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San EulogifJ pre.sbleertJ y mártir.
, :,
Las Quarenta Horas ft.'ltán en .la iglellia de nuestra Seiiora _del
Brensuceso
r,l,e · PP. Servitas : se reserva á las seis y media.
.,
.

.

Dias horas.
Term(Ímetro. Baróme-tro. Vientos y. Atmósfera.
.
9 grad. 3 27 p. 1 l l. O. f. seren9.
9 I l noche.
IO
6 mañana. 8
O. N. O. f. Bttbes.
JO
4 27
[ 1
id. 11 tarde.
2 N. O. entrecubierto.
4 27
9

1

FRANCIA.
Paris 10 de FebrertJ.
Una gaceta intitulada el Invalido Ruso , que public·a en Petersh.ur·
go el consejero de Estacl.o Mr. Pesarovis á beneficio de Jos valerosos de ..
fensores de la patria , ha producido ya la suma de 3960 rublos. S. M.
para recompensar el generoso zelo de Mr. Pesarovi s, le ha condecorado
con la órden de Sta. Ana de segunda clase , y le ha regalado una vene- _
ra de diamantes, y al mismo ·tiempo le ha nombrado 'director ·de la comision que administra los fondos de la caja de los inválidos El citado
periódico continu1 publicándose bajo el título de Gaceta militar.
· En Francfort hay actualmente 56 embajadores ú otras personas en•
cargadas de comisiones diplomáticas .
Se dice que el teniente general Lardenoy , que ha llegado es tos
dias de Tolon , n · dP governador á la Guadalupe.
La fragata Eurldice, que debe transportar á loJ ｅＤｴ｡､ｯｳＭｕｮｩｾ＠
la
nueva legacion francesa , espera en el puerto de Brest la llegada del
ministso pleAipotencíario del Rey , y algunos de los cónsules nombra·
d'()s por S. M. para difetentea puertos.
,
Las tropas inglesas evacuaron el· 7 del corriente la ciudad de Peron- .
na , ·y el mismo día no se hallaba en Ameis mas· que un ｾｳｴ｡､ｯ＠
mayor
de '· dicha ｮ｡｣ｾｯ＠
que se esperaba miu:chase muy pronto.
Un periódico de la Bélgica anuncia que los sog.etos comprendidos .
en la órden del ｒ ｾ Ａ ｲ＠ de 24 de -julio' y · qúe se hallan en Brusélas, de ... .
ciudad , lo mas tarde , el I 5 de Febrero. Caai to..- .
l!en salir de ｡ｱｵ･ｬｾ＠
da3 ｾ＠ ｡＿ｾ ｟ ､･＠
el mismo. ｰ･ｾｩ､｣ｯ＠
, han pedido Ｚ Ｇｐｩｬｾ｡ｰｯｲｴ･ｳ＠
para ·Rusia;
pero lunguno de ellos podr4 ･ｳｴ｡｢ｬｾｲ＠
ea Polo:ua.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AYISOS AL PUJILICO.

