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Del juéves 7 de

Santo Tomas de Aquino doctor.

La! Quarenta Horas Ｎ ｾｴ￡ｮ＠
en la iglesia de San Sebastian , de
PP. Clérigos Mem>res : se reserva á las seis.
. Quarto creciente á las las 5 h. 4 m. de la mañana.
Dias horas.
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NOTICIAS PARTICULARES DE .BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Hoy juéves segundo de Quaresma, en 'la igleaia de PP. Agonizantes,
nuestro
· · se continua la devota funcion de las siete palabras que ｃｾｲｩｳｴｯ＠
·bien hablé en b. Cruz , la que principiará á las 4! de la tarde con
asistencia de la música de nuestra Señora del Pino , y predicará sobre
la palabra : Hodie mecun eris in Paradiso , el M. R. P. Fr. Miguel
Amblás , lector jubilado y provincial de PP. Mínimos.
·
Por providencia acordada por el señor D. Armengol Dalmau de Cubells , abogado de los Reales Consejo$ , Alcalde mayor priooero y teniente Corregidor sle esta ciudad , y Subdelegado de bienes Mostrencos,
a cantes y A ｯｾ＠ intesta tos de la mism1 y su partido , está señalado el
dta de hoy ·para el remate de la casa subhastada sita en esta capital y
calle mediana de la Blanquería , á las tres y media de la tarde en la
plaza de San Jayme á favor de la persona que ha hecho á ella postura
en 27oo.tt mitad en m etálico y la otra mitad de un censo anual pension
3 2tt y otro de 3tt 34 sino se presenta mayor postor.
Con superior permiso hoy jueves dia 7 del corriente ( si el
tiempo lo permite) se ( Kecutará una funcion de caballos en la plaza del
quartel de Suizos en Ja Barceloneta, mandará y presidirá el Exrm9. Sr.
G neral Gobernador y Corregidor de esta ciu1ad, ó e o su defl!cto uno de
los ｳ･ｴ￭ｯｲｾ＾＠
Alcaldes Mayores sus tenientes. La Real Compañía de .Caballos, qne ha ｴ｡ｮｩｾ＠
el holtor' de trabajar delaAte de S. M ·el Señor Don
Fernando VII, y S. M. B. , y en diferentes capitales de los mismo3 _rey-

V:

3g6

nos ｾ＠ y de Portugal , dad principio

¡{ esta funcion , con una gra11.de paJada de ocho caballos ; toda la compañía continuará demostrando los
diversos modos de Jl!Ontar y desoooatar el caballo á gal0pe: luego seguirán los grandes y ｭｯｾｴ｡ｬ･ｳ＠
saltgs de la batua por los ligeros tigrés : Madama Southby ofrece haaer varios equilibrios sobrf! un alambre floxo
eoo naranjas, arcos, silla , mesa y el exercicio de fusil. Messres. J. G.
ioothby ,. Taylor, Jackson, LambeH, Malag-ueño ｓｾ･ｹｲｩ｣ｫＬ＠
y el fa.
moso payaso Lynch. En seguida hará con los ca,ndeleros saltos dificultosos, el MdaglWiío. El Afric!l'no l_igero ,hará suertes difíciles saltando '
encima del caballo cintas , ,látigos,, pañuelos : En seguida 11e hará .la
transformados del' saco, ó el fafazo engañado por una muger, con
el divertido bayle · del F'riasé. ®l. famoso · caballo ingles se manejará
lo mismo que UD perro , saltará
medio de un globo ' de fuego,
y se quitará la silla ｾＱ＠ mismo , y trabajando en 1a maroma tirante M 1dama Southby , la que lexecutará .varias .suertes sup,erí9res. El Sr. Taylor hará el exercido de sable en uu estilo muy
.superior, y an_d ará galope¡mde .con los pies , arriba, y .la cabeza sobre
el caballo, y manifestará la ｧｲ｡ｮｾ･＠
ligereza de coger del suelo ､ｩｦ･ｲｭｾ＠
ｴ･ Ｇ ｾ＠ cosas. Sa concluirá la funcion ·con ,unos brillantes fuegos artificiales,'
·y se. iluminará tlllda la plaza en un mismo acto tcon fuegos, ｾｮ＠ los quales
ｭ｡ｾｩｦ･ｳｴｲ￡＠
su singular habilidad el primer mac¡uiaista y pol voriste de
Europa D. J osef Southby. ,
.
,, _
, Pre(:ias. La entrada ｾ＠ rs. v.n. por cada uno:. asientos distinguidos a
rs. vo. : Asientos de lagrada cubierta 4 .rs. -vn/: palcos 40 rs. vn.
Desde las lol de la tarde se ad,mitirá gente para e:lioha funcion y se
empezará á las 4 en pÚnto de ·la misma. ·
' •
las 7 de la mafia na h.1sta la.s 2 de
Se dilspacharan las targetas. ｾ･ｳ､＠
la tarde eJill<is -parages siguientes :· targetas d.e palco , ,asientos diatingui.;
dos y de; grada cubierta en ·casa de Josef Butey y . Soler carpin·t ero ;ealle
den Ripoll , e u la· de ｅｳｴ･ｶｾｮ＠
IHanc . chocolatero calle ;del ·Reg.omí , en
la de Josef Creus eaxero calle de la Bo-caría , y en la barraca del lado
de la rifa de Santa María del Mar, y de las 2 ｨ｡ｾｴＮｬｳ＠
4 en las puertaá
de dicho quartel donde se pagar. la entr.ad'll .ge11eraL

