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La Adoracion de los Stos. Reyes Melchor , Gaspar

:r

BaltasM.

l as cuarenta horas esta¡;¡ en la iglesia de la Triuida l : ｾ･＠
·lescuhre a !a
una de la tarde , y se resetva á la¡¡ cinc@ y media de la miama.

Hoy es fieua de precepto.
Indulgencia Plenaria .
.Abrén5e las Yelacion"es.
Sale el sQl á las 7 h. 23 m.; y se pone á lu 4 lt. 37. nt.
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Mando militar.- Orden de la plazCJ.
G ·, neral de dia el brigadier D. Cayet:.tno Saquetti.
Sil ayudante el subteniente D. Cayetano Echauz.
Reteo : el 8. 0 batallon d.e milicia nacional.
Rondas y coutra·ronrlas el 4, 0
Gefe de itHpeccion de puestos de milicias el del misrM.
ｬＩｲｩｮ｣ｰＺｾ＠
de Atarazanas para mañana. Bata!lon de St·es. oficiales 2.a com·
pañia , su gener:JI Gefe el mariscal de campo D. J oscf Antonio Sans , y con>·
nel com3n!!bnte D. J nao de Valicoort.
De orden del Sr. Gobernador, el mayor interino Mariano Moxó.

NOTICIAS ESTRANGERAS.
INGLATERRA.
L6ndres 29 de novieml11·e.

-----

Algunas ｣｡ｲｴｾ＠
de Sto. Tomas de 11 de noviembre coufirman la toma
de Maracaibo por el ;eoeral español Morales ; pero di.,:cn tambien que
Paez ha9ia sali ,lo contr(l él para echarle de aquel punto.
Sabemos por ｬｯｾ＠
periódicos aeglo -americanas las noticias siguientes :
ｐｵ･ｲｴｯｩｾｇ＠
se ha escapado por milagro {\e l&s ｨｯｲ･ｾ＠
de un.1 insurreccioJt
general , fomentada , dicen , por el gobierno de Haití. La conspiracirm se
ha descubierto en el momento en que iba á estaHar , y se hallan ya encerrados en prisiones 33 de· los gefes.
·
·
Si es cierto que el Gobierno de Haití ha empr:zl1lo á revolucionar un

1;6

pueblo Yecíno , no f!Gidrá menos de tom.ar la hglaterra una determioaci0n
sobre la futura suerte de Sto. Domingo. La probabilidad de la fundaciea
rle una re1_.1ública de negros , de un imperio de negr•s libres en medio de
, una vasta poblacion de negros esclavos , inspira temores á todas las potencias de la Europa que tienen establecimientel en la. Antillas ; la époCll de esta terrible esplosían podrá aun diferirse algo á consecaencia de
medidas que tabíamente se combinen.
El Gobierno de Haití no podrá llegar á ser un asilo de ､･ｳ｣ｯｮｴｾＬ＠
sin
amenaur la exirtenci11 de todas las colonias del Oeste. Uo11 rebelion de esclavos contra 'ua propietarios nca puede menas de conducir á un asesinato general de lo11 'b lancos: el único remedio contra nn mal tan grande es
la abolicion del comercio de negro11 , y pn,curar la civilizacieu de estos.
ldem 3 de diciembre.
Por las últimas cartas de la Haban" se sabe la salida de dos buques armadoa , convoyando cinco trasp6rtes con tropas con direccion á Puerto ..
Rico, amenaza llO por algunos aventureros de S. Bartolomé. Tamhien haLia dado la vela otra espeuicion , compue¡;ta de los buques la Clarita y
Superior, ce:atro lanc&.as con un cañu11 , ｾ｡､Ｎ＠
una, y doli botes armados,
al mando del teniente Laserna.
carta escrita en Sto. Tomas el 21 de octubre dice lo ｳｩｾｵ･ｮｴＮ＠
,Se
- ｕｮＺｾ＠
ha ＼ｾ｣ｳｵｨｩ･ｲｴｯ＠
en Puerto-Rico . ｵｮ＼Ｇｾ＠
conspiracion , que tania por obJeta establecer una república: sus cabecillas hsn sido puados po•· IM armas. De·
hia sostener este plan una espedicion que habia salido de Nueva- Ylilrk,
eumpuesta de 5oo hombres mandados pnr un tal Ducoudrai-llolstein , ofi'Cial. suizo; la espidicion fondeó eu ｃｵｲ｡ｺＺｾｯＮ＠
Habiendo sabido sus proyec·
tos el gobernador holandes , hizo arrestar las peuonas, y embargó los hll·
gucs, municiones. &c.{'
ESPAÑA.

