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PAISES-BAJOS -ÚNIDOS.
,....
Bmsélas 21 de Dic tembre.
L1s tropas hannoverianas que componen la legion alemana ·, y Clta•
ban en ｭｾｲ｣ｨ｡＠
para vol•ter á 1111 patria, se han visto ｯ｢ｬｾｧ｡､ｳ＠
á rlete•

nerse algun .tiempo hasta que los rios de Holanda se puedan ｰ｡ｾｲＮ＠
Los húsares de Cumber!and y otros cuerpGs de infantería han liega ..
do hoy á esta ciudad.
. ·
··
Mons 2 2 de Diciembre.
El caballero Bousles , comisionado· regio para tomar posesion de esq
te territorio, acaba con este motivo de publicar la proclama siguiente:
· , El tratado concluido entre las altas poteociu aliadas y S. I\1. Cristianísima el 2 o de Noviembre último os sé para def Rtino de . F'randa.
Por un convenio posterior que se há hecho entrf' ･ｳｴ｡ｾ＠
altas potencias
quedais agregados al reino de los Paises Bajos. Da este modo os hallais
reunidos , despues de tantos acontecimientos políticos , con vuestros antiguos hermanos, á quienes visteis con dolor pasar á una dominacioñ ex. tran.gera , l•)gran.io tamhien la ventaja de hallarus incorporados con los
ｨ｡ｾｬｴｮ･ｳ＠
de Bt·ahanzon , que rodeados por todas partes de los cantones
v;stn?s depenJiéntes de la Bélgica, se hallaban ｰｲｩｶ｡ｬｯＺｾ＠
de ｾｯ､｡＠
comuｭｾ｣ｯｮ＠
con la nacion de que haeian parte '.Y cuyas ｣ｯｾｴｵｭｨ･Ｚ［＠
son las: ·
tmsmas que las vuestras: vosotroa tendreis, tgu,a !m este que ｮｯｾｴｲｳ＠
, la
íe.licidad de vivir h(ijo ｾ＠ gobierno de un ｓｾ｢･ｲＧｬｭｯ＠
, que 'solo trata del
l:uen estar de SU3 Va3allos, y que es mas ,bten padre qu;: M-)narca.
·
"Ya ｨ｡ｾｲ･ｩｳ＠
conoci.do la bu,ma fe que ｣｡ｲｾ･ｴｩｺ＠
su gobierno , y
01
record.are1s ｱｴｾ･＠
llamadps en 181 4 á coacorru a un empréctito nece ..

ｬｾｏ＠

sario 1 antes de vuestra última reunion á la Francia 1 recibisteis ll.lfl!.l
' gramente el reembolso ? aUJ;¡que al mismo tiemlJo pasásteis al dominio extrangero. Par este acto del gvbierno de nuestro augusto Soberano, el único que ha podido,s-cros conocido, podds apreciar ｬ｡ﾡｪｵｳｾ＠
ticia que dbtingue su , gobierno paternal. ,S. M. me ep.carga, por su decreto de J 3 de este mes , tomar en
ljU nombre pos!!sion de vvestro distrito , entre t11nto que una ley del estado determina la ｰｲｯｶｩｾ｣￭｡＠
á que ha de ag!€garse. D¡¡dicado por obligacion y reconocimiento al servicio de nnfstro augusto Soberano, miro con inclinácion particular á lo:1 habitantes de vuestros cantones;
habituado a vivir haj'l las nüsmas leyes, bajo un mhmo Soberano, y
el'l una palabra roncip.d¡¡dlno vuestro , contad con todos mis esfuerzos
para haceros úlvidar los males' que as han agóviado por tanto tiempo.
,, En consecuencia y cumplimiento de las disposiciones coNtenidas
en el citado decreto de ｓＮｾＬ＠
D'l S Ｈ ｾ ｬ＠ gobernador de la provinda de Hai- '
naut, considerando que en virtud de los referidos tratados las oficinas
francesas han debido evácuar los cantones susodichos desde el primero
de este Jllt'S y siendo importante el ｳ｡｣ｲｬｯｾ＠
del estado de anarquía en
· que se halla su administr¡(cion , hemos decret:tdo y decretamoslo ,siguiente:
0
1.
,, Desde este dia se toma poseslon , en nombre de S. M. el Rey
de los Paises· Bajos, de los cantoms de Dour, Chimay, Beaumont,, ｂｲ｡ｾ＠
banzon , y ｍ･ｲｨｾＮ＠
.
, z. 0 , Los emple'adc/de cualquiera clase en dichos d,istrítos se con•
servatán provisionalmente en el egereicio de sus funciones:
3.0 Los mismos se entenderán con nos en todos los ohjttos de su ad.,.
ministracion.
·
·
'
0
ｾＬ［ｈｲＮｳｴ｡＠
nueva providencia se pagarán las contribuciones establecidas.
5.0 ,, La ｢｡ｮ､･ｲｾ＠
de Orange se pondrá e-n el campanariQ de todos
los puehlG5.
.
6. 0 , Los .empleados, cada uno en 1<> que les toca, no obedecerán
mas ótdenes q'ne las que Emanen de ,nos, ó de las autóridades ｣ｯｮｳｴｩｵ￭ｾ＠
· das por el Rey de los ｐ｡ｩｾｴｳ
ﾷ＠ ｂ｡ｪ￼ＺｾＮ＠
Ｌｾｄ｡ｯ＠
en l\1ons en el palado de1gohierno á _J 9 de Diciembre de

4.
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= El Caballero Bousles."

