1

ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠
Del domingo
.. .

febrero de

t 1 de

I

8 I 6,

ｾ＠

DOMINGO DE SEPTUAGÉSIMA.

Los beates siete Siervos ､ｾ＠ _Maria fundadore$.
Las Quarenta Horas están en la iglesia de San 'Felipe Neri , de
presbíteros del Oratorio : se reserva 3 las chico y media.
Indulgencia plenaria - ./(nima.
1
Dias ho.ras.

-

9

ro

id.

noche.
7 mañana.
2 tarde.

11

·rermómetro. Barómetro.
9 grad.
8
1 1

5 27 p. 6 l.
8
6 27
l 27
8

FRANCIA. ·

1
2
2

Vientos y Atmósíera.
O. f. v. entrecubi erto.
N. O. nubes.
S. O. idetn.

París 18 de Enero.
Un oficial de marina de Brest ha recibido de }a Isla de Francia los
'
.emguientes pormenores acerca del fin trágico que tu-vó :el célebre la Peｹｾ＠
rouse.
,Un capitan portugués que arribó á Macao el dia 3 de Febrera de
• ·x8 r 5, h1 referido que navegando al E. de Filipinas, no lejos de un islote escar,Pado , que está al S. E. de la isla c:le Tí·.nor, vió en la playa un
hombre , que con expresivas señales imploraba su socorro; en consed
cuencia de lo cual envió á tierra el bote, que recogió á un frances llamado Dagelet, astrónomo de Ia expedicion de Mr. de la Peyrouse , quien
ha dado las noticias eigaientes :
,Habiendo salido Mr. de la Peyrouse de Bahía-Botánica con los dos
buques de su mando, navegó al S. O. de ' la Nueva-Holanda, siguiend<J
una cadena de montañas, cuya situacion no ha sido determinada por Mr.
Dagelet. La gabarra el Astrolabio dió en un bajo, y se fue á pique; pe..;
ro se salvó parte de la tripulacion. ｃｯｮｾｩｵ｡､＠
lVIr. de la Peyrouse sa
viage, descubrió al S. S. E. de la Nueva- Celandia una isla, que tiene
de 12 á ｾＮｬ･ｧｵ｡ｳ＠
de circunferencia, y despues de haberla hojeado, eRtró con el único haque que le ｱｵ･､｡｢Ｚｾ＠
en una bahía profunda: y segura,
donae surgió cómo!l.amente. Los habitantes hospitalarios de la isla le re- ·
f)ihieron bien, y le sl!lminilltraroo viveres Ele toda especie, conéedíéndole
ademas el permiso de' poaer tienda5 eQ tierra, para elil,rar á ｾｵｳ＠ ･ｮｾｲＬｭｯｳＮ＠

ｾＴ＠

,Todo sacedia prósperamente-;hast4 que por una imprudencia del
se prendió..fnego al buque, y se incendió enteramente. El ｶ￡ Ｎ ｾ＠
liente la Peyrouse salvó ccm b mayor diJigencia €Uant{) pudo de aten.
silios , arma' , nmniciones , velas &c. Su proyectG era construir un barco para que ｬｾｶ｡ｳ･＠
la rlQticia de s11 infor.tunib á alguna colonia· europea•:
pero los naturales del pais, que le habian- permitido acamparse y toma;
todas las d,ísposiciones necesarias para su seguridad , s.e ｯｰｵｳｩ
ｾ ｲｯｮ＠
cons.
tantemente á este designio. La única .esperanza pues de Mr. de la Peyrouse era qtte el gohiuno frances enviase á buscarle.
,., Sin embargo el' tiempo se pasaba ,, y ningun buque se descabtia,.
hasta que al fin habiendo vivido z .I años. en est:a incertidumbre, formó;
el proyecto de construir uaaewbarcacion. :Habiendo dado ó, den para cortar madera, Jos naturales lo tomaron por un aeta de ｨｾｴｩｬ､｡Ｌ＠
y en seguida se encen.di6la g_uerra entre loa dos partidos. Obligades á mwte ..
nerse siempre· sobre lit defensiva, los franceses no osaron. ó no pudieron·
egP.cetar su proyecto. Mr.. de la Peyrouse procuró muchas. veces con...
ciliar los ánimos, pero no pudo conseguirlo: en fi·n liespues de u ua ｧｵ ｾ ｲＭ ﾭ
ra en q!-le los fcaneeses gast11ron las pocas munieiones que tenían, hubie:Ol'l qe ceder al ｬｾ ﾷｾ ･ ｳ ｾｶｯ＠
número de sus contrarios, y fu.éron asesinados;e
despues de lo.quallos isleíí,os incendi-aron el campamento.
ＬｾｍｲＮ＠
Dagel¡¡t, qt¡e mandaba un piquete de 1 7 hombres ?· noticiosoｾ ｮｵｯ＠
dudar de Jz,
de la total derrota de Mr. de la. Peyrouse, y no ｰｵ､ｩ
tuerte que esperaba á él y á sus compañeros,. abaadonó su pequeña ba ..
terím , y tuvo la bueaa suerte d.e llegar á. una rada , donde babia algunas harcas de indios , de laa ·quales se apoderó. En ellas, se hicieron los:fr aaceses á la mar sin instrument os ni provisiones, creyendo sli muerte irtevitabie. Sin 'embargo .el viento y las corrientes los llevaron despues..
de slgunos días al islote de donde el nav.l<J portugues hahia sacado á;:
Mr. Dagelet, quien tuvo el desconsuelo de ver· peret:.er· uno tras otro á..
l os triste5 compañeros de su desgracia.
ＬｾｍｲＮ＠
Dagelet sobrev-ivió. á todos los d-e mas muy poco tiempo ,. pues.
fíllleció al acveno dia de su llegada á bordo del nado. El tapita>n por..
tngues presentó en Macao el diario y demas papeles de D.<Jgelet, en que ·
ae hallan d·et-ermin&das ln.longüud y latitud. de la isla en que vhüó tan-1o tiempo lVir. de la Peyreuse. El gobernador de aquella plaza ha . en volado @ich os documentos á .Batavia, de 'donde deben 5er remitid-o-s á .Fran...
c:fa ; y h ahi.endo sido confcontados con los de Mr. d'Entrecasteaux,, ·he.
·lrilSultado que este último pas6 á dlstanctia de ocho 6 diez leguas de la,
i da ; pero no hace mencian an 5U viage de baber visto en aquel ｰ｡ｲｧＮｾ＠
ｾｯ｣ｩｮ･ｲ＠

