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San Macario abad.
Las Quaretfta Horas están en la Santa Iglesia Cotedral
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AUSTRIA.
Yiena 2 4 de Noviembre.
Se cree que se dará órden á la familia de Murat pua alejllrse de
Viena.
U a oficial napolitano que ha llegado á esta capital refiere los siguientes pormenores acerca de Mura t. Lüego que fue preso, se arrojó á _é l una
muger.' y le arrancó las il'lsigaias. Leida que le fue la sentencia de muer•.
te e!cr1bió á su familia, y pidi6 unas tigeras para cortarse el cabello y
en VIársele á su muger, pero se las negaron. Pidió tam'bien ser arcabuceado
'_Por el destacamentg de su guardia antigua que se hallaba en Pizzo , y
·tampoco se accedió á esta solicitud ; pero sí se le concedió que se egecutase la sentencia en uu aalon de la casa del comandante de Pizzo. Mui'at
se despidió del sacerdf>te que le acompañaba ; entró con resolucion en lit
sala, descubrió su pec ho, mandó hacer fuego , y ｾ｣ｩ｢Ｖ＠
ocho balazos.
Despues se dej6 entrar en el salon á todo el pueblo. El cadáver fne enterrado de noche por órden del comandante.
Parece que han sobrevenido nuevas disensiones en la Servia, cuyo
ｾｵ｣･ｳｯ＠
se refiere del m odo siguiente :
ｯｳＬ＠
la Puerta aceptó sus proposiciones,
Habiéndose sometido les Ｚｾ ･ｲ ｶｩ
'1 para conferenchr sobre la •·eunion nombró á los ba,iaes de Romalia y
de Ttawa iclc , que son enemigos irreconciliahlea. Habiendo llegado t>ritnero el hajá de R omclia per:madió á los servíos que rechazann á J,Dano
armada al ｢ Ｚｾ ｪ￭＠ de Trawniclc; y asi aquel infeliz país ha vaelto á ser el
_teatro <le la guerra y de la anarqw a .
. El famoso baadido Krasel ha sido arrastado y ｣ｯｮ､Ｎ
｜ｴ ｣ｩｾｯ＠
á una de

ｾ＠

las drceles de esta eapltal.

1• ¡prlsion, -qne

tanto d!seaban loa

•ombres de bien , se verificó diaa paaados en la aldea de Dosendorf en
ｍｯｲ｡ｶｾＴｊＮ＠
ｋｲｾｳ･ｬ＠
t(laia intendon de pasar alli la ｮｯｾ＠
e, y uno 4e 8tiS
eompéñel'és se cencertó con el posadero para prenderle. En efecto todo se
dispuso tan bien, que Kruel se halló repentinamente rodeaqo y preso
por los paisanos, casi sin ditkultad. Desde Dosendorf hasta Viena se apos.
taron varios desta-camentos militares á fin de impedir cualCfuiera tentativa que pudiera hacerse para libertarle. Se espera que toda la cuadrilla
se dispersará pronto, y ano es probable que se conceda una especie de
amnhtia en atencion al grao número de estos delincuentes.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BAR6ELONA.
AVISOS AL PUDLICO.

