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San Pablo primer hermitaiio , y San Maura abad.
ｌｾ＠
Qc.arenta Horas están en la iglesia Parroquial de San
me : se re9erva á las cinco.
Luna llena á la 1 h. 27 m de la mañan'l.
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FRANCIA.
Strasburgo 13 ､ ｾ＠ Diciembre.
del corriente Ｍ ｾ･＠ entregó la ph za de L:mdnu á los austriacos.

Las tronas alifldas han tomado ｰｯｳ･ｾｮ＠
de los paises cedidos por le ii'unｾｩ｡＠
n.¡lt;e el Lanter y. el Queích.
'
El cuerpo del general W.ímpff!!n está en tnevimiento: mañana se poel Rhin en Fort· Luis, y
-ne en milrdha la primera columna para Ｎ ｰＺｾｳ｡ｲ＠
la 1.lltima pasará el 2 4· E,n Kehl hay I 400 austriacos, y no ｡ｰｾ･｣＠
motivo alguno para creer que este cuerpo deba entrar en Francia, com!l
algunos malévolos han espa1·ci1o.
El cuartel general del feld-mariscal baron de Frimont llegará el x.0
d,e este mes á C •lmu, y se cree que se destacarán de él muy pocas ｴｲｯｾ＠
pas al Bajo-Rhin.
,
.
El cuerpo wurtemburgues, á las órdenes de! general Woellwath,
va al distrito de W eissemburgo , en dond.e se acantonará háata nueva
órd<!n.
Los saxones acantonados en las inmediaciones de Schelestadt estan
ya prontos para ponerse en marcha. 1

Paris

•

22

de Diaiembre.

En el aib de x8z4 nacieron en esta capital21247 niños, los xo8q.
yaroaes, y I 043 3 hembras; y .fa!!etieron el mismo año :17814 persona.s,
-las r;,S.-¡.4 del sexr) m'asculino, y 1 197'1 del femenino; así el número de
muertos ha exct-d.ido al de nacidos en 6,568. E¡¡ el mismo año ae han ｣･ｾ＠
Ｌ Ｉ･ｨｲ｡＼ｬｾ＠
4Ji8 ｯｩｬｴｲｭＮｮｾ＠
1
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•
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Segun las noticias de Tolosa de !6 del corriente S. A. R. e1 Daqne
de Angulema, que tuvo una ligera indisposicion, se halla entt:ramente
re_5tablecido , y debe salir el 18 á continuar su viage.
:El gran consejo del pais de Vaud ha ratificado en su seaion de 3 1
liel corriente el decreto eJe la dieta suiza de 24 de Agosto último contra
los oficiales y soldados de los cuatro regimientos suizcs que no siguieron
la causa del Rey. ｅｾ＠ te decreto distingue· á estos individuoa en tres ｣ｬ｡ｾ･ｳ＠
0
J. Los que ｰｾ ｯ｣ ｵｲ｡ｯｮ＠
formar cuerpos de fgército para Napoleon BoDaparte, ó engancha ron á otros militares á entrar en su servicio, son
dedarsdos por la dieta indignos del nombre &uizo, 2. 0 Los ｯｦｩ｣｡ｬｾｳ＠
que
des pu es del 20 de 1\far.zo de 1 fh 5 han entrado en el servicio liel regi·
m iento de StdYd, quedan ir.hahilítad"s p"ara mandar tropas suizas en el
ser vici o ｦ･､
ｵ ｴｩｶｾ
Ｎ＠ 3. 0 A ｬｯｾ＠
q_ue sin atender al llamamiento de la patria,
han per mamcído cu F r ancia con fcívolos pretextos, la ditta les manifiesta su der.agrado! y d cj'll á los gobiernos de los cantones la facultad de
tomar cont1a ellos las disposiciones convenientes en caso de que vuelvan
<Í Suiza,

.

