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La Pisitacion de nuestra .Señora.
están en la Santa iglesia Catedral : se reserva
I,as Quarenta ｈｯｲｾｳ＠
' las siett: y media.
m. de la maiíana.
Quárto creciente d las 9 h. Ｓｾ＠
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!ro.TIQIAS PARTICULARES DI BARCELONA.
' AVf!OS AL PÚBLICO.

Conti1eua l"a lista de lo1 8ubscriptores d la emprellt iel teawo.
Por uua aecion de so duros , Francisco Via y Gispert.
Por usa acdon de 5'0 duros , Magin &8 y Domenech.
Por una aecion de se duros, Hermanos Mota.
Por tres acciones de 50 duros , J, E. M.
Por tres accianes de 50 duros, G. C.. ,
Por una aceion de 50 duros , E. G. M.
Por una accion de 50 duros , 1. G.
Por una ,accion de 50 duros, Llin,s.
Por dos acciones de 50 tlu.ros cada una , J. M. y E.
Por una accion ､ｾＡ＠ ｾｯ＠ duros, Benito Vilardell para D. ]oseph Car..J
Janell.
·
Por dos acci nnes de 5o duros , 'A. C y R :
Por una accion de 50 duros, Antonio Castell.
Por dos at:cioues de 50 ､ｾＦ＠
, la Viuda de Garma.
:Por una accion de 50 duros , Antoaio Puig y Loca.
Por dns ｾ｡｣ ﾡ ｯｮ ･ Ａｬ＠ de 50 duros, R. C. y C.
.
Por una accion de 50 duros , ａｧｵＬ
ｾ ｴｩｮ＠
B laguer.
Por dos acciones de 50 duroJ , ]os.,..ph Maria de Foasdevielle
Por una acQion 'de 50 duros, M. M.
Por !los aeciones de 5v duros , M. O.

-l»or Ulll acci04 de. so ､Ｎｾｯｊ＠

• M-ariano Al ｶ｡ｲ･ｾ
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Por ｣ｩｮｯ
Ｇ ｡･｣ｩｾｮｳ＠
de ｳ･ｾ＠ d,ros' cada ana , J, F. P; y A-...
·'
Pos una accion de 50 duros , C. de CrexelJ.
· Por una accion de 50 duros , .Vicente Alañ,,
Por una aceion de 50 fluros , J, C. y G.
1 Por una accion de 5o dblros , J, T.
Por dos acciones de 50 duros cada una ·, M. F.
Por una acsion de 50 dlll.res , R M. y Arg. ·
Por una accion de 50 duros ; Joseph Víctor de Oñate.
Por ｵｮｾ＠
accion de Ｕｾ＠ dures , coa reserva Juaa Rivera •..
P0r una aecion'- de jo dmros , J. P .
. Por una accion de s'o duros, Joseph Antonia Sauri y Many.
Por una accion de 50 duros,, Félix Ferrer y Bernat Baró.
For ana acGion de 5o duros; Nieolas Dameto.
Por tres acciones de 50 duros , M M.
P0r una atcion de Ｕｾ＠ duros , R. M. y R.
Por dos acciones de 50 duros , P. B;
Por dos acciones de. 59 duros ｾ＠ Jayme Nogues.
Por una ｡｣ｪｯｾ＠
de so dures , Joaquin Compte.
Por una accion de ,so duros , Dr. Rafael Buquet y BoscliJ
Por dos acciones de 5.0 duros , F.raneisco Roquer.
Por una accion de 50 duros, F. M. de Moxó.
Por dos acciones de ｾｯ＠ duros , Kennett·, Carey y compaiíat
Por aeis acCiones- ele 50 duros , Antonio Gironella. ·
Por una. accion de so duros, J. G. M·.
Por. una ｡ｾ｣ｩｯｮ＠
de. so duros , Dr. B. 0 ·Lope»•
Por . una aecion de so duros , Pedrct· Claros•.
Por una acc.ion de 50 duros , Franciaco Aatonio d-e Copons.
Por seis ac(lÍOJlles ､･ Ｎ ｾｯ＠ duros, Pablo ·Miralda y compafi.ía.
P6r ditz acciones de 30 duros,Joseph Maria eh! Dalmasu y de Gomar.
8e continua a,dmitiendo firmas para el dichqfin..
En el sorteo de. las Rifas que á beneficio de !os pobres de la :Real
'Casa 4e Caridad se ofrecieren al público con papelu de 9' y ｾＬ＠ del
dal pasado, exacutados eon la debida formalidad hoy dia de la fecha ea .
elsalon del l.eal ｐＺｾｬｯ｡｣ｩＮＬ＠
han sido Jnemiadoa- los números siguientes:
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·:totes. !Vúmeros.
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s. ｉｑＵＲＮｾ＠

15 9 3

-·

Suietos .PremiadfJs.

