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San Juan Crisóstomo obispo y doctor.

'-

Las Quarenta Horas están en la iglesia de San Antonio ａＧＡＺｊ
de PP de las ｅｳ｣ｵｐｉＦｾ＠
Pias : se reserva á las cinco .

.
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Vientos y Atmósfera . 1

27 p. 6 l. 9 S. S. O. '"'"'· llovido.¡
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Varsovia 18 de Diciembrede i815.
polacos,
Esta guarnicion se compondrá de aqui en adelante de 1 ｯｾ＠
que estarán acuartelados , excepto los efi.;iales que recibirán una gratificacion por via de alojamiento. ·
ｐ｡ｲｾ｣･＠
que residirá aquí elJsenador ruso Mr. Nowosilzow en calidad
.
de comisario de lá corte de Rusia cerca del gobierno polaco.
Ha corrido la v0z estos días de que debía ｡ｴｾｶ･ｳｲ＠
por Polonia ua
egército de ＴＰｾ＠
hombres con direccioó á la Moldavia.

PRUSIA. ,

Jena 25 de Diciembre.
Cuando creíamos habar tocado d térmiao de la quietud y del dascamo
d.e desarmar ., y asi es probable que ｰ･ｲｭ｡ｮｺ｣
｡ ｾ＠
se ha revocado la ｲｾ､･ｮ＠
mos aun algun tiempo sobre el pie de guerra.
No se ha tomado tpdavía proYideñcia alguna sobre las nuevas universidades de los paises reunidos á la Prusia;. pero parece cierto 'l ea Colonia y Coblentza se dará una enseñanza ｾｯｭｰｬ･ｴ｡Ｎ＠

AUSTRIA.

_

Yiena 2 1 de Diciembre.
actividad. Se le
El proceso del famoso Krasel se. continúa con ｳｾｭ｡＠
han tomado ya varias decla-raciones , y se dice que ha revelado cosas importantes, de cuyas resultas se han arrestado muchos cómplices. Sin em' bargo parece que su cuadrilla no era tan numerosa como se dec1a , y que

, áus ralllificau:ioDes no se

｣Ｌｾ［ｴｩ･ｮ､ｳｵ＠

tanto como se creyó al principio.

1

Jitem 14. "
de Italia que habiaa sali¿o de N/poteH>l 4 de este mea d(l•
fragatas inglesas para acompañar desde Malta á los buques d.• g11erra lll•
polítanos que Jlabiaa ｬｾｶ｡､ｯ＠
á aqu$lla isla los ingleses, y que ahora de.vuelve,n al Rey.
· "'
.
ｅｾ｣ｲｩ｢･ｮ＠

'

. ALEMANIA.

Fr(mcfort .28 de

.

.

ｄｩ｣･ｭ｢ｲｾＮ＠

Mr. lleStralenheim prtsentó el día 18 al ｾ･ｮＢ､ｯ＠
sus credt'nciales co•
liJ]O encargado de 11egocios del rey)) o de Hannóver, y fue cumplimentado
en calidad de tal por una diputacioR del senado.
ｓ･ｾｵｮ＠
Jas noticias de ＮＬ･ｴｲｾ｢ｵｧｯ＠
del 13 S A. el Príncipe Real de
'\Vurtemherg ｨ｡ｩｾ＠
llegado ya á f,llquella capital.
·
' SUIZA.
Basile.a 1 6 de Dtcientbre•.
Los min adous y zapadoru 3mtriacos. dehia.n haberse acUllrte!adeí
en E asile a el domingo últimQ; pero no habiéndose hallado h!lhitables
los cu¡¡rteles, el generd austriaca WuHnnan ha pedido pnra sus tl'opasde los v.edno.s, ｾｵ＠ ya peticioa ha stdo 11emitida
alojarniento en las ｣｡ｾｳ＠
al canton 6irectar.
,
ｅｾｴ￡ｮ＠
pasando por esta ciudl!d con' diteccion :í Alemania muchos,
carros cargados d-e dinero procedentes de Francia, los cuales traen una.
fuerte escolta.
'
Lausana 29 'iie Diciembre.
.
Muchas divisiones austriacas, á ¡,,s Ｖｲ､･ｮｾ＠
del general Wolkman, que
' estaban acgntonadas cerca de Huainga y en 'aquella plaza, principiaron
el 1 O· da Octubre éu marcha retrógrada á ):1 orilb derecha del Rhin , y
habian ya llegado á Neuhurgo, cuando recibieron 6rden de volver ro
-sus. ｡ｮｴｩｧｾＱｯｳ＠
acantonanlientos. Ell consecuencia han vuel_to. á. repasar el: '
Rhin en Reinviler y en ｈｵｮｩｧｾＮ＠

•

ITAL'FA •

ﾷ＠
Nápolcs 8 de ｄｩ｣･ｭ｢ｲｾ
El Rey ha decretado que desde 1." ､ｾＺ＠ E:¡ero de x8l6 no rija en sus
eatados el ｣､ｾｧｯ＠
'de NapolcM, que está ｾ ｯ､｡Ｌｩ＠
en vigor Varias jnntas,.
JJaja la direccien delmarqutls ｔｯｭ｡ｳｾＬ＠
minhtro de Justicia ,é intetino·
ele! Interior y del Culto, 'trabajan en la formadoR de un nnevo códiga.
1
civil y criminal.
'
. El ea'rdenal Caracciolo, á· quien 4!Slá· agreg&do el abate Guídi ｾｮ＠ candad de kÓlog", haGe aJgttn tieplpo C{rltl se· ｨｾｬ｡＠
en esta capital, y está
･ｮ｡ｲｧＢ､ｾｰｯ＠
la corte romana de po.net en órden los ｡ｳｾｮｴｯ＠
eelesía8ticó.t.1
de\ l)eino, y de llílCer un nuevo eencordato ｾｯｮ＠
este goblerno. '
ｾ＠
,...
. GRAN :BRET!NÁ:,
,
·. L6ndres 30 de Diciembre.
""'
•
Sfgun
las
noticias
qne
＠
ｾ
ｨ
traído
el
Bombay;
nav.ío·de
la
India,.
Bo"
1
naparte se hallaba aun el17 de No'l!iembre en una caaa pequdia ·nama·•
da ｬｯｾ＠ llortc'es en lo inter.ior de la ｩｳｬ｡ｾ＠
Pastt.la. mayol' pal'te del. tiempo en'.
• .¡

1
'

diferentea ＼ｬｾｶＶＭｯ･ｴ

Ｎ＠ ton .lu ｨｩｪｾ＠

de. &U- ｢ｾ￩｡ｰ･､

ﾷ ＭＬ＠ que ｰ｡ｲ

Ｎ ｾ［｣

Ｚ＠ ao11 meJ!l!'
/'

, .