Cddiz g de diciembre.
CONSULADO.

Con .fecha de ayer el Escmo. Sr. almirante del departamento dice
;¿_ este Consulado de comercio lo siguiente. :;: ,Impuesto ·del atent6 oficio
cle V. SS. , fecha qe ayer , en que se sirven trasladarme la solicitud que
le han hecho varios dueños y cargadores de huques fondeados en esa bahia , Gen destino á diversos puntos de la costa de Cantabria , á fin de
ser cscohados por el navÍG San Pablo hasta las inmediaciones de Vi;a 6
c:aho de S. Vicente debo espresar á V. SS. que el mencioaado navío ne
tiene su destino para el :Ferrol, segun equivocadamente han creído aqu.ellcn,
y si á las islas Canarias , para donde se está alistaade coll actividad y en
breve ejecutará su salida ; por lo cual si á Jos citados dueños y carga､ｯｲｾｳ＠
les acomodase tomar su conierva hasta la altura ó punte que les pudiese ser útil , no tengo el menor inconvenieate en prevenirlo asi á su co•
manrlante para que lo realice sin variar co manera alguna 811 direceion;
aunque debo advertir á V. SS. para conoeimienta de Jos mismos interesa•
dos que el bergantín-goleta Encantadora está ya ea dispo11icion de dar la
velll para el citndo puerto del F'errol ' y por consiguiente 'encuentro mas
análogo que estos aprovechen su salida y proteccion. :;:; Ea cuanto á la segunda peticion c¡ue V. SS. me hacen sy referido oficia ceo motivo de haverse presentado á la vista de este puerto ua bergantín corsario insurgente,
lllll hallo en el 'Caso · de pollet decir á V. SS. 9-ue ea ·v irtud de tal acci...

·-
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dente previne en el día de ayer al eomndante del bergantin Aquiles diese al momento la vela eon direccion al Estrecho á fin de perseguir al mancionado corsario , y que en seguicla de haberlo ahuyentado de estas aguas
pasase á establecer su crucero sobre los cabos de S. Vicente para prote•
ger la recalada de"-}Qs buques mercantes que pue¡lan llegar á aquel punto
procedentes de nuestras Américas. Lo que tengo la satisfaceion de ｭ｡ｮｩｦ･ｳｾ＠
..
tar á V. SS. ea Cl3ntestacion, ,esperando se sirta ponerlo en noticia de ･ｾ＠
benemérito ｣ｯｭ･ｲｾ＠
para su tranquilidad.":::! Y por disposiáon del misms

Consulado se hace nou;rio al comercio para los usos convenientes. Cádi:;
8 de diciembre de i8.a2. ::::; Prudencio Hernandez Sta. Cruz ·, secretario.
Madrid x 1 de diciembre.
Ali.TICULO DE OFICIO.

Debiendo regir desde 1. 0 de enertJ del año próximo sJgUteute el nuev$
códi¡;o penal , y halláadose en él señalada á ciertos delitos ó culpas la pena
de destinC!I IÍ las obras públicas ó á las casas de reclusion y csrreccion , se
ha servido S. M. mandar : 1. 0 En cada capital de provincia ó en otw pue..
hlo de la misma si resultasen mayores ventajns , se dispondrá un edificio se
guro y á propó6itl>, donde 11eráo conducidos todus los sentenciados á las obras
¡¡úb licas p&r los tribunales , para que pueclan ser empleados del m9do qua
4

