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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA

Señor E. T . : Aunque en el diario ele hoy no se ex:presan estas
iniciales con que se firmó el autor del del 2() de este mes ; es de inferir..
por su contexto que es igualmente produccion de V d. y por esta razon
á V d. es á quien he pensado dirigirme.
Como los hombres que aman de buena fe el bien público, y los
a1lelautamientos , tienen tanta disposicion á amarse simpáticamente;
｡ｾｮｱｵ･＠
yo no tengo el honor de c'oaocer á Vd. , solo el diario del
20 me ha inclinado ya hácia sus buenos sentimientos , y asi , como
lit nadie nos oyera·, y pareciéndome penetrár su interior , contcxtG d
an6nhto de hoy dici.endo.
N,, d ..ularé que haya quexas sobre el diario del 110 , pero consuélese
.Vd. co• que el qae se raaca da indícíos da que algo le pica.
ｔｯｾｑ＠
hombJ:e incurre en defectos , y de!lcuidos: el vano, el nécio
se ofende de que se los avisen : el sensato, el hombre de bien, aprecia,
y debea que los amigo& se íos manifiesten para corl'l!gine. Ad nos consta
lo han hecho los ｳ ｾ ｯｲ･ｳ＠
Corredores Reales de Cambios en la recti.ticacion de la lista que con tanta justicia se pidió ; y lfljos de ｣ｲ･ｾﾷ＠
les iuc Hnodados por ello, devemos ｰ･ｮｾ￡ｲＬ＠
por el ｰ｡ｾｯ＠
que h-ln dacio,
que continuarán ｰ･ｲｦ｣ｩｯｮ｡､ｾ＾＠
au obra quanto sea posible, y ｴｯ､ｾ＠
eato será uo nuevo lu;tre , y recomendacion de sus buenos deseo:s.
La junta de Gobierno debe estár tan penetrada de la jasta gratitud
que ｭｾｲ･｣ｯ＠
al público sus contínuoa , é infatigables desvelos por la
ilnstracion general· ; que ni por asame puede llegarse á ｦｩｧＱｵｾｲ＠
osa
.!ladie ofenderla, ni con Ｑｾ＠ aas remota exp:reoion.
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El Stiior Juliá es regular contexte á las observaciones de Vd.
sin darse por ofendido , fundandose ea los datos mas positivos que
ｾｮｧ｡＠
para contrarrestarlas; y ai no los hallase , deberá como hú,.nbre
de bien , ceder á b razon como lo exigen la providaa , y la justicia.
Ptr último su escrito de Vd. es utilíshno á todos aspectos. Parte
del ilustrado principio de hacer todo el bien posible , y promover la
comotliiad geaeral. E3tá tratado con decoro , y en reiumen dice ｶ･ｲｾ＠
dades que solo pueden c,fender al qse no ame la verdad ; y da ｬｵ｣･ｾＬ＠
ｾ＠
y conocimientos q'ue sE>lo ｰｵ･Ｑｾｮ＠
incomodar al que engorde en las
tinieblas.
,
·
Por todas estas razones yo doy á V d. mil gracias por la p.a rte
que me toca en concurrencia con el público , de que los buenos deaeos de Vd. le hayan estimulado á facilitarnos tan útiles ob1lervacioｮｾｬＬ＠
pue$ ya ve Vd. que D'ldie quiere que 1e comulgllen con ｲｵｾ､｡＠
de

molino.
¡ Ójalá otros muchos tomasen exemplo en Vd.

y fue!'an todos ｡ｲｾ＠
·
rimando el hombro para maoifestár descoidoi1 , destl.lrrár abusas, evi..,
ｴｾｲ＠
perjuicios, y fomentár la pública feliddd ! ¡ Otra fuera entonces
Barcelona ! y quando el Rey nuestro Sefiol' nos ･ｴｾ￡＠
dando tantas prue4
has de la 1henígnidad, y proteccion con que se ha propuesto atendér
á esta provincia ; no nos hará ningun favor · que ¡lor inércia , y falta
de noticias dexemos de hacer en todos í•amos los ｡､･ｬｮｴｭｩｯＺｾ＠
posibles : por consiguiente es un deber del hombre de bien ilustrar al
público con las útiles que tenga de qua!quiera materia para que Ueguen á conocimiento de todos Jos interesados en ｾ＠ bien general , y
V d. á mi entendér ha cumplido en esta patte con las que se ha ｳｾﾭ
'Yide públicarnos. Barcelona 2 3 de aetimnbro de 1 O1 6.
Soy pues afectísimo apasionado de Vd. Q. B. S. M.= L. U.
A VISOS AL ?ÚBLICO,

