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El Dltlce Nombre de Jesus y S. Hilario y S. Felix.
Las Quarenta Horas están en la iglesia Parroquial de San Jayse ｲｾｳ･ｶ｡＠
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PAISES-BAJOS UNID03.
Ul de Diciembre.

Bois-le-Duc

1

.Barometro.
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H1biendose hecho intransitable el' paso del M<>sa por Grave á causa
de los ｴｾｭｰ｡ｮｯｳ＠
de hielo que hay en el rio, se ha su>pendi io la m- rcha
de los r 2 batallones de infantería hannoveriana que habían h c\o parte
del egército de reserva, y regresaban de Francia á Alemania. E,t1s tropas se hallan provi3iocalmente acantonadas en las inmedi .cio es d ｾ＠ ･ｾｴ｡＠
.:iudad. A,imismo la marcha de las tropas de los ｐ｡ｩｳ･Ｍｂ＼ｪｄｾＬ＠
'!ue deben
ir á las provioci<1s septen rionales del reino, se halla suspendida, co.no
tamBien la dt las tropas dinamarquesas.
"'
Brttsélas r 8 de Diciembre.
U na pute del estado inayor del Du 1ue de \V ellington , comandante
en gef•• tel :•gá. cito 1::liado que ha de permanecer en Francia, ha lleg,.do
á Camb•ai , y el cuartel general del Duque quedará establ ecido al fin
de eota semana: es muy dificiL.ya encontrar hahit¡,cion ｰ｡ｾ＠
alojars.. ,
pues la mayor pute de las casas estau alquiladas para los difcréntr s ramos de 1 ｡ＱＺｮｩｾｴｲ｣ｯ＠
dd egército , y pí!ra la numerosa guarnicion
que ha de ocupar á Cltmbrai. Por otra ｰｾｲｴ･＠
se dice que muchos r··giy que
roientos de caballería ·iuglesa caminan á Ca!ais para ･ｭ｢｡ｲ｣ｳｾＬ＠
otros cuerp1s de la misma nacion, ea _lugar de seguir la ruta de la Bélgica , tiJman la mism.-t direccio11.
H>C! ｡ｬｧｵｮｯｾ＠
dias qu el camino de Charleroi á Nam·Jr ･ｳｴｾ＠
culoierto
ｾ･＠
t1·opas prusianas de todas armas , de artillería , de municion:::s de
guerra , y d" convoyes inmensos d¡: equipages militares pertenecientes '
cuerpa del egército pru!i<ino , que ｾ･ｮ＠
de Francia , y va á su
!ll ｳ･ｸｾｯ＠

/

P'D

.

pab. Estas tropas llevan de la Lombardía un gran número de caha11os
de ran normanda para rcmuntar los regimientos de ｣ｯｲ｡ｾｳＮ＠
Han He.,.
gado á Na mur varios cue,rpos de tropas belgú.

SUIZA.

Lausana

I 2

de Diciembre.

ar

regp'ñiento extrangero mandado
- Si afguna cosa pudiese disculpar
por el mayar S!olfel, que siguió las ｨｾｴｮ､･Ｚｲ｡＠
de Bonaparte, s'fria solamente d .heroico valor con que se .condujo. Encargado en Fleurus de defendei" un punto por el cual debía pasar el egército prusiano , anejado tres
veces ､Ｎｾ＠
este puesto , reducido á la mitad ､ｾ＠ su gecte , 'y cubierto de
¡;angre le conservó al cuarto a1aE¡ue, des pues de ·hacer 'prodigios de valor,
que en cualquier otra causa la hubieran honrado extraordinariamente,
EstP. regíroienío ·fue licenciado el 1.6 ,de Octubre ea Agen. Se :ha dejado
á los soldados la libertad de alistarse en las legiones departamentales,
ó de iu e á su ｰ｡ｴｲｾＬ＠
y casi todos han tomado ｣ｳｴｾ＠
ühimo partido,
_
_.._¡,._ __ .--..,._._ _ _
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVIS.OS AL PUBLICO.
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y venerable Congregacion de Esclavos de Jesue NazaTeno

