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Pari$ 26 de Mayo.
De dia en dia se aumenta la aficion de l9s parisienes l los espectica•
los: No hablamos onicunente de las gentes del gran mundo ni del pe
queíío paisanage. Las clases menos acomedadas del pueblo , los mozos ､ｾ＠
esquina , los jornaleros de los arrabales , los esportilleros del mercado-,
Yan á descansar de 11m labores ' esa multitud de teatros forasteros esta
lllecidos aGbre los bastioaes ; porque aquel barrio tiaqe sus gran<les y
pequeños espect!Ículos ; amaa de la puerta de 5. Martin ·, del A.m•
lligú y de la Alegria ｾ＠ donde se preaenta la historia á pedazos, y la tra
gedia á cabriolas , hay aun Gtros varios de que la crítica jamas se ha
ｾｰ･ｲ｣ｩ｢､ｯ＠
, pero que no desmereceJJ las atencio,nes de un ｯ｢ｾ･ｲｶ｡､＠
'El gentío se fija todas las tardes delante los caballetes del alumb:ado,
desprende desde lo alto de sos asientos an diluvío de equívocos, simple
Itas, y retruecanos : en usa ｰ｡ｬｾｲ＠
una xacara !Í todo trapo. 1amaa se
ha vbto una mue&tra mas falsa. 81 uoo peaetra en el teatro en lugar de
eaa grosera y ordinaria ､ｩｶ･ｲｾＱｯｮ＠
que se figuraba encontrar , solo se ha
lla con melodramas didrazados y con farsas ｬｵｧｨｲ･ｾ
Ｎ＠ Alli se ven R "yes
con coronas ·de papel dorado , ｒｯｭ｡ｮｾｊｳ＠
con botas ｳｵ｣ｾ｡＠
y Princesas :al
parecer mas sobervias que la ｐｲｩｮ｣･ｳｾｴ＠
N ￼ｾｩ｣｡Ｎ＠
Tal es no ob., tante el
furor del pueblo por e,sú'letpectáculo grosero que yo he conocido dentr()
del mismo ｾｯｬｩｳ･＠
una jwen mendiga que acsba de atacarme con el ll .. nto en los OJ<'"• Bohre el bastion , y que araba tambien de dar en el acto
l!or entrar tll el teltro, la pieza .de moaeda que ｾ･＠
babia pedido para pa&

Jttee

/

un momento antes. Estos histriones ｴｩ･ｦｾ｢＠
como los grendeg c&micos stH
compadres, y partidarios asalariados, y co111o la misma representacionae
da cuatro veces en una misma tarde , ellos exclaman mucho á la salidá.
Qt!e map;nífico! ·que ·sobervio! para atraer al teatro los papamoscas que el
payaso entretiene delante la puerta.
El extenso café de Apolo presenta verdaderamente un golpe de vista
4:Urioso. Se representa en ún pequeño teatr& el Vaudeville ( 1 ). Los es·
ｴｲｩｾｬｯｳ＠
se repiten al son de las copas , la bomba rompe al salto del tapon, y la representacion-wera se egecuta entre torrentes de cerveza, y
de ponch que se desprenden de todas partes. De quando en quando se
egecutan alli piezas modernal•que se oyen , y se censuran poco mas 6
menos como en nuestros graades teatros. Los actores de este teatro bebiente tienen co.e¡uelles ｰｯ｣Ｎｾ￩ｲｩｴＬ＠
y grandes pretenciónes. Verdade.;
ramente no estan tratados can magnificencia , tienen treinta sueldos al
dia y cerveza -á discrecion ｾ＠ pero la gloria les basta y á lo menos no es..
tan obligados á manifestara& del¡¡nte los farsantes que cantan sus obras
¡waestras.
·
• .1
De algun dia á esta parte se ha abierto -en aquel barrio un. nu.ev:o
teatro por el gustG del de ｌｾ｡ｲｩＮ＠
La pieza es bonita , lall deeoraciones
recientes. Por el antiguo estilo de Mr. Nicollet. Parada por parada ｾ＠ 2)
vale á lo menos como el ｍ･Ｑｾ､ｲ｡ｭＮ＠
La metamorfosi del J.rleqnin en :
calavaza es tan curiosa comó el ﾷ ､ｩｳｦｾＺ｡ｲ［＠
de an saltador en heroe 6 como
el de un payaso en un padre noble.
L 1 !3$&.
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DE BARCELONA•
.A TISOS AL I'UBtiCQ.

