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FRANCIA.

· Remzes 2 r de Diciembre.
El prefecto del departamento de Ille y· V Hlaine ha escrito al ｣ｯｲ･ｧｩｾ＠
dor de ･ｾｴ｡＠
ciudad el oficio siguiente:
"Señ¡)r corregidor: Me escriben de St. Maló que han arrestado alli á
un aventurero sin pasaportes, quien desde luego dijo que se llamaba Carlos de ·Navarra, tahoner6, nacido en la N ueva- ｏｲｬ･｡ｾＺ
ﾷ＠ ､･ｾ＠
pues declaró
que era el ｄｾｴｬｦｩｵ［＠
hijo del Rey Luis xv1. - Sus. ｾｯ､｡ｬ･ｳ＠
y ｬ･ｮｧｵｾ＠
so¡¡
_,. fle un hombre ordinario , y a de mas no sabe escr1b1r; se cree que tiene la
cabeza trastornada, y segun noticias que han podido adquirirae parece
que este infeliz es un arte8an0 llamado Ph-ilippot , natural de Varennes,
cerca de Saumur.-Habiendo pro.lacido alguna sensacion eu St. Maló y
en St. Servan el arresto é historia de e:.te hombre, he creído deber co.
municar á V. los hechos verídicos, á fin de que pueda desmentir walqiera impostura, y destruir desde el principio el e fLeto que podria ca u·
sar ai se extendiese en esa ciudad. Queda vue.:1tro &\l.= El conde L. D'
..dllonville."
Strasburgo 2 3 de Diciembre.
El cuartel general del barou de Frimont , general de la caballería
｡ｵｳｴｾ｣ＡｬＬ＠
llegarlÍ el 1. 0 de Enero á Colmar Todo se halla preparado en ,
el haJo Rhin para recibir á las tropas, que segun los conveaios deben
-acant01urse alli.
El cuerpo W'urtemburgaes ocupará el territorio de Wissem"'burgo.
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NOTIC.AS PARTICULARES
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DE BARCELONA.

Exército de la derecha. T'"úm. 4· E. M Q.. = Quartel General ｡ｾ＠
Barcelona. ::: Orden general dtl 20 de enero dJ 1816.
REALES ORDENES.

El Señor- Seéretcuría de -Estado y del Despacho de la Guerra
dice al Excelentísimo Señor Ger1eral1 en gefe con fecha de 11 dd
eorriente lo que sigue.
· ·
.
EKcelentísimo . Señor. ::: Al Señor Secretario de Est!!do y del Despacho de HaCienda digo . con esta fecha de Real órden lo que sigue.
::: ¡El .Rey nuestro Sefier qui_ere que los tres exércitos de operadomes Uamados de·
Derecha f Centro é Izquierda qu.eden disueltos
el dia último de este . mes, esto es, que el 1.0 de Febrero pas'tfu
· Jos oficiales y tropa revista como en tiempo de paz, &esando á los
geñeralea gef'es y demas dependientes de dichos exércitos las racioJJ.es , gratificaciones y sobresueldos del tiempo de gut rra , y que
has·t a el referido tiempo prefixado les estuviesen señalados .. =De Real
C:írden lo ttaslad& á
E. para s,u inteligencia y que disponga lo
conveniente á su cumplimiento en la parte que le tQca.::: Asi mismo es la voluntad de S. M. que V. E ... manifieste al exército de su
mando , que han merecido su partieular aprecio la rígida disciplina y admirable constancia ｱｵｾ＠
han ｡｣ｲ･ｾｩｴ､ｯ＠
esas beneméritas
quanto ha ·ocurrido ､･ｳ
ｾ＠ la · formacion de ese exército:
t _ropas ･ｾ＠
que ·se dén gracias ·en su Real ｮｯｾ｢ｲ･＠
'á los generales , geles y
_oficiales que · con . su exemplo han sabido mantener en las tropas
aquellas 'Virtudes , 1 que éste servicio recomendará muy par.titulatmente su mérito.
Al obedecer hoy el Excelentísimo Señor General en gefe lo presac:rito en la anterior Real órden , quiere ｴ｡ｾｯｮｨｩ･＠
cumplir con los
votos de su corazon , y no duda que aü los generales , gefu y
oficiales , como los demas individuos del exército que ha tenido
]a :merte de mandar, admitirán el tributo de adnüracion , de amor-,
y gratitud que les ofrece eomo primer testigo de sus prendas

la

y.

