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HiJa río ｯｨｩｳｰｾ＠
r confesor , y San ' Félix.
· · Las Quarcnta. ｈｯｲ｡ｾ＠
están en la iglesia de nuestra Señora del Bueasuceso , de PP. Servitas : se reserva á las cinco.
. Sale el sol á las 7 .h. r C) m. , y se pone á Jas 4 h. 4 r m.
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,'Dias ｨｯｾＭＺ｟
Ｇ＠ Ｚ･ｲｾＧ＠
! _aró metro., Vientos y Atmósfera.
1 ll x r -noche.
6 grad. 2 ti p. a l. 5 E. nube!.
13 7 mañana. 5
8 28
1
3 N. N. O. ídem.
ｩ､ ｾ＠
1 tarde.
7
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1
1S. S. E. idem.
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FRANCIA.

Paris

1o

de Diciembre.

El 29 del pasado t¡¡vo su sexta sesion la sociedad de los Caballeros liber.
tadores de los esclavos blancos en Africa ., en que se leyeron diversas cartu
de las costas de Afric!l sobre los mercados de e3clavos blancos ele Taoger , y
el apresamiento de an buque ｊＺｬ｡ｮｯｶ･ｲｾ＠
.¡dos halandeses por los piratas
berberiscos. ｾｩｲ＠
SidRei Smith _presentó el diseño de sna balsa destinada para
Ja navegacioo en los lagos y rios de corriente ｲｾｰｩ､｡＠
del interíor de Africa.
Tambien se ocupó la junta en fijar definitivamente la leyenda de la medalla
histórica que ha de grabarse en honor del vizconde Exmoutla.
Se asegura que el duque de Wellington llegará á esta capital el 25 del
corriente. El 3 salió de Cambray para .Brusélas, donde ae hallaba el general Murray, gefe
estado mayor del egército ingles.
' En el periódico intitulado Diarlo· de la Bélgica del 4 de este mes se di·
·ce que el ex- general frances Vendame fue arrestado en Gante el 2 de este
JDeS á l11s ocho de la mañana en casa del señor Visens.
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NOTICIAS PARTICUf.. ARES DE BARCELONA•
.A TI SOS AL PUBLICO.

El que quiera arrendar las rentas que son propias de D. Oayetano de Ma.
ta , caballero de Barcelona , ｳｩｴ ｵ｡ ､｡Ｚｾ＠
en los pueblos de Alella , Llor , ｔｯ Ａｳ ￡ｳｾ＠
Laforsa , Torrehlanca, Quadras de O tpi.nes y ｌ Ａｾｮｧ
ｭｴ､
･ ｲ｡＠
ｾ＠ junto con la
Barca lile Pons , acuda , á ｳ｡｢ｾｲ＠
, por la !:Jerteneciente á las rentas de Alella
á las dos de la tarde del 24 del actmil , y por las demas en la misma hora
del clia 12 tle fehrfr-o ｩｮｭＮＺ､ｾ｡ｴｯ＠
á Ja c&sa de D. Ju01n M >itas y Planas, situa ..
da al yltiwo de la calle nus alta da San ｐ ｾ ､ｲｯ＠
de ･ｾｴ｡＠
dudad , q:ue saliendo
postor proporcionado ae arrendarán por cinco años , y en el intelin pcdr6.
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1

acudir :tl escribano de Cámara D. Pedro HJrta , si quiere iaíllrman., ie los
pactos que mediarán.
En el sorteo de la R.if;¡¡ qtte IÍ beneñcio de lo5 Pobres de !a n.eal Can ie
Caridad se ofreció al público con pap,el de 7 del ｣･ｲｩｮｴｾＬ＠
･ｸｬ ｾ ｣ｮｴ
｡ ､ｯ＠
cen
la . debida formalidad hoy dia d.e l¡¡ fecha ea el salen del Real .Pdacie haa
sido premiados los números y sugetos siguientes:
'
Ａｊｵｧｾｴｯｳ＠
ｰｲ･ｭｩ｡､ｾＮ＠
P,rl111fie8.
Lctes. Número1.