J ay me Sol á' Re'tanadó Barcelona. • • • . • •

Ntustra Sevyora del G11rme p. '1 v. Juan ｆ･ｲ｡ｾ＠
do .Adroger. en Sitjas. •
.
3· -43-30 S;;nt Pere Apostol Ora ｾｰｲｯ＠
nohis p. '1 ?. ｐＮ･ｲｾ＠
Maym6 Estampé Barcelona.
•
ｾ＠Ｔ
ｬ［ｊ ｟ ｾｩｓＮｉｨ＠
ta .vt:lla Gandela difu11ta p..y v. Joan Pera Bar...
celon,ta. •. • •. • . ｾ＠ • • . ,.
ｾ＠
Ｙ Ｌ ＰＷｾ＠
. ｊｯｳｾｰｨＮ
Ｌ ｐ｡ｲｬ＠
Cordtr :Buce-lona. .. • •. ｾ＠ • .
ｾ＠
1 ｾＴＬＮＱ
ﾡ＠ ｔＧｴｮ｣
Ｎ ｴｾ Ｎ＠ ｾ Ｍ Ｑ ﾷ＠ 'f; JJJ5ep_
h ｃ｡ｬｯｾｪ
Ｎ ｊｬ｡ｲ｣･ＡｯＮｵｴＬ
Ｎ＠ •, ·

-PNmios.
ｾ Ｍ ｯ･ｕＮ＠
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ldeJP•

Ｎ＠

'l• 14503 Al Gozi dan Pantans p.

y ·v.J'oséph ltosamora ,

ＹｾＷ＠

Idem.
con rúbrica. . • .
l. 9440 Domingo Muxí y Obiob.
• • . •
ｉｾｑｕ
Ｎ＠
&taRifa ha produei.do 14942 cédulas.
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prémioa i casa de
ﾻ ｾ＠ J'uan Rull, de diez á doce de la mafiana.
·
Matiana ae abrirá nueva Rifa qae se aerrad el clemin¡o próximo
y de julio , en 2 suertes , á saber:
Pl'imera de. • • • • • • •
1 ooott;
Seis de • • • • • • • • • • • 75tt.
Ultima de. • • • •
I :;ott.
Se suscribe en loa parages acostumbrados ' media peseta ｾｮ＠
plata
por c:édula.
·
.
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Prémios.

Veinte mil reales y una repeticion de oro coa ·
cadena de idem.
Quatro mil reales y una pi:eza de Dramaate1
con Soguilla de oro.
Mil reales . y uno1. pendientes •
Mil reales y unos pendientes.
Ocho cientos reales y un Relox de plata.
ídem. • •
ídem.

id.em.
idem.
idem.

idem.

•

• idem.
• idem •.
idein.

. idem.
Quatró cientos reales y dos cubiertos de platWJ.
idem.
ídem.
idem.
• • idem.
idem. .
idem.
idem.
idem.
idem. • • • . • idem.
idem. •
idem.
idem. • •
idem•

Tres mil reales y unos pendientes. -

Ocho mil reales una E8cribaBia de·plata .y una ,
Azucarera para el Café con .sris cucharas.'.
Estt Rifa ha ｰｲｾ､ｵ｣ｩｯ＠
30576 céd.ulas.
.
Lo1 interesados acudirán á recoger .sus libranza! !{ casa de :p. J uam .
llabaaa ealle de Mirallers y.. con ellas á percihh: los respectivos ｰｾ￩Ｎﾭ
;mios á casa de D. Juan Rull , de diez á doce de k ma:iiana. Barcelo..,.
_ lila 1 de jalio de I lh í')';.
· ' No.habiéndose presentatle posturas.admbiblea para, .elasiento de 11 .1
¡j)rov,i¡¡ion ® paja anunciado en !ol·diaries ｡ｮｴ･ｲｩｯｳ
Ｎ ｾＮ＠ se pa,; protogado '
Ra ｡ｵ｢ｨｾｳｴ
Ｎ ｨ｡ｴﾡ＠
.ellW!e' 12FÓI.ilUO &3 <del .Cllnie!lte. , señalado ｐＡＧｲｾ＠
... eR l

se.

