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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Concluye el Edicto de

｡ｹｾｲＮ＠

T aunque Ele la pdctiea y egeeucion de eatas providencias han de
resu]tar precisamente las ocultaciones que se han heclle en }@s ｲＱｦｾｩ､ｯｳ＠
t11mos y expedito el derecho del Real Fisco para la indemnizacion 1 ｲ･ｾ＠
sarcimiento de los daños y perjuicios qae se le han seguido JDtdiante l11.
exaccion de lo que ha dejado de coatribuirse; con todo teniendo en coasideracion de una parte que en los años 1712 y 174-6 en igual caso y
circuastaneias se hizo por los Intendentes mis predecesores remition y,
rondonaci.,n de la mitad de atraaoa á Jos que de buena fe se pretentíroa dentro del término que se les prefijó á seaunciar las fincas y rentu
que poseían ao acatastradaa, 1 á satisfacer la mihd resta:ate, y de otra
loa perjuicios y pérdidaa que han sufrido los moradores y ｰｳｴｾｯｲ･＠
de
:(incas de eata Ciudad y su territorio clur&nte los seis años que la haa
ocupado la• tropas de Napoleon, con los sacrificios de todo género que
han hecho en dicha época y posteriormente, como tollo el Pdncipat!o,
para asegurar la libertad é ｩｮ､Ｎﾡｾ･｣｡＠
del Rey y de la Nncit.m, y esto en medio de los quebrantos que ha safrido y está sufri<!ndo ､ｦｬＢｾｲﾭ
ciadamente el Comercio é induatria que hacían ･ｾｴ｡＠
Poblacion tan ftore. ciente; he venido en resolver con diotámen de los expre5ados Sres., que
se haga la misma remision y perlfon de la mitad de atrasoa ｱｵｾ＠
se hizo
e'_! los años de 172 2 y 17 46, con tal que lo apruebe S, M. y que se tX•
pida el presente por el cual se hace saber 3 todas y cualesquiera P•rsenss y Cuerpos que tienen 6 poaeen caaas , ediñcios y fuu:u so la preseate
censos, t!tn$il1!3, Tiolarios y c:ualceCiudad. ó s11 ,tit'ritOfÍO 4 ｰ･ｲ｣ｾＺ｢｡＠

ｵｾｂ＠

tt:niera otr:u rentas, que iebiendo satisfacer el Real Catastro, ne> lo sa•
ｴｩ｡ｦｾＮ｣ｮ＠
por las ocultaciones y medios que se han referido , que si dentro el preciso y perentorio término de un mes contEdero disie el día
de la puhlicacioa del presente, denunciaren de boena fe al presente mi:Disterio las casas , edificios • tierras que poseen, y rt-ntas q•e perciben
ain satisfacer por ellas el Cataatro, se les admitirá iicha denuncia sia
hacerles cargo de la omision y penas en que han incurrido, remitiéndoles ademas y mediante la Real aprobacion la mitad de lo que hayan
adeudado por dicha contribucion desde el afio 1788 en que S. M. por
resolucion de J 3 Diciembre tuvo á bien perdo.Qar y condonu los atraaos debidos hasta fin de Diciembre d.e J 787 que parasen en primeros
contribuyentes, de cuya especie son los de que se trata hasta fin de 1 8o7,
y en }os anos de I 8 I 4 y 1 8 15 ｾ＠ con tal que hagaa inmediatsmente efectiva la otra mitad restante y !o que les corresponde ea el presente Ｚｾｴ￭ｯ［＠
en la inteligencia que ei continuaren en su ocultacion, que no podrá
, despues de la publicacion del presente, delinmenes de ｣ｯｮｳｩ､ｾｲ｡･＠
cuente y criminal, se procederá á la exaccion de todo lo adeudado .y penas en que hayan incurrido con todo rigor de derecho contra de las persones y bienes de los deudores para su condigno castigo, y justa indemnizacioA de la Real Hacienda. Y paraque llegae á noticia de todo• y nadie pueds alegar ignorancia se manda publicar y fij,;r el presente Edicto
en los parages acos tumbrados de esta Ciudad segun estilo. Dado en Bar..
celona á los trec2 dias del mes de Setiembre del año de mil ochocientos
diez y seis. =Josef de .dnsa. =Por mandado de su Señoría.= Antonio
ｾｯｮ･ｴ＠
y Recasens.
AVISOS AL PUDLICO.

