Ndm. 18

DIARIO DE
Del juéves 1 8 de

enero de · t8r6.

La Cdtedra de S. Pedro en Roma ; y Santa Prisca vírgen y mártir.
'\

,Las Quarenta Horas están en la iglesia de J erusalen , de reli ｳｾｮ＠
Ft'ancisco d., Ash : se reserva á las cinr.d
giosas ､ｾ＠
D1as horas.
ｔ･ｲＮｮｭ

ｾ＠
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tarde.
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Lro. Baróluetro.
1

Vt.:ntos y Atmóofera

28' p. 3 l. x N. O. sereno.
3 5 Idem nubecillaa.
3 2 O. sereno.

28
3 28

GRAN E RETAN A.

L6ndres 19 de· Diciembre.

Ayer desembarc6 en Douvres la Duquesa de Ｇｗ･ｬｩｮｧｴｯｾ＠
q'l'le vuelve
de Paris.
Hace algunos dias se embai'caron en Portsmouth para Sta. Elena t res
compafiüs del segundo batallon del regimiento 66. 0 , que en todo compondrán 300 hombres, lo3 cuales tienen órden de salit inmediatamente
am esparar €1 resto del regimiento', que no ha podido embarcarse por no
estar listos los demas transportes.
FRANCIA.
Strasburgo 20 de Diciembre.
Habiendo cometido ｬ｡ｾ＠ ｴｲｯｾ｡ｳ＠
badesas al entrar /en territorio francés
alguna3 vejaciones en el partido de Binfeld, se ha formado una comision
militar para ex:aminar los delito3, y un consejo ile_gul'rra ha confirmado
aeaba de enviar á Carlsruhe 8 ¡.
la senteacia. El teniente general ｓ｣ｨ｡･ｦｾｲ＠
·prefecto nna sums d.e 1375 florines ·, varios reloxes de faltriquera y otros
efectos que habian sido ¡·obados á aquelios hab1tantes, Este acto de justicia ¡>rueba el deseo de lo3 oficiales badese3 en reparar ｬｯｾ＠ daños del modo
posible.
('
,
El gobierno hades, .;$, quien segun el tratado de paz perteneced Ia
1nitad del gran puente del Rhin,, debe haber tomado disposiciones ¡)ara
restablecer Ja parte destruida de el , qae comprende tres arcos.
1
•
Faris 25 de diciembre. '
_ El Emper.ador de Austria ha nombrado al general Steigentesch enviada ex.traor<Unario cerca de la ｣ｯｲｾ＠
de Rusia. Seha·notado•como uoa eosa

90

singular que las dos ｣ｯｲｴｾｳ＠
solo nombran recíprocamente enviados ex•
traordinarios y ｮｾ＠ embajadores.
'
Las cartas de Alemania anuncian que la corte de Au tria ·ha tom¡¡do .
la resolueion de tranquilizar á la Puerta Otomana sobre los supuestos
ｰｲｯｹｦ｣ｴｾ＠
contra la Rusia. E:;tás cartas
añaden que la Inglaterra y la Pru1
5Ía debPn ·poaerse de acuerdo con el Amtria para conseguir este resultado.
ｵｾﾡ＠
3V.-nturero' que se titulaba Delfin de Francia, ha sido arrestado en S t. l\1, !6 , y se entregará á los ｴｲｩ｢ｵｮ｡ｬ･ｾＮ＠
L:¡s fortificaciones de Viena demolidas en 1 8o9 se van' ｲｾｳｴ･｢ｬ｣Ｎ＠
Las obras principiarán tn el mes de Marzo próximo. Se debe tambien
eonstruir en aquella capital un nuevo ｰ｡ｬｾ､ｯ＠
imperial. Los ｧ｡･ｴｯｾ＠
para
este palacio ' cuyo plan está aprobado' se regulan ea tres millones y
medio de ｦｬｯｲｩｮ･ｳｾ＠
que equil'alen· á 7.6oo:el ｦｲ｡ｾ｣ｯｳ
Ｎ＠
El Rey ha mandado que se construya un monumento en el terreao
que formaba anttriormente el cementerio de la Magdalena. Se construirá
una capilla con el título de 8. Luis, en que habrá dos altares, junto al
sitio ÜJ que fueron depositados los cnerpos del Rey Luis XVI y de la
Reina sa augmta esposa.
·
ｊＭＧｾ＠
híja y la muger de ｌＺｬｖ｡ｾｴ･＠
toiguen ｡ｲ･ｳｴ､ｾ
Ｎ＠ Mr. Bellart, fis()al Real, fue ayer á la prision de madama Lavalette para tamarle de·
claracio!J sobre las circhnstancias que han preparado la fo ga de su marido• .
El alcaide y el portero, sos.pechados de haber facilitado la huida á
Mr. de r.avalette, estan presos en.la prefectura de policía, y se les ha
tomado declaracion esta mafiana.
Los cuarteles generalts deJas tropas aliadas que permanecen e,n Fran-.
cia se han e'tablecido ､ｾｬ＠
modo siguiente: el cuartel general ingles en
Camhrai ; el cuartel general ruso en Maubeuge; el cuartel general aastri¡¡co en ｃｯｾｭ｡ｲ［＠
el cuartE-l general bávaro en Nanci; el cuartel general wurtembergues en Wdssemburgo ; el de las tropas prusianas se establecerá entre Maubeuge y Nanci.
___._
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

