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L1s Qaarenta Horas están· l!n la iglesia Parroquial de S:tn Jllsto y 'San ｐ ｾ ｳｴｯｲ＠
.·• se reserva á las dnco .
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9 Idem.
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.FRANCIA.
Paris x 2 de Dicz'embre.
Se halla es está cá¡¡¡ital uno de aquellos hombres extraerdioarios que
honran las ciencias y 'la humanidad, y es el célebre ｣ｮ￩､ｨｾｯ＠
italiano Eusebio Valli, no menos f1moso por su zelo y valor c¡ue por su talento ohservador y profundos conocimie'ntos. En J ＷＸＶｾ＠
cuas.dl) aun no tenia mas '
ql!le_18 años, hizo uh viage· á Srnir.na , y en 1 8o3 fne á Comtantinopla
con la intencion ｾ＠ que llevó á efecto, de coger la pesta espóntaneimeilte
para poder juzgar cl)n mas acierto de la naturalez1 de esta enfermedad,
y de los rauaedios mas á propódto para curarla.
Habi-endo ebservado que las personas que estaban con viruelas no
contraían la peste , 6 que si la contraían eran benignas hs dos eafermedade3 ｾ＠ le ocurri6 la idea . d·e inocularlas simultáaeamente para te m·
piar Ｑｾ＠ una ó la otra; y los resultados· de su experiencia h!ln üdo fdices,
segun los pormenores ·contenidos en un diario sobre la pes ta de Com·t antinopla, hnpreso e'n mantua. En otra ocasion llevado del mismo zel()
chupó á sangre fria el veneao de 'un perro rabioso para trauquiliZlr á
una seiora que mordida por ún animal tamhien ｲ｡｢ｩｾｳｯ＠
estaba aterrada
con el peligro de esta terrible · enfermedad.
E11 el dia 'este aprecillhle y animoso m'édico, llevado siempre del amor.
al arte y á la humanidad, se va á Jo5 Estado3-'tJaidos con intention ､ｾ Ｌ＠
arrostrar la fiebre amarilla' , y estudiar la cura y los remedios que convengan.
. .
Hace largo tiempo que se ha dedicado muy particularmente á exa"'
minar el aarampion, q11e hace tantos ó mas d.eatrortíoa que la Ｚｇ･｢ｲｾ＠

ｾｭ｡ｲｩｬＬ＠

'4a

y

piensa inocularle ､･ｴｰｯｾ＠
de módificar de antematio c•li
reactivos los miasmas generadores de esta enfermedad. Esta experiencia
que con tan buen éxito ha hecho ya en las viruelas, le hace concebi;
flsperanzas .muy fuadadas de que ｴ｡ｭ｢ｩｾｪｮ＠
saldrá felizmente, aplicándola
al sarampion y á la fiebre amarilla. ,

ｾＭ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO,

En el sorteo de la Rifa qÚe á beneficio de los pobres de la Real Casa
'd e Caridad se ofreció al público con· papel ds ll del pasado executado con la debida formalidad hQy· dia de la fecha en el salon del Real
:Palacio ' han salido premiados los números y augetos sigwientes:

J,otes. Números. ·

----y v.
ｓｵｧ･ｾｯｳ＠

premiados.

frémios.

81 12 Ntra. Sra. de la l\iercé p.
Ralllon Co8ootli
lom menor Cordé de Viola con seña.
xcerdo y 1 pallo.
2333 . Pera 'fagéll Argenté•.
ｾＮ＠
15U.
1,
y x pabo.
x ｣ｾＺｴ､ｩ＠
San Christo de Sala,mó p. yv. Teresa Mas3· ＹｾＰＴ＠
ídem.
deu Barcelona. .
''4· l 2370 Monica Casadfmun y Bonau difunta p. y. v.
Eulalia Mauri y Casademun Barceloneta.
idem.
r
5· 5341 Mariana Poi 'filia de Agusti vive al Grau
de ValEncia. .
·
idem.
6· S7 55 Ignacia Mas Barcelona. . , • .. • . .
id un.
Las almas del . purgatorio A. M. C. con
7· ＸｾＮＵＳ＠
!de m.
rúbrica.
r
a. Í787 La Sma. ｔｲｩｮ､ｾ＠
ｾｵＮ＠
Ms . con otl'as.
90tt.
· 1 cerdo y' 1 pavo.
Esta )U fa ha producido 1 53 2 8 cédulas.
,
,
Los intereEados acudirán á recoger sus respectivos ¡rémios á casa de
l).1uan Rull, de diez.;. doce de la mañana.
Matiana se abrid ¡otra Rifa que se c:errará el domingo próximo
¡ 4 del corriente , en 8 suertes , á saber:
Primera de.
I ooott
S<is de •
7 stt cada una.
Ultima de.
.
J sott
Se suscribe en los parages acostumbradÓs á media peseta en plata
.fOl ctfdula. Barcelona 8 de enero de J 8 I 6.
Real Lotetía. Hoy martes 9 del corriente se cierra 1-a admision de
juegos para la ･ｸｴｲ｡｣ｩｾｮ＠
del !l !i. del mismo.
Hoy 9 del corriente á hs quatro y media en el convento de religioI!DS descalzas ,. ae cantará el trieagio acostumbrado todos los meses á la
t;áníísin1a Trinidad , por recaer la ｦｾｳｴｩｙ､｡＠
en dicho dia.
' ·
Bmharcaciones 'L'eniáas al puerto tl ,áia de ayer.
l)e ｣Ｎｬ､ｩｾ＠
, .Oenia 1 SalQ\l eJJ 29 días , el patron Juan Carell , cata..
J.