---

1279 T ｌｾ ｾ＠ ｡ｬｭｾ＠
del ｰｮｲｧ｡ｾｯｩ･＠
y San Juan p. y v. onn seña. 1 ooott.
5:JOB N.a &.11 del Cárme siga la vostra voluntad que tregui 4!le
aquE>ixa Eecesitat p. y
Gertudis Gispert en cc;> mpanus. • • • • • . · •. · · • • • . • •
75tt.
3 • 12627 ｃｾｲｬｯｳ＠
y Aoton ah compañía d1-l seu habi con sl'fia. •
ｉ､･ｬ｜ｾ＠
4·
839 Dit>z p•r tmo y· por uno ､ｩｾｺ＠
valga por los di ez de e3ta
pá¡(ine con rubrica. • •
• .
. , ldem.
:,¡ . tl637 San ｬｾｲ｡ｮ｣｢ｯ＠
de Paula p. y v. ｊｯＬ･ｰｾ＠
Fran'lísco y
·
. Pay Bnceldna. · • • • • . • • • • • • •
Id.em.
(), · 10173 Santa Enhriay' els ､･ｭＡｬｳＮｓｾｮ＠
P atrons de ·l!questaCiutat p. y v · Franci11co Daxens S1mulé Barcelona. .
ldem.
p. y v. J. R. P. M. con. seña. .
Idem.
7· 3844 N: 3 . S. a dels ｄ･ｳｾｭｰ｡ｲｴ＠
:! •. JB64 L11 M11re de Deu deis DP.samparats p. y v. María Vantura BHcelona. • • • • • •
l sott.
Esta rifa ha produrido 14Z3o -ééduiu. · - ..
Los interesados acwdirán • recoger sus respectivos ｰｲｾｭｩｯ｡Ｇ＠
casa de Don
1uan Rull , de diez ¡, doce de la mañana.
Mañana se sbrirá igual Rifa q&e se Gerrar' el domingo pr6xfmo
del
corriente , en 8 suertes , á IJ&ber:
Primera' de.
• • •. •
• • • ｴｯＮｾ＠
' Seis de •
·•
• • • • •
75tt.csda una.
· ·Ulthna de. • • • .• • • • •
l501't.
· · Se suscribe en los parages acostumbrados á media peseta en. platf! por
ｾ￩､ｵｬ｡Ｎ＠
Barcelona 1 3 de enéro de J·l I 7·
Por ､ｩｾｰｇｳ｣ｯｮ＠
del rr:my .ilustre señor D. · F.:lipe Mar! in Igual , J u.ez de
Provincia &c., y e'scrib!lnfa de D. Ignac1o M<lrfá , se están ｳｮ｢｡ｾｴ､ｯ＠
por
tl corredor Joseph ｐｵｾｧＬ＠
unas casas nueva ;ne.nte ｣ｯｭｴｲ｟ｵｩｾ｡ｳＬ＠
·propias de
Jukn Nadal , zurralior ; sita' en la ]>laza del Oh de esta ctudad , que bacen
･ ｳｾｮｩ＠
oa al ca!Iejon llamado del Boa Deu , que sale á b Tapinería.
S. E. y Real .Audiencia en Sala que hoy preside el senut D. Jacebo de
Villa-Urrutia , con proveido de 4 del corriente mes y afio, acor4a1o eri mérítcs del pleyto seguido en lit misma entre Pedro Mártir N ré, ·alfflrero , veen medicina F rancisco Colom,
cí na de esta ciudad dt! una parte, y el ｮｾＮ＠
v ecino de la misma , y ｯｴｲｾｳ＠
acreeElore5 de otra , concelte el per,miso que ,oHcita Joan Bautista Coll en su escrito de 1 ｾ＠ de diciembre del año último para cele brar á las a> de la matiana del dia 17 dd corriente meg en casa de
D: ]osfph Roca y Gassó , escribano actuario de dicho pleyto , ｳ･ ｡Ｇ ｊｾ｡＠
de
núm. 5 , IJita en la calle den Petritxol de esta ciuda·1, con ｡ｾｩｳｴ･｣＠
de otro
de los ¡¡ Jgu 11 cile3 de dicha R eal Audiencia , la convocatori& de tndo > los acrehedores y de loE que ｰｲ･ｴｮ､ｾ＠
derecho
les bienes d e dicho Pedro :M;á'rtir
;N ｾ￩＠ ; por lo que p•r 111edio del presente periódic11 se les hace aaber i fin de
1.

