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,

Santa Eulalia vítgen y mártir. ·
Las Quarenta Horas tst'n en la iglesia ｾｻｓ｡ｮ＠
Felipe N ert , tl.e
presbíteros del Oratorio : se reserva ｾ＠ las cinco y media.
Oblígacüm. de oir misa antes - eS despues de las Zahores donde es ｐ｡ｾ＠
trona dicha Santa. ·
·
'
·
-

1

o..,

bono. · Termómetro. Barómeiro,
IO 11 noche.
lO grad.
27 p. 8 l. 5
I, 1
7 mañana. 8
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9 27
id. 2 tarde.
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' Vientos y Atmósfera.

S O. lluv. euhierto.
ldem entrecuhierto.
E. S. E. cubierto.

RUSIA. ·

ｧｾＮＭｅｬ＠

Petersburgo 2.3 de Diciembre.
Ayer de mañana lleg6 á ･ｾｴ｡＠
capital S. A. R. el Príneipe de Oran ..
feld· mariscal Príncipe Barciay de Tolly se h!llla de vuelta ea

esta cor.te, como tambien el conde de Win.zingerode , ministro pleni...
potencíario de W urtemherg.
el 27 de este mes hará su ･ｮｴｲ｡ｾ＠
solemne en esta
Se asegura ｱｵｾ＠
ciudad el embajador &e Persia, que hace seis meses que está aqui.,
El cende de Langeron ha tomado ya posesion de su gobie roo de
· Odessa.
,
,
ESTADOS. UNIDOS DE AMERICA.
Nueva-Yvrck 2 de Diciembre.
' Un. oficial del bergantin de lG:s Estados-Unidos la Empresa ha escri•
to la carta siguiente!
\,Grande habrá sido la satisfaecion de qualquier americano que haya
ｶｩｾｴｯ＠
una escuadra de 15 velas de los Estados-U niotos reunida en un puerto ingles, como Gibraltar, al fin de una guerra en que los ingleses creían
ｨ｡｢
ｾ ｲ＠ destruido torla ｮｵ･Ｚｾｴｲ｡＠
marina. A nuestra llegada á Gibraltar el
comodoro ma;Jdó hacer un saludo de 17 caño nazos, y no se le respondió
sino con r 5· Inmediatamente hizo que saltase en tierra un oficial para
decir al te1,1iente de gobernador que esperaba se Jdisparase igual nÚlllero
de cañonazos , y que en consecuencia pedía que se tirasen otros dos. El
•euiente de gobernador se dbcul!ló, 1 se aíiadíero¡¡ los dO$ tiros¡ de ｭＮｯｾ＠

/

Ｇ ＦＮｾｄｩ＠

do ｱｾｴ･＠

un comodoro americano exige en el día ciertu consideracione;o;

'.{Ue eu otro tiempo hubieran sido desatendijas.', .

GRAN BRETANA.
Londres 1 3 de Enero.
El paquebote de Malta ha traído cartas de aquella isla que llegan
hasla el 30 de Noviembre. Parece que ｬ｡ｾ ﾷ＠ potencias berberiscas quieren

darnos sobrados motivos ·para humíllarlas y reducirlas al órden debido.
Los estados de Túnez, Trípoli y Argel han insultado alternativamente
el pabellon británico. Los tuneGiMS aprepron poco há: un buque maltés,
y se llevaron cautiva á su tripulacion, añadiendo el insulto y el· desprecio á este acto de injüs.ticia ｣ｯｮｾｲ｡＠
la -Inglatefra. El c;apitan d.el navío el
Piloto fue hace paco tiempe tratado con ignominia estand·o en tierra, y
el populacho le hizo embarcar á pedradas. A consecuencia de eatos ultrajes , el gobernador de Malta se ha el!lbarl!ado á ,bordJ del navío Bom/Jay para: lr á, ex,igir s,ati.;¡facci(Jn, de las ｲ･ｧｮ｣ｩ｡ｾ＠
berberiscas.
Los oficiales de los di versos cuerpes destinados á rtforzar el egérc:itu
de la India ,. han ｲｾ･｣ｩｨ＼ｊＺＢｯ＠
6rde11 de estar prontos para embarcarse.
Se asegura que los troféos tQmados f'n la batalla de Waterloo se ･ｸｾ＠
pondrán al público en la capill:a de Whitehall el dia de. aecion de gra.¡
·
·
(:Ías ｰｾ｢ｬｩ｣｡ｳＮ＠
ｄｯｵｶｲｾ＠
r 4 .de Ifnero.
· Ayer y -hoy han llegado de. Calais muchos tNm11p0rtes con Ｒｾ＠ liom.t
bres de los regimient0s inimeres 58. 0 , 69. 0 , 6z· 0 , y 64 de infilntería,
y 200 hombres de caballería. Los r.e gimientos 16 °, 35. 0 y 82. 0 , que
componen unos 2500 hombres destinados para Irlanda, no han podidotodav1a desembarcar á. causa de los vientos ｣ｯｮｴｲ｡ｺｩｳｾ＠

°,

FRANCIA.

