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ESPANA.
Madrid 1 o de junto.
ARTICULOS DE OFJCIO.

Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á la direccion general de Rentas la Real órden siguieBte :
Enterado el Rey nuestro Seiíor de la ｩｮｳｴｾ｣｡＠
de les directores del
Banco nacional de S. Cárlos, solicitando que las acciones de este establecimiento por el valor que tenga en la plaza puedan servir de fianzas en
las que den los empleados de rentas que exijan esta circunstancia , se ha
servido S. M. , conformándose con el dictámen de VV. SS., acceder á
esta soHcitud, con la cualidad de que presentándose las fianzas en acciones se remitan estas al Banco nacional para que sean reconocidas , y se
tengan en deposito con el certificado de un corredor del nú1mro, que
acredite el valor que tengm en el público el día de su pre3eotacion. Cem.uní<'oh á VV. SS. de Real érden para su cumplimiento. Dios guarde
á VV. SS. muchos años. Palacio s de Junio de 1816. Sres. directores
generale:s de ｒ･ｮｴ｡ｾﾷ＠

=

---·----

. NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
1

AVISOS AL PUBLICO.

Par disposicion juicial del Sr. D. Armengol Dalman de Cubells .Al•·
Y Teniente de Corregidor de esta ciudad ..y su 6istrito,tse ha
ｳｲｯｨ｡ｾｴ､Ｎ＠
y se astl\ subhastaodo dos casitas' y p(}rc.ion de tierra sito en
e. terr1torto de esta dudad y parroquia de S. Martín de P,ovemals, proPIO de Joaeph Res platero de esta ci\ldad, baxo los p11ctoa contenidos ea
ea}de ｭｾｹｯｲ＠

.

'

