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San Juan de lJilata fimdador.
Horas e3tán en la iglesia parroquial de San ｃｾｚ＠
V !J¡l€ d"18.
reserva á 1as ｾｭ･ｯ＠
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AUSTRIA.
Viena 7 de Enero.
El ｣ｯｮｳｾｪ＠
de Guerra ｳｩｧｵｾ＠
reiucien:!o al pie de ｰ｡ｾ＠
lo' diferentes
cnerpo3 del egército, y en el día se ocup1 en licenciar á los vélites y
varios cuerpos del landwahr. E;ta operacíon restituirá á la agricultura
y á las artes un gran número de brazos.
El día 2 de este mes se ｣｡ｾ＠
,:n Ja iglesia metropolitana de S. Estéhan,
y á presencia dellduque reisante de Saxonia-Cobourg , el Princ:ipe Fernando de Saxonia-Cobourg con la conde3a Cohari , descendiente de ･ｳｴｾ＠
casa, y heredera de bienes muy considerables en Hungría.
Se habla del cas-amiento de S. A. el Príncipe Cárlos de Lorena con Ia
｣ｯｾ､･ｳ｡＠
viuda de Colloredo , aya que fué de la Archiduquesa Marta
Luisa.

ALEMANIA.

Francfort 1 o de Enero.
L\l corte ｾ･＠ Munich ha m1n:lado recoger y prohibido la circulacion
de las representaciones de lo1 empleados y otros habitantes de algunos
bailiages dd hnviertel y de S lzburgo, que contenían expresiones injuriosas para el gahiuete de Austria. En vista de esto esperamos que las
dificultades ｱｵｾ＠
se hahi:m ｰｲ･ｾｮｴ｡､ｯ＠
para las negociaciones pendientes
entre el ａｵｾｴｲｩ｡＠
y la Baviera, quedarán wuy pronto allanadas.
117eiburgo 1 o de Enero.
En la noche del di a 8 S A. t'i. el Príncipe de N assau W t.iburgo fué
ac•JRetido de una apoplegía al subir una escalera , y cayó de espaldas.
!Jomo ae hallaba aolo, y nadie le vió caer, se ignora ｃｕｩｬｮｾｯ＠
tiempo per"'

l78

'

-

maneeeria en este ･ｳｴ｡､ｾＬ＠
･ｾ＠ que le ･ｾｯＮｮｴｲ＠
el Príncipe heredero privado
absolutamente de conoClmtento. lnmed1atamente se le administraron todos los auxilios de la medicina; pero inútilmente 1 pues á las z 2 horasde su caída murió con sentimiento ｵｮｩｶ･ｲｾ｡ｬＮ＠
El baron de Breiderbach
mayor al servicio de Nassau, ha sido despachado á Viena con la ｮｯｴｩ｣ｾ＠
de este fatal acontecimiento.
El P.dncipe heredero de Weiburgo, en virtud de un ernvenio de
ｦｾｭｩｬ｡＠
, ha tomado las riendas del gobierno juntamente con el duque de

Nas$au.

PAISES BAJOS. UNIDOS.
ｂｲｵｾ･ｬ｡ｳ＠
I o de Enero.

El ala derecha del egército de ocupacion que permanece en Francia
:t las órdenes del Duque de Wellington, ocupa ｬｾＡｳ＠ puntes que se le han

Jeñalado desde Charlemont hasta Amiens, inclusa esta ciudad. Compó•
nese de 25® hambres de tropas inglesas, ＱＶｾ＠
rusos , 5® hannoverianos,
y el contingente de la Dinamarca que asciende á Ｕｾ＠ hombres. Todas estas tropas durante' su permanencia en Francia se mantenEirán bajo el pie
de guerra con una artillería de reserva proporcionada, y 11iernpre pronta
·á ponene en marcha siendo necesario. Esta parte del egército aliado ha
'tomado ya posesion de todas las ｰｬ｡ｺｾ＠
fuertes sitas en la línea del ca ｾ＠
mino de la Bélgica á París, que son Valenciennes, Bouchain, Camhray
y Peronna.
.
Las dos primera.s cQluothas de tropas dinamarquesas que 1legaron eatre ayer y anteayer á e3ta ciudad, han sPguido su &amino para pasar á
:f'rancia; y las que vayan llegando sucesivamente harán lo mismo.
Los dinaiJ:iarqueses, asi como los ingleses, traen uniforme eucarnado.
y escarapela negra.