ｾＮ＠

v.
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)

•

4'

1'

en

(;r¡

IJI!Ie en el día, , hora y ..easa_expre!du eompar2zcan para el ･ｦｾｴｯ＠
cxpresaao;
C:Oll la ' prev·.ncion lll que DO comparezca que le ｰｾｲ｡￡＠
e) perjuicio que hu;biege lugar en derecho. Se da este aviso á instancia de Ramoa Rodríguez,
procurt1dor substituido tle Juan Ba uti!ta Coll y Maso ni , qt1e lo fll .c onstituido dt ｾ｡ｲｩｯ＠
Coll y ｍ｡ ｾ ｯｮｩ＠
, viu1a ｾｵ＠ madre ,. v¡¡cino ｡ｱｵ
ｾ ｬ＠
de la presente
1 ciudad , y t' sta dP. la de M :taró. l.larc;elqna 1 o de enero !)e 1 8,17.
Rtal Lotería. Rija. Mañana dia r 5 .<lel corriente se cerra rá el despacho
de los billetes de aqud primoroso contidente ＨｓＬｯｦｾ＠
ó C!!napé) que S. M. ha.
permitido se rife para premiar el médto de s.u artífice D. Andres Herrate,
､ｾ＠
1¡¡ Renta á .3 rs .. vn .
cuyos billetes se dl"spa.:han en las ｡､ｑｊｩｮｳｴｲ｣ｾｯ･＠
.Embarcactones venidas ￡ｬＧｰ
Ｌ ＡＤｾｲｴｯ＠
el 4ia ､ｾ＠ ayer.
·
｝Ｉｾ
ﾷ ｃ￡､ｩｺ＠
y ｾ｡ｬｯｵ＠
en 12 . ､ｩ｡ｾ＠
,,el , pstr<¡n Gahril)l Olivtr, cata!an, laud
San. Antonio , fié 20 toneladas , con ｡ｬｧｾ､ｯｮ＠
, ﾷ ｣｡ｾＮｯ＠
, Sf! bo y otros géneros á
ｶｾｮｯｳＮ＠
= ｄＱ ｾ＠ Valencia y Tarragona en 9 dias , el p¡¡tron I gnl!ci o Romam, , valencial'lo , laud Santo Christo del qrao ., ､ｾ＠ 3 3 ton,eladas , coo trig•.1 y
arroz á varios. = D eo Cadiz y Tarragona en 13 días , t:l patroa P edro Mana u,
catalan , laud Sao Antonio, de 10 tonelad(ls, C!.>.n añil , lana y bayetas á
varios.

a

'

D ieta. De IOO quart¡¡les de ace yte de Sqsa 714 el quartal' en CliSQ de '
el arco del Reaf Pail4Cl0 : véndese á quutales y
D. Feileian'o Gllix , ､･｢｡ｾｯ＠

