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B,._B:CBLONA,

Bel martes 6 de

febrero de 18 1 6.

Santa Dorote" vírgen y mártir ••
Las Quarenta Horas están en la iglesia parroquial de San
eufate : se reserva á las dnco v media.

Días horas.

-

4

ll

5
id.

2

noche.

Termómetro. Barómetro.

8 grad.

7 maiíana. 7
tarde.

9

<::¡¡¡.;

Vientos y Atmósfera.

3 27 p. 9 l. 3_O. llovido desp. sereno.
8 27 10
5 ldem nubes"
9 2 7 10 I S. O. entrecubierto.

1

PAISES-BAJOS UNID03.
Aquisgran 30 de Diciembre.
Un capuchino, que murió en Fleuri antes de la revolucion francesa,
entregó al prior del con vento un papel cerrado para un hermano suyo, _
con la condicion dé que este no le abriese hasta dos años despues de su
muerte. Este papel contenía el vaticinio siguiente : , La cólera de Dios
se manifesterá de un modo terrible en la Francia, y de alli se extendrá
á toda la Eul'.epa. Un 'b<lmhre del Meditarráneo asombrará á esta parte
del mundo con sus conquistas . y hará la guerra al reino católico ; pero
luego padecerá una grandll bumillacion, y ocho años despues dB la guerra injusta dirigida contra el reino católico (la E 1paiía ) , perecerá no con
fuego ni espada, sino con un castigo de Dios, ｱｵｾ＠
llenará de tenor al
mundo."
·
ｂｭｳ￩ｬ｡ｾ＠

4 de Enero.

Por una ley del estado el Pdocí pe heredero debe tener un palacio en
Brusélas , en donde Ｚｾ･＠ dice qqe habitará con su augu.ta esposa , la hermana del Emperador Altjandro. Al principio se trataoa de reedificar el
antiguo ｰ｡ｬｾｩｯ＠
de lo3 goberaadores genera1es , que en otro tiempo era
la casa d - los Príncipes de Orange ; pero des pues de u a maduro examen
se ha l"Ísto que este plan , ｡､ｾ＾ｭｳ＠
de uigir sumas ￭ ｮｭ
ｾ ｄｳ｡＠
, no llenaría
las miras que se proponía el gobieTno , y por esto ha sido abandonadp.

SUIZA..
Lausanr.A 2 de Enero.

No debe extrañarse la lluvia de orugas que se anunció poco tiempo
b.a¡ pues en 14 de Febrero ｾ･＠
18o,5 se vieron caer entre Leobscbuw 1.

t66

IIJ'roppau orugas de diferentes magnitudes·, ｬ｡ｾ＠
euaie• ancfuvioron tres
dias sobre la nieve, y al cabo de ellos murieron. En 1 81 1 se vió este
fenómeno en Lpgau. Tambiense sabe que los hubo en otros ｴｩ･ｭｰｯｳｾ＠
ea
:¡672 en la Alta-Hungría: en .1749 en Suecia; y en 1792 cerca del ｢ｯｳｾ＠
ｴＡｊＮｾ･＠
de ｔｨｵｲｩｮｧｾＮ＠

---------------------------

----

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

El EKcmo. Sr. Gobernador de esta plaza y Capitan General interino
, ha notado que los dueños de mesones , fendas y casas
d el ｰｲｩｮ｣ｾ､ｯ＠
de despfSa de est/l ciudad no dan ros partes di-arios al Gobierno COI!l la
individualidad que está m1ndado , no obstante que para mayor claridad
que no
y ahorro de trabajo se dispuso imprimirles , resli!ltando de ･ｾｴｯ＠
se tienen las noticias debidas de las personas que en aichas casas se re ..
cojen ; y para que en lo sucesivo no sirva de di8culpa se ha servido disponer S. E. C(Ue se recuerde por medio de este avbo , ad ｶｩｲｴ
ｾ ｮ､ｯ＠
que
no se di>irnulará requisito alguno de los expresados en . las casillas de
los impresos ｾ＠ y se exlgirári irremisiblemente las penas señaladas en los
bandos de policía que tratan de este particnlar. Por mandado de S. E.=
Mariano de la Cámara , secretario.
])ún Manuel Zizur de .Azanza ｾ＠ Comisario de Guerra de los Reales
Exércitos ｾ＠ destinado á esta plaza , enca rgado de las Obras de Jiortificacion' de la misma y sus dependientes.
·
Hago saber· que no habiéndose ofrecido mas postura por las estacas de los recintos de eota dicha plaza , Real Ciudadela , fuerte y
camina cubierto. de San Gárlos , ｾＬｵ･
ｲ ｴ･＠ Pio y Castillo de Mor.j uich que
las de ocho quartos y medio. por cada una de las de los quatro reci ntos primeros , y la de quatro quartos por cada una de las dt-1 ｬ ｴ ｩｭｯｾ＠
se ha diferido 'el remate al sábado ､ｩ ｾ ｺ＠ del corriente ｾ＠ de r 1 á 1 2
de la mañana , que se efectuará en el parque de Ingenieros , situado en la Puerta de San Antonio , á favor del licítador mas ｢･ｾ＠
ll,eficwso á. la Real Hacienda. = M(tnuel Zizur de A zanza..
A VISOS AL PUBLICO.

