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GRAN BRETAÑA.
Lóni!rea 4 de Seti1mbre.
Segun las cartas de Nápoles parece que aquelia' éorte ha
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ｲ･ｳｰｯｮ､ｩｬＡｾｴ＠

' Mr. Pinkney que si los Estados- U nidos se creian autorizados. en just'i.
cin para reclamar la restitucion ó unu indemaizacion de las propiedades
(ie algunos anglo-americanos eonfi5cadas por Murat , d.eberiaa ｨｾ｢･ｲﾡ＠
dirigido á las potencias aliadas.

· FltANCIA.
Paris 1 o de Setiembre.
_.Por ｵｾ＠
decreto dé 5 de este mes el Rey ha disse!to la cámara de
los diputados, m'lndando que se elijan otros en los 8g deptrtarnentos
4el reino, y que en todos compongan el DÚmere de 258. La poblacioit
.

1

actual de Fraacia, segun les documentos recegidos por la direccion de
la estadística, es de 2 9.4oo0 almas.; y asi cada d.i_¡:n¡t¡¡dQ repreaentu.t ·
11 J 40 individues.
.

ESPAÑA.

Madrid 20 de Setiembre.
Por :R.e•l cSrdeR de 22 de Agesto del año de 1794 fue sgret;ado Doa
ｾｮｴｯｩ＠
Fernandez, penrionado de mérito por S. M. &c. , al Real laboratorio de química en calidad de profeaor , cog el ｯ｢ｪ･ｾ＠
de publiccr
todos los nuevos de!cabrimientos que adquirie&e, y ｦｵ･ｾ＠
útilea para el
arte de curar.- Cumpliendo con este encart;o publicó en varia¡ épocas
alguna' com.posiciones que son bien notorias , y algunae de ｾｕ｡ﾡ＠
incoll'poradas ya en la Formacopea hispana con su apellído , y premiadms por
S. M. - ·Sin embargo de haber extingttido dicho laboratario, ha con tí•
a-aado sus trabajoa privadan1ente en beneficio de ｾｨｵｭ｡ｮｩ､Ｌ＠
pllt lo1
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cuales ha consegnido proporclonat otras nuens composiciones, qae tam-·
:!lien ha publicado , y últimamente un jarabe pectoral corroborante,
aprobado por la R.eal junta superior de Medicina: su! efi.¡;aces y buenos ｾ＠
efectos en eurar las enfermedades del pecho , toses pertinaces , debilidad
､ｴｾｬ＠
pulmon y las hemotisis son tan notorios, quy han excitado ea muchos profesores el deseo de saqer los casos de su aplicacion y método de
usarlo ; y como las causas que pueden producir estas enfermedades son
tantas y tan diversas, que no ea posible indicarlas en un papel ｭｪｮｩｳｴ･ｾ＠
Jial como es la gaceta, ha dispuesto aY autor que ínteria hace aquella in·
dicacion con toda la extension que se requiere , no carezea el público de
los beneficios que podrá proporcionarle este remedio , y despacharlo ea
boticas de esta corte y fuera de ella, segun está dispuesto por la misma Real junta superior, dándoae ea ellas un impreso gratis , que con ..
tendrá lo suficiehte para que pueda formar idea todo facultativo que intente administrarlo. -Por este medio se evitará toda equivocacion en el
despacho de este medicamento con el de otros que se conocen en la me"'!
diciaa can el nombre de pectorales, y se aseg1.1rarán los profesores de Sil
identidad , proporcionandp el autor al mismo tiempo so despacho por
:menor, con lo que consigue el páblico adquirirlo á' poca costa, y ob..
servar los efectos de su aplicacion.- Se vende por ahora en las boticas
siguientes: en Madrid e11 la de la calle de Alcalá , frente al Gabinete de ,
hi5&oria natural , y en la Corutia en Ｑｾ＠ de D. Domingo Antonio Monroy.

NOTICIAS PARTICULARES D;E BARCELONA.
LITERATURA.

Espaiia con lnduatria , fuerte y rica. Por D. Antonio Buenaven"'
tura Gass6. V énd.ese en la oficina de este diario á ro rs. vn.
AVISO AL PÚBLICO,

Por d.isposicion del Real Consuladq se V"nd!'n en público subhasto
por el corredor Salvador Lletjós tres piezas de tierra r una casa propias
de B,amon Farres , sitas en el término d,u San Baudilio de Llohregat; y
el que quisiere ofrecer postura podrá ｣ｯｮＱ･ｲＬｾ＠
con dicho oonedor e11
·cuyo peder se halla la taba.

