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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
•

A VISOS AL PÚBLICO,

2 2 , 2 3 , 2 4 y 2 5 del cor..;
rierrte mes , se ｾｵ｢ｨ｡ｳｴｲ￡ｮ＠
y rematarán en la ciudad de ｌ￩ｲｩｾ｡＠
per la
｣ｯｳ･ｾ［ｨ｡＠
del presente año , bs casas mayores dezmeras y novenos decimales de todas las parroquias de 'aquel obispado por el admínistralior da
ambas gracias 6 su substituto , á tenor de las tabas que se han formadQ
al intento , y se pondrán de manifiesto.
· El que quiera arrendar las ｣｡ｾｳ＠
mayores dezrrreras y novenos decimales de todas las parroqui!lll del arzobispado de Tarrag.oD:a , por la cose\)ha del presente afio , se subhastarán y rematarán en los días 26 . 27;
28 y 2 9 de los corrientes en la vi la de Reus , por el administt<dur de
ambas gracias ó su ｳｵ｢Ｚｾｴｩ｡ｯ＠
, baxo los p11ctos de las tabas que se les
eh3tentarán.
Se h<lce saber al público que de.sde el dia 25 al 30 de los oorrien.;
tes se sabhastará y reuu1tará en la casa morada del señor ｉｯｴ･ｮ､ｾＺｭ＠
el
asiento de la provhion de paja necesaria para la caballerfa que ･Ｎ､ｾｴ｡＠
y
principado por el tiempo de un año , q:Je empez<Jrá á·
, transite por ｜･ｾｴ＠
primero de julio próx1mo, bajo los pactos y con.diciones de la taba que
se halla en poder del pregonero SJlvador Lletjós.
Igualmente en los días 1 , 2 , y 3 de julio próximo , se subbaatará
y rematará el arriendo de 133 rentas que S. M percibe en las villas dt1 Flix
y la ｐ｡ｬｭｾｴ＠
bajo las ｣ｾ､ｩｯｮ･ｳ＠
de las tabas que eatan en poder de ､ｩｾ＠
•ho pregonero.
·

·-· Se hace saber al público que en los di as
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. En el sorteo de la Rifa que IÍ henefieict de los pobres de la R.ftl Caea
de Caridad se ofreció al público con papel de 1 o del corriente e:w:ec.a•
tado con lll debida formalidad hoy dia de la fecha en el salon del R.eal
Palacio , hlin salido premiados los números y sugetoa siguientes:

Lotes. Ndmeros.

Premitl.

Sugetos :Premiadlils.

3 73 2. Los Germans Tuesa Guardiola y Zenon B !rnadt t
Barcelona.
• 1 ooo11.
s. 3484. Muchos los llamndos y pocos los escogidos.
75U.
3· 122$9· Dios, Dios, Dios, p. y v. la ｲｨｩ｣ｾＮ＠
Idem.
4· 4683. Juan Lo pez Soldado ､ｾ＠ Almanza s.a t omp·· ñía,.
Idtm.
¡. 762. St. Felix Martir p. y q. Jodeph Civtlla ｓｯ Ｌ ､ ｾ ､｡＠
de la 4.a Compañía del Batallon Lig· ro de
Hoatalrich. • • .
Idem.
Uem.
'· 9353· Joseph M. 0 eoó rubrica. •
'l· 8446. Las Animas del Purgatori p. y v. Antonia Moré.
Idem.
8. 8Ioz. Mor;cada con rúbrica ••
.,
J sotf.
Esta Rifa ha producido J 3076 cédulas.
Los iuteresados acudirán á recoger sus respectivos pr4mioa ' oua de
D. Juan Rull, de diez á doce de la manana.
Ma:iíana se abrirá igual Rifa qrae ae ﾫｾ･ｲ｡Ｇ＠
el luaea pr6x!ao
'4 del corriente ea O suertes , á saber:
Primera de.
, • •
• . .. • • 1 ooott.
Seis de • • •
75U.
Ultima de.
I sott.
Se suscribe en los parages acostumbrados á media peseta 1111 plata
fOr cédula. Barcelona 1 7 de junio de 1 81 6
1.
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Embarcaciones venidas "l puert() el dia fle ayer.