• El subteniente retirado D. Juan de la ｃ｡ｶｮ･ｲｾＬ＠
y el teniente que.
era de leales manrresanos D. A11tonio.de Miguel se preaentará en la Secretada ｾ＠ ｇｯｨｩ･ｾ［＠
de esta flaza do.ade se les. entregará un documento. ·
que les mteresa.
·
. Habiendo llegado. ya los billetes de la Rifa , que la piedad· d&
8. M. ha anunciado ｾ＠ fabor de los Reales Hospitales de Madrid , C(tD"'
•istente en una poseiÍOll> sita en el lugar. de Víllaverde , distante una
legua de Maddd, cuyos ｰｯｴｭｾｮｲ･ｳ＠
quedan anunciados; se despacha..
rán en las .Administraciones de las Reales Loteríás hasta el dia 3 JI
del corriente al medio dia, sino se concluyell antes. El importe de cad•
billete es de 1 ll rs. vn. y la suerte tocará al número igual al que · elll
el sorteo de la Real lrotería Moderna, del mea que se anunciar' anti-!'
c:ipadamente , oh.tengli el premio de los l oooo pesos fuertes.. ·

ｾＭﾷ＠

( 1 }
Especie de drama eómieo interpolado. eon copla-tJ cantada3, ｾ＠
ro de menos d!fracion que nue-stras Zar&uelas.
( 2 ).
Llám.me asi una J€1.rsa burle$ea tÍ: la pwerla dd teatro , antl1

,¡, irnpeT.ar la fur¡citJn dt ｾｏｬＧｴｩｮ･ＮｳＬ＠

tiretu &c. ¡ara llamrJr ¡ente.

Ioog

Se ;halla vacante la plaza de maestro de trompetas del Regimiento
de dragones de Al mansa, llfuartelado en esta plaza: el sugeto que
desee · ocuparla de verá ｰｲ･ｳｮｴ｡ｾ＠
en la <tñcina de la mayería de dicho
cuerpo, calle den Bot, núm. 6, quarto 2.8 , donde se le enterei'á del
sueldo que deve gozar y de sus obligaciou.es.

.

Embarcaciones •enidas al puerto el dia de ayer.

De Cádiz en 1 o di as ? el patron Lerenzo Franqlll.es , Catalan, de
la polacra San Antonio, de 85 toneladas, con cueros, lana, a·l godon,
trapos y caroasas. =De Mahon en 4 dias, el yatron Francisco Comas , catalan' , laud San Antonio, de 8 toneladas , con trigo , ha.;
vones y hatada á varios. = De Cádiz y Tarragona en 1 3 diu, el
patran Joseph Domenech, catalan, del londto San Antonio, de.36
toneladas , con cueros á Don Antenio Cornet, = De la H avana , ｃ｡ｴｾ＠
tagena y Tarragona en 83 dias, el capitan Jayme Ricomá, ｣ｾｴｬｊﾷ＠
Jan , polacra Vírgen del Cármen , de 130 tonela4as , con azucar Y.

ｾＧ＠

..

Avi8o. Qualquiera que tenga una prensa de hacer fardos para ven.;;
d.er, que se presente en el carpintero Joseph Roca y Vidal6, en !a
riera de San luan , esquina á la de Copons, al que tien.e la c;omision.
para comprarla.
·
·
Ventas. A voluntad de su dueño se vende una: casa sita en las Balsas
de San Pedro de esta ci.udad : el que quiera entender en su compra se
conferirá coo el escribano D. Joseph. Serch, que vive en la plaza de la.
Cucurulla •.
Quien qu·isiere comprar dos cómoda' de caoba con pied.r as .41;l már.,;
mol y doradaa al último gusto ' que se darán á precio equitativo' acuda
á la calle de la Merced , ｣｡ｾ＠
de Francisco Borrás , · dorador.
.
Quien qQiera comprar un perr.ito de aguas , muy fino y blanco , con;
orejas negras, acuda á Miguel Bonet , que víve en el ahnaeell1 de vino
de la: proba de los E3cuddlers._
Én la calle den Ripoll , taberna del bfern , se vende vino á doce
.
_
c¡uartos t>l porron.
Alquileres. ｅ ［ｾ ｴ￡＠ para alquilar una tienda , pl!imer piso y aim.acenea
en la huada de la Cárcel casa tle Murlaneh : el que la · nece5ite podrá
acudir. á Ja misma casa que le darán razeo •.
. En la calle de los Ca pellans de la plaza Nova , orlm. 1 3 , pz'Íme:
piso, hay dos quartos para alq_uilar , y se dará. toda asistencia á los. selores que los ocupen.
•
En la calle cül Hospttal , frente la de la Cadana , vulgarmente di.;
tha de las Cabras , hay un primer. piso muy capaz y .decente para alｱｵｩｬｾｲ＠
: el renQ.dedor de: la misma tie:o.e las, Unes y -da!iá ｲﾡｾｯｮ＠
de sw.
precto.
. .
Si un seiíW' ó dos qui'eran alquilar un quai'to Q!n la. eallc dim ｘｵ｣ｬ￡ｾ＠
lllÚm. 40 , segundo piso , se podrán conferir en Ja misma casa 1 donde S$.
krs. dará toda asistencia.
& la.plau. ､･ｾ＠ Qll ha1 un primero 1 se¡qndo piso para. alqu.llar,

