Rám. u¡

UU,

B Al. CBLONA',

DIAB.IO DB
Del martes 13 de

Sa1t liiprSlito y San Casiaoo mártir.
Las Querenta f:i&ras ｾＮ､￡ｮ＠
en la iglesia de Ssn Aguatin : se reserva
' lM siete.

Ａ･ｲｭｾ＠

Diu horas.
,,
9 1 1 noche. 18 grad.
1a
6 matiana. • 6
"d. s tarde.
s1

_Barómetro. . Vientos y Atmósfera.,,
118 p. 3 1. 8 S. O. sereno.
6 118 · 3
1 idem nubes,
2 !.18
3
ldem.

ｃｯｾｴｬＮｮｵ｡＠
el artlculo de Méxic•.
Pero para que al propio tiempo que este egemplar obre sus efectos,·
adviertan los rebeldes y el muado todo que ni las victorias de las armas
.tel Rey , ni la justa venganza que exigen las atrocidades cometidas por
estos hombres , ni la indiferencia con qae b.an oido la voz del mu justo
y piadoso de los Saberanos , explicada en las Reales órdenes que desde
au gloriosa restitucien al trono ae han publicado por bando y circula•
do haata las partes mas remotas del reino, so'\ ca. paces de apartar al Go•
bierno de sus sentimientos paternalea, y de la eficecia' con qu& hll procurado siempre ahorrar la efusion. de saagte por el único medio que correa.
ponde respecto de uno• vasallof. alzados contra au legítimo Soberano ; á
pesar de ·ser notorio y constante que con conocimiento pleno de la irjusticia con que proceden, de su impotencia y de la imposibilidad de cona..guir sus designios , siguen ea au inhumano ｳｩｾｴ･ｭ｡＠
por satisf.tcer su
lmhicion y miras particulares ; us¡¡ndo ao obstante de laa ampliu f.tcul.
tadeJ que 'ne ･ｾｮ＠
concedidas por S. M., mando que en su Real nombre
•e públique ahora ua nuevo iadalto á favor de toios los extraviados
en los términos y con las ampliaciones que tengo ｡｣ｮｲ､ｒｾ
Ａ＠ , y ｡ｾｲ･ｧ､ｯ＠
tln egemplar del bando =' este expediente, sál{uese te3tiwonio de él , y·
clé .e cueata á S. M. en ｾ＠ inmediato correo =CalJ -j a.
( Se cont;nu.ará•

_._________________
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ｾＭ＠

NOl'IClAS PARTICULARES DE BARCELONA..
J.TISOS AL PÚBLICO.

ﾻｾ＾ｮ＠

Ventara ﾻｾ｣｡ｬｲ＠

, comandante de esquadron agregado al B1

· '!fU

tado M:1yor de esta plaza , se ptesentár' en la Secretaría de Gobierao
de la misma , donde se le entrc¡¡u4 tHl documento que le interesa.
En el sorteo de la Rifa que á beneficio de ｬｾｳ＠
ｰｯ｢ｲＭ･Ｚｾ＠
•le Ja Real
Caridad se ofreció al público con papel de 5 del cor•
Casa ､ｾ＠
riente, ex:ecutado eon la debida formalidad hoy dia de la ｦ･ｾｨ｡＠
en
elsalon del Real Palacio, han sido ｰｮｾｭｩ｡､ｯｳ＠
los núme1os y ｾｵｧ･ｴｯ｡＠
siguient-2s:
)

---

¡_,;tes.

ｎｌｾｭ･ｲｯｳＮ＠

Sugetos premiados.

Prémios.

Veinte' Somos y 'Veinte heremos y siempre quedarémos con rúbrica. . . . . . · • .
rooott.
765 Sant Juan Batista p. y v. Juan Bati6ta RoU
en Barcelona.
3• 8675 Sant Llorens y Sant Adjutori y las animas de
pur ｧｾ ［＠ tori J. con otras.
Idem;
.4· 1285 Vmgel de la Guarda p. y v. María Ri'ynal Bar.celbna. . • • • • . . . . . • • ,.
Id cm.
S· 5705 S. g. de A. con rúbrica.
ldem.
6. 13262 San.t Sehestiá Ora pro nobis ｔ･ｲｾｳ｡＠
Viñas.
Idem.
7· 10376. N.a S.a de San Forés p. y v. Antonia Quadres
B9rcelona. · .• • • .
• • •
• •
Idem..
8. 1340 Sant Antoni p. y v. Jaume Mazino á Bordo
de la Polacra Nombrada de Sant Fraacisco
de Paula .•
I$Ott.
Esta Rifa ha producido 1 6480 cédulas.
Los interesados aoudirán á recoger sus respectivos prémios ' cua de
D. 1uan Rull , de diez á doce de la mañana.
Manana se abrir>.Í ｩｾｵ｡ｬ＠
Rifa qae ｾ＠ fllerrar' el tlomingo pr6duaq.
r8 del corriente, en 8 suert.,es, á saber:
P:dmera de.
toooU.
Seis de •
• • 7 stt.
Ultima de. •
• •
1 sott.
. Se 5 ｬ ｾ ｣ｲｩ｢･＠
en los parages aeostumbrados á media peseta en platl·
por ddula. B<.rcelona 1 2 de agosto de 181 6.
:m proff!Jor de primeras letras de la calle den Brosoli , trave.sfa
de lo·¡ Mirallers y Platería , avisa á los pt>.·;l rts de los nifios que hoy dia
tr!'ce á las 7 horas de la tarde celebra en su propia cscue]a la fiesta de
su Patron San Casiano , acompañada de· una orquesta : tendrá de mani.fiesto en ｴｾ＠ entrada de dicha escuela las n1uestr&s de letras de SU$ disd•
pulos que han hecho en el corriente mes. Espera dicho profP.sor , que
hecho cargo ele la poca edad de los niños que es de 9 á 1 a años , se le•
di,imu.lará n las faltas.
1. 15017

