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mártir.

Las Quarenta Horas están en la · iglesia de San Felipe N eri , de
presbíteros del Oratorio : se reserva á las cinco y media.
Lmza llena á los 1 8 m. de la tarde.
\
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Termómetr9. BarÓmetro.

noche.

7 mañana.
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·tarde.
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Vientos y Atmósfera.

6 27 p 10.1. 4 E. eubierto.
J Idem nubes.
4 27 1 I
l
I
2 S O. ídem .
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RUSIA.
Petersburgo :z 3 de Diciembre.
Ayer de mañana llegó á esta capital S.' A. R. el Príncipe de Oran¡e.-El feld mariscd Príncipe Barclay de Tolly se halla de vuelta , ea
esta corte, como tambien el conde de Winzingerode , ministro pleni..
potenciario de W ｵｲｴｾｭ｢･ｧＮ＠
Se asegura que el 27 de este mes hará su entrada -solemne en esta
ciudad el embajad<1r t!le Persia , que hace seis meses que está aqui.
'
El ct>nde de Langeron ha tomado ya posesion de su gobierno de
Odessa.

ｾＭﾷ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA •
.A. TISOS AL PUBLICO.

En el sorteo de la Rifa ｱｵｾ＠
á beneficio de los pobres de la Real ｃ｡ｳｾ＠
de Caridad. se ofrl"ció al público con papel de 5 del cor-rient'e execu.o
tado con la debida formali dad hoy_. dia de la fecha en el salcm del Real
Palacio , han salido premiados- los números y sugetos siguientes:
Lotes. Númer6s.
Sugetos premiadtJs,
'
Prémios.
J,

2.

3··

-----

-----

1758 ｾｴｮ＠ｓ
AQ.toai del Jané p. y v. Antonia Fabrer. . •
3819 N ·asa del Rose p. y v. Gesinto Burrull e11 Sant
An 'lreu de Palomá con seña. . • .
7198 ba SS'ina. Trinit¡,¡ t y Saut Antoni de Padua con
｡ｾｩ￭ｳＭ

•

JOCott.

7 stt.
ideUil;-

ｾｬ＠

4·
130 J. B. H. P. y A. con rt.íbrica.. • • ; ; ; •
idem.
S· 11656 Santa Eularia ora pro nohie p. y v. Theresa Fiol
y Abéll. . . .
•
•
idem.
6· 73 59 Frara R.:amon-Ordines Trinitari Calsat en Barcelona. ídem.
7· 14531 Doctor Miquel Barnedas Pre3bítero Catedratico de
Filosofía en el Seminario Tridentino J. R. con
rúbrica. - . · ｾ＠ . . ·
• • • ,
idem,
8. 14339 A las Nou de la Vetllada me assento á la rifa per
que dellll\ tinga una bona Alegria p. y v. P. S.
y M. con hibri ra • • . '• •
15ot:t¡,.
E,sta 'Rifa ha prÓducido q 7 l'o cédulas.
Los interesados aeudirán á recoger sus respectivos pr8mios ' casa de
D. Juan RuH . de diez iÍ doce de la maiíana,
·
Mañana ｳｾ＠ abrirá · 'igual Rifa que se cerrará el domingo próximG·
11 del corriente , en 3 suertes , á saber:
Primera de.- •
.l ooatt
Seis de •
• · 751't cada ana.
Ultima de.
•.
1 sot:t
Se suscribe en los parages acostumbrados á media ｰ･Ｚｾｴ｡＠
en plata
por cédula. :Barcelona 1 ｾ＠ de febrero de 1.81 6-.
Habiendo el Gobierno determinado dar bayle público de ｭｾｳ｣Ｑｲ｡＠
en
la casa Teatro , se ｰｲ･ｶｩｾｮ＠
'á ｬｯｳＭ･ｲｾ＠
Abonados en Jos palcos y lunetas del auíiteatro , que mañana desde las dos de la tarde al anochecer,,
habrá sug eto destinado en la misma casa para abonar á quien lo solicite,,
en la .inteligencia que pasado ､ｾ｣ｨｯ＠

término se ､ｾＮｲ￡ｮ＠

indistintamente.

