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PAISES BAJOS.UNI DOS.
Brusilas I4 ､ｾ＠
ａｧｯｳｴｾＮ＠
Un periódico de esta capital ha publicado !a siguiente carta fecha
en Valenciennes ｾｬ＠ 1 I de Ag¡¡sto:
, Continúa reinando la mas perfecta armonía en todos los cantones
de las tropas aliadas que co(llponen •1 ala ､･ｲ｣ｨｾ＠
del egército de ocu•
pacion. I-1os dinamirque3es permanecen acantonados en Ia11 cercanías de
Douai; los saxones en los llauos de Lila; los haanoveríanos en las ori·
llas del E1calda, serca · de Condé; la riuyor parte de la ｣ｾｨｴｬ･ｲ￭｡＠
in-.
glesa está en Crm el , y en la parte marítima de la Flandes ft·anceta, y;.
la infantería en el Cambresi , y la parte del Iiainaut qué posee la ｆｴ｡ｮｾ＠
cia, Los rusos se hallan ·en Mtubeuge, y se extienden ha3b L•ndrecies,
y sus cosacos están acantonalios en difereates lugares inmediatos á Valenciennes: to4as ｾｳｴ｡＠
tropas son un modelo de ､ｩＬ｣ｰｬｾ＠
militar, :1
se hallan muy estimadas de los labradores y, gentes del campo.
, El cuartel gtmeralttstahlecido en Catnheai, y la numerosa guar4 •
nicion inglesa qui! ha¡ en esta ciudad' contribuyen iofitlito á la felicidad del pais. Se ･ｾｰｴｬｲ｡＠
que en breve Ueg-.e alli el L.,rd W t lliug;ton, que
vuelve de Inglaterra; bien que se dctt:ndr:í pr¡co, JJ<Ir<IU" debe ｩｾ＠ á París, desda donde se ｴｲｾ
ｬ ｡､ｲ￡＠
al er.Jartel geuer.u de l ,s ｰＮｵ
ｾ ｢＠ II)S, t¡llf! e3tiÍ
en S!Jan, y luego al de los ｡ｵｾｴｲｩｮｯｳＬ＠
que !Se haUa (>n C"lma,·, Dwｰｵｾｳ＠
que hnya l''!cGrriüo el Lord el centro y el ala ízquit!tda dt:l egél'cito de ot:u ,;,¡cion, se establecerá en ｂｾｵｳ￩Ａ｡Ｎ＠
· , El egército diado que se ｾｩｸｴ･ｮｊ＠
d"sde el ah• Ruin -hAsta el
mar dd norte ･ｾｨ￭＠ a¡¡im&do del mejor afecto á lo' habitantes d 1 ter- r •
ritorio '{ue OCG,lll , y obaena la mas eucta disciplint!: lo¡ ｧ･ｮｲｾｬ￩ｳ＠
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ｱｾＺ＠

'
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'

man!lan manifiestan de oontinuo que el

･ｳｰｾｲｩｴ｡＠

de justitia y

de conciliacion anima todas SUIS operaciones. Las riños entre ｳｯｬ､ｾ＠
y
raru. porql,le los ｧ［･ｦｾｳ＠
y ､ｩ｣Ｎ｡ｬ･ｾ＠
procuran
paisanos son de cada db ｭ｡ｾ＠
eon el mayor cuidado evitarlat. Filialmente, f'n medw de tantas nado·
ll€11 extrangeras no ae ve aqui otra Ｎ｣Ｚｾ｡＠
que union jr tra!)quilidad."