Ｍｾ＠
--------------------------------NOTICIAS PARTICULARES DE JURCELONA.
A VISOS AL PUBLICO.

Real LQtería moderna. :M:añaua sábado 27 del corriente al medio
ﾷｾＮ｢＠
, se cierra el despacho de billetes para el segundo sorteo de 31 del
:mismo , haxo los términos ac_ostumbrados , sf no ee 1lan concl..uido antes.
Dentro ocho diás saidrá de este puerto para el de Marsella el ｾ｡ｰｩＬ＠

lan-sueQo .Juan Enrique Malmstrom, del bergantín nombrado Pomona: .
el que tenga géneros ó quiera ir de pasagero para dicho destino , ｾ･ ﾷ＠

• puede tonferi¡l\lon el CóilSUl de Suecia.
j

'

,

..

·

Embarcadiones 'Venidas al pue'J'to el dia de aye'f.

De Mt1ncofa en

2 dias , el patron Joseph Francisco Ramos , valen.;
cianq , laud la Divina Aurora , de 20 toneladas , con algarrobas de su
cuenta.
De Mallorca en 5 dias , el patron Miguel Oliver, mallorquin,
r ｸｾ｢･ｱｵ＠
San Antonio , de 1 o toneladas , ｣ｾｮ＠
a ｣･ｾ＠ te y ｡ｬｭ･ｮｾｲｯ＠
á_ val'los. = De Collera en 4 días, el pat. FranCI.se::o Catalá, ｶ｡Ａ･ｮｾＱｯＬ＠
laud
Santo ·christo del Grao , de 18 toneladas, con naranjas y limones de su.
De ａｬｩ｣｡ｴｾ･
Ｎ Ｌ＠ De.n ia y Salpa en '. I 4 dias , el patron Franciscl'lenta.
.:o Cupiters , valencianó, laud Sa.n Judu Tadeo , de 20 toneladas, con
higos, pleyta y otros géneros á varios.= De Cullera y A lf&ques en 3
dias , el patron Sebastian Frayle , valenciano , laud la Vírgeu de Mise"'
1
= De Vinaroz
en
ricordia , de 1 o toneladas , con naranjas al ｳｾ｢ｲ･｣｡ｧｯＮ＠
2 días , el patron ]oseph Antonio Martimz, valencia1,1o, bu,d San An·
tonio , de 4o to11eladas , eon esparto obrado y madPra á varier,. = De
Castellon en 8 dias, el patron J oaquin Mateo , valenciano , laud la V ｩｲｾ＠
gen del R()sario , de 20 toneladas, co;¡ algarrobas de su euer:ta.
De.
Génova en 6 dias, el ·patron Salvador Palau , catalan , ｰ｡Ｎｬｾ｣ｲ＠
la Virgen del Rosario, de 6o toneladas , cGn cáñamo , lino , pieles· de ｬｩ･｢ｲｾｴＮ＠
·
y otros géneros á varios.
al salir de la op<>ra la noche del dia 19
Avisos. En el café del ｴ｡ｲｾ＠
del corriente ,s.e tomó ｵｾ＠
paraguas de seda hueao dejando otro de iuferior : la persona perjudicada :podrá acudir ･ｾ＠ lá cal!,a habitacion del corredor Real de cambios Franetsco Quadres , \calle de Basea _, . 9llado de
'·
!a de :Brugu'e ra , que dando la:. señas sh le entregará.
Si algun sugeto pudiese dar noticia de Antonío B0yr, vecino de ･ｳｾ＠
ta ciudad .¡ podrá conferirse co,o la señora Josefa Val1s , viuda, que vive en la calle de los Ahaixlldors , la que l¡uedará agrade¡;ida.
,
Yentas. Está de venta un t:aballG tordo jóven y de lllny hueaag
circunstancias qu13 sirve para mentar y para tiro , el qual se haila en la
calle del Pino. ,, núm. 13·
.
.·
.
Quien quiera comprar un ｾｩＺｲ｝Ｎ｣ｨｯ＠
ｾ･＠
quatro ruedas , nuevo , para
un solo caballo , acuda á casa áe Fral'ltlsco ｾ｡ｬｭｵ＠
, dorador , -an .ll\
, Daguería , núm. ·I 1 , que se tratará del precio.
Se desea vender una casa de un so!lj cuerpo , hllcha á la . moderna,
la que tif•ne 95 palmos de for:do y 28 de ｡ｾ｣ｨｯＬ＠
con una quadra que
caben 20 telares ; á mas tiene primero y segundo piso , situa 1la en esta
ciudad y calle de la Ríereta m)m. 29, y se dará -por un precio ･ｱｵ￭ｴｩＮｾ＠
vo : inf01 mará de ella y de I!Jl dntño 1). Joseph :Maria 'Torrent , notario
público de ntímtre y colegiatl.o de Barcelona , que vive cerca ｾ｡＠ Trini 01
dad c¡¡lzada, calle den Aviny0, casa nÚIIl· 20.
.
7 , hay un ｳ･ｧｵｮＮｾ＠
. A.lquder. En el centro de la calle Ancha:, ｮ｡ｾＮ＠
do pisq ｨＦ ｾ ｴ｡ｮｲ＠
rt>gular con tru hdcones á ｾ｡＠ calle para alquilar.
Pérdidas. Se perdió un collarJ,n de caheUo negro con b:rochrs d&
ｾｲｯ＠
, ､ｾｳｲｴ･＠
la haxac!a 'de la Cárcel hasta la ｰｬｾ｡＠
del Call : el ｱｵｾ＠
lo ｨ｡ｾﾷ＠
. ya encontrado y se sirva entregarlo al cerero de dicha ｢｡ｸｾ＠
de la Cára