lle expresa en el art. 55 del código penal. 2. 9 Se establecerá en toia' l.u
provincias una casa de correccion para hombres y catra para mugeres. 3. 0 Es·
tas casas correccionales tendrán dos departamentos sin comunicacion al¡;;lln:l
entre s{, uno de los cuales se llamará de reclus!on y el otro de correccion.
ｾＮ Ｐ＠ Podrán ser aplicados á estos objetos los edificios pertenecientes á la nacion , solicitándolos del modo prevenido en l:ls circulares de 6 de juli()
del año último y 20 de marzo del actual , á fin de que conste en el mini sterio de ｾｩ＠
cargo la convenienc ia de tal aplicacion. 5. 0 Siendo de suma
urgen cia la ereccion de los mencionados establecimientos , que ya se encargó Jesde 3o de julio del año próximct anterior , harán uso al efecto las diputaciones provinciales de las facultades que les conce¡lc el decreto de las
Cortes de 29 de juaio última ; en la inteligencia de que deben cttstearse po[
tot!a la provincia los gastos que se ocasionen. 6. 0 Los gefcs políticos darán noticia á este ministerio de todas las medidas de e¡;ecncion que vayan
adoptando la11 diputaciones , esperando S. M. del zeltJ patriótico de estas
.ecrporaeiones que no omitirán medio ni diligencia hasta conseguir que se
planteen estos ･ｳｴ｡｢ｬｾｩｭｮｯＮ＠
7. 0 Para su buena policia y gobierno fovmarán
y harán ｯｨｾ･ｲｶ｡＠
las diputaciones una iustruccion provisional , que comprellda sucintamente las disposiciones mas necr.sarias y conformes ll,l objeto de
la ley , de cuya instruccioa se remitirá una copia á esta secretaría para el
debido conocimiento de S. M.
De su Real erden lo comunico. á V. S. para su intelige11cia y' cu'llpliｭｩ･ｮｴｲＺｾＮ＠
ｍ｡ｾｴｩ､＠
26 de noviembre de 1822..
·
Secreta1·ia del consejo de Estado. P<tr fallecimiento de D. Pedro Tole·
de Pim,entel se halla v.a cante la dignid:úl ele dean de la Sta, ig1esia cat'edral
, de Sta. Cruz de la Sierra en Charcas, cuya renta 'anual es ｾｬ･＠ 4'470 pesos
,fuertes. Se admiten memoriales por térmipo de Ｖｾ＠
dias.
;

-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comandancia ｭｩｬｴｾｲ＠

Dia 5.
·
.
de la . provincia de Lérida; :: El!emo. Señor.::= ｔ ｾ＠
.
.' '
ｾ＠

ｾ＠

ｾ＠

.

·
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go la mayor complacencia en inclYir á V. E. el bando del general en gefe
·del G/' rli8trito militar , por el que se enterará de la sitnaeion en que poae á los de Mequinenzt y s11s al'redednres : añar.liendo yo ademas á V. E.
qne segun el desorden tiJUe reina en aquel fuerte y pobbcion podemos prometernos breves y felices resultados. ::;; Las noticias que acabo de recibir
de la Seo de Urgel , son uttsfactorias, pues la escasez de víveres de los
•itiados y el mal gobierno de entre ellos , llOS vá .á poner el fuerte muy
pronto en nuestro poder.:: Se me asegura por un coafidente, aunque na.Ja
de oficio , que Castellar y Manso han batido la faccion de Mora y ･ｮｴｲｾ､｣＠
:.í esta poblaciou.
El cabecilla Mirallcs asomó como unos 6eo hombres
en ａｧｲｴｾｭｵｮ＠
de donde fue ech3do por, las pocu fuerzas que pudieron
lir -de Balaguer. Su retirada fue hácia Tárrega y al primer aviso que tuve
de ello , dispuse saliesen J 2 cahalles con objeto de obaervar á aqu ellos
mientras preparaba otra ｯｰ･ｲＺｾ｣ｩｮＮ＠
Para crohjet&, acud! al general V ｣ＩｉＡｾｃｏ＠
por
algun aus.ilio y habiendo sitio este de 28 calHlllos de Lusitania, con estos y los que había en esta plaza que ｦｾｲｭ｡ｨｮ＠
el número de 40 , los Zaｰｴｾ､ｯｲ･ｳ＠
, 5o hombres ,¡e la milicia activa de Toro y la compañía de Car·
､･ｾｳ＠
, formé una pequeña column;, á la que acompañ6 una pieza de á 4 de
montaña, y al mando del coronel D. Manuel Demiogaez del E. M. del 6."
'listrito , ·d ispuse saliese con direccion á Bellpuig. Al mismo tiempo inTi•
té á los comandantes rle arínas de Cervera y Halaguer para que engrosasen
rlicha columna , lo que ha hecho el primero con 140 hombres y 2 1 r; aba11os , y me prometo lo verifieará el de Balaguer ; con la fuerza que ｰｵ･､ｾｊＮＺ［＠
Con etilos rrfaerz,)s estará Dominguez en disposicion de perseguir á aquella
gavilla .y destruirla si tiene la dicha de que lo esperen , pero si huyen coharri2mente como acostumbran á Jo menos legraré el alejarlos de esta provillcia para que no molesten las oper!lcioues del ejército del 6. 0 distrito.:
De lo etue resultare flaré á V. E. ｰｵｮｴｾｬ＠
aviso. Di1.1s guarde á V. E. mucho&
años. Lérida r. 0 ,Je en en;, de 1 ＸＺｾＳＮ＠
::: EscmQ. Señor. : J osef ｂ･ｬｩ､ｯＮｾ＠
Eseelent{simo Sr. Coman tlante general del ｾ＠ .•0 distrito.

