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San Meliton y compañerDs mártirea.
Las Quarenta Horaa Mtán en lll iglesia de San Sebaatian , ds
PP. CMrigos Menares : se reserva á las st;is.
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ITALIA.
Ná.peles 1 8 de enero.

Aqui se hatt tomado ｭ ｾ ､ｩ｡ｳ＠
de precaucion contra el contagio ｱｾ＠
pudiera comunicarse por el extraogero. Varios navíos de la marina Real
estan apostadps em. el golfo de Messina , para cuidar de que n ingun buque procedente de ｰ｡ｲｾｧ･＠
sospechoso pase adelante.
o

Idem u.
El embajador de S. M. Crhtiaoí.ima ha preveaido á todos los franceses , qu.e 11e hallan en esta capitd d en otros pueblos del reino que
quiéral'l volverse á su patria, y se hallen sin medios para hacer el viage , que :va i llegar una embarcacioa francesa al puerto de N á ｰｯｬ･ｾｹ＠
destinalla á reeibirlos á bordo y á ｬ･ｶｾｊｲｯｳ＠
á les puertos de Francia , ea
donde se las darán pasaporte$ para dirigirse á ｳｾ＠
casas.
S. M. ha nombrado ministro di Policía general al Príncipe de
Canosa.

,

o

o

En el año de 18 r 5 han muertq en N ápoles u perwnas desde la
edad fie 1 Q 1 á r 07 aoos , ｴｯ､ｾ＠
de la gente ｾｮｯｳ＠
&Gomodada
.

Los periódicos no dan ninguna razDn 80hre la ｾｰｩ､･ｭ｡＠
de Nojao:
sin embargo se sabe , por cartas particulares, de N;apoles y de ｒｯｭｾ＠
qoe la emfermed d contl\8ios.a eh ｾｯｪ｡＠
es verd;lde.ramente una peste bu ..

' hóaica." Por fortuna este nul ao' se ha comonu:ado de ･ｳｴ
·
otros ｰｵ･｢ｬｯｳｾ＠

ｾ＠

ｾ＠

Roms

del ciól!lieAte ｬｾ＠

2.7 th' enero.
á esta ｃｉｊｩｾ＠
el toUde ｇｩｾｲｴ＠
o
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meo, gentil-bomllre del Emperador= de Austria, y caballerizo maycw
d_el reino Lambudo-V énete. 4Jer se presentó al Patlre S11nto , y tavo
la hoAra de entregar las credenciales de S M, l. y R. Se crte que el
caballero Lehzeltern irá á Petersburgo en calidad. de embajador de
Austria.
'
ｾｲ｡＠
re;ibir aquí al Emperador
Continuim los graadts ｰｾ･｡ｲｴｩｶｯｳ＠
de Austria.
Parece que Ia cantidad destinada por el Plíncipe Regente de ｉｮｧｬ｡ｾ＠
terra para erigir un monumento al dif<Into cardenal duque de Yo re k, e$
muy considerable. E5te prelado , que falleció en 'F rascati en 13 de Julio de 1 8o7 , era el mu j6ven de los hijes de Jacobo III , ultimo
pretendiente á la corona de l oglaterra N aci6 en 6 de_ Marzo de 17 2 ｾＧ＠
fue hfcl;o cardenal en 1747, obispo de Frascati y Vice-canciller de la
iglesia romana en r 77 4 protector de la órden de los capuchinos en
J 793 , y gozó hasta J 799 de una pension de Ｔｾ＠
libras esterlinas por
la Inglaterra.
Llegan aqui diariamente vario5 igteses de distincion , que despues de presentarse . al c14rdenal secretario de E:!tado , son reeihidoa
con bondad por el . Padre. Saato
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NOTICIAS PAB:.riGULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PUBLICO.