cElebrará hpy domingo segtmdo ,de mea , sus uer.cicios á las quatro en
. puel:o de la tarde ' ､･ｾ＠ pues de los quaies ｨｾ｢ｲ￡＠
junta en el parage acos ..
tu>nhado del misma convento de PP. Tlinitarios descalzos : se espera
de los te ｮＺｴｾ｡｜Ａｯｳ＠
Congre guntts la asistencia :l uno y otr¿ acto.
de lo mamhdo por el Sr. D . .Armengol Dalmau de
A ｃ ｜ ｌＺｊｈｾ￼･ｮ｣ｩ｡＠
Cnbells , Alcalde mayor y teniente de Corregidor de esta ciudad ele Barceiona y su distritn, en mér,itos ､ｾ＠ los autos de redr.mo que D. Narciao
'de Plandolit ｾ＠ Conr)sario de Gutrra 1.1e los Reales Exércitos , sigl:le contr d S1. D, Antonio Francisco de Tudó en el Juzgado Rt'al ordinario '
, de esta ::iudad , por d oficio ·de Salvador Fochs y Broquetas , esc:íbar:.o
dd t.nismo ｾ＠ se ha puesto ea pública subhasta una casa y htredad con
tedas sus tierrás , hono.res y ｰＨＮ＾ｳｩｯｮＬｾ＠
lla::n2.da Manso Arimon , que diilhQ. Sr. D. Antonio Fr:mdsco de Tudó posehe en el término y parroquia
de Santa fdr.ria .de Pahm , ｾｯ＠ litar de este. Obispado , la que se vende.:rá al mayor postor al tenor de los pactos rl e la taba que obl'a m ·· poder
del corredor Buenaventura Serra ｾ＠ y de dicho escribano Frchs.
Real Loter!a ｭｯ ￡ ･ｭｾＮ＠
Con motivo de haber quedado ｡ｾｧｵｮｯｳ＠
vlUe•
te5 para el sortm:. x. 0 de 15 del conientt!; ee continúa su ､･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
has-ta su conclusio:n.
ｄｾｮｴｲｯ＠
de po¡;:os di:an partirá p2ra Marsella el hergantin ingles
PI atoa, su ca pitan Victnt.e Bussuttíl ｾ＠ tJ que quiera ｡ｰｲｯｶ･｣ｨｾ＠
de esta
• ocásion, acudirá á ·D Lui:; ｃｩ｡ｰｾＱｯ＠
, calle de Man:t¡esa, n-ú,m. I 5; ad1nite cargo y pasageros.
'
.
El Gobie:rno ha r€suelto dar hay bayle ,p1íblico de máscara á be:nefido .de los Pobres de la Real Cua de Ca-ridad , en las ca8as de Do11

Antonio Nada-1

1

tra.vuia ,de la calle Nueva de la Rambla : se

ｾｰ･ﾷ＠

r¡t'
&ará tí la-s siete de 1la noche , y se re-cibirá gente medi'a hora antes,.
pagando de entrada una peseta po!: perst>n? ; y no se admitirán quartos.
Embarcaciones entradas en el

ｰｵ･ｲｾ＠

antes de ayer ..