"

.

.

ｾＮ＠
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amables, y por la noche juega á. los naipes. Los ingleses le observan cons:tantemente, lo cual le parece ridículo, y aun descortes.
Quedan en \Francia tres brigadas de cahalléría á las órdenes del lord
C<Jmbermere, y nuev.e brigadas de infantería mandadas por lord Hill.
La berlina de campaña de Bonaparte, los caballos y ott'Ol efect?8 fue- ron llevado3 ayer, por órden dd secretarib de Estado, al museo de Mr.
Bullock. Est63 objetos fueron cogidos por el mariscal B!ucher despues de
la hata!ta de Watedoo. Se han colocado en el luismo museo la; mucha$
alhajas de oro y plata que se encontraron tamhien' y ｾｲ｡＠
de la servidumbre de ｂｯｮ｡ｰｾｲｴ･Ｌ＠
co¡no ｢ｾｪｩｬ｡＠
&c. ¡'odas 'e3tas cosas se easeñará.¡t
'al público dentro de pocos dias.
Se)lah recibido papeles de ,Quabec hasta 20 del mel pasado, y en
ellos ｾ･＠ lee 'lo ｾｧｵｩ･ｬＮｴ＠
con fecha del 16: , La guerra ｰ｡ｲ･ｾﾡ［＠
que e.lt!Í. á.
punto f}e ｰｲｾｮ｣ｩ｡･＠
nuevamente con nafstros vecinos. No hay ､ｵｾ＠
que
'ha hahido ya hostilidade3 entre los americ:u.los y los Ｎｩｮ､ｯｾ＠
creebJ. Los
pt:imn·os se disponen á la guerra, que principiará en la primavera entre
laJ. ｾ｡｣･ｳ＠
q,ue ｬｾ｡｢ｩｴｵ＠
el pais confinante con la parte sup <rior del
ｍｲｾｳｴＱｰＮＢ＠
.
./
El gohemador de Jamaica public6 el ll g de Octubre un edicto en qae
.prahUle hauts 3 r de Piciembril la expot'tacion de ｧｲ＾ｾｮｯｳ＠
y de harinas.
Se egpera de uu dia.._ á otro el díscurs'> de abertura que el pfe.sideate
pronunciar en la primera sesion del con,g!.'ello e.l 4
rMadbson ha ､ｾｨｩｯ＠
de este mes. Segun las últimas cartas de N u eva- Y orck este .discurso res·
.pirará los sentimientos mas ¡>acíficos hácia Ja Inglaterra , y e3:presará la
esperanza de una iarga paz entre las dos nac4!nes. El pre.>idente para ia1 dicar el espíritu de su polítiéa actual muestra la mayor indiferencia ·'
los fugitivos franceses del p:utido del usurpador • .
L,oo Archiduques de Austria y el Príncjpe Regente se pasean á ca·
. bailo con frecuencia juntos. Des pues de la venilla de los Archiduqlles hay,
iuncion todos .l,os dias en el pabell{ln Real en Brighto.n .
FRANCIA.
· ｾ Ｍ
Paris 3 de Enero.
·
. La comision encargada de examinar 'la ｰｲｯｳｾ｣ｩｮ
Ｌ ｣ｦ･＠
M!,'. de la ｒｯｾ＠
ebefouoault, relativa á que el dia ·2 1 de Enero se ｬ･ｾ＠
.un luto general,
}larece que -ha propuesto tamhien en su junta secreta del 26 la ereccion
ｾ･Ｎ＠
una estatua pedestre de Luis xvx , que tenga en una ｭ｡ｮｾＮ＠
su testa·
'm ento, é indique C{)n la otra el lugar qlle va á ｯ｣ｵｰ｡ｾｪｴ＠
á S. Luis.
. ｃｵ｡ｴｲｯ｣ｩｾｊｬｑＳ＠
franceses prisioneros de guerra llegaron d.e Zwol á
Brusélas el 118 dc,'[)iciembre con escarapelas blancas, :y ｳｾ＠ les ha ｡ｬｯｪｾ＠
do en las clsas de los vecinos.
Cuatra mariscales deben estar de ｳ･ｲ Ｌ ｶｩ｣ｯ
ｾ＠ cerca de S. M. tres meses
cada uno. El mariscal Victor, duque de 13t:llune , ha principiado su tri·
mestre, y ha tomado po,¡esion de la ｬｩ｡ｾｴ｣ｯｮ＠
destinada á los marisea"''
·
les fin el ,pabellon de· Flora.
. Lp ｧｵｾｲｱｩ｡＠
nacional de ｐｾｲｩｳＧ＠
acah¡1 de recibir ,una nueva prueba del
ｾＡｕ･Ｎ｣ｩｯ＠
pon,qu.e1la¡mira el R.ey. Se ha mandado IJ.Ue ｴ･ｰｾ｡＠
UD .;entinela,