Embarc-ion · ｦｬ･ｮｩ､ｴｾ＠

al puerto el dia de ayer.

De Vera-Cruz ·, Tampic:o, Habana y Málaga en ＲｾＰ＠
diu, el capi·
tan ]oseph Fe!·rao, catalao , hergantin Oliente, de 90 tonelada:t; con
uúcar t cueros y otros géDeros á ｶ｡ｲｩｯｾＮ＠
Fiestas. Hoy aiguo2 el Octavario en la igle»a parroquial de San
Pedro; y predicará el Dr. :Uon R.a¡mundo ｃ｡ｾｳＬ＠
ｰｲ･｡｢ｦｴｾｯＬ＠
benet:c:ia·
do de la misma iglf&Íir.
Hoy en la ig.!esia de PP. CapU;chioos se eeld>ra la fiesta de su fun•
ｾ､｡ｯｲ＠
el gran Padre y Patriarca San Francisce de Asis : á la3 -Jo de Ia
mañana se dirá la misa cenventual: á las S de' la tarde se cantari el saa•
dsimo rosario con asistencia de la mÚ8ica de Santa Maria del Mar , CU•
7_fJS &nl&te.rios e.xplictlrá. -ellJ, Baltasar de ＧｬＴｾ｡､･＠
, y predicará el
.P.

·.a.•
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Fr. .foseph dt Cerveta ,-ex-koter y ex-pardian ; y 8e finalizara( la fuo•

cion con los g011os del ｓｾＦｮｴｯＮ＠
Viaitando dicha iglesia se gana indulgenplenaria.
Libro&. · O:denan•as de la Real Armada , t tom.
Ordenanzas del
lteal Cuerpo de Artillería , 2 tom.
Ordenanzas de lnge11ieros , 2 tom.
Ordenanzas de matrícula , 1 tom.
El Hombre guiado por la razon
Sturm , refiexfonas sobre la naturaleza, 6 tom.
Garcia, tra•
J tom.
tado de matemáticas , 2 tom.
Say, ecoaomía poUtica , 3 t!)m. = Aza•
ra , vida de Cíceren , 4 tom.
Ortega , curso de botánica , 1 tom.
Hernandez , cliceionario de farmacia , 3 tom.
Bañares , filosofía farmacéutica ·, !l tom.
Richt>ran , ibialogía , 4 tom.
Se hallarán en la
libreda de Tomas Gorr.h s , baxada de la Cárcel , esquina á la Frenería.
Papel suelto. Coplas nuevas {al estilo andaluz) cantadas pc;>r el ｄｵｮｾ＠
. dito y Chocolate , en celebridad de la feliz llegada á la ciudad de
diz de la Reyna nuestra Sefiora , y de la Serenhima Infanta. Véndense
' en la librería de Rubió , calle de la Lihretería : su precio dos quartos.
ａＺｾ［ｩｳｯＮ＠
El seíior Cayetano Griera , :maestro r:apatero , que vive en
la calle den Xuclá , dará razon de un suseto que desea dar algunas lec. c::iones de lengua francesa y española , de matemáticas puras y de otras
ciencias físico-matemáticas y naturales , todo lo que ofrece ensdiar por
aólidos principios.
Para un abUnto que interesa , se S'' lica a! Sr. D. Artonio Domin ..
¡nez , que se ｴｯｾ･＠
la pena de dtxar rot, ､Ｑｾ＠
en la ofirina de ･ｾ＠ te diari,,
tan pronto e< roo le aea posible , las ｳｴ｡ｾ＠
de ｾｵ＠ hahitadon , y la holas en que se le ｰｵｾ､｡＠
encontrln en ella.
En la calle de los E >cudellers hlanclils , casa de D. Muiano Lloren,,
una costura para nifias , en la
·núm. 35 , tercer piso , se ha ｾｴ｢ｬ･｣ｩ､ｯ＠
que se las enseña á bordal' y hacer calceta.
·
Un sugeto desea hallar alguna ｣｡ｾ＠
de comercio ú otra qualesquiera
ya sea oficina ó escribanía : posee los idiomu italiano y frances , y está
de amht!s clases : ､｡ｾ＠
enterado de quanto es necesario para el ､･ｾｭｰＺｯ＠
rán razon en casa de Mariana Guitar oí viuda, ｾｬ･＠
de Jer1:1sahm, f:reno!
te las monjas.
E n la calle den Aliada , núm. I 6 , se ha !staj,)lecido un maestro de goitllrra que acaba de llt'gar de Madrí!l , lo que anuncia al público por
lii a!gun sugeto quisiese aprender á tocar dicho :inatrumento.
Un escribano de una ciudad subalterna de tate principado da6ea tlN
･ｳｾｲｩ｢ｮｴ＠
6 'mejor un ayudante práctico en lo juiciario ; y asi el ｾｴｬ＠ ...
geto que tenga esta ｣ｩｲｵｮＺｾｴ｡･＠
y quiera dicha colocadon , podrá conferirse cou D. Juau Lladó , ahogado , que vive en la calle del Pout de
la Pa:rra , casa núat. 1 o , primt:r piso.
Jcseph Maria Font y E1pona , acudir;.) á la Co:t:ltadurm del ｍ｡ｲｱｵｾ＠
tle Aytona para comunicarle un asunt3 que le interesa.
rentas. Se hallan para ''ender una partida de máql1inas bngadan!S
auevas para hilar algodon , y .otra inglesa con todo lo necesario , y doM
111\ÜiliJ que ae dariu á ｰｲｮ･ｨｾ＠
; quien <¡uiera e,o.tend!lr en b ｾｯＬｷｰｬＧ｡＠
po"'
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'drá acudi!.' ¡{la calle den ltobador, casa ndm . !!7 , que Ma.ria11o B'lrra.,¡.
¿¡á dará razun. '
.