ｾ＠ｌ
paaroquíal iglesia de S. Ú!leilfate del : Rech de la presente ciudad' deseosa del alivio de 8US parrElEJUianos difuntos ; ofrece á su DiYina
, éoino acostumbra todos los aíios ; 1
Magestad un solemne ｮｯｶｾ｡ｲｩ＠
que el presente, ･ｭｰｾｺ｡ｲｬｩ＠
hoy d•ming& diez del que rige. En todos los
dias de la novena á la" diez habrá misa solemne ' que cantará 13
Rda. ｣ｯｭｵｮｩ､｡ｾＮ＠
ｾｲ＠
la tar.Ie,- en los días festivos á las quatro, y en los
de trabajo á las ·cinco, y nu!d-ia; se dará principio al Santisi!no Rosal'io, cuyos misterios upHeará el P. ｊｯｾ･ｰｨ＠
María de Miltar6- religioso
Capm:híno, haciendo luego despues el exerdcio de la novena: concluymdose la funeion con el sérmon· morál , f{tle todos los dias dirá el
P. Buennelitura de Mitará guardián del conYt!nto de PP. Capuchi:nGS
de la presente ciádad. En el oorníngo tercero 'de quaresma á las siete , ']
media de la matíona empezará la misa en la 4.1,ue habrá eomúnión generál; haciendo dicho P. guardián una afectuo'a plática para di1pouu
á los fieles' que hábrán de recibh- ' stJ Divina ｍ｡Ｆ･ｾｴ､Ｎ＠
Se espt ra de
la de\ oción christiana Ia asistencia ｾ＠ tao piadosas ftJucioneP.
La ilustre y venerable congrpg¡¡cion de es lavos de ｊ･ｳｵｾ＠
NdZareno
eelebrarl( hoy dpmiogo junta general á las cinw de la tarde en la
piez1 acostumbrada del convento de PP. T rinitarios descalzo11 ; espera
ele los htrii)8DOS- eongregantes la asistenc)a. .
'
. 1,.

Embarcaciones venidas al puerto el , di a de , ayBr.
el71 30 dia-s, ..J capitan Juan R:mn , ingles , brrganlin
,YaterlGo J de Ｎ｡ｾ＠ -t toneladas , -e;.on tr.igo -á l9:i · ｾｴｯｲｳ＠
.8urn , Quupte y

D_e ｌｯ､ｾ･ｳ＠

tomll'flla.

=

De Lisboa en

12

diaa , el capitan Y.

34-f'