ｾＶＴ
Ｏ＠
1
la taba que para en poder del ｣ｯｲｾ､＠
1oseph Puig. ::=. Mariarto Bioscá,
e5crivano.
,
. No hallandose en la escribanía de este Tribunal del Consulado de
Comercio ｾＱ＠ proceso entre Francisca Camó y SU3 acrehedores, que vertia en el mismo antes y durante la permanencia de los Franceses en esta
ciudad , se suplica á qqien tenga noticia del paradero de dicho proceso
. a:e sirva avisarlo á D. Agustin :Balaguer , q11e vive en la calle de la Merced casa núm. 8 piso segundo , quien ofrece ｧｲｾｴｩｦ｣｡＠
con ｣ｾ｡ｲ･ｮｴ＠
pesos fuertes á la persona que le dé dicho aviso , ｬｵｾｧｯ＠
de conseguido el
hallazgo del lllencionado proceso.
,
, ·
Se h11ce saber al público ,que desde el dia 25 al 30 de les corrien•
tes se subhastará y rematará en la casa moraoa del se:fior Intendente el
asiento de .la provision de 1paja neces&ria pltra la caballería que exista y
transite po;r eate principado por el tiempo de nn año , que empezará á
· primero de julio próximo, bajo loa pactos y condiciones de la taha que
se halla en poder del pregonero Salvador Lletjós. ·
'
ｉｧｵ｡ｬｭｾｮｴ･＠
en los días 1 , 2 , y 3 de julio práximo , se subhastará
y rematará el arriendo de las rentas que S. M percibe ea las villas de Flix
y la Palma bajo las condiciones ie las tabas que estan en poder de ､ｩｾ＠
eho pregonero.
'
Ea la carnicería Mayor núm. r , se vende carne de carnero de ｳｵｾ＠
perior calidad , á 1 44 la libra carnicera.
El dia 30 del •corriente se cerrará la rifa que á beneficio de los pobres
de la Real Casa de Caridad se anunció con carteles de 9 del corriente 1CD
ｾｯ＠
suertes á saber:
Primera. 2p€l Reales y una repeticion de oro con cadena de ídem.
Segunda. 4® Reales y una pieza de Diamantes con. Soguilla de oro•
Dos de I ooo rs. y unos pendientes cada una.
Seis de 8oo rs. y un Relox de plata cada una.
Ocho de 400 re. y dos cubiertos de plata éada una.
Una de 3000 rs. y unos pendientes.
Ultima de 8ooo rs. una Escribanía de platm y una Azucarera para
el C'lfé con sus cucharas.
·
Se pagarán 4 rs. vn. por cédula y á qualquier número que lleguea
los jugadore!l serán los mismos los premios indicados.
Se ｡ｵｨｳ｣ｲｩ｢ｾ￡＠
en los parages de estílo y no se admitirín quarto&.
Emharcacümes venidas al puerto el dia tle ayer.
De Valencia en 4 dias , el patron ,Joseph ｃ｡ｬｾｯＬ＠
valenciano, laucl
Santa Ana , de 20 toneladas, con lana y arroz á varios. =.De Liorna y
Palanaís en 2.) días, el patron .Antonio Gelabert, mahone11; ｰｩｊｾｧｵ･＠
San
Jos.eph , de 65 toneladas·, con cáñsmo , lienzos , arroz y otros géneros
ｄｾ＠
Génova y Palam6s (m I 5 días , el patron Juan Mauri,
á varios.
ea talan, :xabeqne la Sacra Familia, de 36 toneladas, cen arroz, lienG
ｺｾｳ＠
, seda y otros géneres á nrios. = De Drontein y Lisbea en 54 dias,
,1 ca pitan Federico Thomson, aueco. , fragata Ana Dorotea ,'de 176 ｴｯｾ＠
ｾｬ｡､ｳ＠
, co11 tablGnes y fierro á •• Cóaaul. De la Habana_, ｃ｡ｲｴ｣･ｑｾ＠
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Alicante y Tarrsgona en 92 dias, el ea pitan Joseph Antonio ｔｯｭ￡ｾＬ＠
eatalan, fragata Amistad de Reus, de 150 toneladas, con azúcar, palo
campeche y caoba á varios.
Fiestas. Hoy quarto domingo de mes en la iglesia parroquial de los
Santos ｊｵｾｴｯ＠
y Pastor , se ceLbra la acostumbrada funcion de la Minerva : á ｬ｡ｾ＠
1 0 habrá solemne oficio , é inmediatamente la prucesion de
ｲ･ ｾ ･ｲｶ｡＠
por dentro la midma iglesia. Son muchas las indulgencias que
han concedido los Sumbs Pontífices y otros Prelados de la iglesü á ｬｯｾ＠
fieles que eontritos acon:11paíian áJesns Sacramentado ea dichas funcione$.
Hoy en la iglesia del glorioso patriarca San Jo!eph , se celebra la
mensual fiesta de quarto domingo de me• : se pondrá de manifiesto ou ,
Divisa Magestad , y se empezará á las diez y media.
Hoy dia 23, el gremio de chocolateros celebra ia.fiesta de su patron
San Antonio , en la ig-lesia de PP. Tdnitll'rios calzados : á las 1 o habrá
solemne oficio , ea que predicará el R. P. ｐｲ･ｳｾｮｴ｡､ｯ＠
Simeon Amat del
mismo convento.
ｈｾ＾ｹ＠
domingo dia 23 del corriente la pía union de Jesus , Maria y
1oseph , establecida en la iglesia del Sto. Hospital de Santa Cruz , hará
la funcion acostumbrada de quarto domingo de mes: á las 6 de la tarde,
con exposicion del ｓ｡ｮｴ￭
ｾ ｩｭｯ＠
Sacramento : hará la funcion el M. R. Sr.
Prior del Santo Hospital , haciendo despues el ｳ･ｲｾｯｮ＠
el M. R. P. Pdo.
, de PP. Predicadores ; ｣ｯｮｬｵｹ･ｾＺ､ｳ＠
la funcion con
Antonino ｅｾｴ｡ｰ･ｲ＠
los gozos del Corazon de Jesus, reservandose finalmente á su Divina 1\ia.ｧ･ｾｴ｡､Ｎ＠
,
se celebra en la iglesia de ｾ｡ｮ＠
Juan de Jerusalen la ,
1\'Iaáana dia ｾＴ＠
fiesta de San Juan Bautista : á las siete de la mañana se erepezara la misa matutinal con exposicion del Santísimo Sacramento : á las diez horas
. se cantuá la misa mayor con la asistencia de la múdca de la Catedral:
por la tarde á las aeis ho•as se empezará el octanrio (que en los demas
días será á las siete) con una plática que h¡ná el P. presenhdo en sagrada Teología Matéo Alañó , y se concluirá la funcion con los gozos del
Santo.
Carta de un Amigo del P. Juan Francisco Masdeu , de la Compañía
de J'eaus , al M. R. P. D. Francisco N.adal, del Oratorio de San Felipe
Neri: en defens::1 de la vida santa del Beato Joseph Orial, que Masdtll
puhlicó en Roma en el año 1 8o6 : véndese á a rs. vn. en ｾ｡ｳ＠
de Sierra
y MarJ ·, ｰｬ｡ｺ＼ｾＮ＠
de San Jayme.
Aviso. El Sr. Franehco Gallach , ssrgf'qto 2.0 que habia sido tie la
extinguida compañía cerregimental de Barcelona , se presentará eR casa
del teniente D. Manuel ｓｵ｢ｩｲ｡｣ｾＬ＠
que tiene que c1>municarle un asunto
clel Real Servicio.
Retornos. En la calle Condal , casa de Igaacio Bigorra ; se hoJtHa de
retorno un coche grande con tiro de seis mulas , donde pueden ir con
toda comodidad s11is persenas , ya sea para Mll.drid , su carrera ú otra
qualquiera parte.
En el meton de la Buena Suerte ha;y dos tutanas <le retorno pan

