San Pedro mbtir y San Roberto aba.d.
Qmrent;¡ ｦ｢ｲｮｾ＠
están en la iglesia ､ｾ＠ Sauta Labd , de religi<lrl,! S , u Franehco d(l A:>Ís : s" ｲ･ｾＮｶ｡＠
á ]¡¡s e.it-te.
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FRANCIA,
beon 3 r de ln/Jlrzo
El espídtu ptib1ico se 1uejora de dia en dia en esta ciudad y sus
ｩ ｮｭ｣､ｩ｡ｯｵＰｾＮ＠
lJas ·faba3 notima5 que h m es pacido a1gunos malévolos
11e van ､･ｾ｡｣ｲｑＺｩｴｯ＠
por momeut@s, Uno de los ｭｾ､ｩｯｳ＠
de que se valian los perversos pa fa eng1iíar á lo3 pobn!s aldeanos era en vi¡¡ des alguw
nos tingii<u pordioder03 que les contaban lu histori;;s mas ridículas
y !llU inv,,rosímiles. Algunos de estos han sido últimamente echados á

pedradas de ｡ｬｧｵｮｯｾ＠
pueblos,
L'l prision de Mouton-Ouvernet produce muy buenos efectos .. Su
nombr" era un imtrumento
que se servian los facciosos para agitar
al pueblo y hacerle creer la vuelta de Bonaparte. E;tos rumores han
ce: a lo .;:on su ｰｲ･ｳｾｮｴ｡ｩｯＬ＠
y hao abierto los ojvs ul pueblo :¡obre b
falseda! d.e la venida de Napoleon.
E5te g<meral hizo llamar dias pasados á uno de ｮ｡ ｾ ｳｴｲｯ＠
mas respet :: blea párrocos , con quien estuvo en c'OnVenaciou UJUcho ti13mpo ; 1
de.Je entonces 6U ocup11cion es la lectura de io3 hbros sagrados. ｏｨｾ･ｲ
ﾷ＠
va uu ayuno riguroso , y cumple con lo11 demas dt:heres de christiauo.

ue

París 6 de abril.
U a con9ejo de guerra formado en Ni .le8 ha condenado en la pena de
de¡;ortacíon á dos sold!ldos que hahian prof rido grit•)S sedicioso.l.
E! gen,.ral Travot ha sido trasladaao dt Rumes al ｣｡ｾｴｩｌｯ＠
de Ham.
ｳｾ＠ dice ｱｵｾ＠
la Sra. Paterson , h ija de un banquero americano , y
primera mug ｾｲ＠ de Ger6nimo Bonaparte, trata de reclamar en calidad
de ･ｰｯｾ｡＠
y de JUad.re lw_bienes de aqutl ･ｸＺｬｾｴｮｳ＠
c:n ｬＡｾｲ｡ｮ､
Ｎ＠
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Con. fecha de !7. de marzo se ｨｾ＠ Ｍｰ､｢ｬｾｯ｡＠
un ､･｣ｲｴｾＬ＠
delltey,dispoSiciones son
eoncermente á la legton de Honor-, C\lfllS ｰｲｬｮｃｩ｡･ｾ＠
las sigaientes :
.
Et título r ...0 es relativo 1{ la nueva fvt.ma que 1$ da á la órden, clbmo
tambien al ｮｭｾｲｯ＠
de indivídaos de qae deberá componerse:>. El d'.l tos
caballeros es ilimitaílo : habrá Ｒｾ＠ oficiales, 400 Cí)mendadores 16o oficrttces.
' 1
ciales saperiGres y 8o ｾｮ､･ｳ＠
El título 2. 0 trata de la frg,n-ra ､ｾ＠ la in3.ignis, y ｾｴｮｩｬｦ＠
de llevin!I!i.
El 3· 0 es relaúvo á la ｾ､ｭｩｳｮ＠
y ascensos en la legion ; y el 0 .ti!atadel ¡oramentp , que es del IDOdo siauiente :
,
ｾｊｵｲ･＠
ser fiel al Rey y á la patria. J ｵｲｾ＠
tambien revelar 111 momentwt
cllanto llegue á mi ｮｯｴｩ｣［ｾ＠
contrario al suvicio de S. M. y al .bien del es·
tado : no tmnar servicio ni ｾ｣ｩ｢ｲ＠
pensioo 6 S'Oe140 alg11no de qua.lquier
P-tínciP.e extrangero sin exp,reso consentimiento de S• .M. : ｾｳ･ｲｶ｡＠
las
lazes , ile'otetos y regláfitl'ilt115 , r. ｾ＠ ｧｾｮＸｩＤＱ＠
h:acer calQto débe un leal
vabaltero de la légion de H!i.'ttO,t.
El 31 del pa ci.tlo hubo ea ･ｬＭ｣｡ｭｰｯｾ＠
Mal'te una gran revista de la
guardia. Real. A medio día re pusieron en :6atálla los cuerpos que la compQnen en el órden ｳｩｾ･ｮｴＺ＠
<e:i.nc:o regimientos de in
ía , Ｂ｡ｮＭＮ､･ｾ＠
ros , fusileros 1 e.z'.l!Ol'es : la ntilltríá de f pie : la •r
ｾＢＷ＠
la caballería compuesta de- 'grana4erDs, corateros, dragont'S, cazadores,
-de "la uüa pasó revist-a Monsieur, aoomlanceros y húslltes. Peco ､･ｳｰｾ＠
y SS. AA recibieron. laa
paiiado de Jos duques de .An gaJ.ema y de ｾｲｹＬ＠
ma.yora's d:emostraeionés de la a:tihesiozrde las tropas y del afecto le tQ•
ｾ＠
los pspeetado.res,
'

