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El feld-mariscal Príncipe de Bhtcher permanece aqui todavía.

en las
Acaba de publicarse un. Real decreto_, mandando que se ･ｲｩｪｾｮ＠
igleshs monumentos en honor de los valientes guerreros muertos en el
campo de batalla. El decreto señala dos clases: x.a de loi que bayan
muerto egecutandó' una hazaña esclarecida, por la cual hubieran m erecido la cruz de Hierro; En .honor de estos se erigirá en las iglesias nll
monumento, donde se fije una lápida con la inscdpcion siguiente : E l
Rey y la patria honran con gratitud fa mem0ria de los héroes difuntor.
D:b•jo se pondrán los nombres de estas v,alientes con ex:presion del regi•
miento , dellugu y dia en que murieron. En la segunda ｣ｬ｡ｾ･＠
se co!Il•
prenderán todos los valientes muertos en la guerra, á cuya mem.oria
se erigirá un monumento , y en cada ｩｧｬ･ｾ｡＠
una lápida con esta ins.
cripcion: A los individuos de esta parroquia muertos por el Rey y por
fa patria. Seguirán los nombres , empezando por los que e:.taban condel:orados, ó que merecían estarlo.
.
Todos los años se celebrará un servicio fúnebre por el d escanso de
sus almas, y se h ará un panegírico de sus hazañas, publicando los no¡;nnres de todos para estíamlo dCI los vivos.. Los párrocos d arán cuentt de
los donativos que se hayan hecho en favor de las viudas y huérfanos de
･ｾｴｯｳ＠
soldados, ｰ｡ｲＺｾＮ＠
cuya ｭ｡ｮｵｴ･｣ｩｾ＠
y educacion ,proveerá el estado,
a.t el pueblo no tuviese medios con que hacerlo.
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ESPAÑA.
Madrid
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de diciembre.

Conforme ' la resQlucion comunicada por el Excmo. Sr. Secretario
de Estade y deT Despacho universal de Hacienda en 13 de Noviem·hre
de I 8 t ,') , se han señalado los ｾｩ｡ｳ＠
siguientes para que se celebren en esta
corte las 1 s extracciones de la Real lotería primitiva en el año siguiente
de x8t6..
.

ｄｩｳｴｾ＠

1. 3

de ia anterior,

En 22 de Enero.·, •.• ¡
35 dias.
:2. a En 2 tí de Febrero..
35
3·;a En el martes 26"de .Marzo. :
29
4·a En 29 de Abril. .
34
5· a En 27 de 1\fayo.•
28
6.a En el martes 25 de Junio..
29
7·a En 2 2 de Julio.
57
·11 a En 1 9 de Agosto. • •
28
9. 3 .En 1 6 de ｾ￩ｴｦ･ｭ｢ｲＺＭ
Ｎ Ｎ＠ • 1 :
s8
' IOa_En .14de ｏｾｴｵ｢ｲ･ＬＧ＠
•
28
1 La En 18 de Noviembre.
35
12.a En ___
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NOl'IC!AS PARTJCDLAE,'ES DE BARGELONA.
AVISOS P.L PU1JI,IC0.

El Excmo. Sr. Conde de Miranda , Mayordomo tiJaybr de S. ·M.;

CO'Il

f-echa de .I 8 de diciembre último comunica al seíior D. Joseph A vi á y
Roig , Archivero general del Real Patrimonio de Cataluíia, la Real
0rden siguiente: · .
'
1
.·
•, .l . _
"Habiendo notada el Rey nuestro Señor la freqi.tenci:a con que se
presentan en la Corte mucb'Js empleados (en bs Reales servidumbres de
los 3Ítios y o.tras pasesiones dal Real Patrimonio sin preceder para ella
m Reallicencfa, abacdoru1ndo asi el cumplimiento de ms respectivas
E>bligaciones , y contraviniendo á lo que repetidas. veces está mandado;
se ha servido S. M. mandar q.ue se prevenga por punto general á los
:xef.es de los sitios y ｰｯｳ･ｩｭ［ｾ＠
del Real Patrimonio no permitas se aur
sente sin !U Real Jiceneia ninguno de sus dependientes y empleados en
-ellos , y q¡¡¡e al que lo hiciese se le dfscuente en las ｮｯｭｾ｡ｳ＠
mensuales
la parte de sueldo que correspoo.da á los di as que estuviese ausente , sia
perjuicio de dar cuenta de las faltas para la resolucion de S. M ..; con res, ｰｾｮｳ｡｢ｩｬ､＠
á l-as oficinas de cuenta y razon , administradores. y d.emas
personas á cuyo car gp corre el pago de sueldos &i lo contrario hicieren.
De Rea-l órden Ｑｾ＠ parti.cipo á V. para su inteligenc_ía ｾ＠ y que haoien«iolo notorio m ｬｾｳ＠
dC?partamen.tos de s11 carg.o cuide de su puntual
ｾｵｭｰｬｩ･ｮｴｯ＠
, dandome aviso del recibo para noticia de S. M."
X se hace 11.abe:t: á todos los ·empleadol! d.e esta. provincia , á. q,uie-

