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Yenecia 6 de Diciembre.
El Príncipe de lVIetternü;h llegó ayer á esta ciudad, y tuvo inme.diamente una confereiicta con el Emperador.
Ahora &e trabaja aqni en f.mnar uua. especie de anfiteatro en la pla.za de S. .lVlárcQ' p.ara el dia en que vuelvan á colocarse en el plártico de
. la cateJ..rallos caballos de Corinto ..ElE1nperador ha mandada salit· :í
recibirlos á Tussina y acompaiíarlos hasta aquí al coronel dp marina
' Dandolo, que es un desceDdiente de ,quel ｄｾＱｸ＠
de ｖ･ｮ｣ｩｬ｡ｭｾｯ＠
Dandolo, 'lue loa eQnquiató en el año 1204. L"i Ernperatriz, que §alió de
esta ciudad para la de ·Méd.ena el dia J •0 del corriente, volverá aqui
1 ｡ｩｳｴｾｲ￡＠
á las fiestas que vamos á tener con este motivo.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
/

' Don Salvador Casas , Capitr;,n agregadp al regimiento Infanter{a de
línea de Aragon , y Secretario del C,onsej& .permanente del ｅｸ￩ｲｾ＠
ci;o de la derecha y prirecip.ado de Catalwía , del qual es Pre'sidente el Coronel vivl!) de Infantería 1 D. Agustin de C?lomina.
CER'i'IFICO : Que el Ex:euw. Sr Capitan General del p!iucipado Marques de Campo-Sagrado , · con decreto de treinta de julio último se sirvi6 aprobar la sentencia del ｃｾ｡ｳ･ｪｯ＠
de . diez y nueve del
mismo, can h qu:tl ,se declarÓ' al Sr. D. Juan de Sentma.nat , C!!-dete del extinguido c11er.po de Caballería llamado Cazadores de Caklulía , libre de los llar¡;o:s <¡'lle 11e le h•bian hec.ho , de · delatQI '

«

Ｑｾ

ｱｾ･＠

Ｘ＠

enemigos de un bayle particular
se hizo en Barcelona l'ot
el Carnaval de mil ochocientos y trece , de haber sido afrancesada
.su conducta , y de ser otro de los que juraron al gobierno intruso,
respecto de no resultar justificados dichos cal'gos , declarando per
bien justificada su conducta política durante su permanencia en ·dicha plaza de Baréelona en clase de prisionero de gue.rrá baxo su
palabra , y que en conseqüencia debe pasar á ､ｩｳｰｯｾ｣ｵ＠
· del Sr.
Sub Inspector de Caballería para que le destine cuerpo ｾｮ＠
donde
pueda continuar ｳｵｾ＠
servicios en la misma clase , librandole para
este efecto la eorrespondiente certificacion : y para que conste doy
la presente á peticion del Interesado -,- y previa órden tle S. E. En
V ｩｬ｡ｦｲ
ｾ ｭ｣｡＠
del Pana des _á lo! quatro de enero de mil ochociento1
die;¡; y seis. . Salvador ｃ｡ｾ＠
as.
V., B. ｾ Ｑｧｵ
ｳｴ ｩＧＡ＠
Cf!lomina.
-
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A VISOS AL PUDL H.;O.

Erí el sorteo de la Rifa que á beneficio de los pobre$ de la Real Casa
de Caridad se ofreció al público con papel de 8Jdel corriente ･ｸｾｵﾭ
tado con la debida formalidad hoy dia de la fecha en el saloo del R.eal
Palacio , han salido premiado$ los números y sugetos siguientes:

---

Lotes. N zimeros. ·

-----

Prémios.

Llíbretera. . •
Iooott.
·3 123 La &arqueta den patons nosfa Guañá piñons •p .yv.
Anton Celva i r.rceloneta. . • . . . . .
3· 1077 4 Als Di fa ns del Hospital p. y v. Catarina Mata Batcelona.
ídem.
4· 788 2 Gesinto Artigas en Compaiíía Barcelona.
idem.
5· 1 o6 o6 M. C con rúbrica. ｾ＠ . , • •
• . • · idem.
() . 1 o7o z B. T. S. con rúbrica.
, • . . • . . • • • ｾ､･＠ m.•
7· 1145 San P au San Pere Sl!o Juan y tots les Sans p. y v.
3€i4 con n'thrica.
idem •
1
ｾ Ｎ＠ 1 o8o6 San José y Tortosa. . . . .
150tl.
llita R ifa ha produ-cido 14812 cédulas.
Los intereaadoo acudirán á Pecoger sus respectivos primios., caaa d-e
D. ;Juan R.ull, de diez á doce de la mañana.
Maí'iana · se- abrirá igual ＬＮ ｒｩｦｾ＠
que se Gerrará el domingo pró:dwn
u del corriente , en 8 suertes , a saber:
Primera de.
·
1 ooott
· Seis de • • •
75tt cada ttna.
Ultima de.
;. . . .
1 sott
'
Se suscribe en los Jilarages acostumbrados á media peseta en plat•
por cédu•la. :Earcelona 1 5 de enero, de 1.8 r @.
.
Maiíana miércoles dia 17 del corriente á las tres de .la tarde , se em."'
pezará la venta en público subhasto de géneros de comiso pGr la Subdelegacion de Rentas de Jas Rondas volantes extra(}rdinarias de este
princi,2ado que estan á cargo del Excmo. Sr. Capitan Gmeral interino
1.
2.