+

' .

' . ｎｏｾｍｩ＠
ｾａｬｴｏｦＭ＠

AVISOS AL PUllLICO.

· Elngimiento de dragones (le :A:lma.,-sa que se halla de guarnicion
en esta'plaza , necesita forr:rge de -cebada ó avena para beneficiar por el
termino de un mes , 6 mas si $el' puede , quinientas ea))allos : el .sugeto que lo tenga y quiera vendersef9 , se avistar6. eón el affnez D. ｔｩｾ＠
:bbteio' Adamé , que vive en la calle de ]anllíe Girlflt ｾ＠ púmero a,
quien tiene las ｦｮ｡ｴｲｬＧＮｩｯ･ｾ＠
y poder ｾ･ Ｎ ･ｳ｡ｲｩｯ＠
para aelebru el &ju-ste;
advirtiendose ｱＧｾ･＠
tambilló se 5l'dmitirá el ｦｯｲｾｧ＠
faer11 de esta capital
ｾｮ＠
qualquier parage donde se ｢ｾｴｬ･＠
dentro _del principado , ya "Pª p.,
-eTtodo de los caballos , para la mitad , para la quarta part& 6 para
Jtlenos.
·
·
'
l!jn el R.eal colegio de Cirugía. MédiCit de esta ｰＱｾｗＺ｡＠
:.fguen hoy
ｶ｡｣ｮｾ＠
del mismo;
las oposiciones á las dos cátedras ｳｵｰ･ｲｮｭｾｬｩ｡＠
disertando á las I 0 de la IfJSñana -su aiscurso en idioma Cll&'tellano el Dr. D.
R:tfael Nl\dal so,bre el siguiente punto que ｩｬＡｾｯｧＶ＠
de los ｾｲ･ｳ＠
sortea"'!
ｾ｡ｹｭ＠

.

·

Del abuso de . las amputaciones.
·
Le objetaran sm dos contrincantes : el Dr. D. Antonio Mayner J.
el Dr. D. ｊｯｳ･ｾｨ＠
Manad ele: Q..ppdeUla.

