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Las Quarenta Horas están en la iglesia parroquial de Santa Maria
¡el Pino : se rese.rva á las siete y media.
Luna llena á los 3 1 m. de ｬｾ＠ tarde.
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NOTICIAS PARTICULARES DB IARCELONA.

LITE R.tf.TUTA.

Memorias de a&ricultura y artes que se publican •e &rden de la !leal
Junta de gobierno del comercio de Cataluña. Tomo III. ｑｵ｡､ｴＮｾｮｯ＠
l. J•·
lio de 1 81 6. Se halla de venta en la oficina de este diario á 7 rs. vn. Orden de materias. Agricultur11. Observaciones sobre la entrada de BU•
merosas ･ｮｪｾｭ｢ｲｳ＠
de mariposas por Jas costas de Cataluña , á mediados
del mes de mayo del presente año. Química. Concluye la descripcion
clel métod{) inventado por Mr. Reymond, profesor de química de Lioo,
para dar á la seda por medio del uul de Prusia un ｴｩｮ
ｾ＠ azul , igual,
aólido y lustroso , que es tambien aplic•ble al tinte de la lana ; apénditinte azul aplicad{) mediante el azul de Prusia,
ce á la descripcion ､ｾｬ＠
por el redactor de la parte química de estas memorias. Mecánica. Máquina para cardar y mezclar la larra cea el pelo , muy útil para las fábricas de sombrereros, por Mr. Sarracín de Lion ; aoticia de la grua
silllple , propia para la construceion y limpia de aze!fUÍ&s y canales , y
para la execucion de otrat obras; carta del Red o. D. Christóha1 Montill,
al reliactor de la parte de mecánica de las memoriu de agricultura y
artes , sobre el barco pez ; coatestacion; lámina 1.8 ; máquilla para eardar y mezclar la lana con el pelo; lámina z.•; Grua simple , propia
para limpia de azequias y canales.
.
A VISOS AL PÚBLICO.

Real Lot1rla. Hoy martes día 9 del corriente se cierra la ;¡dmision

tle juegoa para la ･［ｾｴｲ｡｣ｩｯｮ＠

que e• sortelltá

Cll

Madrid. el 2 2 del mismo.

940 1
.
'
EÓ virtud de lo mandado por el muy ilustre seitor D. Felipe Martia
l :,;u"l minhtro de la Real s.,Ja del Crimen , y otro de los sofiores del
R ' !Ú Ｏ ﾡ ｺｧ｡ｾ＠
､ｾ＠ provincí• de esta ciudad y su .rastro, en n1éritos de la
cau;a qll e ｖￍ ｐＮ ｲｴ ｾ＠ F! (l 6U Juzgado de P.rovinCilJ' ･ｮｴｲｾ＠
D oiía FranciiC8 D iaa
Mal181! d e una 1 los ｣ ｲ ｉ ［ｾＨｈ
ｴ ｾ Ｘ＠
Carreras y Sa ·er de otra' se hace saber
ｱｵｾ＠
ｾ･＠ cea. t i; U !l. la sub hasta ､ ｾ＠ la casa dicha Mesou de ｇｾｲｯｮ｡＠
, y se va
á pont>r la {l ' l lH t lt y última linterna , y ea ｳｴ＾ｾｵｩｊ｡＠
se librluá al .11cta ñscai al tUH
• .Ítcioso nol'! tor á tenor de las tahas que se ｾ｡ｬｮ＠
en podtr del corndcr Fuig; cup> aviso se •d 'l al público por bi alguno quiere
comprar la cas.a di,·ha .'•tl e:w n de ｇ ｾ ｲ ｯ ｮ ［Ｚﾡ Ｎ＠
En la plaza de Santa M:uia ·, nÚ;lJ. r4· , se vende carae de vaca 1( S ·,
rs. vn. la lib ra ｣｡ｲｮｩ
Ｎ ｾ･ｲ｡Ｎ＠
·
N o hahíéll'dose presentado posturas admi sibles para verificar el re•
mate del ｡ ｾ ｩ･ ｲ Ｌ ｴｯ＠ de la provision de paja anu , ciado ep JO! di!lrÍo5 ante•
dones , al[! ha prorogado la suhhasta hada el miércoles pr6x1me 10 del
｣ｯｲＧｩｾｮｴＬ

,

ｾ Ｎ＠

Se avisa al público, que los baños de limpieza de h ca1le den Guardia, núm; ,s8 , conocidos ya con. la denomir.acion de Baños Nuevos, se
han abierto con permiso del Gobierno , y que se ｦ｡ｾｩｬｴ
｡ ｲ￡ｬＩ＠
para la co•
modidad del público desde las cisco de la mañana haota laa nueve de
la noche , á precios moderados , tanto por el abono de 6 y 1 a bafios co.
' . mo por ufto 6 mas sin abono..
En el sorteo de la Ri(a que á' beneficio de los pobres de la Real
Casa . de Caridad se ofreció al público con papel de 1.0 del corriente, u;ecntado ｾｯｮ＠
la debida formalidad hoy dia de la fecha en
el saJon del !leal Palacio, han sido premiados los números 1 augetol
siguientes:
'
Lotes. Números.
Sugetos P_remiadó!s.
Premios.
1.

