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Santa Escold.stica vlrge1t , y 8a1t Guillelr,no d.e ａｴﾡｳｩ｡ｾＨＮ＠
pre,,Mte•'•
·
'Y c<1njesor. . . ·
Las Quarenta Horas . están en lA iglesia de S..n .Felipe Neri , de
presbiterus de\ Oratorio : se reserva á\ las cinco y ｭ･､ｩｾＮ＠

Vigilia dan.de es patrOJLa Santa

ｩ｡Ｎ＠

At<.,Mm.,

Termómetro. Barómetro. Vi'"to• y
Dias bota!!·
r 1 ｟ ｮｯ｣ｨ･ｾ＠
ro gr¡¡d. ·
S. O. entrecubierto.
2 7 P· 7 l.
6
'
O. -cubi-erio lluv.
7
mañana.
27
9
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E. N. E. nubes.
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Paris 19 de Enerr.t.

· Hoy á I.as nueve de ,la maiíana un sugeto vestido. con unifotooe de
oficial ingles ha sido conducido, atado, por. la gendarinería á la prtfec- ·
tara de la policía.
Se ｕＡｾｧｵｲ｡＠
que lqs oficiales ｩｮｧｬｾｳ･Ｑ＠
sir Bruce, WiboB y. HutchiJt son se mantienen negativo3•
Deseando S. M. fomentar las.artes por todos los medios pos.ibles , ha
ｾ｡ｮ､ｯ＠
compra11 el globo terr,queo mauuscrit9 de 1\lr. Poirson ;' lo que
ｳ･ｴｾ￡＠
una ju&ta reoompema del talt!nto y ､ｩｬ｡ｴｾｳ＠
tareas de este ｳｾ｢ｩ･＠
dhtingliido.
.
· ' .
El Emperador de Rusia, des pues . de su llegada á Petersburgo, ha
hecho varios ｡ｮｾｧｬｯｳ＠
en 90 palacio: se levanta ordil,tarialllente alas ciaco de la maiiana, y desde luege se pone á trabaju.
La carta y la peticion sig.uientes forman parte de los dac.mnentes
anejos al informe del presidente de J.a asamblea de individuos de las ór､ｾｮ･ｳ＠
de csballería ea Europa, que se ｲｾＺｱｮｩ･ｯ＠
en Viena en ll9 de Diciembre de z8r4 ｰ｡ｲｾｊ＠
adoptar las medidas convenientes· á fia de rcpri·
mir ia piratería de lo' estados berberiscos.
Yie,.a 3} de Enel'o de 18t5. ,, El ｩｮｦｲ｡ｳ｣ｴｾ＠
tiene la honra de :eCGmendar la .Peticion adjunta al Excmo. Sr. ａｬｭｩｲ｡ｮｴｾ＠
sir ｓｩ､ｮｾｹ＠
Smitb,
rogtndole que tenga ｾ＠ bien hacer cuanto ･ｳｴｾ＠
de sa parte para ｡ｾｬ･ｲ＠
la libertad ､ｾ＠
interesado.= El Príncipe L¡¡.is ｾ＠ ｌ Ｎ ｩ｣ｨ･ｮｳｾ
Ｎ Ｇｾ＠
.

Ym1e 1o ele ｾﾡ

Memo,ri(ll del eapitan F'elsch.
'l1 ｾﾷ＠
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tivo en Argel, servia de tambor el ｡ｩＱｾＮ､･＠
1798 en el regimiento del
Archiduque Luis. Segun una carta suya , qui! tengo en mi peder , fue
hecho prisionero en 1 o de Abril de 18oo ea. el monte de Sette Pm¡uji,
en Italia , y algun tiempo despues se vió obligado á tomar plaza en Ｑｾ＠
legion polaca al servicio de Francia, con la cual pasó á Es pafia , y despues de haber pade_cido alli nmchos trabajos, logró ser nombrado sargen·to de la guardia Rial, segun me participó desde Bucelona. Ignoro .ah ..
solutamt:Rte de qué modo vino á parar despues á la deplorable :;ituacion
en que se halla hoy , pues en sl!l carta adjunta no da ninguna noticia
aohre este asunto. La humanidad unida al amor fraternal exigen de mí
que emplee tGdos los medios posibles para ｲｾｳｩｴｵ＠
la libertad á mi des""
graciado hermano , ó pllra aliviar al mea os sus crueles martirios. HaJUndame por desgracia imposibilitado de pagar el precio exorbii:ante
qae se exige por su rescate, no tengo otr& recurso que la proteccion del
G ubierno, la que espero por haber nacido mi hermano en territorio aus-triaco , y ser hijo tambien ie un soldado austriaco. Si estos títulos no
bastan , le resta aun otro.-Es hombre, y la hum:midad pide en favor
auyo." .
Carta de Francisco Felsch á su hermánoJ. Ftlsch, capita11, al servicio
de 8. M. el Emperador de Aztstria .
.Argel 1. 0 de Agosto de r8r4. "Mi querido hermano: la desgracia
me trajo cautivo á los moros .de Africa , tengo poea esperanza de salir
de mi esclavitud, por cuanto la libertad de un cristiano cuesta el precio
enorme de 1700 pesos duros. En el dia somós de 5 á 6® infelices , sin
contar lás mugeres y niños. E$ imposible pintarte lo que padecemos:
todos los tiias vemos perecer algunos desdichados de hambre ó de sed,.
pues apenas se ni>s da un pan para cuatro ó cinco ､ｩ｡ｾＮ＠
Aun serian tolera-;
:bies tas priyaciones; si no las acompasase un'ttabajo perpetuo, mezclado de golpes é injurias atroces , al mas ligerq ､ｩｳｧｵｾｴｯ＠
de nuestros ｢￡ｲＭ
ｾ＠
baros amos. ·¡ Ah! si pqdiese antes ､ｾ＠ morir volverme. t ver en un pais
cristiano ! ¡Si lograra á lo menos recibir noticias tuyas !-Dirige la car- ,
ta al cónsul ingles, en cuya casa trabajl? ahora, y que ha tenido la bon·dil d de salir por fiador mio para ｳ｡｣ｮｾｭ･＠
de la prision ordinaria.''
ES PANA.
Eirioorcaéiones que han entrad@ m Cádiz desde 23 de enero
· · hasta 2 5 de dicho.
Die 23.
Dos españoles con duelas. y sal. Un ingles con bacalao•
Y dos americanos con duelas , carl)e , harina y alquitran.
Y ha salido una polacra española. para M allorca.
_ Dia 24. = Un dinamarques con lienzos. Un ingles cod bacalao. Y
un español con arroz y orchillll·
. , .
Y han salido cin·co ingleses , un americane y dos suecos.,
Día 25. = Bma española nuest.ra Señora .d el Carmen y S. Antonio\' ,
alias la Nueva Corza , maestre D. Joseph Bonmati , de Puerto · ｃ｡｢･ｬｾ＠
.
en 44 dias, 649 fmega:s y 7S,fJihras i:le pacaQ· , 6oó cueros y l.)..o quintales de palo , coosign¡l.da á los. seiiore, Dotres y Canadell. Fragata idelll\
Ja Leal Gua1aaea• , mae5.tre D. Antonio Delgado. , de l'll. Nueva G.uayll•.
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ea 44 clias , oeD eneros , algodoD , afUJ y eaeao' D. Joseph Hernan•
do. Bergantín idem S. Joaquín, alia11 el Venturoso, maestre D. Joseph
Gandullo , de la Guayra , en 65 d!as, con cacap , afiil, .algodon,
cue·
.
ros y palo guayacan IÍ D. Joaquin Obregon. Un español con aceyte ¡ l
ｾｮ＠
holandes cen trigo y frixoles.
ｾ＠
Madrid 2 de Febrero,

