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. DIARIO· DE
Del martes

i

ti. e

San Apelinar c.bispo y martir y ' San Lihorio obispo.

L• Quarenta Horas están ea la iglesia de Nra. Sra. del Butnsucese,.
de PP Servitas : se reserva á las siete y media.
Sol en Leo. Canicula.
Dias horllt!.
21 11 noche.

T(Crmóm<!tro. Barómetro.

22

ｾ＠

id.

6 mdana.
11 .

tarde.

1 (j

6 ra8 p.

grad.

6 28
3 -28

21

E. sereno.
N. E. nubes.

ｾｬＮ＠
l!

2

!

1

y Admosfera.
ｖｩｾｬｴｯ｡＠

S. S. O. idem.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARC:ILON.A.
ATISOS AL PU:aLICO.

_ En el sorteo de la Rifa que á beneficio de los pobres de la RealCasa de Caridad se ofreció al público con papel de 1 5 del cor•.
riente, execntado aon 1a debida formalidad hoy dia de la fecha eu
tl salon del R.e&l Palacio, han sido ｰｲ･ｭｩ｡､ｯＺｾ＠
ｬｯＺｾ＠
números 1 sugetos
｡ｩｾｵｮｴ･ｳＺ＠
·
Lotes. Números.
Sugetos Premiadas.
Premiet.1·
'

Mercé p. y v. Antonia Ribera en compañia

·

B :ncelooa. •

ｾＮ＠

:.3·

;,t.

--.

n76. S:.mt Francisco de Paula San Mas N.a s.:a de la

IXI91 ·
ll.t310.

•

•

.

'

B. V. y Q. B. de con selia.
}aume Rufart difunt p y v. sun fill Joseph 1.

R. con otra·

. • • .

s.a

.

Jo383 ., N.a
dd Carme p. y v. Rita Maymi :Ba!'celona. • " • • . • • • . • • • •
66ro. Lauima mes pobre del purgatori p. y v.Ja-gme
:B .. rcelonf ta. . . . .
Carabonell ｍ｡ｲｬｮｾ＠

6164. El plech y la presentalla den J uamt p. y v. A.
E. con rúbrica. • • • • • , • • • •
7.• loOoJ, Sant Geroni y frare Baltaza difunt p. 1 v.Jau-

.

JDe Marti

CQP ｳ･ｾＮ＠

•

t

r

ｾ＠

r

•

•

!

•

xoooU.·

75U.

Idem.
Idem.

Idcm,·

10!2

·a.

1•1937· Dios y María p. y -v. la compañía G. O. S. A.·.
con rú l:lrica. . . . . . • • • • . •

1 Sott.

'Esta Ri.f.'a ha producido 14864 cédulas.
Loa interesados acudirán á recoger sus respectives prémios ' casa de
D. 1uan Rull , de diez á doce de la manana.
Manana se abrirá igual Rifa qae se aerrari el domingo ¡tró:dllll
Ｚ＼ｾ＠ B del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
j ｵｬｩｾ＠
, en 2 suertes , á saber:
Primera de.
·
1 oooU.
Seis de •
7 sU.
Ultima de.
1 sott.
Se suscribe en los parages aeo,tumbrados á med.ia peseta en plati
por cédula.
Barcelona 2 2 de julio de 1 8 1 6.
De órden de su Excelencia y Real Audiencia de este principado., J,
sala que presida el noble Sr. D. Iosef Ignacio de Llorens, Real Oidor,
se venden dos casas sitas en la p'l'esente ciudad , la una en h calle dell
Tallers, signada de núm. 24, y la otra en la deh Capellan&, ó dela
Archs al .encaminarse á la plaza Nuen , siguda de núm. I4 , en cada
una de la' quales habita un cerrajeto ; á tener d11 lu tabas q11c obreu
en poder del corredor Salndor Lletjós.
.
ｅｭ｢ｴｾｲ｣｡ｩｯｮｳ＠
venidas al puerto el tlia lle •yer.
De Motril, Almería y Vinaros en 8 dias', ｾ＠ patrta Carlos Tosca,
•alen.ciano , lau·l Sll'n Jo>epb. , de 20 toueltdli, e:m algo don de tranaito pua MuceHa: =De Valencia 1 Burriana en 5 dias , el patrom
Sim'Jn Campos , valenciano , laud Sta. Cruz , de 17 toneladas , ｣ｯｾ＠
al¡arrovas.
.
Dieta. D& ·366 quarteras de mahill de Alexandrb á preoio de 46
ｲｾＮ＠
4 dineros de ardí tea la q11artera, se hace la di11ta en casa. dt ｃ｡ｰｲＱｾ＠
en la o tilla del rech Condal ; durará los d.iaa 2 3 y s 4·
Fiesta. Hoy •n la)glesia parroquial del Pino , se celebrará la fieata
1 ｴｲｩ､ｾｯ＠
al glorioso obispo 3-ah Lib.ario: á l,;u 1 e hothrá oficia solemne,
y ｰｲ･ｾｩ｣｡￡＠
las glorias del Sinto
con toda la 1mhica de l!! propia ｩｧｬ･ｳｾＬ＠
el Rdo. D. Antonio Pla y de B.>neu, ｰｲ￩､ｮｴｾｯ＠
､ｯｭｾｲ＠
de la parrQquial iglésia de S. Pedro de Octaviano , de la villa de S Culg!lt iel Ba.o
llés, · por Iu tarde ' Iu 6, ae cantará el S1ntidm.o rosario, iDE!:diatamente se hará el triJao ＮＺ｣ｾ＠
plitica ｱｵｾ＠
dirá el .R.. P. M. Fr. ａｾｯｮｩｧ＠
Porta' rdi¡i.oso del tirdea
PP. ｓ･ｮｩｾＮｊﾡ＠
rae ｉｊｏｄＮ｣ｬｮｩｲｾ＠
CQD Jq¡¡ ¡q.¡
ｾｯｳ＠
del Santo.
Libro. ｅｳｴｲ｡ｧｾ＠
de la ｧｵｾｲＺｴ＠
, de qu!t se hAn valido 'I u m¡,;¡ '
y ores capitanes del' mundo de owcho1 siglot á esta parte , hn&ta la
última paz, obra eacada ele h hía111ria y de Illemorias pruticlllares po1
Carlet de la R'lziere, oficial de ｩ｡ｾ･ｮｲｯ＠
en las hba de Fromerá y
de- BorhGR, traducidas por el Dr. D. Pedro Sr.tné 1 ａＮｬｵｾＬ＠
abat mi.¡
trado de la colegial insigne da Zdray , eanenigo electg de la Sta. meoi.
tropolitana iglesa de Zaragoza , aiíldida eon algunas ｾ･ｭｯｲｩ｡Ｎ＠
y ••tre..,.;
tagemas de los generales ma3 i!uetrades de 'la er,uop¡·; at. btllará tJ.llt
}W.reda de l>jfereJ" 1 ｡ｩｭｮｾ､Ｔ＠
ｾｯｲ＠
leUen\,
·

