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San Baldomero confesor , y San Mauricio mártir.
Las Quarenta Horas ｴｾ￡ｮ＠
en la iglesia ｰｾｲｯｱｵｩ｡ｬ＠
ria del Mar · se ro>serva á las SPis y media.
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QERDEÑA.
Alghieri 1 8 de Enero.
En la última correría que hicieron los berberiscos en nuestras costas
sexo'' y en la travesía echaron á tierra
cogieron 700 personas de ｡ｾ｢ｯｳ＠
á todos ｬｾｊｳ＠
ｶｩｾｪｯｳ＠
, de quienes no tenían esperanza de sacar rescate.
Dos goletas francesas. encontraron un buque berberisco, y á so ser
por la fragata Filadelfia hubieran sido apresadas: lus comandantes de
las goleta', ｶｩ￩ｮ､ｯｾ｣＠
ｾｯｳｴ･ｮｩ､＠
por la fragata dieron caza al buque berberisco , el cual fue apresado despues de un combate de a-bordage , en
qu<l perdieron los piratas siete hombres. Dl'lrante la accion se sublevaron
ｬｯｾ＠
esclavos cristianos, y contribuyeron á su buen éxito. Si las potencias
europeas no se resuelvpn á p'one:r fin á estas piraterías, será ｰｲ･｣ｩｾｯ＠
abandonar las costas dtl Meditl'!rráneo, y retirarse al interior del pais.
Se ananda que ha debido salir de los puertos de Génova una escuadra _para proteger el comercio y hacer el corso.

FRANCIA.
Paris 29 de Enero.

Escriben de Cha!'leville lo siguiente: , Las tropas aliadas que han de
(¡Cupar e>ta aiudad, ac"baa de acuartelarse. Los habitantes empiezan ya
á respirar , despue¡ de los penosos ｳ｡｣ｲｩｦｯｾ＠
que les han obligado á
h1cer los pasados contra.tiempos ; y aunque algunos malévolos trataron
de comprometer á aquellos leale3 habitantes, por fortuna !lO han logrado
au3 phversos designios , Jnauteniéndosé inaltera'ble en aquellos el am.o:t:
á sa Soh11rano."
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｾﾷ＠

Andres Perez de Herrasti Y, Pulgar t P'iedma y Arostegui , Guzman , Fernandez de C6rdoba , Gran Cruz de la Real y militar 6rden de San Hermenegildo; Caballero de la de la Lis ,de F t: ancia;
Can decorado con fas insignias de Ciudad Rodrigo , Taran con , Tamames y la del sufrimiento por la Patria , Teniente general de los
Reales Exércitos , Gobernador, Militar y Político de esta Plaza de
Barcelona y su distrito, Pre>·idente de la Junta Municipal de Sanidad de ella , y Juez protector y conserV/ador de su Teatro &c. &o.
E l haberse observado en los anteriores años que á desora de la noche
del di a último de carnaval, ' y hasta la madrugada del dia sigui n te
primero de quaresma , concarrian gentes de ambos sexo!, á co(ner y
beber , y aun promiscuar carne y pescado en las cá!ls fondas, ta»ernas,
bodegones y otras en que 11e dá de comer ea esta ciudad , precisó al
Gobierno prohibir estos ･ｸ｣ｾｯｳ＠
pqr bando que expidió en cinco febrero,
dowiogo de car.naval del año prÓJI1mo pasado, y habiéndose conseguido
todo el efecto 1 para que lo ｴ･ｮｾ｡＠
como lo espero en el presente atio,
recordando el citado bando prevengo á todo fondista , cafetero , y
demas personas que acostumbran dar en sus casas de comer y beber
'JUe á las once de la noche del martes de carnaval veinte y siete del
de aquella h!lra
corriente las tengan cerradas. Y prohibo que ､ｴｾｳｰｵ･＠
vendan por respeto alguno comestibles , ni licores haxo la muha de
viente y cinco libras catalanas que impongo al contraventof por cada
vez «pte lo fuere en la citada noche ; consignando á todo denunciador la
tercera pute de la multa ó multas que en su razon se exigieren. Y para
qne ｬ･ｾｵ＠
á noticia de todos á quienes toque se publicará y fixaJ!á
este bando per los parages públicos y aco!tumbrados de esta ciudad ea
la forma de estilo. Dado en Barcelona á 25 de febrero de 1816. =4n·
dres de H.errasti.=.Por ma.ndado de S. E., Jos,ef Ignacio Lluch, Escribano. Lugar dt:l Se.;.llo.
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LITER·A.TUR.A. '

