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BARCELONA,

DIARIO DE
Bel martes 2 8 de

mayo de 1816.

.

San Justo y ' San Gernzan.

Las Quarenta H9ra3 est.au en la iglesia de Saa Francisco de Asis · se
reserva á las siete y media.
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de Mayo.

Se babia dicho que la instancía seguida en el tribunal de comercio del Sena por Mr. Barandon y compañía sobre pago de caudales naci,a de aquellos míllones qae se habían extraído del palacio de las Tulleri'as, y ¡que se habian perdido en el campo de batalla de MontSaint-Jean; pero por el a1Pgato de Mr. Tripier , que ha informado á
favor de Barandon y compañía , se ha sabido que estas sumas sobre
c¡ue se litiga tienen 1m orígen muy distinto.
r
Ea Mr.rzo del &ño plisado cuacdo B :maparte usurpó nuevamente
el mando en Francia, halló en las cajas del te3oro de ｾ｡＠ corona ＲＮＴＨ［Ｐｾ＠
fl'flDC03 en cédulas , que debian ser ｰ｡ｧｾ､ｳ＠
á principios del año
1816; pero como nece11itase entonces dinero , hizo descontar .m el:
banco hasta b cantiáad de 1 6oo® francAs , y como á principios de
junio hubiese vuelto á necesítar din:.> ro , hizo sacar de caja la! ｴ･ｾＱ｡ｮ＠
tes cédula!, y endosáudoh.. s á favor dt Mr. Melan, encargó á Mr. Perdonnet , corredor de letras , que las n• gociase.
.
Mr. Perdonner hizo un conH:nio con una c!lsa de París, que lo
traspasó á la casa de B--.randon de Lóndres , la cual b' jo d desruento'
en que' se convino , se cal'gó con los Boa® francos á que asct:ndian
ｴｾ｡ｳ＠
cédulas. A principios 'de ･ｾ＠ te añr, la casa de Barandon en vi6
Parh pa.n que -efeetnasen el refm•
sus créditos á varios ｣｡ｭ｢ｩｾｴｳ＠
cantidad; pero Mr. de la Bouillerie ｾ＠ que est;:;ba replleato
bolso de ･ｳｾ｡＠
en su destino de tesorero de la corona , despue:s de haber dado
c:u.entas se epuso al pago , fundando en que eatas cédulas habían
salido de la teaorería por medio de un robo , _y que el usurpador
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Napoleon no ·babia tenido ningun derecho ;{ disponer de ella,. Jl!q
este eatado la casa de Barandon para destruir esta oposicion del ｴ･ｾ＠
oorero , que ･ｲｾ＠
injusta , lo demandó en el tribunal de comercio.
Ma1íana , que se cun1ple el afio de la entrada del Rey en esta ca.;¡
pital , el ayuntamiento de esta ciudad irá reunido al palacio de las
Tullerías á cumplimentar á 'S. M.

ｾＭﾷ＠

Ｍﾷｾ＠
NOTICIAS PARTICULARES
DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO.

'En el sorteo de la Rifa que á beneficio de les pobres de la Real Casa
de Caridad se ofreció al público con papel de 20 del corriente execu•
fiado con la debida formalidad hoy dia de la fecha en el salon del Real
Palacio , han salido promiados los números y sugetos siguientes:
,
Lotes. Nú1'teros.
Sugetos premiados.
Prémios.

---·--

-----"'!