--- ------

---

'

LITER.f.TURA.
Apéndice último al tomo primero del Diario de Barcelona cautiva.
Contiene una coleccion de los principales decretos , órdenes &c. que expidió en el año 1 8o8 la Junta ｾｵｰｲ･ｭ｡＠
de ｣ｾｴ｡ｬｵＮ＠
Se hallará en la
cticiaa de Brusi á 3 rs. vn. - Nota. El quaderno sndécimo se ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｾ＠
rá dtntro pocos días , tmes está ya en · prPnsa.
A VISOS AL PUBLICO.

D. Antonio Siguence podrá presentarse en la Secretaría de la· Capl•
tanía General á recoger unos documentos que le pertenecen.
Con igual ol>j ·to se servirá acudir á dicha oficina Dufia Juana Amo•
:rcSs , mnger dd Capitan del batallon de infantería ligera 2. 0 de Barce•
loJla D. Francisco AmorÓ8.
lloy ae continua la almoneda de varios mlíebles , alhajaa y .ropu dt

la

,,,

seda y raño de la difunta ｍ｡ｲｩｮｧｾｬ＠
Quer y Pujol , en
plaza de la
capilla dP Marcus.
Real Lotiria moderna. Hoy 1 8 del corriente se empifza el despacho dt Lilletfa pura el segundo sorteo de 3 1 del mismo , baxo los térmir:os ｡｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ､ｳＮ＠

H y juéves á las 1 o de la mañana se continúa en casa del Deposita•
:rió"Juan Frat.cisco Alezan la venta de géneros de Cflmiso, que se anuo•
por· las rond11s tohmtes Htraordinació en t1 dia de ayer , ｡ｰｲ･ｾ［､ｩｯｳ＠
rias de esre principado, que están á cargo del EJ>.cmo. Sr. Capitan Geoo!
neral interino dd, mislJlo,
.
No vino Cl)'er ninguna embarcacion.
Fiesta. Mañana 1 y del corriente en la iglesia de Santa Teresa de
ｲｴｬｩｧｯｾ｡ｳ＠
Carmelitas de:>c-lzas se celebrará la acostumbrada funcion del
feliz ｴｲ￡ｮｾｩｯ＠
del Sr. Saa Joseph, empezándose á las nueve y media de la
mañara , e:tando de manifiesto s.u Divina Magestad.
Que. derno. La Mio logia , ó sea ]a ciencia y doctrina de los ｭｳ｣ｵｾ＠
los del currpo humano , recopilada y puesta en verso castelluo por D.
Rafael de Cáceres , alumno del Real establecimiel'lto de medicina prác1ica , y discípulo btino det Real colegio de cirugía médica de S. Cárlos
de Madrid. La experiensia de Jas dificultades que ofrece· el aprender y
retener en la men10ria el número , nombre , situacicn , imercion , usos
y órden con que se halla colocado en el cuerpo humano e8te intrincado
sist' ma , ha determinado á su autor á ponerle en el referido estilo con
el fin de facilitar su es1udio por este mtdio agradable á los que se coz:sagran al noble exercicio de curar y propr.rcionar á todos los profesores de
ambas facultades un compendio en que haxo un prquefio punto ge v1sta
puedan hallar lo que basta para su inteligt>ncia y gobierno. Se vende á
5 rs. en la librería de Gaspar , baxada de la Cárcel. Si el púbBco recibiere benigno este trab::jo , eu autor tal vez se animará á contÍIJUar
por su orden los demas sístemr.s Todos loa exen1plares del autor llevarán
su rúbrica en el reverso de la portada.
Pérdida. Por varias calles de esta ciudad se ha perdido un relox de
oro pe'Juetiito con una cinta de ｴｾｲ｣ｩｯｰ･ｬ＠
y .llave: el que lo haya hallado y tenga la bondad de devolverle á la oficina de e!lte diario, le dirátl
quien es el duefio, el que lo gratificar6.
Hallazgos El que haya perdido una ccrtificacion pe1teneciente á
D. J 1.1an de Eixola ; natural de Cardona , corngimiento de Cervera,
podrá acudir á la plaza di') Angel , casa d.e l cord0nera , núm. 5 , que
dando las señas S.P le entr gará.
Raymu"da Durs n , que vive ee ]as casas de la Convaleceneia , mf.,.
mero 2 6, encor.tr6 en uva de les calles de esta ciud;;.a un peds:.:o bastante largo de prrcala de color, y lo devolvtrá á quien con las séiías
· acredite str su dmño.
Sirviente11. Se necesita nn criado que sepa leer y escribir y tenga
ｱｵｩｾｮ＠
le abone , para una casa ele poca familia 1 eu la calle- de los ;5&-