DeJa Higuerita y Malaga en 17 di&s , el patron M¡¡nuel Br>zceló,
valencilwo , laud S. Antonio, de 2 3 toneladas, con sa1·dina á D. Ciu·htób.al Casañas. = De Pilau tn Noruega en 30 dias , el capiian C. ｃｾ＠
Bruns, sueco ,"hPrgantin-go!eta Enriette, de reo toneladtis, con trigo
ｾｳｵ＠
.Cónsul.
D"' Cádiz en 17 diás, el capitan J. Bar.art, ::u(co, bergantín Escandia , de 178 toneladas , en lastre, á su Cónsul.= De Ná-.
poi es y 'Sapri en ]a Calahria en 66 días , el ca pitan: Lorenzo Humtdait,
sueco , fragata Elena , de 21 o tone!ada:J , con botada. de roble á D. Fi.del MoraO'as.- De Lisboa en 18 dias, el capitan Juan Jorge 1rvger.,
1! ueco , galeasa ｄｯＬｲ｡ｴ･ｾ＠
, de u o toneladas, ea lastre , á los ｳｾｩ￭Ｎｯｲ･＠
d!!'
Larrard y compañía.
De S. Petersburgo , Coruña , Málaga y ｔｾｲ｡Ｎﾭ
gona en x 1 r dins , d ca pitan Joseph Font , cata!an , frap;ata MisH·i,cordia , de 194 toneladas , con géneros á varios.
De Málaga y Almeríu en 13 dias , el ea pitan Juan Antonio Vidal , frances , pingue la For•
tuna , t'Il lastre. ::=: De Cádiz, Vinaruz y Vilanova ÓJ 15 días , el patron
J"cseph Marra , catalan , laud San Antonio , de 8 toneladas , con garJ:¡an¡:os y oh·os géneros.
De Xahea en 4 dias , d pa_tron Pedro MMat6 , yalencia.no , , laud la Vírgen de ｌｾｈ＠
eto, de 1 o tvoeladas , con algarpitan I,orenzo Vitrial,.
·rohas de _su cu¡-;nta. = De Vigo en xl:l &las, ･ｬＺｾ＠
gallego , bergantín Sen Francisco de Páula , de 79 toneladas , con sardina y atun á varios.
De Burriana en 5 dias , el patton AntQnio So.rolla , valenciano , laud las Almas , de l 6 toneladas , con a1gartob3s de ·
su cue;1ta . . De la Higuerita , ｄ･ｮｩｾ＠
y Vin.aroz en 12 dil\s, el pntron
Juan Bi<.utista Costa , valenc;ano, laud San Fernando, de 20 t()nelada:;¡,
con sardina á varios. =De Villajuan y Ahnería en 26 días , el ｣ﾡｰｩｾｬＡ＠
Fidel Curt y Pica, gallego, hergantin la Flor, de 50 tonelacl6s , co11
sardiJJa á varios.= De Vigo y Alicante en 35 rlias, el capiUln ａｮｴｯｩ＼ｾ＠
Loso , gallego, hergántin-goleta San Ptdro , alias la Aurora; con ｡ｲｾ＠
·dina á va,l'ios.
'
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ldem ayer.

dias ｾ＠ el patron Juan Selva, catalan land el
.Beato Oriol , de 15 to11dadas , con 5ardina;y congrh á ｶ｡ｲｩｾｳＮ＠
Deａｬ･ｸｾｮ､ｲ￭｡＠
y Ｑ｜ｬｾ｡ｨｯｮＮ＠
en 95 dias, el en pitan ｍ｡ｴｾ･ｳ＠
BnsotH, ingles, kr.gantm la Prcv1d nc1a, de 202 tonelad. s , con habas al seiíor Dodero.=.
ｄ ｾ＠ Amberes )' GibJaltar e!l 67 Ｍ､ｩｾｳＬ＠
d capítau Cfrlos Frauch ｓ｡ｮｕ･ｴｾ＠
frances , berg:mtlil San FxanCJsco , de 1 15 to.ad-aaas ｾ＠ con trigo al se-ñor
Stembor.
De la Habna, ｅｳｴ｡､ｯＭｕｮｬｾ＠
de Amér.i,·a y Málaga en
219 dias, el c&pitcn Francisco Roura, catalan, fragata Union ·Carmeliｴ｡ｮｾＬ＠
de 364 ｾ ｾ［ ｮｾｬ｡､ｳＬ＠
con cafe , ｰｾｬｯＬ＠
añil, c¡¡¡uos .y. ottos géneros .á \
vanos.= Dé Cadu: y Salcu en .14 ､ｵｾｳＬ＠
el patron Tomas Maristaoy .
..catalan, laud la Vírgen dd ｃ｡ｲｾ･ｮＬ＠
de Ｒｾ＠
tone-lada"', eon algod0112 ;
lana , .cueros , cacao y otros g'enero¡; á vaf!os.
De· Cette y J>alam'i:Ís.
en 4 d1as el patrQn Ped.rQ Pla 1 ｣｡ｴｬａｮ
ｾ｟ Ｌ＠ how.ba.rda Vi.rgen del ｂＮｯｳ｡ｾ＠
ｄｾ＠

