲ･｣ｩｯｮｾ＠
wenidas al puerto el dia de ayer.
De ViJiaroz y Tarragoaa en 5 dias, el patron Cádos Tosca, nlen..:
•iano , laud San Joaeph , de 2t1 toneladas , con J oo mantai •e lana 7.
Jlltre.:::;; Di AwlJe.rea en 19 dlaa, el .P,Pít¡u¡/gaalluij, fra.atet , ｾｲ＠

'39'

gantin Dichoso , de 1110 toneladas ; con trigo 'los sdlores De Arabet1
Gautier , :Manning y compañia. = De Mahon en 3 dias, el patron Fran•
cisco de
Torra , mahoñcs, bergantín Amigos , de éo toneladas , con
habones á D. Antonio :Buenaventura Gaaó. :::: De la Habana en 49
días, el espitan 1oseph Ferrer, catalau, polacra Estrella , de 1 12 toneladas , con azúcar , cafe y cueros á la viuda de Brunells é hijos.= De
Wolgast en :p dias, el capitan1uanJoaquin Krueger, sueco, goleta:bergantin Wolgast, de 1 16 toneladss, con trigo á los señores de Larrard
y compaíiía.
Dti Cuba , Agailas , Cartage na y Sitges en 50 dias , el
eapitaa Antonio Casals , ·andaluz, bergantill Veloz, de 127 toneladas,
can algodon , cacao , cueros y otros géneros á varios : trae la correapon•
dencia.
Avisos. Se necesita una l:>emba de ClObre que tenga de 48 á 50 palmos de largo : el 'que la tenga y quiera venderla , podrá conferirse con
D. Gaspar Ribó , que vive en la fábrica de D. Félix Prats ｾ＠ calle del
Carmen.
En la calle de las Filateras , escalerilla mas inmediata á la vuelta
que da á la Boria , segundo piso , vive una señora viuda, la que dará
de comer y dGrmir , como tambien lavarles y plancharles la ropa á uno
cí Glos seáores á un precio equitativo.
Dos caballeros desearian encontrar una casa eR donde le5. dierau
fiU&rto y cama solamente : Ignacio ｅｾ＠ ti vil , en la oficina de este diarit' .
darán razon de dichos señores.
rentas. En la tienda de aguardientes y licores de la Rambla , núlñd
3 , ee.rca el quartel de artiller!a , se vende por mayor varias clues de
aguardientea 'de muy buenas calidades á los precios corfientes y cómo
dos de la plaza : véndese por cargaa ｾ＠ barrilones y medios barrilones.
Qaien quisiere entender en la compra· del d't!rf'cho de revendicar la
tercera parte del molino harinero y de arroz del lugu de Armentera del
corregimiento dt Figueras , que se halla vendido á carta de gracia,
puede acudir :l Agustín Colomer , que vive en la calle de Jero&li.len.
En la calle del Hospital , á quatro puertas de la ｣Ｚ｡ｾ＠
de las Beat",:
en ]a tienda del papelero Ramon Mach, se fabrican y ｶ･ｾ､ｮ＠
｣｡ｬＧｴｰｾ＠
ｾｩｯｳ＠
pautados de lmen papd á 13 ｰ･ｾｴ｡ｳ＠
la resma y á 12-9> la docena de
quadernillos : en la misma se vende papel pintado de varios colortlj"'
á precio equitativo.
Quien quiera comprar una cas¡¡ en la calle de la puerta de San An·
tonio Abad , se conferir' cen 13yme Flaque, maestr<> albañil , para tra"'i
tar del ajuate.
.
Está de venta una pieza de tiena de seis mojsdas , CfJZl su casa ＮＺｾｲ＠ ..
riente,. sita en el camino de Vallvidrera , término de Sadá ,. que ｣ｯｦｩｾ＠
113 con ｵｮ｡ｾ＠
viñllS de los PP. del Seminaria ' y eon d didHJ camino de
Valvidrera : el que quiera entender en su compra, acuda alaegundo pifO de la casa núm. 6 , en las Ｚｂ｡ｬｳｾ＠
de San Pedro \ que le darán razon.
ｒ･Ｌｾｯｲｮｳ
Ｎ＠ ｅｾＬ＠
la posada de Margarit ósea Escu;:lo de Francia, en la
olle Nueva de ｾＮｵ＠
ｆｲｑｾｩｬ｣ｯ＠
, bay un ｾＺｯ｣ｨｴ＠
de retorno para Madrid l
su ca.rrera.
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Ert fa Pontana de Oro h'ay una.