ioa, núm.

:l,

darán ruon,

Ｙｾ

ｦｴ＠
.
En 111: calle,N-nevlll de San 'Fraocisco, primer piso de la escalerilla «fe

JJla.n dolit , informarán de un j:lvea soltero de 21 años de edad·, que deaea servil' en clase de criado.
Bárbara Gua1·diola ｾ＠ ｶＮｩｵ､｡
ｾ Ｌ＠ de 27 años ､ｾ＠
edad, desea servir por
crilida en alguna casa : darán razon de ella en la c&Jle Ancha , númera
4 , casas de la Merced.
·
·
El que necesite un criado de buena conducta que sabe algo de escri·
lbir y un poco de guisar , ac11da á la casa de posadas de frente la casa
del Vit:ey del. Perti ., en la ｒ｡ｭｾｬ､Ｎ＠
, .
E o. casa del retorcedor de la calle den Roca , frente de un cerraje•
ro , informarán de una mnger que ､･ｾ￡＠
servir.
- · El memorialista de fr.•mte ､ｾｬ＠
teatro dará razon de jóven bien ins·
t¡;uido que desea servir.
_ Ea la calle del Carmen, núm. 46, iuformaráp, .de una viuda de 50
:liios de edad que desea servir ' y sabe todo lo necesio.
Nodrizas. En la calle den Guardia , casa de Fu.naisco Boneu,
núm. 6o , necesitan una ama para una criatura de un ｭ･ｾＮ＠
.
En c1s<t ｂｈｲ￡ｾ＠
en la phza del R.egomi , iafJrmarán de unÍl buena
ama q•te i ｾｮ･＠
la leche de once me;e3 , y busca criatura para criar en
. ｾ｡ｵ＠
de los padres de la misma criatuPar
QLtien des'!e otra ama para una criatura , cuya leche es de ocho me.
ses , acuda al señor Joseph Barge:a Polido, calle del Hostal de Manre..
' sa , . que darán razon.
Aviso teatral. Una de aquellas apreciables ｣ｯｭｰｾｩｮ･ｳ＠
que prue·
haa evidentemente la utilidad del teat.ro quando con bellas máx1mas y
sana moral se presentan al ptíblico las fatales conseqüencias del vicio, ｾｳ＠
ei drama en cinco actos titulado : SneñfJs hay que lecciones son , 6 ejec.
tes del desengaño. Esta exctlente pieza trae:ada por la pluma de un per·
fecto conocedor del hombre reune todas aqaellas calidades que despier.
tan el aplamo, yfix:an la. gratitud hácia su autor: el señor JUAN BAU.
TIS·rA BARBA que tiene t:l honor de servir á este respatable ｰ｢ｬｩｾ＠
co en clase de primer ba.ylarin' ha pensado exornarla con todo el aparato correspondiente tanto de teatre como de vestidos , á fin de que salga conforme á sus deseos , y la ofrece para hoy destinado para su bene•
ficif) : en el templo de la felicidad que es la última decoracion del dra·
ma, se eiecutará un hayle nuevo , que junto con la señora Quatrini y
demas compaiíeros se esmerará en desempeñar el Interesado. A contl·
lluacion la señora Lavigo.e y-el señor Llort cantarán una excelente tona.
dilla nueva titulada : la Sortijita ; dando fin 'la funcion con el tan
Ａｦｾｲｴｩ､ｯ＠
sa.ynete la Estatuafingida.
A las seis.

ｾ＠
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'· CON REAL PRIVILEGIO.

------------·------

Por D. Antonio Brusi , Impr:esor de Cámara de S. M.

calle de la Libretería.