Idem 14.
L1 caballería dinamarqüesa , que forma la tlltima columna del cuerpo de tropas de aquella nación, que debe formar parte del egército de
ooupacion ,. desfila ｳｵｾ･｡ｩｶ［ｮｴ＠
por esta ciudad para dirigirse á su des-

iino.
Las tropas rúsás h!ln ｯｾｵｰ｡､＠
la fortaleza de Clrarlemtmt. La posic:ion del cuerpo de egército prusiano que permanece en Francia se elf.'liende desde Rocroy y Sedan ｨ｡ｾｴ＠
mas allá de Sarrelui s.
Can fecha de .5 del éotriente escrib,en de Ratbhona lo que sigue:
,, Ayer llegó con escolta austriaca otra conducta de dinero compuesta de·
J 9 carros, y ha tomado el camino de Viena."

--------

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS· AL PUBLíCO.

El dia 9 det corriente en la iglesia de Santá Teresa de religiosas Catt•
melitas descalzas , á las 5 se empt'iarán los exercicios cotidianos qlle celebra la Real y venáahle Congregacion de lsclavos de J-esus Sacramen·
tado : se cantará el seráfi<lo Tris:rgto , estando de manifiesto su Divina
;Magestad , cuya f11ncion ｣ｯｾｴ･｡＠
una se.íiora Congre¡anta de la ｭｩｳｊｄ｡
ｾ＠

Real Lotería. El martes pr6.dmo 1 3 'del eorriente ｾ＠

1'J9

cierra la ｡､Ｎｾ＠

misio o de juegos para la extraccion de 2 6 del mismo.
Por disposicion del señor Subdelegado y Alcalde Mayor D. Armengol Dalmau de Cubells , en los dias 8 , 9 y I o de ･ｾ＠ te mes se suhhas•
tará en la plaza de San Jayme una casa sita en esta ciudad y caBe me•
diana de la Blanquería señalada con el número 15 , la qual se halla .valorada en la cantidad de 5907tt 44 , y ofreciendose congrua postura>
se rematará á favor d.e l mayor postor á las 3 de la tarde del referido di¡¡ '
1 o en dicha plaza de San Jayme. Barcelona 6 de febrero de 1816,
Jayme Morelló , escribano.
El Gobierno ha resuelto dar hoy hay le público de máscara ¡{, beneficio de los pobres de la Real Casa de Caridad , en el salen de la casa
1
Looja : se empezará á las ocho de la noche , y se recihiiá gente media
hora antes , pagando. de entrada dos pesE:tas por persona , y no se.
admitirán quartos.

=

Embareacianes venidas al puerto el dia de ayer.
De la Badia de Todos los Santos y Gib1altar en 90 dias-, el ca pitan
Teodoro Joseph, portugues , polacra Btillante, de 8o toneladas, ron.
cueros , algoaon y palo amarillo á D. Martirian Bottet. = De Filadelfia·
y Cádiz eo 4i dias, el capitan Miguel Clume , americano , fragata
Dickson , de 2 88 toneladas , con harina á. la ｲ､ｾｮ
Ｎ＠ :!:: De varios puertos.
de la costa de poniente los patrones valencianos Vicente Romani , Juan.
Bauti6ta C:hiromba , Pasq1:1al Dansa , Pedro Miralles, Francisco Colladi:l<
y Vicente Viet, todos con sardina, naranjas , plom0 para· t:l Rey , ha·
rina , bacalao , pleyta y puntas de astas.
Fiesta. Mafiana v'it{rnes en la igleshl de Moatesion ·de reJigi'&$8S De:..
'Jniuicas, se celt.hrará. la fiesta de la vírgen y mártir Santa Apolonia: á
las 1 o. de la mañana se cantará selemne oficio con la asistencia de la capilla de música de nuestra Señora deLPino , siendo su orador el M. ｒｾ＠
P. Domingo Serra, del Orden de ｐｾ･､ｩ｣｡ｯｲｳ＠
· por 1a tar.de á· las 41.
capilla de música , y ex·se canta·rá el santísimo rosado por la ｔｦ･ｾｩ､｡＠
plicará sus misterios el M. R. P. M. Fontanals, de la. misma Orden •
Ｎａｶｩｳｯｾ＠
D. Diodoro Vísino , ofidal. , ó su oobrino D. Ramon Gareia,,
ﾷ ･｡ｰｾｴｮ＠
de la Contaduda de Casa Real , se servirá presentarse En la ca- •
lle de Flasaders, ｣｡ｳｾ＠
de Nadal , que le entregarán nna cart:a que Í&
interesa.
.
Ventas. En un almacen de la Espartería vieja , frente la fo1Cil:a del\
-Bable , se vende queso de Holanda á 64 la libra , á Ｕｾ＠
y á 3,g, 9 ds.,. y
'
. ].amones a l 84 ｾ＠ ds .. Ja libra eallnicera.
En el sfgundo pi'o de la casa núm. 6z de la calle den Guardia hayun caballo tordo para vender , que es de toda confianza : el que quiera:
comprarlt> putde acudi.r á ｱｴｾ｡ｬ｣ｰ￼･ｲ＠
hora.. á 1& ｩｴｾ､｣｡＠
casa , y se le:
easeñará y dirá el predt>.
Retorno. En el a1eson del Alva lhy de retorno una tartana parllt
Ｎ ｇｾｲｯｮ｡＠
, otra para la Bisbal, y todos los dia¿¡ co..
Perpii:ían ., etra ｰ｡ｲ
modidades. de tartanas y ca-lesas pata teda la c.usta de. levante , una ｧＮＺﾡＡ｡ｾ＠
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que sale un dia pot otro , Utt earaM de quatto ruedas y

