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ｓ｡ ｾ ｵ､＠
mil ｶ･｣ｾＺ＠
hére 2 ｧ ｾ ｮ･ｲｯｳ＠
glnria y honor d el Ibero suelo,
la corriente del S!!gre ｣｡ｵ､ｬｯｳ

Fertil hará el U •gel; y tu gran z.a lo
p,n ｵｾ＠ｳ
márgenes canten .sus za&alea
ﾷ ｴ ｾ ｲｴ＠ ﾷ ｪ｡ｮ､ｯｔｵｾ＠
ｧｬｮｲｩ｡ｾ＠
inrnortill.:s.

ｾ＠

Déc-ima al Sr. de J . D. ) S. de la V.
· á él y la sabia union
El aator de aquel soneto,
•

'

-

>

queda tan agradecido
del elogio que ha leido .
«le tan honrado sugeto;
que con humilde respeto,

tributa s11 cora.Zoa
eterno agradeci,q¡iento,
pues dr.l tal m€reciooiento
ｳｯｬｾ＠
l autor y ella son.
AVISOS AL •ptJJÍLICO.

Don Pzsqual Beneito , sargento 1. 0 ﾡｧｲ･ｾｯ＠
｡ｊＮｬ･ｧｩｭｌｾｴｑ＠
ｾｨ｡ｬ･ｲ￭＠
dragones del Rey , se presentatá en la Sécretaría de la ｃ｡ｰｩｴｮｾ＠
.. ,General
doiide se le entregará un documento que le int•Jsdsa.
. • .
. La R.eal , antigaa y venerab 1e Gongregacion ｾ･＠
Esclavos de Ieeus Sacramentado , ･ｳｴ｡｢ｬ｣ｩﾡｾ＠
,en la ig1esia ｾ･＠ SanfJ! ＺＬｲ･ｳ｡ｾ＠
d¡¡ ｾ･ｊｩｧｪｱｳ｡＠
Carmelitas
1
I l del COrriente er f.LloeraJ. g-ener.a} pára desｭＺｴￍ｡ｮｾ＠
､ｩｾ＠
descalzas , ｾＦｬＨＡ［ｓｊｲﾡｴ￡＠
canso de sus-hermanQs rdi'f11otos i segun ta ｣ｾｰ￭Ｎｴｵｬ＠
f$· 0 .de ｳｵ［､Ｚｯｭｴｩ￭ｬｮ･ｾＬ＠
en el modo siguiente : á las 8 ha-brá Comu'nion general: á lati 'R e.e- cantará
un solemne anivérsario y :le didn tamhien Ún ｣ｯｾｰｴＺ･ｮ＠
ｮｾ･ｲｯ＠
de o:dsas
ｰ｡ｲｾ＠
sufragio de dichos difantos. sd ｓ｡ｮｴｾＱＴ＠
con Sil breve de abril ó!tQilo
concede· indulgencia plenari'i á tolio& lps ｾｬ･ｳ＠
que a8htan . á estas funciones
pudíeñ:lo1a ápiicar para a ivio de los referidos erm'lll06 difuntos.
En el ｊｍｾ＠
d'eJá,ltifd que i.béhefiéióldeJds'::PoJtresHliUYReal Casa de
CaridaJ se ofreci6 al público con papel da 4 del corriecte , executado con
la dehid.a formalid:>d hoy dia' qe la ｦ･｣ｨｾ＠
1m élaalon dél Real .Palacio, han
sidQ premiad:os los .lllú1neros yaugetos siguiE},Il.tt:s:· h

. . Ｘｵｧ･Ｌｯｳ

Aotes. NúmeroS¡ '.
JI. :

ｾＳＡ＠

ﾷ ｾ｡ Ｎ ｩｮ ｾ［ｬ｡､＠
Ｑ

IVJ. S.

Ｌ＠ ; ' e[

ﾷ ｰｲ･ｭｩ｡ＮｾｦＱｓＬ

ｾＱ｜ｐ･ｬｵｎＺｩｴ＠

ｓＮＡｾＺ

?
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Pr.émios.. .