/
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'

en lo interior de los ｡ｰｯｳｾｮｴＺ＠
en la puerta del enarto ､ｾ＠ S. M. habrá
､ｯｾ＠
｣･ｮｴｩｊＺｾｬ｡ｳ＠
, la una dei cuerpo de guurdia's de corps y la otra · de Iá
guardia nacional.
·
Las tro¡>asioglesas que estaban aun en S. C!oud, Boloih, P .my ｾ＠ Auteuil &r., marcharo'n el jueves último. E3tos pueblos qnedari por fin libres de tropas extrangúati al cabo de seis meses .
. Ha muerto en AutUn una señora llamada madama de S:!Viaes , cuyo
padrastro naciá en el reinado de Henrique IV. ｅｾｴ｡＠
señora, que ha muerto á la edad de 95 años, se cas6 muy j6ven con Mr. de Savines, que era
de bastante edad, y cuyo padre babia nacido en r6o5 , cinco ｡ｯＮＺｾ＠
an·•
tes de la .lnuer\e de Henrique IV.
,
J
Idem 4·
El corregidor de Bour g, acaba de publicar una proclama , en la cual
notan los ｰ｡ｾｧ･ｳ＠
sigui <ntes)
.
'
,. ｅｮｴｲ･ｧﾡ
ｾ ､ｯｳ＠
á nosotros mismos por la marcha de las trOfl&S e'x trangeras, demos gracias á la Prpvidencia, que se ha dignado ' preservarnos de
tantos males- Reul'lámonos _para mantener el buen órden y la tranquilidad. La obediencia á las leye,s constituye la fuerza de los estados, y ase1 gura la felicidad de los pueblos.
Ya que nos han descaminadó los terribles acQntEcimientos que han
agi.tado á toda la Europ!l , aprovechémonos de lo pasado para sabernos
conducir en adelante, arreglando nu€stra conducta por la experiwcia;
sirvamos al Rey por amor á la Francia , ·y !C la nacion por amor al Rey.
Cálmense nuestras pasiones: Luis xvm no ve en sus vasallos mas que hijos, y á su 'egemplo d-ebemos tratar como hermanes á tod::s los franceses.

se

ESPAÑA.

Embarcaciones que fzan entrad& en ｃ￡､ｩｾＺ＠
desde 9 de enero
hasta J 2 de dicho.
Dis 9·
Tres ･ｾｰ｡ｦｩｯｬｳ＠
con frutos y efectos ; y un dinamarques con
madera y pezpalo.
Dia 1 o.
Tres españoles con frutos y efectos : un portugues con algpdon ; y un sueco con trigo y ｨ｡ｾｳＮ＠
• Dia 11. = Bergantin·.polacra español San Antonia de Padua , M.
D . Aatonio Riquel , de Puerto-Rico en 63 tiias , con azúcar, tabaco,
éacao y a1godon á D. Benito Picarde. Ademas un espanol con trigo: un
diate de guerra portugue5· de Lisboa ; y un sueco con vigas y tablas.
· Dia i 2 á las t 1 . = Entran sietn tmbarcaciones menores españolas de
poniente y Sanlncar.
'
Madrid 1 9 de Enero.
· ;
A RTJCULO DE OFICIO. ,
El Rey ｭｾ･ｳｴｲｯ＠
Señor se ha servido expedir los Reales decretgs ｳｩｾ＠
guientes:
·
'
.
¡,0 . ,No habiendo correspondido los resultados á lo que me propuso mi Consejo Real en . consulta verbal que en fecha de 3 dé Febrero
4el anQ. ｰ｡ｾ､＠
.de l? l 5 me ｨｩｾｯ＠
y y o ap.tobé , llevado de l¡¡s . d.eaeos del

=
=

'

'·-
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acierto y bien de mis amarlos"vas)'tlfo3 f n1ando <zue mi renta del papel
sellado sin pérdida de dia vuelva al e:;tado que tenia antes de la fecha
de la citada cons!l!ta sin la menor alteracion; y encargo á los que la deｳ･ｭｰｾｴ｢｡ｮ＠
procuren dar praebas nada e'.¡uívo"cas de sus conocimientos
y amor a mi -Real Persona, haciendo que produzca todo aque:: o que en
justicia me perttnezca, 'e levando a mis Rea:es manos por .dimie tengo
mandado cuantas noticias sean capaces pura su may&r aumento , T,ndrdslo . entendido, y comunicareis Ja:i órdems a quien corresponda para .
su puntual CU!D plimiento.::: Rubricado de la RfaÍ mr.no.::: Palacio ·16'
de Enero de 1816. =A D . Josf'f de lbarta."
2. 0
,, D.:hiendo de ｩｮｧｾ･ｳ｡ｲ＠
en mi tesorería general Y. subalternas los
productos de la renta del papel sel.lado como sucedía antes del mes de
Febret{) , 11egun••tengo mandado por decre!o de. :,;te dia , .quiero que dichos productos no se substraigau pam objeto ntnguno Sin que antes. de
ellos se paguen los sueldos de los Minbtt OR y Subahernoa ､ｾ＠
mis tricunales de la Corte y Provincias , hadendo ｲ･ｳｰｯｮｾ｡ｨｬ＠
á mi tewret·o ｧ･ｾ＠
neral de qualquiera falta de cumplimiento á e5ta mi soberana ｲ･ｳｯｬｵｾ＠
-cion. Tendréisl0 entmdido, y compnicarei:> las órdenes á quien ｣ｯｲ･ｳｾ＠
ponda para su mas puntual cmuplimiento en el .d h, de que os hago tes·
ｾﾷ＠ ponsable.-=. Rubricado de la Real mano. :::: Palacio_ I 6 de Euero de
I 81 6. ::: A D. Josef de Iharra."
El teniente general 1). Francisco Xavier VenegaB ha dirigido á S. M.
la exposicion Ｘｩｧｵ･ｮｴｾＺ＠
•
,Sejíor: D. Francisco ｘｾｶｩ･ｲ＠
Vex1egas, teniente general de los Reales egércitos , eon .el mas profundo respeto á V. M . hace presente: que
encargado de una division de tropas escogidas para proteger Ja retirad!t
del egército dd centro despue-s de la ､･ｳｧｮＮＭｾ｣ｩ｡＠
batalla de Tudda, tuvo la fortuna de Henar· aquel ohjtto, mediante el valor y distingwida
conducta que obs.e rvaron los gefes, oficiales y tropa que la componían
en las diversas acciones de guerra que ｳｧｾｴｵ､￡ｯｮＬ＠
señaladamente en la
ocurrida en el lugar de Bubierca el 2 9 de N o\'iembre de 1 8o8 , segun
, consta de la. relacion impresa en esta corte el presente año, de que
acompafia un egem(Jlar que la describe con ¡¡xactitud.
El .siguiente año de 8o·9 fue encargado el exponente del mando en
gefe del egército de la Mancha; tuvo repetidas acdones parciales con
el cuerpo del general Horacio Sebastiani , que e:. taha á su frente, sie_a do ｾ･＠ notar q.ue desde el 5 hasta ｾＱ＠ 11 de Agosto del referido año, es
deetr, que en el espacio ､ｾ＠
seis dias tu ro cuatro muy serias, aue lo
fueron la de Aranjuez, en que las divisiones pdmera , segunda y ter..:e...
ra .que ｭ｡ｮｾ｢＠
los entonces ｢ｲｩｧ｡､･ｾｳ＠
Peyo AgtJstin Giton, D.
Lpl.s jde Lac1 y D. Gas par Vigodet, y ,el pnme1 o. todas ｡ｱｾ･ｬ＠
dia pol' su
anttguedad , rech .. ｾ｡ｲｯｮ＠
con gloria el 5 de-- Agosto ｬｾｳ＠
considerable¡
fuerzas enemigas del cuerpo Sobastiani, que JntentliVllD ｾｯＺ＠ ... ollstir:aci.o!ll
｡＿ｯ､ｾｲｳ･＠
de aquel ｒｾ｡ｬ＠
sitio: la p.e 9 del mismo en la .retirada que hiCieron del cerco de Toledo las ti-opas de la quinta f..\ vhion del mando
del mariscal de campo D. 'l'omas ､ｴｾ＠ ,Zarain' ｳｯｴｾｮｩ､｡＠
C\?&1 uaa il.:atllli-.t

