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GRAN BRETANA.
L6ndre$ 6 de agoste.
iros peri«Sdicos americanoa dicen que la muger y familia de Josef Bonaparte llegaron á Nueva-Yorck en el buque frances el Buen Renr ique,
' proceclente de Havra de Fracia con etros 40 puageros. E;ta noticia esti
en contradiccion ·con la publicada últimamente en los peri6dicos de
Jrancfort , que aseguran hallarse en aquella ciudad dicha muger de Bo ..
na parte.
El almirante Cockburn llegó el aábado último á esta capital ¡{ bordo
del navío Northumberland, que salió de Sta. Elena el 19 de Junio. El
almirante trae la agradable noticia de haber ratificado el rajá del Napaul
el tratado concluido con el Gobierno de la India de un modo tan ntisfll.C•
tGrio éomo fnorables á los intereses de esta nacion. Dícese qne las hoatilidal\es duraron pocos dias en los cu.d es hubo varias acoiones y que en
la últi111a , ocurrida el 2 3 de Marzo hicieron los del ｎ｡ｰｾｵｬ＠
una ｶｩｾ＠
ﾡｯｲｳｾ＠
resistencia , y perdieron soo ｨｾｭ｢ｲ･ｳＮ＠
·
Str 1or'le Cockburn gast6 un. aáo entero en ｣ｯｾ､ｵｩｲ＠
á ｎ｡ｾｯｬ･ｮ＠
'8anta
Elene , y en establecer alh todas las precauc1ones nece>anu para
｣ｵｾｯ､ｩ｡ｲｬ･＠
con sPguridad mientras viva • .En lós últimoi tiempos de su
ｲｾｬ､･ｮ｣ｩ｡＠
･ｾ＠ aqut!Utt ida hacian pocaa visitas t{ Napoleon los oficiales inｾ＠ ｳ･ｾＮ＠ L1 et1qm:ta rtut
debes observar los que quiétan verle molesta á
aO¡ v· ·
Ｂｾ＠
'
1\ ｉｕｴｾｮ･ｳＬ＠
que no gustan de sujetar5e á estas enfadosas formalidades. ·
ｾ･＠ ｲ･｣ｾ＠
que Bon 1pllrte destituido ya de esperanza de.pasar á mej 1)t estado,
..,¡:¡;lgna por ｮ･｣ ･ｾ ｩｬ｡､＠
con su actual ¡énero de vida , hd1ituándoee '
como prisiontre.
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Dícese 'que el Rey de Diilamarcil ha aecedido al tr:rtaito de la santa
alianza , para Jo cuál fue convidado por el Emperadar Alejandro.
Auoche llegó aqui la mala ' de Flándes con eutas y periódicos. En un
artículo de Francfort se anuncia ·como cosa induiable ｱｵｾ＠
los Emperadores de Rmia y Austria y el:R.ey de P.-usia se ｲｾｵｮｩ￡＠
dentro d -· poco11
días en Toeplitz, y que ｰ･ｲｭｾｮ｣￡Ｇｩｬ＠
alli algunas sem;¡nas. Aiíadese
que lotd CHtlereagh 'se hallara tamhien ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
ea aqaella. reunion como repNscntsnte de la Gran Bretaña ; y últimamente se. afirma que toda la Alemania tiene puesta su atencion en ede congreso.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Por el Excmo. Sr. Capitan General de e;te Exército y ·Principad-o, , en fecha de 27 del últinU!J agosto , >e ha dirigid() en contextacitm á el Excmo. Sr. General Gobernador Mititar y Polítír;$
ile esta plaza el oficio del tenor siguiente.