Be Ciudadilla y Alcadia en u dbs, el pat(on]orge Feliu, maho·
11 es , laud Santa Francisca , de . 8 toneladas , con la u a y queso de sll.
ｾｯ￩ｮｴ｡Ｎ＠
De la Novella en s días , el capican Antonio ａｬ･ｾｲＬ＠
frances9
:barco San J oseph , de !i 6 toneladas , con tocino y berde gris de ｴｲｾｮｳｩ＠
para Valeacia.
De M!ihon en 2 dias, el patron Sehastian Cahr.isast
catalan, xaheque la Vírgen del Carmen , de 30 toneladas, con habone!,
sombreros de taf-etan , trapos y: lana á varios : trae la correspondencia.=
De Cartagena é Ibiza en 14 d.ias , el patroa Jayme Tu;ch , ibizenco,
zaheque San Antonio , de 15 toneladas , c:oo esparto obrado á varios.
De Alexandría en Egipto y Mahon en 08 días, el capitan Francisco Oriil& , mahones , .bergantín Hércules , de 1 09 toneladas , con habones al
tel'i.or Ｑｾｯｲ｡ｧｳ＠
..
Dieta. De 700 quarteras de trigo d<:! Stralsund ｾ＠ 81 rs. 4 da. Ja. quar•
sera , en la phya del Mar : véndese á quarteras, cortanes y medios cor•
tanes ; y eoncluye hoy.
· Otra: De 17 quintales de tocino cle Italia ｾ＠ 6tt 6.g. la -arroba, ea
casa de Joseph Estra-da 'ten la Rambla , frente de San Joseph : véndesepor quintale",, arrobas y mediu ｡ｾｲｯｨｳ［
Ｎ＠ 1 durarará ha7 i mañana 1,