· ESPANA.
Embarcaaiones que h.sn entradra en Cádic desdé z,3 de «'losto
hastrJ 2 7 iltl mismo.
Dia 23. = Dos portugueses y trece españoles.
Dia $4. = Un IJmericano , un iagles , un portuguesy un español.
. Dia 2 5. :::: U o frances , un sueco , un ingles , un holandes y doi
. españoles.
. ·
Dí'a
=Un portugues y un dinamarque!.
·
Dia 27 á las 1 9·
Ha entrado el ｸ｡｢･ｱｾ＠
espáiÍQl San Antonio, de
la Guayra. /
·

2'·

=

ldem salidas.
Goleta española San Joseph , patron Juan Bautbta Robert, con gar,.

hanzos para Barcelona. Bergantín ídem San Antonio , pátron D. Bart'ilbmé Girooa' con efectos de América para Barctlona. Betg.'!Otin- queche
de guerra ･Ｓｰｾｯｬ＠
Hiena , comandante el teniente de navío D. Tomas
Ｎ＠
Gomez Quixano, para Mahon. Bergantin de guerra español ｖ･ｮｧ｡､ｯｲｾ
su comandante el t.eni.este de 'fragata D. Ignacio de Florez , para Canarias, Puerto-Rico , Costa-firme , Habana y Vera.Cruz con corres¡ron.
dencia. Ademas han salido un sardo , quatro americanos , un ingles, um
pcrtugues y un ｾｳｰ｡ｩＱｯｬＮ＠

----·--·-..
ＭｾﾷＧＢＡ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PÚBLICO,

El Subteniente D. Joseph Balls, y los sargentos prilneros ｊｯｳｾＧｰｨ＠

Cabet y Francisco Altes , ámbos G¡'Ue fueron del depósito de Cad.Qna,
se ｰＺｲ･ｳｾｮｴ｡￡＠
en la Secretaría de Gobierno de esta plaza , donde ｳｾ［＠ les
enterará de cie:-to asunto.
·
,
Qualesquiera que quiera entender en la compra perpetua di'J la casa
y pifza parte campa de regadío , parte campa de secano ? parte de viña,
parte de oHvos y parte bo1que que pasee ..-n el tér¡niM de Malgrat Joneph 'l'orra de la Llavinera , de tenid& qearenta y cinco quarteras de
sembradura , poco mas ó menos , puede acudir á h plaza de Cen·era ea
los di as 1 7 y 1 8 del corriente , donde el corredor !o subhastará en en-cante pliblicv cen Jos pactos de h taha que tieue en su poder.
¡ Que gloria para la España ver renacer en .nuestros dia11 el arte sublime. é ing<:nioso <le instrt!ir aquella pQrcion infeíiz de la sociedad los
ando. mudas ! ｅｳｾｯ＠
seres separados de la misma por fu Ita- de órganos
los devuelve á ella la iJtvencion rafa de Po:1ce Benedictino. Los une y
fiviliza ｾｯＺｮｴｲ｡＠
d parecer de Adstótdes qt1e la juzgaba imposible; arte
､Ｎ･ｾｃｏｬｑ

Ｌ ｣ｩ､｡＠

á ｬｾｳ＠

a11.teriore• siglqs de eHe autor; aplaudida de tod;s l.u

Ji&oionee cultas, y que 1ormo en e1 d'ra de su ｬＧｖＡｾｮ｣ｸｯ＠•
J.)

•
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Uante para la España, reconociéndola ｴＦｾ＠
por útil á la sociedad y á
la Rtligion. Mas eata nacion que sup' asi tan acertadamenle filosofalf
y cuyos hijos entendieron la naturaleEa mejor que otros algtmes ; co:nsinti6 que se perdiese tan Ｎ｡ｰｾ･ｩ｢ｬ＠
descubrimiento. ｈｩｾｯ＠
este ｰｮｪｩｾ＠
cio á la naturaleza y pernnt1o que siglos despees se apropiase tan gran..
de invento un estrangero. Pero lleg6 el dia en que·deseoscs los amicros
del pais de la Real Vllla de Madrid de viDdicar sus_antig1t1os ｴｬ･Ｚｲ｣ｨｾｳＬ
Ｑ＠
hicieroa reflerecer el nombre de Ponce , y realizaron la ･ｾ｣ｵｬ｡＠
de ｳｯｲ､｡ｾ＠
mudos ctmfi.ando su instruccion á su digno ｾ｣ｩｯ＠
D. T1hurcio Hernandfz
Abogado y reltltor ､ｾ＠ la Real Sala de Alcddes de Casa y Córte. Barce·
lona no menos émula de sus antiguos derechos mira á un hijo suyo el
P. F. Manuel Es-trada religio1o dominico y s6cia de honor de la Real
sociedad matritense de tmigoa del pais ｾ＠ calificado co11 el ｮｯｭ｢ｴﾷ｡ｩ･ｾ
Ｎ＠
to Real de ｍｾ･ｳｴｲｯ＠
de sordo-mudos de eata ciudad. A su cargo se ha
eonílado la mstruccion civíl '! religiosa de estos infelices, no perdie•tdo
el gobierno cuid-&do hasta "ter plllntificado ta. pi o y útil establecimkn- tu. Los pmdres <le hijos taB dignos de coropaaion, interinamente pue• den ｭ｡ｴｲｩｾｵｬｮｯｳ＠
ＴＺｯｾｦｩｴ￩ｮ､･＠
con D. FtallciJcu Simon, que viye en la
calle del Bou de 8. Pe re casa ntímerQ i 4·· al segundo piso dede ha
seis á las ocho de la mañana , desde la m,ra. ú las dos , y des:re ﾡｾ Ｕ＠
cinco á las seis de la tarde, hasta que su principal el P. Mar ue! ｆｳｾ＠
trada regrese de la Córte donde en la actualirlad se halla C()liiÜsionado.

