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BARCELONA,
ener6 de x8zó.

Del dtmingo 'l de

S. Raymundo de Peñafort c. y S. Julian mr.
Vts Q11arenta Horas están en la iglesia de PP. Trinitarios calzados: se reserva á las cinco.

Di as
5

6
d.

ｨｯｲ｡ｾＮ＠

noche.
mañana.
7
2 tarde.

1l

Barómetro.

Te ﾡ［ｭｾｴｲｯＮ＠

5 grad.
4
6

2
ｾ＠

I

I

ｖｩ･ｮｴｯｾ＠

y At •.uó.>fera

28 p. 3 1. 6 N. O. sereno.
3 6 Idem.
2.8
3 8 O. nuhesillas.

28

1

POLONIA.

Parsovif: 27 de Noviembre.
El baile nacional que se dió el 2 3 al Emperador ha sobrepujado ea.
magnificencia á cuantos se han visto hasta ahora. S. M. rompió el baile
con la Princesa Czutorhh: las ､｡ｭｾ＠
estaban vestidas al uso de ､ｩｦ･ｾ＠
rentes naciones, anas á la indi&n:l , otras á la peruana, muchas á la
rusa &c., y algunas com!l las vestales antiguas. El Emperador honr6 coa.
su presencia esta fieata hasta media noche.
El dia anterior había dado la ciudad una comida á Ｘｾ＠
hombres de
tropas rusas y polacas en el jardín de Sax:onía, donde se habían puesto
cuatro mesas cada una de 1720 varas de largo. E! Emjlerador se presenté con el gran Duque Constantino á tiempo que las .opas estaban ce_•miendo, y fue recibido con el mayor entusiasmo. S. M. comió aquel dia
en cada del Conde O;trowky, presi1ente del senado pólaco, y el día si..,
gaiente en casa de la Princesa de Wurtemberg.
ISLAS JONICAS.

Zante 2 9 de Noviembre.

Han llegado aqni 1 Soo ingleses, y se acuartelarán en esta ciudad.
asegura que tienen intencion de no permitir que se establez<Ja fuerza.
alguna aruuda en :nuestras idas, y ele permanecer dueños de las guar..;
niciones de las lilas- U .aidas. En esta posicion la Inglatsrra queda dueña del .A driático, y nadie P.uede oponer$e á la navegacion de au& buque11 1.
exte¡uion de su comercio,
·
·

Se

V

ALEMANIA.
ｈ｡ｭｾｵｲｧｯ＠

2

de Diciembre.

J:.s ､ｾｳ＠
compañías de cazadores voluntarios hamburgue:les l>inieron
de Francia ｾＱ＠ tíltimo del pasado , y fueron recibida3 por d "'Cindario
eon Jas mayores aclamaciones.
El Elba lleva ya tantfls témpaaos de hielo, que muchos buq.ues que
,
hablan salido, se han visto precisados á entrar nuevamente ea este puerto. Si este frío prematuro continúa se interrumpirá muy pr<Jnt_.;) !a nevegacion.
Maguncia 4 de ｄｾ｣ｩ･ｭ｢ｲｴＮ＠
.
S. A. l. ｾＱ＠ Archiduque CárJ.os ha partido hGy ｾＧｽ＠ aqui para Viena , y
se dirige por Weilburgo, en donde se detendrá algunos días: queda eneargado del mando de estª' ciudad en su ausencia el baron de Straucl1,
teniente de fe ld- mariscal.
que ocupaba el Archiduque, y
Todo está empaquetado ea el ｰ｡ｬ｣ｾＭｯ＠
no se cree que S. A. I. vuelva aqui: parece que se ha abandonado el .lro,yccto relativo al establecimicmto de un gran ducado á orillas 4el Rhin.

·

Brema 5 de JJiciembre.