=

=

=
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ｭ｡ＨｯｾＮ＠

ｉｊｾ＠
Si hay algun sngeto que desee deshacerse del primer tomo
del tratado de artillería por D. Tom11s de Morla , é igualmente del pti..
met' tomo de eolc:ccionrs de poesí"s castellanas traducidas en verso toscano é .ilust, adas p Jr tl CunJe D. J llan Bautista Centi , se conferirá en la
e>ficina de este di&rio , que dh áP qui.-n los pagará generosamente.
Se avisa á los ｨ ･ ｲ Ｌ ﾷ ､･ｲｯｾ＠
y snce,.o e., de Matias Fornells se sirvan acudir á casa de D. Juan FootrC'dr n y .M inguella, escribano, que vive en
la plaza de las Cob , núm. 8 , que tieae que hab ·arles cierto asunto que
les interesa. Igualmente se avisa á los que lo sean del seiíor D. Jayme
luan de Villallonga, Trullols , Sanjuan y Deoms se sirvan verificarlo
para el mismo ol1jeto.
P.or igualdad de nomhre se sacó del correo una carta dirigida á Don
fecha en ViUanueva : el ｳｵｧ ｾ ｴｯ＠ á quien iuterese podr'
Francisco ｐｵｩｧＮＭｾ＠
pasar á recogerla á casa el procurador Roquet, calle den Ripoll , n. 26.
En la calle den Gignás , frente la de la Nieve , núm. 11 , en la
tienda , vi ve una setiora que ofrece enseiísr á coser , ｬｾ･ｲＬ＠
hacer medias
y demas cosas necesarias para una 11ifia á precios equitativos.
rentas. Quien quisiere comprar un juego de quatro ruedas ｰｲｩｭｯｾ＠
rosamente trabaj adu , buenas para· coche , podrá conferirse con el cordoaero 1oseph M atas, que vive en la calle Anclu , esquina de casa el
sdor Larrard.
El que quiera comprsr un lora muy bueno de poco tiempo , acuda
' Raymunda Mochar , que vende ropa vieja en la Barceloneta.
Quien quhi re comprar la obra áe Ｑｲｮｴ
ｾ ｭ￡ｴｩ｣｡ｳ＠
del P. Tomas Celdá,
acuda á casa Agustín Domenech , riera c!e San Juan , al lado de las
M agdalenu.
.
A voluntad de su dueño se ponen nuevamente en venta todas ｡ｱｵ･ｾ＠
llas cuas propias de Cristina Monjo y Rigal , sitas al frente de la plaza
de S.mta An11 de esta ciudad que hacen esquina á las calles de la puerta
del Angel y Condal , baxo las condicio11es prevenidas en las tabas muy
Tentajosas al comprador que se hallarán en poder del pregonero Buen':'
aventura Serra , y asi mismo el escribano D. Joseph Antonio Catá y PaJahi manif;stará Jos títulos de su pertenencia.
En casa de Francisco Ribas , librero , plaza de San Jayme, se Yeodel'ai yinagre á nu"ve qu1ntos la mitadella : igualmente se venderá vino
alg11na, y de su propia coseviejo , rancio , limpio y puro sin ｭｾｺ｣ｬ｡＠
cha á dos pesetas la mitadella , y se venderá á mitadellas , y no se ven•
derá mayor p'lrtida que hasta medio harrilon.
RetornQ En la Fontana de Oto hay una tartana para Perpiiian.
Padidaa. E t lunes 3 dd corriente se perdi6 un libro en frances titulado : exersises de l'anse, del!de la iglesia del Pino á la del Hospital d
en algcn.a de ellas · el que lo haya hallado se servirá entregarlo al mona-.·
cillo ｭ＼ｾｹｯｲ＠
de la parroquial del P¡no, quien dará una gr11tificacion.
Qnalquiera que haya encoatrad'o un relox de plata con cinta de pde
1uarnecida. de oro con dos piezas de gaíeta ta1nbien guarnecidas de oro,.
que se perdió e1o1 la igle&ia de Santa Maria del Mar , tenga la bo.udad
'A>DiSO$.
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de entrega1lo al confitero de la I,ibreteda, que á m:JS de las gracias le
dará seis duros de gratific:lCion.
Ea la iglesia de Santa Maria del Mar se le extravió :í un su:geto un
paragua de Beda carmt>si muy mado : Ｑｾ＠ persona que lo haya recogido
y tenga la bondad de devolverlo, la podrá entregar ea la oficina de este
diario , que se le darán dos pe etas de hallazgo.
.
E! 4 del corrí ente se desapareció de una casa del Dormitorie de San
Francisco una perrha carlina pequ ña y de poco tiempo, con una cinta
al cuello con dos cascabeles: quien la haya recogido se servirá avisarlo
al editor del peri órJico mercantil , quien dará razon de su dueíio y un
buen hallazgo y la$ demas señas.
Qualquiera que haya hallado un delantal de ule verde guarnecido de
cinta carme3i , ｱｵｾ＠
ie perdió pasando desde la calle del Hospital , .la de
b. Boc:ada , C1ll hasta la Audie.qcia, se sorvirá entregar o en caea lVIanjarré3 , alla1o de San ａｧｵｾｴｩｮＬ＠
que á mas de agradecerselo se gratifica..
rá competentemente.
ｳｾ＠
suplí.ca al que hubiere harlado un relox de una sola caxa de plata
c:on eu cadt<na de acero y llave de mttal dorada;J , que se perdió desde la
calle A:1cha hasta la Catedral y baxada de la Cárcel , tenga la bondad
､ｾ＠
entregulo á Sil <dueño Tonas B!as, espadero, calle Ancha, qua á mas
de agradecerlo lo gratificará.
Qcrien hubiere .kallado una hebilla de plata cuyas señas se darán y
entregarla ea cua del revendedor Pedro ｍｯｮｾ＠
u'1a gratificacioo, ｳｩｲｶ｡ｾ･＠
rabá , en las c¡uas de S<tn Joseph en la Rambla;
.
·
Desde la Plateda hasta la plaza de Palacio se extravió un cachorro
de aguas negro ccm una m1nch! blanca en el ｰ･｣ｨｾ＠
, esqu:Jado de ru.:di11
abaxo , y ｯｴｲ｡ｾ＠
sefias q 1e se darán al quP. lo haya recogido y tenga la bondad de entregarlo en casa de J oseph Matas , platero , en la
casa colegio de did10s , quien á mas de las gracias lo gratificará.
ae esta ciudad una
H 1ce unos d.iez. dias que desapareció de una ｾＮＺ｡ｳ＠
cachorrita perdigt:Cera: se suplica á la persona que la haya ｲ･｣ｯｾｩ､＠
ó
sepa su p1radero , tenga la bondad de entregarla á Luis Auter, cocherQ
de (a a el aeñor Lun.•rd , que á mas de las gracias, dará las señas y una
gratific3 cion.
Quien haya encontrado dos medias de sed.a ' cuyas senas se darán,
sirvase entl'egarlas en casa del carpintero dt: la calle de los. Tallers , al
lado de la capilla de San Juan.
·
Se ext: avi6 un gorro de un níiío de quatro ailos , de pelo blanco por
las c¡uatro esquinas de Bellafil!a : el que lo haya encoutrado t. ng& 1-a
bondad de de.-olverlo en la oficina de este d.ario, que se le darí. una
competente gratificacion.

CON REAL PRIVILEGIO.
!"""---- .
---Por 9, Antonio Brusi , Imprzoor de Cámua ·dt S. 1L
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