=

s:J•

Bando que cits el antecedente oficio.
D. Manuel de Vela seo y Coetlo , caballero de la nacional y militar ｯｲｾ＠
llen de S. Fernando de 3.a ｣ｬＺｾｳ･＠
., de la real y militar de S. Hermenegilr!o , conrlecorado con seis ｣ｲｮｾ･ｳ＠
de distiudon, declarado por defensor de
Zaragoza, benemérito ,]e la patrita en gr·· do heroico y eminente, Mariscal
de Mmpo de los ejércitos mtdonales , ｃ･ｭｾｮＬｬｴ＠
general del Q, 0 lilistri·
to miiitu y General en gefe del ejércite de operacienea del mismo., &c. :;
Desde esta fecha queda estrechado y declarado en estado de rigoroso bloqueo y sitio el pueblo y fuerte de Mequinenza. En este concepto queda to·
talmente iaterceptarla la cemunicacion con dicho punto, y cualesquiera pefl•ona qué se coj!! por las tropas ｮｾ｣ｩｯ｡ｬ･ｳ＠
, .á la d ibtancia de una hora de
)1eq.uiacnza co11 vfvcres 6 sin eHos , será fusilada en el mismo parage en
c¡ue !e aprentla. Parn que la rererida llegue á noticia de todos , y ninguJlO alegue ignorancia qwe le exima de la pena impueata, se publicará el pre ...
ｴｾ･｡｣＠
banrlo con )as formalidades debidas en te dos los pueblos de la cirｾｵｬＧｴｦ･ｲｮ｣ｩ｡＠
de Mequiuenza.
Cuartel general de Fraga 29 de diciembre de
1822.
M1muel VdascQ.
0
() .
Distrito. Escmt>. Sr ::: El Sr. general en Gefe del ejército de ｯｰｾＺﾭ
raciones de este distrito me dice desd·e Fraga con fecha de 26 del actual que
.¡id1o dia babia ｰｲ｡｣ｴｩｾ､ＱＺ＠
UA l:econociooieuto sobre la plaza de Mev¡uluen-

