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para la nueva oposieion al ofici• de Fiel Ct1Jtraste de corte.: con téf•.
mino de 40 di as.
Don P'ictor Rafc9n Cornejo, caballero de la Real y distinguida t$rdm de
Cárlos 111, ministro del4Real y supremo ｣ｯｮｳｾｪ＠
de Hacienda, y contadflr
general de valores ile ella; juez comisionado por el mismrJ para la nueva
op'!sicion al oficio de fiel cc11traste, marcador de plata. y tocador de oro'
de corte, 'DIIcante por fallceimiento de Don Pedro Colomo.
Hago notorio que por cu!lnto por R.eal órdea se ha servído S. M. man•
dar que para la eleccion de fiel contraste , marcador de plata y tocador de
oro de certe preceda nn examen de los pretendientes, debiéndose proceder
eonfc;rme á lo acordado en 13 del corriente por el misma supremo consejo
de Hacienda y sala de gobierno en junta general de comercio y moneda á
nueva oposicion, será a ad111itirlos á ella csaatos concurran, en inteligencia.·
l. Que todos los opositores preseaten dentro del término de cu,arenta días
c:oatados desde la fecha de este Edicto ante el hlfrascrito E ;oribano de ｣ ￡ｭ｡ｾ＠
ra mas antiguo del ｭｩｳ･ｾｯ＠
auprenao consejo de ｈＮＱ｣ｩ･ｮ､Ｚｾ＠
un memorial ea
que hagan presente su solieitud.
11. Que han de ser examinadas cada uno· con separacíoa por teórica y
práctica, en lo ｣ｯｲ
ｾ ｳｰｯ｡､ｩ･ｮｴ＠
al oficiG ､ｾ＠ contraste, egecutando las opera ..
ciones que se les asignen y teogao por convesientes, como eaaayadores que
han de ser t segun lo resuelto por S. M.
III. Que el oficio á cuya oposicion se convoca se haHa dotado ;,on el Slllarip de 25?1 maruedises anuales en penas de dwara de la referida Real
junta, y con loa fteréchos qae devenga augatos al arancel que 'l:ige, hajo de
la obligacion ｾ･＠ servirlo por Sil propia persona , quien lo Qbt¡¡viere, nG co ...
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metiéndolo á ｯｾｲ｡＠
a1guna; aeistiendo diaria y puntualmente en la oflcina
doode lo hubiere de egercer y usar, y quedando impedido· de poder oomprar por sí, ni por tercera persona ero, )? lata, perlas, piedras, ni otras cosas de las qu':l llevaren á pesar ó tasar.
Los examenes se harán eñ la Real casa de moneda, y tendraa principio
pasados los (!Uarenta dias que van sefíalados, en cuyo intermedio se presentarán los opositores al referido Escribano de cámara, quien les ｨｾｲ￡＠
entender
el órden que deba segnir!e, y demas que convenga.
Y para que llegne á no.icia de todes fixense copias de este Edicto en es.;
ta Corte y en la<J capital es de Provincia donde haya colegio de Pl,;terías
autorizadlS y firmadas de dicho infrascrito escribano de cámara. Madlirf ve=
in te y seh de Setiembre de mil ochocientos diez y seis.= Victnr Rascon.
Manuel de E ;tepu.= E¡ copia de m origif:al de que certifico. Madri l ､ｩｾ＠
cho dia Manllel de Estebar.
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NOTICIAS PARTICULARES DE :BARCELONA.
A"\I'ISO .AL PUDtiCO.

Lo3· señores encargados de la

ｾｲ･｣ｩｯｮ＠
de la obra del altar mayor de 1&
parroquial iglesia de los Santos Jmto y P.utor de ･ｾｴ｡＠
ciudad , renuevan el
aviso q•1e dieron por medio de este periódico , de que por el escribano Don
Antonio Ubach y Claris , en cuyu poder se hallan las tabas , se recibirán
hasta el dia de hoy las propo5iciones en pliego cerrado de las personas que
,
f{Uieran hacer postura á la empresa de la colocacion de las piezas que .forman
parte de dicho altar ｭｾｹｯｲ＠
, rl!pitiendo , que pasado dicho térmico , siendo
b propo2icion admisible se librará al mas ventajoso postor.
ayer.