medios quartales.
·
Orra : De 3oo@? de algarroha3 de Valencia á 499> el, qui utal, en casa de
J'uan Roqae •Arté!l , t:o la orilla del. ｒ ｾ｣ ｨ＠ Gond,al : vé11dese por quinta 1.es, arlQhas ..Y O,$!dias ｡ｭ［Ｑｨｾ＠
) y ambas durarán hoy y ｭ ｧ ｾ ｡ ｮ｡Ｎ＠
.
'l::íbrps. ｍ｡ｳ
ｾ ｾｲＭＹ
ﾷ＠ ｾ＠ ｬｦｩＮｾｴｯｲ｡＠
de ｅｾｰＮ｡＠
I:sla , Compe?dio de la. Histor:ia.
､ｾ＠
ｅ｡ｰｦｩｾＮ＠
= P!lJ"des, Grómoa de ｃ､｡ｬｮ￭Ｇｩ
ｾ Ｎ＠ = Las Aventura5 de Gil mas.=
ｔｯｾ＠
1ｯｾ･ｳ＠
, ó el ｾｸｰ
ｾ ｩｴｯＮ＠
Alexo ó la Casita ｾｮ＠ los Bosques. e: La Filó30•
La Amelía. :::::.. Ercilla , la Araucana. Se hallan en la'lif a· por aníór.
ｨ ﾡＺ ･ Ｌ ､ﾡｾ＠
d.,e,}uaq. O!ivercs, c;:alle aelR.egomir.
, "'Jiivistt.: En)a. ｴｩｾｮ､｡＠
de cirujano ｃｴ･ Ｇ ｬｾ＿Ｍ viuda de D. Joseph Salyany, calle
del ｃｾ ｵ ､ ･＠ del Asafto , núm. 8 , d'eseaa saber el paradero del señor D. Mariano B ;ya, para ｣ｯｾｮｩ｡ｲｬ･
ﾷ ｵｮ＠ uqnto que le ｩｮｴ･ｲｳｾ＠
.de, parte ,de·un herm\lno q!Je tiene, el expresado señor en el Reyao , de Mextco.
P'entas. En la tienda cie.Qnofre San-German , ｳ｡ｴｲｾＬ＠
･ｾ＠
la calle de la.
Daguería 1 casa núm. 3 , se venpen COJDO se ha anunciado otr.as veces paños de
varbs calidqdes , capotes Y· pantalen.e:;,; .C!)mo. ｴ｡ｭ｢
Ｎｩｾ ｵ＠ t !l,bs ,, cotoninas y
Ｌ＠ c\e ｾ･Ｎｬ｡＠
,b lancos á ｾ＠ y á 7
platillas , todo á precios equitati y-os., y ｰ｡￭ｩｵ･ｬｯｾ
rs. vn. cada uno.
,
- 1' . · • 1
En el ｡ｬｾ｣･ｮ＠
de J ｯｳｾｰｨ＠
Vilasáu , cslle de la E3p1-rterü , fante la Fon､ｾ＠
del Sable, ae hace b11en año y mercada de ·mantelca de vaca á ú.g. 6 ds.la
libra por menor , y i 5-9> 9 ds. por barriles.,
•
una pastera de 2 2 p.al mcs de largo y
Q ualquiera que. quisiere ｣ｯｾｰｲ｡＠
a1gm,tos ntensilios de ho,rnero , acud¡¡ al ｭ･ｯｲｩ｡ｬｾｴ＠
de ,frente ｬ｡ｾ＠
comedias,
q ne dará ruam : el mismo informará de una muchacha d.e J 9 dos que desea
aervir de camarera.
L11 persona que quisiere comprar la interesaRte obra del general Baron
de. J omiai, qnatre tomos y un atlas conteniendo muchos plano11 y mapas en
franct !l , acuda á la calle del Confle del Asalto , casa núm. 1 , t ercer pieo,
CUJ' o inquilido dará ra:zon de_! augeto IJ'le desea vesderla.
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ｒ･ｴｯｲｾＮ＠
En la Fontana ele Oto hay un coche de retorno para Franela 1
una tartana para Perpiiían.
'
Ea la posada del Escudo de Francia, calle Nueva de San li'rancisao , hay
u n coche de ｲ･ｴｾｮｯ＠
para Madrid ó stt carrera.
d.lquiler. Al que qaiera alc¡':lilar un primer piso jnato con .un almacen,
situad., en la calle de Basea al entrar por la plaza del .Angel, número 4, le
darán razon en la casa del lado.
·
Pérdidas. El t 2 del corriente se han perdido tres bulas de indulgencias
