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GRAN BRETAÑA.
Lóndres 2 6 de Julio.
Extracto
una carta de Sttl, Elena , Mt fecha 3 de Junio.
ｾ＠ Lejo:s de haberse mejorado la situacion de Bonaparte con la mudan•
za de gübernador, como algunos suponían , se le han puesto nuevas restricciones, que han hecho una impresion desagrl).dable en ｾＺｵ＠ ánimo por
espacio de algunos días. Sin duda ha sido este el motivo de haber3e est&.do
e11cerrado en su habitacicn ; pero <le algunos días a esta parte sale tn s11
coche' y á veces pasea á caballo con 8U ｡｣ｯｳｴｵｭ｢ｲｾ､＠
raptdf'z."- Otras
eartas dicen que se le observa ahora con mayor cuidado, por haberse
descahierto que procuraba entablar correspondenda con los al'glo-ame-

de

ricauos.

ldem 6 de Agosto.
asegura que el vizconde ｃ｡ｳｴｬ･ｲｾＺｧｨ＠
va á sslir para los batíos de
Carhbad , en Bohemia , á fin de halbrse ｰｲ･ｳｾｴ＠
á la reunion de los
Soberanoo del Norte.
Ha llegado un correo de gabinete con plit>gos importantes de lord
Cathcart, embajador en Peterl:!burgo, y tambien ｬＡｯｾｳ＠
ha traido d ··l Gobierno ruso para el contle Lieven. El curreo pasó por :Berlin , y solo ha
tardado J 6 uías·
ｳｾ＠

---·--------·- ---·--ｾｮ＠

.NOTICIAS PARTiCULARES DE BARCELONA.

Sr, F. S. G.: Muy Sr, mio. Aunque obras son amores, y no ...... &:c.,
todo crea V. que la d.emostracion teórica que a(:ab." de k r .,u el
J8 del preaente a¡oeto sobre la ｔ｡ｱｵｩｾｲｦｬＢＬ＠
me ha .il(il...
diario ､･ ﾷｾ ｨｯｲ＠

'f20lÍ

tanto ｾ＠ c:>m'o que no qt1edare tranquilo hagta que V. tenga la
bondad de reducirla á la práctica ea los propios término! que lo dixe
al Sr. R. M. quando ｣ｯｮｴｾｸ￩＠
(en papel separado , y en la estaféta de
esta ciudad) á lo que expuso dicho Sr. sobre lo mismo en el diario de 19
de julio último , cuya COlltextacion deXQ en pocler dd eaitor por :si
acaso b ignonse V.
CJmplézcame V. en esta mi justa pretension , que resul.t ando por
la práctica , como lo deseo , su bien deficlÍta teórica, daré á V.
las pruebas mas convincentes de mi fina· gratitti!l.
En el entretanto queda de V. con todo respeto ＦｾＮ＠
&c. :.J. 8.
ｴＺＮｾﾷｩｯ＠

:y Glon,a.

·

lt. VISCS AL PUDillCO.

Mggdals:na Iglesim viuda de Nicolas ｉｧｌｾｳｩ｡＠
sargento que fue de
R.eal.es Guudiaa ｅｾｊｰ｡ｩｦｬｳ＠
retirado en esta plaza , acudirá á la ｓ｣ｲ･ｴ｡ｾ＠

ría de la Capitanía Genel'lll para enterarse de una órden superior que
le pertt:nece.
El lunes próximo dia 2 de setiembre, se abrirá la biblioteca pública
ｅｰｩｳｾｯｬＮＬ＠
que se hlllll.a establecida en el semir.ario Tri4entino, sien...
do su hibliotecar.io el Dr. D. Igna.cio Palaudaries preshítrro. Estará
abierta todos los días no ｦｾｳｴｩｶｯ＠
desde las ocho de 19. mañana hasta las
once ; y por las tardes ., de 1. 0 abril ,á rlltimo de , setiembre desde lsf
quatro hasta las stis, y de J.' octu,bre á último tle m!ltzo desde las tref
J1asta las cinco. Se suplica á los Señote:! que tengan el gusto de coneur ..
rir en ella, tePgan Ia bondad de imtruirse de las reglas, ú ordinacio'"
nes, qu ¡:>ara su gohieino se fix11rán en 1;1 pit>za inmediata á la raferid•
biblioteca.
El día !1 del próximo mes de setiembre hallandose postura admisÍ'"
hle se procederá al remgte dt> la ,casa ｾｩｴ｡＠
en esh ciuusd, eaquina de
･ｮ｣ﾡｭｩｬ
ｭｲ ｬＮｯ［ｾ＠
á la plaza ｎｯｶｾ＠
,
las calles de Cap')llans y dds ａｲＮ＼ｨｾＬ＠
cyue fue d;:l camidir.o J.\.:hrtín Fllner y Prau, cap ｳｵ｢ｨ｡ｾｴ＠
se anun¡;t 0
tm el díuio del día 7 de junio 1í.ltimo, conforme á las tabas que obrssJ
en poder del corredor Salvado1: Lletjó:;.
Se hace saber al ptí.blico , que por disposidon del Tribunal :Real
y militar de marina de ･ｳｾ｡＠
ciudad se fStá comtinuanr2o la suhhRSta ､ｾ＠
la casa propia de JaJme Pica, situad'l en la villa de Are1.1ys de 1\{se
poniendose r. 3 2.a y 3·a linterna con aqeglo á lo:1 pactos de la taba q:ll
manifestará el ｣ｯｲ･､ｾ＠
Joset Cróus.
､ｾ＠
No hahie.ndose ofrecido pastura suñci'ente en la fragata nombrA ｾ＠
a
•
.
.n.ntometa
con sas art'eos, y apart:J<>s
en l a tude del 28 de 1os qorrl.enteJI
que se habia ｳ･ｩ￭ｾｬ｡､ｯ＠
para su remate , se prcrroga este para la tarde
igur:l hora del pre:tente dia; y quaRdo por instdicier¡te postura )ll
ｰｾ･､｡＠
tampoeo verificarse eu el to do 9e dichas coses, 3e re!ll,ip;.ará elloS'
Ｖ
m.1sma hora, y tarde. del dia de mañana .31 , al mas ｢･ｮｦｩ｣ＱＡ＾
Ｚ･ｾｬ
Ｇ＠
ｬＧｾ＠
de algunos de (hchos arreos , y aparejos por ahora e? ls parcl. Ｄｾ＠
cubaao el crediw ql:le ｾｯ｡ｴＮｬＧ＠
diclw ｄｾｊ＼ﾡｕ･＠
tienea lo_s ｸｮｾｴｲｭ･ｯｳ＠
e
Ｎｴｲｩｰｵｬｮ｣･ｾ＠