=

=

=

Ｔｾ＠

z:t qne hizs replegar las avanzadas enemigas tlejando estas abandonadas ur.'as
cu:\ntas reces de gan3do Tacuoo, y como unas 6oo ile cabrio y lanar,
las que han sido conducidas á dicha ciu:lad de Fraga.
Es cuanto pued()
manifestar á V. E. , pues en esta capital y su distrito se goza de tranquilidad. Di os guarde á V. S. muchos años. Zuagozá 28 Je diciembre de '
1822.
Antonino .Amár
Escmo. Sr. comandante general del 7. 0 distritG
militar.
1 2', 11 Distrito.
Escrno. Sr. =De resultas de haber el juez de llartido
dispuesto la prision de un vecino acomodado de la villa de Campos por
, los insultos hechos á los pocos nacionales de ella; se prevalieren sin du...:
da ·el mis m o y alguo otro servil de la sencillez , 6 mejor diré estupidez
, escitándolcs á reunirse y armarse, como lo lograron , y
!le los ｰ｡ｹ･ｾ＠
que diclHJ:; milicianos fuesen ｰ･ｲｾｧｵｩ､ｳ＠
y muy maltratados , con etros
descaros y ilesQrdenes ; á la primna noticia voló de mi orden ｳｯ｢ｲｾ＠
aquel
pueblo el bizarro capitan de Pavía D. 1\iariaso Rodligucz con algunos ta·
ballos de su cuerpo y tropa de la 'milicia .activa y de la nacional d e ･ｾﾭ
ta ｣Ｚｾｰｩｴ｡ｬ＠
de Lluo-mayor, siguiéndole inmediatamente el Escmo. Sr. Gefe superior pnlúico , y yo con ｭＺｾｹｯｲ･ｳ＠
fuerzas de la misma especie: la
deci•ion ' tino y pru iellcia
RoJ.rigReZ lograrvn ' que aquellos ilusos <le·
sistieseo sin reBistcnr:ía de su necio propósito, acojiéDdcse todlils al imlulto , dcj:mdo las armas y retirándose á sus hogares ; el pueblo fué desde
･ｮｴｯｾｳ＠
teatro de un nuevo triunfo de, nuestra Constitucion , eutral'ldo
las tr"pas wdas aclamándola , y hahiéndese repmsto y adornaclo la l:íJlida maltratada antes por los miserables seducidos : sin intermision :;e
practican las diligencias jsdiciales y varias prisiones , ｨ｡ｬ￡ｮ､ｯｾ･＠
ya en
estas cárceles el refl'riQjo vecino y cura de Campos- como los mas in<liciadoh ; con lo qtte ha "luedado Jofucado aquel moTímiento , sin- apawto
ó rece)() de que se reproduzca. La irtsiJtuaJa noveds!l hizo estallar Cll
esta capital el ardientísimo amor á nuestra adorada Constitucion , y ｱｾｴ･＠
ｴｾ･＠
manifestase el
los vecinoo y ｭｩｬｴ｡ｾ･ｳ＠
todos existentes aqui , a()
menos que el de su Ayufltamieuto, autoridades y corporaciones , prcst,!Índose :l p9rfi a y poniéndose en tJn n'Jemnn cap.lZ de aterrar á todo vil que
pue<ta jamas atentar á nuestras libertades y alterar el ordrn y causar la
menor nota á la , viempre lea 1 y por siempre constitucioaal isla de Malhnca.::;;;; Lo qnc ma11ifiesto á V. E. en coutinu11cion de nuestra corrcspon-·
dencia , y con la s:nisfaccioo de añadirle , sigue la tranquilidad muy
cempleta. Dios guarde á V. E. n¡uchos aíios. Palma 6 <le dicicmhr_e de I 822.;
Escmo. Sr.:;; Antenio de Zea,
Escmo. Sr. comandante general del 7· 0 dis·
trito militar.

=
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AI\T.ÍCULO

COMUNICADO,

Los obreros de la parroquia de Sa¡.¡ta Cnu ea la iglesia da la Catedral
han visto con la mayor estrañeza que en el diario <le Brusi de hoy 11e continua e] siguiente aviso : '<Se avisa á les parroquianos · de ia parroquia erigida en la Catedral , que hoy domingo se ceielnará la misa parroqni.tl en la
capilla de Saft Olegario .... Aunque este aviso c:1recia de firma dtl párroco
y autorizacion de la parroquia , eon todo creídos ' de que no podía menos
de ser dictaE!o y puesto por orden del párroco , se han presentado á e&te
..manifestándole su repugnancia , y protestándole de &emej:.mte disp(:)sicion,
po 1qlo por no habe.rae hecho Ｚｾｵｮ＠
la solemne apertu.ra de la ｰﾡｲｯｱｵｩ＼Ｑｾ＠

