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El capitan Paolo Picduendi , camanJ.ante de la goleta Sta . .Aua,
que acaba de llegar ､ ｾ＠ las cest.as de AfriGa , ha referido los pormenores
siguientes acerca de la cituacion de las potencias berheriscas. El Dey d.e
Argel ha hecho entrar en la ciudad 60 e)clavos para reparar las fortidos baluartes , y se ha echo un camficaciones. Se han añadido á ･ｳｴ｡ｾ＠
po atrincherado para aguarecerse en caso de un desembarco. Se ha desarmado un gran númera de barCO$ p:tra emplear sus cañones en las murallas, donde se dice que hay hasta el número de ¡'.soo. ｌｾ＠ actividad del
n ey es increíble : pua inspeccionar las obras ha hecho que le pongan
una tienda de campaña en la muralla : algunas ｭｾ･ｨｳ＠
se acampa fuera
de la ciudad. El pueblo argelino manifiesta el mayor entu;iasmo. ｊＮｾｯｳ＠
franceses son las , u aicos á quienes ie respeta en la plaza : dodo el odio
de los berberiscos parece que se dirige contra los ingleses; y el pueblo ha cometido nuevos exceso9 can algunos de estos. El Dey pasa frecuentemeote revista t las milicias , y la' anima con expresivas arengar.
El pueblo besa sus ar<nas y vestido , y le lleva todos los días en triunfo
á su palacio. :En fin todo indica que la re11istencia será vigorosa , y proporcionada al ataque ; pero es de esperar que los cohetes de coogreve
abatirán la insolencia de ｾｱｵ･ｬｯｳ＠
bárbaros.
.
.
le pre$ume que el Dey será sostenido por las tropas .del Rey de Marruecos. E' te musulman , que se precia de político , ha. dí eh o algunas bufonad35 acerca de la conducta del ¡¡oble ｾｯｲ､＠
E.xmouth por no ｨ｡｢･ｲＺｾ＠

·-.tSeJ
lprovecbado ele su aituaclon veatajosa en la anterior expedicion. Es in.o
dudable que el lord le responderá de manera q11e le qui.te la gana de
bufonear.
FRANCIA.
.
Paris ll8 de julio
En el Monitor de este dia se ha ｰｵ｢ｨｾ
ﾡ［ ､ｯ＠
el artícule ｳｩｧｮｾｴ･
Ｚ＠
" En dos periódicos de esta capital se ha deaignado la ｲ･ｾｩ､｣ｯ＠
ac..
tual de les 38 individuos comprendidos en el art. a. 0 del decreto de 24
de julio de 181 á , y desterrados &el reino de Francia por la ley de 17 de
Enero de 1816. Sin embargo tenemos por mas exacta la lista siguiente
que la .Publicada en aquellos dos periódicos.
,Félix Lapelletier, EJtcelmans, Fressinet, La marque, Harel, Barrere,
Arnaud , Pommerevel , Gzrrau , Merlin de Dovay, Defermont , Borry,
St. Viocent, Garnier de Saintes, MelJioet; Huliin, Courtin, Vandame
se halla a en Brusélas y su.s inmediaciones. Soult e!tá en Dueseldorf; Alix
Bassaco en G1atz ( Ausen' la hacienda de su muger cerca de Hesse- ｃ｡ｳｾｊ［＠
tria); Marbot en Francfor; Boulay de la Meurthe en Cohltntza; Mehé de
la Toaché en Constanz&; Thibaudeau en Praga; Carnot en Varsovia; Lobau
en Aquisgram; Piré (al servido de Rusia) en zqud imperio) Regnault de S. .
Jean d'Angeli en Filadélfia; Arrighi de Padua en Austria ; Dejean en
Austria; Real se embarcó en Amberes para los Estados- U nidos ; Bowier4
Dumolard ･ｾｴ￡＠
en Sarrebruck , donde tiene haciendas ; Durbach en
Austria; Dirat en Filadelfia; Felix Desportes en Msguncia; Clois en lo1
Estados- U nidos ; Forbin-J'anso en Roma ; Lorgna d' ldevile en Ingla-.
terra ; Gilly , Grouchi , Ctausel y •no de los hermanfls Lallemand,
.:emprendidos en el primes utículo de dicho decreto , en America;
Ameilh , deapues de haber sido arestado en el reino de Hannóver , se
embarcó para la Améreca: Lallemand el mayor y Savary salieron de
Smirna c"n di reccion á la Persia. ''
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A TJ50 .A.L l'V.BLICO,