Embarcaciones venidas al puerto el dia de «yer.

De ｃ￡､￭ｾ＠
en ro di as , el patron Juan M a taró , catalan , polacra 1*
Vírgen del Carmen, de 48 tQneladas, Cl:tn porcion de cacao á la órqen. :::::

ll_v: Id.em ,

ｖｩｮｵｯｾ＠

Y. Mat,.ró en 1a dias , el J.latron.Do..uriDgo A.clfll, tal'!

.

.

ﾷｮＲｾ＠

lenciano, goleta la Ninfa , de lío toneladas, con lamt , harina y tubo.¡
ladura á vuios.
De Cal pe en 4 días , tl pntron ]Dan Cardona , valen.:
ciano , Jaud San MartiA1 , de 8 toneladas , con algarrohaa de su cuenta.
Avisos. Un sageto ､ｾ＠ toda satisfaeciou establtcido ren :Bni:elona desde el año 1799 , que ha si<lo emplea-do en llevar el libro mt>yor y ､･ｾ＠
mas , cemo tau1hien la liquidacion de la casa de los seíiores O. G. :Hiliiger &c. y ccmpafiia, y continuó sin intermision en la misma, que corrió
haxo la razon de G.'G. Hilliger Eio. de la Haye y eompnfiía hasta junio
1 8o8 quando · quedó enttrameate abatido el comercio , desearia colocarse en una casa de comerciG en esta ó fuera de ella , ofreciendo á los se.
tío res comerciantes que se sirvitren emplearle· encargarse pari'icula¡·mente del libro mayor , como dt la correspondencia francesa y t!e la caxa:
de él como tsmbien de Ｚｾｵ＠ conducta y demas los aeíiores ､ｾ＠ la
Antonio Torreda y Pares y Costa.
De pocos dias á esta parte entregó una muger unos pendient es de bo·
y almendra a 1 plata de piedras violadas pera componer en la tien•ia
Franci!': CO Carrtras , platero , y quando los fué á ｨｵｳ｣Ｚｾｲ＠
por equivocacion se le entregaron otros de oro de diamantes y gra.uates que hahia
en dicha tienda al mbmo efecto ; por lo que se la suplica se ｳｩｲｶ＼ｾ＠
vviver
á deshacer el truec¡ue á dicha tienda , que ae le agradeterá y da:á una
gratíficacion.
En la calle de San P ... hlo, RÚm. 1 , hay un segundo piso para dos ó
ｴｲ･ｾ＠
señores con camas y todo lo mcesaria , á quienes lav¡;r;Ín la ropa y
darán de comer con los amos si les acc.mt.da : el zapatew que vlve fren..,
te de la Font seca dará rezon.
Qualquiera pmona que tenga algunas escrituras ó papf'l'='s del djfunto·
:D Juan Francisco Porcia , ya sea que haya algo preftado 6 y1 hall!!das,
desea la viuda de dicho s<:fior se tirvan ｣ｯｴｾｦ･ｲｩｬｳ＠
en su c:.sa que vive·
en la calle mu alta de San Pedro , casa núm. 3·
El librero de la calle de la ｂｯ｣Ｚ＾ｾｲ￭｡＠
, frente de la bóveda dd RGme,
dio , informará de un ｾｵｧ･ｴｯ＠
que desea cél ocarse por C3<,libit:r. ,e t.l c&sa
tle algun sefior ahogado , y tamhien se empleará en copi ar procesos ó
ｱｵ｡ｬ･ｳｯｩｾｲ＠
otra escritura : advirth ndo que se ha prr ctkadG bastante"
tiempo en el comercio.
.
saber li Mr. Vidal que si quiere una carta de Mr. Roumeron
Se ｨ｡｣ｾ＠
de Lion que se ha recibido con car¡>eta de t:sta ｣ｩｵ､ｾｴ＠
ｾ ｩｮ＠ sahu ti e qLi : n,,
acuda á casa ､ｾ＠ Gerónimo Anglora , en la riera aJta , que se le er.Le.gará pagando s.g. que ha edgido el cat·tei-o
.
Ventas. Ea la calle de h Plata , ｣｡ｾ＠
núm. 5, se h2.lla de venta una
ｾｮｴｩ｣ｬ｡､＠
de bn·riles de harina de primera calidad de Filadelfia , á once·
cluros el harrU.
Están para vender dos perros carlines : el colchQnero de la plaza de:
ｾﾷ＠ la 'I'rinidad dará razoP.
ltetornos. En la Fontana de Oto hay un coche y una tartana de ·re...
ｾｲｮｯ＠
para Pérpiilan.