El que quiera comprar un birlocho de dos ruedas , podrá acudir ｰ｡ｾ＠
verlo y tratar de eju,te con J'oseph Tax<:Jnera ., calle de la Daguería,
casa ntít.il. z.
Angulema ó ca:íamllz!) de t!:ll buen negro parP.cido á bayeta , propio
1
para adarno de funciones de novenarios de animas , funerales y de mas
pompa pba dífu.ntos ; véndese por· canas y pieza§ á precio:5 equitativos
en la tienda. de lienzos de la plazuela de Moneada , frente del caxero
vulgo eapsé.
Retornos. En la Fontana de Oto hay una tartana de retorno para
Perpiñan.
El'!. el meson del Alva bey dos tartanas para ｇＮｾｲｯｮ｡＠
, una para b
·lUsbnl , y todes los días tres carabaes de ｍｾｴ｡ｲＶ＠
que salen á las dos de
la tarde.
Pérdidas. El 1 5 del pasado se perdió un rosado de viirio CGI'l ana
medalla de plata ssbredorada , y borla de aromas : el que lo haya encontrado ae servirá entregarlo en la calle den Gignás , casa del galonero
de encima o.e! horno ' que le darán las gracias y una peseta de hallazgo •.
,
ｐｾﾷ＠
ltl t&rde del <lia I 7 del pasado desde la Tapinería hmsta la calle
den Jaumt1 Gir-tlt se perdieron unos papeles rubricados por el Sr. Ramo·
)llcll : se suplic:a al que los haya hallado se digne ･ｮｾｲｧ｡ｬｯｳ＠
al tintorero
1;railcíseo Gros , en la plaza de San Agu3tin vell , dondeJ.larán una
compete11te gratificacion.
Hallazgos Quien haya perdido dos tumbagas de ero acuda á la ｳ｡ｾ＠
cdstia de San Franchco , que las entregarán dando las setías.
,
Di:ls pasados se encoatr6 una cartera con un pasaporte y una carta
de cas:-.miento ;la que se entregará en casa de Jayme Petlragosa·, en la
•alle de los Escudellers blanchs.
Nodrizas. Frente la Lonja , escalerilla de casa Clanxet , hay una
ama recien parida , que busca criatura para criar en su casa.
De otra que solicita lo mismo darán Ｎｲ｡ｾｇｯｮ＠
en la eaHe de Trentaclaus,
r&

casa nám.

2

r.

En ·casa Serrallach , calle de' J erusalen , informarán de otra que tie.¡
11e la leche de diez meses.
En la calle den Picalques , al lado del elavetero , Yive otra ama que
tiene la leche de ocho meses.
El que necesite otra ama que tiene la leche de 1 1 meses , ｡｣ｵｾ＠
' la
calle den Aliada , ｳ･ｧｵｾ､ｯ＠
piso del lado del que vende cal y yeso.
De otra viuda ain hijos qae tiene la leche de dos. aiios , inármará el
confitero de los Cambios , núm. I.
Teatro. El ｏｴｾｬｯ＠
6 ｾ＠ el .MGro de Yenecia, Ｎ｢ｯｬｾｲ＠
y aaynete. A _Jae 6!.

-------CON REAL
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For D. Aatonio Brusi , Imprésor de Cámara ie $. 11.
calle de la
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