3

nes ·corresponda el cumplimiento de dicha Real .ó rden para su inteligea·
cía y gobierno. :Barcelona 1.0 de enero de r B 16.
Joseph Aviá y
Roig.
· En la villa de Va lis , corregimiento de Tarrag.ona , á los 1 9 de
d-iciembre de 1 tl 1 5 , se ha executado la sentencia de horca proferida por
el muy ilustre Consejo de guerra permanente, y aprobada por el ｅｸ｣ｭｾＮ＠
Sr. D. -Andres de Herrasti , Ca pitan General interino del principado,
contra Juan Serra apodado Lapera, el que ha sido en virtud de la misma arrastrado al suplicio y desq:uartizado , con arreg!o á las Reales or·
denanzas , y 1eyes ｾＯﾷｮ･ｲ｡ｬｳ＠
df.l Rtyno , y puesta su cabeza en b plaza
de la villa de la execucion , un quarto en la del Pla , otro en las casas
de Picamuxons , ot!"O en la carretera frente del nuu den Sim6 , y el
otro en ｬ｡ｊｱｾ･＠
conduce de Villanueva á CubeJ1as ,. para que sirva de estJarmiento á Ｑｾ＠ ｾ･ｭ｡ｳ＠
, y de castigo á los delitos que tenia cometidos,
de desertor pasado á los franceses , habiéndCJles servido en clase de gendarmes , de ladron reincidente en caminos Reales ccn uso de armas
prohibidas, de haber muerto alevosamente al cabo 1. 0 Joseph Rosel·l
de la 1 .a legion catalana ,. al paisano Antonio Pamias , ali.as ｂ｡ｵ｣ｾＬ＠
·vecino de las casas de Picamuxons en ocasion q.ue se hallaba trabajando sus tierras , y al soldado Francisco Beltran del batallan de Tar.t;ag<ma 4. 0 ligero , en la resistencia formal , que opuso con armas de
fuego á la partida de tropa que le aprendió el dia 4 de mayo últi;n(l;,
de haber iAcendíado tres tasas de labor llamadas provincialmente May cometido otros ex cetros d·e la mas seria criminalidad.
. ｾ･ｳ＠
Por mandado del Señor Juez Fiscal= lJ([anuel Ruao escriba·no.
TJ!lS viudas de los iadividuos que fueron del monte pio de la Con.eepeion , acudirán á casa del contador de dicho ･ｳｾ｡｢ｬ､ｭｩｮｴｯ＠
D. ｉｳｩｾ＠
dro Mainer , que la tiene en la calle mas haxa de San Pedro , frente
los Agonizantes , para · retirar las IHH:an:;ns que á. ｣｡､Ｚｾ＠
una. de las referidas señoras les compete, y poder con ellas cobrar Jo q\le por el
segundo reparto lfs pertenect-.
El Gobierno ha resuelto dar hoy bayle público de máscara· á ｢･ｮｾｯ＠
ficio de los Pobres de la Real Casa de Cnidad· , en el salan de la cR.53 Lonja : se empe2ará á las ocho de· la noche , y se recibirá gente
media hc;¡ra antes , pagando de entrada dos J?esetas por persona , y
no se admjtirán. qua.rto3. Barcelona 1. 0 .de enero rle 1 8 1 6.
,
El juéves 4 del corriente á las once de la mañana , se ar.rendarán 1M:
letrinas de la Real Casa de Cnhl'ad. Y se aviaa pa{'a .los que pretendan'
ofreeer proposiciones.
Embareaciones venidas al puerto tl dia· de ay_et:.
De Liorna , Mahon , Palam6s y San Felia en 20 dias , el patron·
:Buenaventura Ribas, eatalan, xabeque la Virg,n del Carmen, de 4.<?·
toneladas , eon tocino y cáiiamo á la órden.