8Gú
Ji'igueras, uua calt sa y una tartana .para Gerona, y ot ras ･ｯｭ､ｬ｡ｾ＠
par ' torla9 partes.
.
E!l el meson del Al va h ay una tartana para Perpiiían , ur.3 cales11
para Gerona , y una tartana para ｂ ｬ Ｚｭ ｾｳＮ＠
P érdidas. Pas2ndo por varias calles de esta ciudad se extravió una
perr' ta sin orejas y sin cola , de color de ch ocolate : al que la f. aya re｣ ｯｧ ｩ ｾ ｯ＠ y qui era entregarla en la calle de Basca , almacen de vino , á
mas de l agradecimiento se le dará una competente gratificadon .
·
El 5 de este mes se extravió una perrita ｰ･ｱｵｦｩｾ＠
carlina negra con
collar de grana encarnada guarnecido de cascabeles ｾ＠ se suplica al que
la haya recogido ae sina entregarla en la calle de Valldoncella , escale, rilla núm. IG, segundo piso, que le darán otras sefias y una competente gratificacion.
El dia 7 del ･ｾｯｲｩｮｴ＠
se extravié la calle de la Porta Ferrisa un
perrito dogo de dos 6 tres meses : se suplica á quien lo haya hallado teaga la bondad de entregarlo á Mateu Batlle , dorador, que vive ea la
plaza de la Cucurslla , quien lo g:r;atificará.
En la tarde del 8 del corriente se extravió en las inmediaciones del
Borne un perrito de los que llamaa carlines , con collar , cascabeles y
otras señas que se darán : la persona que lo haya recogido tenga la bondad de devolverlo á Ignacio Alabert, cordonero , en la pltza de Moneada , que se le darán dos pt!setas de gratificacion.
Sirvientes. Quien necesite un hombre para cociHero , criado ó para
ｱｵ｡ｬ･ｾｩｲ＠
otros quehaceres de una ｣ｾｳ｡＠
, ya sea para c&idar caballos,
guarda almacen loÍ otro qualesquiera encargo, acuda á la calle de la Daguería , segundo piso de la casa de la marca de la Cruz de Malta , y tiene quien lo abona.
En la calle del Conde del Asalto , casa de la señiJra Antonia tintu.
rera , frente la del señor Galofre , informarán de una muchacha de I 4
a:ñ os , h ij a de ｢ｵ･ｮｯｾ＠
padres , que desea servir en alguna casa para los
queh aceres corresponiientes á su edad , á para cuidar una criatura.
Nodriza. En la calle de las Concertas , huert\11 de las flores , daráa
:razon de una ama que tiene la leche de cinco meses. Nota. Se suplica al sugeto que fue el dia ir del corriente por la mañana á casa del guitarrero de la calle Ancha frente la de los ｅｾ｣ｳ､･ｬｲ＠
á dar noticia del perro d e aguas que tl mismo dia anuncial>a el diario,
tenga la bondad de volver, pues que por no hallarse él en casa ao ¡¡e le
pudo dar razon.

Teatro. La misma funcion de ayer.
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CON REAL PRI VILEGIO.
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Pot D. Antonio Rrmi , I mpresor de Cám.arta d• S.
ealle de la Libreteda.
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