!J·

.1

/
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gencia y firmeza qqe honr& muchtd Zarain y -á su division: la que
en los vados de Añover ocurrió el mismo dia entre los regimientos de
infantería de Loja y Alcalá , un destacamento del de Búrgos , el regi ...
RlÍento de caballería de ｍｯｮｴｾｳ｡＠
, escuadron de Fernando VII , lance1'0S de España y Ut;era. con dos piezas de · artillería que componían un
campo volante dependiente del brigadier D. Luis de L'lci GOJJtra 250(¡)
ｾ｡｢ｬＮ＾ｳ＠
enemigr,s con cuatro ·piezas de ar¡illeríz; y últimamt'n te en ·
1 1 del rafcrído ·la .b atalla general de A:lmonacid en que el egércíto de
V. l\1. , que ｾ＾ｳ［･ｮ､ｴＡｲｩ｡＠
en aquella jurnada $ 2 2® homhre9 con 3-2 piezas - '
de artille;i¡¡. h'lsta el calibre de á ocho, 5e lJatió y disputó la ｶｩｲＬｾｯ｡＠
dru.mte uueve horas, coatra 2 7tl hombres ･ｳ｣ｯｾｩ
Ｇ ､ｯｳ＠
y 4P pit:zas h¡¡sta
el ca\ibr.'! <i.e ·1.2, mandados en p?rsona .po1· el Rey iutruso Josef y pe.r
Scba,;tia.:ü; habiendo merecido elogios de los ;nusmos ･ｮｴＧｭｾｧｯｳ＠
por la

firmeza que ,manifestaro.n nue4tr111S armas, por la ､ｾＺｳｴｲ･ｺ｡＠
con que ma,.
niob:-uon , y por haber causado al enemigo una pérdida de Ｗｾ＠
ｨｯＱｾ＠
1
ｨｲ･ｾ＠
' sin que pasase la nuestra a r 500.
Las refer·idas acciones mereGeu , ｓ･ｾｨｲ＠
, eli concepto del que repre' 11ent!l pasar a la posteridad por wedi<> de !-nedallas ó cruces que perpe..
túen a u memoria; y auric¡ue !a bondi-!Ó. Cl)fi que v. M. ha b.onrado a
otros cuerpos pudiP-r.an babel' animado al exponente á solicitar igual
g¡·acía, :<.e ha ·eontenido hasta ahora, por cousideur que cuanto han hedj.q las .t.llbpu .de V. M. n.o ha Ｇ ｳｾ､ｯ＠
otra cosa qu<! satisfacer RUS obli.ga｣ｴＮｯｲｾ･ｳ＠
Pero !'xdtada all,resente con repetidas ｲＭ･｣ｬｾｷ｡ｩｮｳ＠
ｾ･Ｎ＠ !os ía ..
d1v1duos que han estaco á sus órdenes, y 1.1ue aspran ,a partlc>par de
del Rf'al. ánimo de V. M. , l.'reeria faltar á la gratitud
. la ｭｵｮ￭ｦｩ｣ｾ｡＠
debida a sus compañeros de armas, si no elevase fUS defeos a V. M., á
·fin de que se digne conceder tnes medallas ó ctlices, la primera respectiva al oh.'ltioado combate de Bubierca en 29 de Noviembre de ISo8 :íla
segunda .a la acoion de Aranjuez de 5 de Ag.osto de 8o9; y mirando as
de Toledo y Aúov.-er, aunqne meritorias, como preludios de la batall•
·general de Almonacid , tn que ·se ｨ､ｬ｡ｲｯｾ＠
todas aquellas tropas, podrá
ｾｲ＠
la tercera referente a esta hatall:, general.
Las medallas será.ti, si V. M. lo tiene a bien, en f9rma de ｶ･ｮｾｲ｡ｳ＠
•onladas con uaa in&cripcion en la otla que díga en tal parsge, el dia
tantos de tal año; por. ｾｧ･ｭｰｬｯ＠
en Buhierca el. 29 de 'Noviembre de
18o8 , y ruii de ｬ｡ｾ＠
dt!l!!;las; y en el centro de todas por Fernando VH'
f!ignifican4o que por la ｲ･ｾｩｴｵ｣ｯｮ＠
de
1\[. á. s.u.trono y por ｾｵ＠ ..gloria,
hicieron· sus tropas aquelws esfuerzoJ y sacnfic10s , cuyas d1V.1sas llevarán los concunentea pendientes de un €ljal de la ｣｡ｾ＠
ó chaquEttll
4:0n una ciñta de color de oro los de Bubierca , azul c¡;leste los de Aran•
j11ez , y vhde ｯ｢ｾ｣ｵ＠
los de Almonacid.
'
·
e en ｾｧ･ｲ｣ｩｯ＠
de su augusto amor a les que tie:-·
. Suplica :í V. N
,e en la carrera de las armas ｳｾ＠
digne V. M. con.:.
:nen la honra de ser
ceder las gracias .üf tea das, . como lo espera de la pied,ad de V. M. Ma.;
qrid'· l4 de Junio 'de 1815·..:.. Se:ñor. =Francisco, XavJer Venegas.''
· · IlG que ae ｡ｮｵｯｾ＠
.:al público: cop arreglo ;1l artíc¡¡lo 9· 0 de la ｒｾＳＱ＠