ｾ｡Ｎ＠

=

el ｾ･［ｑ＠

Ｔｾ＠

la Buep.11. ｓｾ･ｲｴ＠

hay

UJtft.

tartana para ｐｾｲﾡ｟ｩ￭｡ｮ

ｾ Ｑ＠

11$4

otra para Figueras , otra para G!rona , '1 otras eomodidade• pha toda

la costa de levante.
quiera alquilar ua primer piso de una torre no
Alquileres. E! ｱｵｾ＠
muy distante del pueblo de Gracia , se podrá conferir coa D. Jayme
;Just, notario de la pusente ciudad.
En la calle de los Banyi • ･ｮｾｲ｡､ｯ＠
pttr la parte del Gall , casa número 6 , hay un seguaio pis() pua alqailar : el sugeto que lo necesite
podrá .Conferirse coa el inquilino del tercer pisa de la mutna c..sa , qliet
tiene las llaves y las facultades para alquilarlo.
Pérdidas. Se dará la gratificaci()n correspondiente al que presente
una hebiHa á la chartre de plata , campailera de la que se enseñará,
perdida en la nache ､ｾ＠ llilO de estos dias puados desde la calle den Pa
tritKol hast!l la Tapinería , pasando por la Porta Ferdsa , calle deis Be
ti!rs, plaza Non y bu:o las escaleras de ls Catedral , y se servirán llt•
varia á ia dhha calle den Patrit1ol , en casa del Sr. D. Francisco Sald.
Por la noche de uno de los d.ias pasados desde la Inqubicion , pa•
aando por la aalle d-e la D11gaería hasta frente San Justo , se perdió uq
arete de oro : quien le haya encontrado airvase llevarlo ' la oficina de
este diuio , qae 11e le gratificará.
El que haya encontrado un b()toncito de oro de hebilla de elástico,
que se perdió en la iglesia de San Cucufate 6 por varias C!llles de la ciu•
dad , sirvase llevarlo á la casa sobre la fuente llam!lda de San Agusti¡¡
vell • piso primero , que le darán medio duro por el hallazgo.
Hallazgo . L! persona qae la uoche del 6 del corriente hubiese per.dido en la Rambla un pn de guantes exquisitos de señora , acudirá á la
calle del C:mde dd Aulto, C!UII oúm. 2 , que habita el teniente del re•
gimiento infaatería del Inftnte D. Círlos D. Ramon Laredo, quien los
4evolverá dando las correspondientes seiías.
ｾｩｲｶ･ｮｴＮ＠
Una muchacha soltera desearía hallar alguna familia qae
pasase á Madrid para ir sirviendola en el ｃ＼ｾｭｩｮｯ＠
haatll llegar á dicha
Córte : darán razon en casa Jayme Tusell , maestro hornero , calle del
Vidrio ., núm. I 1.
Teatro. La misma fuDcion de ayer.
Hoy las señores directores de las funciones del salon del Palao ofre•
cen dar una enteramente nriada , tanto ea alg\lnos bayles de carácter
como en diferentes metamórfosi:t. ｓ ｾ＠ verá por prtDlera Yez un hermoso
templo aereo , al que haxarán con grupos de nubes dedde .,¡ cielo, y en
que se hará la meta m )rfosis del Arlequín ｣ｯｮｶ
ｾＺ ｲｴｩ､｡＠
en un Principe
a compañado de una Diosa mágica , y se C<>ncluirá con un hermoso pun•
to de vista , 1 un re.iíidísimo combate naval por diferentes buques do
t odos portes , duparanda una multitud de piezas de artiUeria.
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CON R.ElL PRIVILEGIO.

---

Por D. Ant11nío l3rusi , Impresor de CáJUara do S:. & .
talle clo la ｌｗｲ･ｴ､ｾｯＬ＠
/

