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'

'

Santa Emerencidná. vlrgen , y San Ildefonso arzobispo ry•cenfesoN
1

.

Las Quárenta Horas . están en la iglesia de PP. Trinitarios des.¡
1Í las c::inco
)
·
calzos · se ｲ･ｳｾ［ｶ｡＠
-｡ Ｎ＠
ｄｴ｡ｾ＠
ｨｯ Ｌ ｲ｡ｳ
ｾ＠
T,<mQPielro. Jla<Ó<U"'•·. _Vientos y ａｴｭｳｦ･ｾ
-
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l. 5 N. O. sereno. · .
5 idem entrectuQ.i:erto.
8 . 9 O. N. O. ·Jmbes.

8

1 •

ITALIA.

''

l

.:;; i.

"' .L.

Roma I 7 de Diciembre.
El Rey de N 'poles ha mandado continuar los trabajos de las exca.ii
•aciones de, Pompeya, y se ha aumentatlo Cflñ !.lOO hombres el mime.¡
ro de jornaleros. Se ha descubierto últimamente una sala de baños e11
don_d e se han hallado un htonioo y un Agripa del tamaño natural 7,
de excelente escultura.
•
•
'
Por an decreto del Rey de Náp0les de 10 de diciembre se conce...
· dió una peasioa á los militares que se distinguieron en la .expedicion
eontra Murat: á 17 individuos han merecido esta graeia, pero la .m a..
7or parte han ｲ･ｨｵｳ｡ｾｯ＠
tal recompensa , n? ｾｯｭｩ､･ｲ￡ｮｳ＠
acreedores '
á ella por no haber hecho otra cosa que oumphr llOD ｡ｵ［ｾ＠ deberes.

PIAMON'J'E.
20 de Diciembre.

Turin
;

El baroa de Steffanini , comisario plenipotenciario del Austria para

la. entrega de la Saboya, ,Ja vetificó el--J 5 del corriente en manos del ca ..

ballero Luis Pro vana de Cellegmo, comisario especial de S. M. Sarda.;
El cot'regiaor de Chainherí publicó el dia 16 con este motivo una ｰｲｯｾ＠
｣ｬ ｾ ｭ｡＠
para disponer á les habitaates á esta mudanza de gobierno.
La comision Real eacargada de la administracion J?(ovisional de l•
Saboya mandó el mismo dia que todas la3 autoridades actualmente exis·
!entes en la parte del ducado devuelto á S. M. Suda, aigao egercie¡¡d,g
ｾａｩｬ･ｮｴ＠
sus deatinor.
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'

A YlSOS AL PUBLICO!

. "'

En el sorteo de la: Rifa que á beneficio d-e los pobres de la Real Casa
¡e Caridad se ofreció al público con papel de 15 del corriente executado cbn ｬ｡ｾ･｜､＠
ｦｯｲｭｾｊｬｩ｡､＠
hoy dia de la fecha en-el aalon ·del Real
Palacio , han salido premiados los nú.\)letcs y sugetos siguientes:
Lotes. Núl'izeros. ·
Suglto$ premiados.
Pr'émias•

.,
.___.
•·

-----

------

___....,_
J

Lange1 de .la · Guuda .Ntra. Sra. (M Rosé quen's, ··
dímguí la sort si convé p. y v. Gayetana Gasull

ＺｾＶＱＳ＠

'· •
Barcelona• ｾ＠ ... . •• . ,. ;. .J. •· •• · • . · • · • , o·
75. 22 Domingo ｾｩ｡ｬ＠
jove 1Somhra.té Barce:iona. · • o
.:Jr I' 7 7'5 B. 1\i.ge.. con rúbrica y seña. ·. • • . • ｾ＠ :.:
ｾＬＮ＠
t4oij Ntra. Sra. dels Desampa'iats F11M.· con rdbrica·
,s. 8o38 ａＮ ﾷ ｾ＠ Q. ＼Ｚｯｮ Ｌ ｲ Ｚ ｢ｲｩｾ｡Ｎ＠
-, •
6· ｾＭ｡Ｓ＠
.,Ntra. Sra. d!! ]¡t ｾｯｮ｡ｳｲｴ
Ｌ＠ y el Beatq. Oriol p.

2.

-0. • . · . .. .