.

En el sorteo de la Rifa que á beneficio de los pobres de la Real Ca§•
de Caridad se ofreció al público con papel de ·2 9 del pasado ex.ecuｾ｡､ｯ＠
con la debida formalidad hoy día de la fecha en el salon del R.eal
Palacio , han $alído premiados los números y sugetos siguientt>s:
Lotes.• Númer(Js.
Sugetos premiados.
Prémios.

-----

xocott.
17'04 J. con otra p. y ..-. • . .
a. 1 o9Bo P·l asa del Pi y le Pi que van arrenca p. y v. Jauma Milár Bá rcdona. •
7 stt.
id em.
3· 5099 Francisco LUma con seña.
• •
idem•.
4· 8·266 Doña Victoria Alb1ador y Busch con seña.
i.dem.
,.:5,: 123.3.0 N·a
de ｍｾｮＺｳ･ｲ｡ｴ＠
P.· l v. J , ;tVI •.con otra.
J.

1

s.a

6· to767 N. 5.1 del Carme p.
·

y "· Antonio Betmasart de Ja

goleta Santa Paula del pat. Joseph Anton Jor.dá.
idem.
7. u52 N.a s.a de la Merc:e y N.a S. de Esperaasa p. y v.
Sebastiá Prati Barceloneta. • • • • . • • idem.,
8.
2 43 G. P. con rúbrica.
• • • •
! soU.
Esta Rifa ha producido 14884 ·cédulas.·
Los interesados acudirán á recoger sus res.pectivos pr8mios á casa de
D. Juan Rull, d.e diez á doce de la mañana.
Mañana se abrirJ igual Rifa que se c:errará el tlomingo próx1mo
1 1 del corriente , en 3 suertes , á saber:
Primera de.
J.ooott
Sei3 d.e •
7 5tt cada cns.
Ultima de.
I 5otl
.
Se suscribe en los parages acostumbrados á media peseta en plata
par cédula. Barcelona 5 de febrero de r8r Ｖｾ＠
.
Qtiien quiera compr:ar un coche de gala con sus correspondientes
guarniciont s todo muy bueno, puede acudir mFií:ana dia 7 á -los Encantes , dopde· se hallará ｾｮ＠ poder del corredor J t seph Crous.
El patr<1n Andres Frw saldrá mañ'lna 7 del corriente para Mallorca·
con la correspondencia :. admite cargo y ｰ｡ｳｧ･ｲｯｾＮ＠
Hoy á las w de la maiíaaa e» ｬｾ＠ Rtal Aduana !e vendnán en pú.blieo subhasto 4r. o Lll.íllares d1• agups de coser y otros géneros de algodon comisados por cuenta de la Rt•al H cier.:da.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer.
De ｖｩｾＱ｡ｲｯｺ＠
y Alf¡• ques en 10 dias, el patron Joseph. Lacomha, Vlt•·
lel'Jciano ,. hud San Antonio, de 8 toneladas., con aluvias á D. Joseph·
Casals. = De Mahon en 5 diJs, el ratron ｆｲ｡Ｍｮ｣ｩ
ｾ ｣ｯ＠
Aquilo , mahones,
tartana la Gloria, de 26 toneladas, con habichl>!d:>s, trigo, enea, trapos, queso y otros ｧ￩ｮｾｲｯｳ＠
á varios.
De Idem en 3 dias , d patron·
Rafael Omedas., catalan ,. bamharda la Vírgen. del Carmm., d.e 3 o to";
neladas , con tri¡;ro tle tránsito para Tarragona..
·
Dieta. D , 666 quarteras d,e trigo de Lóndres á 95 rs. d.e ardites Ia:
quartera , .en el al macen de Nadlll : véndese por quarteras. t cortanes y·
medios ¡.¡ortanes ; y durará hoy y mañana.
.
de ｾｳ｣ｲｩ｢･｡ｴ＠
en ｡Ｍｬｧｵｮ
ｾ＠
. Avisos.;r:n j6ven dP. 29 anos desea ｣ｯｬＮ｡ｾｳ＠
casa : está 1m puesto eo el ramo de admímstraciOa: en la casa de posada:•
de la calle del Vidrio t núm. 9 ｾ､｡ｲ￡ｮ＠
ra:zo.:J •.
El pintor que á trueque de pieta3 ú obra de cer.rajero . quiera pintar
an primer piso grande , confierase con. •Tayme Navarro , semulero, en·
la eR.quina, ｾ＠ la calle den ｔ ｡ ｲｾￓＺｉＬ＠
que dará razon de q.uien lo solicita •.
Se suptica ｾ＠ Dúña Clara Rafo ó á quien supier<l su paradero se sirVZ)t
ｰｲ･ｳｮｴ｡ｾﾷ＠
en la casa núm. 26 de la buada de Viladecols ,. q_ue ｬ･ｾＮﾡ
Ｎ＠
municaran un asunto ·que h• interesa.
,
.
f/entas. Se venden á vo 'untarl de su dueño unas casas sitas en Ja nte..-.
ﾷ＠
36nte ciudad y calle de las .Egi pciacas ó de la G, lera ,, sigpf,das. de· ｮｾ
mero 17. , nuevunente re.editicadas de poco' años. á esta JJarte. :· el q_ue;