v.

.1

1

' ,
1

V

· •39

a

cSrden de ｾＶ＠
de .J'U.nio último., fin de ｱｴｾ＠
el que qniera informar elll.
pr(j é er1 cüntra ｡Ｚ ｾ Ｚ･ｲ｣｡＠
de lo expresado por (Ste general , putda hacerlo
' bajo su firma en el término de un ｭｾｳ＠
, dirigiéndose á h C"tniston es-:
tablecú:ta por la Real órden citada , y cuyo pttsidente es el Excmo. Sr.
C3pitan general , D. Joaqt1in B!Bke.
·

__,__...¡,.___________ ' DE BARCELONA.

NOTICIAS PARTICULARES
/

/

AVISOS AL PU'BLICO.

r

1

' ｑｵｩ･ｾ＠
quisiere ｴｯｾ｡ｲ＠
en arr.:ndamiento por d·os apos ,. y parte ele
bes -los die'zmos , censos , laudemios , heref}adf!s , horno de cocer pan /
ｲｮｯｬ￭ｾ＠
aceytero y d-emas- ｡･ｲ
ｾｨｯｳＬ＠
ｱｵｾ＠ el í}u$tre ｾ･ｯｲ＠
M:zrques de Pal:
merola pe:rcibe en los pueblos y termmos de Sohvella y ｍ｡ｮｴｯｲ￩ｾ＠
en
este prindpad·o , á contar desde primero de mayo de !81 6 h &sta 3 1 de
ago!to de 18 ' 8, esto ·es tres cosechas de granos- eon los censos correspondier.tes , y dos ,d e vino y aceyte ; 5e sub-arrendarán en la Ｌｭｾ＠
deMontblaneh en los días 1·4 , -15 y I eS de febrero pr6x1mo , y en tl úl ti ...
mo .se lil>rará ofrcdéndose postura admisible , en el concepto que las
proposiclon"s ·que antes quieran h-acer5é por escrito .ó de palabra , se dirigirán á D. Casimiro Foraster, escribano de la exprc:sacla villa de ＧｊＮｕｯｮｴｾ＠
ll1a·nch, 6 á D. Félix Falguera , escri.hand de esta ciudad, tyue vh·e ｣ｯｮｾ＠
tiguo al rotson de. le Bota , ｾ＠ casa del difunto D. ｆｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠
Pu.get,.
hasta el 13 del nusmo ; ｰｲ･ｶｬｮｴ￩､ｯ｡ｾ＠
que en al!lbas partes se marnfutarán las tahas baxo de les quales se otorgará el ｾｵｨﾷ＠
ar:rel\damiento. ,
.Real Lotería de prémios. Hoy sábado 27 del cprriente al medio día·
se cierra el despacho de billetes para el segundo sorteo de 3:1 del mismo,
baxo los térmioo.s ｡｣ｯｳｴｵｭ｢ｲｾ､＠
á - no se han concluido antes.
El Gobierne -ha re.suelto dar hey hayle público de Máscara á héne ..
&io de los pobres de la Re-al Casa de Car-idad; en las casas de DQB António ｾ｡､ｬ＠
travesía de la ｣｡ｬｾ＠
.Nueva de la ｾ｡ｭｨＺ＠
se empezará.
- á . las ｳＱｾｴｦＧ＠
de la noche, y se renhtrá·
gente med1a hora antes --pag?n
•
-' • • /
)
n
"!
d o de entra d a una pesf.ta por eersona' y no .se l!.ailntuan quartos.
Mañana domingo Io hehr.á solam-ente en d salen de la casa Lpnja
las demas ｣ｩｲ Ｎ ｣ｵｾｳ
Ｍ ｴ｡ｮ｣ｩｳ＠
las ｡ｶｩｾｴ￡ｮ
Ｎ ｬｯｳ＠ ｣｡ｲｴ･ｬｾｳＮ＠
B3rcelona 2 7 de· ･ｮｲｾ
［Ｌ＠

d.e

i

tli 6.