:o

·

Em'ba1'caciones tmidal al paerto el dia de t;,yet.

Bot

De Marsella , Pulamóa y San Feliu t:n 8 dias , el patron Pedro Baello va!enciano , bombarda J•ms Nazareno, de 70 teneladas , con Vldri;s , sillas y otros géneros á va'rios. = Df: Iáshoa en 15 dias, el patron
Silvfstre Marti , catalan , místico nuestra Séiíora del G:nmen , da 3!::
tonel:;das, con a1godon y cueros al stfior Dalmases. =De Odesa y Cons.:.
ｴ｡ｮｩｾｯｰｬ＠
.en 54 dias , el capitan Jorge Tuniuauich , meo , hergantin
lUcheliew, de 140 toneladas, con trigo á los señres Mirs.lda y compa1íía •
.Avisos. Se suplica á Dona Josefa Nadal , de Valencia , actualmente
en esta ciudad , se sirva hacer avisar donde vive en casa Portcll , calle
la Porta Ferrisa , núoo. 9 , á. fin tle poderla comunicar un asunto que la
intertaa.
Se suplica al seiíor Jaunuaudot residente en esta ciudad , pa!e á casa
D. R¡¡mon Dur11nd , calle de la Porta Fertisa , núm. 9, en d<>nde se 1e
comunicará un asunto que le intert>sa , y si ･ｾｴｵｶｩｳｬＧ＠
fuera de Barcelona
se agradecerá á qualquiera que sepa su paradero lo indique al referido seiior Durand.
Por igualdad de nombre se ha sacado del correo una carta dirigida á
D. Gerónimo Serra , escrita , m ,Logrotío en la Rioja : su dueño podrá
cm::&úrae en laa cssas de Monserrate , calle del Hospital, segundo rbo,
t!oude habita el tenieat¡¡ coronel D. ｾ･ｲｮｩｭｯ＠
Serra , que la entregará,
pues intrresa á su dueño.
Ywtas. Qualquiera que quisiere comprar una casa grande sita en la
ciudad de Gerona, acuda á la calle den Atnarg6s, , núm. 14, St>gur.dOl
pho , que le darán ｲ｡ｾｭｮ＠
del svg¡¡:to que la quiere ｶ･ｮ､ｾＮ＠
El que quiera comprar confituras asi en seco cerno en conserva, trabajado 6 fabricado en Valencia , acudirá á casa Juan Soler:;., confitero,
tn la plaza del Angel.
,
Se vende carne de carnero Gle primera calidad á t29;la libra, en una
tabla que hay delante el convento de ｾ｡ｮ＠
Josepb.
IJay para vender una perra perdiguera de MO año y medio, y de bue ...
na casta : quien la necesite acuda & la calle del Marques de Barbará,
:núm, 30 , tercer piso.
,
En la calle den Estruch , ･ｲ｣｡Ｌｾ､＠
Ja muralla ,. hay doa casas para
-vender : quien quiera ente!Wer en 1a compra de ellas , puede acudir á
easa del cerragero Francisco Hol'ta , que vive frente el horno de los Palomos , en la calle mas ba.lfll de San Pedro,
En la tienda de Onofre San· German , mercader al por menor, e.n la
calle de la Daguería , se- p-rosi¡ue á vender paños de comision veintesisenQ6 , ｴｲ･ｩｾ｡､ｯｳｮ＠
y treiAtasisenos negros , pardos , grises y azules¡
ｴ｡ｭｾｩ･ｱ＠
hay medios paiíos azules y griees, tambien llay azules y nPgtOi•
1>rop1os de Tarrasa , y ･ｾｲｄ｡ｳ＠
negras , todo á precios rqmtativos. ·
d . Retorno. En la Fontana de ()ro hay Ulil coche de retorno pata 1\fa.,¡
l'Id y dos tartanas para Perpifían.
.
.
·
.
t Pérdidas. Dias ｰｒｾ｡､ｯｳ＠
por la noche en el paseo de la R.11mhla deSle los ﾷｃ｡ Ｎ ｾｮ［ﾡ｣ｨｩｯ｡＠
basta ftente el cv,erpo. de ¡uardia fle la ｩｯｾ｡ｲＡ＠
, H'l