El juéves t 4 de los c1mientes se executará al décitno quarto sorteo de
las cédulas que deben extinguirse correspondientes á los ･ｾｰｲ￩ｳｴｩｯ＠
de 20
de octabre del afio ile z8 1 4 , y creados en Tarragooa , en el numero y
cantidades determinadas , á conseqüencia del reglamento que con aqueJla fecha expidió el Excmo. Sr. Ma.-ques de Campo-Sagrado á la sazon
Ca pitan General de este E :,ército y Principado , y aprobado por S. M;
en la ｩｮｴｾｬｧ･｣｡＠
que se dará principio á las nueve en punto , en el
1alon del¡''Reai Palacio, á puerta abierta y con Jas formalidades de estilo,
ｱｵ･ｾ｡ｳ､ｯ＠
las cédulas premiadas en precedentes sorteg,,
Hoy si el tiempo lo permite se executará la corrida de caballos qae
, excepto las suertes del
· 1e babia anunciado para el dia 7 del ｯｲｾｩ･ｮｴＱ＠
･ｾ｢｡ｬｯ＠
iDgles; y se ｾ､ｶｩ･ｲｴ＠
que.con superior permiso se han señalado
ｾ｡Ｚｊ＠
de fqncion los luues, martes y juéves de las. tres siguumtes senurnu.
Cqn, superior permiso , ·hoy , dia ' 1 1 , se continua eí divertido
y .curioáo juego de manos, cubiletes , grupos y otras varia3 suertes muy
divertidas , ｴｲ｡ｾ＠
de Palacio , adonde se han hecho ya otras . distintas
diversiones. La entrada á DJedia prs€ta sin aistincion de asientos. Se
emprzará á las 7 en punto , y se admitirá gente desde las 6.
Hoy y en los do' dias consecutivos se harán las eJequias en la tgleJia de nuestra Sefiora de Ia Victoria del Palau por tl alma del Excmo.
Sr. D. Francigco Alvarez de Toledo , Duque de Fernandma, y Conde
de Niebla, primogenito de su Excelencia el Sr. Marques de Villafránca .
. Hoy á las 1e de la mañana, en la Real Aduana, se empezará venta
en ｰｴｾ｢ｬｩｯ＠
｡ｵ｢ｾｴｯ＠
de una porcion de qaincallería y otro,s varios géneros comisados por cq.enta de Ia Real Hacienda.
Qulqoier ｳｾＺｧ･ｴｯ＠
que quisiere árrendar la panadería de S. Martín
de Pi.ovensab sita e.a el Clot, por el término dt! tres años \se conferirá
M1 la casa del comun de dicho pueblo, á donde se le manifestarán las
condicionfs de la taba.
los días 1 1 , J 2 y 13 de los conientd por sus tardes , y en el
ｰ｡ｲｧｾ＠
acostumbrado del anden ､ｴｾ＠ este ｾｬｭｲｴｯＬ＠
se subastará á voluntad
de su& c,ludíos , la polacra nombrada, Ntra. Sr,. deJa Ciqta, de porte
65 toneladas , sin prometidGs, y en el últin1o d'e dicho• dlas se remabrá á favor del mas bem'ficioso postor' a.:omodando la postura ' con
tódos sus arreos y aparejos de que manife,ura el correspondiente in ..
ve:ntari¡, el corredor Jesep.la. '"Crous , con la taba , á cuyos pactos deber'
arreglarse la veuta.
.
·
La p&)acra inglesa ａｬ･Ｚｾ｡ｮ｣ｲＬ＠
su Ca pitan Mateo :Borja , partirá para
:&fat3ella.y Lierna el dia I.S,.. dtl llorriente, admitirá cargo y pasageros;
el que tJUiera aprovecharse de ･ｾｴ｡＠
ocasion, acudirá á D. Luis Cíappi.ao,_
su consignatario , calle de Mantesa 1 casa núm. 1 So·

En

'&
l L otena.
' Manana
..
· t e st Clerra
·
1a adml8lol1
ｾＴ＠
.n..ea
mar tes 1 2 de1 ｣ｯｲＱｾｮ＠
para la extracc10n del !¡6 del mismo.
Embarcaciones verüdas al puerto el dia de ayer.
De Oporto en 1 o días , el ca pitan Juan ｃｨｲｩｾｴ｡ｮ＠
Lieoau, sueco,
de Lurard y ｣ｯ｡Ｑｰｾ￭Ｎ＠
Jilergantio Fosterherg, con trigo á los ｾﾡ･ｯｲｳ＠
De L6r.drea en 2 1 dias , tl capitan Cbri:.tian Graf, sueco, fragata Ｇｒ･ｹｾ＠
aa de ｓｵｾ｣ｩ｡＠
, de 2 2 6 toneladas , con trig6 á los mismos seña res que · el
anterior = De Mario en 13 dias , el ca pitao ｍ｡ｮｵｾｬ＠
Braho , gallego,
queche n:iaris SaFlta Clara y Animas , de 27 tondadas , co11 sardina de
tránsito para Blanes.
De Marsella y Pottvendres en 19 dias, el ca pitan Alcxo Massot • frances , tartana Santo Espíritu , de ,so toneladas,
con tr)go al señor Arabet.
Libros. Peoshmientos sebre la táctica escritos en fraRces por el marques de Silva , traducidoa al castellano por el te11Íen.t e coronel D. M.el:..
chor de Sas , comandante del 2. 0 batallen del regimiento infantería de
Córdoba : precede á la traduceion un disct:trso preliminar ó suplemento
elemental sobre las grandes maniobtaa escrito por tl traductor , tomo
primero. ｅｾｴ｡＠
obra fué recomendada por el Ministerio de la Guerra de
érden de S. M. en noviembre último á los Excelentísimos Seiiores Generales en ｸｾｦ･＠
de los de E:xércisos de operaciones para que hiciesen cono.
«:er su jmportancia y utilidad para todo militar.
Prontuario del oficial particular en el servicio de campaña ,. por Don Pedro Antonio de
Molina &c .• un tomo. Se hallarán en ]a librería de Tomas Gorchs,
baxada dt la Cárcel , esquina de la Frenería.
España triunfante , sus luchas y victorias en la gller.ra contra el ti•
rano de Europa , canto y verso , dividido en tres partes , un tomo en
8.0 En esta obra hallará el lector pintado muy al vivo el entusiasmo general y heroismo patriótico que ostentaron todas las provincias , y eu
especial Cataluña , l!evándo'e Ja palma en el campo del honor ; como
tambit n la acendrada fidelidad de Barcelona en l<' s días de su cautiverio. Se vende en casa de Pedro Barral , calle de la Libretería , y E!D la
de Manuel Texero calle de la Porta Ferrisa , á 5 rs. enquadernado á la
nhtici.
Diálogos de la doctrina chistiana que deben servir de método y pa uta para que los ｰ｡､ｲ･ｾ＠
, amos y maestros facilmente puedan cumplir la
abligadon que tienen de enseñar la doctrina á sns hijos , criados y dis｣￭ｾｵｬｯｳ＠
, com¡.mesto en lengua catalana por el Dr. Francisco ｏｲｩ･ｊｾ
Ｇ＠
presbítero y paborde de ｃ｡ｳｴ･ｬｲｾｯ＠
, obispado de Vique , ｮ｡､｣ｩｯｾ＠
al
e!pañol por el P. D. ｇ Ｚｾ ｲｮｩｭｯ＠
Pastor , C. R. de S. Cayetano de Barceｬｾｮ｡＠
: van añadidas algunas de,votas oraciones para antes y ､･ｳｰｵｾ＠
de la
｣ｯｮｦ･ｳｾ＠
y s&grada comunion , con los misterios del santo rosario : hasq
ta la página 3 9 e3 para los niños de 5 á 9 aiíos '" y hasta el fin para ' toｾ｡ｳ＠
edades. Véndese en la librería de Francisco Ríbas , plaza de San
Jayme , á 5 rs. vn. en pasta, y á 3 en pergawinó.
.
Avisos. Un jóven de 24 años, que ha cursado los estudiQl de gralnática latina y ｣｡Ｚｾｴ･ｬｮ＠
, matemáticas y d4U aiios. de le.yes , tiene .hue.u.a
,
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forma de letra y sabe contar, hall!índose al mhmo tiempo enter&dó en·