Quien quiera entender en el abá&to de pan para los pobres de la
Real Casa de Cuidad , se presentará hoy :S. bs quatro de la tarde en dicha Real Casa , en doade ae manifestarán loa pactoa 1 condiciones eo
qye se arreBdará.
Ernbarcaciont8 1>enida$ al puerto et dia de ayer.
De Valencia en 3 dias , ｾ＠ vatron Antonio Muntané, mallorquia,t'
:tebega la Fortuna , de :191{ toneladas , C<ln mel011es de so cuenta.
pe
Mallorca en' Ｚｾ＠ dias , el patron 1\latias Lozano , catalao, xabeque S. An•
tonio, de 411 toneladas , con vino, trapos, mantas de lana 1 otrO! ｧ￩Ｂｾ＠
!!eros á varios : trae la correspondencia.
.
Fiesta. Mañana dia '7 ｬｯｾ＠ PP. de laa Esellelas Pias de esta cindacl
ｾｲｩｨｵｴ｡ｮ＠
en su jgleBia iOlemnes cultos á au Santo Patriarca Joseph .de
Glluanz : á las A6 se calltatá la mi¡¡¡a mayor con ｴＮｾｩ･ｮ｣｡＠
<le la 1111Í81c•

=

ie Santa Mada tlel PUle , siendo ｰ｡ｮｴａｾｲｩｳｦＴ＠

u

Ji

de .Jas gloriaa del Santo el
· Jl. P. Jl'r. Ramon de Jesus , ministro de PP. Trinitarios descalzos de esta ciudad : por la tarde ' lu cinco y media la misma capilla de música
ｾｮｴ｡ｲ￡＠
el saBto rosario , cuyos ｭｩｳｴ
ｾ ｲｩｯｳ＠
y sermen. dirá el R. P. Pedro
Freyn , de las E scuelae Pías , Director de Colegiales en su t!Olegio de
Igualada; concluyéndose la funcio:u. con los t;(zoa del Santo•
.JI:visos. Se suplica al escribano que tenga el testamento que ee pre•
aume hizo cosa di! cinco afios hace Joaquín Prat, reCÍ1!D difunto , hijo
de Vi¡;h , tenga la bondad de avisrarlo eu ｾＱ＠ segundo piso de casa Ma¡arola , calle de los Tallers.
Un jánn hijo de padres honrados , instruido en escribir , cuenta,,
gramática y cosas de comercio , desea hallar colocacion tn ｣ｬ｡ｳｾ＠
de escr-ibiente en a1guRa casa aea ó no de comucio: ､ｾｲ￡＠
razon el R. Dr. Antonio Bonas , eapellan de la Casa de .R.tliro , el qual vive en la misma
casa.
En la calle den Serra , núm. ' , piso segundo , vive una mnhoneaa
que sabe cortar y hacer Yutidos de st-iíora , y ademas ofrece enutñar algunas nifias li coser , todo á un precio equitativo.
·
La persona que quiera vendtr pt rpetuamente ó bieu con pacto de retro algunas pitzu de tierra campa e.a ｬ｡ｾ＠
inmediacícnea de esta ｣ｩｵ､｡ｾ
Ｎ＠
6 alguna C!lSa de nuevo reedificada en las calles nuevas de la ｒ｡ｭ｢ｬｾ＠
podrá conft'rirse ea el de!pacho del escribano O.!ziaa , lflile lo tiene en la
esquina de la plaza del Bt ato Oriol, donde il.lforuaarán del!!ugeto que
en dinero metálico desea entrar en dicho trato.
Venta. Sieotlo las chinchas uno de los iosP.ctos mas asqueroros é incomodos en estos tiempos , se ha deacubiuto y ef. h alla de YfBta nn líquido H celeote, no solo para matarlas, sino tambien para impedir no
yuel van otra vec : dicho líquide se vende en la pllerta de la tienda del
señor Lázaro Gagiere ,. fabricante de .reloxes , fiente la Lonja , á peae•
ta cada frtsquito.
Alquiler . .Si algun sugeto quiere alqwilar una casa de campo muy
decente para 1:ualquiera persona en las inmediaciones de la calle de ｇ ｲ ｾ＠｡
eia , Ja que contiene á mas de los haxoa primer piso con ¡aleríaa y segundo toflo corriente de puertas y vidrios, la que disfruta de agua viva.
y paseo por unos huettoa. bastante grandes, que se,alquila.r' á un precio
e6modo , puede acudir á la otici11a de este diario , que .informar¡n de '
quieR tiene las llaves.
｡ﾷｾ＠
Plrdidas. Se ha extravhldó de algt:D tiempo i esta parte ta ･ｳｲｩｴ
:ra original de la venta del manso Grau y Mans , .otorgada á favor de
D. ｾ｡Ｚ｢ｲｩ･ｬ＠
Colom y Llansó : qualquiera que la tes ga ｾ［ｮ＠ su ｰｯ､
ｾ ｲ＠ podrá
aervuse devolverla al referido Sr Gabriel Colom y L!ansó, que habita
en la calle mediaua ele la Blanquería , que á maa de las gracias le gratificará coa quatro duros plata.
E l domingo por la mafiana desde la calle mas al1a de San P edrG
un
lhasta Sarriá , pasando por la puerta dd Angel , cayó de Ulll ｴ｡ｲｾ［＠
1de&o vulg_o I'ITfCJ <:oll todoaloo arreos de ｾＱＳｴ＠
; el 'lue lg Ultre¡ue ･ ｾ＠