［ ､Ｇ［Ｕ｡ＮＭｾｯｭｩＺ＠

con o.tra, r • f • • • ｾ＠ • Ｌ Ｎｮ ｾ＠ • ••
._. · IO.ootli:.
.1 llf349 N.a s.ra d.!# la MercéJ. '1'. •COD rú.brica.
•' • ': j , "' 75-u:
3• 9.566 Valgame la Virgen de Misericordia P. C1 con rt1bricá. ' ldeat.
4e 2284 ｾ ｹＮ Ｌ ＬｍＮ＠
M. C.l:l .oo* rúbtica. ' .
ｾ＠ _. .. . '" · · " ｬ､･ｭｾ＠
.)• I4ll1Z6 ｾｖ＠ Cristo ｾ･＠ ［ ｓ｡ｬｾｮＩￓ＠
::.p.. y v. ｉｾ｡｣ｩｬＧｲＡＮｴ＠
· ￭ｂｉｾ￩ｬＮ｡ｮＡｴ＠
• . - ＢＧｾ＠ Idema
990 D.fi 3 Gentrudis G.a y S.a con su muchaeh.t Thetesa
.•, --;, •J
é.
.J Ｉ｜ＱｴｾｦｩｬￍＺ［＠
._._ • ｾ＠ • •. .; , ｾ Ｎ＠ · •- :... ｵ ｬｴ ｾ＠ ·J. • .,k p i !ld!!JU.
7· 1486 N.a s.ra deis De9empa.rat' p. Ｇｬｖｾ＠
Mi4uela C,nü .
Idem •
.tl, 5254 N.a s.ra de la Mercé y el ｂｾ｡ｴｯ＠
Oriol ｾ･Ｑ＠
A. :J. con.
ｯｴｲｾＮ＠
.... • ,
• •. )•
• ｾ＠ 150U.
Esta rif!l ha producido I 6r 1 o cédlllas.
• .
{'.elidirán á recoger :ms ｲｴｭｰ･｣ｩ［ｶＮｯ｡
Ｎ ｰｲ￩Ｎｭｾ｡＠
á casa de Don
Loa ｪ｡Ｌｴ･ｲｬＡｳｾｩｑ＠
1unl!l R;ull., de diez lÍ¡J}.oce de la mañana.
• 1 : up
·. !. ·
Maíiana se abrirá igual Rifa qllle se lilerrará el domingo prt:Sxtmo I 'l
iel corriente , en 3 suertes , á saber:
Primera de.
JOOOU..
·

, setia

ＮＬ｟ｾｵｬＡ＠

Seis. de • •

• .

.

• .

.

75tt.

Ultima de. •
.·l50tl ..
Se sus'=ribe tll los ¡¡_ara;ges aeosfumbrat!Qs á media peoeta en plat11 per
•. Barc,¡:lóna ) 1 de N ovie mhre de J 8 1 6.