r;u c:ttre
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｣｡ｬ･ｾ＠

de ret<)rtto para Zaragoza
ｾ＠

ＬＱ Ｑ ｱＭｴｾＮＡｲｎ＠
Qtlllt¡uiera !{.UC quier11 alqúiiu las cuas da b Bncelo8e"
ta &1 7.do ri.•J 3:w Migae1 , ｣ﾡｵｾ＠
en el día h ay la fonda, 11ea para el mislUO ｾｲ･ｩｊｴｏ＠
d p:ua un ｣ ｮ ｨｾｲｯ＠
por ser propias para eoto ó para el Qso que
se quiera ; á mas c11 !a misma bla hay para alquilar dos slruacenes
gr;-. ad Js propios p:tra trigo , y un subterráneo de igual ,capaeidad , po·
drin ar·udir loJ ｰｲｐｴﾷｾｵ､ｩ･ｮｳ＠
en la ｂＺｴｲ｣ｾｬｯｮ･｡＠
' C'llle de SJnta Bírbara,
casa mí ·n. 14, tn donrie ｾ･＠ les emeíhrán , y les dirán con quien deb erán cor&rirJe pua tratar dP.! ?juste.
'
·
En la ca3a núm. 13, sita en la Bura de Ferro, hay un a!tnacca
p1rn a'h¡nilar.
,
El que ucce1ite una fábrica para pi ntados 6 texid¡;¡s, y quiera alqui·
lada ·, acula á h calle dan Cuch , múm. q.
Pérdidas. 'P ,>r la calle de la Bocada lH! ha p<!rdido una perríta doga
de pe'o tino , coo el hocico negro: el que la hubiese recogidl tenga la
bondad de entr,•gu la 6 d'lr ｡ｶｩｾｯ＠
á Lorenzo Bocavtlla , en lil oficina de
este diario 1 que dirá quien es su dut"fÍo , el que dará una gratifL acion.
L'l noche d ll viérnes s6 de abril al salir del teatro hasta la calle del
Carmen , ｰ｡ｾｭ｜ｯ＠
por la R •mhla , se perdió un brazalete de pelo á man era de cordon , con tancas de tlro : quien lo haya encontrado se servira
e".tra;;arlo á Fidda Riu3 , f.n une Ｔｾ＠ la3 habitadones del palio de Clha
Pague·::t , en la Rar.nbla, quien dará una gratíficacion. ,
Jh la tarde del do:nínga 28 ｲｩｾ＠
pagado en la iglesia de Cilpuchinos
, se perdió un patiuelo de percala de cinco palmos , veró Slú ﾷ｣ｾｲ｡ｅｦＺＮｵ＠
: al que lo devue1vll al lado de la Fonda de las Qu1tro Na·
de cen ｩｨｲ･ｾ＠
CloMs , quarto segundo, núm. 57, á mas de HlS graci11s ｳｾ＠ le dar!( U'na
grátifi;:; 'tcion.
Qátlquiera que haya hallado una anilla con un topado, qu!! se ｰ･ｲｾ＠
dió de3ie lli calle de la S'al de la Barceloneta hasta la puerta del Mar,
se servirá entregarla en dicha ·calle de Ja Sal , casa del medidor de la
ｭｩｳｴｨｾ＠
'.en don ·1e ｾ･＠ ･ｮｳｴｩ｡ｾ￡＠
_la compañera y liarán una gratlficachm.
StrtnenteJ. Qu1en neteslte una m uger de ed.!d 29 saos·, que sabe
ｰ･ｲｦＬｾｴｬｭ
Ｇ･ｮ ｴ ･＠ ｣ｯｾ･ｲ＠
, planchar y los de mas quehaceres · de 'una casa, acuda al ｣ｾ［ｲ｡＠
párroco de nuestra Setiora de la Ayuda , que informará de
1
(lila y tle 6U Conducta.
' Un jáven 8oÍtcro de 30 años de edad., desea colocacion en alguna caｾ＠ fllra cuidar caballos ó g11iar algun curuage , sea para esta ciudad eS
fuera. de élla , y ｴｩｾ･＠
ｱｵｩ
ﾷｾ ｮ＠ le abone : darán r11zon de él en casa del ｳ･ｾ＠
ñor Barori de SábaJuna , r.:Jlle de la Canuda.
Ｚ＠ lfl Duque de Us-una , tonadilla 1 ｳ｡ｹｮｾｴ･Ｎ＠
A las siete.
' ｾ･｡ｴｲｯ
1
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