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GRAN BRETAÑA.
LóndreJ ll.) de julio.
Habiéndose mudado ayer el viento se hizo á la vela la escu::tdra que
manda lord Exmouth , y esperamos que dentro de poco tiempo serán ｲ･ｾ＠
. ducidos á la razon los berberiscos.
Segun noticias de la Jamaica , que llegan hasta el I 5 de Junio, ha.,¡
hia arribado á Puerto Real la goleta María Amor' , procedente de Cartagena de Indias , y por su conducto se ha confirmado la naticia de la
toma dt: Santa Fe por una di vision del egército Real á l&s 6rdenes del
cornel Torre. Con este motivo publieó el gobernador de Cartagena 1111
so de Mayo la proclama siguiente :
·
"Se anuncia al público que el Excmo. Sr. ca pitan general de este
reino ha recibido del coronel D. Miguel de la Torre , comandante del
egército oriental del magdalena., la gloriosa noticia de haber tomado poSt<sion el 6 del corriente de la capital de este reino con las tropas de Sil
ｭ Ｎ ｾｮｩ･＠
, habiendo rechasado su vanguardia á loa ｩｯｳ｡ｾｧ･ｮｴ＠
, y obligá..
doles á huir de aquellos contornos. Lo$ habitante' de e!lta ciudad y prowiacia no podrán menos de celebrar esta noticia , y manifestar su satistacci"n , viendo á SU! hermanos de Santa Fa, ｐｯｰ＾Ｎｾｹ｡ｮ＠
y demas provia•
das del reino libres ya , por el heroicc· ,r,lor de las trop·u ｒｾ｡ｬ･ｳ＠
, de
estoa ｢｡ｮＮｲｴ､ｯｾ＠
que viveu del pitlage. ｅｾ＠ Gj)bieroo , igublménte interesado t'n an f .. u1ta:1 é i •.apf)rtantes noticias, manda esta ｮｯ ｜ ｾｨ･＠
h1:1¡ a ilumi•
nacbn ｧｾＧｬ･ｲ｡Ｌ＠
y permite queJos ｨ｡｢ｩｴｬＡ
ｵｾ ･ｳ＠ se entregue á to1a clue de
､ｩｶ･ｲ
ｳ ｨｮｾｳ＠
inocentes, en la firme confianza de que se hará ｯ｢ｾ ｴ ｲｶﾡｴ＠
el
ｭｾｪｯｲ＠
órdi!n • á cuyo fin ha encar¡ado á loa alealdu 1 ｭ［Ｚｾｧ｢ｴｲ｡＼ｬｯｳ＠
c¡qt

tengan la llebida

ｶｩﾡｕｭ｣ｾＮＢ＠

ｾｊＶｦｩ＠

La insensata prediccion de ｵｾ＠ falso y necio profeta italiano que au.;
duvo esparcieq,do la noticia de que el mundo se ac! haba el dia 18 de
este mes , parecia que no babia de hacer iropresion alguna en gee:tes
que tuviesen la mas ligera idea de Jo que dice h ｳ｡ｧｲ､ｾ＠
ｅｾ｣ｲｩｴｵ｡＠
11eer·
ca de las uñdes que deben preseder al fiu del mundo. Sin ･ｭＧ｢ＺｾｲｧｯＬ＠
ha sucedido lo contrariQ , dándose crédito c:n mucho11 ｰ｡ｩ･ＺＮｾ＠
ｴｾ＠ tan falso
vatieinio , de cuyas resultas han ocurrido ｭｵ｣ｨ｡
ｾ＠ dcs!;racias , pu"s !.!lgunas personas han perdido la c&:hrza , y otros se han matado, u· fqltaado en Inglaterra egemplates de esto. Es sobre tcdo muy ｮｯｴ｡ｕｾ＠
Io que
sucedió en Gante á las nueve de la neche del 11 de este uus , y lo refiere uu periódico frances del modo que sigue:
Courtray J 2 de julio. "Un habit3n.te de ｾｳｴ｡＠
ciudad , que Hcgó rsta mañana de Gante , presenció allí la esctna siguiente: A la.!! nutve de
la noche del dia J 1 tocaron á retreta los trompetas de un regimiento de
c:aballería. Par casualidad estaba en squella hora rubierto el cielo de
nubes muy densas , y al mismo tiempo relampagueaba , tuando repentinamente talen la mR.yor parte de lo:s vecinos de sus casas lanzando gritos, clamores y lamentos. Por el pronto no se pudu saber la causa d-e este
súbito terror; pero luego se averiguó que la pobre gente de Gante, · ｰ･ｲｾ＠
suadida del próximo tia del mundo, creyó que escuchaba la stptima
trompeta qu':l segun el apocalipsb, debe anunciar el juicio final. Nuestm
compatriota los sesegó un poco diciéndolo::s que como esto se bl!lbia .de ve.rificar con aparato y esplandor , era de creer que sucediese <le día. Por
fin esta maíiana la gran lluvia que cay6 los tranquilizó enteramente."
Resulta pue3 que en este siglo llamado d-e ihutracion es la muche..;
y crédula que en los tiempos mas bárbaros. Las
dumbre mas ｩｧｮｯｾ｡ｴ･＠
mas amarges y ct>stosas lecciones de la experiencia apenas hacen impr.esion
el ánimo ai pa3o que el ver ｡ｬｾｵｮ＠
vez pálida á. la luna ó algunas manchaa del sol , fenómenos bien comunes y conocidos , causan la impresioa
..._
,
:roas profunda.
'