'
' 15135
praridencia dada en el dia 31 de Ü.Jtubre último por S. ｾＮ＠
'1 R "al ａｵ､ｩ･ｮ｣ｾ＠
de este prinpipado en Sala Civil que preside el Sr. DO'.u
1-&eobo de Villaurrutia á instancia de Teodora Serra y Cabañas, y de Eulalia
:Rou}eu y Cabañas se cita , llama y emplasa á los madre, é hijo Miguel , y
M ¡¡.rÜ Colomer ｾ＠ los consortes Frandseo, y Teresa Reig, Salvador y María
Carhonell , los consortes Aguutin, y Fábr"'gas , y Cabañas, las m&dre , '
Mallol, Salvador Vaquer, Pedro Flaquer , ｂｾｲｮ｡ﾭ
hijo Franchca, y ｊｯｳｾｦ＠
dioo Corominas, el retor y protectores de los aniversarios de la. parroquial
igle&ia de ｬ｡ ﾷ ｶｩｬｾ＠
de Ganét de mar, Josef ｃｯ､ｩｮ｡
Ｇ ｾ＠ los consortes Vtcente, y
, Jai.me Milans,1
Teresa TJIIUIS, lo.s madre·, é hijo María·, y Salvador ｍ ﾷ ｾ､ｩｲ＠
Mtguel ,_.y ｾ｡＠ ría Ghiques, Salvador Bapcells, las madre , é
los CQ ｾｯｲｴ･ｳ＠
baj;¡, Fra cisca , y Graciac · Rour.a, .los padre, é hijo .faime, y Bueoaventur a
Pujadas, Juan Murtra, María Molins, los madre, é hijo Cecilia, y Pedro
Mani, Jos f Murtra, y Medir, Ramon Clau,ell , Josef Llauger, Juan Serrtt,
los herederos de ].iÍme Ｍ ｍｾ､ｩｲＬ＠
Mtguel Resvach , Francisco Alfondo, Salvador Masuet, lu.11 comtortes Bartólome, Jayme Alsina , Francisro R t;cora,
JosefPlana, Pedro Ardúc, Miguel Gofau, Salvador Molét, Bernardo Molét,
Josef Goday , , Migúel Marques, los madre, é hijo GP.ronima, y J osef Pica,
Josef Cabafias, y 1ayme Pací: y en el caso de no, existir á sus respectivos
&nccesorea , ｾｱｵ･＠
de otro modo se consideren coa derecho á la adjuditJacion
qué' intentan los ｡｣ｴｯｾ･ｳ＠
ea loa bienes que faeron de Jaime, y Pablo C:tba.:.
ñas , comparezcan dentro el término. prevenido por la Ley á continuar el
pld,to quP. 1\ntes de la guerra se seguia eptre los referidos sugetos actuario
D. P.edrD Horta •t- con la inteligencia de que.1 00 verificándolo les parará el
perjuicio que en derecho haya lugar.
·
ｅｭ｢｡ｲ｣
Ｎ ｣ｩ｡ｮｾｳ＠
venidas al pul!l·to el dia de ayer.
De Cádiz y Sai:ou en 30 días , el patron Salvador Mas , ca taJan , Iaud S.
Francisco_, de x.6,:tonelad.as , con g.arbanzos y cacae á varios. = De Ｎｐｵ･ｲｴｯｾ＠
Cabello , la Gaayra, Málaga y Cartagena en 78 días, el ca,itan Francisro
Riera, ibizenco, 'polacra la Paloma; de 100 toneladas , con cacao , cueros
y otros géneros á varios. =De Valencia en :¡ dias, el patron Joaquín Adan,
valenciano , laud Santo Christo del Grao, de 3• toneladas, con arroz á varioa. = De BenicarlÓ en 2 dias , el patroo Francisco · Carcasona , ca talan,
laud ｓ｡ｮ
ﾷ ｾｮｴ｣ｩｯ＠
, ·de 4- toneladas , con algarrobas de su cuenta. = De ,Lior.
na , Génova y Marsella eri 29 dias, el patron Joseph Millet, ｾ｡ｴｊｮＬ＠
laud
el Angel de la Guarda , de 8 toneladas , con trigo de su cuenta.
De Torxeblanca en 1 r dias , el patron J oseph Antonio Rjbera ., valencisn.o, la ud J eaus Nazareno , de 15 toneladas , con algarroba& ､ｾ＠ sa cuenta •
.dvisos. Un jóven que- desea aprender con pnfeccion l11 leo,1ua francesa,
busca un ｭ｡･ｾｴｲｯ＠
apto para .desempeñar su obligacion que pueda darle una
lecdon todoJJ los días de ｾｩ･ｴ＠
á ocho de la maáana : el que le ac,lroode podrá
a cudir á la calle den Roca, núm. 18 , frente ·l a capilla de San Roque, quarto prineipal, que ､｡ｾ￡ｮ
ﾷ ｲ｡ｺ￡ｮＮ＠
,
El augeto que teng:1 un diccionar-io de la Academia E;pa.ñola , de la úlJna edicíon , quiera deshacerse de él , acuda al despacho de este diario, que
trata ráo del ajuste,.
·
'
En la calle del Buensuceso , cua núm. 13 , se lava punto, pantalone3 de
casimir , y pañuelos de seda sin perder el color.
El que neresi t_e un sugeto de- coni11nza para cui-dar de a 1ｾｵｮ＠
almaceo, po·

