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febrero de

Del lunes 5 de

1 8 x6.

vlrgen y mártir , Srtnta CaTamanda virgen y mártir,
y lo$ Beato$ J11d, tires del J apon.
. La• Qua renta Horas están en la iglesia de nuestra Señora de 1,\fi.; .
sericordia , de religiosas Terciarias de San ｬｴＧｲ｡ｾ｣ｩｳｯ＠
de Asis : se ｲ･ｾ＠
servil á lu ci-nco v n 1edia.
&nta Ｌｧｵｾ､｡＠
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9 28 p. l. S. O. cubie.tto • .
3 27 10 8 Idem entrecubierto.
9 27
2 4 ldPm.
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FRANCIA.
Paris 5 de tnertt.
·Escriben de Milan ｱｵｾ＠
el gobierno austriaco ha aceptado el hermoso cuadro de Lebrun, que ｲ･ｰｾ｡ｴ＠
á Jesucristo en casa del fariseo, ea
cambio del de las bodas de Canáa de Pablo V eronese , que no se puede
transportar sin exponerle IÍ una destruccion completa.
Dils comerciantes han comprado en ｈｾｭ｢ｵｲｧｯ＠
y conducido á CopenhagQe una silla de posta magnifica que pertenecía á Murat, y es el
carruage de que se servía en su última campana en Italia Contiene ｭｵｾ＠
ch.os secretes como la de Bonaparte, que fue tomada en W a:terloo.
El diario de la Bélgica dice que los ･ｾｰ｣ｵｬ｡Ｔｯｲｳ＠
que han acuñad()
l as monedas de 20 francos con flor de lis han ganado én cada una 15
centési mos. Ascienden á muchos millones de ｦｲ｡ｮ｣ｯｾ＠
las que han circu.
lado en el reino de los Paises-Bajos.
Se asegura que las cuatro compañías rojas de la guardia .Real quieren
antes de separarse sefialar la segunda época de su historia con un pacto
rdígio;o y caballeresco. T,>do:s !os ofLiales llevarán anillos de oro con
el emblema, y la divisa de cada comp<tñía E;tos anillos Sd bendecirán
en una misa solemne que debe celebrar el abate Alary, limosnero del
duque de Berry.
·
La gac·'ta ministerial de 30 del pasado contieoe la octava lista de las
cantidadas ofrecidas al Rey por varios oficiales de SUi fgércitos para sub\'enir á las necesidades dd- e$tado, y a'ciet'lde á 6 2 a 1 5 franco3 y 54 cen•
tésimo:t.
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Csando Ya guarnlcion holandesa , que MttpiS Peronna sefs h'leges,
salió de aquella ciudad el 1 7 de DiGiembre ｬｴｩｾＬ＠
el goher nador escribió li Mr.' Hiver, corregidor de Peronna, manifestándole su gratitud
por lo bien que se había portado en la conservacion de la buena ·armopía.

Idem 8.

Se ha originado una contestacion entre las autoridades austriacas ·y
hadesas, cuyo motivo ha sido el siguiente: Al priacipio de la campaña
·· 1e desmanteló el fuerte de Kehl, y su artillería fué entregada á las autoridades badesas que la hicieron ｣ｯｮ､ｵｾｲ＠
á Cadsruhe. En el dia los ge..
11611\les austriacos reclaman esta artillería. · El gobierno badés no quiere
entregarla , y los austriacos han ocupado á Kel por via de represalia,
ain embargo se dice que b corte de Baden se ha dirigido á la de Viena¡
y que este asunto no tendrá malas consecuencias.
ｾＭ
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NOTICIAS PARTICULARES· DE
(

.

ｂａｾｃｅｌｏｎＮ＠

LITERIJTURA..

Memorias de Agricultura y 4-.rtes que se publican de órden de la
Real Júnta de gobierno del Comercio de Cátaluña: tomo segando , quaderno II , mes de febrero de 1 8 r 6 : se hallará en la oficina de B usi á :
' 7 rs. vn. =Orden de materias. Concluyen las noticias y rtfledones sobre la enfermedad y negrura ､ｾ＠ los olivos·, con exposicion de los
dios seguros y sencillos para exterminarle :· por el· Dr/ D. Juan Francis:eo Bahí ; del- cultivo de las patatas con respecto al' sostenimiento y aumento de la pohlacion de España ; concluye la noticia de los varios métodos de destilar d vino ; dd aparato de ' Edt1ardo Adam ; del a par ato
de Btrard ; del aparato de So limani; del aparato de Menard ; re! apara.Jo del autor anónimo y ､ｾ＠ ｃ｡ｲｨｮｾＺｬ＠
.) 'Conc1uye la ｡ｰｬｩ｣ｾ＿ｯｮ＠
del grabado á la ｰｵｾｴ｡＠
, -axeéutado en la pitdra , á imitacion de los grabados
en cobre ; gr¡¡hado en made:ra; iluminado ; impresion typográfica, ó de
escritos; de 1li1a máquina para im_pdrnir indianas y lienzos por el método lithbgráiico y ｰｾ
Ｇ ｬ｡･､ｩｯ＠
de cilindros de piedra; primera máquina
para imprimir indianas y lienzos ; ､･ｾ｣ｲｩｰｮ＠
de la m:íquina de Ular,
retorr,er y wadexar lino , Jan a , cá:íiamo y ()1ros productfls que tienen ·lu
hebras 6 hila:G{lfl Jergss.; 1ámi'!lu l. a ; máquina para imrni!llir indianas
y llen:zos; lámina ·2.a; máquinA. para hilar, retorcer,y madexar lino,
lana , c!Ínamo y oíros productos de hebra larga.