tierra alguna."('
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NOTICIAS PARTICVLA'i.ES DE B.ARCELQNA..
'

1

AVISOS AL P.UDLlCG.

Hoy se cierM la subscripcion '

la Rüa de los ｃｮ､ｯｳ

Ｎ ｬｾｭ｡､＠

de ｓ￡ｾ＠

All1ea , 'l,.ue por Real deq:eto se hace .á_beneficio· de los niííós expósito$-.

1

1·

2.05

del Sa:nt0 Hospital , como un apreciable audllo lÍ lo costoso de su ma.nutencion. Pa-ra fortmr de ello alguna idea, bastará saberse que de presente exceden de 500 las nodr-izas- pua loa Lctantes de fuera de la inclusa á mude las q.ue extten tn tlla con clestino á los que ocupan sua
cunas , pagandose á unas y rtras ､ｴ ｾ＠ cueuta del HIJspital el' nodrizage
q;uanto ･ｾ＠ razonable, y q.ue se ap r6x1man al11úmero de 200 los de ,destete , y de educaci{}n , rPunidos baxo· el edificio de la Santa Casa, sin
centar los· col11cados en clase de ｡ｰｲ･ｮ､ｩ｣ｾｳ＠
á los quales subn1ist•r a ｾＱ＠ vestuario: ohi tos todos digt' OS de la CI iotiana cooperacion al caritativo ins·
tHuto de acogerlos ｾ＠ alimentarlos,, educarlos y ponerlo& ea carrera de
ser útiles á si mismos y á b ｳｯ｣ｩｾ､｡Ｎ＠
Nota. El so1teo se fXecutará ti m rtes pródmo dia 13 del ｣ｯｲｩ･ｮｾ＠
te , en el patio del ｭｩｾｯ＠
Hospital á. las quatro de la tarde.
s.. ｾｵ｢ｳ｣ｲｩ･＠
en. los· t>arage11 acostumbrados. á un ｾｵ･ｬ､ｯ＠
de arditelll•
•
· por cé.iula.
La ilustre y venerable· Congregacion de esclavos de Jesu11 Nazareno,
celebrará hoy d"mingo segundo los ｡｣ｯｾｴｵｭｨｲ､Ｎｳ＠
exercicios á las qua•
no en punto de la tarde .,_ despues de. los quales habrá jauta general en'
el lugar acostUmbrado del mism? conv.etJto de PP. Trinitarios descai-·
Congregantes la,
zos ;. se encarga. muy par:icularwente á los· ｨ･ｲｯＱ｡ｮｾ＠
asist neía.
Cárlos Gibert y Tut6 ., ｡ｾｲ･ｨ､ｇ＠
y síndico , del' concurso de Jayme:
A:.rau , lendeto , pone en noticia de lo:; intt>resados , que b casa cedida·
· por ddeudor comun, fué ·v<tJ?dida á· D: S1m en Alier tendero,.y que este
se rt>tuvo parte
precio,. hasta que se declarase si el censal que vendió:
Ferrer fué devidamente Cl\eado , interioameate que se
.Aran í T ...... ｍ｡ｾ＠
esperaba esta decision murió el · nombrado 1\ias Ferrer , en Cádiz ; y
eh este intermedio ha decla.rado formalmente el t ribunal de Mostrenco5,
pm.: legítimo y valido tl. dicho · censal ; con esta declaracion pued-e el
señor D, M-anuel Codina , tendero , y. como á· otro. s.índic• dal mismo'
<eoncurso , y encargado de todbs los intereses de éste ,.. presentar á log;
sefiores intl'res:· dos hs cuentas de lo co.brado y pagado , y de los crédi.tos que Arau acreditaba de varios partioolares. Y para que el<dicho síndico Gíbert , no pueda ser- molestado por· ninguno de los acrehedores-1.
de Arau , ni obligado .en <:osa alguna perteneciente á dicha ｭｾｳ｡＠
, hac&:
por medio del p:resente periGdioo la renuncia .q,ue en derecho tenga lu•
gal', del sindicato que le fué confiado por los · mismos acrehedores. Bar-<+
celo;na 9 de febrero de 1816. :::: Cárlos G'iber.t. y Tut&:
El G.ohierno hi resuelto dar hoy bayle público de Máscara á ｢･ｮｾ＠
ficio de los pobres de la Real Casa de Caridad, in las casas de Do& ａｮｾ＠
tonio N adal ,. travesía de la caBe Nueva de la Rambla : se ･ ｮｾｰ･ｺ｡ｲＦＮ＠
á·. laa siete de la noche, y se recibirá\ ｧ･ｮｴｾ＠
media hora antes· ; pagando de entrada una peseta por persona, y no se admitirán quartús. y; coxno sin embarg\) de tener, ･ｳｾ＠
bayle dos puertas abiertas , se experi=
menta .en una de ellas mucha eonfusion, que pedria ocasionar algua
atropellamiento : se avisa , que ambas sirnn ele entrada ,eara la ma yez
ｾｯｭ､ｩ｡