::;: FrancMco 8imon.

Ｍ Embarcaciones
ﾷ Ｍﾷｾ flefiidas al puerto d di-{1, dt ayer.
De Valencia , Burl'iana , Salcu, Tatragona y Torredernbarra en w
, laud Sen Vicf'ntP. , con
dias , el patron ]t'lseph Demingo ,Jｶｴｊ･ｾｩ｡ｮｯ＠
' el car.üan
paja gnald.a á D. l!'raucisco Ll'leUS. = De Riga en ?O ､ｩ｡ｾ＠
Pedro Nordtnlbe:tg, iueco , ｢ｮｧＮｾＱｴｩ＠
T.1uisa, de 1 Hl toneh.daa, ooa
tdgo á los seiiorea de ａｲ｡ｨｾｴ［＠
G:.iutier ｾ＠ Manning y ｣ｯｭｰｾｩ￭｡Ｎ
Ｌ＠
·
Avis1:s. El sditfr Sehllll,!Ul ltcsas , ｾｬ｣｡､･＠
de barrí& , que vive en
la calle del Hospital , frente la! Carmellt11s ｾ＠ infM•mará de un jóven si1I.
tero de <2 8 años y reciev.. lle gadq á esta ciud!ld , qu·e deseada colocarse
en calidad de maestro ú otr¡1 qualquiera ocupacion decr:nte : sabe · ･ｳ｣ｾｩ＠
bir. y cuentas , ha e'stu(tíado la gramática , y tiene ｰ･ｲｳｯｴｾ｡＠
que ｡｢ｯｮｾ＠
rán su conducta..
Por ｩｧｵ｡ｬ､ｾ＠
de nombre y ape!Hdo de Fnnci!co T,•rrtns, se ｢ｾ＠
abierto una carta bastalilte interesan te , pr.:.cedenté .de :Málaga , s1; f-:cl!a
17 de agosto ·pródu1o pasado , y vhto su cGnte.nidc y na pnto.1f ＨＧ･ｴｩｾ＠
ｾ･＠ suplica á quien le pertuuzca ¡¡tuda á re.cogerla á ln calle mu baxa de
San Pedro, núat. 3 , quarto terctro , que acreditando
su inten>adQ.

se le entregarí.

ser

<

.

.

. Un sugeto .. háhil púa .enseñar á.leer , tsctibir , tloctl'iall_ cristillua,¡
｣ｵ･ｮｴ｡ｾ＠
, espanol , frauces , .materoáttcas puras y dif.trf'ntes (lt,las ｣ｩｾｭ＠
ｴｩｾＤ＠
ｾ＠ deaearia ir ￡ Ｂ ､ｬｾ＠
ｬ･｣､ｯｮｾ＠
á ｊ｡ｾ＠ ｾ｡＠
de los que !lpete3lcau ap:m:t·•
1