' M

ARTICULOii DE OFICIO.

El Rey ｮｵｾｳｴｲｯ＠

'·,

Sefíor se 'ha servido expedir el decret(') siguiente:
La peste , uno de los mayores males que ·afligen á la humanidad , si
ｾｮｯ＠
pocas ocasioaes ha sido instrumento de la venganza divi nas nin ·gsn tiempo hay en que no deben temerse, _como un ri.esgo á que po,r cauaQs nat.urales se halla expuesta la débil constitucion deJ. hombre. Sus ｨｯｲ ｾ＠
ti.bles ･ｾｴｲ｡ｧＮｯｳ＠
, . de que por desgracia han sido víctim!a millans de mis
trastorao q11e hasfa au temo.r hace
amados vasallos , y ･ｸｴｲ｡ｯ､￭ｮｾ＠
p:.tdecer al comercio por las inmensas trabas á que le ,obligan , . ofrecen.
aiu .ce,ar á mi paternaJ y sensible CQrazon imágenes demasiado tristes, y
Re mueven imperiosamente á tomar providenci)lS capac'es de precaverlo.
Las he tomade ·en efecto desde el momento de mi lleliz regreso al
t roQQ; pero como la experiencia_ apredite .que aun los reNtedíoa enérgicos
suelep no alcanzar cuando los ma1.es son de tal naturaleza., q_ue burlaQ..el
mas diligente ｣ｾｩ､｡ｯＬ＠
l_le creido que el mas seguro ｰｾｲｬﾡｩ｢･ｴ｡＠
á, mis
ｦｬ Ｙｾｩｰｳ＠
.es !!1 «le alejar los motivos del contagio;
. Ｑ ｾＮ＠
•
.
Libre la Espafia por su felim temperatura y por otras mu¡;has circuns•
､ｾ Ｌ＠ la
lancias q_u_e dificilmente se reunen en ningun otro pa·is fiel\Sｾｬｯ｢＠
ＨＩｏｮｾｱｲｰ｣ｩ｡＠
de aquellas causas ; de que por lo coman se originan las
ｾｦ･ｲｭ､｡ｳ＠
ｾｯ｡ｴｧｩｳ
Ｌ ［＠ cuando es,t1s llegan, á exp.e rimeirtarse_en la
ｰ･ｮｪｾｳｵｊ｡
Ｎ＠ 6 ･ｾ Ｍ sus islas a\lyaceo.tes son transmítidas par las efnJnrcacio·
ne.s que arriban á sas puertos, ｾ Ｎ ｡ｮ＠ especialidad por' las procedentes de
Levante. No están exentas de este funesto contacto ｬ｡ｾ＠ costas. ､ｾ Ｌ＠ Medio.dia ·, en qpe la fiebre ｡ｾｲｩｬ＠
ha hecho ･ｳｴｲ｡ｧｾ＠
espa.l'ltosos en stos úl·
t imos tiempos ;, pero los perjaicios que en la . precaucion -misma .sufre el
｣ ｯ ｟ﾡ ｮ ｾｲ ｣￭ ｯ＠ (}el Mediterráneo, mas .activo que niuguu otro en ･ｾ＠ dia,, y la
mayor propo-rcion de !!Vitar el mal por aquella ｰｾｴ･Ｌ＠
me. h¡¡c_en ｦｩｪｾｲ＠
en
ella. por ahora mi atencian, sin olvidarme de volverla cuanto antes me
sea posible á la del Medipdia.
.
Decidido pues á salvar los puertos del Meditarráneo de est-e cruel
｡ ｾｯｴ･＠
de ｬｾ＠ especie humana. , y--á soltar al mismo tiempo las trabas que
sin arbitrio ､･ｴｩｮ
ｾ［ ｮ＠ a mis auutdos vasallo$ ｰ｡ｲｾ＠
.hacer con libertad el
camercio de Levante , y usegurado de que po.r ningun m edio puede
mejor preca verse ｾｬ Ｎ＠ riesgo del contagio qne . por el de los la¡¡:aretos -, le
he preferidQ, ｴｬ ･ｳｰｵｾ＠
de otrlis sabias provideacias .de mi gqbierno, ｰ｡ Ｎ ｾ＠
ra ｬ･ｧ
ｾ ｲ＠ a! fin de mis ben.éficas intenciones.
.
｡ｲ＠ el lazareto
Ya en el año de 1793 mi augusto Padre trató de ｨﾡｾＮ｢ｩｬｴ
miras á las que. Yo en el dia tengo, y
que habi a en Mahon con ｩｧｵ Ｚｾ ｬ･Ｚｴ＠
expendió en ef;:cto sumas ｣ｯｮｳｩ､･ｲｾ｢ｬ＠
en., los últimos aúos de su reina- .
do i p¡¡ro .suspendida la obra. y hallhdose falta de uno de los principa· '
Ｂ ･ｮｴ｟ｯｳＬ＠
ｃｉＧｊ｡ｾ･ｳ＠
elllamad9 ｾ･＠ pG./ente ｬｩｭｰｾ｡＠
con _que ｣ｯｊ［ｉｬｕｾ
ﾷ＠
1 ｾ ｾ＠ ｟ ､･ｰ｡ｲｾｭ