a•

.

tors;

'Aviso. El earpintero de la calle de Copons ; entrando por la calle

(en Rípoll; dará razon de \IDa Setí.era que five en la misma calle, 11n
un quatto principal, que desea encontrar 4 6 6 Señores para darles de .
eomer y si quieren le3 dará cama , y cuydar la ropa.
Si hay algun sugeto 'fUe teaga relacion del paraderG del Dr. Don.
que fué de la presente,
J'oseph E1tevan Llách, abogado, y ｣ｯｭ･ｲｩ｡ｮｴｾ＠
é de sus herederos, 11e suplh:a tenga ｾ｡＠ bond.1d de manifestarlo á 1aymt>
Oliva , joven cerero en la calle del ｈｯｳｰｩｴ｡ｾＬ＠
frent-e el convento de
PP. Agustinos; que solicita saberlo , pues tieat asunto para comuniGarl•·
que-le interesa.
Yentas. En la calle de Cotonera, casa, llÚm. 31 , hay para vender
una bolla de cob,re, de colar agu.ardiente: la que 11e dará á UR precio .
equitativo.
El que quiera compr¡¡r uaa partida de botas, barnisados , utiles
para plantar una botica farmaceutica , acudirá para sn trato· , á ｣ｯｮｦ･ｾ＠
.-irse con Pablo A.nderiu, que vin ea la calle del·Buen. Suc so , casa ·
li.Ím, 3, quien los dará á un precio equitativo. .
,
quiere comprár un caballo negro msy bueno '
Si algun sugeto de ｧｵｾｴｯ＠
.te .montar , y enseiiado en el picadero : dará. razon de el D. Josep h
llbria Menos , qae vivP. ea casa de Vilallonga ｾ＠ plaza de Sta. Ana.
Quien q uiera vendet un perro ú perra perdigu2ra , de casta pequeña,. ·
' bien enseñado , y muy exercitado , se presentará á Pasqual Pall'qaal,.·
albañil, que ＮＭｩｶｾ＠
en ca'a Daráa, eq Ia. baxad.a de vila de Cob, para
tr.atar del Qjuate.
Alquiler. Si hubiese uu primer piso para alquilar- en· las cereanias
•e la Real Audiencia·, para una familia de distincion 1 se servirá avisar
en la librería de la viuda Centené hallada de la Canonja '{Ua vive Joseph
Oliveres ｾ＠ qual es el eacargado.
Pérdidas. Desde la calle Condal hasta la Ciudadela , pasando por
\'arias calles de esta ciudad , el dia 1 1 del corriente se perdi6 ·el tercer
tow.o de las Reales Ordenanzas de iaft1ntería, se suplica á !a, persona
que lo haya hallado se. sirva llevarlo á, la mencionada calle Co11dal, 2 Ｐ ｾ＠
Piso de la ･ｾｳ｡＠
del sastr11 MuqnéB, nú.m. ｾＧﾷ＠
que le darán laa. señas y,.
Una corresi!Jtmdiente ｾｲ｡ｴｩｦ｣･ｯｮＮ＠
Qaa]quiera qtte haya e.acontrado dos =nillos de oro , qne el llRG u
ｾ･＠ un topacio ｰ･ｾｵＺｩｯ
［＠ y el otro ｴｯ､ｾ＠
de oro con un $Grazoncito , que .,
•e perdió diao ｰ｡ ｾ ｡､ｯｳ＠
, pasaado por diferente¡¡ calles, si ｾ｡ｩ･ｲｮ＠
de"\
l'olverlos acude ｾ＠ caan Frandaco. Carreras, platero, entrando por la ｰｬ｡ｾ＠
tería, ｾＱ＠ priiR' ro ' tS. mano derechll , q•a,e se le Q.arán las g:acióloj y una.
tolllpetent:.gratificacion.
,
Quien luya em:o11tradn un gorro berde cora mna pluma Jtlanea Y!,
Otras seiíDs que se dadn , y quiere deYol,-erlo á e :13a Mamael R,ibé, sa..,
ｾｴ･Ｚｯ＠
, c.lle de ｅ･｣ｾｴ､ｩｬｲｳ
Ｎ Ｌ＠ qae l!e l• dal'áu. las ¡raciaa y una ｧ ﾷｲ｡ｴｾＮ［＠
· !lCiou.,
.·
. El que hnbie3e recogido una perra perdiguer!J y quiere devolverla

