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ITALIA.
Nápoles 2 de diciembre.
En la gaceta oficial de esta corte se ha insertado el artículo siguiente:
"Todos los gabinetes de Europa estan ya iof.)rmados ofici!timente del
ateatado y suplicio de Murat, y todos han aplaudido la acertada ｣｡ｮｾ＠
ducta ､ｲｾｬ＠
gobierno de S. M. Este voto unánime de toda,s las potencias de
Eu•opa es un homenage hecho á la justicia con que se ha procedido enla Calabria. Si la vida de Murat hubiera sido conciliable con la seguri•
dad y la psz del ｅｾｴ｡､＠
, no dudanaos que la clemencia de S. M: le hu ..
hiera perdonado. Pero el sacrificio ' de un solo hombre era nece&ario para
la ｣ｯｮｳ･ｲ
｟ ｾ｡｣ｩＮｯｵ＠
de los demas, y para evitar las muehas calamidades que
eran constgmentes, y han afligido á la tierra con ·f'l desembarco de Bona parte en Francia, cuyo doaünio ｭｯｾ･ｮｴ￡Ｈｊ＠
oblig6 á armarse á todos
los Soberanos. L:Js campos de vVaterloo ｾ ･＠ inundaron en sangre, y jamas
hubiera acaecido tan horrorosa catástrofe si el prisionero de la isla de
E lha no hubiese ocupado por ｡ｬｾｵｮｯｳ＠
dias el troao de Luis xvm. Dios
no ｾ｡＠ permitido que el egemplo"'de Ftancia se ｲ･ｰｩｾｳ＠
en italia ;, y ea
el d1a todüs estan animados de la mas profunda gratttud á la Previdenｾｩ｡＠
por tamaño beneficio.',
,
S. M. el Emperador de Rusia cuando recibí? la noticia del ｡ｴｾｮ､ｯ＠
y
eastigo de Murat mandó ､ｾｲ＠
1 o o cequia es al correo de gabinete Betzo.
que fue el portador. El conde de Macénigo , ministro plenipotenciario
de este augu>to Monarca, tuvo ayer la honra de presentar á nuestro So ..
he_rano la felicitacion de S. M. I. por el buen é.x;ito de aquel aconteci-!
m1ento,

(
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.
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Carolina Marat permanece ea. ｾｳＬＮ･Ｓｬ､ｯ＠
de S. M. el Emperador ､ｾ＠
Austria bajo la rigurosa vigilancia de la policía.
Yenecia 14 de diaiembre.
Los eaballos de Corhtto se ha u . hecho. el objeto de la mayor curiosi- ·
dad. Desde su llegada el pueblo corre en tropel á la plaza pública, y besa
con mucho entusiasmo e5tos antiguos monurneatos de la glmia veneciana.
Se ha puesto upa _guardia numerosa á fin de .contener la multitud, y
para satisfacer la curiosidad del público se han hecho muchas medallas
que represen tan la3 cabezas de los caballow. •
El ayu,ntamiento ha resuelto que se den 42> ducados á los militares
austriacos que fueron heridos. en los ｾｬｴｩｭｯｳ＠
.combates cerca de Pari3.
lgualmeóte ha votado que ee det1 gracias á Lord ｗ･ｬｩｮｧｴｯｾＮ＠
·Se ｡ｾ･ｧｯｲ＠
que· se va á restablecer el banco de S. 1\'Iárcos como estaba antl guamente.
·
· Varios patricio> , tales ctmo los Cornarini, CIJrnaro y Manfdni,
han sido distingHidos con hon res y gracias ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬ･ｾ＠
por S. M., ｣ｯｮｾ＠
ｾｲｩ･ｮ､ｯｬｳ＠
､ｩｦ･ｾｮｴｳ＠
cªrgos e el nuevo ｲ･ｩｾｯＮ＠
No se habla ya de la coromiéion de S. M. El Monarca pasará el in ..
vierno en Venecia, en dond'e parece que se tratará de los asuntos de Italía que estan aun indecisos.
Se dice que el Gran Duque de Toscana vendrá ¡¡qui luego que vuelva S. M. , y que vermanecerá algun tiempo.
S. M. decretó el 9 del corriente que se reparen todas ,las fortahzas
jiel Adriatic'o.
ESPANA.

·Madrid

10

de enero.

ARTÍCULO DE OFlCIC.