Los precios de abono y diar.io son á ｳ｡｢･ｲｾ＠
...
El abono por los cinco hayles de los del ptime1· piso cinco durost
alquiler de los dichos por cada ｢｡ｹｬｴｾ＠
'oeia ｰｾ［ｳ･ｴ｡ﾷ＠
Ide-m por loa cinco bayles del segundo piso diez y siete pesetas , y
por hay le, quatro pesetas ..
Idem del tercer pi:lo.. por los cinco hay les ocho pe8etas ,_ y por hay•
-le dos pesetas.
Por las lunetas del anfi -teatro por los rinco hay les dos pesetas9'1 por hay le dos reales de vellon., Barcelona z 2 ｾ Ｇ ･＠ febrero de 1 81,6

..

Real Lotel'Ía. Hoy martes 13 del cor1 iente se cierra la admision1
- de juegos para la extraccion del 26 del mismo.
En este dia y los dos swbsiguientes-de las tres á lu cinco horas des as. tardts , y en el parage acostumbrado del anden .,. se rEpetirá }a,
subhasta ､ｾ＠ la polacra .ntJestra Señora de la Merced , y en el último
de diGbolf .dras se r-ematará á favor del mayor· postor siendo suficiente ; en cuyos actos se admitirán prometidos , y se procederá, segun.
li)s pactos. de la taba ., que manifestará el corredor Joseph Crous con ｬｾｷＮ＠ .
IU>ta de los efectos de dicho buque , que irán ｣ｯｭｰｲ･ｨｮ､ｩｾ
Ｍ ･ｮＮｬｾ
｜＠
ｾｮｴ｡Ｎ＠
·

.

Hoy ¡{ las

.

ｾＱＳ＠

de 1a mad'aEa en la Real Adualia se veni!er!Ín en públieo subhasto una pc.rcion de ropas de algodon y otros varios géneros
comisados por cuenta de la Real "HacieBda.
10

Embarcaciones venidas al puerto el dia

ae ayer.

De Mallorca y Arenys en 13 dias , el patron Antonio Sallers-, mallorquin , xabeque la Vírgen dd Carmen, de 35 toneladas , con trapos,
mantas de lana , harina y otros 'géneros á varioB.
De Mahon en 3·
dias, los patrones catalanes Juan Escardó y Jayme Juan Víla, con habones.
De Valencia , Alfaquts , Salon y Tarragona en 1 ｾ＠ días, el
patron Joaquin Adan , valenciano ｾ＠ laud Santo Chrhto del Grao, de 30
toneladas , con arroz , bacalao ,. vi.no y otros géneros á. varios.
De
·Marsella y Palamós en 1 2 dias , los patrones valencianos Francisco Gor·
da y Miguel Rayana , a;nbos con lienzos , quincallería , mercería , pimienta y otros géneros á varios para esta y de tránsito para Valencia y
Alicante.
ｾ＠
Dieta. De 799 quintales 3 arrobas ll4 libras de arroz ｬｯｭ｢｡ｲ､ｾ＠
' J 1 tt 1 1% 9 ds. el quintal , en el al macen de Joseph Berdaguer , en la
Vidriería.
Otra : ｄｾ＠
I·O quintales de higos de Valencia' á 1 5· pesetas el quintal,
en casa de )'uan Roqae Artes , en la orilla del Rech r.onda l.. ,
Otra: De llo8 quintales de algarrobas- de V ｾＮｉ･ｮ｣￭｡＠
á 674 6 ds. el
quintal, en. casa del dicho Artes : é;ta y las düs anteriores se venden por
'quintales,- arrobas y medias arrobas;. y todas tres dorarán hoy , mañana y pasado mafia.na.
·
AV:iso's.. Frente la Catedral, en el al'm-acen de liierro ,. se halla un
sugeto que compone las piedras de dar lustre á las percalas.
El que quiera.acemar ó.comprar tres casas. situadas al .entrar en el
pueblo de H{Jrta, juntas 6 separadas ,. acudirá á. casa Jo!eph Malagarriga , revendedor. , en la· calle med·iana de San Pedro , núm. 1 z.
Ventas. En la calle den I.ladó , en un al macen -q.ue hay en la casa
núm. 2 1 , se halla de venta una partida de xahon blando de ·Susa á u
pesetás la arroba :. véadese por mayor y menor.
A precio ･ｱｵｩｾ｡ｴｶｯ＠
se venderán unos 'lteinte pares de palomos ele
muy buena calidad : el q_u e q:uiera comprador acuda al revendedor de
frente el Dormitorio ､ｾ＠ San F'ranc.hco de Asis ,. casa núm. 1 4·
Está para vender una casa en. la ｣｡ｬｾ＠
den Codols- núm. 3 ; dará ni•
zon1oseph Dalmau , núm. 5 , en la misma calle. ·
Quaiesquiera persona q.ue quiera comprar vino .blanco de Motril po'r·
mayor , acuda á, la calle de los Miralltr-s , ｃｾｩＡ｡＠
núm. 7 , segundo pisd,.
que se lo venderan •.
E ;tá de venta un cilindro para cilindrar tex.idos y pintados ? con tedos sus anexd'3 , muy corriente y á punto de trabajar : el que quisiere·
comprarlo acudirá á la t:.scribanía de D. ｊ Ｎ ｾ｡ｮ＠
B;; Jadia y Codolar , escrihano de la R:eál Audieaci:a' , frente la iglesia de San Francisco de ｐ｡ｵｬ
ｾ Ｌ＠
entresuelos de la casa del Sr. Dea¡¡ de la Santa iglesia de eata ciuaa.d.,
tJ¡Uiea dará razon,.
·
·'