·x r38

la f.lbricm de R.amon Bonaplata , calle maa baxa ele S. Pedro , se le dar'
una competente grati.fica.cion.

Ja
Se ha extraviado de la casa núm. 7 , calle de Moneada, ｦｲ･ｵｴｾ＠
B :rra dP. Ferro , una perrita carlina ｪｴｾｮ＠
, que e.1tá mala de la vida:
el que la haya recogido y se sirva devolverla , se le dará una coillpeten.
te gratitlcacion á mas dP. otras senas.
El sugeto que hubiese encontrado un brazalete de pelo que se perdió
pasando por la muralla
el 15 r!el corriente desde la puerta del ａｾｧ･ｬ＠
h:u::t h puec-ta Nueva, se servir4 entregarlo ea la casa de posadas de la
calle de ｌＧｬｮ｣｡ｾｴ･ﾷ＠
, frente el café de la Luz , que á mas de eiUt!ñarle el
otro igual le daráa una competente gratificacio.n.
Hallazgos. El dia r 3 del corriente por la noche se ha hallado en las
inmediaciones de la Rambla un retrato emgastado en oro, 'iUe dando las
dewas seÍl'13 se entregará en la tienda de la plaza del Angd , que ' hace
esquh1a á la calle de Basea.
Hace nueve mesas que se notificó al público por el pregonero haber..;
se perdido quatro pañuelos; quien los halló aupo dicho aviso pasado
: se han practicalia varias diligeacias para encontrar dimucho ｴｩ･ｭｰｾ＠
cho dueñl) , y no se ha hallado : se pone por último esta noticia al pú.
blico á tln de que qualquiera que los haya perdido vaya á la casa del
señor Antonio Vila , confitero , frente la fuente de San Agustín vell,
en ､ｾｊｮ･＠
le dar'n razon de ellos.
Sirvientes. Quien necasite de un buen criado que saha bien guisar
y cuidar un cabaJh , como tambien las deaías cosas necesarias de ooa
｣｡ｾ＠
, tiene 28 año!! de echd y es hijo de Miian , acuda á la calle de la
B cuía , casa núm. 3 , donde venden pastas finas , que le darán razon.
En una casa de matrimonio sin hijas se necesita un criado preferi·
blemt1nte austriaco , húngaro 6 polaco , hombre de créaito , que sepa
tambien cuidar un caballo y guiar un birlocho ; en la misma casa se
temad1 uoa muchaeha del pais y abon&da, para los quehaceres de ｣ｯｾ＠
cina ' cámara : en la oficina de este diario darán razen.
Ñorlri-za. E!l la escalerilla núm. 20 , segundo piso , trabesía de las
carnicerías de Sao Josepll ｾﾷｩｮｦｯｲｭ｡￡＠
de q.na ama c:uya leche es d.e 8
meses , que desea criatura para criar en su casa.
'hatre. Lll misma comedia de ayer, tonadilla 1 saynete. A las siete•

Hoy en el salon del Palao se dará el punto de vieta de Barcelona

eón todos sus ｦｵｾｲｴ･ｳ＠

' ma!allss y puerto ' sacado por el rrofesor D. ｐ｡ｾ＠
blo Rig'll de este pais , quien no ha omitido cosa alguna para procurar
}a exactitud Y b.ri:llantez 80ffESpOneliente : el espegtácalo Uta Variado
por v11rios bayles y metamórfosis. A las 6•
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