,
5o

no ha. pflrlido verific.1rse con motivo de estar la iglesia ocupada en l11s
Cuarenta Horas , si que tambien perque en las disposiciones del EscelentÍ•
f!imo Ayuntamiento de 23 y 27 de noviembre transcritas en Io.s diarios de
ｾＶ＠
y 3o del propio mes , se es¡;¡resa terminantemente que no es la ｰ｡ｲｯｾ＠
quía 1:.1 capilla de San Olegario , si €J.UC lo es la Santa Cruz en la i-glesia
Catedral , y se cotuence aun mas esta verdatl la eleccien de los obreros en
el coro 6 ceatro de la iglesia y demas actos parroquiales celebrados en el
ｰｲｯｾｩ＠
· altar de Santa Cruz , com1> han sido la misa del Espirite Santo
pata la eleccion Ele los tres electores de parroqwa , la publicacion del edicto del Gobernador de la Mitra del primero de este mes en el púlp'Ítl>
principal , y lo que verbalmente había manifestado el párr9co á los obre·
ros de que el conventual se celebraría ea el propiü altar de Santa Cru1:,
que la publicacion Je fiestas , amonestaciones y demas actos se publicariall
en el púlpito princip.d , y que á los obreros se ·tes daria asiento en el coTo conforme se practica con los obreros de la capilla de la Conccpcian
en el dia de la ｖ￭ｲｾＧＺｭ＠
; y por último lo convence el mismo ol:lci1> que el
propio G9bernad(H de la Mitra ba dirigido al párroco eog fecha de 3 I de
diciernbrfl del, pasado añe , en cuyo membrete se leen las siguientes espre\ ,,siones : "litre. Sr. D. Raimundo Capdevib , Can6nig& Penitenciario de esta
· Santa iglesia , y Ecónomo de la parroquia provincial de Santa Cru.z, , y
cuyo oficio ha transcrito el propio párroco á ·l&ll obreroa en 3 dé este
tJI.lC

mes.
En este concepto los obreros de la parroquia de Santa Cruz: en la
igleaia Catedral , manifiestan á sus parroquianas y al público , que no han
tenido intervencion alguna en el aviss inserto en el diaris de h&y , y que
tampocG consentirán en que la capilla de San Oleguio sea la parroquia de
Santa Cruz , y protestarán de lo contrario y de teda innevacion que se
intentare hacer, sin prcten<ler con esto violar derecho ni _ propiedad de.
cah ildo ni de otra pero na ó corporacion. Batcelona 5 de enero de 1 8 2 3.=
Jaime Carrancá.
Josef de Bah{ y de Rihot. ;:;; Luis Baston•.::; Jaime SaD.diumenge.
Rafael Buquet. ;a Fraa.cisco tlinés é lsers.

=

=

AVISOS AL J>6BLIC6.

tos que quieran entender en el suministro de la leña que ha de consumir

b casa nacional de Socorr<a de esta ciudad , podrán presental'se el miércoles uia 8 del corriente á las once de la maiiana en el citada estaplecimiento,
ｾｵ･＠
se ｳｵ｢｡ｴＺ＼ｾｲ￡＠
y rematará á favor de la mejor postura admisible.
Los que quieran enten·:ler en el :irriendo de las letrinas de la casa na
cional de Socorro de esta ciud;¡J , padrán presentarse el miércoles dü 8
4

del corriente á. las once en punto de la mañana en la citada c:.sa , que cea
arre¡;lo á las tabas que ｾ･＠ hallarán de m3nifiesto en la secretaria de la mis·
:a1a , se rematará á favar de la mejor postura admisible.
El patron Martín Mulet que lo es de su la·ud tspañol , San Franci.sciJ
de Paala de porte 20 · toneladas , tiene registro abierto para los pltertos de
Alicante y Carta15ena , el que admite carga y pasageros ; y para di ,:ho .efec •
to el que quiera embarcar géneros 6 ir · de pasagero se conferirá con · los
hermanos Perarnau , que escriben junto la garita de la Aduana naci-onal, eer•
ca la puerta del Mor.
El Gobierno ha resuelto dnr hoy bailes públicos de máscara á ' benefieio
lle los pobres de la casa nacio¡;¡aJ d'e- Socerro , en el salon gn1nde de la

