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NOTICIAS PARTICULARES DE iARCELONA.
AVISOS AL P'ÚBLICQ,

Doúa Francisca Eroles se S"ervirá acudir á la Secretada. de la Capi
tanía General de este principado donde se la enterará de cierto ｡ｳｵｴｯｾ＠
que le interesa.
En el sorteo 'de la Rifa que á beneficio de los Pobres de la Real ｃ｡ｾ＠
aa de Caridad se ofreci6 al público con papel de I4 del corriente , exe..
entado con la debida formalidad hoy dia de la fecha en el aslon del Real
Palacio, han sido premiados los números y augetos siguientes:
Lotes. Ndmeros.
8ugetos premiad•s.
Prémits.
Ｍｾ＠

403 St. Thomas de la Iglesia de Santa Catarina y
Ntra. Sra. del Rose que nos tlonia la sort si
conve p. y v. B.ra De.Ia Ap.te con otru· . •
11o 5156 Miquel Caxart en St. Andreu de Palomar. . .
¡. 1002 2 La Angel d.e la Guarda St. Baldiri p. y v. JV,laria
Molins y Llobet con seña. . • . • • • .
4· 5118 Jeseph Riera fill dejoseph Riera p11jés de St. Marti
de Provensale. . • • • • • . • . •
• •
S· 9230 J. S. M. de Mataró con nibrica. •
6. 14855 N.a
del !tose p. y v. Francisco Cemas y Solá
CQ!ll seña. ,
•
7· 12 x86 J. M. N. 0 con seña.
a. J 44 I 4 Mánció Farré Mitjé con ' seña. • • •
o
•
•.
Esta lifa ha producido J 57 21 cédqlas.
l.

s.a

'

:roootf.
75'tt·

Idem.
Idcm.
Idem.
Idem.
ldem.
l50U..
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Los interesados acudirán á recoger sus respectlYos p:úmios' cua de
D. J'uan R.ull, de diez á doce de la mañana.
. Mal'íana se abrirá igual Rifa qae se scrrari el domin¡e pr6•o
'J 7 del corriente , en 8 suertes , á ｳｾｨ･ｲＺ＠
Primera de.
1 ooot:L
• • • • • • • 75U• .
Seia de •
Ultima de. • • • •
r sott.
Se suscribe en los parages aeostumh.radoa ' media peseta en plata
¡¡or cédula. Barcelona 2 1 de octubre de 18 1 6.
Real Lotería ile Premios. Sa dtspachan en las Admini8traciones de
la Renta los billetes para ei sotteo x6. 0 que se celebará el dia 6 de
novi embre próximo , \'uyo despacho se cerrará el llia 30 del corriente
al medio dia , si antes no se acaban lo3 billetes.
A ｣ｾｮｳ･ｵｩ｡＠
de lo mandado por el Sr. Alcalde mayor de ･ｳｴｾ＠
t:iudad D. Francisco del Castillo Valero, ea la causa qae Juan Ferrer
ＨＺｬＡｭ･ｾ［ｩ｡ｰｴ＠
de eata ciudad, sigue contra Ramoa Donfour, en el juz.
gado Real ordinario de eJla, por el oficio del esoribano Salvador Focht
Y: Broquetas, se ha puest9 ea púb1ica subhasta la casa que dicho Ramon
Donfour tlent y posea en esta ciudad ; y en la calle nombrada del Buen
Saceto • la que se ｶ･ｮ､ｲｾｻ＠
al mayor postor, al tenor de los paétos de
la tabba que paran en poder del corredor Buenaventlira Serra , y de
dicho escribano Fochs.
Por pr?videncia ｾ･ｬ＠
S t . D. Armen gel Dalmau de CubeJis, Alcalde
mayor primero , y teaiente de Corregidor de esta ciudad, y su partido,
dada en meritos de la instancia que en el juzgado Real ordinario de la
:misma , y por la escribanía del infraeserito, h11 promovid0 la casa de
Campi y Broca de esta c&mercio , se ha mandado , que por ahora , y
hasta que sea decidida dicha instancia , ó ae resuelva otra cosa, nG
puedan enagenarse las casas que la ｅｾＺ｣ｭ｡Ｎ＠
Sra. Marquesa de Blondel
posehe, en el lugar y termino de S. Vic1mte de Sarriá, ai Jas aguu, 6
Sil uso que tiene en las mismas casas, bajo nuliQad de la venta, é
ｾｮ｡ｧ･｣ｩｯＮ＠
Barcelona 19 de octubre de 18 J 6. =Ignacio Murti V
TYidal , Escribano.
· Se halla de venta la polacra nombrada El Spiritu-S:mto, con todos
3us· irreos, de · porte 330 pipas , ó su computo, que · se halla en el
puerto de la presente ciudad; qualesquiere que le acomode, podra con·
ferirse en casa del Sr. Bartólome Dalemos en la Platería de esta ciudad,
para tratar del ajuste 6 bien les dira con quien deven conferirse.
Embarcacion 'Deniila al puerto el dia de ayer.
·
ｄｾ＠
Valencia y Tarragona en 15 dins , el patron Ramon Sans , nlenciáno, laud la Vírgen de la Buena Guia, de 12 toneladaa , con arroz á varios.
Fiesta. lloy , segundo dia de gracias , se concluye el novenario á
'BUestra Setiora del Filar ea la ·iglesia parroquial de San 1ay me , y ｰｲ･ｾ＠
'llicerá el R. Dr. D. ChTistóbal ·Mareé , preabítero , catedrático de R.et6., ·
ricm en el colegi(l ｾｲｩ､･ｮｴｯＬ＠