=

=

=
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Hay para vender una (l'asll en la plaza de la Blanquerla , que den-e
.salid<l .á Ji calle Bermell : informará de ella el carpintero Joseph Viva,
' en la ·VJ.Ielta den Gruny, travesía de ola Platería á ,los Mirallers.
Se vend.e un perro perdiguero de casta fina , de un año y medio de
edad :.en la caLle Nueva de San Francisco, núm. 5 , quarto segundo,
de quien lo tiene.
·
.darán, ｲ｡ｺｯｾ＠
Retl!wn .. En la orilla del Re eh', ｣ｲｵｾ｡＠
.de Pablo España,", hay un
coche de retorno para Madrid y su carrera.
Alquiler.. En la .calle de los FJasaders , entrando por los Asahona-dors , hay una tienda y entresuelos para alquilar .: darán razon en la
tienda qae hace -esquina á dichas calles.
Pérdidas. La noche deJa Virgen de la Candelera en el bayle del
alruacen se perdió una to.alla : al que la haya recogido se .sirva ｾｮｴｲＭ･ﾭ
,garla en la oficina de este diario que se le .dará una peseta .de gratificadon y las ｧｾ｡｣ｩｳＮ＠
E l sugeto que haya encontrado un ,pendiente que se perdió -en el
.hayle de casa Nada! del día 1.1 del corriente;. se le suplica tenga la
l>ondad de llevarlo en la librería de Garriga y Aguanivas en las
quatro esquinas de Bella.filla, que se le enseñará el ｾｴｲｯ＠
igual y á mas
,de las gracias ·se le dará wna gra.tificaci.oo.
El día 5 del corriente por la mañana se extravió una pe11rita doga de
]eche : quai<ifuiera que la haya recogido y tenga la bondad de devolverla á casa del cartero de .la calle den Guardia , recibirá una ｣ｯｭｰ･ｴｮｾ＠
.gra1ificacion y las gqcias.
Hallazgo. A qualqt'liera que se le haya extrayiado una corti-na de
balc.on , que acuda á .casa la Rosa , calle de las Filateras ., casa de Es,par "f Ara ｵｾ＠ que dando las s.eñas se le entregará. .
.
Sirvientes. La planchadora que vive en la plaza del Oli, núm. 69
informará .de un'a camarera que desea ｾ･ｲｶｩＮ＠
' ,
Quien necesite un cochero que tiene q,u ien lo abone, acuda á casa
del .es cribano Gua1sa , calle de Jas Beatas,
En la calle den ｇｩｧｮ￡ｾ＠
, casa del Sr. Francisco Ca pella , núm. J 2 1
.tercer piso , informarán de l>lD j6ven que de3ea servir.
.ｊｵ ｾ ｮ＠ Vilano:Ya ., sastre, en la Platería , informará de un hoa1bre de
.30 años , que sabe leer, escribir y contar., que desea servir en alguna
oa3a de comercio.
,
Ea casa la señora Maria Vilella , calle del Regomi , cerca la capilla
:de ·San Christóbal , informarán de una jóyen de buenas circunstancias
que ､･ｳｾ｡＠
servir de .camarera.
italiana la
Teatro. Hoy á las seis se rep.resenta por la ｣ｯｭｰｾ￭｡＠
.opera en dos actos titulada Marco Antoniv.

ｾ｛Ｍ

CON REAL ｐｒｉｖｌｾｇｏＮ＠

ＭＬＩｾ＠
llor D. Antonio :Brusi ｾ＠ Impresor de Cámara ele S. H.
calle d.e loa Libretería,

