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ALEMANIA.

Augsburgo 1. 0 de Mayo.
·
El estado militar austriaco se compone en el dia del modo s1guiente:
Infantería. Cincuenta y ocho regimientos de línea , 1 5 regimientos
de las fronteras , un ｲ･ｧｩｭｾｴｮｯ＠
de cazadores tiroleses , do11 batallones de
transilvanos , 1 2 batallones de cazadores, cuatro italianos , dos alema•
nes , dos de la Bukowína, un hatallon de dálmatas y 10 de la ｧｵ｡ｲｾ＠
,

nicioo.

Caballería. Oeho rigimientos de coraceros , seis de dragones , siete '
de cl!hallería ligera , 1 2 de hú;ares y Guatro de hulanos •.
Artillería. Cuatro regi rnientos de artillería de campsih , un cuerpo
de bombarderos' , uno de ohr<lr03 de artillería , y d cuerpo de artillería
de )as gt..arnidones.
.
Ing.·niero!i. Un cuerpo de iugenieros , otro de miaadores y ｯｴｲｾ＠
de
tapadores.
r
Guardia Imperial. U,t ｣ｵｾｲｰｯ＠
de arr.heros, los guardias nobles
húugRros , 1 ｾ＠ guardia¡; de corp:4 or.iinaroJ , h. g •u1d1a del palacio.
propi' !ueute dicr1a, repa.tida en ｬｯｾ＠
Marina militar. L1 ｭｵｩｮｾ＠
puer.... ､ｾｬ＠
país de Veacda, ó.t: tl.l ｣ｵ ﾷｾ ｴﾷｰｯ＠
de tsJha;kistes y de un bata•
Uon de pJntoueros
El ｾｳｴＬＮ､ｯ＠
m yur se corupon'! dr. ｾﾷ Ｍ｢＠ ｦ ｾ ｬ､＠ m ｲｩＮｾＧｬ･ｳＬ＠
entre los cuales
e cuentan et R.ey de los Pataes B •j•Js , el Prítldp R 'gent,• d<l Iogla!• i'·
ra y el dnque ｾ･＠ Yorck; de 25 ｦ･ｩ､ＭｲＺｭ
･ ｩ［ｴ･ｲｾ＠
ó ｧ･ｮｲ｡ｬｾ＠
de cab1de ..
·da ; f!e 44 ｴ･ｭｾｳ＠
de f,Jd ｲｯ Ｎ ｡､ｳ｣ｬｾＢ＠
ｾ＠ y de 133 m.1yores ｧＬ［ｮ･
ｲ ｾｬＺＡｳＮ＠
ｾｬ｟ｦ･､Ｍｭ｡｣＠
Príucipe de Schw&::tzemberg ea el gde auprewo

d:

'
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todo ｾＱ＠ egército; el feld-marisr.al PrJncipe de CoUoredo es gefe de la ar«
tillería ; el Archid11que Juan es director de ingenieros ; el Archiduque
. Luis director de las fronteras , y el coronel Kot.hkirch se halla interi"'!
namente comand¡mte del fStado mayor.

---·--------------------1
NOTIC!AS PARTICULARES DE BARCELONA..
AVISOS AL PÚBLICO.

Ea el aviso publicado en los perfódicos de ayer por órden del Go .;
bieruo debe leerse procedente de Tdnez , en I 4 dias de navegacion, el
!!tal ha declarado' que á los tres de sze salitla de aquel puerto encon ..
ttÓ

&c.

Para cumplimentar cierta órden con que me hallo de la Superiori•
dad : mandQ á todos los terratenientes del distrito llamado vedado del
Juncar y SUS Ínm<diacion@S baxo la comprehenJion á saber de la orilla
dd río . Be!Ós á la Puerta de D. Cárlos de esta ciudad y de la carretera
Real de ella á la rih€ra 4él mar, todo sito en la , parroquia de S. Martín de Proxensals de - este c;orregimiento que dentro el termino de
1 o días primerGs siguientes aGoten ó ｾｯｪｮ･＠
sua respectivas tierras
de la txpresada comprehension avibandome cada interesado haverlo
ｶ･ｲｩｦｾ｡､ｯ＠
con papel firmado de su mano que pondrá en mi secretaría
con expresion de la cabida de la tierra acotada ' en el supuesto que al
terrateniente que asi ·no lo hiciere en el señalado termino le parará
. todo perjuicio eri las últeriores provideacias que deben tomarse· con
arreglo á lo que me está prevenido por la superio.r idad. Y para lo
notoriedad de á quienes toque · se avisará por los peri6dicos de esta
plaza. Bueelona ll a de mayo 1816. =El general gobernador.= Andres.

de Herrasti.

