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Cireular de la Junta Sr1pnma de Represalias.
Por Real cédula de 2 1 de Junio de ute afio, circulada á todas las
' Justiebs y Tribunales del Reino, se sirvió S. M. crear un Tribunal con
la denominacion de Junta de Represalias para entender en todo lo relativo á secuestros y confiscaciones de bienes de francesu, bien fuesea
trauseuntes , domiciliados, 6 naturalizados en España.
En la misma Real cédula está hieD &esignada la parte que de su
cumplimiento €orresponde á cada una de las Autoridades del Reino y
su Capital; pero á pesar de esto observa la Junta Suprema de Represa•
lias que no obstante el ·tiemp? que hace se circuló la expresada Real
cédula no han correspondido sus efectos al zelo qwe debieran manifestar
que les estan
dichas Auteridades , remitiendo las noticias 6 ･ｸｰ､ｩｮｴｾｊｳ＠

pedides.
·
·
P¡ua evitar pues el perjuicio f{Ue se signe en el retraso del cumplimiento de las seberanas íntenciones ele S. M. , ｭ｡ｩｦ･Ｚｾｴ､ｳ＠
en !a miallaa
Real cédula , ha creido la Junta dt.:her excitar el zelo de V. para que
tomand.o las noticias corresponditmtes remita por mi mano listas , y en
au caso los expedientes que sobre pertenencias franees:ls se formaron por'
el ramo de Represalias aates de la última guerra, ó durante esta , c11al ..
qmera q11e hubiese sido la causa que dió motivo á la ocupacitm de
fondos 6 efectos correspandientes á fraaoeses, ya e11 la ·clase de ｭｩｬｴ｡ｾ＠
rea , .6 en la de ｰ｡ｩｾＦＺｯｳＬ＠
que han motivado ,Jas extrft:Áilll circunstancias
.de la ｲ･ｹｯｾ｣ｩｮ＠
que ｡ｾ［ﾡ｢＠
de fa\!ecer la Jr.,paiia.
'

:

ﾷｾｳ＠

Comunfeolo 'V. de drdeá de dicÍla Junta Suprema pna au mas
pronto y debido cumplimiento.
·

.....ＭＬｾ

Dios ｧｵ｡ｲ､ｾ＠

á V. ' muchos años. Mairii 19 de Setitmbre de 1 81 '·

NOTICIAS P.AR.'l'ICULA.RES DE BARCELONA•
.ATISOS AL PU.LICO.

Se hace saber al público que en los dias ss , s6 y 3a de este mes,
se subhastarán y rematarán en las casas de la Bailia general de este principado, sitas en la plaza de San Jayme de eata eiwdad , los arriendos
pertenecientes al Real fatrinr.nio \antiguo de S. M. de las reotas de Flix
y la Palma, ｾ･＠ la Quadra de Cal den, de ｔｯｲｴｾ｡＠
y Amposta , de A¡ramunt , de Medrona , Merola y Carbesi , de Villafranca , de Lérida , y
del Peso Real de esta ciudad , baxo las condiciones de las tabas que ae·
Aullarán en poder del pregonero Salvador LletjéiJ.
El juéves 1o del corriente $10r la tarie desapareci& de la casa de sus
padres Joseph Viura , de edad de r 3 años , y como por mas diligencias
que se han practicado para saber su paradero no se haya podido encone:
1rar , se suplica á qualquiera que tenga noticias de dicho muchacho ten..
ga la bondad de dar aviso á su . padre Juan Pablo Viura , fabricante,
que vive en la calle mas baxa de San ｾ･､ｲｯ＠
de esta ciudad ; advirtiendo
que el que lo dctelilga hasta hacerlo ｾ｡｢･ＮＭ
á a1;1 dicho padre , éste le sa..
ti!fará el gasto que haya ocasionado á mas d.e darle las debidas gracias.
Las señas del muchccho son , estatura ｲｾｧｯｬ｡＠
, blanco de cara, la nariz
afilada , pelo castaño y cortado al estilo del dia , su véstido chaqueta y
pantalon de paaa de algodon negro.
·
Hoy á bs nueve de la mafiana en la Real Aduana , se empezará
venta en público subhaeto de ｶ｡ｲｩｯｾ＠
géneros. comisados por cuenta de
la Real Haciend".
.
Embaraacione'!J venidas al puerto tl dia i,e ayer.
De Cádiz y Salou en 29 dias, el patron Antonio Alsina, catalatt,:
laud San Antonio, de 20 toneladas, con alg0dou, café , cacao y otros
ｧ￩ｮ･ｲｯｾ＠
á varios. = De Mahoa em 2 días , el pat,r on Seba:Jtian ｃ｡ｨｲｩｳｾ＠
eatalan , xaheque la Vírgen del Carmen ｾ＠ de
toneladas, con habonelt
de tránsito : trae la corre.spondeacia.
Da Marsella en 6 P,ias , el pa ..
tron ]oseph Llorens, "ataJan, laud San Sebastian, de 1 2 toneladas, con
aceyte á la órden.
De Xaveri , Sahona y Rosas en 17 dias, el ca pitan
Antonio Borsone, sardo, xabeque la Concepcioo , de 38 toneladas, coa
ｾ･ｬ｡ｳ＠
, ｹ･ｳ｣ｾｴ＠
, mantelerís y otros géaeros á varios,
Navenario Que se continua hoy á nuestra Seiíora del Pilar en Ja
:iglfsia parroquial de San Jayme, y predicará el R. Dr. D. Chriatóbal
!War::é , presh1tero , catedrático de Ret6rica en el colegi.o Tridentine.
Libros, En casa de ]ordi , librero , se hallan exemplares de la ora..
cion iaaugural que prommció Mr. P runelle en la abertura deJa escuela
de ｭｾ､ｩ｣ｮ｡＠
de M.ontpeUer para el alío x{h 6 sobre los estudios del méI!Üllo ｾ＠ 3U$ ｴｾＢｭ､ｯｮ･｡＠
y ｾｵ＠ ;metho.i9logfa , un quaderno ele 11a P'S , SQi
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=
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precio 13 rs.::::: Jdem uu ·f1tRderno de antsiea para piano con acompa-