la Hignerita en

18
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=

=
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tio , de 25 toneladas , eon tela.s , caparrosa, quincallería y otros géneros
á varios.
De Cádiz y Almería en 1 5 días , el patron Gerardo Roses,
ca talan , laud San Antonio • de 1 6 toneladas , con algodon , pmlto , harina , caeaQ y otros géneros á ｶ｡ｲｩｯｾＮ＠
De Málaga, Alicante y Vinaroz
･ｮｾＱＴ＠
diéts, el patron Juseph Rosa, valenciano, laud la Vírgen del CarDiea ｾ＠ d<J 2 2 toneladas , con cueros al pelo y caparrosa á varios.
de P.?. CC. RR. MM. se celeFiest:a. En la iglesia de San ｓ･｢｡ｾｴｩ＠
bra tfOy el feliz campleaííos del santísimo rosario baxo el título ,de nuestra Seiíora de la Cail:tl : á las 1 o habrá ｳｯｬｾｭｮ･＠
ｾＺＬｦｩ｣ｯ＠
y sermon que predicará el R. P. Fr. Alberto Pujol , lector de sagrada Tt:plogía, y vicerector del colegio de San Guillermo : por la tarJe á las 4! se cantará el
ｳ｡ｮｴ￭ｾｩｭＩ＠
rosario, cuyos ｭｨｴ･ｲｩｯＺｾ＠
y plática huá el R. P. Fr. Antonino
Estaper, reotor del colegio de PP. Dominicos : á una y otra funcio.ll
asistirá la eapilla 'de Santa Maria del Mar.
Ventas. El que quiera comprar un galgo y un ｰｯ､ｾｊｮ｣Ｌ＠
podrá acudir al artillero planton del baluarte de lGs Talltrs , quien los enseñará
y tratará ｾﾡ［＠ vent!l.
'En la calle del Conde del Asalto , esquina á la den Guardia , se
vende cisco , vulgo tarregada , á 2 rs. vn. la arroba.
Retornoi. Eo. la Fontana de Oro hay un coche de retorno para Madrid y le f&ltan dos a5ientos , y una tartana para P;Jrpinan.
En el meson de la Bae11a Suerte hay una tartana para Figueras, otra
para Perp1ñan , otra para Gerona y otras cGmodidades para fa costa de
levant •.
Sirvientes. Para una casa de un matrimonio 30lo se neceai:ta una' criada que se.a muger de juicio y :sepa guisar bien y algo de coser y demas
' faenas, ｴ･ｑｩｾｮ､ｯ＠
ｱｵｩｾＺｮ＠
la ahone : y un crhdo para servir la mesa y demas ｣ｯｳ｡ｾ＠
que se oft·ezcan , que sea de hueaa conducta y tenga quien le
abone : ｬｯ Ｎ ｾ＠ ordenanzas del coneo darán razon de la casa.
Qualq.,iera señor ó sefí.,res que neoesiten un jóven de ｾ＠
años para
servzrlos ó cuidar d. algqnos intereses ; q1:1e tiene las circu.Gst,mcias de
saber leer , t?sctibir y contar , acudirá á cau Mónica Sala , de ofki6
cordeT'O , en la calle Nueva , núm. 4 , propia de Gdaberi , que está
situa ｾ｡＠ cerca las casas de Nadal, que informará de él.
una ama , acuda á la calle ､ｾｮ＠
Ejtruch,
Nodrizas. Quien ｮ･｣ｾｩｴ＠
núm. 1 , segundo piso.
En la casa núm. 1 o , de la calle del Carmen, primer piso , frente
del ｨｯｴｩ｣ｾｲ＠
, informarán de otra recien parida que desea criar.
Entrand:o á la calle de San Pablo, tienda de vidriado , inf¡¡rmaráll
de otra que dtsea criatura pára criar.
Teatro. El Mamanmchi , el bayle la astucia de Crispin. A las 4·
El ptilller aeto de la Italiana en Argql y el Enguno feliz. A las 7·
_
CON REAL PRI \' ILE
.
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------------For D. Antonio Brúsi , Impresor de Cámara de

e&lle de la l¡ibreteda.
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S. 1\:t.