Ｎ･ｭｩｮｴ

1

ｾ ｳ Ｎ＠

La veluntad del Rey y el interés tfel Estado hicieron nece-

U?ia la entrada momentánea en territori6 frances, la política aconSt'jaba y la lealtad española ex1gia · que aquellos habitantes en con•
;;:rasen en - nosotros virtudes que_ ｢･ｮ､｣ｩｲｾ＠
no venganzas ·· que llorllr;
y to(ios á · porfia , quan1!os componen el exército, correspondí( ron áaniras ｴｾｯ＠
importantes y dexaron paPa siempre gr.ahada su l!l<emoria
en . los corazones que supieron conquistar y en los anales de loª
fUeblos que ocuparon como ｡ｭｩｧｾｳＮ＠
Con soldados de tan noble condicion se sl!lgeta la furtuna y ase •.
gura la victoria: así hubiera sucedido ei á par de la ､ｩｾ｣ｰｬｮ｡＠
bu..
Ｑ ｩ･ ｾ･＠

ｾｩ､ｯ＠

ｮ･｣Ｚｾ｡ｲｩｯ＠

emplear el valor y el esfuerzo. Así lo

ｰｲｯｭ･ｾ＠

\

'1 rf

el Exeelentlsimo Sei{o'r General en ｾ･ｦ＠
al Rey ｮｵ･ｳＺｾ＠
tro Señor 1 asi lo repite ahora al . r,ecomendar de nuevo á. la be--:
nevolencia de S. M: tan beneméntas tropas. ｾ＠
S. E.' está bien persuadido de que conservando siempre el es·•
píritu militar que las anima , corresponderán en qnalquier caso al
nom})re de espaiíolts, y serán el ornamento de su patria , las delicias' de an Rey y el digno ohjetll del amor y gratitud de quien
tuvo la gloria de mandarlas. Quartel general de Barcelona 20 de
Enero de 1 8 1 6.
El General Xefe del E. M . G. :::: Joseph Maria de Santocildes.
ti6 ･ｾｴｯｮｳ＠

Embarcaciones entradas en el

ｰｾｴ･ｐ＼ｊ

Ｎ＠

el dia ·de ayer ..

De Cá diz , Motril, Alicante , Salou y Tarragona en diferentes dias-,
Jos pa trone& catalanes Francisco Salv;ador, Joseph Salvador , Francisco
:Hillet y Isidra Maristany , tod0S· con cueres , lana , cobre , trigo , harina , al6 odon , cacao y otros géneros á varios, z= De Valencia , Salo11
y Tarragona en 8 di as , sl patron Joseph Campos , valenciano , laud Sto•
. Chrioto del Grao , de llo toneladas, con arroz al Sr. Antonio Roun. =
li>e Mahon en 4 d.ia:s , el patron €árlos Costa , mahones , xabega San
J"oseph , de 18 toneladas, con trigo, á D . .Estéhan Badia .. =De la Hitguerita , Málaga y Alicante en· 20 dias, el patron Tomas Quintero,
andaluz , mútico la ｓｯｬｾ､｡Ｌ＠
de go. t9nela,das , con sardina á varios.=
De N Uf' V a- Yor"ck y Gibraltar en 50 di as el ca pi t. Tomas Kemhle, americano , fragata Ed uardo , de 279 toneladas, con harina , carne salada
y duelas.al sobrecargo. =De Villagarci:a .l !n t 4 dias, el capitan Vicente Fernanez , gs.llego , bergantín San Antonio ,
104 tonelanas>
con sardina y cuero& á varios.
·D e Son en Gal&ciao. 1m 1.7 dias , eJ. ca pitan Ramon Erhilla, gallego, queche-madn San Antonio , de 45 toneladas , con sardina á varies.
De Mallorca y Tarragona en 5 dias , el
patron Antoni>O Coll, mallol"quin , xabeque Sto. Christo de$anta {;ruz
de 30 tenelada·s , con aceyte, almendron , aguardiente, trapos y ·otra::
géneros á Tarios : tTae la correspondeneia.
Yenta. Ped"ro Rovi'ra, albeyta:r: , que vive en la calle· de la Puerta.
Nueva , casa núm. 16 , informará de una yegua .francesa . de buena figura ' de 6 anos.", y buena para tirar aunque sea para bidocho que
está de venta..
\ ·
'
, ,.
Retornos. En la posada de laa Quatro N.acioEes en la Rambla ha)l '
galeras y carabaes para Reus. y BU car11era , Y tambien hay dos ta:tanaa,
para Valencia , y otras dos para Perpiñan.
,
En la Fontana. de Oro· ha.y' un coche de retorno para· Z3ragoza '7.
una calesa, para Perpiiian..
'
.
' '
para npa fábrica de
. Alquiler1 Está para alquilar nn prado ｰｲｾｩＺｯ＠
pmtados , enteramente corriente , con agua VlVa para· todas las· operadones necesarias :. el que quiera entender en el•arritondo ae conferirá: ea
.el entresuelo de la casa núm. 8· , frente San ｊｾｳ･ｰ｢
［＠
Péndidas. Por las fiestas de Navidad en la. iglesia de. San> Justo y
San Paato.r se perdi-ó un ho.to.o do uu topadio. eRg_a5tado en. oro : ei c¡pe

