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NOl'ICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
:A.VISOS AL PÚBLICI!!.

Dofta Teresa de Br.autegard , viuda de D.]usto ｂ･Ｎｴｵｲｾ｡､Ｌ＠
cónsul
-rue fué de Es pafia en A a ti VO ' se servirá pasar á la Secretaría de la ｣｡ｾ＠
pitanía Geoeral para enterarse de una noticia que le conviene.
D. Magin Iglesias y Puig , 3obtenieate que fué de milicias de Tar·
ｾｲ｡ｧｯｮ＠
, y D. Antonio Ramonich , se pre3entarán en la misma Secre.
'brfa donde se 1.-s entregará un documento que les interesa.
De órden del Excmo. Sr. C1pitan General de este Exército y Principado ae avisa á D. Fraacbc'o Marii , pase á avistarse con S. E. para
tratar sobre c.ierta expasicion que ha dirigido á S. M. can fecha de
del mes de junio último.
.
El ｳｵ｢ｴ･ｮｩ
ｾ ｮｴＭ･＠
lie caballería retirado •D. Juan de la Cavallería , se
J'lresentuá en la Secretaría de GJbierao de esta plaza , donde ｾ･＠ le en•
tregará un dGeumento q11e le interesa.
Por providetJ Cb.· del se_:Ror D Armen gol Dalmau de Cubells , Alcalde mayor primer0 , se ha S!!nalado el lunes prói1mo día 3 , á la3 quatro
fiD punta de la tarde , en la plaza de San Jayme, para proceder al remate de una casa situada en esta ciulad y calle llamada den Caldea , á
la que se ha ofrecido la postura de dos mil libras en ｭ ｾｴ ￡ｬｩ｣ｯ＠
, haltQ
las condicione' d e la taba qne tiene el corredor Bijenaventura Setra y
•!escribano D. Ig ·1 acio M rti y Vidal.
El bergllntin San Antonio Abad, ca pitan Salvadot R.oig , procedea•
te de Vera Cruz y Haba·n a , empie0a hoy aa deacarsa : los interesados
•e ISCrVirán acD.dll' á reco¡er SU! &élletO:S.
.
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Real L&terla moderna. l'Ioy se ernpiezs el despacho de billetes part
el J r. 0 sorteo de 30 del corriente baxo los términos acostumbrados.
Como á pesar de los medios adoptados por el Muy Ilustre Ayunta.¡
miento para que el público logre el pronto suministro de las pieles y re..;
danos de los carneros quanclo se ｮ･｣ｳｩｴ｡ｾ＠
para remedio , y hd l:lse de
venta ftl puntos detuminados carne de dicha especie para los enfermo,,
no se babia conseguido últimamente el fin propuesto: deseoso de remover
toda dificultad, y de que no falten unos auxHios tan interesantes, ha procurado proporcioaarlos por medio de obligados que los facilitarán con tu
circunstancias convenidas. Y á fin de que c¡ualquiera periJona que necesite carne de cunero ' ó los redaños y pieles de esta clase de ganado para
algun enfermo, tenga neticia de los parages ó puntes donde deberá acu·
dir, se hace saber que t!esde hoy en adelante ae venderá carne de carnero
en quatro distintas tablas, 6 pilones, que son la de la casa de n. 0 11 de la
:Barra deis Ausells , la de n. 0 I de la calle den Guabasa, ､ｾ＠ n. 0 12 de
la R,ambla , y la de n.0 3 de la3 Basas de S. I?edro, en donde habrá e.Jda...
tente dicha especie de earne , desde el amanecer hasta las 1 o de la noche
en verano, y en invierno ha9ta las 9 tambien de la noche , y un r9tulQ
que diga Tabla obligada á la venta de carne pttra lDs enfermo3. Y que se
subministrarán los redaños y pieles, sin pago alguno, en qualquiera hora
de día y de no.che, en quatro puntos distintos de la ｣ｩｵ､｡ｾ＠
que son en
la-éalle mas alta de S. Pedro casa n.o J 6 , en
casa o. 0 11 inmediata á la
:Barra deis Ausella, en la calle del Olm casa n. 0 30, y en la casa de n.0 23
del callejon de S. Buenaventura que dá á la calle de Santa Ana :'en cu...
yos respectivos quatro parages debe haber un rótulo que exprese lo si•
guiente : Ca&a destinada para &uhministrar al público lot redaños y pi«..;
les que se nec.esiten para remedio , y desde el primer toque de oracionea
de la. noche hasta haber amanecido deberá existir en los misJDol quatro
parages ó casas un iarol de vidrios blancos y colorados coa luz á dentro
para denotar el objeto que tiene aquella usa. Y se preYiene que qual..
quiera que necesite _algua redaño 6 piel , deberá dexar·en depósito al
que s.e lo entregue , ｾ＠ saber por cada Ｚｲ･ｾ｡ｴＮ￭ｯ＠
J I sueldos y 3 dineros , y
por cada piel J libra 6 &ueldos y ｾ＠ dineros, lo que deberá reintegrarsdl
quando devuelva el redaño Ó piel. Y en el caso de necesitar alguna de ､ｩｾ＠
cbas eosas algun sugato que no tenga posibilidades para hacer el depósito
:referido , debed suministrarsele sin esta circun5tancia, mediante certifi..
ｾ｡｣ｩｯｮ＠
de Médico ó Cirujano que exprese su imposibilidai , y 'J;Ue se devuelva lo que se haya facilitado , luego de haber servido : á ｾｵｹｯ＠
fin ss
deberá dar noticia de la casa y habitacio.n de la persona para 1fUieD ae
haya entregado !a piel , ó redaiio. Barcel&na 3 de julio de 181 6.
Crmcluye va lista ds los Subscrip_tores á la '"fPFe8G del teatre..,
Por una ｡ｾ｣ｩｯｮ＠
de 50 duros , ]. F. B. y A.
1
Por usa accion de 50 duros, R. V. 1 L. ..
Por una accion de 50, duro8 , P. Soler.
Po.r uua ｡｣ｾｩｯ＠
ele 50 duros , po.r el' Sr.ll/li¡u.el Eliu IJtébaa Jtodilti
:hr a.nll ｡ｾｩＹｄ＠
de ｾﾡＺ＠ duroa , J. G.
'