JOIO

pintado á la moderna, con un al macen muy, capaz , para poner seis mil
qHarteras de trigo: el carpintero de dicha plr. za Pedro Oliva dará razan.
Pérdidas. El dorador de freute la rectotÍ!l del Pino, dará una gra•
Wicacion á·quien le devuelva un pañuelo de percala que se perdió por
aquellas inmediaciones.
,
Quien haya encontrado un pendiente de boton y almendra violado,
engastado ea oro , qae se peraió el dia 6 6 7 del corriente , se servir'
entregarlo al tabernero Jo5eph Viñas , en l11. calle den Guardia, quien
ensenará la cempaiíera y dará una gratificacion.
El que hubiese encontrado un ceñidor de selila negra punto t:l,stico,
eon su broche dorado , que se perdid por la tarde del 7 del corriente
por el paseo de la Esplan.ada y varias calles de eata ciudad , se servir'
llevarlo á la. tienda de Eloy Bosch , debaxo · lo3 arcos de los Encantes,
frente la ｩｧｬ＼＾ｳｾ＠
de ｓｾｴｮ＠
Sehutian , donde darán mas señas y una competeo.te gratífi ·;aciou.
'
·
- El dia a del corriente al anochecér, al t lempo de entrar en la
ｴｩ･ｮ､
･ｾ＠ del panadero , esquina á la calle den Tarros , se le cayó á una
pobre vimh, uu doblon de 4 duro:s, el sujeto que en dichas inmedia·
ciones le hubiese encontrado , sirvase llevarla en la calle den Tarro9,
casa núm. 30 que á mas de hacer una obra de cari,j,ad , se dará una
corres pon d.iente gratificacíon.
.
·
ｓｩｲｾ･ｦｬＮｴ＠
U na jóven viuda, desea hallar acomodo para servir de
cocinera, y sabe bien su obligacion , y ｴｩｾｮ･＠
quien la abone , ､｡ｲｾｮ＠
ｲ｡ｾｯｮ＠
en la escalerilla de casa el tintorero de la calle de la Espasería,
1.Htimo piso.
· Una jóven de 25 anos de edad, desea hallar una casa para servir
de C'>cinera 6 de camarera, dará razon Manuela Esquerra que vive el!
b c1lle ·de Ab _tixaclors, en casa.del Sr.Joseh Abaixadó, 3. 0 piso.
U na joven de ll2 años desea e neo ntrar una ｣｡ｳｾ＠
para servir en ｯｬ｡ ｾ＠
ae de ｣ｯｩｮｾｲ｡Ｌ＠
en la ｾ｡ｬ･＠
ló!e Mercaders dará rs.zon Antonio Torres pa•
ｦ｡ｭｾｮ･ｲｯ＠
cuarto segundo , aliado del despacho de la Lotería.
, Noi],riza. Se desett una ｡ｾｮ＠
para criar en casa de la misma, una
niña de 14 Ｇ ｭ･ｾｳＺ＠
darán ra.zon en casa del semulere , de la plue de
la l,;ana.
ａｮｴ
ｯｾ ｩ｡＠ Roca viuda'· de edad de I 8 años , 1• eh a de 6 meses , desea
criar á la casa de los padres, vive· en la calle de las Molas , núm. 6.
· T(,o.tro. A beneficio de José Maqueda priraer ｡ｰｾｮｴ､ｯｲ＠
de la compa.,¡
fiía española. Despues de una brillante Sinjonia se representarí la come•
·dia nueva eq cuatro actos títulada : Servir al criminal por amparar al
inocente ,- d bien sea el 8ubterraneo. Concluida la seliora Taua Baus y
l?anfarro•
· el Sr. Moreti bailaran el nuevo ·bolero de la Marica 'ó s.ea Ｇｬｯｾ＠
ms de A.ndalucia , tona:dílla , las siguidillas Maoche'gas , dando fin coll
el sainete el M ｡ｾ＠ ido desengañado y escarmient"' de mugeres. A las 7 y :!•
. CON·· REAL PRIVILEGIO.
.
;:q
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Por D. Antooi11 'Brusi , lmpreaot de ｾｭ｡ｮＮ＠
"'Ue d.a J.ft Libll'tttria,

ｾ＠

de S. l\1.
·