, , Iocott.
, · 751to•
• ｩ､ｾｭｯ
ｬ＠
; • ídem.•
. idem.-

y ,.,
• o o • o • • • · ｩ､ｾｺｲｴｯ
＠ .
!J•. ＶｩＵｾ＠
ｍｾ･ｦ＠
ｓＮＡｬｴｾ｡ｲ｣･ｩｯ
ＺＭ Ｎ＠ ·-;... •. • •
idem. ·
l . 7c 58 Maria Angela Brugu'era difsnta p. y v. M. B. y
M. con rúbrica .•. · ｾ＠ • l • o • • o • • 150Uo
Esta Rifa ha producido 14334 cédulas,
·
Los interesados acudi¡án ·á re'coger sns ｲＮ･ｾｰｴｩｶｯｳ＠
pr&mios ' casa dé'
1). Juan Rnll, c:le diez á doce de la mañana. ·
· '
•
·
Maiiana se. abrirá igual <Rifa que se cerrará, el dqmingo pró:dmo:
!16 del ｣ｯｲｩｾｮｴ･＠
, en 8 suerteS'-, .á1rsaJJ:er: ｾﾷ＠
. · ,< , -- ｾ＠
•
... Prim&ra ｾＮ＠
ｾ＠ · ﾷ ･ ｾＭ ｾ＠
¡, 1 • 1,. , .. •
J.eoctt
1·
Seis de • ' • o ; o· o • • •
7 sU ·cada 't!IDio
v. F. R. F. cQn rúbrica.;

1

:. lJütQJa de.

• · • , • .•ｾﾷ＠ .

1: ·

. • ｾ＠

r 1'50tt

r Se sl;!Kcrihe en los paragEs' 'aCO$tUmh-rados á media peseta.•en plat1>

por

｣ｾ､ｮｬ｡Ｎ＠

ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮ＠

22

de': enero ,dl! 'r8r6.

·..

· · '

-De5de el miércoits 24 •del• Geniente hasta el elbad.o 3 de tebteto, dtt
quatro á of.ttM J101ras..dé ｬ ﾷ ｾ｡ｲ､･＠
1 ·sq_ subha-na.rá- en ·la .plau de S. Jay.wq¡
el arrendamiento por tieinpo de dnco años consecutivos del Martinete,
vulgo Fargq, de cobre junto con él' terreno circular, azequia y demas
ateneillOS relativos á dicha .fábrica, sita ·en el Ｎ ｰｵｾｨｬｯ＠
de San E3téban de
t:astellá ､ｾｩ＠
ｖ｡ｬ￩Ｚｾ＠
: el que quie1'a ·ofrecer postura se ｣ｯｮｦｾｲｩ￡＠
con el
･ｳ｣ｾｩ｢｡ｮｯ＠
D. Joseph Maria. ｔｯｲｾｮｴ＠
y \Sa·y.ro!s ［ ｾＱ ＶＬ＠ cop·el corredor ｓ｡ｬｔｾ＠

tlor Lletj6s 'J en -;euya poder esta la taha. ·
' ·
·
.
- ｾｮ＠ este dia 23 1 siguieDtes .24 y 5!5 def corr.ienté ,..:de: 1u treJ f
ｾ｡ｳ＠
qua'tro y medja ho.ras' de aWI. tespective tard'es·, y en el anden deL
¡ruerto de esta ciudad , se repetirá la subhasta de ·la polacra ｮｵ･Ｚｾｴｲ｡＠
Stñbra de la Merced , y en el último de dicbos dias se· rematará á fa-,
'JOr del lllJlS ofteci¡mte postor , .•dendo suficiente, con los efectos. de y.di-.
tho buque y los pactoa de la ｾ｡｢＠
d.e 'lUe bar'· ostension el ･ｯｵｾ＠

lt¡llr CrOa&•;- sitndcJ pmencion d&<qtHJ tn ｱｵ･ｾｬｯｊ＠

｡｣ｴｯｳ

Ｍ ｾ＠

U 51

'admitirán·

prometidos siendo conciliables.
·
ｾ＠ El navío ingles E rwell, su t:apitan Muddle, saldrá dentro de 4 ó 5
uias de este puerto para San .Vincent en Amél'iOa , y recibirá géneros ó.
Jt&sageros para dieho destino :.se hallará á bordo t:ada mañana hasta el
Jnedio dia.
A voluntad de ｾｵ＠ due-íi,o y con snperi,or permiso se continua la sub- .
lvs ra de las do.s, casas juntas y á solas en la calle de la ｔ｡ｰｩｮｾ＠
y esｱｾｩｮ･＠
á la baxada de la ｃ｡ｮ･ｾｪＬ＠
｣ｵｹ｡ｳ
ｴ｡｢ｾ＠
paran en poder de Jg- ·
•acio Marti, escri.b ano ,. y del corredor Sena. ,,,

De

Em,barcaciones venidas aL puerta el dia de ayer.