Para dar el debido cumplimientp á la Rt>tl ordeu de S. M. de r 9.
de ｮｯｶｩｾｭ｢ｲ･＠
rlltimo , se abrirá en el Real convento de Sao Agustin
de la :presmte ciudad el dia 8 del corriente una ,scuela gratuita
leer , escribir y de. mdimentos de catecismo. I,os pobres que por sas
cortas ó.ningunaa facultades ｳｾＺ＠ veian el) la triste .aituacion de no poder
ｰｲｯ｣ｩｾ＠
á sus hijos le tducacien necesaria ｾ｡ｲ＠
hacerlos á su tiem· ·
po unos miembros útiles al ｅｾｴ｡､ｯ＠
, haHarán en las escuelas caritatívas
que con tanta eatisfaccion my!i plant.Fan las comunidades regulares , los
medios de que reciban Ｑ ｾｵｳ＠
r.ilíos aquel!a inst¡:-uccioo que es la base delas huenu «::98t\lmbres , y que hací¡ ndcles apartar de la vida Qciosa y
vagamunda les incline al cultivo y amor de ]a virtud y del trabajo,
que es la senda verdadera por donde ·pueda.n c&minar á la sólida fe, licidad ｾ＠ y pua que puedan ser útiles á sí mismos y á la patria.
¡
MorEs , Real acarlemico de primera educaci•,
D. Francisco ｌｵｩｾ＠
avisa • todas .y qualesquitra ｰｅｆｳｯﾡ｡ｾ＠
, ｱｾ＠
pretendan tener algun ｣ｴｾＭ
, dito coLtra JuaJJ Ferret , ｡ｬ｢Ｌｲ､ｾｮ･ｯ＠
que 'fué de esta ciudad , ｡｣ｵｾｉｊｪｬ＠
á su ｾ｡＠
ha.bitaci!i,n sita en la calle den LJa¿ó, nóm. I , quarto segunｾｯ＠
, que &iendo legítimo , d mismo Moreu como ií s.5:ces01' de ､ｩ｣ｨｾ＠
Jler'ret. , lo p11gará.
·
. En la Ralf.lhla (rente ｾ＠ San Joseph . hay una tabla de caraero de
ttt.p eríor ｾｬｩ､｡＼ｊＬ＠
y otra en la ｭｩｳｾ＠
mallo de San Joseph cerca de up
ｾｵＲｲ
Ｌ ｯ＠ , que e¡¡ ｡ｭｾｳ＠
se hnde á J 34 la carnicua.
.Embarcseíones .venidas ｡ｾ＠ putrtfJ ll di(J de aye7.
De Cád-iz , Málaga, Tarragona y VHano:va _e n 1 ｾ＠ dias, el ｰｾｴｲｯｮ＠
Jay me ｅ ｾ＠ tape, ea talan , lau d San Antonia , de 16 tontlad:as, eon ｧ｡ｾ＠
<
. }¡,aJJif).s á :P. ｆｲｾｮ｣ｪｳｯ＠
ｆｯｮｴ｡ｩｬｾＮ＠
= De Burriar;a en 3 días , el pPtron
ｩＡ･ｾｵﾡｽｧ＠
ｐｾｰｱ
［ ｴ［ｊｾｬ＠
, vdenci¡¡ao , la1;1d el Angel. de la Guarda , di 15 ·to,llehcdas, Aca ｴｬｧ｡ｾｲｯ｢ｳ＠
de su cuen1a.
Ji>e Motril en 9 di,as., el patron
Ｎｆｊ｡ｮ
Ｎ ｾｩ･ｯ
［ ［ｦｨｴ｢ｯＬ＠
｡ｾ､ｬｵｺ＠
, hud las AlQ-Jas , ､ｾ＠ 13 tondadaa, con al. ¡i>U.P-0 y Y:i'o ,. ta.d9;&. :::= De ..!icante , Rápi!a y Tarrag(}na en ｾ ﾷ ｴｲ＠
dia.s ｾ＠ t<l patron Jaseph Andreaa, catalaa, l&nd San Joseph , de 1 t tp-

de

=

l\ela41lll , \\9»: ·.PiPMenta ｾｑｩｪＮ､｡＠

1 ｾｬ＠

ｾ＠

&arnnQ d,e tr.i1asito,. ;;;;;; l4.e C.á-

'