En la gacdta de esta ciudad se ha publisad'> el articulo siguiente :
los wiuistros de ａｵｾｴｲｩ｡Ｌ＠
Ru.., E! 3 de Noviembre ajustaron en ｐ｡ｲｾｳ＠
sia , Pz U3ia é Inglatura un convenio preliminar, cuyo contenido en parte ha llegado ya á entender el públíoo, para b. reparti cion de los paises
que P,a cedido la Francia 1 y otros objeto¡¡ relativos á esto. De las nuevas ·
ctmiones se dará al Austria todo lo que está situado en el departamento
del Bajo-Rhin con Landau. A la Prusia el territoáo que se ｨｾｬｴ｡＠
en los
､･ｰ｡ｲｴｾｮｯｳ＠
del Sarre y del Mosela con Sarre-Luis. Al canton de Giｮｾｨｲ｡＠
V crsoix y parte del pais de Gex. A la Cerdeña la parte de la Saboya que babia quedado á la Francia por el tutado de t8 14, exceptn
lugar de S. Ju!ian, que se da á Ginebra. Y en fia se reunirán á los
Paise,;-Bajos , de los territorios qae fueron cedides á la Francia por t:1
'tratado de r8 1 4, los que en otro tiempo petenecieron á la Bélgica, al
obispado de LieJa al ducaao de Bullon , como tambien Filipeville 1
Mariemburgo.
En Alemania .de el Au3ttia á la ｐｲｴＺｾｳｩ｡＠
muchos distritos, en el que
fue departamento del Sarre , y entre otros Sarggrgo, Mertzig &c. ; y en
•mbio se obhgll. la. Prusia á indemnizar, con arreglo al acta del congre•
so de Viena • á los Prín-:ipes de ｍｾ｣ｬ､･ｭ｢ｵｲｧｯ＠
Strelitz, ｏｬ､･ｭｨｵｲｧｯｾ＠
Colburgs' , Hes,e-Homhmgo y al <:'>ode de Pa.ppenheim.
El gran Duque de Ho:sse cede á la Prusia el ducado de W estfalia, y
la soberanía. sobre Ia1 ｰｯＡ･ｾｩｮ｣ｳ＠
d 1:1 Wi' rgei.:stein y de Berlehurgo; á l&
B viera y al Hesse electora algunos hailiages. • y renuacia la soberanía
de ｈ･ｾｳ
Ｍ ｈｯｮ｜｢ｵｲｧ＠
en favor del Landgrave. Ea cambio de esto se dar'
; al gran Duqae el principado de Isembu•go, con un{) 6 dos bailiag'ls en
la orilla del Rhin, y mut=ha3 ciudades y territorios P.n la orilla izquierda&
entre estog las ciudades de ｍ｡ｧｾｮ｣ＡＬ＠
Bmgen, Worms, Alzey &c.
Se trata al miamo tiempo de un proyec\o ､ｾ＠ ca:mbio entre el Austria
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y
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y la Baviera , tundado en que en el congreso de Viena hizo el Austria

que se le asegurase, por parte de Baden, de que se le ､･ｶｯｬｾ＠
no se>lam nte el brisgau , sino tan'lbien el palatinado del Rhin, en ｣｡ｾｯ＠
de
llegar á extinguirse la dl!scendenca directa del gran Duque reinante.
Consiguiente á esto, cederá el Austria á la ｂ ｾ ｶｩ･ｲ｡Ｌ＠
adema!! de las grandes indemnizaciones que tendrá esta en las dos orillas del Rhin, su derecho eventulll :d pabtinado del Rhin , d de poner guarnicion en Landau, y otras veRt!ljas ; y en cam bio tendrá el A.nsttia el Inviertei , el
Hausvuck-viertel, el principado de Salzburgo, con excluáon del ángulo
que forman el Salzach y el Sael, y el bailiage tiroles de Vils.
Segun las mismas noticias tendd el ｈ ･ ｳ ｾＬﾡ＠ electoral, por los tl'ueques
hechos con la Bavicta y el gran Duque de Hesse , to do el cnnino de
SaalmuBster á Hanau por Gelnh¡msen , igualmente Hoechst, y algunos
otros puntos , por los cuales ce.::Jerá parte del bailiage de Lobrhaupten
en el ¡:ais (le Ha:nau.
Adrmas ､ｾ＠ las tres fortalezas de la Confedcracion , qúe son Landau,
Magu ncia y Luxemburgo , h abrá otra cuarta ｦ ｵ ｲｴ｡ｬ･ｺｾ＠
en el Alto- Rhib.
,Todo ló conctrniente á la guarnicion de )\isguacia qut>da provisionalmente C!)f!:lO estaba antes ; Laudau tendrá en lo sucesivo guarnicion·
há vara, y en tieínpo de guerra será la tercera parte de la guatnicion de
las tropas ｊＺ｡､･ｾＮ＠
En cuanto á I:•uXeJbburgo, el plan es conceder ､･ｲｾ＠
cho á la Prmia para que tambien Jlonga alli guarnicion. ·
'

--------·----

NOTICIAS PARTICULARES nE :BARCELONA.
AVISOS KL PÚBLICO.