1

•

Hoy sale pata ｍ｡ｬｾｲ｣＠

el patron Antonio Con;, con su xabeq'tle eli
Sto. Christo de St a. Cruz : admite cargo y pasageros.
. La fragata ')_?res. Amigc.s , ma.e5tre D_. ａｧｵｳｴｾｮ＠
Gihert• , tiene su· reg.atz;o ahi.-no para Vera-,Cr-uz , y s-aldrá para d1dw desti,no cori, Ja carga que ten g!l. · á últim1:s- del pródmo- febrero- :, &e ｾ･ｳｰ｡｣ｨ＠
en la_c.a:Utl ·
de lQs M.
er3 , _casa nrlm. ' J 5•
ｾ＠
Embarcaciones venid-.::&. al puerto e'Ji dia' de ayer-.
ld: De ｍ ｾ ｬ｡ｧ ｩ＠ , Almn'fiecár y Cartagena en 30 di!ls , el patron ｅｳｴｾｨ｡ｄＡ＠
arch ［ ﾷ ｾ｡ｫｬｮＬ＠
laud ,San A:ntoni:o·,. de ｬｴＭｾｭ｡､ｳ＠
,. con alg-¡>don hi.-

!08Ｌ ｯ｡ｾｬｮ＠ ' ytnoｌｬｩｪｾ＠ y. otros
géner.o&, á v.a:rios., = De Vti!ilroz- en· z diat_;
,. valenci¡¡nn·,, la.ud: San ｓ･｢｡ｾｴｩｯＺ＠
,, de. s; ｴｯｾ･ｬ､｡ｳ
J

d· p;tron
Ｎ＠ ｾ ｾ＠

co.O:
J

'f40
vinq y ｭｾｐＮＬｲ｡＠

)

=

ｾ＠ varios.
Dll Motril y Denia ｾＱ＠ ro ､ｩｾｳ＠
, el pat. Mí•
gwl 1!\·rrer , andaluz , laud la Vírgen del N aufra(iia , de r 7 toneladas,
CN.t ｡ｾｬｧ＼､ｳｮ＠
, vino , sardin& y aceyte de ídem &¡r;:¡dos.
Oe ｇｾｮｯｶ｡Ｌ＠
V;JLf•·ao.e'l y Marsella en 15 dias , el' patrori J uau Trias, cetalan, bomlxuda la ｖ￭ｲｾ･ｮ＠
de Bum-Ayre , d-3 43 tonela(las, con lier!'zos , pieles
d, liebre , ｾ､｡＠
, quincallería y otros géneros á varios. = De Castellon
en 3 dias ｾ＠ el patroil Jilyme Nav.a rro , valenciano, hurL la Vírgen del
C:mnen , de 9 toaeb.das , con algarrobas y vidáado á vario3; ...:_ De
Huaia.n¡¡ en 4 di¡¡s , el patron Juan Bautísta Roso, ·valenciano , Iaud
ｊ｡ｾ＠
A ｬｭｾ＠
' ·de r 7 ｴｯｮ･ｬ｡､［ｾＮｳＬ＠
con a1g:irro1>as ､･ﾷ｡ｾ＠
cuenta.
l''iesta, Mañana !a 'pi'a un ion de davotos del. santbimo rosario esta,.o
bl.>.cid.o. en la igle3ia de San Juan ､ｾ＠ J emlalen , ce!ebr.ará la fies,ta 'del
cumpleaños , con oficio solemne á las I o , y sermon que dirá el R. P.
1\i. ｉｾｲＮ＠ R!Hnon Franch , Agustino c·dzado, y conduido el oficio habrá ·
una rnisa rezada : á las 4 tle la tarde se cantará el santísimo ro;ario pot
b ｭＺｾｩ｣｡＠
del Pin(,l , cayo8 ｭ￭ｾｴ･ｲｩｯｳ＠
explicará ·y hará la plática el Rdo.
D. Juan Roselló , pre,bitero y .beneficiado de la parroquial ｩｧｬ･ｾﾡ｡Ｚ＠
de S.
Miguel Arcángel , y se dará fi11 coa los gozGs de la Vírgen d:i! ｂｵ Ｍ ｾｮ｡＠
Muerte , patrona dd rosario.
Avisos. Nlagdale11a 1hrSly Be servirá pasar á casa del algu1cíl maym· , que vive en la calle de la Fruita , cerca del quartel de los mo·
zos , que tiene que comunicarle ｡ｾ＠ untos que le interesan.
ｅｴｾ＠
la calle den J u pi , casa nútn. 2 , hay un sugeto que tiene una
carta del Sr. D. Francidco Hu&uet , que compateciendo dicho Sr. se Ie
entregará. ·
.
• Yenta. El que quiera comprar dos máquinas de cardar algodon,
bien tratad.as , á excepcion de las cardas , y que se darán á un precio
equitatívo , se dirigirá al prim.:r piu de la calle deis Vigatans , casa
núm. 7 , contigua á la Platería , en donde se manifestarán.
·Pérdida. El carpintero de la calle de los Asahonadors gratificará á '
quien ·le devuelva una hebilla de plata que se perdió desde aquella calle hasta la ﾷ ｬｦｾｮ＠
Jaume Giralt.
·
. .
Sirviente .. El carpintero. Narciso Vetnis , que viv_e en la calle mas
baxa de San Pedro , casa núm. 1 , informará de un jóven que sabe cor.tar el pelo y afeytar , .. ae desea serTir.
·
Teatro: ·Hoy á las cinco y media se representa por la campañía española la comedía titulada : ｾ｡ｲ＠
·avis& á los casados ; despaes se
.hará una pantomima.
Nota. La lista semanal de los precios corrientes. de la plaza ｳｾ＠ ha- ·
lla de venta en la oficina de este diario á das quartos.

Ｑ ｾ＠

ｾＭﾷ＠ )

=

CON REAL PRIVILEGIO.

Por D. Antonio Brusi , Impresor. de , Cámara de S. M.
oalle · de la Libreteda.