Consecuente á oficio de 26 del corriente del Excme. Sr. Cap-itan
Genera( , prefija la Real Junta de Comercio el termino de ·quince di as,
á lo mas, y i contar de hoy , para el pago de los oupo9 s1eiíaiados en
contingente al emprestito para ' asegurar las comunicaciones maritimas;
ten ]a inteligencia de que deberá darse \}Ueva noticia de los que no loa
hubiesen realizado al Sr. Ca pitan ·General, para que sean apremiadQs
militarmente. Barcelona 29 de máyo de 1 tl1 6..
Hoy á las 4! ce 1a tarde en el almszen del Auxilio de este puerto,
ae vu1derán en público subhasto dos cables de eañámo casi nuevo,,
el uno de 7 á 7! pulgadas, y él otro de 15 pulgadas .y 120 brazas de
largo }lOco mas ó menos.
A las 6 de la tarde de hoy ｾ･＠ wntinuará sobre el anden de es te
pmrto la subbasta del bergantín las dos Hermanas, del que se hizq
lneacion en el diario de 2:3 del ' corriente. La postura de ayer fue de u G
ｰ･ｳｯｾ＠
fuertes en met!illico.
/
Embarcaciones 11enidas al puerto el día tle ayer.
,
De Almería eo 8 días , el patron Domingo :Sobe , laud el Tigre j ｾ＠
30 toneJadaB) con ｰｬｾｕＱＰ＠
para el Rey y esparto ybrado á valioll, ;:¡;::Do
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C"..astellon y·Tarragona en 4 di as , el patron Joseph Agustin Roca , laud
la Vírgen del Carmen , de 1 4 teneladas , coa algarrobas de su cuentá;
ambos valenciános.
. .

Libros. Abusos del cafe y ch-ocolate.= Alexa ó 'la Casita , 4 tomos.
:::: Masdeu , arte poétict.
Belarmino in salmos. T Idem opúscula , 5
tom.
Calatayud; misiones, 3 tom.
Caracciolo ,-vados tr.a tadas.
, 9 toro. = Hombre feliz , 3 tom. = EapPjo que
· Calmet in ｾｳ｣ｲ￭ｰｴｵ｡＠
no adul:l.
Guzman de Alfarache , 2 tom.
·Isla , cartas , 6 tom. ::::::
Idem rebusco, !1 tom.
La Atala.
Lopez, principios de geografía,
Monarquía hebrea , 2 tom.
Amat ｾ＠ Iglesia de Jesu·Chris2
to, 13 tom.
Mayans, retórica , 2 tom.
ｏｾｩ｡ｮ＠
, poemas.
Pablo
y Virginia.= Perez, arte de canto llano, 2 tom. = Pastor de Filida.
:::: Pinelo , perfeccion religiosa.
Preces de Santa Gertradis.
RudiV}.$!a de San Felipe Ne11i, 2 tom. 4. 0 ::::
mentos históricos , 3 tom.
Rodríguez, la virtud para todos los estados, 3 tom. ::: Ritual Romano •
. Sacerdote santificado , 2 tom. = Tipo·Zaip, 2 te m.= Tarraga de coatratos. ::::: Wauton , pais de las monas, 4 tom. ::: Vida de ｔｯｲ･ｾＮ＠
Virgilio, en castellano, 5 tom.
Vida de D. Rodrigo Ca1deron. ::::;; Vida de Santa Eulalia.
Vida de San Francisco de Bvrja. ::: Vida de Sto.
Tomas de Villanueva. := Breviarios ea 2 tom. en 4. 0
Se venden ｾ｡＠
caea la viuda MassuH , baxada de la Cárcel . .
Avisos. El ordinario de Caldas , para mayor comodidad de las per.;
sonas que gusten ir IÍ tüDJ&r los baños, tiene un cara.l:á ole quatro ruedas
que va y vi ene todos los dias , y se le hallará en fl meson eel Leon.
Francisco y Joseph Pnjol hermanos , han redbido -cna carta de la
Habana por co11ducto del correo con el nombre de D. Joseph Frand;co
· PojQI , y por el <:onteRido de ella conocen no ser s1:lya : su dueño se col!. fe rir!Í c,, n dichos herrnar;os en su hlolhitacion sita en la calle me4iana de
la Blanqn•.ría , núm. r 2 , que Be la entregarán.
Yemas. E .tán para vender dos cachorros de tres meses, prrdiguerQ_s,
macho y h 1: mb.r a , ､ｾ＠ muy buena calidad y hermoaos : quien los necesite
_
acLda á la ralle del M.uques de Barbará, núm. 30 , tew·r piso.
Seo vend en ､ｾｳ＠
perros chiros macho y hembra , de tres meses sin
ｰ ｾ ｬｯ＠ mas que en la cabeza, sin oHj>\s ni cn!a : quien quiera ｣ｯｭｰｲｾｬ｡
ﾷ＠
acuda fr.,nte l11. Pescadería , casas súbJ>e .el Rech Condal , núm. 3·
E l que quiera comprar un perro perdiguero enseñado , de unos dqs
· añus y medi,,, acudirá á la calle del c.. nde dd Asalto ·, casaa de .Nadal
lllÍm. 3 , tercer ｰｩｳｯｾ＠
donde duán ｲ｡ｾｯｮ＠
de él.
, .., ' ,
. El sugl'! to que QUl"Fa 'amprar perros de :.>gua pequeños de buena ｣｡ｾ＠
lid?,d , acud' á la calle del Conde -del Asaho , núm. 37 , quarto piso
all,l do de un botíc¡¡fio , ､ｯｮｾ＠
darán rBaon.
'
Quien quiaiere co l1l pr11r con Vales Reales una casa en le c-alle den
ｇｴ｣Ｎ￩ｩ｡ｭｾｈＺ＠
, se conferirá con Ftancisco Olivc , en la calle de la Puerta
Nueva , nú•t·. 7·
·
,
En Ja ralle Ancha , frente de la. IW.'erced , ca9a dd maest.ro sastre
ｎ｡ｲ｣ｩ
ｾ ｯ＠ ｆ￡｢ｾ･ｧ｡Ｄ＠
, daráu razon de quien ve'.lde un cab.:.llo andal& de