•

6 69 Rosa ｒｩｾ｡ｳ＠

Sugetos premiados.

del nllmo ,

ｾｵ･＠

conaiste-1,1 eu abanicos, ciutas de terciopelo, h.ilo, liell"'!

ｾ＠ ﾷ ｾ＠ crespon , ｰＺｾｬｴｯｳ＠
, percatas , panna de algod9n , eintas de hilo , ;?a,_
iiuelos y otros géneros; cuya venta se executará en la casa de Juan ｆｲ｡ｮｾ
Ｎ＠
c1sce Alezas , núm- ro, calle mas alta de San Pedro, en la plazuela
llamada de San.·Francisco de Paula.
Hoy martes dia I 6 y los dos siguientes por sus tardes de las tres á
Ｎ ｹ＠ media horas de ellas en el anden del ,puerto de esta ciudad
las ｱｵｾｴｲｰ
､ｾｬ＠
señor Comandante Militar de ｍ｡ｾ＠
con los correspol')dientes ｰ･ｲｭｩＮＺｾｯｳ＠
rina de este tercio Naval , se subhastará la polacra nuestra Señora de
Ja 1\f!!rced , anclada en aquellas iomedbciones , y se rematará á volun·
tad áe sus ､ｵｾｯｳ＠
en el último de dil;hos dias á favor del mas ｯｦｲ･ｩｮｾ＠
té postor siendo suficiente con admision de prometidos , y los pactoSt de
¡11 · taba que manife$tará el corredor Joseph Crous, con la nota de ｩｮｾ＠
ventario de los efectos de dicho buque.
Los interesados en el cargamento del bergantin holandes nombrado
Eugenia , ' su ca pitan Pi ter Walinck , procedente de stende , se servirán llevar . hoy mismo las notas de las mercaduríu q e le9 conduce á
los señores Stemhor y compañía ,para la formacion 1 manifiesto.
e máscara
Maiíana miércoles 17 del corriente se dará bayle púb ·
en las casas de D. Antonio Nadal , conforme lo avisarán los carteles.
Don FELIX LLIMONA, Z1pat€ro de Cámara de S. M. &c., que tiene
de esta Ciudad , 'con Superior
su Real Fábrica en la calle_del ｈｯｾｰｩ｡ｬ＠
permiso , pondrá P?rada de sus ｾ｡ｮｵ｣ｴｲｳ＠
de Zapa tero , Cabestrero
y Alpargatero, el d1a 17 del corrtente, y en ella ten<:!rá muchas piezaS!
de gu!to, de utilidad y de una labor esquisita, que no es faeil individuar.
Si bien el Autor de dichas Manufacturas en los· años anteriores al d;
que los Enemigos se apoderasen, como atraidoradamente se apoderaroa
de esta plaza, ofreció varios y diferentes premios ; tanto á los Nacionales, como Extrangero:l que se las igualasen; y atendido que si bien se le
presentáron con el objeto de ganar ati_uellos premios , ha-sta el numero
de 1 7 de conocido talento y habilidad, y ,que admirando en su vidta la
belleza del arte y su construccion, ､ｾｳｩｴ･ｲｯｮ＠
del empeño de gana! los;
con todo , y deseoso ae halb.r competi4ores para su mayor instruccion,
･ｾｦｲ｣￡＠
nuevamente al ¡nl.blico algunas .de sus numufacturas dentro de
1:1n estuche, y otras entre cristales; y vfrece á qualquiera que por si sole
haga otras ta?tas igu:des;, el premio de ｾｯＭ mil reales vell{)n con tal que
igualen el pr1mor, y_ delicadeza de los ongmales, le cost'!ará. el -viage de:
ida y v.uelta. setl naciOnal, ó extrangero; con la circunstancia,, qm si el
que se hubiere empeñado en ｨ｡｣･ｲｬｯｾ＠
ｮｾ＠
lo executas.e con igual perfec..
e ion pagará ra mitad del premio ofrecido' que será á favor de los ･ｾＮｊ＠
termos del Sto. Hospital ,. y póbres de las Reales Carceles : y espera
mismo LLIMONA que se le dén nuevas luces pu¡t adquirir mayore:i.cQno ..
cimientos el'l su oficio, que puedan redundar en beneficio y utilidad del
estado y del bien ｰ｢ｬｩ｣ｯｾ＠
:Bucelona x6 de eneso ·de , xlh 6. ;:: ｆ･ｬｩｾ＠
L.limQna.. ·