Emiarcacienes oenldas al puerto el dia ik ttyer

De Tabira , Denia y Sa.n CátiUls en I 5 días , el pat Francisco Tvrner , valenci:mo , laud la ｖ￭ｲｾｯ＠
del lt4sario, de 30 toneladas , con 11.1- ·
garrobas de su cu'lmta •. = De Vinaroz Salou en ｾ＠ dias, d patron Joseflh Martinez , valenciano , laud San Jmeph , de 15 toneladas, con alga!,'r0bas y sa,rdina (varios.= De Marsella y Rosas en 8 dias, el patrtln
Antonjo :Benasco , valenciano , laud•Je&us Nazareno, de llo toneladas,
con cáfiamo , quincallería , halrichuela;s ·y ntros gér.eros para eitta y de
tr4aeito. = De Mall&rca y Vilan.ova eo 3 días , el patrcn Antonio CoU9
mallorquín , x8heque Santo Christo óe Santa Cruz, de 44 toneladas,
coa trigo , oueros , aceyte, trapos y otros géneros á varios : trae la correspondencia.
,
Libros. Ortega , cur!O de ｢ｯｴｾｮｩ｣｡Ｌ＠
nn tomo.=· Diccio'nario geográfico de E,paña , 2 tom. = El seQreto rf:velado , 2 t()rn. = Petit; enfermedades de ｨｵｰｳｾＮ＠
= CompendJo de la obrar de Blair, J tom.:::: Tampjone3 ó el Expósito , 4 tom.
Ilustres inghses, 4 torn. Foderé , medidna ｬｾｧ｡＠
, 8 tom.
Bartolet , arte de .t.t'ñir' , 2 tom. :;;:: Asso , derecho
de Cutilla. = Gil.bero de Alheytada.
Thomasi , gr:m1ática italiana ::=
Dios iamortal. = El hombre guiado por la rnt.on. =. Viages de Rola.ndo , 4 tom.
Gil Bias , avenwras , 4 1om. = La Araucana , 2 tom.
N:&ehea die ｾｵｳｧ＠
, Ｔ［Ｍ ［ ＡｦＺｾ＠
.:;:: ｾｵｰｴ｡＠
ｾ＠ fP,nljiilio , 2 tom. = Poesías de
Quill'ta'lli •..:!! '.lYataea 1fi!l!ila ｾｲ｡ｴｬｊＡ＠
, 8 ifom. == Targa f:e contratos.
Wanton, 4 tom. =
eCO.ROlllfa poHtica ' 3 tom.
Colon_, formulario de procesos. =La Huerfanita inglesa , 4 tom . .= ｲｩｾｯｮＬ＠
física , 4 '
en la librería 'de Tomas Gorchs , haxada de la CátceJ,
tom. Se ｢｡ｬｊｅｾｲ￡ｮ＠
esquina á la :Frenttía.
,
.
Atlas de d' Anoille con 55 mapas en folio mayor = N unas. obserVIl•
ciGnes físicas concernie!!tes á la. etonomíll rnr.al , cr'la . , ｣ｯｮｳ･ｲｶｾｴｩ＠
y
aa31eJJto l;iel gana4o eebaUa:r- por Malats , 4. 0 = Tra.ta'(lo de la huerta
en forma de dicci•.nario por Boutelou 4·Q
El Viagero Nniversal. ó noticia del mondo ｡ｮｾｩｵｯ＠
y nuevo por D. P. ｅｾｴ｡ｬ＠
,_ 43 tom. 8. 0 = Las leyes criminales de Francia segun el órdtn natural J!O.r Vonglans, fo1io
mayor en frances . .=:: Biluatt ｾ＠ teelogía.., 1-8 tom. 4. 0
EstH. , teologíe,
6 tom 4. 0 :=. N11te.Iis Al:atan'Clri ｴｂ･､ｬｯｾｭｲ｡ＮｔｩｳＬ＠
ｾ＠ tow. 4·c· ;::: ltiletii
､･ｭｯｊＡｉｴｾｷｫｬ＠
evangelica , s tom. 4· 0 '= Di6nisii Petavii tationarium
temporum fol.
Jacobi ｕｊｾｵｩ＠
annales vet. et novi tf.8tamet ti fol. .:;::
Niitali Alexandro , teología dogmatico moralis , s tom. fol.
Trilm•al
contesariorum et ＼ｬｲ､ｩｮ｡ｾｴｯｵｭ＠
R . P. M. Wigundt, fo l.= Idem , com·
0
pendium J 2. Se hallarár- e .o la liburía de Olive-ras, calle den Avinyó,
cerca Ja ｢｡ｸｾ､＠
de San MiguPI.
. Áviso. Doña Francisca Vasallo ó qualquiera que sépa de t>lla , se
servirá conferine con los sefiores Sttrnbor y compañía de este comerpio.
Ventas. Enan para vender en la casa de la fábrica de la calle de la
Puerta Nueva, núm. 4, dos máquinas de cardar algodon inglesas , ccn
las conespondie:Ates de,hact'l' mecha, y todos los demas utenailios necesarios para uaa fábrica bien arreglt.da : quien quiera tratar del ajuate
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ｷｾＮｦＡ＠ｲ
ｯＺｲｴｬｦＧＡｾﾪ･＠
t-:!1 ｾｲｵＮ＠
ttti;? ｴｬｩｾｊＹ＠
ｬｾｊ＠
ｴｈ｡ｾ＠
d& tr11'í¡*' da 61)n(J ' Ol•&l! 1
md.ia por la ｭｾｩｨｮ＠
, y da tfl!lli.Í .ci<.fO ｨｯｲ｡ｾ＠
ｾｯｲ＠
ｬｾ＠
ｴ｡ｲ､ｾＤＮ＠
D. ｂｾｮｬｴ｡＠
.Anür.;u de e&te ｣ｯｊＮｵ･ｲｩｾ＠
que viv-e en la. p.la:r.a de I\.f,¡¡:•cús,
ir:f•HlllH 1 d.n a ｰ･ｲｳｯｮｾｴ＠
que tiene para vender u u cable ｮＮｵｾＺｲｯ＠
,,e cá ñamo aue no ba ･ｾｴＦ､ｯ＠
torlavia en el agua , fabricado en Rush , de , z <>