Esc1 ihen de Francfcrt que el di a 1 7 del corriente babia ｬ･ｧ｡､ｾ＠
¡{
aquella ｣Ｎｩ｡､ｾ＠
el fcld · mar,iscal Pcíncrpe Blucher.
Entre las penOD ::I S que ､･｢ｾｮ＠
acomp2ñar al duque de ｲｾｵｸ･ｭ｢ｧｯ＠
al Brt1Sil Be nombra (Mr. ·:Fredy de Cuhertin ', su ayudante de campo;
á Mr Pablo Fcufrede , <.ficial superior de las guardills del CuerJ>O del
lh·y , y al marques de Montecot.
ｬｾ＠
ministro del Interior ｨｾ＠
acteoido á Ja solicitud d'e los prefectos
pata que se reparen los calninc.s que estan e1;1 m:::l estado, y puedan cmpi t:ar w )os trabajnJ á los pobres que esten ociosos.
Hace algunos dias que llegó á esta ｣｡ｰｩｴ＾ｾｬ＠
viuda del mari3cal Moreau , quien luego que Napoleon \'.olvi6 á Pranda se salió de ella.
E scriLtn de Bru d !as que JiOr decreto Real se ha mandado que dul'aute la semana san ta, en Jos dias de ｉ｡ｾ＠
tres pascuas, y en los de Ja
A sct .Itcior. , del Cor]JltS Christi y de la Asunci<al se ciet•ren todos los teaｴｲｯｾ＠
y d cmas casas públicas de divcrcion: providencia que hace mucho
tiempo deseaban los ｉｷｊｨｲ･ｾ＠
pios y religiosos, que gustan ver la religion ele J esucrhto a'compaííada del respt:to y. veneracion de todas las clases del estado.
.
Tamhiea ｦ ｾ ｣ｲｩｨｮ＠
de allí mismo que la última columna de las tropas
prusianas hahian llrgado el dia I4, y salido para su dfstino al dia
¡iguicntt>.
.
Escriben de Heidelberg, u1 el gran ducado de Baden,- con fecha del
J •0 de Dicifmhre , ló siguiente: El ayuntamiento de esta eiudad acaba
de recibir una carta del Princípe de ｈ｡ｲ､
･ ｲｮｨ
･ ｲｾＬ＠
en la que da parte con
bs expresiones mas lisonjeras de qua' el S3nto Padre,_ á instanciss de la
Prusia, ha venido en ceder á nuestra l.miversidsd los 3 8 preciosos ma¡¡uscritos que poseía, su ·antigua biblioteca. Estos. manuscritos fueron 11endos á Roma en 1 ｾＲＳ＠
como un regalo que hacia al P11pa fl Duque da
Ｚｂ｡ｶｩｾｲ＠
Maximiliaao ·, q,ue en a<¡uella época <le la guerra ､ｾ＠ 3 o aúos se

'

.

.
había· apoderada 11 fuerza de armas- ｾ･＠

75

Hej..del.herg. ｄｾｵｳ＠
ele ｾＺｳｴ･＠
,
·Cuando Napoleon dominaba en la lt&ha los qUit6 de ｾ｡＠ h1b)10teca del
Vaticano y }@s llevó á Paris á que aumentasen el n.úmero de las precio:Ｍ ｰｵ｡＠
aumentar la riqueza de
sidades de que se apoderó en todas ｰ｡ｲｴ･ｾＬ
ﾡｾｱｵ･＠
!la' capito¡}. Per<> lue-go que la Francia ｹｯｬｶｾ＠
al podér de los Bor ...
hone 8 sus le"ítimos Soberanos' , nuestra umvers1dad tnvió inmediatamente' á ｐ｡ｲｩｾ＠
al profesor Wilken, que lleg? alli habrá ｾｮｯｳ＠
tres ｭ･ｾｳＬ＠
con el objeto de procurar que esto:s manuscptos se le ｾ･ｳｴｬｵｹｮＬ＠
Jo que
ha 1ogrado por la mediacion del Prindpe de ｈ｡ｲ､ｾｭ｢･ｧＬ＠
y por haber
renunciadQ generosamente S. S.. el derech-o que tema á ellos. Estos precipsos manuscritos son de hhto1·ias y poesías de I!Utores ｡ｬ･ｭ
ｾ ｮ･ｳ＠
de los
siglos medios, y pueden ｳｾ＠
de !a ｭｾｹｯｲ＠
utilidad en manos de los sábios
qe que se compop.e esta ｵｭｶｾｲｳＱ､ﾡＮ＠
.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVJSOS AL HÍIJLICO.