uo8
perdi6 una mantilla negra de blondas : quiea la haya hallado tenga la
bondad ､ｾ＠ llevarla al reloxero de frente los mismos Capuchino• , núme•
ro J 2 , donde darán Jas señas y una gratiticacion.
El domingo por la tarde ae perdió un perro carlin jóven de dos meses
y medio i negro de cab za grande y ore-jas un poco largas : elsugeto
que lo haya r:ecogiJo ae ¡¡ervirá dPvolverlo á la calle del Bou de la plbZI.
Nova , al lado del figonero, que se le dará una competente gratificacion.
El que haya encontrado una anilla de oro con J 1 diamantes , que se
perdió desde la calle Ancha hasta ｳｾｮｴ｡＠
Maria del Mar , se le suplica
tenga la bondad de entregarla en dicha calle .Ancha , .casa Mariano XaN
rrié , maestro sastre , que darán las seúu yllna competente ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾ＠
cion.
Al que haya hallado un alfiler de oro con una piedra tina y una pun•
ta de diamante , que se perdió el domingo 25 del corriente me3 , se le
estimará lo entregue en casa del señor Joseph Martí, platero, ea la calle
Ancha , quien dará ｬｾｳ＠
aetias y ana competente gratificacion.
El domingo 1 8 del corriente se perdió un perro perdiguero no muy
alto , de color de chocolate , tuerto del ojo derecho , con otras señas que
ae darán : el que lo haya recogido sírvase avisarlo en el segunde piso de
c:asa Gasset , calle de la Palma ele San Justo , Elonde darán una gratifi·
cacion correspondiente.
La per3ona que haya hallado una ｣｡ｲｴ･ｾ＠
de marroqui color ･ｮ｣ｾｲ｡Ｎ［＠
do muy usado , con algunos papeles dentro", y tambit:n un bahillo de
eeda ve:rd ... con dos anillos de similor y m,ú'y pocato monedas de plllta, entregandolo á la senara Clara Tarruella , que vive en la tienda de casa
de Moneada,
Gomar , núm. 3 , al lado de un -ehocolatero , en la ｾ｡ｬ･＠
11e dará!l las sena:;; y gratificacion por cada una ､ｾ＠
las do• cosas.
Sirvientes Se solicita una criada castellana ó á lo menos que hable
, de buenas costumbres , y que sepa los queb:acel'es de una
el ｣｡ｾ＾ｴ･ｬｮｯ＠
c:asa :en la calle del Hospital , núm. 11 , el sastre de la misma dará
razoo.
"Qoa ｾ･ｩ￭ｯｲ｡＠
soltera de 28 años de edad , de buenas ｣ｩｲｵｮｾｳｴ｡＠
y
habilidad , dr.;sea 11ervir eu cau de poca familia : informarán de ella en
del Virey del Perú , núm. 13 , <iUarto pbo.
la Rambla, freate ｣｡ｾｊ＠
un ｨｯｭ｢ｲｾ＠
de burna. conducta q11e
Qualquiera caballero que ｮｦＧ｣ ﾷ ﾷｳｩｴｾ＾＠
desea servir, y sabe guisar y algo de repost;rh , acuda á la calle del
Conde del Aialto , esquina de la calle den Guardia, casa del chocolate•
ro , número -1.
t
Ea casa Ele Antonkl ｇｾｲ
ﾷ ﾷｩ｡＠
, que vive en la calle de h ｂＺｾ｣｡ｲ￭＠
, éasa
núm. 5 , segundo piso, informarán de un Jóveu d:: naci11n maltes , de
29 años de edad, que desea serv·ir.
ｎｯ､ｲｩｾ｡ｳＮ＠
En 1& calle de la purrts. ｎｵｾｶ｡＠
, cua del cestero, infor..
marán de quien busca una t.ma para u1.a cua:ur• da año y merlio.
Se ｮ･｣ｾＱｴ｡＠
una de 1»che par:. 11n uitío de 1o ｭｾｳ･［＠
· dará razon Juaa
Pages , ·zap11tero , calle dd Ho. pit.-1 , esquina <le S.u.l ａｧｵｾｴｩｯＮ＠
Xeertro. La. oper1 bufa en z a"to¡¡ Marco AntMio A la11 3if'te. .
En la oficina de ｂｲｵｴｾＮ＠