Circular del Ministerio de Guerra.
Al Inspector gEneral interino de ｬＦｾｦ｡ｮｴ･ｲｩ＠
digo c. on esta fécha lo si ..
ｾｱｩ･ｮｴＺ＠
.
·
·
, Enterado el ,REv nuestro Sefior de la ell'posicion. en .que D. Melchor
de Taboada, Coronel del Regimiento de I nfantería fijo de Cwta, ｭ｡ｮ￭ｾ＠
fiesta que de poco tiempo á esta parte los Consejos y demas TrihuHales
ｭｰｾｲ￭ｯ･Ｄ＠
del ·reino destinan al expresado Regimientu , en calidad de
aplicados , individuo! que por lo feo de sus delitos ni deben vestir el
uniforme Militar d alttrnar con los demas Soldados honrados voluntarios , de que por su primitiva institucion se compone nl menos los dos
tercios de su fue:: za, y el resto de Presidaríc.s Pscogidos de la mcj or aptittid y condena limpia ; ha tenido á bien resolver S. M . que llevándose
'á debi do efecto la R eal órden de 2 a de Setiembre de 1 8 ro, ninguno de
los Tribunales destine al expresado R egimiento delincllente alguno de
delito ' denigrativo ; y que en el ceso de que por olvido 1Í otra causa se
aplicase alguno, como tamhien algun Ofi cia l por correccion de sus exceｾｯｳＬ＠
podrá el Gobernador de la Plaza , de acuer do con el Gefe del Reｾｩｭ･ｮｴｯＬ＠
de11tinarlo á la Compañia de Miqueletes, al Estado mayar de
la ｐｬ｡ｺｾ＠
ó ' los trahaj<?s del .Pmidio, ｴｾ･ｧｵｮ＠
au condicion."
-

_.
'9$

. -·De 'Rell.l ófden lo cohlúñico á V. J'tlrasl1 fnteHgettcia yemnplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. mu-chos años. Palacio. 30 de_
Dié1embre ·de 18 t 5•
· ·
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.....-'!IJ

NÓTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embárcacione's 'Venidas al puerto el dia ·d-e ayer.

De AlicaJlte, Castello::1, Vinaroz y Salou en 8 dias, el p3tron Jo•

seph Martlnez • valenciano , larid San J oseph , de r 6 tonela-das , co11
habichuelas, azufran y anís á varios. == De 'Christiansud eQ
6 2 días, el ｣｡ｰ ｩ ｴｾｮ＠
Jens G. Berge , fll€CO, betgantin Jemilia , de 1 20
·1onelada5 , con irholadma y tablas fie su cuente.== De Amberes en 6o
dias , el ca pitan· Pedro Fischer, súeco , hergantin Foreoket , de qo toneladas , con trigo á los eeíiores de Larrard y compaií:ía.
.
Dieta. De 50 quartHas de mijo de Pah!mós á 59 rs. 6 ds. la quartera, en cssa de Jayme S!>lá, en la· orilla del Rech: vé·ndese por qua¡·teras , co!tanes y medios cortanes ; y durará hoy y Hl8íÍ2na.
Fiesta. En la i'ªlesia del glorioso Patriar<a San ｊｯｾＨＧｰｨ＠
se E:f'lehra
hoy la acostumbrada mensual fuBcion en memoria y obsfquio de la di.chosa muerte del Sante , y con el fin de que sus dn·otos la legren fP.liz
y preciosa por medio de su partict1lar -¡::rottccior. E! dt.Vü1o qm en- el
pr eseute mes tributa a1 Santo los cultos de esta pía y ｰｲｯｶ･｣ｨｳｾ＠
de\' o ,
tien , en ｾｧｲ｡､･｣ｩｭｮｴｯ＠
á dertos hfnefidos que ·recon?ce haber recihido de Dios por medio de su poderosa mediacion ｾ＠ le consagra h :!eus ..
tumbrada misa matutinal á las ocho :. á las diez (con una czecida iluminacion , que servirá tambien por la tarde) ｭｩｾ｡＠
solemne : á las qua.-.
tro y qcarto la corona de sus dolore¡¡ y grzcs , y d<:spu€s de. ella prediｾ｡ｲ￡＠
el M. R. P. Fr-. Jmeph: Basols; dti ?l'den de _Prfdicadores. Hay'
zndulgPncia plenaria conted1da por la Santidad de P10 VI.
Libros. Nueva Gramática rle la l<=IJgua francesa y castellana , Huev&método para aprer.der el france2 en poquísimas lecciones , por D. Pablo .
.Antonio Nen!la , mars1ro de Iengms, ｾ＠ 1 Ó u. \'D. fin rfistica. == ｅｬｾｴ＠
mentos de gramática castdlana y ｣ｾ｡ｬｯｧｲｦ￭＠
, con la coleccion rle muestras de letra nastarda al último escrito , por el P . Jacinto Fdiu Sacrrdote de las Escudas Phs de Cataluña ; ( xQ rs. ''D. , y la sola ｣ｾｬ･ｩｯｮＮﾭ
de ｾｵ･ｴｳ＠
á 7 ｲｾＮ＠ V éndense en la Hhreda de JoEe¡:b Lluch, caLle ､ｾ＠
la Lihuwía.
· ··
·
Auisos. Se desea sélher el par.Hlero del señor Joaquin Rui2 . y DoIXlir>guez { V!cino de tsta ciudad !lD1e3 de 'la última guerra) ó de sa esposa ó de ｾ＾ｕｳ＠
htredercs, para comunicarh:s asuntos que les. interesa y,·
､ｾｬ＠
qual hallarán- r2zon tn casa la aeiiora .Catali'na Ju'iá ,. en la calle' ､ｾ＠
Jayme Giral , núm. 20· .
Don Manuel de Figuerola , que vive en la· ca He dt-n Lladó casa.
núm. 25 , por el correo ha recibido una carta del ａｹｵｮｴ｡ｭＺｩ･ｾ＠
de·
:Borraja , corregimiento de Figueras , q-ual por su tontenido .halla. 'BOl
1er para él ,. no o.bstant.e de venir t au ｮｯｭ｢ｲ･Ｎｹ｡ｾｬｩ､＠
,. p»r lo que-