Embarcaciones v:nidas al puerto el dia
De la Puebla en Galicia , Aguilas y Villajoyosa en 17 dias , el pat. To,. -"
mts Lloret , valenciano , Jaud Vírgen del- Rosario , de 50 toneladas, con 88r•
dina y grasa de idem á varios.::::: De Cádiz , Málaga y Denia en 20 <lias , el
patron Pedro Bárbara, catalan , laud San Antonio , de I<& tonel&das , con
algodon , añil y otros géneros á varios.
De V alenc!a en 3 dias , el patroii
Vicente Viet, valex:tciar.o , laud la Vírgeo del Carmec, de 20 ｴｯｮ･ｬＮ｡｣ｾｓＬ＠
con
arroz , melones y otro> géneres á varios. = De Cádiz en 8 días , el p l tron
Lor.enzo l•'runques, catalau ｾ＠ polacra San Antonio , de 85 toneladas , con aJgodon , lana , carnazas y ,otros géneros á varios
De Lbboa en J 5 dias , el .
patron ｊ｡｣ｩｮｴｾ＠
Abril , catalan, goleta Sall- Antonio , de 25 toneladas , co,11
algodon de su cuenta. = De Benicarló en 3 dias , el patron Joseph Bosch,
Santo , de 1 5 toneladas , ceo' ｡ｬｾｲｯ｢ｳ＠
de su
valenci .no • bnd ｅｾｰｩｲｴｵ＠
cuenta.
D J Li>hoa en 8 días , el patron Miguel E!taper , catal2n , místico
Sun Antonio, de 20 toneladas, con algodon y queso á varios.= De D ronteia
en 70 ilias , el capitan Pedro Dtomhech , sueco, berg:mtin Mold<.g urs ProTe ｾ＠ de 62 toneladas, con ｨ｡｣ｾｬｯ＠
, pezpalo y tablas á la órden.
l>e Stokolmo en 6o dius , el ca pitan P. M. Bomore, sueclJ , galeasa Hoope , de r 2 6
tar}e1adas ; con ｴＮｩｾｮｯ＠
y tablas á los seúore11 Burn, Compte y compañía.
Da
L16boa en 8 dias , el patr5ln Pablo Estapé , catalan , laud San AntokJio , da
25 toLle]a¡las , con aJgodon ､ｾ＠ su cuenta. :=: De Tilrranova y Cádiz en 5<>
dias , el ,capitan Ricardo Bulli , ingles , bergantin nombrado Samoel 0
ｾ･＠
J 43 toneladas , con bacalao á los seiiore' de Larrard y cowpaii.ía. ==
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De Pern¡mbuco, Málaga y Ahner!a en 84 dias, el .ca·pitsn Jo!é M:mrí, ca•
tal1ln, bergantín Diana , de 125 toneladas, c0n cueros , azucar, algodon y
otros géneros á varios.= De Alicante en 5 dias, el patron José Bel, valenciano , laud Vírgeo de Misericordia , de 27 toneladas , con trigo y esparto
De Cádiz en 7 dias, el patron Grabiel Oliver, ca talan ·, Iaud San
á ｶ｡ｲｩｯｾＮ｟Ｚ＠
Antonio , de 20 toneladas , con cacao , algodon y otros géneros á varios.==
De Torreblaoca en 3 dias, el patron Joeé Sirvan, cata-la o, laud S. Antonio,
de 1 o toneladas, con algarrobas de su cuenta. = De Villagarcia en 30 día ¡o,
el ca pitan Domingo Ageo, español, bergantín Vírgen de la Encarnaciou,
de So toneladas, con sardina , cueros y otros géneros á vario3\ = De Burdeos
en 46 'dias, el capitan l. B. Scb.oan, sueco, bergantín Príncipe Oucar ,, de
en lastre á los Señores de Lsrrad y compañía.= De Peterburgo,
