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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
D. ]ósef de Ansa de! Consejo de S. M. , con honores en el Supremo dtt
la Guerra, JU 8ecretcritJ, Intendente general del Exército y Principado de Cataluña, ｊｵ･ｾ＠
8Ltbdelegado de la Real Renta de Correos,
Rentas ｧ･ｮｲ｡ｬｾ＠
e,., ·el mismo, y Presidente del Crmswlado y Real
Junta de Comercio &c.
Por cuanto por parte del Sr. Contador ｐｲｩｮｾｰ｡ｬ＠
de eite Exército 1
Principado se me han representado en varios oficiog lo3 perj(ticios y bajas
que sufre la contribucion del Real Catastro en eeta Ciu&ad por las ｯ｣ｵｬｾ＠
t@ciones cle casas y edificios nuevamente construidos y reedificados, 1
ele lo3 que poseídos por Comunidalles , Cuerpos y Personas Eclesiá$tica1,
al tiempo de la jmposicion en el año 1716 han pasado á Seglares y
quedado con ellos sujetos á dicha contribucion ; d-e las tierras que asímismo han pasado de Eclesiásticos á Seglares , 6 que por haber variado
la ｟ ･ｸｴｮｾｩｯ｡＠
y lindes de cuando se acatastraron se ignora los posesorese;
violaries , y demas rent:)!S que s .
1 finalmente de los cenws , ｣･ｮｳ｡ｬｾ＠
perciben anuatment€ que han hecho los dueños y posesores de los edifi. ..
cía¡ y t!:ie!'ras, y !os perceptores de las insinuadas rentas , sin qne hayan si.do ｾｵｦｩ｣･ｬｴｳ＠
para precaver tmmaños ｰ･ｲｪｵｩ｣ｯｳｾ＠
ni bs relaciones
ｱｵｾ＠
de los edific!os 1 casas ｮｵ･ｭｾｴ＠
construidas han debid.o dar los
Comisail'io9 de Barrio , ni las certiiicaciones que han debido librar todos los años los Escrivemos, die los censos, ccnsale9, violarios y demas
rentas de ･ｾｴ｡＠
naturaleza ｱｵｾ＠
se han impuesto y creado á fuvor de Eele..,.
•ií»ticos ó Seglates ､ｾｳｰｵ｀ｉｊ＠
de 1ｾ＠ hnposicion del Cstaatro , y de lot tras·•

qa.e se hayan heehp ｾ＠ ｓ･ｳｬｾ＠
las ｾ＠
pertibiau ldeeilstletl
en diclie ado, · Di ft W_,JtlJ lt ｾﾷ＠
que ineumhe ':a(o .. fte
adqui- ｇｬ｣ｵＬｾ＠
1 ralH. de qutlc(alera eapeie de dtaonctarlas ｩｬＬ｡ｹｯｲＱ･ｮｾ＠
lu qpe - · f.EtJ!!as por lee puaouu qae Ju
poseian antes, han ､ｱｾ･＠
da serlo¡ op..p falta con Ja uriacloa cpe han
tenido JDUchas de lu 'fosesionet ｾ｡ＭＺＬ＠
pr la de•membracion y nria-

iili6._

cion •• liades J a.lnos ha. ｾ､ｯ＠
que se prevalen alguaos para ao ｾ｢ｰｩｲＮ＠

1• ｾｯｲ＠

eoofuaion ea loe .apeos de
No siendo joato que ae toleren 1 ｣ｾｗｵ｡ｯｬ･＠
por mu tleQlpo aemejmtes ocultaciones, ni ｰ･ｩＧｊｑｾ＠
tiendo loe apuros tll que ae h.Ua la lled Hacienda ｾ＠
perjuicios y menoaeüo• q•e de
ae SÍJ'1'!n al Real Eratio, y ｾ＠ los que-ele haaaa fe
hu clenuuc:if.dO c:on exactitud. 1 "crap.uloaidad IDS haberes y notas,
po.- la desi¡ualdacl con ｾ＠
coatma.,en 1 reoarg94 «¡ue aulrea con respecto á los ocultadores , q¡¡e ua_ es j@fto ｴｾｯＺ･｡＠
Ｎｐｾ＠
dlt.-• q¡¡u 7-