En el sorteo de las Rifas que á beneficio ､ｾ＠ los pobres de la Real
Casa de Caridad se ofreció al público con papel de 19 del pasado Agosto de DÚm. 4<» de Billftes , y del 9 del ｣ｯｲｩｮｴ
ｾ＠ semanal, executado aon la debida formali dad hoy dis. de la fecha en
el saton del Real Palacio, han sido prttmiados los númerod y sugeto' siguientes:
RI'FA

Lotes. Números.

SEMANAL,

----

8ugetos premiados.

--

M. M. Barcelona con otra.
• • •
Francisca Garriga y Matas p. y v. Maria Garriga Barcelona . •
• . . • . ·
Al d.ifunt que han tret de dios lo Hospital p.
y v. Domingo Baixeras Argente. • • . •
Las aaiJ¡¡as dels SeDtimciats p. y v. A. nton
Creus A. con otra.
Las animas del purgatc.ri p. y v. Ioseph For·
mrmti Barcelona.
.
• •
Maria Surmani difuata p. y v. Joseph Surmani Barceloua.

Prémie-s.

toooU.
75U.

Id em.

Idem.
Idem.
ldelll

7· 15035 Maria del Carmen eon rrlbriéa Llenas.

ＱＲｾＹ＠

Idem

a63o La .r,gare de Déu de los Dolos que valga á las
adol•ridu p. y v. con rábrica. • •
Esta Rifa ha producido 15 770 cédulas
Ｌ ｾ＠
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prémios á casa de
D. Juan R.ull, de diez á doce de la mañana.
Maiíana se abrirá igual Rifa qae se 8errará el domingo prtS:dmo
112 del corriente , en 8 suertes , á saber:
Primera
roooU.
Seis de • • • •
7 stt.
Ultima de. ｾ＠ • • •
I sott.
Se suscribe en los parages aeostumbrados á media pese·ta en plata
por cédula.
RIFA N. e 4<l DE BILLETES.
Premios.
Suerttf. Números.
Suertes. Nztmer()s.
8.

1

de. . • . . .

--

. • •.