1 68 ｴｯｮ･ｬ｡､ｾＬ＠
Iarmut y Gibraltar en I o dias , el capitan ｒｯ｢･ｲｾ＠
P, kens , il'lgles, herbantín Auna, de r 6o toneladas , con trigo á los Señoreu de Larra 1 y comｰ｡ｦｩ￭Ｎ］ｄｾ＠
Corcubion y Cádiz en 31 dia, el ca pitan Josepb Rodrigues, gallego,
quechemarín San AntoEio, de 30 toneladas, con sardina y congrio á variQs.=
.De Cádiz y Malaga en 24 dias, el patron Jayme Puig, cetalan, bombarda :a
Virgen del Carmen, de 30 toneladas, con carnazas y algodon á vario:-.= De
Orin11co, Mabga y Alicante en 98 dias , el ca pitan Salvador Domenech , catBlan , polacra Monserrate , de 6o toNeladas , con cueros, algodon , cacao y
otres géneros á varios.= De Cádiz y Alicante en 30 días, el patren Salvador
Rosó, vulenciano , goleta Santo Domingo , de 50 toneladas, con ｣｡ｾ＾ｯ＠
y palo campeche 1{ varios.= De idem , Motril, Alicante y Denia, en 30 dias,
el patron Pedro Mana u , ca talan, Jaut San Antonio , de 1 o toneladas , con
cueros, algcdan , cacao y otros géneros á varios. =De Southamton en 1 9 dh·s,'
el ca pitan Pedro Simon , ingles , balandra Speedi, de 7,5 toneladas en lastre.
=De Liorna en I 1 dias , el ca pitan Nícolas Ü;serstro"s , sueco , bergantín
Calidonia, de 120 toneladas, con botada de castaño á los Sres. Bura y compañía·= De Cumaná , Cádiz y Algedras , en I 2 o dias , el ca pitan FcoHpe
Guigart , catalan, berg¡mtin Golondrina, de 75 toneladas , con algodon cacao y añil á varios.= De Ibisa en 4 días, el patron Marcos Rigaer, ib;.zmco,
Polacrs Virgen del Carmen, tle 55 toneladas , con sal de transito para Nisa.
Dieta. be 666 quarter-as de trigo de Odesa á 90 rs. de ardites la qtlartera , 1 en el almacen
de Soler , en la Barceloneta : véndese por quarteras , cor..
•
tanes y medios cortanes ; y concluye hoy.
Otra : De I 5 quintales de pasas de Valencia á 1 8 pesetas el quintal , en
casa de Juan Babot , calle de los Asahonadors.
·
Otra: De Ｔｾ｀＠
de algarrobas de Idem á 514 5 ds. el quintal, en casa de
Juan Roque Artés, en la orilla del Rech Condal: ésta y la anterior se' venden por quintales , arrobas y medias arrobas j y ambas durarán 'hoy , m 3útaa y pa9aao mañana.
·
Fiestas. Hoy en la iglesia de PP. ｍ￭ｮｩｭｯｾ＠
se celebrará la fiesta de Sla
]u das Tadeo : á las 1 o habrá soleúme oficio con a1.istencia de la música da
Saata Maria del Mar, y .predicará el M. R. P. Provincial Fr. Miguel Amblás-:
se hará i11mediatamente para consuelo de los devotos la Snnta. novena , concluyéndose la funcion con los gozos del Santo. Por la tarde habrá todos los '
d\as á las Si rosario con órg:no, é igualmente , aunque cantado el oficia ｰＨＩｾ＠
la reverenda CoDl.unidad , 5erán las fnncioJÍes de los demu dias.