me-

1

1 )

Don Man:yel Zi:wr de Au:nza , Ccmisario de Guerra ·de los Reales
á esta plaza.
.
E.xércitcs , ､･Ｎｾｴｩｲｷｯ＠
ｈｾ＠
go 5abe:r ; Que eonseq Ü< nte á la ccmision qHe ha te:aido á bien
confeliime el Caha ltro IntnJd+:nte de este exército y prindpado, he de
ｶ･ｮ､ｾｲ＠
á pública subhasta el cobre viejo , carbon y lu:ia que quedó ｳｯｾ＠
. l>rllnte en la casa de monfds de esta ciudad quaudo cet6 la elavoracion
' de. aquella : las peisonas que quieran PntEndtr tll h compra de ｬｯ ｾ＠ in.dica<loa artículos acudi(;,ín á la ｵｰｮ［ｾ｡ｲｬｊＮ＠
｣｡ｾｬｩ＠
d dia 9 del actual de 'JI
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• Ｂﾡｊｾ＠
de la malfana , en i'foncJe Se rematar& a! postor mas ])eneficiOSO á la

Real Hacienlla.

=Manuel Ziz.ur de

Azanza.

A VISOS AL PUBLICO.

/

Habiendo pasado á la ｓ･｣ｲｴ｡ｦＺｾ＠
de Provincia 'con el ñJI de recoger
el memorial de D. Juan Soler de Vich , se ha observado haberse entre•
gado ya en 3 de los corrientes; y como podria ser que el sugeto que lobaya recogido sea otro Juan Soler , se espera que se servirá entregarlo á
J,uis ｒｯｾｵ･ｲ＠
, en la R,ambla , frente la casa del Virey del Perú.
, En la tabla de carne de frente á San Joseph , casa de ·un revended9r
de granos , se ｶ･ｮ､ｾ＠
carne de cunero de superior cali!lad á 1 5-9> la libra
cunicera : de igual calidad y al mismo precio se vende en la_ tabla Ｍ ｾ＠
frente al carretero de la Rambla.
Embarcaciones venidas a..l puerto el dia de ayer•.
De Mahon en 2 dias , el pafron Sehastian Cabrisas , catalan , xabe--o
que la Vírgen del Carmen , de 30 toneladas , con habones, trapos·, acero y otros géneros á varios ·, trae la correspondencia:=- De Idem el patron Francisco Inglada , mahones, xabeque San Joaquín y Santa Ana,
de 1 9 toueladas , con habones de tránsHo flara Mataró. = De ldeHl en
3-dias., el patron Miguel Saura ., mahones ? hergantin Erillaate- ,. de 44
toneladas, con trigo á varios. =De Ibiza y Mallorca en 27 dias , . el
patron Jayme Bosch , mallorquín , hergantin la Virgen del Carmen, de '
15 toneladas , con sal para el Rey , trapos y pieles de macho eahrio.=
De Marsella , Amhoch , Cette y Palamós en 4 dhs , el espitan Olegario Guantier , frances, laud Diablotin , de 38 toneladas, @Oo quincallería , seda , :ndrios, aguardiente , vino y otros géneros de tránsito,
para Málaga y Gibr,a ltar.
'
,,
ｾ＠ Aviso. Qualesquiera sugeto que Ｚ｡･ｾｳｩｴ＠
l!lna ｾ｡ｳ＠
para· comer y dor·
mir á precio equitativo , podrá acudir á la ca:lle de los Capellans, cert1a.1a capilla de San Onofre , esealerilla de nám. J· 3 , primer piso.
.. Yentas.. El carpintero Felipe Carreras, qtre vive en la calle Condal , tiene para vender un retablo· muy bueao can sus efigies &.orrespondientes.
En la fábrka del ' Sr, Baltasar Gira:udier , .fabricante de lico:r-e9 , calle de Escudellers , núm '4 , ｾ･＠ hallarán licorts de superior calidad sb｢ｲｾｦｩｮｯｳ＠
y _de los mejor6s que se fabrican en Europa : Iu calidades que:
ae .hallan en el dia fabricadas son las que siguen , aclly•te . de· Ｍｶ･ｳｰｴｲｯｾ＠
de vanHia , de· canela', de !!OS& Y. venus ; crema de bergamota , de noyo , 'd e harbada , de menta , de cedro 1; perfecto amor , , n11ranja fina,,
e de vieja : -,el- pkci.o , de las bote·anda y a , aniseta , , escubac real y ｬ･｣ｾ＠
llas grandes es de 18 rs. vn. , y los frasquitos de 4' idem : se hallarán elJl¡
la rnisma fábrica de otras calidades infexiorea á pJt:cio ¡¡quitativ-o-- , t!ant0>
por mayor como por menor.
.
'
• • '
_
1
Se hace buen año y mercado de queso de }iolanda. fre$eo .y de SU"'·
ｰ･ｾＮＺｩｯｲ＠
calidad, á 74 la Ji.bra , en casa. Ele Jacin-to BorreU t rebenáedorlll
en la Rambla ,, p1imera tienda de casa Sans.
E.I, que quiera co.mprar u.na mona que acud-a á.Ja ｣｡ｬ･Ｎｲｴ
ｲｾ＠ ｇｵ｡ｲ､ｩ
ｾ Ｌ＠
,
lll!oÍ.mL 62 , c¡aarto principal , que se dará á un precio e¡¡u: ｡ｾＱＮ＠