1 tres de carne , desde San Joseph, ｒＱｭ｢ｬｾ＠
hasta les ｅｳ｣ｵｬ･ｾｲＮ｡＠
y calle den_
Gigcas : quien las haya recogido se servirá entregarlas al Vicario de Santa
Maria del Mar Mn. Cayetaao • quien dará una peseta de ｧｲ｡ｴｩｦ
ｾ ｡｣ｩｯｾＮ＠
El sábado por la noche se perdió una llavecita de ｰｬｾｴＺ＠
el q!Je la haya
enconttado se servirá acudir IÍ lti oficina ae este diario que le dirán 1:111 dueño,
el que gratificuá á ｱｵｩ･ｾ＠
se la devuelva.
Desde ta Fu3tería hasta el Borne se perdió una ｡ｬｭ･ｮ
､ｾ ｡＠ de arracada de
diamantes y esmeraldas : se dará un duro de gratifica.;ion á quien la devüel,
va á casa de Francisco ｃＺｾｭｰＡＲＭ､ｯｮ＠
, platero , en la Platería.
Rosa P aisa , que vive frente San Francisco eJe .A,sis , niÍm. 7 , ､ｾｊｲ￡＠
quatto peseta3 de gratiS.cscion á quien le devuelva ,uAa arracada de oro con pie·
dras vtoladas , de lazo y almendra , que perdió el x2 del corriente.
De3de la E nseñanza á la calle .Ancha se perdió una ｡ｮｩｾｬ＠
de oro : en c:a•
sa del sastre de dicha calle Ancha , freRte el galonero , núm. 4 , darán una
peseta de e;ratificacion á quien la devuelva.
'
,
Hallazgo. Qujen haya perdido una perra de aguas blanca , que se recógicS
el ro del corriente, a'!uda á la calle derj' Fonollar, ｾ［｡ｳ＠
de no ｣ｬ｡ｶ･ｴｲｯＮ
ｾ＠
Sirvientes. Un mozo de 24 aftos de edad , desea aenir de criatle <S la·
cayo , y tie11e quien lo abone ｾ＠ el tornero de la haxada de los Leones dará
razon de dicho sugeto. ·
·
.
.
Una muchacha de I 9 anos de edad, hija de Martorell, desea ･ｮ｣ｰｴｲ｡
ｾﾷ＠
caaa para servir ó para cuidar alguna criatura : dad razon de ella el terne·
ro del Call , debaxo de casa Domenech. •. .
·
.
Nodri¡:,as. Manuela Vallonesta , labradGra dellusar de San 'Martm de
Ptovensal:J , parida del primero de este afio , bu!ca criatura pua cri4r : se la
encontrará en dicho lugar al lado de la casa de R.osá!.
Una viuda de 30 años dt'! edad y leche ckun aña, desea criar en easa de
Jos padres de la criatura : Ínformar•n de ella ea casa del ciruj ano D . ltamon
l ordana , que vive ea la calle mas haxa ' de San Pedro '· cerca casa Pad.rell.
Teatro. Blanc!a Y. MrmcQsin, un padedu y ｳ｡ｹｾｴ･
Ｎ＠ A las seis.

Hoy en la Rambla , núm. 6 , frente la F01tda de las Q11atro Naeion es , se continuan las fuuGione' de la máquiaa pírica muy divertidu y de
gusto para los aficionados á coaas raras. L11netas I z quartos , entrada 6 idem •.
Igualmente se cont,inuará eh el Palao conforme lo avisan los carteles.

ｾＭﾷ

GON
ｒｅａｾ＠

PIUVILEGIO.

Por D. Antonie Brusi , Impresor Ｍｾ de ﾷＭｾ Cámara de 5. M.
ealle de la Libretería. '
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