ñamiento de violin, compuesto por Kozclneh , 27 pesetas.= Otro por
Clemeati para piano cen acompaiiamiento de :ftauta, 7 pesetas.= Otro
pór el mismo para piane, 3 ·pesetas.= Otro compuesto por Steibelt, 15
pesetas. = Otro compuesto por Pleyel , 4 pesetas.
Otro para el :mia.
:mo instrumente , !115 pesetas.
Sermones del Ilmo. Sr. Armaiíá ea quarto, 4 tnm. !U ptseta en paa1a, y á 17 en pergamino.= Obras postumas del Srmo. Sr. Conde· de
· Floridablanca, en octavo , ' 13 rs. ve. , y en rústica á 9· := Jornals de
medicina desde el año ele ry8o á 1793 enquadernados en pergamino.=
V éndense ·en la librérfa de Ana Fullá , calle 4e la Libretena.
Á'IJistJ.s. Qualquiera que quisiere permutar una finca sita en el llano
de Urgel, Campo de Tarragona, ú otro parage del principado, con una
easa sita en lll calle de la Merced de la presente ciudad , núm. 5 , acu·
tia á casa del Sr. D. J oseph Antonio Angli , calle de S. Pablo, núm. 1.
El tscribano que tenga las escrituras de Francisco Pericay ó Pericás,
que actuaba en el año !387 ｾ＠ afrvase aviBarlo á D.1oseph María de
Font y Spona , que vive en el segundo ,Piso de la tasa núm. 49 , en la
eelle de San Pablo.
:
'""
Para una fábrica de hilados de a1godon establecida 1111 una ｰｯ｢ｬ｡､ｾ＠
de este principado , se necesita quien la gobierne en calidad de mayordomo : al suge.to que le acomode podrá acudir á la calle de Asahoaaflors , casa Juan Sellés , quien informará,
cayó da una tartana en ｾ ･ｬ＠
Perdidas. El domingo 6 del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
trecho de la pb;>rta del Angel al parage llamado Crezt Tnncliia, ｰ｡ｳｾ＠
d$ pGr la riera den Malla , un basteo con puño de cuerno negro , con
una rosita blanca en la parte superior : qualquiera que lo haya hallado,
se .$enir.á entregarlo á Fr!!nciace Gallach , en casa el carpintero Pablo
Matheu , en la calle de la Palma de San Justo , que le dará un duro de
¡ratificadon.
De un balcon que da ' la muralla de mar cayó aBa media de hilo
marcado coa algodon azul una S. : el que la haya hallado puede dtTOl..
verla en la casa núm. 10, calle de la Merced., ·donde easeñ11ránla com..
pañera y dariÍn una peseta de Jaallazgo.
,Se perdió un paíiuelo de seda dude la Jllaza de Junqueras á la del
Pino : se dará una gratificaeion á quien l• entregue al co]chcnezo de dicha plan del PiDo.
·
·
Qualquiera que hubiese hallado un pendiente de oro en forma ele
anillo , con un hoton del mismo metal , que se eayé á una señora el 29
del paudo por varias calles de esta ciudad , se senirá entregarlo en la
tienda de lier.zos que hace esquina al lado del horno de la calle de los
Sombrerers , donde se le enseñará ｾ＠ otro igual y darán una competente
¡ratificacion.
. El que haya encontrado un vestido blanco de bomh3sí , un paií1.1elo
de crespon , un$ mantilla de muso1ina y un abani·co , todo ･ｮｙ｡＼ｾｬｴｯ＠
en
uu paíiue1o de algodon , cuya J seiias 5e .darán , que se perdió d Ｒｾ＠ del
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Jlasalio desde Badalona hasta la rieta ､ｾ＠ Horta , ttn¿tl la bo!!iad Ele ell.o
ir g rlo en la <llllle de los C:ald.!re3, casa de Pel'!ro ｓ｡ｴＧｬｾｩ＠
, sombrerero,