el ramo de comercio , é instruido ea Ia práctica de escrituras, desea eo•
locacion ea alguna casa decente : eQ el café de la Constancia , plaza de
Palaeio , darán razon de él.
'
En la calle de la Bocaría , nú111. 3 , qnartG prin'<ipal , darán nzon
de dos sugetos de providad qlle 11petecen una c:Ha de poca ó ninguna familia, en q:ue_se les ceda una habitacion decente , amueblada , y eapaz de dos cama3 que tarnbien han de. p(l_nerles , con lQ demas de asistencia, á exeepcion de la comida que no . hacen en casa : ha de ser
precisamente quuto principal d eatresu,elo, y en alguna de lu calles
inmediatas á la Rambla , pero no en la del Hospital. Igualmente se
, dará noticia en la mbma casa de un ca.ballero que está encargado de
proporcionar hasta cinco mtísicos , siempre que puedan desempeiáar un
primer papel ya sea de canto, ya de instrumento, y baxo el conoepto .
que sean solteros y otras circunstancias que se explicarán • .
Ventas. En la Fonda de Margarit 1 calle Nueva de San Francisco,
hay para vender an excelente caballo con un birlocho ingles , con sus
guarniciones , y el caballo fnce tres ó quatro leguas c1da hora .muy cómodo , y tres mulas exquisitas para coche de qualesquiera caballero : SU'
dueño se quiere desha.:er de ellas por estar prdx1wo á embarcarse para
América , y se podrán ver desde las nueve hasta las once de la mañana.
El qlJle quiera cornprar una cale1a bien tratada, cdmo ｴｾｭ｢ｩ･ｮ＠
tablas
de álamo de diferentei dimensiones , confierase en el primer piso de la
casa número 3 r de la calle mas baxa de San Pedro.
El que qaiera comprar toscas de San Miguel de Alfai , acuda á la calle mas haxa de San Pedro , núm. 6 , cerca del hoticarh Padrell. ·
Eü la calle den Gignás. núm. 15, quarto tercero, frente la haxada
, de naeion aleman , charolista
de 103 Leones , se halla Guillermo ｆｬ･ｩｴｾ＠
de profesion , venido nuevamente de Paris, que posee perfectamente el
arte dE' dar barniz de varios colores· sobre madera , y Vende ellíquillo.
Nodrizas. En la calle den Roig, casa núm. 47 , darán razon de
una afliJa ｱｴｾ･＠
busca criatura para criar.
Quien necesite una ama para criar en su casa y tiene la leche de
C{Uatro meses , acuda al confitero que hace esquina baxo la vuelta de San
Agustin.
En la Frenería , frente del cerrajero , ｩｮｦｯｲｭ｡￡ｾ＠
de otra viuda. que
tiene la leche de seis meses y desea criatura paxa criar.
Teatro. Hoy á las siete se dará principio á la ac11demia de .música
vocd é instrumental , ｾｮ＠ la que Mr. Vandeper tocará 1,\D duo .coRctrtante de violoncello y piano fuerte , y á mu unas v&dacioQes á solo , diferentes del otro dia.
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CON REAL PRIVILEGIO.

....-------.---.

Por Q, Antonio Brusi , Impresor de Gámara de 8.

calle de

Ｑｾ＠

Libretería,
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