-r

Lila I 3 de Enero,
la lsgion de este depar.tameato. Los
. Se· va· formaJ:ldo· con. buen ･ｾｴ＠
coroneles de los regimientos de · húsares del N (·rte y de los coraceros de
O,rleans se ocup,an en la formacion de eetó!B dos· cuerpos., que deberán
perma'necer aquí de guarnicion.
Acaba de ser encerrado en la ciudadela· "el general Cliartrao , que se·
hallaba en esta plaza bajo la lrigiiancia del gobernador.
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NOTl.CIAS PARTICULARES DE .BARCELONA.
AVISOS· AL PUBLICO,

En 1·3. del corriente se procederá al décimo tercio sorteo de 7as cd...
dulas q,ue deben, extinguirse correspondientes á los ･ｭｰｲ￩ｾｴｩｯｳ＠
de 20 de:
ｾ｣ｴ｡｢ｲ･＠
del año de 18 I 4, y creados en ｔ｡ｲｊｾｧｯｐＮＬ＠
en el número Y!
<Cantidades determinadas , á conseüencia del reglamento ｱｾ･＠
con aque-·
lla fecha expidió el Excmo. Sr. Marques de Campo-Sagiado á. la sa:zon:
ｾＮｒｩｴｲｵ＠
General de. este Exército 1 l?.cincipado , 1· aprobado 2or ｓｾ＠ M¡,;

Ａｑｾ＠

en conc.epto de que se dará: principio á las nueve en punto , en el sa•

lon del Real Palacio , á puerta abierta , con la' formalidades de estila,
y quemaadose las cédulas premiadas en los precedentes ｳｯｲｴ･｡ｾ＠
El capitan Martín Olivos , español' , de la goleta la Vírgen del Carmen -;rocedeate de la Habana ; previene á los señores que tengan ,gé'1
lleros en dicha buque , que hoy lunes 1 2 del corriente e:npezará su
descarga.
·
'
La goleta Fortuna dd· espitan y maestre D' Buenaventura ｂｩｬＡｯｾ＠
procedente de Puert<> Rico. , empezará !tU descarga hoy 1unes 1 2 del corriente : lo qae se avisa á ' los interesados para que acudan á la playa del
muelle pa·ra recihir su res-pécti va carga.
Real Lotería. Mañana ｭ｡ｲｴｾ＿ｳ＠
1-3 del corriente se cierra l'a admi..·
sion de juegos para la el!.traccion del 2 6 del mismo.
El Gobierno ha resoelto ､ｾｲ＠
hoy hay le público de máscara á hene-·
ficio de los pobres de Ja Real Casa de Caridad , en el salon de la casa
Lonja : se empezatá á las ocho de 13' noche , y se recibirá gente ｭｾ､ｩ｡＠
hora antes , pagando de entrada dos · pe3etas por , persona 1 y no ｾ＠
admitirán quartos.
·
·
'
Embarcacien venida al puer.to el dia de ayer.
De Mahon y San Feliu en 8 dias , el patron Francbco Pons, malíanes , xabeqse San Joseph , ｾ･＠
30 toneladas , con ·cebada , habones y
otros géneros á varios.
ａｶｩｳｯｾ＠
Se suplica al sugeto que se ha olvidado de val ver un paragua ､ｾ＠ seda carme:!i .que tomó el dia 7 del corriente fubrero en la casa
pi.reccion· d-e Reales Provisi0nes ; det· un muchacho que lo llavaba á
Francisco Gallach, con el fin de darlo á éste luego que viniese de cobrar
11na letra , cuya entrega no habirndola realizado , se le da este aviso. por
cl presente peri6dico ' esperando lo hará eo la casa. del interegado qse
la tiene en la calle de la Palma de San Justa , en casa Pablo Matheu,
carpintero.
.
El dia 2 del cor11iente por iguald3d de nombre y apellido se sacó unal
carta dd correo dirigida á Joseph N ogues ,. y por su· contenido se ve va.
dirigida á. D. J.ayme N ogues : por lo tanto- el sugeto á quien le pertenezca se servirá conferirse con D. Joseph N.Qgues ,, que vive en la calle·
de· MQncada , Cl!Sa 11Úm. r ,. frente del hoticuio , qae se la entregarán.. •
Ventas. En la EspaseJÍa , en el liuico ahnaceo que, hay se ｾ･ｮ､Ｚ＠
｡ｾ･ｹｴ＠
de · la tierra de muy buena calidad á 7j y á S pefetas el q1:1attal 1
garbanzos de Xn·t z á 3 ｐ･ｾｴ｡ｳ＠
el ccrtan, habichuelas nuevas á 9 ra. vn.,,
y queso de Holanda á 4·, rs. vn. ]a, libr-a.
.
En ln fábrica de Pedro VilardeU, ･ ｾ＠ quina. de la ｾ｡ｬ･＠
mas bua de,
San Pedro , fllquina ｾ＠ la dea Fonollar , se fah11ican y venden teJas de.
cedazo• pn. ra tonios de horneros •.
El que quiera comprar un piano de lance , muy bien tratado, acu､ｴＮｾ＠
á la ｣｡ｾｬ･＠
de San Pablo , al. hortelauo del huerto de Mor la ,. quiea
dará raz.on.
En la ｾｲ｡ｶ･ｳ￭＠
de la calle. den Robador ,, frente el iueg_o de ｰ･ｬｯｴ｡ｾ＠
ｾ＠