5r
nlcienal casa Lonja , y en las casas de D. Antonie N adal : el primero se
empezará á las ocho de la noche , pagando tle entrada dos pesetas por
perscma , y el otro á las siete y entrada una peseta : en ambos se rec1birá gente media hor:t antes , y no se aol rnitirán cuartos ni moneda
que deba pesnrse.
.,
.
El sGrtee de la Lotería moderna nacional , senalado para el d1a 31 de
enero Tenid.ero , se celebrará bajo el fondo de veinte mil billites á cuatro
dur·os cad.a uno , bajo el &istema determinado por las Odrtes. Pero deseatll"
do lo Direccitm que en la distrihucion de prémios se combine la mayor probahili,lad posil1le de conseguirlos , ha dispuesto que en este sor.teo ｱｵ･､ｾ＠
:agraciados tgdes hts número! v.nteriores y posteriores á las 5oo suertes pnmeras , Mnforrue se manifiesta en seguida , que equivale á tener I5oo pré·
mios , para que logren uno cada trece y tercio de jugadores; amenizando asi
la suerte de los que se interesen en él , y aproxin1ando la facilidad 'de ganar hasta donde es factible en esta clase de juega.
1 de
• • . • • . • . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • • • . • S2o,ooo rs. vn.
1

':

de

. • . •• • • • • . . • . . . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • •

1 6o,oott

8 de 2e,ooo ••.•.••••••••.••••••.••.••••.• t6o,ooo
l<t tl.e
4,ooo •.••.•.••.• ...•.• ! ••••.••••••.• 4o,ooo
20 de
2,Q.:Oo. • •••••••••••••••••• , • • • • • • • • •
4o)ooo
46o de
64o •••••••••••••••••••.•••...•.•. 294,4oo

5o o.

1.0 14,400.

Apr6ximaciones de 3ooo rs. pua los (106 números
anterior y pesterior al prémio de 32o,ooo rs.. 6oo9
2 lile m de 1 Seo rs. para los anterior y ·posteriar al
prémie de x6o,ooo....................... S2oo
1 S Id em de 8oo rs. ｾｮｲ｡＠
los anteriore• y posteriores
á los ocho prémios de 2o,ooo... . • • . . . • . . • • • . 12 8oo
Jto Idem 1lc 5oo rs. para los anteriores y posteriores
á los diez de L¡ooo •••••••••••• , • • . • .. • • . • • • xeooo
{¡o Idcm de 3ao rs. ¡;¡ara los veinte anteriores y posterünes á los veinte de 2000..... • •.. , • , , • , D80o
920 ldem de Qe 2 L¡o rs. para los anteriores y p'oste·
riores á los cuatrocientos sesenta de 64e .••.•. 22e8oo
2

1Soo
1..28o,ooo.
Este feado ae · colectará con 2e.ooo mi meros á echenta reales cada
WlO , los que ee despacharán en las administraciones de Loter{as , por ea-.
ter• , mitad eS cuarta parte , para mayor comodidad de los jugadores.
El sorteG se verificará en la sala que fué del extinguido Consejo do
lJ.$cienda ; íntreduciéadcse ea los respectivos globos á presencia del públice las bolas 'éle los números que entran en suerte , y las de los prémios,
con tedas las fGrmalidadcs y confrontaciones que exige el buen servicio y
la debida Bl'lti!faccion de los jngaqores ; dándose l:ls listas impresas de los
JJÚiliet:Gs que hayan conseguido prérnio , con expre8ion de los que fuesen;
:uhirtiendo, que si salieren premitHios el 1 y el 2o ,oeo, como el primero
no tiene anterior, ni al segundo ｰｯｾｴ･ｲ｢＠
, se les adjudicará á ellos mismas la ｡ﾡｭｾＺｸｩ｣ｯｮ＠
que cabe á los dcmas. :Madrid .29 de diciembre ｾｦｯ＠

18u.;:;: l/l'anci8cc de lcabalceta.