BARCELONA ｾＷ＠
DE ENERO DB ｴｾｨＶＮ＠
PricJOI co1T'ientes por mayor segun nota arreglada por el Cole:io de ｃＧＭＢｲｾｩｬｯ･ｳ＠

Rellle1 ｾ＠

Cambio1 de eua ｐｬ｡ｾＮ＠
Trigo1 del Pais.
pe1et.la quart.¡Alexandría ... , .................. ｾ＠ ...... . J6 a
8
lmpurdán................................
á
A,.ncotta ....................... ｾﾷ＠
a
Aragon.............................
á
Valencia ................................. .
i¡
. \ndalucía ............ ,u •••• ｾﾷＢ＠
á
Valencia..........................
{ Dicho candeal.................
id,m,
á
,
HatJas pequeiiaJ.
ｔｵｮ･Ｚｾ＠
y Bona .................... , .. ..
ｾ＠
Del Norte.
idem.
Filadelfia....... .................
á
.Escalanova ............................... .
ft
Lotidres............................. ｾＶｩ＠
a
Francia., .................................. .
ft
l Weh:ast. ......................... ＷＴｾ＠
á
¡Mallorca ................................. .
Jt
ｾ＠
Dantzich. ........................
ｾｳ＠
á ｾｳ＠
Havas grandes.
idf-m.
ｾ＠ 1 Kllnigsberg..................... to:l! á ＱＳｾ＠
Sicilia ...................................: ••
ｾ＠
Zelandia blanco.............. 1:14* á 11,s! Calle;i ..................................... .
a
.. ｂｲ｡ｶｮｴ･ｾＮ＠
................ ｾＳＡ＠
1Í !1.4
• ••
Algarrobas.
guintaÍ•
.ll..
R'tga y L'b
,a
ｾ＠
1 au..................
!2.4 21 a' g.5 SICI l ta. .......................................
ｾ＠ 1
Pe.tersburgo .......... ,...... l !loS! á
lviza...........................................
4 •••

r
j

"

i

;.:

Ls.Arcangel .......................... 5

a

ídem.
á
ｾ＠
á
ｾ＠
Tries te..............................
á
ｾ＠
Goro .............................
á
ｾ＠
Nápoles............................
á
;:: 1 Roma '
§ 1ｾｨｲ＠
nsa.......................... "6
,..
a'a' ＢＶｾ＠..
ｾ＠

ｾ＠

Valencia................................... 8 a 9
Harinas.
libr. catal. el quin-.

Tiernos de Levante.

fNarbona...........................
Aucona... .........................

n...

ｾ＠

J
-¡

1

ｬｾﾷ［ﾡ､ｩｨￓｳＮ＠

Fuerte1,

Termini. ..................... .....
Tangoroch. .......................
Mar negro.......................
Tunes................................

ídem.
á
á
idem.
1ll! á 13!

Lenguadoc...............................

Ce'Dadas.

Norte.......................................

Sicilia...
T
........................... ..........

a'
,
a

................................... {.
l Reyno ........................... )

ídem.

Mahiz.

oerbería
A:mérica ...................................
Val
. ....................................
A m eacta, ............................ ｾ＠
PUJ-dán ••.••.••.•••••••••••••• .•••• S

a'

á

ídem.

Italia
Gsrvanzos.
l.lerb ··:······ ....... , •. ,.".............. .....
erta.....

á

!...........................

••••••••••••••••••••••••••••••

Y110....

ｾＸ＠

a ............................. ,••••••••

alencia ••••••• u . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Havone1.

Uanda. •••••••• •t•su"'''""••••••••••"•

8

ｾ＠

:

Del Re

l

1De Francia primera................

xs;l

á

C•ntenoe.

.,.

Sagttnda...................................

11

pesos de 1 !2.8 quart. quint. olanil. á hortJ..
Bacalao de Noruega................
8 á
9
idem. Dicho de IGlandia...................
á
á
Pezpalo abierto..................... ••
á
á
Dicho redondo..........................
á
á
id. id. ingles á bordo.
!2.9 á 30 Bacalao de Terranova........ ....
6 á

• negro.......................
Mezclilla de Sicilia.... ....

Italia.......................................
ｾｮ･ｺ＠

De centeno...............................

a
ｾ＠
B

Filadelfia primera....................
Segunda...................................

·

1
á
libr. oatal. el quÑel.

Fmto1 de América.

Ha

3

AZ\lCar de la
vana quin t. l
blco.,y !1. quint. quebrado.)
34
Vera-Cruz t blanco., 1 quebra.
Cobre del Perú.......................... :;t;)
1E S ta ño Id em. ............................. 39
Cebo de Buenos-Ayres .. :.........
. Cueros al pelo de Buenos-{.
Ayres de peeo de 30 a 40 tt f
36
Id em d e !2. o a' 30 tt •••••••••••••••••• 57

Guayaquil.................................

c.. fe'

á

Pimienta de Tabasco.................

á
á
á
idem.
a 16

a
a
a
a
a
,
a

35

40
3?

i sS
IUeldo& lo tt.
Cacao Caracas.......................... 1 ＿Ｇｾ Ｙ ｡＠ 1 8
MaraC3)'bo. ......................... .......
a
1\'ladalena..................................
a

a'

idem.
á

á

Dicho de nueva Inglaterra.....
Lenguas de Schetland..............

f'

........... . ...............

S

ｾﾷ＠

a'

a

r0
..l

S·4

pesetas la tt.

Grana plateada.........................
negra...............................
1ldem
A fiil flor Goatemala ............. l_
5
Dicho flor Caracas ......
Dicho sobresaliente.................

l

ｾＬ｡＠

10

H .......

Diclao corte .................... , ....,•• _.

a

!18

a

ｾｳ＠

9
6

ｾ＠

:!>.

a

a

!1-fl!