J!" vi¡tud ele

=

y

- 1586
drl1 acudir á la calle de San Pablo , frente la travesía de la F'ont seca , se.;
gundo piso , que darán razon de él -y tiene quien le abona.
't
·
J?lenta. Qnalq ui?:ra ｱｴｾ･＠
quisiere comprar una casa sita·-en íá nagúer:ía,
RÚ,lli. 3 , propia del difunto Tibur.cia" Robira , la qae s-e vende :po'r ｳｯｾ＠
heré·der<Js, ｡ｾｵ､ｩｲ￡ｬ＠
hañit'ante de'la misma ·tása. Onofre San•-Ger:man, mae'Stro
1
sastre ' que d3rá razon. .
'
1
'
¡
'
Rete1.·no . En la Fontana de ｏｲ･ｾ＠
hay um cóche de retorno para Madrid í&
su carrera , y un birlocho y una ·tartana para Perpifian.
,
Pérdidas. El dia de Todos •l'O's Santo:s. ·por. la nocJ'¡e• se perdió ea la 1alle
con uil '｡ｮｴ･ｾ
ｬＡ＠
del Hospital é inmediaciones.de :slO ¡Agu!l.tin i iuoa. ｦ｡ｬｴｲｩｾ･＠
jo de un vidrio d.entro : el que ltll haya e9coátrado. y la devuel'ta .llhionñte ..
ro de la esquina 4e la ｯｾｴ｡
Ｎ ､･＠
San Agnstia,, recihir'á una .peseta de gratifi.l
ca ｾ ｩｯＮ＠
·
.e .
El dia 6 del corrieate se perdió una cartera con papeles dentJ::O , en la ,
:, qu-iea la haya eocontrJldo se servirá en..
Pescadería , entre 5 y. 6 de .la ｴｾ､･＠
tregarli en casa de Rtibed ; ba;xo la muralla i qullrto piso , que se le dará
una competente gratificacion. l t; , ., . ,¡. 1 _1, •
•
'
•
El sugeto que _hubiese hallada un rosario con dos meddlas ele· plata' ,· ｱｵｾ＠
se perdió el dia 6 del corriente desde San Agustín hasta frente San J oseph,.
pssando por la calle de San Pablo , y quiera tener la hoadad de llevarlo al.
:boticario que vive en la calle del .CI)nde del A$alto, esquina 11la de San Ramon , recibirá las ·gracias. y una .pese!a de hallazgo. ' •
- 1 · •"
• ·:
ｄｾ＠
una casa de la calle del Marq111es 'de Barbará se extravió un peno per.,;
diguero de poco mas de tres ｭ･ｳ
Ｎ ･ｾ＠ ,:sus señu la cabeza y or,ju de color. de
chocolate , el rededor del ocico blanco , dos, manchas e.n· la barriga .una en
cada lado , otra eneim.a de la cola , y esta corta con otras se:lias : se suplica :í
,qualquiera que lo haya recogido 'se Ｎｳｩｲｶｾ＠
entregarlo en ､ｩ｣ｨｾ＠
c;lle ; casa nú.m.ero.53 4 que. ademas de darle las gracias;se Jedará una hnl!na· gratificaciorif
El que hubiese encontra,d-q una llaye ｧｲ｡ｮｾ･＠
.de una puerta efe calle , que
se perdió .desde la calle 'd-.én Robador ha,sta la .plaza de los Arrieros, tenga la
bondad de entregarla en qicha. plaza, casa· ele Joseph Fioll carpintero, que·
,
á mas de las gracias se le dará una competente gr.atificacioo.
EL que ｨｵｩ･ｳｾ＠
hallado. una medalla de honor perteneciente al castillo de
Hllstalrich, que se perdió por las calles de es.ta ciudad como unos, .ocho 6 diez..
días a tras , se servirá llevarla al despacho de este- diario' , donde · darán las··
señas , las graciaiJ y uaa gratificaoon.
· . ,,
. · Sirvientes. En casa Josepb Ramisa , en. la Pescadería , núm. 2 , darán
razon de un buen cocinero que desea servir dentro ó faer,a de la ciudad.
Una se1íora de 40 años, que sabe bien coser, planchar y todoiJ los' d!!·
mas quehaceres de una casa , desea servir en la de algunbs señores solos : in-'
formarán de ella en la plaza del ｾｩｮｯ＠
, calle del AvtJ Maria. , ｣｡ｾ＠
del pelu:.
quero Luis Ros.
·
ｎｯ､ｲｩｺ｡ｾ＠
Se necesita una J>qena ama para criar :una criatura recien lla•
eida: en la oficina de este diario darán razon de quien la necesita.
Tl'll,tro. La. .f[uerfanita ó lo que son loi Parientes , .un. qua_rteto sério,
dando fin con el primer acto de la opera la Italiana en Argel. Estará la casa.
iluminada. A ·las seis.
·
·
CON REAL PRIVILEGIO.
Por . D. AlltQDio 'Brusi , Impresor de Gáaara. de & 11.
ｾ･＠

de la

ｊＮｩ｢ｲ･ｴｾ＠