ｴｾＴ＠

Retor'ltO. En fa :F<Intená de Oro hay una bttaQa de retorno para

P>lr pií'hn.

Pérdidas. El dia 28 del ｰ｡ｳ､ｻｾ＠
al &alir deJa iglesia de San F.rancis·
co d Asi o se perdió un braza.lete con .cerradura de oro y tres 1beas de
cabellos atados en él : la persona que lo haya en.contrado se servirá en·
tregarlo al maestro cordonero Ignacio Mo}jner, que vive en la calle de ·
&cudeUers, pasada la esquina dtlle caUe Nue•·a de San Francisco, casa núm. 43 , y se le dará ana gratificacion.
Quíen haya encontr-ado ona llave de puerta de quarto que se perdí&
el dia 23 del pasado ., tMgfi la bondad de entregarla en la Rambia,
frente la -i glesia ､･ｾＭ
ｬｯｾｴｰ｢Ｌ＠
núm. 1 1 , tienda del sastre , que darán
una ｰ･ｳｾｴ＠
,d-e ·haliatgo.
Sirvü!ate$. En la Fonda de la Nueva América, calle de la Bo.c:uía,
inform&ran de un buen col'inero que detrea &ervir.
En lA calle de las Semuleras , uÚal. 10 , qaarto sfgundo ｾ＠ ae necesita
una criada que sepa guisar y demas quehaceres de •u11a casa , y que
1teaga quien la abone.
Un jóven de edad 22 atí.os desea-aeomodar.se . para guisar ó para cuidar caballos dentro ó fuet·a de la ciudad , y tiene quien le abona.: darán razon en el café de la Fuente.
ｄｾ＠
un j óven de 2 2 años que de&ea encontrar una casa para servir
de m·iadl) aunque sea para qualquiera cosa y tiene qraien le. a.houe, in·
fvratará D. Vicente del Rareo , que vi ven en la ｒｾ｡ｬ＠
Audiencia.
ｾｯ＠
la calle de San.Pa.blo , núm. 2 2 , segundo .piso , informarán de
una viuda -de 3-6 afios de eqad , que desea servir de cocinen.
Nodriza . Ｎｃｾｵｩｳｴ｢｡ｬ＠
Maiagarriga , maestro zapatero , en la Tapi ..
nería , casa de la Santa , informará de una ama que tiene la leche de
doJ meses y desea criar.
'l''ea{ro Entrada particulfitr. ｌｾ＠
comedia, en 2 actos, títulada la E$•
cuela de la3 M1,¡,geres: concluida se cantará ua precio o duo por la se·
:Rora M J.ríana Rus.ü, y la seiiora La- Vina Ea seguida, la señora ｆｵｾｮｴ･ｳ＠
y ｳｾ＠ >r Bures, de•empaií.arán el nacional y acreditado hay le de las Ba ..
le res ..llcachuckádas, continuará una ｰｲｩｭｯｾ｡＠
aria que cantará la nomi u.da Rossi : Y concluirá el todo de la di version , con un gra ciosisimo
fin de tiesta, en un acto , títulado la Gitarúlla fingida por amor : y en
el que el señor J osef Rabies ofrece de su parte todo lo posib:e en la execucwn de uno de los princip;des papeu5 joco)OS que contiene dicha pieza.
en este dia.
.
,
y saldrá á ､ｾ･ｭｰ｡ｲ＠
Y siendo todo el producto de esta entrada (deducidos gastos) a favor
del referido Robl 'S, primer apunte de la compa.ií.ía Española; espaa una
Beuer.1l concurrencia y una piado.ta toleraada.
A las cinco y media,
D
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__
CON , REAL
PRIVILEGIO.
Por D.

Antonio Brusi , ｬｰｴｾｯｲ＠
de Cámara de S • .M.
' ｾ｡ｬ･＠
de *a Lihretería.