elfltliba ¡ despues 8'e tratac!e ., ､ｩｳ｣ｾｯ＠
ｴｬ･ｾｩｗ￡ｭｮ＠
tan ifnportiJl&e••unto ｾｮ＠ varfas ｊｵｾｴ｡ｳ＠
y: aealonea que he tenido con los·Srer. ｾ＠
Principal de .Egeroito, Vecales del Ｎｍｾ＠ I. Ayuntamiente comilioaaüa pi•
.ta la exaccipn dal CaJW'rO de tfla Cia.ad 1 Co11tador de diehll comivadea iaiGr.Jaea y...,
doll coa asistencia de mi Aataot Gcmeral, ｾ＠
crltot ｾ＠
misr• iM(.JI'M .obru ea el
· nte, ... .bJD uordado
varias provideGDias y medi••s no solo ptnque ea 1• auc.i...a .,.....
aemejantel' ooultMllonu 1. oi'Diaiooes , aioo. tU.biea pua qae te pou¡.a
en oontribucioa las casas , editi• ｾ＠ ｴｬｾｎＧｦＬＮ［ﾡ｟＠

•e ｲＬｴｾ｡＠

,_ qae débiendo ｾｯｮｴｲｩ｢ｵ＠
ｾｴｬＧｏ＠
....,-. oeula
M a
ea les perjuicio& ba"
y ta couucueooia ce.-a 1 .t'.i
fti.,. 'T
ｾ＠
J; . . . Biat'io, I
COD•
bimaclon aegu-a lifJaaticia diatr
pood, 1 tieJJe
clo S. M. ae obsene r'gwosadlente en au eucd... .4
ialportaate ia
y: ｾ･ｴｯＭ､ｩｲﾡＺｮ＠
el11ae-ro empadre...,.ateAe cuu y ei!i1ltioe41-.
.. - ｾ＠
ｾ＠
ta exilltlt•, ｾｹ＠
claridad dd:lidas; el
rldfílocnmlento 1 fxali'Im de las p0188ionu 7 fiacu jü t411Jiterio ile esta Ciudad que así mismo se ha ､ｩｦｾＬ＠
110 pot Yia
u.,.a1'MIIaa•
eioa , y con el fia de Yatriar eS •uDlClUU> la ｇＺｬＡＭｾ＠
7
que
sino para ue1iguar lot
tengaa impu86ta 1 seúlaü las ･｡ｾＬ＠
:p&eedorn 4e laa fiueas qtM por .k ditmemluap ·OD 1 ,_..• ...,.. e-.. e:.
tddcm y (lttdesq-.:bM letsido.. ｡Ｎ･ｾ＠
ｾｴ｡ｳｲｯｮ＠
se iraora de
4Uiea las posee ea el.Jtia 1 . . 4e •tisfacerse la contrihueion,
ｾ
Ｎ ｩｰ｡ｬｭｵｴ･＠
lu qne eie,uio poseidas por exeutq al Jleapo de
ｾｩｯｬ＠
del C'.atastro }¡Jp patMI) Í manes conlfibJir 1 PIS y hlfbi1es , r
. ._ . . ... tmr no hu...,..,n.
las qlllt en otro moclo ao •
dado , f haberse Gculta.de" i fin 4e lidíilcr é estas ID fiWir lea cor,_.
ponde ,_A au calidad y extension , 1 folmarae IN e&frespooclitntea
la debida coaai•eracion si se ,bu.J,lieaen oeapado porcargos ｴ･ｮｩｾｂ､ｯｳ＠
. . . ., para Je:t .ea.q, J. otros ｯｾ＠
¡tú.\»licos; y finalmeata al miame
ln 1 objeto 111 di ｩﾡｾｮ＠
lat; 1>rovideuciaf J sP.raidu que ae hau adoptado
1 n Koptarán para qae loa lscri.lwlea 1 N•Wiot tia Ju etrtiiea8i0"!

eacus•-

a

••cha•

•ta

.