ｾＢ＠

mente ｩｦｬｶｾ｡＠
la way pute de toa buquta, .y pnr lo adsmo el dlas ｮｾ＠
cesario, es mi voluntad que inmediatamente se le provea de una parte· tán
esencial. Y por cuanto de bacerae este ､･ｰ｡ｲｴｾｭｮ＠
a continuacion del
mismo edificio., fuera de los muchos. gastoo qu ocasionaria la ｾ｢ｲ｡Ｌ＠
no.
podría concluirse con la brevedad que mü deseas y la necesida1 exigen;
informado de sugetos inteligen.tes ｾ＠ interesados-en Ó'Ji Real servicio de
que na es preeiio que el referido departamento se halle Wlido a los demas del lazareto ｾ＠ y 'de que puede hacerse independiente con prontitud.
soma c:omodidad y corto dhpendio en la itt!a inmediata qwe se dice lie
la Cuarentena, he resuelto que sin la menor pérdida Ｇ､ｾ＠ tiempo ae lleve"'
erecto, para que m\tJ ｡ｭｾ､ｯｳ＠
vasallos disfruten cuanto antes de 'este heaeficio , y los buques extrangeros ｰｲｯ｣ｾ､･ｮｴｳ＠
de Levante , sin temor
deJas detenciones y ､￡ｬ￭｡ｾ＠
(Jlle por esta falta experim-en-tan, no dejen de.
concurrir con sus mercancías á nuestros p11et tos del Mediterráno. Tendreislo entendido, y ､ｩｾｰｯＮｮｲ･ｳ＠
lo oece,atio á- su ･ｵｭｰｬｩｮｴｾＮ＠
= Ru:¡,ricado de la Real mano de S. M. =En Palllcio á- 20 de Bnero de 1816.
=A Don Pedro Cevallos..
El REY se ba servido ceneeder honores del consejo de Estado á non
Juan Est.éban Lozano de Torres , intendente de egército y ministro honorario del oonsejo aupremQ de Guerra..
(G; de M. n. 16.)
Nota . En la gaceta antFrior pig.. 1 1 3,, lí-neas !7 y 28, dónde 6lice con
lct fu&a de Bonaparte de la isla de Sta:. Elena,. léase de la isla J• ;E lb•

CA'TALUNA.

Co.pia dtl .Oficio '<Jue con f eoha de 3 1 de E_nero de 1 8 16. Ha diri-..
ｾ ＱＧｩｳ｣＠
Xavier de Castaños Capit.an General.
gido el Excmo. Sr. D . ｆｲ｡Ｑ
de los Reales Egérci'tos , y Capitan General tn G·e fe del Egército de ｬｾ＠
Der¡:plr.a, al M-uy Ilustre A!yrmtatment o de la Ciudad tle Gerona;
y cenwxtasion hecha á S. E.

EX(:ELENTISIMO SENOR:

Cuando el mando del ｾｸ ･ ｲ｣ｩｴ ｻＩ ﾷ ＮＨｩ･＠ la derecha,. que S. M'. tubo á bien\
poner á mi cargo •. me condujo ｾ＠ la. ｐｬ｡ｾＮ＠
de San Fernando de ｆｩｾ｡･ｲｳ
Ｌ＠
visite e l inmundo Calahozó ent'lobleddo, y consagrado con la gl{)riosa
ｭｵｾｲｴ
･＠ del H t"ue Espafiol D. Mariano Alvarez Goaeraader que fué de
osa P laza durante su defema , é inmor,t al rnem<Fri.a ai)aeeida en 1809.
de aqnel lugar, se despertaron er¡ mi al ala todos los sen•
A Ja ｖ ｩ￭ｬｴ＼ｾＮ＠
tim ientO$ de· u o Español amante de su patria, y que se li:!ongea de tener con.este tíi'Ulo ､･ ｬＧ ｾ｣ｨ
ｯ＠ á ser Uamado Compstriota de los naturales .
de ｇ ｾ ｲ ｯｧ｡＠
, y emulo de quien supo ､ｩｲｧｾ＠
su valentía en ocasion tan.
d1fi cil. ｄｾｳ､･＠
luego concebí la idea, realizada ya_en la ｾ｣ｴｵ
Ｓ ｬｩ､｡Ｌ＠
de
Berrar ef expresado Cala b ozo ｣ｯ ｾｴ＠ Uü a decente verp de hierro , y colot!ll r ｾｯ｢
ｲ･＠
ella la insoripeion ad3unta ｧｲ｡ｶｾ＠
con caracteres ile Oro, ¡{,
!Harmol negro •.
Por este medro ｭｾ＠
lisongeo de que llegue á, la posteridad-mas remota·
la mPm oria ､ ｾｩ＠ h('r.oil.n ::J d e Alvarez, y oon.eUa.como inseparable la. de'
il>" hahítant'!tl de esa C iudad heroyca.
M onumento-:¡ de o'lra ･ｾｰ｣ｩ＠
podrán tener distinta apariencia, y biet11
la merece ｬ｡ Ｎ ｴｬ､ＺｾｮＦ｡＠
.de GeNAa , ｰ ｾ ｩ＾＠ ningu-no dil'4 ID CI!i6 uaa simple

'

'