°

Re;mate ••

｡Ｚﾡｾｪ＠

· Hay y

se ｳｵ｢ｨＺｾｴ＼ｶＧￍ＠
en la casa monda .del Sr. ｊｮｴ･､ｾ＠
de 1M Ｎｒ ･ ｲｈ Ｌｾ＠ qne Q,, M, }ln"Ci be en hu vilhs do li'Hx y Ía
ｴ ＿Ｓ ｨＺｬｾ＠
, ｢ Ｎｾ ｸ ｯＮ＠ i<ts tJOtl ü ￍ Ｈ［ ｾ＿ ｵ￩ ｓ＠ eh l¡¡ taha que. ee•i ,:¡¡ po-Je¡· dd )..ll.'t'/;;'tllel'O
t ,¡.!nAN LletjJs , p.Hlc.:cueudose al remate u se presentan poeturas ad.,!

ｾｬ Ｇ ｬＧｩｦ

tn:litl!:>'1':1'

ｊ ｸｴｩＮｬｦＧ＠

,.
.
.
,.
Emlfarcaci:fJn, 'venidf.A al p '.l.'!f'f,·:'l el dia de ayer.
'
ｄｾ＠
ｃ･ｴ
ｴﾷ ｾＬ＠
Pali:roós -y fLa Feli.u e::t IZ ､ｩ｡ ｾ Ｌ＠ el f>atl·oa l oseph Sala,
eatala:r.t , lllud la Vírgcn del Buen Soeorro, df: ¡ {j toneJ;:¡das, cou telas
ｰｩ ｮ￭｡
､｡ｾ＠
, qninc.dle- ía , mercería ¡ ｯｴｲ［ｾｳ＠
,génccros ¡l vario3.
''
F'iesta. H i.I,Y en la iglesia de ｓ ｾｲｬ＠ Juan ､･ｊｲ｡ｳ
｡ ｬｾｮ＠
á expeasas de un
､ｾ｜ﾷｯｴ＠
, se celebrará un trisagio en h onor y g!oria de la SafltísimS! Trini;h d , coa nposicion del Sau tMmo Sacramento : se empezará á las siet e hora¡¡ de la tarde , y se concluirá con los gozos de la Trinid.a d Beatí- .
ｊｲ Ｎｩ ｳ ｩ ｢ ｬ ｣ ｾ Ｎ＠

·

sima.
Retamos. En el meson de la Buena Suerte hay .una ｴ｡ｲｾ＠
de qua.
fro ruel.. a3 para Figueras y otra tartana para Gerona, el carabá de

Arenys todas las tardes , y otro de Mataró.
.
'
:Desde el 2 al 4 del corriente julio habrá una tartana buena y decent e Gte retorno para Valeacia , Murcia 6 Madrid : en casa D. Francisco
C!!pella , que es la primera al entrar á la calle del Iio&pital por la Ram•
hia , á mano izquierda , darán razon de ella.
·
En la Fontana Gle O:o hay una tartana de retornQ para Perpiñan.
Pérdidas. Dias ｰ｡ｳ､ｯｾ＠
por la calle de los Gigantes , haxada de San
Migael'h asta la Trinidad desealza., se perdió una cruz ele Ta la vera: la.
persoOJ que la haya encon.trado la entregará á Antonio !!'ornells ' en el
eafé de la" Guardias , que se le dar.án ocho duros de gra ti6cacion.
Desd¿ la torre del Sr. Gironellrt hasta medio camino de esta ciudarl
seda nese ca; ó d :3 una tartana uu baston con puño de plata y cordon
g r3 , y otra seña ｱｵｾ＠
se dará .al suggto que lo lleve al horae de Ia bauda
ue SH ｍ ￭ ｧｾ･ｬ＠
, jueto con una buena gratificacion. .
hasta la A1ua.na se perduS una almendra
Ü 'ede la calle de ｇｩｧｭｾｳ＠
de un ｰ ｾ ｵ ､ｩＮ･ｮｴ＠
de granates y puntas de ｾ｡ｭｮｴ･Ｚ＠
el que la haya encontrado se servirá entregarla eR casa.del zal:'atero de dieba calle dea
Gigná• , que le darán las senas y un duro de gratificacion. .
Dia ' pasado$ se perdí 6 una perrita prtñllda sin orejas ni cola , dr: eolor de chocolate : el que la haya encontrado se servirá acudir á ilasa de
Sandros 1 calle de :Basea , que le darán una gratificacion.
Hallazgo. Entre el mes de enero y febtero se encontró una soguilla
､ ﾷＺｾ＠ plata con guirnalda ､ｾ＠
ｭ｡ｲｦｩｬｾ＠
en casa Joseph Puig , calle de las
;Molas , casa núm. 2!1 , segtnado pisG, la entregarás dando las señas.
Teatro. La funcien de h oy la annnciarán los ｴ｡ｲｾｬ･Ｎ＠
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OON REAL PlliVILEGIO.
Por D• .latoms ErliU!i , ImpresM ,de Gá11111.ra de 8. 11.
talle dA ¡. Librettn&.
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