:et

ｾＬＮ＠

ｅｭＱ￭｡ＧｦｾＴｃｩｯｙｊｉ＠

.

lftiradllS en et puerto el dia ile tty".
De Valencia y Tarragona en 4 dias , el patron Antonio Alabaa, ya.a
len cia'fto , laud las Almas , de 8 toneladas , con arroz á varios.
De la
J:liguerita , ａｬｾ･ｲ￭｡＠
y ｍｯｲｶｩ･､ﾫ［ｾ＠
en 16 dias, el f>&tron Vicente Furi6,
andaluz , Jaud_ la Vítgen del Carmen , de I 5 toneladas , con sardina,
atún , ｣￡｡ｭｾ＠
y escobas ｾ･＠ palma á varjos.=De Christiansant y Málaga
en 9 r dias , el ca pitan Christian .Aanensen , sueco , ｧｾｉ･｡ｳ＠
I:slana , de
.)6 toneladas, con 'fliezas de arboladura á los sefiores de Larrard y Gom•
paúía. = De la Habana en 90 di as , el ca pitan Pedro Juan :Romen , eatalan , bergantín San Miguel , de ,90 toneladas , con azúcar , cueros y
palo campeche á varios. ::!:: De? Vinaro2'! y Alfaques en 4 días , el patron
J'oseph Lacomba , vulenciano, laud Jeau! N3zareno , de 16 t()neladas,
c:>n algarrobas y arboladura á varios.
Dd Torreblanca y Alfaques en
.S días, el patron Christ6bal AlefiiÍ , catalan, laud San Aatlilnio, de 6.
toneTad:u , con algarroba$ de su cuenta.
J<'iesta. Mañ.Jna x7 , los PP. de la E3cuela Pia consagran en su iglesia ｳｯｬ･ｭｮｾ＠
eulto!! á su tutelar San Antoo Abad : se hará en la mañana
la acostumbrada bendicion de los animales: á las 1 o se celebrará la misa mayor con asistencia de la capilla de Santa Mat:,ia del Pine , y dirá
los elogios del Santo el R . P. Fausto .Abril , secretario de provincia de
la mi,ma ｲｾｬｩｧ￭ｯｮ＠
: á las 4 de la tarde la misma capilla cantará el sant.
rosario , de,pues se hará una breve plá.tica ; y se concluirá con los gozos del Santo.
Pérdidas. El dia 14 del corriente se perdió un brazlilete de oro des•
de la murallz. de Mar , paseo de la Rambla , calle de los Escudellers,
plaza de San Jáyme 6 en su iglesia basta la plaza del ｒｴ＾ｾｭ￭Ｚ＠
la persona que Jo · haya encantrado y quiera llevarlo á casa de los señores Keaaet y Carey en dicha plsza del Regomi , se le darán dos duros de grati6cacion y se le enseñará el otro igual.
Qualquiera qne haya hallado una mantilla de ssrga uegra guarnecida de terciopelo y Telo di! blondas , que se perdió desde los Cambios
hasta los E1cudellers , se servirá entregarla en casa el ｳｾＱ￭ｯｲ＠
Pedro Guzon , reloxero , que se le dará una competente gratificaeion.
lfaJlar.gos. El que haya perdido una arracada que se halló en la
orilla del Rech cerca del quartel de San Agustín , podrá eonfe,rirse con
Francisco Canet , mbzo del café de D. ·Antonio Pi , que enseñando le la
compafiera se la entregará.
Se ha hallado una hebilla de plata : quien la haya perdido se der.a...
rá ver con el Sacristan <S Portero de loa PP. Capuchinos , que darán ｲ｡ｾ＠
. •pn de ella.
Teatro. La misma funaion de ayer menos la farsa.
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CON REAL PRIVILEGIO.
Ｍｾ

1>01' D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara
'
·
ulle de la Li.breteria.•
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