la

la

Por una aceion de so duros , 1. L. P. ｇｾ＠
Por una acc4.on de so duros, V. de V.
.
.
Por dos acciones de Sil duros , C. Il. y V.
.
..
Por una a<ecioJl de so duros , por los hermasos M. y J, :JI.
Por una accioq de ,so duros , Felipe :Palderio,
Por ｾｮ｡＠
accion de 50 duros, D.a M. J. M • .
Por una accion de 50 dqros, D.]oaepb Y. M. 1 ｾＮ＠
Por una accion de so dures , D. S. C. y P.
·P or una accion de 50 duros, D. A. V. ele V.
Por una accion de so duros, F. F. G.
Por una accioa de 5.0 duros , P. C.
_
Por una accioa de so duros , Bernardino de ｬＱｶ｡･ｲ
ｾ＠
Por u1ua llccion de 50 duros , S. B.
Por 11na accion de 50 duros, A. Mar&aria.
. Por una accion de so duros , A; F.
Por d-os acciones de so dures, F. J.. C. 1 C.
Por una accien de so duroa, el Baron de ·Ortafí.
Por uná accion de so duros , J, C.
Por una accion de so duros, D. C. y Q .
.,
Por una accion de so eluro1! D. C. por], M. l. y LJ ..
Por una aceion de 50 dwros , Pau ｍｯｮｴ｡ｧＱ
ｾ＠
Por dos acciones de so duros , G, lt.
Por ana aeeion de so duras , .A....-M.
Por quatro aeciooea de 50 duros, J. R .
.
Por seis acciones de so duros , Antilmio ForneUs.
Por una accion de so dlilros, P. F. P. D. A. de G.

y

Por 11na accion de so duros, por el Sr. Comadute ele lluina
Joseph de Calderoa , Mariane Marti.

D.

Por una accion de so duros, R. G. V.

Por una accioa de 5o duros, M. M. y C.3

Por •na aecion de :¡o duros , R. D. P. P. é H ,
Por uaa aceion de so duros, P. V.
.
Por una accion de se duros , Josepb Francisco Parella da.
Por 'u na accion de s o duros, J. B. c. h .
Por dos accioaes de so dure-s , Miguel de Prat& 1 V:ilalba,
Por una accioo de 50 duros , C. B.
.
.
·
Po)' una accion de ¡o duros, por D. Félix Avellá , Juan Vilal\Ovt,
Por seis acciones de 50 duros , P. T.
Por seis acciones de so duros , J. J. ;E. . ..
.
.
Por una accion de so duros , y con resern , · Estéban Bad.ia ｭ･ｮｾ＠
Ｎ ｾ＠
· Por una accion de so duros , A. F. C. S. H. , ,
Por uaa accion de so duros, J•.A. R .
Por una acciGD de ,so duros, tio y sobrino G. ()• .1..
P9r una ·accion de 50> duros, A. S.
'
'
Por una accio.a de so duros , M. B. de G, ..