.

l4n

En la librería de Tomas Gaspar , baxada de la Cárcel,
te halla de venta la coleccion de céd11las , decretos y órdenes de S. ｍｾ＠
el Sr. D. Fernando VII , desde 4 de mayo ele J 814 hasta 3• de junio
del corriente a1io , 5 tomos en 4.0 , y tambien se venden los qnadernos
separados para los que gusten completar la obra 6 necesiten alguno , á
4 u. cada uno .
ＮＯｊｴｾｩｳｯ＠
Se necesita un primer piso bastante capaz por el centro de
esta ciudad : el sugeto que lo tenga y quiera alquilarlo se conferirá con
el peluquero Armengol Llibre , calle de la Porta Ferrisa , quien tratará
del ajuste.
·
Francisco Marti , que Tive en la calle de Giralt Pellicer, tras Santa Catalina , casa núm. :a_ 1 , ha recibido u_na 'carta por el cartero del
barrio , fecha en Madrid , y por su contenido ve q.ue no le pertenece,
por lo ttue avisa á su dueño acuda á recogerla.
Un estudiante de 18 aiios desea encontrar una casa para ensefiar á
los niños , dexandole libres las horas de asistir al aula : el fabricante de
encera.dos que vi ve en la calle den Roca , casa de las Almas , al último
piso , dará informes de él.
Se desea encontrar desde las Escudellers, calle Nueva de San Fraade la Merced hasta Palacio , una casa que
eisco , ealle Ancha , ｩ､･ｾ＠
tengan una habitacion de sobras , con cama y demas aparato para ua
señor solo , que le cien la. comida y cuiden en todo lo necesario : el que
tenga dicha proporchm podrá conferirse con el seiíor Jlamon Oaos, tendero de paíÍQS , en los Cambios , quien les manifestará diche .señor para
&ratar del ajuste.
Ballegas, se le estiIgnoríndose el paradero del seiior ｾｵ･ｮ｡ｶｴｲ＠
mará que tenga la bondad 4e dexarse ver con el andador del colegio de
plateros, sobre de aquel asunto que él denundó, 'cauaa de haber ｣ｯｭｾ＠
parecido su dueño.
Yenta En ca$a de Francisco Colominas, eñ los arcos de lns Encan"'i
tes núm. 14 , se continua la venta de vasos de medio cristal á los precios' siguientes : pequeño» para licores á 1 2 rs. , idem mas grandes á J 4,
16 y 18 , todos la docena.
En la calle de la Riera de San Juan , frente las Magdalenas , ｮｭ･ｾ＠
ro 7 , segundo piso , darán razon de un torno de torcer algodon muy
bueno qae se baila de vent11: quien lo necesite acuda á dieba casa para
tratar del precio.
Se hallan de venta varios utensilios de una fábrica de hilados de
algodon , qae consisten ea máquinas de cardar , hilar y demas anexo á
ella : para ello poddn acudir á casa del carpintero Juan Gaig, calle de
San Pablo , que <!mío razon.
.
Pérdidas. Ea la casa de posadas de la caiJe de las Fílateras , darán
, nna gratificacion á quien devuelva una almendra de coral de un pentlieote 1, . que se perdié desde dicha calle hasta el Borne.
El dia 1 J por la tatde en las inmediaciones de la Pescadería perdió
nna niña Wl heton y alm.endra de oro : el que lo hubiese ha Hado se ser-ｑＬｵ｡､ｾｲｮｯＮ＠