___ _______
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NOTICIAS P!R'l'1CULARES DE BARCELONA.
AVISO AL PUBLICO.

El subteniente de caballería ｲｾｴｩ｡､ｯ＠
D. Ramon ie Ramtm y Palau,
ｾ･＠ presentu á en b. Secretaría del Gobierno de esta plaza d.onde se l0
entregan\ un documento que le interesa.

Emtsrcacion!s venidas al puerto el día de ay..,-.
De Cádiz , Motril y S¡¡lou en x7 dias , el patron Estéban March,
eatalan , laud San Antonio , 4e 8 tGneladas , con algodon , lana , afiit
géne l'l!s á var\og, :;:: De Valencia , Sa,lou y Tarragona en J 6
y ｯｴｲｾ＠
días, el patron Manuel Iglesias , valenciano , laud Santo Christo del
Gr2o , de 20 toneladas , con .anelanes y 'Vino á varios. :::: De Cádiz y
Málaga en 1 2 dias , el ｰ｡ｾｲｯｮ＠
l3itlro Maristany ｾ＠ catalau , laud San Au"'

tCUlio , de u toneladas , CQJl al¡odou , ｬ｡ｯｾ＠
,-ariot.

, cacao 1 otros ¡éaero3 á

Fima. Hoy dia u en la iglesia de PP.

n69

, el gremio de
«aloneros tributa sus cultos á su patrona la Virgen Maria baxo el título
de la Asuncion : á las 1 o habrá solemne oficio que caatará la música dfi
la Catedral , y por la ｴｾｲ､･＠
á las si por la misma música se cantará el
santíoimo rosario , cuyos misterios explicará el R. P. Pacítico de Barcelona , Capuchino , y hará el panegírico el R. P. Cayetano de Barcelona , predicador conventual de dicho convento ; concluyéndose la fun•
cion con los gozos de nuestra Madre.
Quaderno. Se da al páblico la comedia en cinco actos titulada : el
mas arrogante ･ｳｦｵｲｾ＼ｯ＠
de la milicia espnñola , llueva em todos los tea...
tros ; porque ni se ha representado , ni juzga el autor que se represente
'por ahora. Se hallatá en l11s librerías de Ignmcio 1ordi , calle de la Libretcría , y en la de Pedro Barra! en la misma , y en la de Franciscp
lfern y Otiól calle de Agullen , á tres realu vellon enquader:nada, donde ･､Ｚｾｴｮ＠
por st>parado el saynete é introduc:cioa de la misma.
Ventas. Se halla de venta una casa sita en 13 calle de San ｈｯｮｲ｡ｾＬ＠
núm. 4 , cerca la Real Audiencia: el que quiera comprarla acuda al ter"'
cer piso de la misma para tratar del ajuste.
.
En la escalerilla de la haxada de San Migml , encima de la habita•
cion del setier Sub-Inspector del Real cuerpo de ａｲｴｩｕ･
ｾ Ｌ＠ se vende una
mula de paso pequeña ｾ＠ m3nsa y tle muy buenas calidades , y se dará
con equidad : el ql!le guste comprada se podrá Vel' oon dich.o su dudio
para tratar ce su ajuate.
A voluntad de su dueño se Yende una casa en buen parage de la Bar.;;
ce}oneta: e} que quiera ･ｾｊｯｴｮ､ｲ＠
en SU CvR'Ipra podrá ｣ｯｵｦｾＺｴｨﾷｳ･＠
COD
carpintero de la plaza de la Trinidad Josel'h Bartomeu.
Té sobrefino ｬ｡ｭｾ､ｯ＠
perla ¡{ I 2 pesetas la hbra , otro dicho Hyson
de superior calidad , á 3 pesetas la libra ｾ＠ se vende en el café de la Bretaiia , calle .Ancha , frente la Fustería.
En casa de 1oseph Vilasau , frt>nte la Fonda del Sable , calle de la
Espartería, ae venden arenques ahumados exce}e,gtes á dol! duro:o el cielll"
to por mayor , y á quatro quartos cada uno por menor.
Está para vender un cab&llo negro de seis aiios bueno para m.ont$r,.
muy seguro y enseiiado en el pítlladuo l darán razon de'quien lo tiene y
de su precio en ｾ｡ｳ＠
Vilal!onga , plaza de Santa Ana.
Frente de la Merced , esquina de la calle .Ancha , casa núm •. 1 , s.e·
'Vende nieve á dos quartos b libra •
..1/quileres. Qualquiera persona que quiera alquilar ó arrentiar cinro
mojadaa de tierra de pan llevar , eon su casa, sitas en el término de Sam
MartiQ de Prona!llls, vulgarmente aomhrada Prat de Capdino, se oon.•.
ferirá con D. Juan Matas ｾ＠ que -yive en la calle mu alta de Sau Pedro,
tasa 1\'ladama Po , 6 en su defecto en t;asa del camídic_o D. Ramoa. Go,lnas del Brugar , que tratarán dd ajuste•.
Si algun seiior llolo quisiere alquilar un quarto muy decente , pritnP.l"'
Piso , en la ｆｵｾｴ･ｲＱ｡＠
, c;on . cama y demas necesario , acuda al ｳｾｴｲ･＠
､ｾ＠
!a mioma calle lllliDíHlo. ｪ｛ｩｧｾ･ｬ＠
ｬ｡ﾡｾｳ＠
,. ｦｩｾ･＠
dar4 ｴｾｯｵＮ＠
ｾ･＠ ￩ｬｾ＠
ｃ｡ｰｵ｣ｨｩｮｯＭｾ＠