=
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=

=

=

=

=

=

=

=

aei-1 aúvs 1 de

ｾｵ｡ｲ｣Ｌ＠

=

=

=

=
=

=

=

=

que se dal'Á coa

ｾｬｧｵｮ｡＠

=

equidad..

1

ＷＵｾ＠

Hay ｰｾｲ｡＠

Vi!lldar ·ul'll!l casas y pirza de tierra de regadío de 3S c9r•

fllnt:3 ､ｾ＠ ｳ･ｭ｢ｾ｡ｵｲＮ＠
ｾ＠ ¡ífTCO mas ó menos: eo la calle de l&s Candelas,
ca33 del señor Benito Romá , carpintero, núm. 7, darán :azo11.
·
AlquBeres. · Qúen quisiere alquihu una huerta con una mojada de
tier•·a , casa y noria , sita en el Jugar de la Burdeta , acuda á Rafael
Albar. da , que vive en la l 1htería.
Al que le acomode alquilar una r.asa de campo situada en la Riera
de Gracia frente al convento , ｾ･ｵ､｡＠
á dicho lugar, que Petronila Viñals , que la posee , ajuetará el precitf.
'
,
ｅｾｴ￡＠
para alquilar una casa de eampo á la inllJed'iacion de Gracia en
parage eh•vado , ､ｾ＠ mejor vista , y retirallo :la habi1acion es bien capaz para una familia , con una buena abterna de agua , su correspondiente caballeriza , y situacion sana : an la calle de la ｃ｡ｮｾ､＠
, núme·
ro' 2 4 , al lado de Santa Teresa , darán raz'ln.
•
Pérdida::. El que hubiere enct>ntrado una almendra de un pendiente de oro que ea perdi6 en la tarde del 2 3 del corriente desde lo último
de la calle del Conde del Asalto hasta fwera áe la puerta de San Antonio , pacand o por la muralla de tierra , se servirá entregarla en casa del
señor J 11anet del Palsu , pastelero , que vive en dicha calle del Conde
del Asalto , e!lquina de la de Lamaster , núm. 1 , que se le- dará aoa
competente gratíficacion. /
'
El que hubiere encontrado una ｾｮｩｬ｡＠
de oreja de oro que se perdió
el 22 del corriente dwle la calle Nu'l'va de San Francisco hnsta la Porta
Ferrisa- , y tenga la bondad de dtvolverla al lado de los Capuchinos, casa Juan Mante 1 se le dará medio•dnro de gratiñcacion:
·
El día 2 2 del corriente se perd16 una almendra de un pendiente guarnecida de esmeraldas y' diamantes : al sugeto que tenga la :P<mdsd de
･ｮｴｲｾｧＮｵｬ｡＠
al zapatera que viv.e frente la puerta: mayor de la' ｩｧｬ･ｾ｡＠
de
los pp; Triaitarios calzados, se Ｑｾ＠ darán las gracias y una ｣ｯｭｰ･ｴｾｮ＠
gratificacion. '"
Sirvientes. Quien necesite un marido y muger para servir , podrá
conferirse en casa de Antonio Miitas , dorador, en la plazuela qel Correo vif-jo , ｱｴ･ｩｮｦｯｾｭ｡ｲ￡＠
de su condacta.
ｑｵｩ･ｾ＠
necesite Ul.'la muger de 34 años de edad , para ｾ･ｲｶｩ＠
de cocinera , acuda al escribiente ele cart11s y memoriales al lado de les Trinitarios descalzos.
'
Teatro. En celebridad de nuestro Aúgustó" Monuca Fernando VII,
l!e executará h funcion siguiente : dará principio urra siafonía· , concluida esta el drama heroico en tres actos tüuiado la Real clemencia de Tito y el Engaño feliz : estará la casa iluminada_, y ese pagari todo d<.ble.
·
A ｬ｡ｾ＠ siete y J,lledia.
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CeN REAL PIUVILEGIO.
· Por D.

-

ｾＭ

Aatoltio Brusi, Impresor de · Cámara de S. H.
· calle de la Libreｴ･､｡Ｎ
ｾ＠

. . . ..-21