El Gobierno ha resuelto dar hoy hayle público de ｍｾｳ
Ｎ ｣｡ｲ＠
á bene•
ficio de loJ pobres de la Real Cua de Caridad, m las casa'i de Doa Antonio Na1a1, travesía de la C!l!le Nueva de Ia Rambla 1 se empezará
.á la' siete de la ntJche, y se recibirá gente media hora antes ; pagando de entrada una pegeta por persona, y no se admitirán quartos.
·
Emharcacion venida al puerto el dia de ayer.
De Almerfa, Aguilas y Alfaques en 30 dias, el patton ,Joseph Anta_.
11io Curto, eatslan, bombar da la ｄ･ｳｰｾｴｲｩ｡､Ｌ＠
de 13 toneladas, con
herre·la, ｰｬ･ｹ
ｾ＠ , ar.-nill.a para salvaderas y ｢ ｾ ｴＮＺｳ＠
de esparto á varios.
sita en la
Ven tas. E ;tá p· ra vender una heredad junto con una ｣｡ｾ＠
marina de! ternlino de ViladP.cans, llamada vulgarmtnte casa la Se..
ñora Rosa. E 1 que 'qUÍt'ra entender tn su compra podrá conferirse
con Salvador Pey, que habita en el tercer piso de casa D. Jo9e María
Font en la áera da. San 1 nan , qu ｩｾｮ＠
indicará t1 sug.do que quiere
venderla.
El que quiera entender en la ccmpra de la casa que l1avita Don
Francisco Fontanellas, Pn la plaza de Palacio , podrá confe rirse con D.
Magin Demestre, corredor Real de Cambios que tiene el encargo de
yenderla .
Pérdidas. El que haya encontrado dos sellos y una llavecita de re•
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L 6 , con ｰｾｲｦｈ･｡＠
de oro , ･ｮｶｵｾｬｴｯ＠
tod" con una anilla de similar, y
ｴ ｾ ｮｧ｡＠
la bond11 de devoh·edo at platero, P.::dro Turqut t en la Pla.
terí t , á mas ､ｾ＠ agrdecersele se le dará ｾｯ＠
duro de gratifieacion.
ｄ ｾ ｳＺｬ･＠
h calle den Carahasa hasta el R<!gomí, se ha perdido una
boln de seda verda c:;n id-inero, el que la luya hallado ge servirá entregarla al padre sagristan de la Merce.
ｈ｡ｬｾｧ
Ｌ ﾡＮ＠
.El sugeto que haya per lid o un p1ñue!o que se encontr&
en la iglesia de S.tn Sebastian , el dil último de 1r.s Quarenta H ">ras,
acoda á la ｣ｾｴｳ｡＠
del Sr .. Miguel Tu !ÍÍ que viva en h. c.tlle del ｃｭ｣Ａｾ＠
del
Asalto, núm. 1, quuto pí5o, al lado de un Buhero, y ｪｵｳｴｩｦｾ｡ｮ､ＨＩ＠
ser
su dueño se le devolherá.
,
Se encontró al dia 30 del pa3ado á la noche, un paiíualo de algodon,
en Santa María del mar qualquiera que lo h1ya perdilio acuda á la calle
de la Boc3.ría, núm. 2, ca$a del perfumador quien dando b seña ... e le
entregará.
Sirvientes. Un joven de 1 9 a¡;ios que desea servir en clase de criado
save el manejo de una ｣｡ ｾ ｡Ｌ＠ y servir á la meza, que h1 servido ea casa
del ｅｸｾｭｯＮ＠
Sr. C9ade de Ptelada donde infornl'!rán de su clnducta el
Sr. procurador . ｾ･＠ dicho Sr.: el sirviente abita c!l.lle nueva de la Rambla núrn. r9, quarto pisa, en la casa de los Señores de ｐｾｲ｡ｬｴＮ＠
Pedro B!isi, de edad. de 2 B año9, hu"!cl una caSl pata cochero ó
criado , es hijo de Mihn : informarJn de su conducta en la calle nueva
de Escudillers, en casa Galup al tercer piso.
I-hy un ｭｵｾｨ｡｣ｯ＠
áe 15 aúos, sabe leer, escrihir, y tiene el tercer
ati() de gramatica, que degándole las horas de la aala libras, desea ｨ｡ｾ＠
llar alguna casa , 6 iglesia para hacer lo que pertenese á un estudiante:
en la calle de ｂＺｾＮｳ･｡Ｌ＠
núm. 8, tercer piso darán razon. de él.
Quien necesite una muger de edad de 45 aiias, que desea servir en
msa casa decente , que s!lbe guisar, y deuns que haceres de una casa,,
acudan á la calle de las Ramllleras, casa núm. 26 último piso que la
hallarán.
H.q ｵｾ｡＠
Señora viuda, que desea hallar un Sr. solo, sea eclesias.J
tico 6 secu!ár , á quien dará de comer á un precio regular; y tarnbie11
habihcbn , d,uán razJn á la vu elta de S.tnta .E :Iiarh, ea los ･ｮｴｲｾ＠
suelos de la ClSll de ｣ｾｬ･ｳｴｩｮｯ＠
Braguera, frente el cord•>nero.
ｎｯ､ｲｾ｡ｳＮ＠
Qaien n1!CC3ite una am1 de lecha, cuya leche eJ de ocho
·meses, sea para criar en la cua 6 fuer.1 de ella, acuda á b calle daa
Trenteclaus á la ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠
di!l S·. Pelegrí que darán razon de ella.
U csula C11nut, leche de quatro meses busca criatura , vi ve calle iel
Carmen delante la calle den Roix, allao del carratero, el primer pis1t.
l , Teatro. A las 4 , el Medico Apalos fandango y el Cllifa de bagda.
A las 'l· Lrt opera la Italiuna en Argel.
CON REAL PRIVILEGIO.
-
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