ｾＮ＠

9385. VaJgam St. Miquel Arcangel p. y Y. F. M. Y.
con otra..
. . . . • . • • . .
5 228. Famt1 Casabona difunta p. 1 v. Beruarda Fon
viuda Barcelona. •

•

•

•

•

--

•

Cristofol Forner y ｍ｡ｳｾ＠
en Sitges. • • • •
4·
262. Teresa Riera difunta p . 1 v. Francisca Campaia
en Sut Andreu de Palomar. •
5· 995ll. Las Animas del Purgatori y Santa Catarina de
Sena p. y v. Francisca Camps Barcelona.
6. 76oo. Lo Caravá den Virallonga p. y v. Joseph Calvet
y Couipañía de Anton Andreu Barcelona.. • •
f · 5222. Santa Catarina de ｓ･ｮｾ＠
p. y v. Juaaa Maria Cra· ·
xell y Lleonart tilla de Castell Tersól. • • •
a. !!103. Nostr¡¡ Senyora del Carme y del Rosé donauma
la sol't si couvé p. y v. María Miralles eD St.
• • •
Andrel'l de Palomá. á la volta de ｏｲｾ｡Ｎ＠
& ta ltifa ha.producido 1 soSo cédulu.

3·

J 364.

1

IOOGtl.

ｬ､ｐｾ＠

75tt.
Ideut.

Iclem..

Idem._.

'4'

Los interesadoa acudirlÍn ' recGger sus respectivos prémios ' ｣｡Ｚｾ＠
de
D.1uan .Ruli, de diez á doce de la mañana.
· M ..túana se aLrioi nueva Rifa qae 11e oerrari el domingo pr6:dmo
'l 5 de julio , en G ;uertes , á saber:
ｾ

ｾ

roo.

ｭｾ＠

de •
75U.
-.
Ultima de.
J 50 U.
Se su,cribe en los f'Brages acostumbrados á media peseta en plata
per cédula.
,
· , . ,,.
Maóana se abrirá otra Rifa que se cerrará el Domingo 28 del cor ..
riente , en veinte suertes , á saber:
Pri ｴｮＺｲｾｊ＠
､ ｾ Ｎ＠ . • . 2 oooo re!lles vellon y doce marcelinas de plata.
Seguoia de- ., . •
4000 idetn y un cáliz de plata dorado.
ｔ･ｲ
｣ｾ ｲ ｡＠ de.
1 ooo idem y unos pendientes da granates.
Qu<arta de. .
1000 idem y quatro cubiertos de plata.
Seis de. • •
8oo idem y un relox de plata cada una.
Ocho de.
400 ídem y dos cubiertos de plata cada una.
U na f!e. . ,
3ooo ídem y unos penáientes de diamante•
y esmeraldas.
Ultima de. , • • •
8ooo idem y ona repeticiou de oro.
Se pagar·\ u quatro reales vellon por c•da cédula, y á qualquier
número ｱｵｾ＠
llP.gu...:n los jugadores serán los mismos Ｑ＼ＧＭｾ＠
premios iadicadQ&.
No se admitirán quartos y la distribucion de villetu se hará en lot
parages acostumbrados.= Bucelona 8 de ju .io ·de 18 1 6.
Embarcaciones vet.ldas al puerto el dia de ayer.
De Soller un 2 ､￭｡ｳｾ＠
el patron Joseph Planas , mallorqui>l , laud 8:
Antonio , dé 4 toneladas , con naranjas de su cuenU.
De la Habana
en 53 dias, el capihn Pablo Maciá , catalaa, bergantin Veracrnzano·,.
de 165 toneladas , con azucar y palo campeche á varios. ·= ｄ Ｇ ｾ＠ Cádiz.,
Sandpetri, Gibraltar, MHaga, Valenci<l y Cull era en 26 dias, el pa.:. ,
tron Gabriel ｍｩｾ｡ｯｳ＠
, ca talan , laud San Antonio, de 9 toneladas ,. coQ
De Lisboa y Sdou en 20 dias, el patron Jua11
cacao de su cuenta.
Iaern , catalan , laud San Antllnio , de 30 f,.flneladas, con €Ueros y algodon de su cuenta.
De Cuba , Gib. altar y · Málaga en 75 . dias, el
ca pitan Juan ｍ ｾ ｣｡＠ , espaóol , bergan tín S-m ｾｬｩｧ
ｵ･ ｬ＠ , de 81 toneladas,.
con azúcar , café , algodon , cueros y otros génf'ros á varios.
Dieta. De 300 ｱｵｾｴｲ･｡ｳ＠
de trigo de T u 'niogen á 7 5 rs. u ds. la.
quartera ; otra de 666 qllarteras de trigo de Lóndre8 á aa rs. I 6 ds. la\
quartera, en el almacen de Antonio Nadal : v(ndense por quarteras, .
cortanes y medios cortanes ; y ambas daráráe hoy y ma iíaua.
Fiestas. Hoy á las.cinco y media !le la' tarde , en b ｩ ｧ ｬ･ｾｩ ｡＠ de Santa.
Teresa se empezuáo los exer::icios ectidían:n que celebra la R eal y venerable congreg¡¡cion "de esclavos de J ! .lUS ·s acramentado , se cantará el:
seráfic" Tris-tgio , estando de ｮ｡
ｩ ｦｩＮ ＮＬｾｯ＠
el Santísi mo Sacramento , cuya,
f¡¡ncion ｯｾｴ･
｡ｲ ￡＠ una seiior.a.coogreg&nta de la misma ..
ｓ ｴ ｩＺｾ＠