No .habiendose rematado en el ditt de ayer el asiento de la
1ecomposicion de las Reales Saliaes de ａｬｦＮｾｱｵ･＠
, fabricacion de Sai·es
ca ellaa , y su 1rau:tportc á los RP,a}e, ａｬｦｇｾｩ･ｳ＠
de la costa de e&te
principado, y á los de Torto&a y Flix se hace saber ¡,} público que
ae verificará rlic.ho rE.mate el lúnes próximo ｲＡｩｾ Ｇ＠ 7 del presente mes
de octubte, e:a la caea morada de so Señoría el S.r. lo tendente á la!
l,2 del medio dia del que qneda señalado por providenrh de dicho Sr.
Sale pa;ra Málaga y Cádiz , t:l patron HHario Campos , con su laudl
ｓｵｮｾｯ＠
Ch:risto del Grao para el sábado próximo sia fa!ta, y reciblráí
carga pr;ra este dei.ti11o.
Eu ｾｲｬ＠ medio de la plaza d(:l ｳ･ｭｾｮｴｲｩｯ＠
da Santa Maria 6el Mar,
frente ｬ｡ｾ＠
<>srnicel'Íás , ee vende ｣｡ｲｮｾｯ＠
de superior calidad á prtcio
1ie 1 J .g. 6 ds. la carnicera,
En el sc.rteo ､ｾ＠ ht Rifa qu!l á beneficio de los pobreJ de la Real
Gwa ,jf) Cariáad ae ofrttúí al pdhlko con papel de :e3 áel co.rＺｲｩ･ｮｴｾ＠
･ｸｾｵｴ｡､＠
e;pn la debid!ll formalidad hoy dia de }a ｩ･｣ｨｾ＠
Eirl
fll won del Real ｦｾ｡｣ｩｯ＠
han JidO ｟ｲＮＺｩｭ｡ｬ｣ｾ＠
!-o, ﾡｮｩｾ･ｲｯ＠
1 ｩｾｧ･＠

toe

Ｇｩｧｵｷｮｴｾｳ＠

ｾ＠
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I. J 07Ó I. N .a 8. 11 de la Merce J, con etra.
• IOoott.
2 1 1645. Si San Geroni nos fa Treure '16
anírem á
•
V eure p. y v. la rúbrica..
75tf·
3· J 4956. Francisco L&Jssa BarceloBeta. • • • •
,
ld.em.
4· l!888. Joaqnim C:1stillo y Vert St. Geroni y St. Miquel
p. y 'V. Francisca Cutillo y V ert Barcelona.
Idem.
.
•
5·
768. R. R. V. P. con R,úbrica.
Idem.
'· 10548. N.a ｓＮｾ＠
del Remey p. y v. Joseph Coll Sabate
en SttJam. • • • • • • • . . • . • • • ••
Idem.
'1· ao97· N!
del Carme y Lsnima mes pobre del
purgatori con sefía. • • • . • • • • • . •
Idem.
8 5'95· A. A. A. con Rúbrica. . • . • • • • • •
1 sott.
Loa interesados acudirán á recoger sus respectivoa prémios ' cua de
J). ,Juan .R.ull , de diez á doce de la mañana.
Maiíana se abrirá igual Rifa qae ase te.rrar' el domin¡o pr6xbe
6 de Octubre, en 8 suertes , 11 saber:
P:l'imera de. •
I ooota.
Seis de • • • • • • • • • • • 7 ｓｾ＠
Ultima de. • • • •
1 ｳｯｾＮ＠
Se suscribe en los paragea aeootuDJ.brados á lll.edia peseta en plata
por cédula.
.
Rifa 47 que se empezará Mañana 1.0 de Octllbre, y Serrará el ｄｯｾ＠
mingo 3 de Neviembre en veinte suertes, á saber.
Primera de 2()00<J. rs vs. Una Piua de Diamantes con Soguilla de 01o.
Seis de 8eo. idem .••.• Dos cubiertos de , plata cada una.
Doce ele so o. id e m .••• Dos cubiertos de idem. cada una.
Ultima de 6ooo. idem .•• Unos Pendientes de Esmeraldas y DiamanteiJ.
Se pagará a quatro reales vellon por cada cédula, y á qualttuier nÚ·
mero que lleguea los jugadores !erán los mismos precios indicados
N o se admitiran quartos y la distríbucion de villetes ｳｾ＠ h¡;rá eo
loa p•rages aGostumbrados. Barcelona 30 de setiembre de 1 816.
EmbarcacionBs f1enidas al puerto el dia de ayer.
De C'diz, A.licante y Salou en 16 dia8 , el patron Gabriel ｍｩｬｾｴＬ＠
catalan, jabeque Vírgen del Cérmen, de 30 tt•neladas ｾ＠ con cueros y
De Calpe y Alfaques en 5 dias, el p<.tron Thomaa
caeao ' varios.
Perez , valenciano , laud. Santa JHrbara , de I 5 toneladas , can algar'"!
robas de su cuenta.
en b igle8i! parrol'iestas. Hoy 1 de octubre sigue el ｯｾｴ｡ｶｵｩ＠
quial de San Pedro; y predicará Don Josef Palau CHedrático dd
colegio Episcopal.
Iloy á las 5 de la tarde , á expensas de un devoto, en la igle3ia
de Santa Teresa de religiosu Carmelitas descalzas , se c11nt ｡ｲ￡ ｾ＠ el
Santisimo rosario al organo en obsequio de la Vírgen Santisírua de bs
Dalom; Jaeso 11e hatáQ les ex;en:.icioa <:otidiano' de la oracion mental,