J. Holze,Jein, sueeo,

galeasa Hoffmm , de 8o ｴｯｮｾ＠
ladas, con trigo al seiío·r Arahet. = De Dllblin en ltlanda en 27 dias , el espitan Cárlos Dutchman , ingles , ber·
ｾｮｴｩ＠
Thontas , de 1 68 toneladas, con trigo á los adores Burn, Compte y compafií8. =De Cádiz en 8 dias, el pat. Francisco de Paula Fuentes , andaluz , místico San Cbris.tóbal y el Carmen , de 40 toneladas,
con trigo de tránsito para Salou.
Avisos. Un oficial de inAntería tiene que comunicar an asunto que
interesa á D. Ramon Santaló, veci.Ho E),e la ciudad de Matar6 , y en el
día residente en ･ｾｴ｡＠
, y como ignora su casa , le suplica tenga la bondad de ｰ｡ｳｾｲ＠
á la de D. Juan dé Llosellas, calle rlt Escudd!ers , donde
ae avistará con él , 6 bien podrá duar nota de la suya , para que el expresado se vea con él,
En la calle del Conde del Asalto , ntím. 5 , primer piso , pasada la
.traveda de ..San Ramon \ vive una seño1·a viuda de buenas circunstancias , que desea enli:ontrar dos señores de carácter para vivir en su casa,
cuya habitacicn tiene proporcionada para dos camas , entendiendose
igualmente con dicha señora para la comida y demas asistenci2.
Qualq1Aera que necesite -un jóven de 23 2:Hos, qpe sabe leer, escri-hil' y contar , que desea encontrar oc.upacion efl algana casa , ó aunque
sea por escribano de algun harl:o de la carrera -de Amédca , y tiene personas que le abollarán , &euda á la calle dtn Xuclá , casa de Cayetano
Griera.
Pauta Munoz , que viYe en la calle de wa Flasa¡leu , en Ja ｣｡ｾ＠
de
la Moneda, infermará de nn matrimonio que busca dos ó tres personas
para darles ｨ｡｢ｩｴｾ｣￭ｯｮ＠
y comida á un precio JlH>,dHado.
·
,.
· Yentas. Está de venta una porcion de madei'a de muy buena calidad , como son bigas : darán razonen el horno ､ｾ＠ la calle de los Carders , cerca de San Cucufltte.
·
.
·
En la calle Condal , núm. 58 , piso primero , se vende un birlech:o.
'de dos ruedas eon caballo y aparej<>s corrientes. ·
Se vende una cesa en )a calle ele los Agullers y otra en la de Ia.s
Troq¡petas : el corredor Joseph Puig manifestará las tahas al que quiera.
comprarlas.
Está para ｾ･ｮ､ｲ＠
una cara y heredad llamada vulgarmente Casa la
señora Rosa , s1·ta en k parte dj! la marina del término de Viladeca 113
..de este corregimitmto : el que dnee. entender en aa . com.pra , se se ｮｩｾ＠
canferhse con Salvador Pe y , que VIve ea el cercer piso de · ca-sa D. J ó.·
seph Maria Font , en la riera de Sa-n Juan de esta eiudad , quien indi,..
.cará el,. sugeto enoargado de d itha venta.
•
. Retorno. En la Fontana ·de Oro: W!y un ·coche 1de reto.rno p¡arll
Madrid.
1
•
· A/qudleru. Está para alquilar_ l!l casa· sita en ·la calle 1:\els .l),anJisi i
vells ' núm. 1 J ' .nombrada el Ptu. fret ' ' con·sus ｡ｬｭＨｪ･ｩｈｾｓ
Ｎ＠ y muéha ｣Ｍ｡ ｾ＠
modidad para qu!ilq-uiera familia. .
.,
. .
· .
.
la lla!J'a de ｆ･ｲｾｯ＠
, cilsá Ｇ ｮｾＮ＠
4 , {hl'y '>un Ｎ｡ｾ･＠
.
. .E.Jl la ｣｡ｬ･ａｾ＠
para alquílar : en la mis.lllll casa darán razon..
(
1

ＳＴ

'

ｾｲ､ｩＢﾷ＠

ｌｾ＠

noéhe cM
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del pasafo 9 el b'ayle de la Lonja, •