El. miércoles próx1mo 17 del corriente á las tres de la tarde , se em ..

pezará la venta en público subhasto de géneros de combo por la Subdelegacion de . Rentas de las Rondas volantes extracrdin:.tia-s de ｾｳｴ･＠
prineipado que estan á cargo del Excmo. Sr. ｃ｡ｰｾｴｮ＠
Gmeral interino
del mismo , que consisten en abanicos, cint1s ､ｾ＠ terciopelo, hiJo f lienzo crespon , paños , percalas , panna de algodon , cintas de hilo 11 pañuelos y otros géneros; cuya venta se ex<cutara en la ｣ｾｚｳ｡
｟ ､･ｊｵ｡ｮ＠
Francisco Alezas , núm- 1 o , calle mas alta de San Pedro , en la plazuela
llamada de San Francisco de Paula.
.
.
Hoy á las diez de la mañana en público encante_se venderá una par ...
· tida de loza inglesa de pedernal. ·
·
.
.
Embarcacio"nes venidas al puerto el día de ayer,. ·
ｄｾ＠
varios puertos dclreyno de Valencia los patrones valencianos Vi•
......,
cente Galiana , Bartolomé Mo::ngual , J oseph Fraucisco Roca , F 8 cundo.
Pasqual , J oseph Antonio R ibera , Antonio Col!ado y Vicmte M a: torell , todos con cáscara de gr&nada , higos , ·:llgarrohaa y otros aénero.s
á varios.== De ｏｾｴ･ｮ､＠
, Cádiz y Gi\naltar en 40 dias d ￩｡ｰｩｾｮ＠
Pe. dro WaJínk , ht•landes , bergmtía Eugmia , de 1 o o 'toneladas , cc
11
lienzos JI t&blas al tefior Stemhor.
De Mahon en 2· dias el patron
. Andres Pall ejá , ca talan , laud la Fortuna , de 3 2 tonelada; con halones y tocino á la órden. == De Riga en 59 dia:¡, el capitm
H . En·
gel J3rodot, sueco , bergantín Fonchering , de 15-6 tor::clada's , can tri.g? á los ｳ･ｾｲ｣＠
Rurn .' Compt,e y compañía. = De. Cristiaumnd en .
45
d1as , el cap1tan IY.brt1n Normenn, sueco, herganhn Conqreogligheden
de 92 ｴｯｮ･ｬ｡､ｾＬ＠
coa hacalaa á D. Antonio Buenaventura Gassó.
_,
Dieta De 8 quintales de queso de Holanda á 7-9> 3 ds. la libra' en
t·l almacé¡:¡ de Verdaguer , en la Vidriería : véndese a--piezas; y du;at.á
lloy , maúana y pasado ｭｾｦｩ｡ｮＮ＠
.
..
.
, A.uisos. Pablq _Mu , cerrage_ro , frtnte ｓｾ＠
ｃｵ｣ｾＮｴｦ｡･Ｌ＠
se apoderó de
,
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nueve llaves de uso que 1!n ｭｾ｣ｬｴ｡ｨ＠
de un M 7 1ifos , r 5 dias atras, lé
llevava para venderlas , y avisa á sn dueiio las pase á recoger dando las
ｾ･ｩ￭｡ｳＮ＠
'
La setiora Tere$a Adxel' , qtte vive en la calle den Amargó, , ｭｾ￩ﾭ
r() 1 o , segundo piso , ､･ｳｾｲｩ｡＠
encontral' dos ó tres seáore!l ｰｾｲ｡＠
darles
de comer y cuidarles ､ｾ＠ la ropa y demu necedario.
Ven trJs. ｅＺｾｴＮ￭＠
ｰ｡ｲｾ＠
ｶ･ｮ､Ｎｾ＠