,,.

1

/

'

asa de ll'raactseo Vlaerdell , tarplatere, Ddm. 18, eatú de Yenta dot
ｭ￡ｱｮｩｾＡｦ＠
de ｣Ｎ｡ｲ､ｾｴ＠
bien ｴｲ｡､ｾ＠
1 eaai auevas , que 'le Yendery por
80 pt:eClO equttatlVO.
.
Está de venta una .guitarra 4e seis -érdenea de superior caliilad con
mango de concha y el cúerpo de la ｭｩｴｾｊ｡＠
embutido de oacar y ｾＢ｡ｲＮｬｩＺ＠
·t i ｡ｬｾｵｮ＠
sageto quiere eomprar dicha instrumento que se ciará por ua
precto cómodo , le darán nzon de quien lo tiene en casa de Francisca
Borras , dorador, calle de la Merced , frente casa de G}Qria.
. Prl:rdidas. Se ha Ｎｰ･ｲ､ｩｾ＠
una libreta de primer vioJin de unos duos.,
, .cJ.esde calle de San Pablo hasta la de las Mc;las : quien la haya recoen l1
gido ｾ＠ servir' estregarla ea casa de uno 'ue vende platos y ｯｬ｡Ｚｾ＠
·Calle de San Cucufate , que dará UD.a peseta de gratifica'Cioo.
Nueva de San Francisco se perdió dias pasados
Pasando por la ｾｬ･＠
' las 9 de la mañana uri pañuelo de tafetan de la China con muestra de
dores d-e lis , y ｾ･ｮｦ｡ｳ＠
de colores :. se suplica al que lo haya hallado l•
entregae en la oficiua de este diario , -que 'mas de agradecerlo se dar'
un duro de gratHicaciou.
.
.
El
damingo
4
del
corrie11te
se
l':rtravió
un
perre·
perdiguet'O
blanco,
1
con dos ｣ｩ｡ｴｾｳ＠
en las manos , de 11nos 14 Pleses , capon : el que lo
haya recogido tenga la bondad d.e devolvulo á la fábrica del ca1íonero
'del Rey , calle del Rech Condal , -cerca la puerta Nueva, que le daráa
un duro de gratiñcacion.
.
Hallazgo. QualesqU'leJa lftle .e l dia 4 del corrJente haya ｰ･ｲ､ｩｾｯ＠
una
hebilla que se encontr.ó en el bayle de casa el ｾ･ｴ￭ｇｲ＠
Nada! , acuduá ea
·casá el ｳｾｴｯｲ＠
Francisco Capella, calle del Hospital , qae dando las se:!Saa ae la ･ｮｴｲｧ｡￡ﾫｾＮ＠
'
• /
Sirvientes. 1osepb Ragull , sastre ., 'Calle del Qarmen , nám. 6 , tU•
formará de una mnchacha que desea servir á algunas señoras 1olu 1.

u

'"'tiradas..
E 11 la seganda habitacion. de la calle mas alta de San Pedro, casa de
Doña Eulalia E:Jcuder , se necesita para cuidar de illl matrimonio eoa
uu hija, una criada que sepa Sil obli ｾ Ｎ ｡｣ｩｯｮＮ＠
En la misma casa ｩｮｦｯｲｾ＠
maráa de uRa muchacha de unos 2G anos que desea servir á alguna ae•
fiora sola ó matrimonio de mediana edad.
En la ealle d.e los Tallers, nú10o 1 , informarán de un jóven de t4
:años que ' dese'a servir de lacayo ó criado.
Teatro. U ua sinf•lDNo á grande orquesta , una aria por 11' Sra. Mosca despues por la compañía espafiola Ja pieza en un acto una hora de
'encia un padedú y la farsa las lagrimas de viuda. -En obsequio
Qlt S
'
. da 110
. a1te:a ...
del
Excmo.
Sr. Capitan' Genera1 1a cua estará 1·¡ lliDllll
¡ n
precio.
A las ae1s.
61 0
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