Por 1lDA acc:ioa 4e
ｾ＠

.
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duros , ¡. ｾ

Ｎ＠

. . ·, ,

..'.

920

-,

Por una accion de

.

.

so ､ｵｾｯｳ＠

, 1. G.

Por una accion dt 50 duros , T. M.

Por uaa a·ccicm de 50 duros, J. P. y A.
· Embarérwiones flenidaa al puerto ttl

di4 fh ｴｾｹ･ｲＮ＠
Da Santo Dooningo, Ayamonte , Cídiz, ａｬｭ･ｾￍｩ＠
y Tarragona ea Ｙｾ＠
ciias , el ca pitan Pedro Ve:ez ; andaluz, míatico Santo Ghristo del Buen
Viage , de 50 toneladas , con cueros , café , cacao y otros géner.os á va- .,
rio11. =Da Calpe y Altea en 6 dias , el patroaJuan Cardona , valellciano , laud San ·Martin , de 8 tonelada11 , con algarrobas de su cuenta. ::::
De Mallf)rca en 2 dias , el patron Honorato ｾ･ｲｧ｡＠
, mallorquín , xahe·
que la Concepcien , de 58 toneladas, , con azucar, aceyte , vino , palo
y otros géneros de tránsito.
Dieta. De 126 quintales de arroz lombardo á 28 pesetas ro quartos
el quintal, en casa Magin Cot , confitero , en la orilla del Rech Condal•
por quintales , arrobas y medías ,arrobas.
·
.ｶ￩ｮ､･ｾ＠
Otra : De ·I 8@ de' mantec¡t de HoJanaa á 84 4 ds. la libra , en el
almacen de Joseph Verdaguer, en la Vidric:ría : véndese por libras; 1.
an1bas dorarán hoy , mañana y ｰ｡ｳ ｾ ､ｯ＠ .mañana,
"fapel suelto. Adicion á la ｭｾｲｮｯＭｩ｡＠
sobre lo3 teatros , ó digase remiendo del propio ｰ ﾷｾ ｴ￭ｯ＠ aplicado.á los fhones qae se la han hallado al
!'epasarla , et>n un ｰｲ･ｭｵｾｴｯ＠
del costo de la ｾｴｬＮ＠ presa dtl teatr.a, segua
eá,leulo aprodmativo ' puede servir á los ｾ＼Ｍ､ｯｲ･ｳ＠
ｳ ｣ｩ ｯｾ＠ ó 'ub,criptore!
anunciados en el diario. Véndese tn la libreda de Do1ca , ｣｡ｬｾ･＠
de ｅＵｾ＠
cudellers , á 4 quártos.
Avi-so. ·se sup1ica al 'Sr. D. Joseph Riera y Ay mar, 6 bien á su ｡ｰｯｾ＠
derado se ,presente en caaa J'oseph CalWlls y Sala, ten tero , tn la calle de
la Vidriería , quien tiene un asu11to que comunicarle.
Yenta. Quien quisiere CQmpr:ar máquinas de juegos de manOS ' pU•
c:hineles ., sombras chinescas , sombras blancas y el bay1e mágico , podrá actidir á la calle den Gaardia , núm. 8 , segundo piso , en una el"!
CYela de niñas , que d.ar¡in,razon de quien lo vende•.
de edad,
Sirvientes. El que necesite un marido y muger de 37 ｾｩ￭ｯｳ＠
que el primero sa·b e llevar una correspondencia , arreglar un huf,·te y
(l!ilidar de uta almacen, y la eeguada coser bien y pianchar, puede con ..
ferirse con·el zapater.oJoseph Plaza, que vive frente la puerta del p¡ ..
no , plaza del Beáto Jose_ph Oriol , que ｾｲ￡＠
razon de , ellos y tienen
quien to·s abona.
· .
' U aa muger soltera de 4 4 años de edad , desea servir en una caaa
ｾ･｣ｮｴ＠
y de paca familia: informarán de ella ｾｮ＠ la calle de la Plateda,
.cnisa de Serr.a.
Teatro. Operll en dos actos la Cambial del Matrimonio. A las 7!·
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CON REAL PRIVI;LEGIO.

D. Anto:Ai.o ｂｲｾｳｩＬ＠

Ｍﾷｾ＠

lmpr€taor d& Cálnara ､･ｾ＠

calle de la Librétería.

.

ll,

;....;;a