ｾ］｣ａＺ＠

4e Ｇｬｲ･Ｎｮｴ｣｡ｾＺｳ＠

,_ndro. ｾＸ＠

4ará.n ｬｾ＠

ｾ･ｩ｡＠

1 W1 Ｔｵｴ＼ｾ＠

da &fl\.i

1

1014 '
El qtt! haya el\ e ontrado una carta de Vicente Ferral!do diri¡ida

.

á

Iuan Riera, con uns esquela para cobrar 90 rs., que se perdió el dia
9 del presente, y ttlaga la bondad de entregarla en la Ca$8 de Juan Riera,
calle deis Bai.is, á la escalerillas de easa Plan¡¡, tercer piso , que stt dará
dos ｰ･ｾｴ｡ｳ＠
de gratificaclon. ·
En la ealle &e Pomdór junto l la plaza de Arrieros, se e)l.taviaron
el día 7 del corriente unos anteojos guarnecidos de plata : se suplica al
que, los haya encontrado se sirva debolverlos á su dueño q.ae habita en
la dicha calle al quarto tercero de casa el Sr. de Tudó , quitn dará ,las
seiías y una competente gratíficacion.
/
Sirvientes. Una muger soltera de edad de oiO años desea encontrar una
ｾｴｵ｡＠
para servir de cocinera, en 'la calle ､ｾ＠ la Puerta Nueva casa núm.
3 2 , tercer piso darán razon de ella.
¡
Una muger de 36 aíí.os de edad desea encontrar casa para se-rvir,
sabe guia:!r y demas que baceres de una easa , daráa razon en la
4tdle del Pastim , á la escalerilla de casa Ginestá
Narciso Pons que vive en la riera del !>ino, núm. 3 dari li\ZOII
conducta que busca casa para servir en Ul&
de una JDuger de ｢ｵｾｴｮ｡＠
Sr. solo ó Sra. ó casa de poca familia.
Nodri7.as. Se necesita uaa ama de leche para criar en au casa: el
papelero de la calle Ancha , Albareda dará razoa de quien la necesita.
Se necesita ama para criar á un niño de un alío y medio ･ｵ､ｾｲ￡ｮ＠
&
la Tapinería el tercer zapatero entrando por la ·plaza del Angel, á mano
iZquierda.
.
·
·
.
Hay una ama que busca criatura para criar en la misína easa de lo•
padres, darán razonen casa Salvador, calle Ancha, núm. 8. .
_

Teatro. La misma funcioa de ayer.
Hoy en el salon . del Palao , 11demns del nuevo y magnifico punto'
de vish de la ciudad 1 puerto de ｌｾｲｩ｡ｮｴ＠
, cituada en la embocadura
'da PGuscorff ?- tomado desde el pie de la torre , se observará el puerto
9 llamado de la Libertad con toda su extendon. A la derecha se verá
la isla de San l\ligu.el , la sombrad¡¡ Knmel , y la de la: Cruz , á
mayor di5tancia , adornado con 11! presemia ､ｾ＠ una infinidad de mp"''
liil OS de viento que trabajarán sin cesar. El telegrafo seiialará t l des•
cubrimiento de una escuadra enemiga ｾ＠ y demas buques rJe todas aa-'
ciones que navegarán á diferentes rumbos, hasta al horizonte , ､･ｳ｣ｵｾ＠
bri¡¡ndo11e ｾ＠ b orilla del mar un camioo fraquentado por difepmt6Jl
Ｎ＠ de carrw.ages.
p·e uonas á pie 1 ｾ＠ caballo, y toda ｾ･ｰ｣ｩ

A.lu 6.
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