.

11es de los ceruos , censales , ｶｩ･ｬ｡ｲｾ＠

ｾｳＬ＠

y de.ltlas :entas en e7 modo que se

halla m.andaao , y con las circunstancias que se tengan á bien añadir.
Ｈｾ･＠
cortcluirá.

------------------...---

:11 Excl!lo. Sr. Capitan General de e;;te Exército y Principado , hizo
estreoho eneargo á S. E. el General Gobernador de e3ta phlza para que
por todos los medios peculiares de su autoridad , y ogn auxilio tan;bten
de las partidas de ttopa encargadas de zelar la tranquilidad pública , se
atendieee á la recoleccion y conduccion á la Real Casa de C!lridOJd , de
quantos pobres .dll am:OOs sexos y muchachos se presentan por las calles
á pedir limosna sin interrupcion de dias, y extendiéndola tamhicn :í ｵｮ｡ｾ＠
po1cion de holgazases que recorrell\ los paseos á título de dar fuego ¡tara
famar , cuyo obgete muy doiferente del que aparentan. ･Ｚｾ＠ pervertir á Io.:s
inosutos , y dar pábulo á la relaxadon de costumbus : S. E. exacw eo:
el cumplimiento de sus deberes , y aním ado de iguales :sen timientoG
en favor de los desgraciados (aunque tal vez poco reconocidos á l&s generosvs auxllios que la sociedad les dispensa en la comervacion ele aquella
Real C!laa) se sirvió disponer se diera principio á dicha operacioa segun
lo acordado , com&nicando á este fin sus •rdenes ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴｾ＠
; pero
al miamo tiempo ｾｦｕ･＠
se le ha dado parte de haberse llevado :.l ef.,c,o la
execucion princip:tlmeate por las expre3adas patrullas dependientis del
batallan ligero de Hostalrich , ha sabido tambien (no sin grande sentimiento) que aquellas 6 sus Comandantes han sufrido por bs calles
algunos insultos cuyo orígen será facil averiguar , siendo el ptindpal el
que se ｨ｡ｹｾ＠
imaginado que la txp&esada tropa tenia otr• illteres en ello
que la obediencia á los órdenis de su, Gefes. El Excmo. 81·. Goher¡¡ador
les queda reconocido por la p¡udenaia t(Ue han ｵｾ｡､ｯ＠
ea esta ｯ｣｡ｾｩＱ＠
como efecto de la discipliaa y valor que tier.en ｾ･ｲ､ｩｴ｡［＠
y d,s¡:oso de
qlie esta no padezca la menor nota , se ha servido disponer st .h¡¡¡;;, saber al público para su sati!faccion que la tropa del batalloo hg- r .. de
Jloet.alrkh en aus operaciones para reco¡er y c•nducit á la R :acl Casa
de Caridad ttusntos pobres mend.i¡os haya en esta cíuda.d, o.ht , 1an ,.t 10
interes que el cumplimiento de laa órdenea de sus ｾｵｰｲｩｯ･Ｑ＠
､ｩｲ￭ｾｬ￡Ｂ＠
al
bien de la sociedad.= De órden de S. E. el General Gobernado1· = ｐＮｊ｡ｾ＠
ｲｩ｡ｭｾ＠
de la Cámara , secretario del Gobierno.

------·-----------------AVISOS .AL PU:&LZCO.

Hoy á las nueye de la mañana en la Real Aduana se empi'Zflí3Í ｶ･ｮｾ＠
ta en público subbasto de vuios géneros comisa<!oJ pcr cuentt de le

､･ｲｺｾｯｳ＠

Real Hacienda.
Método nlr.levo y sencillo inventdo para el'tst:iar á la ptrft.c::im á
medio estudiar solamente d h:r.tlar y traducir e! frenc!'s , easrito' mop11ra ｾｮｳ･｡ｲ＠

coll ｦｾ｣ｩｬ､｡＠

á esez illir que ｾｳ＠

lo

11&!:1:8

diflc1l ,

CllJ ., 11

escrito» conststen en unas re¡las que con eollu puede ｂＮ､ｱｵｩｲ￼ｾ･＠
t(;d'' el
i4ioma ｰ･ｲｦｴ￭Ｎｾｩｭ｡ｮ＠
para podt.r sa prcft:tor si se quine con 1111
tiempo ,egular ; de todo uto Jt pl'omet\'1 1• ilcguridad. , ｭｬｾ＠ .... ﾷｴｾｳ＠
l JS ､ｩ｡ｾ＠