ar
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Hallaz&•· El que haya perdido un perro

ｾ｡･＠

tiene marea y se'as

acuda á la calle de la Merced, casa del se:óe" Mari¡uea de Fivaller, que
•1 criado llamado 1oseph Canela lo estregará dándole las señas.
Sirvientes. Ea la calle mas baxa de San Pedro , freate easa Bonaoi!
plata , al tercer piso , informarán ie una viuda que desea servir.
Eulalia Rigal, que vive en la calle del Garmiln, núm. 47 , informa ..
rlÍ de una señora que desea servir.
·
Se necesita ana camarera para una casa de familia, que sepa bien
c:oser, planchar 1 demas quehaceres : en la calle dan Lladó, núm. 25,
en casa el ｾ｡ｳｴｲ･＠
, aarán ra:zon de la casa en que la bu3can , y asi mismo
un criado que sepa c11idar un caballo y demas obligaciones.
Una muchacha de 24 años, desea colocarse en algu>.c a casa para lo
t(Ue le manden , .. 6 para pasear una críatura : darán ra.zon de ella en la
Clasa que venden aguardiente detraa de Palacio.
En el meson de la Bota informarán de una jó ven de 17 años que delea servir de cocinera y demas necesario en una casa.
Qualquiera que necesite un criado de buenu circunstancias , que sa·
be afeytar , peynar, cortar el pelo , escribir y algo de cuentas , y tiene
quien le abeo»na , acuda t la calle del Conde del Asalto , casa del sastre,
núm. 36.
Un jóven de 29 años de edad desea hallar casa para servir de criado , cochero , lacayo 6 para cuidar algun caballo , tiene quil!n le abona:
darán_ razon en la c!llle de Santa Ana , casa núm. 1 3 , tercer piso.
Nodriza. Se necesita una ama para un nitio de "J meses : el zapatero
de la calle del Hospital , esquina de San Agustín , dará razon.
'Jlc:atro. Primera parte de A.rmida y Reynaldo, bolero, segairá la
oe¡unda parte, fandango y saynete. A las siete.
Hoy se dará en el salon del Palao una funcion enteramente nueva,
en la que se verán difP-rentes escenas que no se han representado hasta
el dia. Se hará la muerte del A.rlequin , y las mas extraordinarias habi ..
lidades del arte mágico : se le verá cortar tres diferentes cabezas cam ..
hiántose cada una de ellas el mas horrible demonio , ó espíritu maligno,
y por fin 4,erribar la terre en que se baila prisionero , y convertirse la
mesa en un dragon volando para livertarle de la juoticia que llega pa..
t'a prenderle ; precedido todo por diferentes bayles 1 metamorfosis uue..
'Vas, y el bayle de la diosa Piché 1 e1 amor ea aa suntuosCJ palacio,
concluyéndose tod0 con un magnífico punto de vista , en el que se verí
hacer ntucho fuego por grande multttud de barcos de todos portes.
El sáhada próximo sin falta se dará el punto de vista de Barcelona,
con todos sus fuerte , murallas , ciudadela y puerto. El pintor , profe!lot
de este pais , no ha omitido cos• alguna para procurar 1111 p11ntual ･ＮｸｩＺｾ＠
titud 1 brillaatez.
CON REAL
PRIVILEGIO. ,
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