. •1u· dnán un duro de gratitlcJcion.
El (Himero del cotriente desde DeJen hllsta la calle de Santa Anm
&lt ｬＮＧｾｲ､ｩ＠
l!l'l. pliego de encax<:s :Plancos l!rrollado:s en un carton y envue!t•n t:n un papel áe estr&za : ea casa de ｅｾｴ￩｢｡ｮ＠
Riha , papelero , ca!!e
del Hospital , darán ocho ｰ･ｾｴ｡ｳ＠
tie hallazg" a quien los devuelva.
El panadero de la calle del CarmC!n, núm. 1 , cerca de ｬ｡ｾ＠ Capuchi•
Jl38 , ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾ＠
á quien le d(lVUelva. un par& guas de seda verde pequeño,"
que ae perdió dí,¡¡;s ｰ｡ＮＺｾ､ｯｩ＠
IIal!az,o, El eac;cto J quien se le haya extraviado un perro perdí·
!:uero· jóren , que se encontré entre otros en una cazera , acuda p•ra re-1
coépr 1-l á J uaa Roig , carpintero , c11lle de la Paja , que dará razon.
Sin•ientu. En lfl calle de Ia Daguería , núm. 10, segunda habitadon , infrJrmarán do un criaio que aesea colocacion : eabe leer , escribir, contar 1 afeyt&r.
Un jóven de 21! á 30 aí'ios de edad , de a&cio cocinero, que ｨ｡｢ｬｾ＠
el
e3p&úol , taliano y frances , desea acomodarse p91' cocinero ó criado , y,
tiene quien le abona: daráo razon de él en el est11nquillo de frente la ca.
sa de comedias.
En la botica de la plaza Nova informaráa de un j4ven instruido que
1
desea acomodarse en casa de algun seíÍGr eclesiástice .S secular.
En casa el Dr. Rosell , calle del Cumen , núxa.
informarán de
una viuda que destta servir de criada ó cocinera.
Nodrizas, Al lado del colegio de PP. Agu»tines , mhn. 33 , inforoi
marán de una ama que tiene,Ja leche de tres mesea y de primer parto,
I{Ue desea criar en caaa de los padres.
En la pla&uela de los Ciegos de la calle de 'la Bocada , casa núm. ' '
tercer pis-o , informuán de otra recien parida.
Teatro. H •y di a 1 7 , á beneficio de les pobres enfermos del Sante
Hospital General de Santa Cruz de esta ciudad, se han elegido las si-1
ｧｵｩ･ｮｴｾｳ＠
funciones : la compañía española dará prililcipio con la ceme¡;lia
ea cinco actoe : lo ｱｾｴ･＠
h$ ele ser , ó el Imperio lltt la Verdad. Concluida,
los dos bailarinEs , Señora Baus , y StJfior Burés , bailarán un quarteto;
dando fin con el saynete titulado : la familia de la Criada , y el
Pa¡¡e.
A las quatrQ.
Y á las siete y media; la compañía italiana dese111peiíará la Opera
nuev1 eo des actos la Inés.
U a pueblo virtaoso C!(Ue jamos ha visto llorar á un infelíz sin en,iagade su llanto ¿ mirará ｴｲ｡ｮｾｵｩｬｯ＠
un establecimiento que convence á la
ｨｾｭ｡Ｎｮｩ､＠
de la mheria á que pueden reducirla justos decretos del
Cieio ? el eafermo , el buerfano, el ､･ｭｬｩＱｴｾ＠
, conocen demasiade la
comp!don bucelonesa para abatirse á dudar del alivio en sus ｮ･｣ｾ＠
aidades.
CON REAL PRIVILEGIO.
Por D. Antgnio ｂｲｵｾｩ＠
, Impreser de Cáatara ele
M.
calle de la Librtttría.
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