lan, m!$tico San ｲ ａｮｴｯｾ

cao .y punto á varios.

'

=

.
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ﾷ Ｌ＠ de 20 toneladas, con algodon, hartna, caDe Vinaroz en :S ､ｩｾｳＬ＠
el patroll Salvador Ro-

so , valenciano , goleta Santo Domi"go , de so toneladas , en lastre.
Avisos. El sugeto que tenga en au poder el dia,riG !de Barcelona de
i2 de mayo del año de 18 t 3 , y quiera desprenderse de ellos , Mariano
Trabé , que vive en la calle den Patritxol , núm. 13 , se los pagatá á 4
rs. vn. cada exemplar.
El Sr. Gerónimo Pullach , texedor de icdianss , se servirá conferirse
Ｎ＠ de Mombuy , que tiene asuntos interesancon Josep Farmi , en ｃ｡ｾ､･ｳ
tes que comuni<;arle· .
·
Un jóyen de edad de J 5 años , desea encontrar una casá por apren..;
diz confitero , ó bien una tienda de paños : le -abonará el confitero de la
calle del Conde del Asalto.
.
,
Una viuda sin familia desearla encontrar uno ó dos sei1ores solos para darles de comer , quarto decente, y en caw necesario cnydarles de
la limpieza de. la ropa : el que le 'acomode po.drá acudir al hurno cid entrar en la calle de los Tallers , que darán razon de dicha viuda.
En la calle mas baxa de San Pedro, núht. 7, se abre una casa de
posadas, en la que re dará de comer á ue precio equitativo.
•D. Juan Genover, que vive en la calle de la Flor del Lliri, 111íme•
.a 1 z , informará de un escribiente que desea copiar á·1 2 quarto1 el

.

ｾﾷ＠

Yenta•. El que quisiere comprar un derecho de una hacienda nombrada el ｅ ｾ ｴ｡ｯｬ＠
de Vall , y Estañol de Ml!lnt, en las ｩｮｭｾ､｡｣ｯ･ｳ＠
lfe
Gerona , y otro en unas casas de San Feliu de Pallarolls por uno y otro:
podrá acudir el que le a<1omode en la calle del Conde del Asalto , casa
ｾ･＠
Joseph Sala, núm. 4, preguntando por la viuda D. Teresa Rauly
y EstÓ!.
'
·
.
En la calle du:t Cuch, casa de Joseph ｓｯｬ｡ｂｳｾ＠
se vende cisco, vul. go terregada á 20 quartos la arroba.
·
.
Qualquiera que quhiere Mmprar ó acensar una casa sita en esta ciu•
dad y en la calle den Fonollar y vuelta de San Christ6hal , acuda á la
· calle deis Gegants , casa núm. 1 .
El que quiera coniprar ,piezas mayores de roble y encina , propias
pata canstruir prensas , acoda á Pedro Alsina , mediero , en la plaza del
Jley , que dará razon de so duefio.
En el ｡Ｑｭｾ｣･ｮ＠
que antes era de D. Antonio Magin Mata en la Espaserfa, se venden garb?nzcYs legftimos de Xerez, de muy buena calidad , á quar&:eras y ｭ･､ｵｾｳ＠
cortanes , ' 3 pesetas el cortan.
Alquileres, Está para alquilar en Ja calle Ancha cerca del Regomi Ia
casa núm. 10, la que tiene quatro pisos y se alquilará por un precio
11foderado.
.
.
En las inmediaciones de la casa de Caridad hay para alquilar . dos
quadras con sus habitaciones correspondientes ' propias para telares' ó '
-.aíquinaa de algodon , ademas un segundo piso bastante capaz un obrador para .Uác¡uinas tS para telares de ｡･､ｾ
ＺＭ ｾ＠ otro obrador con' su habi-