.
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,,

der díchas ciencias : si alguno le acomoda acuia á casa del maestro sas.;
tre Lorenzo Bar lla , qllle vi ve en la plaza del Beato Oriol.
Q&ián tenga para V:-!nder un perro carlin 6 bien una perrita , acuda
al ｭ･ｾｯｮ＠
de la Ｚｂ［Ｎｾ･ｮ｡＠
S11erte, que dada nzou de quien lo com.prará.
m que tenga la bis toria de D. Qaixote ｾｮ＠ ｩｮｧｬ･ｾ＠
, y quier,_ venderla
Clltalá , en la calle de l&s Somp\)drá uisarl•.1 en casa d.e .D ｂｾｲｮ｡､ｩｯ＠
hterers ; en la inteligencia, 1ue si nJ quiere venderla y la quisiere pres·
tar ·con intere3 ó sio él, el 11ug ｾｴｯ＠
tJ ll::l b pide le dttrá toda seguridad para
devolvérgela , y mucha3 ﾡｲ｡｣ｩＮＺｊｾ＠
l!:l mismo ｳｵｧｾｴｯ＠
comprará oÍ se le proingleses y alemaueJ , como ｾ｡ｭｨｩ･ｮ＠
ma...
porcia:ia cume!iias y ｳ｡ｹｮｬＡｴ･ｾ＠
n11acritos en uuo y otro idi(Jml!.
rentas. En la pastelt:_ría de la Rambla, esquina de la calle del Gen.; ·
de del ａｳｴｾｯ＠
, se vende queso. buen'.l de. la mej•Jr calid.ad á 30 quartos
la libra , 1 acaytunas buenas y ｡ｬ｣ｰｲｾ＠ｦｨ
Ｎ ｡ｾＮ＠
Debaxo del puente del Real Palacio, al lado de la Fonia de los Tres
Reyes , se venden alcaparras de Hdlorca ｣ｯｭｰｵ･ｾｴ｡ｳ＠
de muy buena calid<id á 3 ra. vn. la libra.
Retorne. En la ｆｯｴｾ｡ｮ＠
de Oro bar •n asiento ie calesa para ｍ｡ｾ＠
drid para marchar el vi6-rnes, y una tartana para Perpiñiln.
Pérdidas. Desde la calle de Moacada huta la Merced ae ha perdi- .
do un brazalete ele pelo negr• , con tanca ､ｾ＠ oro : el que lo haya encontrado sírvase presentarll!l en el almacen de Joatph Verdaguer , en la ｖｩ ｾ＠
driería , esquiua de la calle den Btaayre , que ae enaeñará el otro igual
y darán una gratifiGacion.
'
Se ha perdido una cutera cun un peyne de marfil , varios papelc$ y
ur.:a targeta con el nombre y apellido de su dueño : quien la liuhiere ha- .
lla.do y se tome la pena de llevarla á la call-e den Codols , riúm. 6 , segundo piso , en la puerta de la izquierda , se le dará una co.mpcter.ile
¡ratifica.cion. .
Sirvientes. U a hombre de mediana edad desea encontrar casa para
servir de cocinero ó para cuidar de algun señor tanto en esta ci9-dad cclzto faera de ella : darán raz<>n de él en la tienda de ｰ｡ｳｴｾｲｬ･￭＠
.entrandl)
ea la calle del Conde d'lll'Ault•, y ｴｩ･ｾ＠
quien le abona.
Nodrizas. En la call.: de B111sea , vuelta de lsern, ,escalerilla de Pa..
res , tercer piso , hay una niña de ocha meses para dar i criar.
Quitln necesite una ｮｾ､ｲｩｺ｡＠
para criar en casa de los padres , cuya
!e<;he ･ｾ＠ de ocho meses , ar.uia á ｾ ｾ＠ tienda del éordottero que hrtee es ..
quina en la calle dlen ｂｯｱﾷｾ￩＠
y de Moneada , doQde informarán de ella,
Teatro.

La Mogigata , bolero y say•ee. A laa
ｾｴｷｳ＠

y media.
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D. Antenio Brusi , Impresor de CáQlara d.e S. M.
caile de la ｌｩＮ｢Ｍｾｴ･ｲＴ｡＠

.