ﾷｾＹＢ＠
•
. ｾ＠
ｩ｡Ａ･ｴｰｾｯｮ＠
en l!l legar mism-o én qne eomsumrmdu Jhnaparte ss tiIfilnia , dio· nuevo resplandér á ｾ＠ valentía, y Armesa de las habitantes ､ｾ＠
aquella Pla.za l'eprelle.ntado'S ｰｯｲ
Ｍ ｾ＠ heroyoo Gobernador, en el ultimo·

•

• '.

instante de su· ｶｩ､｡ｾＮ＠
<Calocada ya, pues·, la v-erja ｾ＠ inscripcion citada, he hecho alGohernadar de .Figueras. las prevenciones' debidas--paN su· preciosa conser-'
vacion, y ､ｴ＾ｳｾｏ
ﾷ＠ que esa- ｃｩｵｾ｡､＠
admita gustosa esta muestra ､ｾｬ＠
r!.'speto, '
.
y admirad¡m con que miro su gloriosa deft>nsa.
Dios- gull'l'de á V. E mochos años. Quartel geaeral doe Barcelona '
31 Enl!ro ·de 1816. Xavier de ｃ｡ｾｴ
Ｎ ｯｳ＠ .. =SS. Ayuntamiento de la
Plaza de- Gerona.
MURIO E:NVENENADO EN ESTA ESTANCIA
EL ·DlA 22 DE .ENERO DE z8zo.
V.LCTIMA DE LA ｉｎｑｕｄｾ
Ｉ＠ DEL T-IRANO DE LA FRANCt.A:
EL GOBE-RNADOR DE GERONA
DON MARIANO ALVA:REZ. DE · CASTRO. ｾ＠
CUYOS HEROYCOS HE CHOS
V !VI&AN. ETERNAMENTE
EN LA MEL\:JORI.A: DE TODOS LOS BUENOS.
MANIJ)'Q; COLOCAR EST,I\ LAPIDA

Er

EXCELEN'I'ISJMb SEÑOR DON FRANCISCO XA'VllliR CMTA:fios

€AiPITkN GENERAL DEL EXERCITO· DELA DER'ECHA.

ANO bE l8I5·
Agradecido el M!!Y Ilu*e· Ayuntamiento de tan, 'apreciable escrito con..
fe-xtó á S. E. lo ·sigui-éri'te. ::-::
ｾ ﾷ＠
EXCELE·NTJSl'MQ· SEN.Olt:
H;i sido' me¡ ｾ｡ｴｩｳｦｯｲ＠
al Ayúntami-ento el' ofiCio 'de ｖｾ＠ E . de 3 J·
de 'Enero últim9 , en ｱｾ･＠
con la'd' E':xpresiones mas vivas pone de mani..Plaza en el riguroso., y dilatado Sitio· ﾷ ｱｵｾ
ﾷ＠
fiesto 'la lte'toicidad de ･ｳｴｾ＠
la ｰｵｳ ﾷ ｩｾｲｯｮ＠
:las htil!stls 'del· mas abominable de lo;s 'tiraaos- en · el año de:
Espalíol D. Mariano ａｾﾭ
1'8'o9, siendo su defensa d·irigida por el ｾｲｯ･＠
varcz digniilimo •Gobernador de Gerona ,. que ultima!Jlente la iniquidad}.
del pto'nstruo, a-v:erg"nz-ado de 11us ｩｮｦｾｭ･ｳ＠
prócederes, y colérico de 1-a,
re:ristencia qpe ｾ＠ 1e hizo ·, consumó la mayozr de l-as maldades ,. 1l.aaiehdo'
pet11cér á un ｈｾｯ･＠
que sCTá· inmortal, en. un. asqueroso ｇ｡ｬ｢ｯｚＧ
ﾷ Ｌ ｾ＠ d í
qual ｶｩｳｾ｡ｯ＠
par V. E .. qued,a i·nmo11talizado tamhien .,. con la verja , 'é·
mscripcibn qpe enletras éle Oro , á Marmol · negr.o se sirvió mandQ' ·
ponerle, y en p1'Ueba dtT altíl apr-ecio que hace el Arlintamient{) d¡, .
ttn escrito, que á. toda la Ciudad .le haoe "el mayor- honor , ha dispuesto)
que se impxima, y r.epartan exemplares entre lo; ha bitantes, que tu)rieron la dicha de !idi3r con tanta desvent11ja de fu erzas, contra la. superiat1dlld enorme ·de 'lo' entmig{ls , baxo 1«. diYecc1en de su :i;Jcompa-:
rabie G6bernador Alvarez , digno de otra suerte, paraque se· regoújen 9 ,
y v.ean que V. E .. ponm.·parte les hace. la j11sticia, que tod-as .las Nacia•es'han·reconocido.
Gerona en todi!,s época!! ha·. dado ｰｲｵ･｢｡ｾ
Ｍ de str'lealtad:, y · valor-, , Y''
la posteridadrde sus ｾ＿ｲ｡､･ｳ＠
no ､･ｧｾｮｴＧ｡ｲ￡
ﾷ Ｌ＠ siempre ,qpe ·ae.tratQ' dtJ ,
1• defensa de, la Rehg!on , del .Re,r.:,. Y.. de la. Patria•.
1
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Seitor EP-'d,' ' V. E. ea Id JDayo.r f'elicJW por ｭｵｾｨｯｳ＠
a4os.·
5 Febrero de 1816.= Excelentísimo Seño.r.= El Marque de ｟ ｃ｡ｰｾ＠
ｾ｡ＮｮｹＺ］ｒｭｯ＠
:de Maaresa. =Josef Antonio de ｆｾｲ･Ｎ］ｐｯ｣ｵ､＠
· de la Muz•nustre Ciudad de Gerona.=Juan Perez Ciaras Secretario.=
A! ｅｾ｣･ｬｮｴｩｳｭ
ﾷ ｯ＠ Señor Don · ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Xaviu ､ｾ＠ Castaños · ｃ｡ｾｩｴＱ＠
General de los Realas Exercitos, Capitan General
Gefe del Exer·
cito de .l a dereeha.
·
···
Torio lo que ha mand!ldo dich'o Ilustre Ayuntamiento Imprimir, y
' repartir exem·plares ｾ＠ entre los valientes 1 que tubier6n la honra Ele ｭＱｾ＠
. J,lifestar ｾ＠ la faz .del ｭｵｮ､ｾ
Ｎ＠ ss. ｦｩ､･ｬｾ｡Ｌ＠
y valor h¡¡xo la dirre,ccioa ·del
Héroe Esplfbl Don Mariano Alvarez, para su satisfaccion, y que con()Z·
can que su meritQ es, y ｳｾｲ￡＠
en toda-, las edades admirada, y aplaudido.
Gerona 5 Febrero de. 181 6.:=De acuerdo del Muy Ilustre ａｹｵｮｴ｡ｾ＠
miento , Juan Perez Clqras , secretario.
ｇ･｜Ｚￓｮｾ＠

en

___.--------.....
ｾｏｔｉｑａｓ
Ｎ ｐａｒｔｉｃｕｌｓ

Ｌ ｄｅ＠

BARCELONA•.