･｡ｾﾷ､ｩｲＺＬ＠

Ｏｾｱｵｩ･ｲＺｴ＠

ｳ･ｾ＠

que
su due& se s-ervirá acttdir :t recogerla ' dicha ·cast•
pues le interesa.
.
Qualquiera que tenga noticia del paradero de D. ]tian de la ｒｵｾｴＬ＠
romerciante , p de alguno de sus puientes , se le mpliea se sirva darla.
á D. J oseph Mariano l'allós , notario R.eal y Causídico , calle de lá Ca•
nuda , núm. 2 4·
Onofre, Lligadas , maestro alhanil , ·que vive en la Porta Ferrisa,
informará de·t:Ina casa que ･ｾｴ￡＠
para acensar en diaha calle .
. El sugeto que desee UFla casa de mucha q:uiet&d para comer y ､ｯｲＭｾ＠
mir, acud!l á la calle ·del Bou de la plaza Nova, en la escalerilla de la
calle. de ｳｾｵ･ｮｴ＠
, segundo piso.
Han llegado Ｑｉｬ｡Ｚｾ＠
señoras que saben vestir de toda moda , y viven
en la ca!le del Pino , mim. 4 , casa de Ricart , en el segund() ｰｩｴｾｯ＠
: las
m!smas seií.oras gratificarán á quien las devuelva una mantilla de sarga
negra guarnecida de felpa y velo Qe bleada, que perdieron dias pasados.
Q.:lien tenga los tres ｱｵ｡､･ｲｮｯｾ＠
publicado3 e-n Ma1rid en los aíÍo3 de
1799 has?a xl!os por b Junta de Fomeoto de Agricultura y ｃｯｭ･ｲ｣ｩｾ＠
$11 autor D. Juan Pola y Cataliná, oficial de la Secretaría de Hacienda,
que el primero trata del fruto territorial de E:spda, el ,s egundo del balance del Comer, io , y el tercera del censo de la pobladon , y quiera
deshacerse de ellos , acuda á la oficina de este diario, que dirán quien
!os cowprará.
Retamos. En la Fentana de Oro hay ｾ＠
coche de retorno para
ltfadrid.
En el meson del Al va hay una tartana y una calesa para Gero-na, y
todos les días hay comodidades de calesas 1 tartanas para tQdo la costa
de levante , 1 una galera para Matar6;
Pérdidas. El 14 del corriente se extravi'Ó una corona encadenada de
plata , desde la casa de Puig en la calle de la Becaría núm. 2 , hasta la '
iglesia del Pino , ó bien por la tarde de,de la misrtta casa hasta la igle:sia de San Ioseph : el que la haya encontrado acuda á la casa de dicho
señor , que J ose¡3h Forns y J uliá lo gratificará y dará las graci¡ts.
El dia. q. del corriente se perdió una manilla de:1de la BJcaría hastá
la puerh del te1tro : el que la ha ya encontrado se servirá entregarla
en la oficina de este diatio ·, que se le dará una competente gratificacion.
El 1 r del corriente se extravió !lOa perra perdigue!'a con manchas
grandes de color de café , la cola entera y otras señas que se darán : el
que la haya recogido se servirá entregarla en la ti.enda de Juan Bautita
Nadal, plaza del Borne , que se le gratificará.
ｑｵ｡ｬｱｩ･ｲｾ＠
que haya hallado un libro , ｂｲ ･ ｶ･ｾ＠
lP.cciones de C!lo.;
grafía , coH. exemplos de Rubes , que se perdió desde Ja plaza de Palacio y al salir de la paerta del Mar , se servirá entregado en casa de
Salva:!Gr LUnares , grabador , qae vive en los arcos de los Encantes,
casa núm. 2 , al entrar por'Ia' Fustería , que se le dar-á una ｧｲ｡ｈｩ｣ｯｵｾ＠
1.'eatro. Hoy á las ci nco y media se represeata pór la ｣ｯｾｰ［Ｍ￭＼ｴ＠
ｩｴ｡ｾ＠
f.iliJla la opera titulada : Marco Antonio,
(Ea la oticina de Bru:si.