la marc" C. ｌＡｾ＠
pP.rdió un pañuelo de hilo bleoco , con una lbta ｾｚＱｩｬＧ＠
ｱｵ｡ｬｩ･ｲｾ＠
q\t:.t l4J haya h¡ilado se servirá ｾｦＡｶｱｬｲｯ＠
eQ caaa' B.obert.,
calle de la Jsparterí¡¡ , primer plso , que á mas del agrade!'imieato se le
dad una competente gratificacion.
E1;1 el ｭｾｳｯ＠
bayle se perdió ｯｴｲｾ＠
pañllt!lo de 8 á 9 .palmes , qolor
morado , con una glilarnicion á e flores . al re¡led()f y á ｬｯｾｴ＠
dos ladps 11)!
ram() grande : en la calle de lo$ Flasaders ,. pasa de ｓ･｢｡ｾｴｩａＭｮ＠
Artigat,
darán razón de su daeúo' ｾＱ＠ ｱｵｾ＠
gratificará quien se lq devuelva. :
Q11ien baya encontrado ｕｉｊｾ＠
nu..aUla elá&tica ､ｾ＠ corales ｡｢ｲｩｬｮｴ､ｯｾＬ＠
'1 la lleve á la ,calle d,;l la Canuda , núm. \3 , qu,rto princillal , se le
darán tres ､ｵｲｯｾ＠
de gratificaGion y ｾ＠ ＮＺｮｾ｡ｲ￡＠
la complñera.
1
Qaalquierá que' haya encontrado una ,media de ｾｬｧｯ､｡＠
fino ｾｯｮ＠
ｬｾｳ＠
aguj lS , que se perdió en la Bocaría , •e $ervirá Uevarl,a á la calle de S. '
Pablo , eR las ｾ｡ｳ＠
de los Trinitari<t', segund¡¡ esoaleülla , núm. 7&,
f!Ue se dará una gratificacion. .
..
El que haya encontrado una ｣｡ｾｴｦｩｯｬ＠
qu'l! se ｰｾｲＨｩ＠
el diá 27 de febrero ppr la noche deitl.e la call€ Condal hasta ｾＱ＠ teatrQ , se le suplica ｾ＠
sirva entregarla ea el ｾ･ｧｵｮ､ｯＮ＠
piso de cao& Felio Fermañer ., fabricante
de xabon, en dicha calle Condal , qqe á mas de las ,gracias se le dará
un duro de gratifit.'llCíon.
1
Sirvientes. De una Qiuph¡¡.cju $le. muy,. :Quepas, ｣ｩｲｵｱｳｴｾｊｮ｡Ｎ＠
, ｱｾ･＠
tiene <tuien la abone , darán razon en la tienda del galonero QIJiDtJlna,
calle de la Bocaría , míen. 3·
Una muchacha de buena cond11cta desea servlr en casa .de poca familia : darán razon de ella ｾｮ＠ la calle del Buensuceso , ｾ｡ｳ＠
ele la sefío- .
ra ]!"rancisca Bailes , ｾｭＮ＠
14 , tercer piso.
·
.
Hty sn criado de J>uenas costum,bres de edad de. 19 años que desea
servir en una casa dejándole las horaa libre& para ir ar estudio de lf¡ náu,.
tica : el que lo quiera acuda iÍ la nlle de Santo Pomingo del Cilll ·, casa
del señor D. Estéh:m ｇｯｮｺ｡ｬｾ＠
V aréa , casa nlim. 9 , que alli daráa
aus informes.
' segunda
En lll calle den G1.1¡u<lia , eliltrande por ｬｾ＠ de Ｇｉｾｮｴ｡｣ｬｵｳ＠
escalerilla á mano iz:¡uierda , quarto piso, informarán de UIJ& muger de
mediana edad que desea servir.
Ｎ ､･＠
16 meses se ｮ･｣ｴｯｳｩｾ＠
uua ama d_e ｬｩＡＧ｣｢ｾＮＬ＠
'
Nodrizas. Para un ｮｩＮｾ
y si quiere criulo en ｣｡ｾＺＱ＠
d.é ｬｯｾ＠
padres aetá preferida : ell la oficiaa iel
Peri.Qdíoo Merca.ntil darán ra:toq del sug.,to que la ｢ｵｾ｣｡Ｎ＠
Etl el ｰｲｩｭｾＺ＠
piso ､ｾ＠ la C3Sa núm. 33 de la calle del Conde del A1al·
to , al lado de un herrero ,_ informuán <le una de edad 2 8 años , viuda,
ain hijos , q11e tiene· Ia leche de seis mases , y. 8$ oatur.-1. de un ,pueblo
de la moataií11.
QilÍen necesite una ama
leche jóvea, de u ､ｯＬｾ＠
de edae , y le·
che de once meses , para criar ｾｮ＠ casa de loa pa(bes" acuda á--la calle
del Conde del Anlto , oua ｡ｩｾＮ＠
u ,. segundll piao , 'jloude inf!lrooará.Q.
de sa ｾ｡ｲ､･ｯＮ＠
·
{En la. ＮｱｦｩｯＦｃｾｊ＠
de Br.un.
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