ｾ＠

''

A VISOS AL PUBLICO.

REAL L01'BRfA DB PRBHIQS,

Lista de lM números premiados en el sorteo SEQUNDO de la Real
Lotería Moderna·, ｣ｾｬ･ｱｲ｡ｊＬｯ＠
･ｮ Ｎ ｊｖｬ｡､ｲｾ＠
ez'dia 31 de Enero de rB16,
auyos números son únicamente ｬｯｾ＠
perto:necientes á ·los billetes despachaeos en ésta Ciudad y Provincia. .
·
.
.
Núms . Ps. .Núms. Ps. Núms. Ps.
Núms. Ps. Nzíms. Ps.
!

ｾＵＰＲ＠

210

24

101.1
1075

40
40
24
24
24
24
300
24
24
24
24

z4 8

3349
3390
:4102 .
4109
4137
ＴｾＶ＠

5286
5299
Las

24

6509

6528
6531

24
24

13886
J43or

so

24

24
t6co7 24
ｾＸＹ＠
J6022 •4
9705
17468 24
9711
17484 24
9732 40
174911> ｾＴ＠
10912 200
ＱＹＶｾＷ＠
24
10923 24
20212 24
10927 24
20244 24
11224 24
!1837 24
11261 24
21342 24
dichas ganancias importan 2636
7687

e

24
24
24
24
24

1sox4

22963

24
24
23548 40
28668 500_,
ｾＴＰ＠
24
28677 24
24019 24
29717 24
24037 24
30947 24
24042 24
34320 5G
24055 24, 35104 . 24
24064 24
35119 24
24097 24
35124 24
25321 .24
35131 Ｒｾ＠
27411 24
ＳｾＱＴ＠
40
2f596 24
ｾＷＰＴＶ＠
40
pesos fuertes eqwvalentes cí
23527

24
24

28&32
2G651

rs . vn.
Lr1s interesad()s acudirán á las respectiva$ administraciones de la
renta á presentar los billetes premiados para el percibo de sus ｧ｡ｾ＠
.
.nan.cias •
. Hoy 10 del corriente se sierra el despacho de los billetes ¡Jara ·
el TERCERO soreo (si no se han conc!uido antes)_ que se ha de celebrar.
ttll Madrid el dia 1 6 de ,este mes,
ｊｷﾷ｣･ｬｾｮｦＡ＠
ｾ＠ 4e Febrero de t8¡6,- ｬＧｲＮ＼ｾｮｪｯ［Ｌｑ＠
Xipel!,
Ｕ

ｾＷＲＰ＠

'La J'unta eueargada

de perpetúat la meuieTia de 1ós.oclitt ｨｾｲｯｳ＠

Ｂ ＲｾＱ

ｳ｡ｾ＠

Ｇ＠

·
ctificados pQr el gobierno intrusQ en el fues de junio. de 1 8o9 , . deseosa
de ofrecer á los jugadores de la rifa anunciada eu. papel de 2 4 del pa•
sado todas las ventajas' posibles, avisa ·al público que qualquiera que .
salga premisd() en .u na ó mas suertes, y qui era preferir di.nero ·contante,.
•• le dará tl nlor d e ellas descontáudole solamente Ｎ Ｑｾ＠ mitad del' yalor
de. sus hechoras. Igualmente habiendo la Junta presentido que al-.
á una 6 á ｱｵ｡ｬｾ･ｲ＠
da las suertes de núme-.
gunas personas ｰｲ ｾ ｦ･ｲｩｾ｡ｮ＠
ros 3· , 4 , 5 y 6 unos pendientes y anillo , se previene que . ser!Í libre
al -que tograre alguna de las dichas suettes elegir , 6 los doee cu hiertos
con su cucl)aron , ó los indicados pendientes y anillo , á ctiyo fin se
pondrán de manifiesto;
.
.
•
·
La 1ifa se cerrará la noche del dia 13 del corriente , segun. se tiene
avisado en el primer anuRcil), Barcelona 9 de febreJO de rl81 6. .
ｍ｡ｾｮ＠
domingo dia 1 1 del corriente se cerrará la. s9bscripcion á la
rifa de los cerdos llamada de San Anton , ,que por R eal decreto se ha- ·
ce en auxilio de los crecidos gastos que acarrean al Sto. H Dspital los ni- ·
ños expó,itos en sn lactapcia , educaciou y manutcncion.
Nota . El sorteo se executará el martes próxtmo di:a I 3 del corriente
mes ep el patio del misjno ·Hospital, á .las 4 'de la tarde. Se subscribe
en los par;1ges acostumbrados
, . .
1
Maña.na domingo 11 del corrienee habrá bayle de más<;ara á favor
de los pobres de la Real Cua de Caridad. , en las casas de D. AntoniG
Nadal solamente , conforme lo avisarán los carteles.
..
Hoy 1 o del corrien:te á las 4. de la tarde con. permiso del Real Tri•
hunal del Comercio de la presente ciudad, y en, una de las salas de Ja·
R,eal casa Ltmja , se celebrará Junta de acrehedores , del .difunto.Juan
Pons de Calella; lo que> se avisa pára -inteligel\CÍa · de_ los ÍI\teresados.·1
Por tado hoy partirá para Mahon el patron Francisco Anglada ｾ＠ el
ｱｵｾ＠
tenga géneros qúe embarcar 6 quiera ir de pasagero, podrá acudir á bordo d el xabeque San 1oaqu!n y Santa Ana.
·
El que Efuiera arrendar las rentas que el Excmo. Sr. Conde de Santa)
, ,percibe ep- las ｰ｡ｲｯｱｾｩＦ＠
d ｾ＠ San
Coloma , Marques. ､･ ｾ＠ Valle - ｨｾｲｭｑｳｯ＠
Quirsé de Besora , Santa Maria de Besora , San Pedro de Sora , S. Bar..
tolomé de Llaers , SaDIMarcelo.de Sadétra y San Pedro de -R ipoll, en
el corregimi ento de Vich , acudirá á la -casa de dicho Sr Excmo. , Bita
en esta ciudad de Barcelona, donde se . manifestarán las coHdiciones y.
admitirán las proposiciones que se hicieren desde el dia 17 del corriente.
El director mayor del Realll)onle pio de la Santa Vera, Cruz de la
Real é ilustre cofradía de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠
Señera de' los Dol.orea ., hace; saber '
tod9s los herm11nos de dicho monte pio que el dia 14 del corriente en
la iglesia de l>P. Ser witas á laa 10 de la maíiana se celebrará un aniver!"
sario general por todos los hermanos difuntos de dicho monte pio , y
se su plica la asistencia .á todos. .
,;
·
Hoy á las Hl- de'la mañána en la Real Aduana se continuará la ..-:enta en páb lico ｳｵｨＭ｡Ｚｾｴｯ＠
de vaJ>ios génetos. comisados por cuenta de la
Real H acienda-.
··
·
· .