La Virgen del Remedio p. y q. Josefa Lafuente
y compañía de Giro Barcelona.
JI. 1 1449 Face's la vduntad de Deu. B T, y. Y. con cúbrica.
78o Eleonor Molet difunta p. y v. Eleonor Buladeras Barcelona••
idem.
4· 68o8 Fe Esperanza Caritat tots los difuns del Hospital
p. y v. Pet·a Macabeo. .
idem.
ídem.
5· 83o8 Franci11co Canaleta p. y v. la sua dida Barcelona.
6. 14004 Las Animas de purgatori p. y v. Miquel Farré
Sombrare•.
idem.- 7· 1o846 El SSm. ｓ｡ｧｾｭ･ｮｬ＠
me valga N.a s.a del Carme
S. Ana p. y. v. Maria Gire y Carhonell en
idem.
comp. 3 • •
B. 536o La Purisima Concepció p. y v. Maria Concepci&
y Albareda Barcelona. • •
Esta Rifa ha producido 14831 cédulas.
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prémios' sasa de
1). 1uan Rull , de diez óÍ doce de la mañana.
. lv,[afiana se abrirá igual Rifa que se aerrar' el martes prólimo
4 de Junio en S suertes , á saber:
Primera de.
JoooU.
Seis de • • • • • • •
7 5-tt.
Ultima de. • • • • • . • • • • 1 sott.
Se suscribe en los parages acostumbrados á media peseta en plata
por cédula.
NQta. Se previene que ]a Rifa de a!ajas se cerrará el lunes 3 de ju•
nio indefectiblemente. Barcelona 2 7 de mayo de I 81 6.
Hoy á las diez de la mafi!Da en el al macen de Aucilio de este puer· .
lo , se venderáu es pdblico subhasto dos cables de cáñamo casi nuevos,
el uno de siete á siete y media pulgadas , y el otro de quince pulgadas
1 cieuto veinte brazas de largo poco mas ó menos.
1.
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A las 6 de la tarde de hoy se continuará sobre el an\ien de este