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El aniversario que d,bia hacerse hoy ¡{ lu 9 elt la iglesia de PP. Triol·
tarios de,qalzos en sufragio de los herannos diftlntos de la Congrt"gacion de
E3clavos de Jesu¡ Nazareno, se celeqrará el miércoles inmediato día 30 á b
p¡isma hora.
·
comprar Qna casa propia de Miguel M'arti, labra, Yerzta1. Qmen ｱ｡ｩｾ･ｲ＠
dor de ｓｾｮ＠
A11dres de P.alounr , que contiene tienda y priq¡ero 1 segun do ,
piso con tltl poco de patio, la que actutlmente habita un cirujano , situada
en la calle de Gracia extramuros de esta ciud.ael , acudirá á casa ele Francisco
Rata , genoves , sereno clel ll,arrio quinto en la calle del Carmen , esquina á
la de Jerusalen ' ·quien tratará de su aju$te , pues tiene facultad de su dueño
para intervenir en dicho trato.
.
·
Ea la Daguerí¡a , núm. 13 , quarto principal , frente de un chocolatero,
se venden paños franceses azu,l á 1 6 y 18 p(!setas la cana , negro á 119 pesetas la can¡¡ , gorros dé seda ntgra , medias de seda negras , una partida de
catalejos de larga vista que pueden servir par.a los barcos y tocadores todo in¡les , lo que se dar¡( con mucha eqaidad , y vasos de medio cristal I 4 rs· !docena.
·
Ea la calle de los Escudellert , entrando per la puerta del Palao , casa
núm. 3 , á mano derecha, y frente la tienda naeva de quincalla , se venden
velas de sebo de buena ･ｾｬｩ､｡＠
al precio de 1 8f pesetas la arroh• , 1 se despacharán por quintales ' arrobas 1 medias arrobas : de igual calidad y d
miamo precio las venden en la- Barceloneta en el café Marítimo.
Retorno•. Ea la Fontana de Oro hay un coche de retorno para Madrid
y una tartana para Perpiñan.
En el mesan del Al va hay una tartana para Gerona, y todos los días bar,
comodidades de calesas y tartanas pare -toda la costa de levante.
En el meson de Gerona hay una tartana de retorno p,ara Lérida.
Pérdida. Se extravió de ca,sa ,1 Dr. D. Joseph Bages y Oliva una perra
doga jóven : se, suplica al que la haya recogido se sirva llevarla á casa de diGho señor , que vive en la ｣ｾｉ･＠
i:lea Aray , que se gra.tificará.
Sirviente. Qualquiera seiicr 6 señores que neceaiten un criado sea para
librea ó sin ella , natural de esta ciadad , 1 que tiene quien le abona , aouda á casa de Antonet, calle J).e los Boters.
Nodrizas. Una muge.- de 1.13 años de edad, cuya leche es de dos meses,
desea criatura para criar : darán ra111on de ella en la Rambla , casa del ｳ｡ｴｲｾ＠
Martinez , cerca del teatro.
El duetío del café del Comercio informará ele ulla ama de leche de buenu
｣ＺｩｲｵｮｬＡｴ｡ｾｳ＠
teniendo q-qien la abona , cuya leche tiene diez y ocho meses, ,
y desea si es posible criar 1• criat11ra en casa de_los padres 6 bien e,n la suya
que bl-lhita ｾｮ＠ Badalons.
.
Teatro. El Marque.s ó 1ea la Lugarena ･ｲｧｵｬｯＮｾ｡＠
comedia ea tres actos 1
11unca vista en eate teatro , en la qua! la señora Maria Samaviego , primera
actriz, titme á su cargo el desempeíio de la Lugareíi·t :el bolero de la Matraca por· Ja señora Baus 1 Moreti t el quarttlto de las Guimalda$ : un corto 1.
divert;dQ Saynete; y el Bayle general de el Robo de la Ca&ada,
...,_.,_,......__
CON REAL PRIVILEGIO•
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Por D. Antonio Brusi , Impresor de 9ámara de S. Jll.
oal1e de la Libl'l8tería.