laR

.BmbarcrsciMtel os•idas Id ¡i/JU'te tl ditJ

1

Ｔｾ＠

｡ｹｾＬＮ＠

. De Valencia en 3 ､ｩ｡ｾＬ＠
el patroo Valentin ｇｾｲｩｧ｡＠
ｾ＠ catalan , laud
Saq Anto,io , de 4 tqneladas , con arr.oz de su tauent11. :::: De Ma'llon ea
8 dias, elpatron FranoiscoJarnes, eatalan,. laud la Vírg.en del Carmen,
ele 8 tanel&das , con trigo de ｴｲｾｮｳｩ＠
para Ta:-.ragona.
Dü:tJJ. De 233 cptartara3 de trigo· de M1hon á 1()4 ra. de ardites la
quartera , ·en casa Juan Roo4 Arté$ , en' la orilla del Rech O()adal ; Yénf1ese por qunteras , ｾｯｲｴ｡ｳ･＠
y ¡nedj.os oortanes ; y dorará hoy y ello- , ·
nes inmediato.
·
' ' 1
·
,
·
A·viso$. Se avisa al seíiar D. Francisco 'Grao , se sirva ｰｲ･ｳｮｴ｡Ｌｾ＠
ea
easa del sráor Francbco Forcada y .R.jbes , tíllle de los E5cudellerJ , ｨ｡ｾ＠
:xada del Palau , á mauo derecha , núm. 6 , que le darán una carta que
le iotene••·
• ·
•
·'
.
El ｾ･ｩｨｲ
ﾷ＠ Bruno Llovet ; calle .den SerM., ttdiD. r6 , pbo principal,
ibformuá de un estudi!nte que desea ｣ｾｬｯＺｴｩｇｮ＠
en alg11oa casa , de:s:andole libres las horas de estudio.
Uaa viu4a co11 un hij ;> de 18 afiqs, qae vive en la calle de los M:iraller3 , aegundC) piso de casa el Dr. J 11an JaRer, deaea encontrar ua Sil•
gHo para' darle· lie comer.
.·
,
.
· . Veuta. En la plaza de· la: VeróaLca , Ｍ ｾＱ＠ lado de' la Fonda Real , cas• .
Roig y Posu, se vende una mula de cineo. ｡ｩ￭ｾ＠
de edad, sa- J
del ｳ･ｴ￭ｾｲ＠
ltll y de mur huenás calidades ', de mas .de ocho palmos de alto.
En la Fontana da Oro hay un coche de 'Sitte· mulas de 1
• ｒ･ｴｯｲｮｾｊＭＮ＠
reterno para Madrid. o su carrera.
· Alqultei. · E o la caJie de la D ¡guerfa , núm. 8 , hay unl :· tienda y
hahitacion para alqnilar.
Pérdidas. El miércoles 7 del corriente ･ｾｊ＠ el paseo de la Rambla
frente ､ｾ＠ Sant-a Móniea , se le c:iyó á un ｳｯｧ･ｴｾ＠
una caxa de concha con
11etrato : se suplica al que la h<tya encontrado la prese¡¡té en la calle de
San P.tblo, easa ､ｾ＠ D. Cmcio ｐｾｲ｡Ｌ＠
que ae le agradecerá y gratifica!á·
El día 6 de este mes ae perdió una licencia absoluta , ､･ｾ＠
la calle '
ele la Paja al Pino : quien la hubiere encontrado se servirá entregarla· ｾｮ＠
ll Platería ＬＧｾ｡ｳ＠
Angeli, que á ｾ｡ｳ＠
de lás gracias se le dar' una ｧｲ｡ｾｩＭ
ficacion. ·
· Nodrizas. Uns que .vive ea ｾ＠ pueblo de Rorta y tiene la leche de
un ｡ｾ＠
, solicita criatura para ｾｲｴ｡＠
eu ea oasa 1 dará razon de ･ｬｾ＠
li'rancisoo Oliver y Pasqual , en la ofillina de este periójico.
. Antnaia Fo.at necesita criatura para criar, y stJ leche es de.seis ｭ･ｾ＠
ｾ･ｳ
Ｚ＠ isformará de ella Mariana PJa , en el Regomi;
·
Teatro. El 2.0 ｡｣ｴｾ＠
del .FilósojtJ y el Engaño j11li;s.
A las seis.
N&ta. La lista ,eemanal de los preci,ps eorrientes de la plaza se halla de venta en la oficina dl! este di,a& ' de• 'Juartos.
·

CON R.EAL PRIVILEGIO.

e.