=

=

de

J

rl·t
lo h'eya ettcohtra!o, $! ser\'ir& di!IVGil'erlo ¡{ la 'Sacristfll de dicha ·igle•i•
que ･ｾ＠ le ｧｷｩｦ｣｡ｲ￡ｾ＠
_
El 17 del cordente se extravió un perro dogo , de ocico 11\rgo y jó..
ven: el que lo 'haya recogido se servirá entregarlo al zapatero que hace
･ｾｱｴｬｩｮ｡＠
á las escaleras de la Catedral , que lo .gratifi:::ará.
. .
El sábado 20 del corriente por la tarde Sfl extraviá una perra perdiguera blauca , orejas muy 12rga$ castaiüs , un lunar en la pierna iz-·
quierda , la cola corta , y por mas· Ｚｾｩ￭ ｾ ｾ＠ ･ｳｴｾ＠
preñada : se ruega al que
la haya recogido se sirv:1 entregarla en casa del senor Marques de Moyá,
que á ｭＮｾｳ＠
d:e agradecerseto se ·le darán quatro duros de gratiiicac.ion.
Si rvientes. U na jóven de r\) á 16 afios ､･ｳｾ＠
servir en una ClSa de
pocá familia , y sabe los queluceres de ella : tnforuunh\ en el primer
piso da tl l Sil C1pdevila , ｢｡ｸ［ｾ､＠
de S1nta ｅｵｬ｡ｩｾＮ＠
Una muchacha .de 19 años de edad deHa acomodarse en una casa de
poca familia por camarera : sabe coser , plane( ar y los demas quehace ｾ＠
res de una casa : informarán de ella en la hahit1tcion del hortelano de
San Pedro
E:1 la calle del Carmen , núm. 30 , tercer Fiso , informa rán de una
buena cocinera que ､･ｳ ｾ ｡＠ servir.
Quien necesite un criado que sabe bien su obligao! on, acuda á la ca-:sa de posadas de la Rambla, frente la casa de la Vireyna del Perú, que
l,e darán razon. .
Nodriza. Quien necesite una ama recien parida , acuia á la calle
de Santo Domingo del Call , en casa de Doiía Raymandl Coll , que in·
ｦｯｲｭ
ｾ ｲ￡ｮ＠
de ella.
B enigno P_úblico. Agotada3 ya las a oveda des por tantos co npañe ...
Ｚｾﾡｯｳ＠
como me hm precedido e1.1 el honroso cargo de presentarte una fun ..
cion , y siendo el dia de h oy destinado para mi entrada particular , caredenio de mérito para llamar tu ateJicion ¿cómo pudiera yo atrevel'ine
á drecer uaa , si no huhb¡¡e hecho de antem::wo las mas vivss diligencias para presentar á lo ménos la novedad de una pien nueva en este
tentro , capaz , á mi parecer , de intereiarte y divadrte ? La .conseg u í ; y ya mas <!lenhdo , me atrev·o á dedicarte la siguíen.te : dará
p ::i.n.ci pio con la divertida faru de ｾ｡＠ Máscara a:fl:)rtwwda : seguirá el dnm1 nuevo en cinco actos ｴＱｾｵ
ｬ ｡､ｯ＠
: el Imperio de la ver,.
dad , ó lo ql&e ha de ser , adornado coa todo su correspoadiente teatro ; d :.tndo tin con la tan gra.ciosa pitipieza titulada : los Parbulil¿os.
A lu cinco y mt d ia.
.
R ecibe ¡-ó Público ihutrado! este corto ob3equio de mi gratitud,
pues ｭｯｳ
ｴｲ ｡ ｾ ｴ ･＠ ( espP.eialm ente conmigo) los efectos de tu mucha ｴｯｬ･Ｍｾ＠
rancia y benignidad. = JOSEPH MUNNER.

CON REAL PRIVILEGIO.

-e=--------------------.....
Ｍｾﾷ＠
.Por D. Antonio Brusi , Impresor

de Cámara de S. M.

calle de la Libretería.
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