=

=

=

61el t á .mas de las &racias re9-!>irá una Ｎ ｧ｡ｴｩｮｾ｣ｯＬ＠
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Quien_bt\hil!!e. ￍＧ￩ｾｯｧｈｩ＠
12na perrita china sin pdo , color de ceniza,
eon pe!e negro sobre la cabeza , y una raya lo.tgituilual en el oel.co
eme se extravié el sábado 20 del corriente , se servirá llevarla á la ｣｡ｳｾ＠
Iiúm. zo , plaza de ｓＱｮｾｊ＠
aymé , puerta ·g rande aliado del sillero , que
se le dará una gratificacion.
'
El lunes 15 del corriente al anochecer , desde la iglesia del Pino á
b Rambla y de esta á la casa. de las ·Beat as Ago3tinas , se perdió una
l1ebilla de plata : se darán 1as señas y una gratíficl),ciq_n á quien la en1tugue en ｣｡ｾ＠
Renart , en dicha Rambla. , junto á la caHe del Hospital.
frente del
. L!, nophe del 2 2 del CGrriente detde los Abah:adon ｨ｡ｾｴ＠
r:-eatro se perdió una llave de c6moda : el que la hay!! encontrado se servirá entregarla á la señera Josefá Valls , ea dicha calle de Abaixadors,
que lo , ratificará.
.
Hallazgos. Qualquiera que haya perdido u a testamento , acuda á
casa del dora1or de frente la Rectoría del Pino , que lo entregará dándole las seihs.
El 1 9 del corriente se ･ｮ｣ｾｴｲ＠
un perrito dogo muy castizo : sa
dueño poJtá acudir á la ｣｡ｬｾ＠
den Lladó, núm. ao, á Juan Pena, que
!o entregará á quien le dé las ｳ･ＮＺｾ＠
_
.
.
Qaiea haya perdido dos llaves , acnda eón las señas á casa de Féli¡¡;
Camps , cerragero , en el Regomi.
1
·
·
Sirvientes. Quien nece3ite un jóven de 3 3 años , acuda á la calle de
, las Sitjas , núm. 2 r , que darán razon.
E u la ·calle C'>ndal , ｣｡ｳＺｾ＠
Ignacio Sigerra , daráa razon de un jóven
que desea servir en clase/ de criado.
'
Unjóven desea encGntrar una casa para servir 6 enseñar muchachosv
el ｱ ｾ･＠ puedé' tamhien llevar lás cuentas de una casa : darán razon de el
en la casa núm. 1 1 , calle del Carmen, primer piso.
· Un jóven de 20 añus deeea hallar una casa para servir de criado : al
que l!J necesite le dará razon el confitero de la calle del Hospital , que
haoe esquina á la vuelta de Sm AgustiH.
'
· U na viuda de 30 aíio-s desea encontrar un capellan ó señor solo para
cuidar una casa : darán razon 1de ella en la calle de San Olaguer , ea •
la tienda de Cárlos Botey , núm. r 2 .
.
.
En la calle den Fonollar , eas1 de la señora Coloma VHardebó , informaráll de una buena cocinera que sabe ｴｯ､ｾ＠
lo1 quehaceres ele una
tasa y desea se1·vir.
Nodrizas. Mariana Giral , natural de Badalona , solicita criatura
para criar : su leche es de seii semanas : dará razoxi el taloaero de la
plaza del ｒ･ｹｾ＠
El que ｮ･｣ｾｴ＠
otra viuda que tiene la leche de diez meses, acuda á
·la calle de la Paja , núm. 24 ,_, eo la tienda. .
·
Joseph Cabaneras, escultor, en el Regomt ｾ＠ informará de otra dt
Cornellá , que tiene la leche de dos meses y es viuda.
¡
Teatro. La ·mhma funcion de ayer menos el hayle.
Prir D. Antonio Brusi , Impresor · de Cámar.a de S. M.
wle de la Libretería,.