Por D. Ｍｾ Alltooio Brusi , Imp..resor de Cámara tle S. M,.

.Jle de la Libretería.

·

BARCELONA

l'teciol
｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
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D& FEBRERO DE dhó.

por mayor segun nota arreglada por el Colegio de Corredores Reales de

¡Cambio;, de eota PlazUt.
peset. la qz4art. Alexandria .......... ,....... .............
Trigos del País.
'
a'
' Ancona .......
· ,.............................
Ampur d an...............................
Aragon.............................
á
Valencia..................................
Valencia...........................
á
Andalucía ...... :.............................
{ Dfcho candeal ............... ;.
á
Havas pequeñas.

1

of a 17 1¡a
a'

a

a
idem.
a
a
a

Del Norte.
ídem.
Tunez y Bona-..•.. ......... :..........
á
Escalanova........ ...................... ...
Filadelfia.........................
( Londres........................... •
Francia....................................
a
á
Mallorca...................................
i\
J Welgast............ ; ..'. ..........
"'::: \ Dantzich. ;................... ....
á
. ..
Havas grandes.
idem,
KOnigsberg............. .........
á
SJéilia......................................
8
ｾ＠
1
ｾ＠ .J. Zelapdia blanco..............
!:.5! á a.6! Calleri ............. :.•_........... ...........
a
"' ｾ Ｑ＠ ｂｲ｡ｶｮｴｾＮ＠
á
. . •
A lgarrobas.
t¡uintal.
ｾ＠ 1Riga y Libau ........ ｾＮ＠
á
Siclh a. ......................................
a
ｾ＠
S. Petersburgo.................
á
. Iviza ....... ...................... ｾＮ＠
a
ｾ＠
Arcangel..........................
Valencia ................................. ;.
S a 9
S'
Tiernos de Levante.
ídem.
HarhuM.
libr. catal. el quint.
'1::! ｦｎ｡ｲ｢ｯｾＬＮ＠
á
l''iladelfia primera.................... 1 1 ;f a ＱＬｾ＠
ｾ＠
Ancona... .........................
á
Segunda...................................
a .
ｾ＠
Tries te.............................
á
De cente¡ln ........................ ,,,"'''''•
8
ｾ＠
Goro................................
á
tDe Francia primera ......... ., ... ,,
a
ｾ＠
ｎｒ￡ｰｯｬ･ｾﾷ＠
..........................
á
Segunda...................................
a
¡¡:¡
omama..........................
á
§ Mar negro....................... · a.9& á a.8¡f
pesos de r 12.8 quart. quin t. oland. á bordo.
ｾ＠ -{ Mezclilla de Sicilia........
á
Bacalao de Noruega................
7 á .,.l.
1
Fuertes.
idem.
Dicho de Islandia.; .. ,; .... ·. ........
á
'
á
Pezpalo abierto..................... ..
á
1 Termini. ..........................
Tangoroch ............ ;...........
á
Dicho redondo..........................
á
Mar negro.......................
á
id. id. ingles á borda.
á 6f
Tunes.................................
á
Bacalap de Terranova........ ....
ﾷ ﾡａｾｬｲ･｡Ｎ＠
..n.•d..r·I;a"·... .e..a"d"I.'c'h"o...t.a"r't"ó's.
á
Dicho de nueva Inglaterra.....
á
'
á
Letlguas' de ..ｓ｣ｨ･ｴｬ｡ｮ､Ｎｾ＠
á
65
. Centenos.
idem.
Frutos de América.
libr. oatal. el quinl
Italia.,; .............................,........
á
Azucar 1e la Ha vana 3 quin t. 1_
Lenguadoc ...................... ,........
á
· blco., y '2. q.uint. quebrado. f
3$
Ce':Jadas.
idem.
ｖ･ｲ｡ｾｃｵｺ＠
· I blanco. ·, 1 quebJ a.
Cobre ､･ｾ＠ PeY:ú.......................... ga 8.
Norte........................................
á
Sicilia .............................. ｾ＠ .........
á
gstaño Idem ..... ;... ........ ｾ＠ ... ｾ＠ ... ｾﾷ＠
39 8 40
Cebo de :'Buenos-Ayres............
8
Tunez ................................... ｾ＠
á
Del Reyno ........................... f
Cueros Ｍ ｾ＠ pe'lo de Buenos-I
36
Mahiz.
· · ·
3?
Ayres de peso de 30 40 tt f
id em.
[dem de !1.0 a so tt ... ,. ........... .. 37 ¡ 38
á
Berbería ................................ ... .
A!mérica ................................... .
sueldo1 la tt
Cacao Caracas .........., .............. ｾ＠ 17"9a 18
Valencia ..................... ｾ＠ ........ t ·
á
,\ 1ara.c aybo .......·.................. ... ..
a
A,mpurdán ............................ f
a
Glilrvanzos. ..
idem.
.\I:Iadalena ........... ｾ ﾷ ＮＭ ﾷ ﾷＢ＠
·} uayaquii .. ;•.:. ...................... ｾＮ＠
9,,a 10
Italia ... .........•.................'......... .
á
á
Berbería .................................... .
:afé........... .............................
S 8 sf
Pimienta de. Tabasc:o..... ｾＮ＠
8
á
Del ｒＭ･ｹｮｯＮｾ＠
. .-¡r-n·.-"· ··· ···· ····-.·· ·. . ·•
Aviohuelas.
pesetas la--ti
··
id em.
Grana plateada ................... ,.-..... ｾｳ＠
Nápoles•. ｾ＠ ................ :·............ ｾ＠ .. .
a ｾｳ＠
á
á
Ancona ..................................... .
ldém negra............................... 12.8 8 ＡＱＮＸｾ＠
1
á
Añil flor ｇｯ｡ｴ･ｭｬｾ＠
............. ｾ＠
Olanda .....................................
10
á
Dicho flor Caracas ............... S'
Valencia ............. ;.................... .
Dicho sobresaliente.................
9 8
•idem.
Havones.
6 8
Dicho corte .....,........................
a
Glanda, .................................... .