Excmo. Sr.::: El dictámen de V. E. contenido en su oficio de r9 d-el

actual de que á los oficiales de euerpos francos que han obtenido igual
c:arácter en milicias urbanas parece corresponderles unícamente el futro
anilitar criminal, es muy · fund·a do pues se a}>oya en la Real órdeu de
ｾＸ＠
de jnlio del año próximo pasade posterior á la de, 21J de agosto de
1814 que les acor da ha el fuero militar en toda la extenaion de su ,·oz,
y pues que en aquella atendió S. M. á mejorar la suerte de los que hubiesen obtenido diplomas ｾ･＠ oficiales de milicias urbanas mandando se·
les expidiesen :Reales despachos con el carácter de infantería ,. use de
uniforme de retirados y fuero criminaJ: , hay esta razon ｾ｡ｳ＠
para· considerar sin efecto la gracia de fuere militar íntegro , quando ·ha quedado
esta clase de oficiales m.as decorada en lo general de sus prerogativas de
Jo que antes estaban .. En su. cGnsec¡üencia y aunque los diplomas expedidos ó que se expidan en lo sucesivo no se haga cla&ificacion de fuere
por referirse su ｣ｯｮｴ･ｾ＠
á· las primitivas órdenes y ser en los Reales des•
de la Guerra· donde debe exprepachos que se llbran por el ｍｩｮｳｾ･ｲｯ＠
jlarse ; rewelvo que no se guarde á los oficialel! de milicias que hicieren
ostension de sus diplomas 'obtenidos de los Capitanes generales otro fuero que el criminal por ser asi conforme á, la voluntad de S. M. ; en el
concepto de que para que a si ee observe generalmente haré las preven,.
cianes opottunas á los Gobernadores y demas Autoridades di!il ｐｲｩｮ｣ｰ｡ｾ＠
do , practicándolo V. E. con respecto al distrito de su mando.
Y para que la Superior resolucion contenida tm el trasladad•
if;cio llegue á noticia de todos los á quienes pHeda inter(!sar de órden de dicho . Sr. General G!!Jb ·rnador se da este aviso por los pe•
rió:licos de ·'esta ｣ｩｴｾ､｡＠
, ademas iJe quedar ya circulado á t'Js
J1tsticias del distrito de su mando. ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｴＺｾ＠
3 de ｾ･ｴｩｭ｢ｲ＠
de
ＺｾﾡＸＮＱＶ［＠

Joseph Ignacio :Lluch , elcribanQ,.
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Gracias á Dios , amigo editor, que su diario de V m. de ayer
coles me saca de un error que me ｨ｡ｾｩＧ＠
desgraciad.o. Creía que los
hombres ､ｾ＠ buena ra:zon y sana moral ( *) de un ･ｾｴ｡､ｯ＠
civilizado, con
pa<>IOnes ó li!uitado b.lento, e:staban en razon de uno á mil
los de ｢ｾｪ｡ｳ＠
Ó· á ciento; pero el accionista advertido· afirma {en letra que llama la
atmcion,) que. lo menos que corresponde de hombres puros , virtuosos
é iastruidos á la Esp.sña, es mas de la mitad de su poblacion. ¡Feliz estado que te diriges al siglo · de oro: á aquella edad que nueBtros vicios,.
creí yo , habían desterrado para siempre! Veré, trataré á todos y 5a,bré
qne de cada dos personas á lo meno5 una ha de ser ｲ｡｣ｾｯｮｬＮ＠
'l'rasladaré mi
imaginacion á los siglos venid.eros , y dhé: Tal vez mis nietos serán fe•
!ices: para ellos no habrá delitos que castigar ni pasiones que atormenten su vida. Todos verán la clara luz de la verdad y no se agitarán
en ｳﾷｬｾｪ｡ｲ＠
las tinieblas.
Una y mil veces repito á V m. mi agradecimiento, pues mi cGra·
zon se ha aliviado . de un peso que la lectura me lo hacia cada dia mas
pesado. Desde hoy destierro los libros: abandono el estudio y con los
consejos íntegros de tres millones y medio de habitantes de mi patrio suelo , conseguiré cGrregir mis debiHdades é ilustrar mi entendimiento,
Dichosa tu, sociedad dd teatro y mas dichoso- tu proyecto de la junta
censultíva, q11e por ､･ｦｾｅｲｴ＠
has dado lugar á que un genio de paz.
nos manifieste el equilibrio de lo malo con lo bueno.
,

Rn

ｭｾｍＦ＠

¿Es cierto que el anuncio de ayer quiere decir qne soy envidioso?·
¿Y de que cosa? ¿De no tener parte en la Junta? ¿Podrán decirlo los
que ｳ･ｰｾｴｮ＠
hice decidido empeño. en no. ser s.ócio , tü tener comision ni·
empl€o?
( • J Segun el capítulo inserto por un accionlsta·,

