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AUSTRIA.

Yiena 29 de Noviembre. ,
Segun noticias de Agram la p esta se ha manifestado en un di¡¡,trito
_

confinaate con la Croacia turcn. La primera víctima del contagio ha sid()
una aldeao'a de las fronteras que compró tela á un turco. ｉｮｲ･､ｩ｡ｴｭｾ＠
te se han tomado todas las ｰｲｾｴ｣｡ｵｩｯｮ･ｳ＠
de estilo para atajar los ｰｲｯｧ･ｾ＠
sos de un mal ' en cuyo remedio muestra el gobierno turco una indolen·
cia imperdonable.
ｾ＾ｇｲｩ｢･ｵ＠
de Trieste que el Conde de Gottorp ( el anterior Rey de
Suec1a Gustavo) se halla en aquella ciudad con una comitiva de 14 per, sonas , y entre ellas uno sola muger. Parece que el Conde trata de salir
inmediatamente para Jerusalen; aunque segun las apariencias los ｦ･ｮ､ｯｾ＠
de esta caravana no son de . consideracion para semejante empresa. El
ｃｯｮｾ･＠
se deja ver muy poco en público : dicen que se embarcará en un
navío frances ; que se dirigirá á Corfú, y que alli tomará todas las ｮｯｾ
ﾷ＠
ticias necesarias para continuar au viage.
•
ALEMANIA.

.

· · Wisemburgo 5 de diciembre.

Nada se ha innovado todavía en Landau. Los comisarios respectivos
están ocupados en hacer los inventarios, y se dice que ha habido alterca•.
dos sobre el estado íie los almacenes. Habiéndose empleaElo parte de es_.
tos, ' hará cosa de un ｭ･ｳ
ｾ Ｌ＠ en proveer a los cuerpos de tropas rusas que
ｨｾｮ＠
pasado pór nuestro Glistrito para volver á Alemania, paréce que se
exige ahora que se repongan los almacenes como estaban antes; pero na"!
da se ha decidido todavía ｾ｣･ｲ｡＠
de esto.
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'
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Francfort 6 de Diciembre.
Para formar idea del buen estado en que se halla el reino de los
Paises-Bsjos basta saser, que el Rey Guillermo tiene ahora tres escuadras en la mar, una que va á la isla de Java, otra al mando del vicealmirante VanBraem, que va á Curazao; y la tercera, compuesta de
cinco fragatas, dos bergantines y cuatro goletas , mandadadas l)Or el
eontra-alulirante Tulhken, que cruz:1 en el Meditarráneo para proteger
el comercio holaxdcs contra los insultos de los corsarios herbet·iscos.
Idem 1 x.
Las conferencias relath·as á la division territorial de Alemania no
empezarán tan pronto como se ha crdde. Dias pasados se expidió un
correo á Milan para S. A. el Príncipe de Metternich , cuya respuesta ae
espera ante totk. P,uece pues que la abertura de la dieta de la Confederacicn gamntica no se verifical."á antes de los primeros dias de FebrefO, ｰｵ･ｳｾｯ＠
que dicha abertura pende de las negociaciones relativas ｾ＠ las
permuta$ ｴｾｲｩ｣｡ｬ･ｳＮ＠
\ GRAN BRETANA.
Ló1¡dres 5 de Diciembre.
Ayer se han recibido er¡, esta capital los peri6dicos de Baltimore hasta
el 20 de Octutre. Los americanos se quejan mucho de que los capitanes
ingleses cogen marir.eros á l:oido de los buques anglo-2mericanos. Les
nr.víos de guerra el Francldin y el FYashington iban ú ｨ｡｣･ｲｳｾ＠
á la vela
para cruzar en hs costas de los Estados Unidos, á fin de protrger el comexcio de sus :conciudadanos.
En un periódico de esta capital se ha publicado Ja nota de lord Cast>lereagh , in:qerta en el protocolo de las sesiones de los embc.jadores reunidos en Paria, y relativa á la devolucion de las pinturas y e5tatuas extraídas por los ｦｲ｡ｮ｣･ｾｳ＠
de varí.es ｰｾｩｳ･＠
extr:mgeros. Despues de haber
u:aminado el punto de dcre0ho, lor:l Castlereagh hace muy sólidss reflegiones prra do:mo$trar que en eata rentitucion loa aliados no han ten!do
designio de ofender el hcBor nacional ni la dignidad de la corona ; pnea
que ni el Rey ni la nacion dt'hian lisonjearse con la ｰｯｳｾｩｮ＠
de ut!lcs
moliumentos que recuerd¡m un sistema de conquista de que han sido
ｶｦ｣ｴｩｭｾＺｳ＠
los Borbones y toda la Franci!l.
La verdadera gloria del egérdto no m:cesita de estas pr12ellaa de sus
victorias, las cuales pnmanccaán eternamEnte en los a,nal(s públicos.
'Ademaa las mag:dficas co!ecciones que habia en Francia anteg de la re-volucicn , las de Borghese, que est2n destinadas p:;ta el Rey de Francill, y les medios fáciles de acrecenta·r tstas riquezas artísticas, nfl 1deben
drjar inquietud alguna en cuanto al menoscabo que podr6n recibir con
aquella privacion las bellas arta. El Pdncipe Regente sentirii sobre·
manera h11cer la menor cosa que pudiera inspirar dudas acerca ､ｾ＠ la
estima don y respeto que profesa al Rey de Francia; p.ero opina seria•
mente que eeshaciéodose de ･ｾｴｯＳ＠
objetos, fruto de la rapifia de los go:blernoi revo1nc:.:m:uí1ls , adquiere el Rey nn nuevo derecho al respecto
de aus pueblos , manit'eata,ndo que solo quiere fundar la gloria .en la jus..
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sentiria el Ptfrrcipe Regente ·que te le atrih\l}'ese el metfcia. ａｾｩｭｳｯ＠
nor designio :ie humillar áJa nacion francesa, y espera que esta sabrá
apreciar debidamente sus smtimientos, recordando que al punto de saberse la enttega de Bonaparta, mandó cegar enteramente las hostilida,.
frances, y que des pues ha S'.>steoido el punto redes contra el ･Ｍｯｭｅｲ｣ｩｾ＠
latí vo á la ｩｲ￭ｴｾﾷｧ､｡＠
del territorio de Fr11ncl.a. En suma el amor de la
justicia para con todos, y el dHeo de horrar todo recuerdo de !a ｲｯｶｩＱｾ＠
{;ióo , han ｾｩ､ｯ＠
los móvHes de !a opinion y conducta del PIÍac\¡le Re:
gente.
ＭＮＺ