ra pua ｍ｡ｴｲｾ＠

,'
dos tartanas de Calella.
Plfrditla. Q·1a't¡uiera que heya recogido una perra galga color blana¡cho , te!!dní la hond.td de de·:olver >1 á casa di:!! Excmo. S1·, Conde e
San Roman , 'Jleniente tieneral d<' Io:s Reales E:<ércitos , que se le d ｾﾷｩ＠
ur1a ｣ｯｭｰ･ｴｮｾ＠
ｾｲ｡ｴｩ｣ｯｮ＠
｡､ｾｭｳ＠
de ｡ｧＡ､･｣ｲｾｬｯＮ＠
Ñt ;lri;;.as. Una de fuera ､ｾ＠ la t:lud-ad que tiene !a leche d" ｴｲ｣ｾ＠
mese:; 1 ｾ＾ｶｨ｣ｩｴｬ＠
criatura para cri;:.: en ou c.:loa : darán razon de ella eu c:::.sa
de P.lLlo Tenas , urmero , que -..:n•e eu casa de! señor .Aatonio Gil, ho.r•
t.e ¡¡¡w , f;alle de San Francisco de Asis.
,
Qut.n necesite ot!'a parida de 16 diu, acuda á la fábrica de texid(lS
de
ｾ＠ ..:u;mo Gouima, al lado de la Real Casa de Cuidad.
llueu::Jv.-.ntura Alias , habitante en ..Bad.alona , en las casas de Manl'esa , deaeLt criatqra para criar , cuya .-et:he es de ·ocho meses : informarán de clb eu ca1a del talonero de la plaga del Rey.
Una muger j6ven y bien complex!onada cuy!.\ leche es de cerca rle
do5 ｡ｯｾ＠
, de>e:l criar en casa de los padres de la criatura: el dorador de
Ｎｦｲｾｮｩ･＠
la Re.:toría del Pino informará de ella.
En h ｾ｡Ｑｬ･＠
del Cumen , en c.1sa del primer maestro de carros pasado el Hr•s pi tal , al primer piso , informarán de uqa ama e u ya leche es
d,e cinco meses , que desearía criar en su casa ó en la d9 los padres.
En la calle Condal , riúni. 6 , quarto principal , informarán del sugeto que neceaita u!la ama para criar.
Aviso Teu.tral ::Ji fuera posible dar funcion henemarita de tan dignos
e::pe.;tJ.U'.•lC3, ｱｵｾ＠
iguilase á los ｑＮｾｳ･ｯ＠
de que se halla poseido Fra.uci;co .
Bueno, boJe-,·o, que tiene el honor ele serlo del tle ＼Ｚｾｴ｡＠
capital , la daria
en el ia 3 d.el que rige desdnado á beneficio suyo: La funcion que ha
escor,ida maf! oportuna para el intento es la siguiente: Principiará con
el 2 actil la opera IVIaroa Antonio, al que seguí ·á una piti pieza en un
acto n<.te';a, títulada To!lo e.:tre m o es vicio , ó la música= mania ; se
wntinuará con la brillante 1iinfonía del célebre maestro Menl, nominada La caza del joven ｬ＼ｾｴＧｩｱｵ･＠
: analizando el todo de la funcion el bayle
t:n 5 acto3 =La hija de la Selva. Compuesto en otro tiempo de mrH proporciones par1 su desempeúo por el Sr. Pasqual Brunetti, y puesto ahora
ｾｮ＠
escena, sin omitir gasto alguno por el Sr. Eraog:,lista Fiorelli, en el
que los Sres. Quatrini , y BarbJl desempeñarán ｬ･ｾ＠
ｰｲｩ［Ｎｾ｣｡ｬ･ｳ＠
papeles,
Jbaylaudo uu sa!o nuevo cada uno: igualmente la Sra. Raymunda Gonzalez se presentará (aunque no enteramente restablecida de su indisposi
｣ｩｯｾＩ＠
á fin de coadyuvar en lo que esté de su ｰＱｲｴｾ＠
al ｭｾＧｪｯｲ＠
d esempeño
de dicho bavle, no solo por muger del interesado, sino por mo$trar los
､･Ａｯｾ＠
que tiene de volver á disfrutar las bondades ､ｾ＠ aquellos que tanto la han favorecido.
A las seis.
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D. Antonio Brusi, Impresor de Cáu1ara de S.
calle de la Librttería.
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