=

ｍ

=
=

｡Ｍ ｴ ｨｮｾ＠

se celeh.rará· !¡¡, ｾ｡ｴ＠

d.el glorioso· márfir San Chrilltóbal.eaA

!J.f!
slil propia eapilla de la caii! del l.egGmi ! por la maitana desde lu qua..'.
t-ro á las doce de ella habr' mitas , y á las nlieve y media solemne oñeio que cantará la Rila. Comunidad tle ls parroquial de San Justo y San
Pastor ; á las seis y media de la tarde rosario con IDIÍI!ica , ｾｯ｣ｬｵｹ･ﾷ＠
-do con los gozos del Santo.
·
.Jtviso. En la calle deo Gi3aá1 ; frente la de la Nieve , aúm. 11 , ea
la tienda , vive una. seftora que ofrece enaefiar á coser, leer , hacer me1lias y de mas cosas necesarias para Ulla .niiia , á precio equitative .
. Yentas. En la escalerilla del meson del Alba , último piso , hay
una partida de sábanas hechas de ropa superior , á r 3 pesetas cada una.
Qualquiera que .qubiere eomprar una poreion de tosca de S. Miguel
de ·Alfay , aonda á casa de 1oseph Roca y Vidaló , carpiatero , en la
riera de San Juan, esquina á la calle !J,e Copoas.
ｒ･ｴｯｲｮｾＮ＠
En la Fontana de Oro hay dos coches de retorno para Ma•
drid y una tartana para Perpifiaa.
Pérdidas. El dia 20 del pasado por las inmediaciones de la plaza de
Santa Ana se perdió una hebilla de plata : en la calle clen Roig , núm.
S , enae11arán la compañera y darán una gratiñcacion á quien la devuel'"!
,... á mas de las gracias.
.
Cctsa de tres semanas a.tras desaparecí& de una casa de esta ciudad una '
perra Ele aguas bÍanca esquilada de medio abaxo : ae suplica á la perso- .
aa que la haya recogido ó sepa su paradero tenga la bondad de avisariG
en la ealle del Pi no , núm. 13 , primer piso , eaea de D. Joseph Cabré,
clonde se le gratificará.
Dias pasados desde las quatro esquinas de BeJiafilla , calle den Llacló hasta la haxada de Casadors se perdió un cubre-cama de tafetan verde , usado , con un pequen() fleco : quien lo haya hallado Jo entregar¡{
eR la ofieina del Periódico Mercantil , que se le darán quatro ｰ･ｾｴ｡ｳ＠
d.e
¡ratificacion.
El 1 r de jttnio eRtre 7 y 8 de la tarde se perdieron dos libritos de ·
historia, lecciones ?·a y d. 1 , pasando por la calle deis Sombrerers, iglesh de Santa Maria , Mirallers hasta el último extremo de la calle den
Rosich ! ｱｯｩｾｮ＠
las hubiese hlllado tenga la boodad de llevarlos á casa
de J uaa Pianas , hornero , en dicha salle de los Sombreres ,rque se le
dará uaa gratifieacion.
\
·
Desde la calle de San Pahl() hasta el te,atro pasando por la calle del
Conde del A>alto , se extravió U'fl brazalete de pelo con su cerradura de
ora : qualquiera que lo haya eacostrado ae servirá acudir á la oticip.a de
este diario , que le darán razon de Sil dueño 1 el que dará una gratificadon y enseñará el parl'jo.
Teatro. Et @presor de su familia , tonadilla y sayete. A ｬｾｳ＠ 71·
Y en el salou del Palao la mbma fancion de ayer. A las $·
CON REAL PRIVILEGIO.

r

"

Por D. .lntonio Brusi 1 Imp,re11or d!! Cámara de 8. 11.
.U. .ele l:a Libretlría. '

ft?t