l

l

lｬ

st

a
a

a

a

a

·
pe1eta! el quim./Manna de Geract ..... , ... ,,......... .
l
t!l.
Campeche........... ｾ＠ ........ :.... 16 a 17 · Pelo de camello trabajo ingles.
3
3:!
Brasilete Sta. 1\fartha................
Idem trabajo de Franc{a...........
ｬ､･ｾ＠
en pelota ....., ........... ｾＮ＠
a
ldem .Fernambuco ..................... 160 a' ＱｾＵ＠
1
pesos de l !2.3 quart;el qulnt.• Quula....................................... ' 6. a ?
1!
ｲａｬｧｾ､ｯｮ＠
Fernambuco pri.a 7 4 ｾ＠
ａｬ､･ｾ＠
calisaya de Cartagena...
3 ｾ＠
g;f
Dicho segunda................... 64 a
za.ran............ ....................... '/O a 8.o
1
'
1
, 1 Gnayana.... ........... ............
a
sueldos el cortan.
Varita..............................
a
Aceyte fino para comer de ｬ｡ｾ＠
Giron .... ................... ;.......
Ribera de Génova............
56
6o
-{ Cumaná............................
a
Idem bueno ､･ｾ＠
'país ........... .
a
ldem del comun .................... ..
San Andres......................
. Caracas........,.................... 37 a 39 Idem claro de Mallorca ......... ..
a
Molino........................ ....
a
Lino ､ｾ＠
O landa el mazo........
a
1Nueva,Orleans..................
a
Número 3!2. ...............................
9! a. ro ·
Vera-Cruz con pepita......
a
Número 40 .........................'.... .. 1o;i ｾ＠
ll
Otros productos.
Número 48 .......................... :... . 11! a. . u.
{' Algodon de Motril............. 5"'
53 Nú1nero 64 ...........: .................. •s! a 16
[)e Iviza CQll pepita............
Número 8o ......................·......... 16 a ｾＶＡ［＠
l)e Levante ........................ .
V'arios géneros .r efectos .
8ueldos la ti. En el mercado del lztnes !l-9 de Enero 1e
ｾ｣･ｹｴ＠
de vitriolo de Inglaterra.
3 a 9 pagarfJn los Aguardientes en Reus laprrséba de
dem de Francia.....................
3 a 6
Olanda á 37'tt1o.g. ｾ＠ l
lgallas de Alepo negras .. ＬｾＮ＠
16
18
Aceyte á sott .g.) a carga.
de m en sorte..........................
1 !l.
ｾ｡ｲｺｰｩｬ＠
de Vera-Cruz....
a
Resulta la pipá de 4 cargas con un octao9
:era BerberesG:a....................... 16
11 de refuerzo · .r . !!. aros de hierro
bordo ･ｾ＠
dem del pais.......................... 16 a 18 Tarragona por la prueba de
joma Arábiga..........................
9 a 1o
O landa á I 84 tt 1 s-9>
,dem de Be1·bería...................
3"8a 4
Aceyte á !.l.3(tlto.g.
1
libr. catal. el quint. Barriles indianos de 58 p. c.
iem de Sicilia.................... l.
,
1Botada de roble de Roma-l
11..
,
Jmendra de.! pais ............... ｾ＠
!l.l
a !l. !.l.
nía' la cana ........................ .f 6 3 8 6$-y
iem de Esperanza................... 30 a 31 ldem de ｣｡ｳｴｾｯ＠
furnida........... 12.0 a lU p. la
iem de ｍｾｬｯｲ｣｡Ｎ＠
!03 a !l.3.t
Nada se ha hec!Jo en rambios.
;, vellanas del pais................... ｾｯ＠
!l.·l
Londres.,.. .•. .................
,',nis de Alicante..................... 32. a 33
Paris............. ,....... , ..
:cero de Trieste.................... 1? a 17!
Hamburgo ............... .
.ubia en polvo de Olanda.... 3!:1. a 34
Amsterdam ............. ..
Génova .................... .
l
d 1R
8 a !2.9

t Pato

a

a
a

.

a

'
l

a
a

a

a
a
a

a

a

1:: e: ｒ｡ｾＮＧＢ［Ｚﾷ＠

'itriol verde de Inglaterra....
1
tem de Francia.....................
,
·abon de piedr,a del país......

6*ｾ＠ 7

a
a
a
,

18

6!

ｾＺＮ＠

Valencia .................. .
Vde8 .Reales.............. 74 3/4 por ciento d!l'itt•
Seguros.
!2.4 · a ... 6
Alicante y Car,tagena.
.
pesetas el quint.
Málaga y Gibraltar.. ..
rroz de Lombardía................ 3!2.! a
Cádiz .......................
Jcbo de Alexaudría con sal..
a
Galicia ................... ..
Havana ............... .-•.•• '
icho de la Carolina.............. 114 ll· !l..)
Costa firme ............... .·
30!
Vera-Cruz .................
icho de Valéncia................. 30 ｾ＠
Montevideo ... :......... .
icho de Cl!lUera......................
¡rcho de I.a
!l..a eu hojas.... 117
119
. Moneila1. . .
icho inferior;,..,,............ .........
a
La libra catalana · 2o sous, ·
El sueldo · u dineros.
Ｎｾ＠
.
,
'¡iíamo de Ancona................... 45 a $0 El ·real de ardites' 24 dineros.
!taño en barra...................... 40 a
El peso de 128 quartos z8 sueldos,
1
pesetas la tt. El peso fuerte 37 ' sueldo8 6 di.neros.
',,n-•a de 01 d
.:A "
128 reales vn. castellana8 equivalen á 1 1·9 ·r1. de ardlt.
18
e.a
Rll a ................... · I 7;¡: "
Pesas. El quintal 4 arrobas. La arrobs 116 libraa.
ｾｭ＠
de la China y en faxitos..
;! a ft¡J.a libra a onzas. 91 castellanas , 104 lib. ｾＺｂｴ｡ｬｵＮ＠
aviUos....................................
6f
6;if
lm1re•t" d1 Antonio Brllll.

y

6

a
a

a

..