Emharcacioncs venidas ｾ＠ puerto el dia tle aye,..
Espaiíoles.
De Alicante en 9 di as , el jabeque S. Cristobal , de 3o toneladas, sil
patron MigugJ Bacilo , en lastre ; conduce 1 cabo , 2 soldados y r og quíAtos. = De 1Cádiz y Mallorca la polacra Concepcion , de 4o toneladas , su
patron Roman Matar6 , con trigo y harin.t de su cuenta.
De Palma ea
Mallorca y ａｮ､ｲ｡ｩｾ＠
en ::11 dias, el laud- S. Juan de la Cruz , de 20 toneladas , su patron Juan Bautista Ribera , con carbon , cerdos vivos y es·
cobas de palma á varios. = De idem y Alcadia en 22 días , el ｪ｡｢｣ｾﾡｵ･＠
san
Rafael , de 27 toneladas , su patran Juan B:mtisu Santandreu, con alｄｩ･ｮ､ｲＺｾ＠
, trapos, aceite , agu:mliente y otros gen eros á varios. ::: De Villa- ,
juan en 16 días, el bergantín goleta la Centella, de 3] . toneladas, su capitan D. Josef Ihyo, con 1ardina á varios.
Fiesta. Huy dia 6 del corriente á espensu de algunos indivil!uos de
);1 pia union de la Espectacion del Parto de la Vlrge¡¡ Maria establecilla en
la iglesia de Santa Magchlena de reli¡;iosas del Orrlea de San Agustín : :á
las '!-de la tarde se hará igual funcion á la qu.e se ha hecho en los dias
del novenario que acapa de concluirse á Jesus recien nacido , y hará la
plática propia del misterio del dia el R. P. Fr. Antonio Porta , 1uaestro en
ｾＳｧｲ｡ｬ＠
Teología , en el convento de PP. Servitas ; y se terminará con lQs
gozos del na e imiento.
Avis.o. El maestro zapatero Juan Com:1s , que habita en la calle de la
CatUida , casa núm. 19 , dará razon de un maestro de matemáticas y lengua f1·ancesa que deaea dnr lecciones de lo espres1clo 3 precios cquitati·
voe , en casa de los discípulos 6 en la del mismo maestro.
V enta. En el meson de La Buena Suerte se ven•!e tocino fresco á 1 2 .g.
la lihra ｣｡ｲｮｩ･ＺｾＮ＠
Pérdidus. A un sugeto se le quedd olvidado su relox en el lugar comuu del hostal de la Cruz , vulgo Nou en Mat3r6 : quien lo h:1ya encontraJo se servirá ･ｮｴｲｾ｡ｬｯ＠
al relogero de la ca1le Ancha , fre!nte casa Mor•
nau , quien dará las señas y tres duros de gratificacion.
El sugeto que hubiese halla,ao una pena de ＺＭｾｧｵ｡ｳ＠
teda !llanea , con
11na mancha neg{a dchl!jo la oreja izquierda y de \inGS tres ó cuatro me ses,
11e servirá entregarla en la plazuela de San Francisco , núm •.3 5 , al lado
de un si'lero , que se le gratificará.
Nodrizas. Quien necesite una ama de leche , -acuda 9 la callll de las
Concertas , núm. 24,
El que necesite una ama viuda que tiene la leche de un año , pua
triar en casa de los padres de la criatura , acuda á casa de Ami11;ó , ten·
dero , en la fuente de Santa Maria del Mar.
Nota. En 1a última J(nea !te la 2/ ¡)érdida del diario de ayer , d&ade
dice nú1n. 3 , rlebe decir núm. 8.

=

Teatro. La comedia sentimental en cinco actos FederictJ y Carlota 6
el Rijo asesino del padre por socorrer d su madre, baile , y Milan6
en la villa de Pineda, A las cuatro.

sea

Y á las siete la epera. Comingio Pittore.
En la imprenta tle la Viuda é f.Iijos de D. Antonio Bmsi.