Es vana triunfante,. sus lu{)has y viytorias contra el tirano de. ｅｵｲｯｰ｡ｾ＠
ｾ｡ｬＺｴｯ＠
y "terso dividido en. tres partes. En la I •11 se trata de E paña en
general , en la t. 8 de Cataluña, y en la 3.3 de Barcelooa , un torqo¡
en 8." lo vende Pedro Bural, calle de la Li.bretería ·y Manuel Texero,
calle de,la Puerta-ferrisa, á 5 rs. vA. enquaderaado á la rustica.
Ea esta obra hallará el lector pintado muy al vivo el entusia9mO
gtnerd , y heroismo patriotico que ostentuon todas la$, proYinéJas , y
los lmponduables eacrificios que hiaieron para sacudir el yugQ. de Napole<Sn, y romper las cadesas de: sa legitimo Rey ; como ｡ｵｾｴｩ､ｳ＠
de
una nacion generosa , que tenia 1p.terés en la miama causa, h1c1eroq res·
titui., .¡, tirano , plazas y ｦｵｾｲｴ･ｳ＠
wurpados por traiciones é ｩｮ｡ｵ､ｴｾｳ＠
feltoni.as ;- y como;uaplandeció su. firmeza. Y- teso a en no .parar jamas has•
ta que arroja.-on allá de sus u.qWralea exercitos i'Dmensos de barb.áras 4 ,

(

dh \
indisciplfaadas tropas; acciones guerreras , las mss ilustres, que al falso
beroé procuraron un honan eterno, y á nuestra inclita patria su bien
ven¡ad.a indep('ndencia , labrando eternos edificios á su gloriá y triunfo
con la total y estrmndosa ruina de este nabuco de nuestro siglo.
ｐｲ･｣ｯｮｩｺｾ､｡ｳ＠
las hazañas de las provincias consideradas en general,
se llevó singular palma en el campo
prueba el autor como ｣ｾｴ｡ｬｵｩ＠
del honor, por haber sido la primera en lenntar cabeza, y en aplicar
la mechd de insurreccion á la mina qae rebent6 en el Bruch con muy
insigne victoria , la qual despertó, y eletrizó á toda España , hizo abriry fué el eco marcial , paraque
los ojos á tollas las potendas de ｅｵｲｯｰ｡ｾ＠
se armasen juntas contra el movstruo asoládor de tronos y altares.
En fin se trata de Barcelona en les dias de su cautiverio, de su
acendrada fidelidad , y constancia tan singular que la acreditan de 1ciudaa · invict•, perfecto e¡rempljtr de patrioti3mo , patria de hé.r:oes , y
principal baluarte de la ｅｾｰ｡＠
Europea, y la e:levan sobre las demas
l'illa& y ciudade5 de Cataluiiía , en grado muy eminente.
Por tan relevantes titulos espera el autor la accc{>tlCÍOR del púhlicü•
ct lebrado, y de m• jo;,
y ·se com plecerá en que asunto tan digno de ｾ･ｲ＠
pluma, oeupe la de los grandes ingenios sobre el borrador de la suya.
A VISOS AL PUBLICO.

En el sorteo de la Rifa que á beneficio de los pobres deJa Relll Casa
de Caridad se ofreció al público con papel de 19 del corriénte executado -ccn la debida formalidad hoy dia de la fecha en el salon del Real
Palacio , han salido premiados los números y sugetos siguientes:
Lotes. Númerss.
Bugetos premiados. '
Prémio 8 •

--

ｾﾷ＠
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1684 San.te Joao Bahtista ora pro J. R. F. y G.t con
rlibrica. • . •
• . • • • , • . • IOOotl.
•· 9699 R. J. P. A. C C. con rábrica-.•
75tl .
3· 1 1 9So Rosa Réi Ravanadora :Barcelona.
. . • , idem.
4· 21459 N.a S a de Monserrat p. y v. J'oseph Bacench Fusté
Bar.celona. • • •
id.em,
¡. 6'772 Joseph C. y T, con seña. • • · • •
idem.
6· ' ＳｾＶＵ＠
EuLuia Farré, Barcelona. . • . •
Ulem.
'• 7· 285'2 J. F. Y. C. en Bucelqneta con aeiía. • • • • ,
ídem.
8. 43·09 Tereea Vila. Donzella MajDrdona del Sr. Secristá
'
del poble de Llers en Filgueras. • • . • • 15ot:t.
Eilta. ｒｾｩｴ＠
.h a producido 13878 Ｎ ｾ､ｵｬ｡ｳＮ＠
. ｌｾ＠
1nrer.estdos aeudiran á recoger ｳｾ＠
respectivos prámios i casa de
D( J;ua:n R.ull, de diez á dQCe de la $1&11ana.
Mañana ae abrirá igual Rifa que •e aerrará el Elomingo pró:dmo
. 31ie marzo , en 8 suertes.- , á. sa.her : ! ·
·
,
Primera de.
J ooott
ｾ･ｩｳ＠
de •
.
• • .. " •
7 5'3 cada ana.
ｕｾｵＧ［ｄ｡＠
de. • . • • • • ,, , • •
1 sott .
Se ｳｵｴｬＧｾｨ･＠
en los pa.rage& aaostam.bta-dos. ' media peseta en plata
por (lédula. Barcelona :a6 ｾ＠ .febrero ele 1.81.6. )
ｊｾ＠

> .. . . . . , . .