ﾷ Ｍ Ｍｾ
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA .
.AVISOS AL PÚBI.ICO.

Real Loteria. Maíhna martes 9 del corriente sa cierra la Admisioa
de jnegvs para la extraccion que se sorteara el 2 2 del mismo.
El bergantin Ingles Pluton su capitan Vicente Bumttil, que vino
etc Roma , tiene á su bordo unn poreion de duelas de Roble, 7r por
habersele extraviado el conocimiento ignora á qnien pertenecerán ; el
que deba reclamarlas acudirá en la calle de Manresa , núm. 15 , casa
Don Luis Ciappino su consignatario.
Hoy Juñes desde las 4 á las 5 de la tarde se subhastará y en esta
última hora se rematará ; toda aquella casa de dimer.sion diez varas en
quadro sita en la Barceloneta y en b primera fila, que mira al plH!rto
seiíalada de núm. 5·, qufl fué propia de Andres Julia y G3rcia, carpintero de Rivera, publicandóse la postura ofrecida de 48ootl .g, baxo
ｾ｡ｳ＠
condiciones de la taha que para en pQder del corredor Salvador ｌｬ･ｴｾ＠
ｊｏｾＮ＠

Embarcaciones 'Venidas al puerto el dia de ayer.
De Valencia, Salou y Tarragcna eZJ r 1 dias_, el patron Manuel ｉｧｬ･ｾ＠
siBs , valcnciaml , laud Santo Chtistó del Grao , con arroz á varios.
De Idem en idem , el patron Tomas Domine , valenciano. , Iaud Idem
de 21 toneladas, con arroz á vr.rios.
Dtl Ferro! , Alicante , lr1oraire'
Salou y Vilanova en ｾｯ＠ diss , el czpit!:n .Toseph Antonio Artemonest
vizeaino , bergantín los Aliados , de 4 z toneladas, con ｾ｡ｲ､ｩｯ＠
y con!
grio á .varios. ｾ＠ De Castel!on en 3 dies, e:l patron Joseph la Comba.
valenciano , laud San Antonio , de 8 toneladas , con algarrobas de su
cuenta. = Dd Vinaroz y Alfaques ' en 2 z dias , el patron Nicolas Guart
Yalenduno , bergantín el Fénix, de 92 toneladas, en lastre.= De ｖｩｾ＠
go , Alicante. y Tarxagona en 2 9 di as , el ca pitan D. Juan Manuel de
Aben daño , gallego ｾ＠ hergantin San Fer:min, de x 1 o toneladas, con sar..
dina á varios.
ｄｩ･ｴｾＮ＠
De zo8 qua! teras de ,trigo de Cádiz á 88 rs. 19 ds. la qnsrte
ra, en casa J oseph Soler , en la orilla dd Re eh : véndese por qoorteras
cor.tane; y medios corts.nts; y concluye ｨｯｹ
ｾ＠
,
J,.visos. Se desea saber el paradero de Teresa Terres y Llorens, viuda
y natural de Gu.isona, habitante en la parro¡¡uia del:t>ino de esta ciudad:
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que tut'o dos hijos llamados Gaspar y Joseph, que faeron prmoneros
en la plaza de Tortosa con el tercio de voluntarios de Tortosa , para
comuaicarle un asunto que le interesa, en la calle del Carmen, núm. 20
casa de Don Franci.osco Papiol , tercer piseEn la calle de San Pacian casa núm. t 1, hay un sugeto que desea