=

ｴＶｾ＠

'fuiera entender en enas acuda al olMo rte D. lhltasar-OUverat ;not&ool

tio d.e esta ehtdad.
Manuel Texero , en la Porta Ferrisa , hay una
. En la imprenta
partida de moldes de pintar indianas para yendilr , los q;uales se darán
á un precio cómodo.
Qt1ien necesite para caballo ó mula arreos de montar, como una tartana coa sue arreos ,, romoda para viajar y pasear11e , todo ｮｵｾｶｯ＠
, se
conferirá con el carpintero que vive en casa de Doña Eulalia E'cuder,
eaHe mas alta de San Pedro.
El que quiera comprar esoobas buenas de M4lllorca por docenas á
precio cómodo , acud·a á la ralle tle la Espasería , en la tienda de papel
del sefior Joseph Iglesias, delante el fabricante de oja de lata.
Alquiler. Quien quisiere alquilar dos ｳ･ｧｵｮ､ｯＺｾＮ＠
pisos qae pueden
áervir por uno si acomoda , en la calle de Gracia , extramuros de esta
ciadad , podrá conferirse en la oficina de este diariq que indicarán su.
dueño. 1
.
Pirdidas. Qualquiera S\tgeto que haya encentrado un lente guarnecido de plata , con cubierta de concha , que se perdió el domingo 2 81
del pasado , desde la Fontaná de Oro, por los Escudellers, Ratubla hasta la Muralla de tierra , se servirá de,,volverlo en casa Nadal, en la Bo"'!
caría , que se gratificará aunque sea con el valor de dicho lente.
En el guuda- t'opa del hay le del al macen el dia 4 del corriente se
dió un papista por otr{) ; y se suplica al que lo teuga acuda á ｾ｡ｳ＠
del
sastre Christóbal Reveatós , detns de la ibente de Santa Maria , donde
se ,l e éntregará el ｳｵｹｾ＠
y á mas de las gracias se le gratificará.
El que haya recogido una cachorra perdiguera de cinco meses , que .
ae. extravió el mes pasado , cuyas señas se darán , sirvase devolverla en
la ca.sa núm. zo , frente de Santa Móuíca , donde á mas
las gucias
. darán un duro de hallazgo.
·
Pasando por varias calles de esta ciudad se perdió una carta en la
qual habia inclaso un bill'ete de la Real Lotería de Prémios del primer
aorteo de este año , cliyo número es z685o : se suplica al que la haya
encontrado se sirva entregada en la Adwinistracian de la Real Lotería
ｾｮ＠
la Cillle del Conde del Asalto.
ｎｯ､ｲｩｾ｡Ｎ＠
U oa de faera de la eiudad que tiene la leche de dos meses solicita criatura para criu en su casa, y darán razon de ella en caaa del calesero llamado Magin , I!J:Ue vive en las casas del Baron del Albi , cerca la puerta del Angel.
Teatro. Toda la misma funcion de ayet, advirtiendo que en lugarfdel
4.uo se cantará u,ua tonadilla.
A las seis.

de

de

CON R.EAL PRIVILEGIO.

Ｍｾ

ｾ Ｍｾ＠

Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara de S.

ulle de La Libretería,

M.