---------------------••! 11111

､ｰｵｾｯｳ＠

u6 practiquen las e ircunatancias que se les dir6n : su precio ser!{ ct1.;

modo. I''" varias vent11jas que que resultarán de esta ens-:lianza se manif!lsturán en un pape! suelto en la ｬｩｨｲｾ￭｡＠
de la plan de la Lana , núｭｾｲｯ＠
4 , donde informarán del profesor. El curso se empezará el 1 a de 1
corriente entre seis y ocho de la noche.
Embaroaciones venidas al puerto el dia dt! Dyer.
ｄｾ＠
Odesa , Coastantinopla y San Feliu en 38 dias , el capitan Jeaeph Torras, ca talan , fragRta Maria Antonia , de 1 8¡¡ t01aeladas , con
trigo al ｾｯｨｲ･｣｡ｧＮ＠
De Otlesa , Constantinopla y Mahon en 35 din!,
e! capit&n J O$eph Brcd<s , ｩｯｧｬｾｳＬ＠
fragata Noney , de 285 toneladas,
con trigo al señor Salvador Magro.
Avisos. Se suplica al que tenga ó sepa donde edsten lo11 retratos del
Ilmo Sr. D. Tornas Estéban Autér , Obispo que fué de Torto::a , y el
del Sr. D Agustín Vidal , cuyos nombres se ven en eile5 , se sirva aviｳｾｲｬｯ＠
en la oficina de f:ste diario, donde le manifeatarán &u dueño, el que
á Jli.":J de satisfacer lo que conesponda por ellos quedará agradecido d;:
ｰＺｅｬ＾ｲｯｾ＠
recobrar.
En la calle de la Merced , callejon den Marquet , nám. 12 , vive
una señora que desea t:ncontrar d@s 6 tres señorea para darles de comer
y toda asistencia necesatia.
Sirvie;¡tes. Un matrimonio sin familia y q'ije .tiene quien le abona
desea encontrar una cas:• decente para servir en clase de cocinero y cria ..
da , de lo que están bien instruidos , sea para dentro 6 fuera de la ciu.
dad : dará razon el memorialista Joseph Codina, esquina de la Pesca•
dería.
De uaa j6ven de 18 años que desea encontrar casa para servir y sabe
ｨ｡ｾ･ｲ＠
fodo 19 necesario , darán raz:oa en la posada de la Buena Snerte.
Nodrizas. Una muger de 2 2 años de edad y leche de seis meses del!ea encontrar criatura para cri_.ar: darán razon de ella en la Barceloneta,
csUe de San Seve1o, frente casa de Grata-pallas.
Quien neceaite una ama de leche de 19 años de eded y de segundo
parto , que tiene la leche de dos mese , acada á casa de Francisco Ribas , zapatero , calle Condal , que darán razon de ella.
En la calle del Hospital , tercer piso de casa del confitero de la
vut'l1ta de Saa Agustín , informarán de una ama que busca criatura .
. Ttairo. Hoy la compañía italiana reEJresentará la opera séria en clos
actos titulada : la Semira ó sea la destruccion de Jerusalen , en la que
ae presentará por primera v.::z la señera Adela Dalmani Naldi y la sefio.
ra Magdalena Monici , intermediada con el padedú de medio carácter: .
advirtiéndose que en breve ae ex:ecutará por la dicha señora Dalmani la
opera ｳ･ｭｩＭｾ￩ｲ｡＠
de la loes , música 4el maestro Per. A las 6f.

=

Ｍﾷｾ＠

CON llE!L PRIVILEGIO.
ｐｾｲ＠

D. Antonio Brusi , Impresor de Cá•an de S. 111.
•alle dt la Libretuáa.