comunicar ciertos asuntos á la Señora viuda de Jo3eph Roudiere 6 á sus
hijos ó sucewreJ, giendo del propio inter!!3 de dicha Se nora y de ms hi ..
ｪ ｯｾ＠
en cutid 1d de ｳｵ｣･ｩｯｮｾＮ＠
Yenta s. A voluntad de su ,duefío se vende aquella casa propia de
ｃｨｲｩＮｾｴｮ｡＠
Monjo, y Rigal sita al frente de la plal!la de Santa Ana de
esta ciudad que hace esquina á las calles, de la puerta del Angel y Condal,
hnj• las condiciones prevenidas en la tabba que se hallará en pgdér
del pregonera Buenaventura Serra , y asimíHmo , el escribano D. J Qsef
Antonio Catá y Palaby , manifestará los tittilos de su pertenencia.
En la caUe del Marques de Barbará, bulgo de la Fontseca, casa
núm. 1 4 , al entresualo grande, vi ve M Inuel E ,;cu:ier que vende 9
máquinas y carda grande, bien condicianada con todo lo correspondiente á su fábrica.
Qaien quiet.t entender en comprár unas casas con tres puertas fuera
abriendo , á saber una en la calle nombrada de la B.nia , y dos en la
de San Ignacio, en qae hac(ln esquioa, que fueron de Rafael SJlér,
caldarero, se conferirá con el escribano Francisco Portell, ó con Buenaventura Serra ccrredor, quienes tienen las tabas con que se han de
1
.
vender 1
Retorno. en el meson de la Buena Suerte hay 2 tartanas para Parpiñan , y otras 3 ｰｾｲ｡＠
ｆｩｧｵ･ｲ｡ｾ＠
ｾ ﾷ ｹ＠ otra para Gerona , y tambien el carabá
dé ArP.fís de mar , todos los días sale á 1as sieta de la mafiana.
Pérdida. Se suplica al q•.1e haya encotltrádo un libro, llamado C:mi-·
bel de ｖ･ｮ､ｾｧｳ＠
, con sus láminas, que se perdió desde la fonda de
Margarit , pasando por la' calle del Vidrio , hasta la calle de la Roquería , se servirá entregarlo en la tienda de barbería de la dicha calle
de la Boquería , que se dará una gratificacion.
Sirviente. Un mancebo bubero desea colocarse en naa casa para servir ó para educar á los niños , en las flrimeru letras, ó sea para escribir: ,
sabe bien afeytu y cortar el pelo : le abonará el sefíor Narciso Vernis,
carpintero , calle mas haxa de S.m Pedro , casa núm. r.
Aviso teatral. Francisco Chiner y Ruiz, sobresaliente de galan en el
de esta (;apital, dará hoy á brneficio suyo , la funcion que sigue: la
acreditada farsa : L' Inganno Felice : la comedia nueva en este teatro,
nominada : el embarco y desembarco de las tropas de.l Norte manda.
das por el Excmo. Sr. lVIarques de la Romana : un nuevo terceto usar
por los Señores Barba , Francisco Boenó y la ｳｾｯｲ｡＠
Mariquita Paz¡
y el saynete ca talan: El barbér que ha tret la rifa dels porc¡.
·
A las cinco y media,

CON REAL JlRlVILEGIO.

Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara ele S. M,
ｾｬ･＠
de la Liltreterúr,