Soller en 2 días , el patron Antonio Enseñat , ma' lor!Jnin, laud
!anJosep.h, de 19 ｴ･ｮｬ｡､ｾｳＬ＠
con naranjas de su cuenta.::;; De Valenda , Alfaques y Tarragona eq i dias .. el pa·t ron Joseph Calvo , valendltno , laud ｓ｡ｾｴ
Ｌ＠ Apa , de 20 t()neladas, COJl arroz al Sr. Uodero.
De ,GC'ti:e y Málag!l ｾ＠ 90 dias , el-capitan .Laus Norin 1 sueco , ｢･ｲｧ｡ｮｾ
Ｌ＠
tin Hialamar , de 2 1 ｾ＠ toneladas , €O P. fierro , tablas y madera de cons- ,
ttuccion al Sr•.Arabet. =Pe ｂ｡ｬｾｩｭｯｲ･＠
en 71 dias, el capitan Oliver
QQ\llhuro , americano, ｾ･ｴｧ｡ｮｩ＠
Alexandro., 4e 184 toneladas , con
hariR1l á•su ｇｾｳｵｬ
ﾷ ｣Ｚ＠
De Ibiza., Tarragona y Mataró en 5 dias_, el pa... ·
trQJl-J l.'la.U ｐｴＧｊｬｾ
Ｎ ＾Ｌ＠ jJ¡ir¡cllnett, ｾｬ｡ｲＮ＠
San Buenaventura, de tlo_ toneladas, .
San Feli&, .::e De Cádiz , Motril y Salo u en 1 6
con sal para el Rt:y. ｰｾｴ＠
ｾ｡ｳ＠
, el patro$ Gerard? .Rose3. , r catalan ,"laud la ｇ｡ｲｩ
､ ｾ､ ﾷ Ｌ＠ de u toneladas ., con -algodon , ccbl.'e y grana.á ｶ｡ｲｩｯｾＬ＠
Dieta. De 1fb ｱｵ｡ｲｴ･ｾｊｓ＠
de trigo de Riga á 9-2 rs. I 2 ds. la ｱｮ｡ｲｴ･Ｍ
ｾ＠
ｾ ｭＮＬ＠
･ｵＮｊ｡
ﾷ ｰｬ｡ｹｾ､
･ ｜ ﾷ Ｚｍ｡ｲＮ＠
_. _,.
·, ｾ＠ J
9tta ·: )Je •t)o.c>. ｱｵ｡ｾｴ･ｲ＠
de tr,igo de Liva·ppal á 87 rs. ·7 .ds. lai
quartera , en el almacen ､ｾ＠ Clav?il, al lado de la casa deb ｇｳｧ｡ｾｴＮ＠
Otra_:, De t® q.Úlll'teras. df! trtgo de Lóndrts á 91 rs. 6 ds. la qQar•
tera en el ahnacen (le San Eelipe ｾ＠ ésta y las dos a:nterieres, se venden
por ｾｵ｡ｲｴ･
ｲＮｳ Ｆ＠ ｾ＠ ｣ｯｲｴ｡ｮｾ＠
y JD,edios ; ｴｯ､｡ｾ＠
ｴｲｾｳ＠ durarán hoy y l{laiíana.
Libros. Calmet in Sacra m Scriptnram 12· tom. fol.= F erraris Promp ...
tí\ bil>lioteca , t Hl tóm.if?J. ::= Gicer(l ail ｮｳｵｾ＠
Deltini , 9' tom. 4· o ma)'IQI'·' :;; ta" 6Jhras, de ｆ･ｾｰｯＬ＠
J7 tGm. ,4. 0
Btlluart.Summa San ti Tho-1
me , t S,tom. 3.0 mayor.
Capmany , memorias de Barcelona , 4 tom••
rn:ayar •.:::; .To.llta ,. ｣ｯｭｰ･ｮｾｩ＠
·de ｬ｡ｾ＠
.ID8temáficaB , ·9. tam. = El
ａ｢｡ｴ
ｾ＠ :Barruel, memorias sobre el Jacob1nlSJilo. Se hallarán en la libre.,1
:rJa de la ·v iuda .Sasttes , callerde la llocar.í'.· · ·
..
Ｎｬｴｾｩｳｊ＠
Vn.&ug•to ｾｴｵ､ｏ＠
im letra y ･ｵｮＱ｡ｳ
Ｚ ｳｯｬｾｩｴ｡＠
hallar do!Jdtt'l
escribir , ya sea con mr ｡ｬＺｷｾｊ､ｯ＠
·ó e.. algun escntor1o : en la .Boria, .
Ｔ［ａｾ･Ｚ＠
ｾ･＠ las Candda& , . ･ｳ｣｡ｬｲｩｾ
Ｎ＠ de la e.e.sa .de.ｃｬ｡ｲｾｳ￡＠
,. sobre la escuela.
ele primeras letras , da;rán razo:n .
.
.
,
. ••
La señora Dofia Fr-andsca· Casa]S;-, viuda, se servirá acndi:r á la
·
aa nám. J.5 de. la calle ､ｾ＠ 1es <MiralJ:er&, en doade. le GGJRunieará.a, um
asunto que ｬｾ＠ i-Jlte.tesa. , .J ·
•
·
, ·
·
ºuien teD,&a el priJDer> .tol1lO del B. ｅｲ｡Ｎ
ＬＮ ｨｩＬ｡Ｎｴｯｲｾ＠
ｅ｣ｬ･､ＧＭｴｾＬ＠
y.