4e1

Ｎ＠ de. los ｣ｯｮｵｲ･ｴｳｾＮ＠
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ｾｮ＠

el saltln

la hora y ､Ｎ･ｭ＾ｾｳ＠
Gircuns.tancias lo aviearán los carte·
}e¡), ｂｈ｣､ｯｾｵ＠
1 I de febrero de ! al ••
El sugetl) que sepa el paradero del sargento gradtudo de subteniente del regimiento de Ultonia D. Aleundro Pelósa , prisionero de guerra
que fué en la rendicion de la p!a3a de Gerona, se servirá dar aviso
al Fbc.al del Consejo provincial de Oficiales Generales D. F rancisco Xavier de Arco:J , que vi ve debaxo la muralla , isla a I , mí m. 7 , tercer
pi. o.
· Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer.
De Morvitdro y Tartagona en 7 dias, el patron Gas¡;¡ar Maj6, C¡le
ｴ｡ｬｮｾ＠
laud las Almas , de 13 toneladas , con algarrobas de su cuenta.=
De Motrillln 5 días, el patron Juan Pujals, catalan, laud la Vírgen
del Carmen , de 10 toneladas , con algodon , cacao y oafé á varios.
Püdidas. Quien haya encontrado una garlanda de marfil con camｰ｡ｮｩｬＡｾ＠
, cascabeles y cadenas de plata , que se J)erdió desde la llarceloneta h&sta los Capuchinos viejos , .:inrase entregarla en la B:uceloneta,l
oalle de San Miguel , casa de Francisca C!lsademunt , núm. 5 , donae
ae grat:flcará.
Desde el Call á la Rambla se perdió una media de seda blanca : en
crlS1 del señor Juan de Reye¡¡, escultor, calle de los Batios, darán la11
señas y mu gratificacion.
Qualquiera qne hubiese encontrad.o un libro con. 20 comedias , con
la copia de una de ella nombra'da el Fabricante de ülot , que se perdió
por la Rambla ó desde alli al almacen de vino, en los Ahaixadors,
, se 3erl'irá entregarlo en dicho almacen , que
freate de cssa ｍｯｮｴ｡ｾｵ＠
ae le dará ｾｬ｡＠
competente gratificacion.
. Sirvientes. De un jóven que sabe bien afeytar y desea servir , dará
razon Jacinto Puig , maestro de cuentas , que vive en la calle Cremat,
dfl la cHa I,onja

1

casa. m1m. 1 5· ·

Da un jóven de 33 años que desea encontrar casa para servirdecria.o\
do , dará razon el P. Viñas de San Francisco de Asis.
Un jóven de !9 años desea encontrar un ｣｡｢ｬ･ｲｯ
ｾ＠ á quien servir en
qualquiera parte del reyno : darán razon de él en la calle de la Canuda,
miro. 8 , primer piso.
Quien necesite una camarera de toda satisfaccion , acuda á la ｰｬ｡ｾ＠
zuela de San Francisco, núm. 117, al tercer.piso.
Nodriza. Una viuda de edad 28 ｡ｯｾ＠
que tiene Ja leche de seis meｾ･ｳＬ＠
desea criatura para criar en casa de los padres : en la tienda de ｊｯｾ＠
se fu Pasqual , calle de Moneada , núm. 19 , darán razon de ella.
'l'eatro. Sueños hay que lecciones son , tonadilla , bolero y saynete.
A las sgis,

ｾＭ＠

CON REAL PRIVILEGIO.

Por D. Antonio Brusi, Impresor de Cámara de S. M,
calle de lll. Libretería •.