.
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: el zapatero que ｶｬｾ＠
ett la ｾ｡ｮ･＠
de ｳｾｮ＠
Pablo , ｦｲ･ｮｴｾ＠
111 del
Marques de Barbará , informará de su duefio y del precio.
Pérdidas. Se ha perdido uria ttriiila de diamantes desde el bayle del
ｾｬｭ｡｣･ｵ＠
al de la lonja: se suplica al que la haya encontrado teaga la
bondad de entregarla en la calle den Aray , núm. 7 , que le darán tres
｡ ＮＺＭｩｵｮ＠
, duros de ｧｲ｡ｴｩｦｾ
El domingt' día 7 d€:1 corriente desds la calle de las Cal·retas,
ｰ Ｉｾｳ ｡ｮ､ｯ＠
por la den Botella ｨ｡ ｾ ｨ＠ llegar á ｂ･ｬｾｮ＠
se le perdió á uoa señou una anilla de di anumtes ｣ｾｲｩ＠
una estrellita del mismo : se su plica al
que la haya ｨ ､ｬ ｡ ｾ ｯ＠ teuga la bondad de llevarla á casa de Francisco Rogent , en la esquina de la misma calle del las Carreta$ , que ademas de
ias gracias sé l e, dará u u duro de gratificacion.
Se extrav;ó el domingo por la ｴ ｡ｲ ､ｾ＠ una p errita carlina; se suplica
.al que la hubiese recogido la devuelva á su dueño que vive en el tercer
pbo de casa MiJ¡Í de L1 Roca , calle de la Merced , núm. 3 , quien dará
la correspondiente gratificacion.
Qul lesqaiera que hubi ert! hallado un pendi ente de oro que se perdl6 por una de las calles dtl esta ciudad el dia de los Smtos Reyes , y se
sirva ep treg;;rlo en la calle ､ ｾ ｮ＠ Patritxol , nÚ al. 7 , despues de las graci:u y 1::.3 senas enseñandole el otro igual , recibirá ､ｯｾ＠
duro:s de gratifi·
cacion.
' Se suplica al sugeto que h aya encontrado una charretera de hilo de
ｾｲｯ＠
, !'{Ue se perdió la noche del 4 desde el teatro ｾ＠ la calle de L tlDC!IS•
t er , se sirra d =volve:la al Sr. Jmu Rebufati, que vive en la u:lisma calle , núm. 25 , frente el café de la Ltaz, quien dará dos pesetas de gra- ·
tifLaoion.
· Quien haya encontrado un pañuelo de hati.>ta que se perdi6 desde la
Platería hasta la Trinidad , se servirá devolverlo en casa Francisco Bertran, frente el horno de SanJayme, en donde se le darán las 11eñas y,
el hallazgo.
Sirvientes. Miguel B'ldia , de edad ､ｾ＠ 19 aiíos, desea encontrar nna
casa en que servir de criado : informuán de 61 en el primer piso de casa.
Serrallach , calle de erus:tlen , frente Sa.a Agustin. ·
, Jioseph Puiff , sastre , en la Porta Ferrisa , al lado de la capilla de
])'Jomerrate , inf11rmará de un. buen cocinero que desea Servir.
·
En la calle del Conde del Asalto , casa núm. 1 2 , segundo piso, in.
ｦｯｲｭＺｾ￡ｮ＠
de un jóven ¡¡ue desea servir.
Nodrizas. Quien necesite una ama para criar, cuya leche es de ni•
iio , acuda.á la calle den ｅｾｴｲｵ｣ｨＬ＠
casa de Nata, s.?gundo piso.
Irn casa de Ramon Manonellas , esquina de la calle de la riera alta,
al lado de las Capuchínas , al segundo piso de la escalerilla , (arán ｲ｡ｾ＠
e;oo de otra qae desea criar en. su casa.
' .
Teatro. La misma funcion de ayet menos el EDgaiío feliz.
ｾ｡｣ｩｯｮ＠
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CON REAL PRIVILEGIO . .

''

l'or

D. Antonio Brusi , Impreser de Cámará de S. M.
GIM1e de ·1:& LUlretena•