br12:as 'de ｬ｡ｲｧｯｾ＠
13 pulgadas ingl:sas de grue;o y peso de uuos 5: quintale.s cat;llanes paco mas ó menos.
Pérdida. El sugeto ｱｬｾ＠
ｨｾｰ＠
rccngido un pliego de papel cerrado
como uo.a carta, que incluía utt título de 2. 0 piíoto, y que se perdió
como un mes atras , se servirá eutregarlo en la baxada tte VíL<.d!.:cvls,
ｃｾ､｡＠
ｾｴ￭＠ m. z 6 , donde se le darán quatro d.,_uros de gratíficacicn.
llatlazgos. Quien haya perdido una 11guja de oro con ua niamante'
ll.Ctl.ia á h. calle de los Gigantes, casa núm. r , que dando bi so::iías se

le entregará.
El !Fle haya perdido u n rosario encadenado de seda con algum medallita de plata ? acuda á la calle de los Abaixadors , escderiba ú.t: Cá$a
13J!tá , segundo piso , que dando ott·as seihs lo entregarán.
Sirvientes. Uaa ｭｵｾ･ｲ＠
viuda de edad 48 ax1os, desea acom.odar&e en
casa de poca famili'l , y tiene quien la abone : darán razon en la ploza
del OH ｾ＠ ascaleri.lla del meson de Gerona , quarto piso•
.Hay un matrimonio que busca dos criadas para salir de esta ciuda!l,
b una en clase qe camarera y la otra de mayordou:Hl, 1ue sepa l!u obli-

gaciones ｣ｯｲＮ･ｳｽＩｾｮ､ｩｵｴ＠
á este servicio la que quiera y t.euga ｰ･ｲｾｯｮ｡＠
(l ue la abone podrá conferirse con D. Francisco Valle,s , que v-i ve eu la

plaza de la Trinidad , calla Guell , núm. I 1 , segundo piso ｾ＠ que ｴｲ｡ｾ＠
tarán del ajuate.
ｐ＼ｾｲＭｴ＠
Ubl. ::;Be de un matrimonb dn h:j"!l ｾ･＠
ｯ･ｾＢￍｴＧＡ＠
nnst criarla que
B!'p'l gu.i;ftf hbn y ｡ Ｑ ｾｰ＠ de cuser y hacer mtd'ia , J que sta muger de
ji4licio y tenga quien ahooe su co1 ducta : en el café del lado dd ｾｴｦ￭Ｎｯ＠
Ｇｲ｣ｮｩ･ｴｾ＠
de ｒﾷｾｲ＠
, frent•l ､ｾ＠ S lllta ｊｾ｡￭｣＠
, inf->nnar.in de la casa.
Se ｮ･｣ｾｩｴＢ＠
;ua cril\ch qu.• sepa cos<::r y :.lgo de guisar , que teng¡¡
: d;míu ra¡¡cn ､ｾ＠ quí;on la necesita en ca&a: del
una per$.JUII qnc le ｡ｬｶｭﾷｾ＠
m:teatro ci.ntuo M<mud Roura , caHe de la :B<Jca:h,
Un y;ven de 3q l.(iies ､Ｌ･ｳｾ｡＠
11comudarse en algtw café ó fonda, ó desｩｰ｡ｲＮｾ＠
a! servici J d<; ｡ｬｾＱｷ＠
ｾｦﾡＨＮ［ｲ＠
soln , 11d vhuendo ｡＼ｾ＠ he algu de codna
y ･ｴｾ｣ｲｩｨＺ＠
dijrán ;;¡;;1,m (;!1 ｣ｾ｡Ｚ＠
Bartuion;é lhtr , trave,ía de San R.1•
mon ｾ＠ mi m. 2 ;¡.

､ＮｾＡ＠

¡..;¡ que near::oit"
ｒ＼Ｚｾﾡｓｕｬ＠

11 .1

ｾ＠ '-"IH;:> dt: ｬｩＧＱｃￍｾｏ＠

señora P'<ta servir de
VildlJ.

｣｡ｭｾｴ･ｲＡ＠

,

｡｣ｵ､ｾ＠

á la calle

'J:'¡;alro, lJlam. ｾ＠ y Moncatin , en 5 actotJ , bulera 1 51fnete. A. l:u '?•
C0N REAL PRIVILEGIO.

Pot ｾＮ＠

AHwaiu Br1ui, ｉｭｰｲｾＺｯ＠
ｃｬ｜Ａｾｴ＠

da Clátnara de S. M.

de 111 .U.l;.r;:teda.