Ih Creti· en la Calabria,.
:Escalanova y Mahon en 6o dias , el patron ｳｾ｢｡ｴ￭ｮ＠
ｂｭｾ･ｬ＠
?> mahn.lles. , pQlacra ｓ｡ｮＮｊｾ･ｰｨＬ＠
de
ton,eladas , con,d\1.ela-s de. 1·oWe y ha-"!
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bichuelas á la órden.
De Mallorca en 4 dias., el patron Sebas•
tían Dea, mallorquin, xabeque San Antonio , de 20 toneladas , co11
habones , vino , trapos , mantas de lana y otros géneros á varios : trae
la correspondencia.
Fiesta. Hoy se concluye el octavario á J esus Sacramentado en la
parroquial iglesia de Si!n J us to y Slln P a::tor : á las ocho de la mañana
1erá la Comunion general ; y po.r la tarde acabado el octava: io se h ará
la proce5ion de rese rv.1 que ｾｯｲ･ｳｰｮ､ｩ｡＠
al quarto domingo del pasado
diciembre.
Ventas. Sí algun sugeto quiere comprar cJmo "osa de dos cargas de
eceyte bueno , claro y del país , al precio corriente , puede presentarse
en la otir:ina, de este diario' que darán razon de su dneño.
Se vende una burra de estatura muy grande , .con su r 1llino naddo
de quatro dias: darán razon en la casa núm. 3 de la ｣ ｾ ･＠ dél Pino , pi.!50 pria1ero.
Retomo. En la Fontana de Oro hay un coche de ratorno para Ma..
drid y ｵ ｾ ｡＠ calesa para Perpiñan.
Pérdida. ｄｾｳ､
･＠ la iglesia de S:m Justo á la de San Sebastian se le
desprendió del rosario á una scúora una cr•Jz de concha muy clara , y
suplica al que la haya hallado se sirva entregarla en tl despacho de ·
este diario; dunde se d:uáa otras ¡¡e,ías y una correspondiente gratifi.
caoion.
Hallazgo. Di as pasados una señora se dexó olvida do un rosario encadenado con hilo de plata en la tiwda de la viada de Antonio Guix té
hijo , sita en la calle Ancha : la interesada podrá pasar á dicha tienda
que dando la3 ' sefias se le entregará.
Sir vientes. Qnien necesite una muger de 2 2 años 1 para camarera,
que 6abe co1er y plmchar , acuda á la calle del Ho3pi tal , ｦｬＮＧｾ ｮｴ･＠
San
Ag us tín , ca3a d.: los seÍl f}res de Parrella , quiene3 ｩＮ ｮｴｾｲｭ｡￡＠
de sU
c'(lndncta.
.,
Celestbo B ruguera , que vi ve en el segundo piso de la vuelta dt
Sant.; ｅ ｾ ｩ｡ｬ Ｎｾ＠ de la calle ､Ｎｾｊ＠ la Bocarí,¡ , i nfo r mará de una mu,ser que
d esea :;en-ir <le cojutra.
·u,. JJv en de 30 afios de edad , y tiene ｱ ｵｩｯＺ ｾＡ＠ lo ab one , desea sérvir
en a lg th.h1 C;iSa decente en ｣ｬ｡ｾ･＠
d& criado , sea con librea ó sin ella:
dado ruzou de él en la ca,lle del C:>nde del Asalto , casa núa1ero 13,
p m :ner piso.
A J':onia Pla , que vive en !a calle de ｳｾ｡＠
Ramon, núm. 5!4, al
aegupC:.o piso , busca casa para servir de cocinera.
Teatro. Hoy á las cinco y media se representa por la compañía es·
Jl!lñola la comedia titulada : el Avaro , tonadilla , bayle la cachucha Y.
ｴｾ｡ｹｮ･
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CON REAL PRIVILEGIO.
Ｍｾ＠

Por D. Antonio Brusi , Impresor de CámaN de S. :M.

-
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