!1.8f
ｬｏｯｾ＠

J.

ptlettJI el quint.
Palo Campeche.......................... 16 a 17
:Brasilete Sta. Marttta................
a
Itlem Fernambuco ..................... t6o ll ·' I6$
pesos de 1!1.8 quart.elquint.
rAigodonFernambuco pri.a 7!!. a 73.
Ｖｾ＠
a 63 ｾ＠
1 Dicho segundau.................
Gua yana .... '...................... s6 a s8
a,
Varita..............................
Girou. ..............................
a
-1 Cumaná......................,.....
a
San Andres .................... "
a
Caracas............................. 38 a 39
.1\Iolino.............................
a
ｎｵ･ｶ｡
Ｍ ｏｲｬ･｡ｮｾ＠
....... :..........
a
Vera-Cruz con pepltauuu
a
Otros productos.
.Algodon de Motril ..............

1

1
ｬ

J)e Iviz:a con pep!ta ........ ,...

l

a

ｾ＿Ｌ＠

$3

Manna de Gerad.....................
Pelo de camello trabajo ingles.

Idem trabaio de Francia...........
Idem en pelota.......................
Quina.......................................
Idem calisaya de Cartagena...

3

a

ｾ＠

a· 31
a
a

6 ¡¡
1
3 a 3!
?O a 8o
8Ueldos el tortan.
A ceyte fino para comer de la}
s6 a 6o
Ribera de Génova............
!dem bueno del pais ........... .
ldem del c.omun ..................... .
a
Idem claro de Mall.orca .......... .
a
Lino de Olanda el mazo ....... .
a
Número 32. ............................. ..
9l a 10
Ntímero 40·············•P•••u .. u•••••'- IO;i- a 1 1
NúiRero 4.8 .............................. . , t! a. lla-.
Número 64 .............................. 15! a !6
Número So ................................ 16 ¡¡ 16!

i\.zafran....................................

'

De Levante ............. .. ......... ｾ＠
YtJrios gdm!tos :)!' efectos.
sueldo11 la tt. En el mercado del lúnes ｾＡＺＮ＠
de Enero se
de
Aceyte de v·itriolo de Inglaterra, 3 a 9 pagaron los Aguardientes 'm Reus la ｰｲｾｵ｢＠
Idem de Francia.....................
3 a 6
Olanda á 35tt1o-9> l
Agallas de Atepo negras.......
. Aceyte. á 48tt
ｾ＠ a carga.
R 18
ldem en sorte .................
a 1A
,
Earzaparrilla de ｖ･ｲ｡ｾ＠
Cruz.,., ·
a
Resulta la pipa de 4 cargas con un ｰ｣ｴ｡ｾｯ＠
Cera Berberesca ............... .,... ... 16 a r? de refuerzo y ｾ＠ aros de hierro iJ botd() e11
ldem del país.......................... 16 a 18 TarragfJna por la prueba de
Goma Arábiga..........................
9 a JO
Olanda á r76tt 4
ldem de Berbería...................
3"9a
5
Aceyte á zz8ttio.g.
libr. catal. el quint. Barriles indianos de 58 p. c.
a 654
Idem de Sicilia.................... l_ !U ii !1.!1. Botada de roble de Roma-l
63
Almendra. de.! país ............... S"
ｾ＠
nía la cana ........................ f
ldem de Esperanza................... 30 a 3 I ldem de castañg furnida .... ｾＮ＠
:r.e a u.
ldem de •Mallorca..................... ｾＳ＠
a ｺｳｾ＠
Nada se ha hecho en cambiu.
Avellanas del pais................... !!.o a
¡¡. t
,
Londres .................. .
Paris ........................
Anís de Alicante..................... 32. a 33
Acero de Trieste.................... 1? a x8
Hamburgo.............. ..
Rubia en polvo de Olanda.... 3!1. a 34
Amsterdam ............. ..
!1.
•
Génova .................... .
Id em d e 1 R eyno........................ !1. 8 a
9
Madr!d ................... ..
fdem en Raíz........................... 1 7 a 18
Cádiz ..................... ..
Vitriol verde de Inglaten·a....
Ｖｾ＠
a 6;i Valenda ................. ..
ldem de }<'rancia.....................
6 a
Vates Rules.............. 74 l/.-4 !'JOT tie!IIO dano.
Segz¡r cr. '
·
líabon de piedra del país...... !1.4 a !2.6
Alicante y Cartagena.
pesetas el quilll•
Málaga y Gibraltar .. ..
Arroz de Lombardía . ................ Ｓｾ＠
a
Cáctiz ..................... ..
a
Galicía ................... ..
Dicho de Alexandría con sal..
Díchg de la Carolina.............. !2.3 a !1.,5
Ha vana .................. ..
Costa firme .......... ;.. ..
Dicho ' de Valencia................. 3 t a 33
Vera-Cruz ................ .
a
Montevideo ............. .
Dicho de c.,l!era......................
3
C01·cho de r.a y :r.. eu hojas.... 'J.'¡ a !2.9
Moneda1,
rv h • .- •
·
a'
La libra cat!.lana :zo sous.
utc o .tn•er¡nr........ ..................
ｾ［Ｑ＠
sueldo ¡z dineros.
C:ifiumo de A.ncona................... 45 a 50 El real de ardites 24 diaeror.
ｾＡｊｩ｡ｪｬ＠
en barra...................... 40 a
El peso de IZ8 quartos 211 &ueldor.
e•etas la tt El peso fuerte 37 sueldos 6 dineros.
vn. castellanos equivalen á 119 u. ie ardJt·
P Ｇ Ｎｾ＠ ,_
' ua ｲ･｡ｬｾｳ＠
Pesos. El q1Jintal 4 arrobas. La arroba 26 libra1,
C,meJa de O landa.""""""""" Ｑ ｾ＠ !' 1 8
ldem eJe 1a Ciúna y en fa&ítos..
Ｗｾﾷ＠
a
＿ｾｊＮ｡＠
hora 12 onzas. 91 castellanas , 104 lib. catalanar

.g.

t

U*!IUIOU•

p.•

Ｗ

Cla•¡Hlos, ...............,.,,.,""""'......

6f il

6Jt

lmpreata dt Antoni6 .Bruli,