1

--

25000. ra. vn.
11 •• 12998. idem. idfm.
500
idr:m.
12. , 1 OI 23.
400 idem.
ídem. idem.
I 3· . 184 78 .• idrm. idem.
idtm. ídem.
14.. 17465.• idem. idem.
idem. idem.
15.• I6 c. 85 •• ídem. ídem.
idem. ídem.
•'· . u,so3. idem. idem.
idem. idem.
17 . • 10718 • • idem. ídem.
ídem. idem.
18.. J4.f.f6•• jdem. idem.
8 •• ＱｾＹＷＧﾷ＠
, .• 164e3 •• idem. idem.
19 .. 17731..• idem. idem.
10•. 13086. • idem. idem.
so .. t6o75· • Ioooo. rs. vu,
Esta Rifa á procl11cido ｺｯｾ＠
cédulas.
Los interesados acudirán á ｲ･｣ｯｧｾ＠
sus libranzas á casa D. Juan Ra..;
basa calle de Mirallers y con ellas á percibir los respectivos premios á
á doce de la mañana.
casa D. Juan Rull , de ､ｩｾ［ｺ＠
15arcelona 1 6 de Setiembre de 1 8 1 6.
Se repite en e5te dia la noticia del asiento de Jo o "'estuarios para
eargentos , y 7co para ｳｯｬ､｡ｾ＠
de los regimientos Reales de Marins,
que por el diario del 14 de l!!l corrientes se dió al públko, y ásateDor se le recuerda que se rematará al mas bendlcioBo postor e»I ente dia,
en el despacho del señor Comandante Militar de Mario11 , y ante su Seiior1a , desde las doce á la una horas , y por e] con edor J oaepb Crons,
En t'l mildo y forma contenidos en dicho diario.
En la carnicería Mayor, núm. 1 ｾ＠ se ve11de carne de carnero de superior Galidad. á 12.g, la libra carnicera.
Se avisa al público que hoy martes á las tres da 1a tarde se <:or..rdd
:nuará la subhasta de pañuelos de musolina m el quarto segundo de
la c11sa del Sr. Marl(ues de Paredes , calle de la Me1·ced.
lloy á las nueve de la mañana en la Real .Aduana se coatinnar:í la
venta oen pdblico subhasto de géneros eomisados por cue;ota de la ｒ･｡ｾ＠
Hacienda.
1.. .
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Embarcacio11ts 'IJI'7:it1as al puerto el dia de ay1r1
De Mahon en 3 ､￭｡ｾＬ＠
el capitan Miguel Tomas, ｭＱＮｯｮｾｳＬ＠
b"'rgan•
tin Monte Cnmelo, de I a6 to.aeladas , en lastre. = De Cádiz y Tar!"!·
g na en I 2 días , el patron Joseph Millet , c&talan , laud San Antvnio,
de r t tcmeladas , con algodon , cacao y ca fe á varios.
Pérdidas. Pasando por varies calles de esta ciudad se perdi6 un ｰｬｩ･ｾ＠
go envuelto con unos recibos pertenecientes :í la habilitacion de tFniC'nte
retirado D. lgm do Pi: qualquiera que lo haya encoutr;do tenga la bouclad de en t. ega lo en la calle del S auto Chri&to , en la Tapinería , en el
terc<"r p ·so de la casa que fué de Alesán , donde se le dau;án quatro duros- de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾｯｮＮ＠
J.a noche del 2 del cerriente se perdió un chal de punto negro paaar!do desde lo calle de Escudeilers hasta la esquina de la cal 'e de S. Ramon pasando por b Rambb : el sugt to que tenga la bondad de devGlverlo en dicha esquina ele San RHmon , casa núm. 33 , tercer piso , ｲ･ｾ＠
cfbirá una gratificacion.
Q•ulquiera qae haya encontrado dos IJ,.ves de relo:x: la una de oro y
la otra de ｬ｡ｾｯｮ＠
, que se perdieron el 4 del corriente desde la plaza del
OH hasta San Justo, sírvase devolverlas á la calle de las Semuleras, caｾ｡＠
de chocolattro , que se dará una gratíficacion ｣ｯｭｰｾｴ･ｮＮ＠
S<: h 1 extraviado un palomo mal!cr.:¡uin muy grande , cuya! seíia& y
Vl..\l g· atifi.-adon se darán !l} que lo ､ｾｶｵ･ｬ｡＠
al aastre de la calle del
｣ｾｭＱ＠
del A 'alto , fcente la travesía de Lancaster.
Szrvimtes. Qui.m neresite una muchs.cha jeTen para servir de criada , podrá a<:udir á la ealle de la Frenería , segundo piso de la casa tabern!l , que darán razon de ella.
U !1 criado de 2 2 año& de edad que sabe guisar y peynar desea servir
en alguna casa : quien lo necesite acuda á la calle del Marques de Barbará , núrn. 50 , primer piso.
Q•lalquiera que necesite un jóven de 21 aiío3 de edad , para criado
6 para cuidar de un caballo , acuda al mea0n de Jdanresa , qae el amo
de dicho mawn ｡ｾｲ￡＠
uzon de él.
.
U a m<toceho de edad de 2 2 años , que sabe ｾｵｩ｡ｲ＠
y cuidar caballos
comQ tamhien guiar un birlocho , desearia encontrar casa para servir:
darán raz'ln de él en casa del boticario de la Barra de Fel'f'O.
Q,Iien necesite una muchacha para servir, de edatl de u años, que
sabe coser , planchar , guisar y demas ｱｵ･ｨ｡ｾｲｳ＠
de una casa , acuda á
la plaza de Santa Ana , en casa de Fina , al lado del boticario , tercer
piso.
Nodriza. Pedro Ferran hornero , en la calle den

ｳｾｲ｡＠

____________ ________________________________

•u
_______

, busca

ama para criar una niiía.
Teatro. Ls mism9 opera de ayer sin el bayle. A las seis y ｾ･､ｩＪﾷ＠
,
_.____
CON REAL PRIVILEGIO.

P•r D. Autenio Bruai , l111presor de Cámara tle S. M.
calle d.e la LiJ.reter,íc.