puer_to la subhasta del berglintín las do3 Harmanas, del que se hizo
mescion en el diario de 2 3 del corriente.
El capitan Francisco Brincat de la polacra inglesa Wonder, saldrá para Palermo y Mesina á últimos de la siguien te semana. El
sujeto que quiera embarcarle algo lo encontrará en el café de la Cons-·
tancia plaza de Palacio.
En' ]a Maestranza de Artillería de esta ｰｬｾｺ｡＠
hay para vender
varios trozos de madera caovilla • tablones de nogal , y hierro viejo;
cuyo remate p1íblico se verificará por partes el lunes 3 de junio
próximo , entre doce y una del dia.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De Castellon y Tarragona en 5 días , el patron J oaquin Mateo , valenciano , laud 1a Vírgen del R osario , de 2 0 toneladas, con algarrobas
de su cuenta.= De Valencia, Sm Cárlos, Salou y Tarragona en 9 dias,
el patroz:t Juan Bautista Martinez, valenciano , laud Santo Christo del
Grao de 24 toneladas, con arroz á varios, = De Cádiz , Salou y Tarｲ｡ｧｴｾｮ＠
en r 5 días , el patron Tomas Maristany , ca talan, laud SanAntonio, de z o toneladas, con algodon y fríxoles ele su cuenta. = ])e la
Habana , Málaga , Gartagena y Alicante en 96 dias, el patron Bartolome Gali , ca talan , polacra San N arciw , de 1 6o ton d adas, cun azúcar,
cueros y otros géneros á varios. = De Marsella en 4 dias, los patrones
españoles Juan Na:barreta, Miguel Bc::rt y Mateo CslafeU 1 con liLnzo,,
quincallería , mercería , sombreros .Y otros géneros pa.ra esta y de trín-,
sito. =])e Cette y Palamos en 5 d1as, el patron Chnstóhal Lloret, valenciano , bombarda Santa Victoria, de 30 toneladas, con pieles de caroi!
nero , lienzos , quincallería y otros gé¡. eros á varios.= De Marsella Cet·
te y Palamós en 1 2 di as, el patron Pedro Pla , ca talan, bombarda' Vírgen del Rosario , con gualba , qbincallería , grana y otros géneros á varil!ls. =De Cádiz en 8 dias, el capitt n J cseph Ramon de Se1tacha, an•
daluz , bergantín Santísima Trinidad 1 cle 1 30 toneladas • con cacao,
harina, cobre y mantas á vario!. = De Id <m , Aguilas y Tarragona en
18 dias , el patron R, amon Domenech , ｣ｴｾ｡ｬｮ＠
, polacra la Victoria, de
l adas, con h arin a , carnazas , trapos y otros géneros á" varios. :::::.
70 ｴｯｮｾ＠
De la Habana, Cartagena v Tarrl!gona en Bo días, el capitan Narciso
Perez., ca talan , polacra N arcisa , d€ B3 toneladas , con azúcar , cafe y
palo camptche á varios. = De Idra , Ponsa , Génova , Rosas y Tarragolla t?n 39 dias , el capitan Statky Focca, ruso, polacra Esmeralda , de
ｾｯ＠
tontl adas , en bstre á su cómul.
de trigo del norte á 84 rs. 1 6 ds. la quar.¡
Dieta. D e 500 ｱｵｾｲｴ･｡ｳ＠
tera , en tl ｡ｬｭｳ｣ｾ＾ｮ＠
de la plazaa de la FQente , en la BarceJogeta.
O tra : De 500 quarteras de trigo de Zelanda á 91 rs . 16 df. la quarool
tera , en el mismo almaceu que la anterior : vénden:;e por quarteras,
«:ortanes y nledios cortanes ; y ambas dun án hoy y maiíana.
Avisos. Hay un 5ugeto de edad de 30 años , ｣｡ ｾ ｡ｴＮｩｯ＠
, sin familia , y
11atural de ･ｾｴ｡＠
ciudad, qu.e de&ea eucont.rat acomodo por ¡;uaestro en uno
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de les pueblos de este principado, y su mnger para maestra de ｮｩｾ｡ｳ＠
del
mhmo : quien los necesite J.i'Hlrá acudir { casa dei señor Juan l'donclus,
ｰｩｾｯ＠
de la casa núm. 2 , en la calle de
ga!onero , que vi.ve en PI ｾｬｩｭｯ＠
ｬｯｾ＠
Carders , al lado de San Cucufate.
Una sefiora viuda desea encontrar dos ó tres señores solos para darles
de comer y todo lo demas ciJrrespondiente con los pactos que se ｡ｪｵｾｴｲＡｮ＠
con dicha ｾ･Ｑ｢ｲ｡＠
: vive en la c3lle del Carmen , casa núm. 6 • al lado
de Belen.
En la calle ､ｾ＠ la Boria , casa ntim. 24, frente el arco de S. Francb
co de Asi3 , inform1rán ､ｾ＠ una casa doude clarán de comer á algunos SU•
getos á precio I'Ómodo.
Se desea saber el paradero de la S('fíora Catalina Vida! , solo se sabe
q11e en los primeros di as del mt>s de noviembre del año de 1 ＸｾｩＹ＠
existía
en esta ciudad :en. h ｴｩ･ｾ､｡＠
de ｅＺｾｴ￩｢Ｎｭ＠
C01·mina, chocolatero, que vive
junto á la capilla de Marcús , núm. 3 , darán razon de tln sug.:to que
tiene que comunicarle un asunto interesante.
En la tienda de Francisco Benet, Z3patero , que vive en la calle del
Bou de la plaza Nova, da án r.;zon de una señora de ｨｵ･ｮＺｾｳ＠
c.it·cunstancies que desea encontrar algunas niñas para enseñarlas á hacer media,
leer y doctána ehristiana , á pl·edo mode¡-ado.
En casa de una familia hao rada desean encontrar dos sugetos de buena conducta para asistirles en todo lo necesario para su decencia y servitud : en la calle del Conde del Asalto, núm. r 9 , frente de un confitero , primer piso , darán razon.
Qualquiera persona que quisiere ir á tomar los baúos á Caldas ó ha·
cer otras diligencias , hallará el ordinario todos los dia& por la mañana·
y tarde en el mesen del Leon, en la orilla del Rech.
Ve/<ltas. A voluntad de su dueño sfl vende en la calle den Codob la
eas}l señalada de núm. 24 : en la misma darán razen.
El que quiera .tomprar un cupe da quatro ruedas, con ｣ｩｧｵｾ｡ｳ＠
y
ｭｵ･ｬＡｾ＠
de hierro , muy cómodo y bueno para todos usos , con Jos correspondientes juego.1 pau ,uno 6 dos cabi.illos , ·acudirá á la oficina de es·
te dbrio , doude darán :razon de su dueño , el que Jo dará á un precio
muy equ'tativo.
Se halla de venta una casa mtmerada 20 , sita en la calle del l\'Ial
Nom de esta ciudad , propia dt>l señor Juan Pajol: ｴ｛ｕｾｬｱｵｩ･ｲ｡＠
que guste tratar de su compra podrá conferirse con su du,ií.o que habita en la
misma casa.
Están para ve'nder tres telares nuevos de galonero , en la calle de11
¡aume Giralt, primera escalerilla? casa den Sabe.
ｔ･ｴＺｾＮｲｯ＠
La miSma func10n de ayer.
·
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CON llEAL PRIVILEGIO.
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Por D. Antonio Brusi , Impreecr de Cámara cie 8. 1'1,
calle de la Libteteda,