y Gibraltar ｾｮ＠ l7 dlas , eJ patron .Jesepb VUa , ellalut , nbeqne
verdaderos Amigos , de 79 toneladas, con quina , palo campech••
harina y otros géneros de tránsito par.a Génova.
Dieta. De 500 quarteres de tr;go de Zdanda 11 91 rs. de a.rdites )e
quartera , en el almacen de la plaza de la Fuente en la Barcehmeta.
Otra: De 666 qt1arteras de trigo de Liverpool á 90 rs 18 ds. 1•
quartera , .en la playa del Mar.
Otra : De 66 quarteras de garbaneos de Xerez á 113 rs. 10 ds. la
quartera , en casa de Jayme Capará : ésta y las dos ant€riores se vende•
por quarteras , cortanes y medios cortanes ; y todas tres duraráp. hoy y
PJaiíana.
Avisos. Qualquiera que necesite UVl mancebo para una tienda d.'
ｱｵｩｮ｣｡ｬ･ｲ￭Ｎｾ＠
de ropas, que es maestro pasado, y toda su vida ha estado en tienda y está bien cursado en dichos ramos .• acu(ja á la pliz11
de San Francisco de los Escudellers, casa núm. 2 r , que el ｃＡｬｲｰｩｮｴ･ｾ＠
dará ｲｾｺｯｮＮ＠
D. Isidro Busoy , guarda· almaeen extraordinario retirado del ｒｾ＠
Cu(rpo de Artillería , se servirá presentar&e en la ＬＨＩｦｩ｣ｮｾ＠
de este diarip
para recoger una carta.
Ignorándose el domirilio de Mr. Galduicb Oliver, de nacion fraocu,
se le suplica al mencionado señor ó su huedero , se sirva conferirse eo11
el .setior D. Juan Domeoech , calle d., Ml'tncada , que titne qqe comqnicarle cit rto asunto que le interess.
Ventas. En la imprenta de Manuel Texero , en la Porta Ferrisa,
núm. 11 , hay una pattida de mol-des de pintar indianlls para vender.
Jayme Collell , sastre , eo la calle de la Porta Fenisa, esquina f.
la d.en &t , tiene para vender quatro pares de palomos grandes de Mallorca •
vive frente la. casa de los ｇｩｧｾｮｴ･ｳ＠
,. da.Alquilaes. El dorador ｱｵｾ＠
rá razon ce un segut!do piso que hay para alquilar en uno da los mejo•
ff!S paraAes de tsra ciudad.
En l•alle del Carmen , hay una stiíora viuda que desea alquilar
｡ｾｮ＠
sala con su alcola , con mue1J1es á ttn señor s.o1o : dará ra2oa el re-.
Tendedor del Entrar en dicha <'alle , casa núm. 11.
La casa núm. 4 de la calle de la Putrta Nueva está para alqullar, y
hsy todos 1t'S eraeres necesarios para fabricar fideos.
Qualquiu¡¡ se.fíor ｾｯｬ＠
que quisiere alqaitar un segundo piso eon c•ｾ｡＠
y
demas muebles Qecesarios • y aunque qni&iere comer ｾ･ｮ＠
el
dueño de-la casJ! , que está en el p1hner piso , y que será á uo pre&W.
JDodeTado , ｲｯ､￡ﾷｾｮｦｩｳ･＠
tn CBS!l del :eñ9r Jo!ep)a fpffi'<llS, a:fi¡¡adot
del Rey , en la plaaa del Oli, ｱｾ＠
ｾﾡｲ￡ｮ＠
u:&on,..
P.éJ·d.idas. El domingo dia 24 de diciembre por la m3iiana de:Jfit ｾ＠
Escudeil;rs ｾ＠ ｾ＠ i.'ifa Ｈｬｾ＠
'l\Q¡;a¡lla se ｊｉｂｲｾｩ＠
a..o Ｚ｢ｲｾ｡ｬｍ＠
$le ter.,wpelD
let,as 4. ｊＮＧｾ＠
el ｱｵｾ
Ｇ ｽＹ＠ haya hsllado se servieon brccOf.s de Oli'O y ｾｰｳ＠
rá falregar\o eu la pl;u;W!'la de San FraDcic.co de ａ｡ｾＬ＠
ｾ｡＠
de D. ｾ＠
lWlio ｾ＠
ｾｰＮｴｬ＠
ｾ｡＠
gra ｴｩｾ｡｣ｯｮ＾＠
1 aJie ｳｾ＠
￭ｬｩｾ＠
ｾ＠