=

r
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=

=
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quiera ､･ｳｨｾｴｲ￩＠
de il ; acuda 1 Ja oficina de este diario , que Te dtrla "
qui•'lil lo comprará.
l!(n la oficina de este diario informarán del sugeto que nz. esita una
casa grande con jardín y cocaera en buen parage de eRta ciu(laif.
con
Yentas. El que que quiera comprar un :hírlocho de d"s ｲｵｾ､｡ｳＬ＠
su caxa g uaruecida por su interior de guarniciones de seda , acuda á la
calle
los ｆｬ｡ｾ､･ｲｳ＠
, núm. 5 , que darán ·raion de su dueño.
·
En la plaza de h Llana, en casa de ｾｯｳ･ｰｨ＠
Ma,theu, carpintero, hay
para vender dos cantina!J , de las quales pna es para ocho cubiertos , Y·
la otra para quatro , pudiendo las dos juntarse y servir para· ｾ ､ｯ｣･＠
: las ·
cantinas son inglesas , sin usar , y pued-en servir para militares, comer•
｣ｩ ｡ ｮ ｴ ･ｾ＠
y qualesquiera otras personas, ya sea que se ｰｲｯｮｧｾｴ＠
viajar ya
que quiHan ir á comer al campo, y se venderáb con c:omodi-dad.
- Alqu-iler. En la calle de Jos Flasader8 , entrando por la párte del

de

.-

:Borne , hay para alquilar una casa grande-propia para taberna ó .qual;quiera otro oficio : el que la necesite podrá -conferirse con el mismo due- .
fi& Segismundo Camps, que vive en la misma casa.
,
•
Pérdidas. El dia de los Santos R&yes por la -noche, pasande por.
Ja Pla tería, ｌｾ｢ｲ･ｴ￭｡＠
, Gall hasta la Bocaría , se perdió una mantill11
encontrado
ó c,h al de tul bordado para criatura : ai el que la ｾｵ｢ｩ･ｲ＠
quiere devolverla á su legítimo dueño , se le iadicar' en la oficina de
este diario , quien ademas de ｡ｧｲｾ､･｣ｬｯ＠
lo gratificarlÍ.
" ' 1
Ei 1 7 del corrientE! se perdió un rosario de gayeta de siete diezes coa
una medalla de plata dtr la Vírgen de Guadalnpe, y una cruz ､･ Ｇ ｭ｡ｾ･ﾭ
r a de color obscuro con les cabos de plata, desde los Carmelitas calzados hasta San Antonio Abad : el sugeto que lo haya encontrado y sa
sirva devolverlo al zapatero del lado de la parroquial de :San Jayme , se
le darán las gracias y tr.es pelleta' de hallazgo.
Jayme Tintore, carpintero, calle ntas baxa de ｓ｡ｾ＠
Pedro, núm. 6,
dará una competente gratificacion y Jas señas 'á quieb le devuelva una
perrita jóven de aguas blanca , que dias pasados se extravicS en la calle

Ancha.
- · Quien haya hallado una t6rtola que se estravió dos ó tres dias hace,
podrá llevarla á la calle den Serra, casa núm.
donde le daráa una ·
buena gratificacion.
Súvientes. Joseph Puig, sastre, en la Porta Ferrisa, informará de
an hombre que desea servir de cocinero.
;
Quien "llecesite una muge.r soltera de 40 años de edad, que sabe guisar y demas quehaceres de una casa , acuda á la calle de las R.amelle·
ras , en casa de Antonia Freixas , que darán razon de ella.
Teatro. La misma comedia de ayer, tonadilla y el mismo saynete.
A las cinco y media.
CON REAL PRIVILEGIO.

xo;

Por D. AntQnio Brusi , Impresor de Cámara de S. M,
calle de la Libreteda,