en

, i:mbarcacianes uenidas al

ｰｵ･ｲｾｯ＠

el dia .de ayer

!De Cádiz en 8 dias , el patron Pedro Fáhregas , <Catalan , la,ud Sa11
Antonio , de 20 toneJ.adas , con ali01lon y trigo á varios. = De Ports•
mout y -'Llsho3 en 42 dias ,- el capitan HJsaldina Lyall , in.gles , fragata
Good G. Zar, de 11 6-'J toneladas , en lastre, al señor KiJikdi. = De 1;.6n'cltes en 30 dias , ,eJ ca pitas Francisco Luwes , ingles, bergantín Emperador Alexandro , de 190 toneladas , con trigo á Jos señores de larrard;
Ｎ＠ Tomas Shaw , i.n.gles,
y c. lll;paúfa. = De Id@m en 25 días,, el ｣｡ｰｩｾｮ
ｨ･ｲｾ｡ｵｩｮ＠
Betsey y Sophia , de r 70 to-neladas , con triga á los se{iores
Compte, &rn ' y compañía. = De Gualifaren, Irlanda y -Cádiz .ell 44dias , el ea pitan Benjamin Hanuood , americano , bergantín Fama , . de
u;¡¡ ｴＹｮ･ｬ｡､Ｚｾ＠
·'1 'tOmpaiíía. ;:;: _,!)'e,
1 con ¡eh,d,a á lea, •eñQr,es de ｾｲ｡､＠
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M4laga y Alieante en 36 dias, el capitan Juan Sanchez,
udaluz , místico la Concepcion , de 40 toBeladas , con cueros , algodon
y fierro á varios. = De Puerto Rico , Cádiz , Alicante , Ibiza y Mallorca en 100 dias, el capitan Antonio Riquer, ihizenco , polacra S. An.
tonio , de 168 toneladas, con cuerGs, cacao , café y otros géBeros á varios.= De Lisboa on 17 dias , el ca pitan Cárlos T. Hannaman , sueco,
galeasa Pájaro Marino , de 91il toneladu , con trigo á los sefiores de Lar.J
rard y compafiía.
De Liberpool en 28 dias , el capitan Joanes Stein,
eueco , galeasa Fortuna , de 1 1 o toneladas , con t rigo y cebada á los.
mismos señores que el anterior. = De Lóndres y Gibraltar en 311 dias,
el ca pitan Mateo Budle, ingles , bergantín E lio , de 1 oo toneladas, eon
trigo, sombreros , ojas de lata y otros géneros á varios. = De B·;]uso en
Galícia en 20 dias , el ca pitan 14'rancisco Ispisua , vizcaíno, qner.he- marin San Francisco de A;;is , de !5 toneladas , con sardina á varios.
De
Limerich en 34 dias , el capitan Wiliaro Chapenan , ingles , fragata.
Soarthem Well, de 1 8o tonelaolas , con trigo á los Stñores Burn, Compte y compañía. = De Lóndres en 45 dias , el ca pitan Juan Vagt , sueco,
l:Jergantin Palemon, de 182 toneladas, con trigo á loj sdíores de Larrard y coropañfa.
Aviso. En la oficina de este diario informarán de un sugeto que en seña aritmédca al estilo de comercio y al uso fld eélehr'e D. Manuel
.Poy y Comes : los que quieran aprenderla podrán conferirse coi>. él por
la mañana de las 8. á las 10, y por la tarde de las ,1 á las 4; ｡､ｶｩｲｴ･ｾﾭ
do que no admitirá mas ·que de 3 á H> personas : ｴ｡ｭ｢ｩ
ｾ ｮ＠ se ofrece ir á ·
dar leccion á .<;asa de ｡ｱｵ
ｾＺＮ ｬｯｳ＠
que por su cará:cter ú ocupaciones no quiliesen acudir á las horas que los demas concurren.
Ventas. A voluntad de su dueño se pone en venta toda aquella casa.
rsita en .la -calle Ancha que hace esqNina en la den Marqnet de esta ciu·
dae , propia de J oseph Ferrer y .Marti, fabricante de medias de ｴ･ｬ｡ｲｾ＠
haxo las cqndiciones que se previenen en las tabas que se hüllarán en
poder del corredor Antonio Ubac , y asi mismo el f.&ctibano Joseph.
Maria Sayrols, que vive·en la calle den !l ot , quien informa¡á de todo.
El que quiera entender en la compra de las casas de San AntoniO'
del Cali de esta ciudad, , propias de Pedro Font y Sidós , podrá conferirse· con D. Rsmon MuambeH , abogado , en la ｾ［｡ｬ･＠
de San Pablo
ｦｲｾｮｴ･＠
4e la Font .seca , que informará de los n.otivos , precios , pacto;,·
y condiciones de su venta y del paradero de st;ts espectancías.
Retornos. En el meson de la Buena · Suerte hay dos ｴ｡ｲｾｮｳ＠
para
Perpiñan y otras para Figueras y su carre:r.a , y el ｣｡ｲ ｾ ｨ￡＠
de Arenys de
Mar todos I.os días á las siete de la mañana , y otro para Matazó.. á la;
una de la tard.t>.
En el meson del Alva hay una tartana pan Perpiñan y toda su car,rera , otra parll Gerona , otra ｰ｡ｾＺ＠
la Bisbal , otr-a :para Blanes. y O·tta
ｰｾ｡ｲ＠
Calella, y todolllos .los diaB hay comodidades de calesas y tartanaa,
para toda la eosta de· lev.ante , y de lVIátaró todos los dias una galera ..
4icJ.uiler. El que quiera alquHar hl ¡;:asa sita en la. calle. de los, ｇ｡ｾ＠
,
ｌｩｳ｢ｯ｡ｾ＠