ws

Quien l1aya recogido tri! pét'ioo le aguas 'btaneo ｪｾｶ･ｮＬ＠

co11 ｵｮｾ＠

orej•

rexa , que se extravió el 25 lile! pasado , tenga la bondad de entregarlo
en el tercer piso dé casa Tarroja , en la calle · de Gignás , qae se da.ráa
-c>ltraa señ1s y ana gratificacioq.
Ｍ ｓｾ＠
ha perdido un capote de paño negro con embozos de terciopeb,.
el dia 27 del ｰ｡ｾ､ｯ＠
en la riera del Pi11<1 : el sastre Pablo Alcober, ea
dicll¡¡ riera , ｧｲ｡ｴｩｾ￡＠
á quien se lo devuelva.
El 'dia 2 B 'de diciembre por la mañana pasando por la calle del Hosp ital y dentro del patio .del misml) , se perdió un caadado que consistia
·en dos cahc:zas de leoa ccm una sierpeeita en -medio' todo de oro : Juaa
Torres , carpintero , en dicha calle , núm. S , dará una gratifieacion á
quien se la devuelva.
El sastre de frente casa. Sagarra en la calle del Carll"'!D , dará las
señas y uua gratificacion á quien le dev11elva una paloma y un pichon
que se le extraviaron el 2 4 del ｰ｡ｾ､ｯＮ＠
·
Di!sde el café del Comercio por la Rambla hasta el Pino , y vol_.
viendo al mismo , se perdió el tia de.lo3 Innocentes una anilla con c.inco d iamantes y dos á la colgadura : al que la devaelva al dicho café se
le dará un d uro de gratificacion.
,
Qualquiera que haya encontrado un paiíuelo de· madrás alge ·usado,
-que se perdió ea el gallinero áel teatro el 2 4 del pasado, sírvase devolverlo en la calle del Conde del Asallo , en la casa del señor Gutierrez:.
núm. 33 , al tercer piso , qug se le gratificará.
Hallazgl!> . Quien haya perdido un pafiuelo en la iglesia de San Felipe el dia del oratorio, acuda á casa de Jayme Monserdá, platero, que
·dando las señas se entregará.
de Caaaleta, calle
SirviMtes. El maestro carpinter() de frente ｣｡ｳＺｾ＠
m 3B baxa de S 1a 'Pedro , dará razon de un jóven castellano que desea
-acwmodarse en clase de ayuda de cámara ú otro exerciciQ decente, y no
tendrá reparo en sa.l.ir á qualquíera parte del reyno.
.
ｳｾ＠
solicita una shviel'lta de una edad regular , que entienda de co-:
quehaceres de una casa; la que podrá ｣ｾ･ｲｩｳ＠
en
cioa y cuidar de ｬｯｾ＠
la calle de los BJños '· Cilsa del Dr. Rosé , al segundo piso , teniendo
quien la abone.
.
MallUel Antonio, de color moreno, de nacion portagues, desea cG"'
locarse en una casa de seiÍQres para servir: en la fábrica den Repoll, en
la travesía de San Martin , núm. 45 , darán ra&on de él.
Se necesita una doncella que sepa coser Y. planchar y que teng•
·q uien la abone, en la casa frente San Felipe, núm. J.
·.
Nodriz.a. En la calle de la Puerta Nueva , casa uthn. 3 z , informa•
rán de una ama que tisne la leche de aaev.e meses y solicita criatura pa..
ra criar.
'l'eatro. El 2." acto del ｆｩｬｳｯｦｾｊ＠
y la Másoara afortunaia. A las 51•
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Por D. Antonio Br11si , ·Impreso!' de Cámara de S. D(,
c:.tlle de la Libretería.
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