J;¡ Cl'ia núm. 4 de la cal!'! del Pou del Eshil , detra3 4e ｾ｡ｨ｣ｩｯ＠
: üaá razon el sastre dell!do de casa el confitew
ro Roca.
'1Ji ilatpintero que vive. en. la ｾＺ｡ｬ＠ le m1s baXl de San Pedro, frmte
, los Agonü;antes , tiene utu partida de sillas de caobilla nuevas hechas
,
á la ｩ ［ Ｑｧｬ･ｾｴ｡＠
, que las vendt!rá á ｰｲｾ｣ｩｯ＠
equitativo.
.
.
Eu h Cllle del Con !e del As.1lto , esquina á la de San Olegario, se
yende ci:;co , vulgo tarregada , á 2 ｲｾＮ＠ ·vn. la arroba.
AlqtúÍlere's. Josf'ph ｍ｡ｲｳｾ＠
, carpintero , que vive en la calle mas alta de San P .ｾ､ｲｯ＠
, durá r:1:H1n de una-casa grande qne está pu·a alquilar.
ｅｾｴ＠
1nra aj.¡nilar la fiibrica de xaborr·lie la. caUe del Carn1en , propie! de Lll herederos dtJl dífLmto Jayme Roses : el que quiera vede podrá
conferirse en la mi3ma casa m.í.m. 3 para tratar del ajczst.e.
PérdU:.u. :!le han perdido rltH madi:a onzas y un doblon d.e quatr1>
duros todo en oro e1Lvuelto en un papel de estraza : se suplica al que }()
h;ya húla 1o lo entregue ea cau del seílor Juan C<ttalá , calle de Mon4
cada , que le d.ar.in dos á.uros de gratificacion.
'
El dia de .les Santos Rqes se perdió un perro dogo rox:o , con una
mu10ha blanca ea la cara : el que lo hubiese recogido se servirá llevarlo al Z!lpatero de la ｣｡ｬｾ＠
de los Mercaders , en casa ｐ｡､･ｬｳｾＮ＠
Funcüm teatral. Qne á beneficio de DIONlSIO IBANEZ ( ó sea
NISO ) está dispuesta para hoy en 1a fonna siguiente : la compañía italiana dará . ｰｲｩｴｾ｣ｯ＠
con la acreditada y divertida farsa la Máscara
afortunada : concluida esta 13<l executará un drama nuevo en 3 cortos actos
ｴｾｵｬ｡､ｯ＠
: saber ｧｲ｡ｮ［･Ｑｾｳ＠
el perdon de ww falta cometida , cowlzeroisnin y honor , ó el Barun de Felchein , compuesto en M2drid y re' presentado en uno de w·s teatros este último mf s de ｳ･ｴｩｾｭ｢ｲ＠
con la
:ma:yor ｡Ｐ･ｰｴｾ＠
e ion : _á ccntínuacion la seííora Antonia Fuentes baylará el
Zapatead•J y Cachucha; dando fin con el divertido saynete en idioma
catalan del Aprenent Sabater , qne :mnque no es novedad , no dexará
en dicho idioma.
..te ver como el señor Blanco desempeíia un ｰｾ･ｬ＠
·. A las cinco y media.
El único objeto del interesaQ.o es proporcionar á tan be.nigno5 Es.peetadores una diversion digna de serlo , y si lo consigue , quedará re- ,
compensado · enteramente.
'
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Por D. Antonio Brusi , Impreaor de Cámara de S. 1\/l,
calle ·de la Libretería •
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