s.a

=

/
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y coneluido.t se caatar'n los La111.eatos de Nuestra S2Sora al pie de
la Cruz.

Hoy dia

1.0

de octubre, ' las 6 de la tarde se cantarán solemnes
Completas por los religiosos de San Francisc3 de ａｾｩｓ＠
, en la capilla
dd Santo Angel de la Guarda , maiíu1a día del Santo Angel se cele·
hrarán misas toda la maiíana , y li las I o se celebrará el oficio soltmue con súmon y asistirá la capilla de música del Pino , por la
tarde se rezuá el Santísimo rosario con la expresada música: el día
signíente se celebrarán m1sas por los cofadres difantos.
Vllnta. Se sac:l á pú,Jlica sabb.astil el derecho de revendicar de
Juan Suler, ｣ｯｮｦｩｴｾｲ＠
vecino de esta ciudad las casas que este posee
al quitar en la pl11.z11 del Angel , y calle del M1ll , propias de 1nsn
Roela, el que qui¿ra compNrhs podrá conftlrirse con el corredor
S1lvador L!etjó.s para ent·•ruse de las t.tbas, y pactos en ellas ｣ｯｮｾ＠
tinuadoj, buo ｬｯＮｾ＠
qua!es se venderán al mayor postor.
En casa de Francisco Colominas en las vueltas de los Encantes,
nú tu. 1 4 te hallan de v<:nta vasos de medio crbtal de varias ｣｡ｬｩ､ｴｾ･ｳＺ＠
á s1her pequeños para licores á 1 2 rs. vn. idem á J 4 ídem medianos
á J 6 iJiem mas grandts y finos á 18 rs. idem.
Retornos. En la Fontana de Oro hay una tartana ele retorno para
Perpiñan.
.
En el meson de la Buena Suerte , hay uua tartana para Perpiti:m
tres para Figueras, la una de quatro ｲｵ･､｡ｾ＠
y dos para Gerona y todos
en pumto.
Ios di.as, los carabanes de la costa á las dos de la tatde ｾ｡ｩ･＠
En el meson del Alva hay una tartana de retorno para Perpiñan,
otra para F1gaeras , otra para Gerona y otra para Gastellon de Ampu...
rias y todos los dias hay dos cuabanes de ,Matar6 que vienen y vaa
y salen á las dos de la tarde.
la muralla del Mar, á la Rambla, se
Pérdidas. Pasando ､･ｾ＠
perdieron tres llaves atadas con un ainllo : en caaa de Nada.J. en los
Flasaden darán mas señas y medio dure por el hallazgo.
Se extravió de una ｣｡ｾ＠
un perro de agaas fino y gordo con otras
señas que s·e darán, junto con una gratíficacioo y lae gracias á ｾｵｩ･ｮ＠
h d•vuelva ea la calle del Hospital, casa el boticaria que h11ce esquina
á la ealle de la Galera.
Sirvientes. TJn sugeto de edad de 27 años, ､･ｳｾ｡＠
encontrar coloca•
cion para guiar un birlocho ó .berlina, y abGurán ｾｵ＠ cond.ucta en
la oficina de este diario.
Se nececita u u criade Aleman , de buena condu.cta y mt!diana edad,
que tenga persona de carácter que le abone,. en la ofLi.ua ､ｾ＠
este pe•
riodico darán razon.
Teatro. La misma funebn de ayer.
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