1

ｶｩｲｾｴ＠

'q76 .
d.evoJvr.::'lo á ｬ｡ｾ＠

'
r-ase-e de San Joseph , !Í Pedro Font, quiea

･ｮｾﾡＮﾷ＠

ñmí el otre i.gu:d y dará una c'lmpetei:J.te gratificacion.
Q -ta1quiera qu ·! 'h aya recogidG una perrita dega , sírva$e entreg:u la
a.l ｰｾ ｴ ｾ ｲ ｯ＠ de la Deposit"'ría de Rentas en la Aduana ; quien dará una
gra tificaci;w.
En los ｰｯ ｹ ｯｾ＠ de Gracia se quedó olvida do un pañuelo , una bota y
u u vaso con su estuche 'el dia 13 del corriente por la tarde : el señor
J 1.Iln Robira , arm ｾ ｲｯ＠ , en la calle ､ｾｬ＠ ｈｄｾｰｩｴ､＠
, 4ará doa pesetas: '
.
q uien se lo d2vudva.
ｳｾ＠
suplica á IJilien haya encontrado una .perra de aguas que se ex .. .
trnvió el d.i.l 14 d ｾ Ｑ＠ corriente , con las qu&tro patlls blancas y el pecho,
y U'l ｰｯｾ Ｑ＠ en d oú co , con t ·,tlo el cuerpo negro , tenga la bondad de
lleva rl a á h c:zlie del Conde d!:!l A:1alto, casa núm. 7 , esquina de la
d e Sa n R1m 0n , donde se gratificará.
El r + del corriente por la tarde se extravió un pañuelo azal de hilo,
eJ. el qu:u to qua hay frente del c1fé del teatro : se gratíficuá á qniea
lo e;:¡tregue en el quarto segundo del lado del café .de la calle de Llncaster , á mas de agradeeerselo.
Miguel hasta la calle del H }Spital pasando por otras va•
D.Hde ｓ｡ｾ＠
:r.iaa , se perdió· un lazo con su slmeadra de un pendiente de piedras
granates y diam1ntes : el que lo haya encontrado se servirá entregarlo á

Ａ､ﾷｉｮｵｾｬ＠
Romero , alpargatero, en dicha calle , quien dará uu duro ele.
gra.tificacion y las gracias.
· . Qnlquiera sugeto que hubiese recogido un!l perrita doga de 3 me•
ses , que se extravió dias pasados por la travesía de San R.amon ; el ca..
pitan del I nfante D. Círlos que vive en dicha travesía núm. 16 , aliado de u 1 ehocolatero , quedará sumamente agradecido y gratificará al
ｱｵｾ＠
tenga la bondad de devolverla , á <fUÍen dará sus señas.
de una
Sirvientes U aa muvh acha que sabe todas las ｯ｢ｬｩｾ｡｣ｮ･ｳ＠
casa de;ea servir en cll.st de poca familia. dará razcn de ella la aeiíora
qu3 vive en el tercer piso de casa el Dr. Oliva, calle den Codols. ,
Qu&lquiera que ne¡:esite una camarera que sabe todos los quehace:res de una casa, acuda al DDrmitorio de San Francisco, casa número a,
ctue darán informes de su conducta.
Nodrizas. Una mqger de ｾＴ＠ años de edad iesea criatura para criar;,
cuy:1 leche es de dos meses y medio : en casa del sastre Martinez, cerca
del teatra , darán razon de ella.
E! que necesite una ama de leche para criar un-a criatura recien na.;
cida (cuya leche es de 1 5 di as) , acuda á la travesía de San Ramou , ea.
aa núm. 16 , on la tabla del pan , que daráa ra.zon de ella.
'l'eatro. Los tres Jlllaridoi , un quarteto 1 saynete. A las ＶｾＮ＠
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Antonio Brmi , Impresor de Cámare
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