ll1l2

El ｾｯ｢ｩ･ｲｮ＠
ha resuelto d;lr hoy tres bayles públicos de másaara ' ·
b.enencw de los pobres de la Real Casa de Caridad : el primero ae empe•'
t:uá á las do11 de la tarde en las oasas de D. Antonio Nadal '1 durará
h11sb ¡¡} anochece.r , pagando de, Ｎ･ｮｾｲｬ､｡＠
media peseta por persona : el
ｾｴ ･ ｧｵｮ､ｯ＠
en hJ ｾｴｷＮｮＺＳ
｟ ｣＠ ... a; de¿ &Míe· NlJd;il, t.:m¡:.r:turá á ｊﾡ［ｾ＠
Git•te de
la noche haat:1 la,¡ ?nce, ｰ｡ ﾷｾ ｡ ｮ ＼Ａｾ＠ de ･ｮＧｲ｡､Ｎｾ＠
tUla pestta ｰ ｾ Ｎｲ＠ ｰｾｲ｡ｯｮ＠
: el
tercero en l.a LonJa desde las lleu ｢｡ｾ［ｴ＠
Jas On\\e , pagando dP. t>ntrnda
､ｯｾ＠
pesetas, todp ･ＮＱＬｭｯｮ､｡
Ｎ ､ｾ＠ ｾｲｯ＠
ó ｰｬｾｴ［＠
y. íle ｰｲ･ｶｨｾｮ＠
que e.nd.as
puertas no se adm1t1rá , pua cvtt1r CIJnft.;mon , que un ｭｩＺｾｯ＠
sugett)
siuo que cada uno· deberá pagar por sí , y entrepague por ｭｵ｣ｨｯｾＬ＠
gar su targeta. I)aroelona 117 de febrero de I 8 r6.
Por dtsposiciQll , del seí1 ox Intendente general de este exército y principado, se venderán en pública subhajta en la Administracion general
de Rentas Unidas , haxada de S:1n ｍｩｧＱＴｾＬ＠
el juéves próximo dia 29
del pre3en te mes de febrero , de 1o á 1 :1 de la mañana , una porcion
de cor3cha.'J , ca;<onea , latones y sacos ｶ｡｣￭ｯｾｲ＠
de haber tenid.o tabacos,
rematándose el todo 6 130r partes á henfficio del mas ventajoso postor.
8<? hace ｳｾ｢･ｲ＠
á los sugetos que gusten aprender tll idioma frances
que el dia 1. 0 ､ｾｬ＠
pró.dmo marzo ｡｢ｲｩｾ＠
su escuela D. Luis Coulon , na•
tural de París , quien se ofcece á eqsaii>lrlo pQr las reglas gramatic:lles
de 6 á 8 de la noche en su c1sa c\llle de Lancaster , tras del téa•
tro núm 20, piso principal : . advirtiendo que solo admitirá ot:ho dis•
dpulos, pero respecto que le ｱ｡･､ｾｮ＠
alguna:i horas libres :1e ofrece ir á
dar lecciones á los sugetos q;ue no puedan concurrir á las horas destinadas por los pre.-.ios que tíe.ae anunciados en otros periódicot.
Emb zrcaciones venidas. ol puerto el dia de ayer
De Guada nár , Villajoyosa y T-ar •agona en I 5 Ｑ ｾ Ｓ＠ , el patron Miguel LJvee, valencimv ,Jaud Santa ｍｬﾷｴｾＬ＠
de 15 tonelada11, co:x nara11i·n d '! 1;u ctPnta. = De M >ra yte en 6 d1as • et t>atton Cárl•>1 Tosca,
ｶ｡ｬ･ｮｾｩｯ＠
, lautl. San ｊｯｾ･ｰｨＬ＠
con algarrobas de su ｾｵＢｮｴ｡＠
= D' X lJea
en 5 días , el p ttron Pddro Morató, va enciano, l•ud la Vírgln de LJreto de 1.0 toneladas ｾ｣ｯｮ＠
algarrobas de ｾｵ＠ cuenta.
D: Mallorca ea
la Virg!'n del
4 di;s, el .patron Pablo Ripoll , mallorq11in , ｸｊＮ｢･ｱｵｾ＠
e mn n , de 1 4 toneladas , con haboaes ､ｾ＠ m cuenta. De Castellon
en 5 dias , el patron Vicente Martorell , va1eoda.no t<ud las Alo.rus,
de 1 2 toneladas , con algurobu de su ｣ｵｾｮｴ｡Ｎ＠
D Y Jughd 'eu Irlanda y '1.1arragona en 51 días, el ca pitan ｔｾｭ｡ｳ＠
Pr?pert , inglt-s , her•
gantin Br!lthers , de 1 z4 tonelad3S, oon tr1go , toouo y mantPca. al sefior KUikeli. = De CorGubioo , Mallorca y Tarragona en 46 dus , el
espitan Domingo Antonio Moreno, gallego, con su bergantin dt 89
toneladas , con sar.dina á varios.
Teatro. No puede ser guardar una Muger, bolero y seynete. A las
quatro y media.
Y á las siete la ópera Marco 4ntonio.
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'CON REAL PRIVILEGIO..
ｉｭｰｲ･ｾｯ＠
de Cámara ele S.
calle de la Lihreterit.

Por D. Antonio Brusi,