ｾ､ｩｺＬ＠

=

=

ｾ､＠
bi'),;;

.

ouevM , al lado del tendero Nuiíos , acuda al ｳ･ｧｾｊＱ､ｯ＠

·piso de· casa

Montagnt , c•lle de los Ahaixadors, donde ｶｾ･＠
su propio dueño.
Pérdidas. Se perdió un abanioo de pie obscuro , su pais azul tur·quí , bordado de plata , en la calle den Patritxol ; y un par ,de medias
de hi!o muy fino con muestra en el rie en el hue.rto de Sa11ta Ana ó en
otro del lado de San Francisco de Paula, ó desd,e alli hasta la dicha ca· l!e rlen Patritxol núm. 3 , que devolvieodol0 en la rnhma casa , qnarta
principal , se dará de gratificacion una peseta por lo primero y dos por
· lo segundo.
.
El di a 2 4 del pasado se perdiá. desde la calle mediana de San Pedro
·hasta San CucufJtll una a!-Euendra de arracada con una piedra de esmeralda circuida de dianuntes : quien' la haya encontrado· se servirá entregarla al galonero ､ｾ＠ frente San Cucufate , que á mas de las gracias da·
' r·á quatro pesetas de gratificacíon.
Sirvient ' s.
criada de buenas. costumbres de 'e dad 19 años, desea servir en alguna casa dexándole libres las · horas de estu-dio : darán
,
razon de éJ en la calle de Santo Domingo , núm 9·
Qualqu iera que necesite un criado de mediana edad para mayordomo , confierase con el escribiente de cartas de junto al colegio <te PP. •
Mercenarios.
'
·
De una muohacha de 15 años que desea acomodarse para cuidar alguua criatura ó para ayudanta de cocina , darán razon en casa del cho"!
culatero de la esquina del cernenteria de San CuGufate.
En la calle Condal, casa de Jacinto Vigorra, ｮｴｾｲｯ＠
19, informarán de un jóveq de 2 2 aí'Í JS :;¡ue desea encorAtrar amo para servir , y tiene quien le abonf'.
Un señor solo desea ｨｾｉｬ｡ｲ＠
una sirvienta que sepa• lavar , planchar,
guisar y demas quehaceres de una casa : el cubero de detras da Pdlado,
· dará razon : advirtiendo que tenga persona que la abonen.
Juan· PJrtusachs , en la escalerilla del meson de Gerona , infarmará
de nna muger que desea servir.
Nodrizas. ｑｵｩｾｮ＠
necesite una ama cuya leche es de r 4 meses , y
tiene quien la abone , para criar en casa de los padres de la criatura,
acuda á la calle de los Asahonadors , escalerilla del cerrajero , al tercer
piso.
.
.
, .
De otra de 2 2 años de edftd y leche de 1 1 meses', , informarán en la
calle del Marques de B'!.rbará , núlill. 31 , segundo piso.
vocal é
Teatro . Hoy a hu siete se empezará la a.cademia de ｭ ｾ ｩ｣｡＠
instrumental ; y hallandose de transito en esta ciudad Mr. Vandeper,
. profesor de violocello , se, intermediará dicha funcion co.n mi coosierto
y unas variaciones que executará dicho profesor la que se ammciará por
los carteles.
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CON REAL PRIVILEGIO.

-----------------------------Por D. Antonio Brusi , Impreso.r
calle de la

ｌｩ｢ｾ･ｴｲ￭｡Ｌ＠

de Cámara de 8. M.