.
Bmbareaciones 11enidas al puerto el di11 de ayer•
De Odesa , Constantinopla é Isla de San Pedro en 39 dias, el oapitan·
Gerónimo Campodónico ,. catalan , polacra Esperanza , de Bo to11eladas,,
Ｌ＠
con trigo á la órden. ::;: De Malta en 1 1 dias , el eapitan Pedro ｗ･ｾｴｮＬ
ingles , bergnntin Maria, de 173 toneladas , en lastre , á }Qs/señores de •
Larrard y compañía. = De Cádiz y Tarragona en 1 2 dias, el pairon ｐ･ｾ＠
dro Pages , catalan , laud San Antonio , de 7 tonelada• , con cacao y
carne salada á varios. = De Mahon en 3 dias., el patron Juan Servera,:
mahones, xabeql!le la Concepcion_,. df\ 113 toneladas, con tnpos,. sandías
ea 20.
y enea á varios: trae la corresp1mdencia. = D.e la Higarita y ｓ｡ｬｾｮ＠
di as , el pa tron J o5e ph Mas , andaluz , land San 1eseph , de 1 8 tonel a-.
ｾ｡ｳＬ＠
con. sardina al Sr. Pasqual •.= De Valenei.a y Tarugona en xo dias,,
patron Vicente Viet , vale11ciano , laud Saa Antonio , de 18 toneladas, con melones de su cuenta.= De Odesa y Constantinopla en 4.0 •
cUas , el capitan Juan Hans , ingles , bergantín Waterloo , de 240 .tone·
ladas , (ton trigo á los señores Compte y compañía.= De Malta en IO•
di.a• , el ca pitan Juan C11te , ingle.s , her¡antiq Waterloo , de 1 44. ｴｯｾ･ＮＢ
Ｂ＠

el
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ladaa, en lastre 'D. 1uan Guilla.:= De Gandia y S1lou en 6 dias, el
patron Félix Tió , catalan , laud San Antonio , de 8 to..;eladas , con arroz y habichuelas de su cuenta.= ｄｾ＠
I ie1u en idem , el patron Jaymo
J'eliu ' ca talan ' laud Sm ｳＬ｢｡ｾｴＮ￼ｮ＠
' d.e la toneladas ' co.n idem.
Retorno. En el meson del Al'\'a todos los dias hay un carahá de qua•
tro ruedas que viene y vá J Mat.uó , el qaal· Ueg" á esta á las o cho por
la mañana y sale á las dos de 1a tarde , tamhien hay dos galeras todo•
los días á ]a misma hora ' y calesal! y tartanas para la co:.ta de levante.
Pérdidas. El 24 del pasado se perdió un ptrro carlin cuyas señas y
una gratiticacion se darán á quien se &ir...-a devolvtrlo á casa de ¡ uan
Baatista 1hlleste , calle !le ｬ｡ｾ＠
Euras , núm. 5·
Desde las Barraquetas , pas·m do por la Butia , banda de la Cárcel
hasta la calle de la Palma de San Justo, se perJió un delantal de per.cala azul celeste con piquitos amarillo$ : el que io haya encontrado se
servirá entregarlo en la oficina de este diario , que se le gratifillará.
Siruiente$.Los señores que necesiten un moao para gobern¡¡r una berlina ó birlocho , acudan á casa del semulero del Sol , en el Borae , que
les darán razon de él , y tiene quien abone su conducta.
Eo la plaza del Rey , núm. ll , primer pise , ｩｮｦｾ＾ｲｭ｡￡＠
de una
muger que sabe coser , planchar y quanto se ofrezca en una casa , y desea servir.
Un matrimonio sin hijos desea encontrar casa para servir : la muger
aabe guisar , planchar bien y demas quehaceres de una casa ｾ＠ dará ra.eon Bernardo Ruiz , en la Tesorería.
Un jóven d11 30 años de edad solicita colocacion para servir de criado : darán razon de él en la calle del Marques de Barbará , al lado de
la taberna de cerea la calle de San Ratnon , en la escalerilla , al. quarto
piso , preguntando por los castellanos.
En el estanquillo de la calle del Conde del Asalto informarán de un
j6ven que desea pasar á Madrid en clase de criado.
En la calle de la Bocada , Fonda de la Nueva América, casa núme•
1to ｾＴＬ＠
darán ·razon de un jóven italiano qse desea 11ervir de criado den"!
llro ó fuera de la ciudad.
Nodriza$. Quien necesite ena ama de leche que acaba de llegar del
pueblo de San Quirce de Besora, corregimiento ·de Vich , de 17 años
de edad , y leche de quatro meses , podrá acudir á la Barceloneta , Ga•
lle del Baluarte , casa núm. 2 , entrando por la izquierda.
,
Maria Rubert , que vive en el quarto piso de casa la Pubilla Basó,
calle de la Merced , busca criatura para criar en su casa : su :l eche es de
mes y tiene quien la abona.
·
Teatro. El Pintor fingido , tonadilla y sa1nete. A las siete.
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Antonio :Brusi , Impresor de Cámau de S. M.
ealle de la Libretería.

