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San Luis Rey de Francia , y San Gines tlt J/rlu m!ÍrtJr.
L1s Quarenta Hory están ea la iglesia de la Real Casa d.e Calidad:
reserva á 1as siete.
Gala con zmiforme.
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3 1Idemnubcs.
6 E. entrec¡¡hierto.

ALEMANIA..

Fr,mafort 24 de julzo.
El Emperador de Austria saldrá el 2 7 de este mes para Toeplit& 7
Carlsbad. S. M. ha envia<io con aaticipacion á esta última ciudad al cen..
de de Maorico 0-Donell para que cumplimente en'" sombre al ｒｾ＠
de Prusia.
El .R.ey de W urtemberg ha nombrado Duque de Montfort á su ｹ･ｲｾ＠
110 Geróniato Bonaparte, quien pasa con su
á Brunn en Meravia,
va á fijar so
con
del Emperador de A.wtria.
Segun cartu de Viena los navíos de línea amtriacos que se hallan en
los puertos de Trieste y Venecia han sido vendidos á la Dinamarca, que
debe pagarlos con caballos de Holsteiu.
Ha Ue1ado á esta ciudafi la mager de J o5ef Bonaparte , y ha alquilado
seis meses una casa de campo situada en las orillas del Mein : se
dice que va á ocuparla iamediatamente con su hermana la princesa Real
de Suecia. Por otra parte las cartas de Viena anuncian que toda la familia de Murat saldrá de Hiamburgo á fines de este mes para dirigirse á
llornia.
El re¡imiento de infantería austriaco titulade Ｎａｲｯｨｩ､ｵｧｾ＠
Rololfo,
ｱｾ･＠
ha formado parte de la guarnicion de Maguncia, lleg6 el 18 á Mano!
hein , desde donde continuó su marcha para los Estados

lionde

residencia

permiso

t'sposa

por

hereditarios.

Señor editor: cate V. que el otro dia me incomodé , como le &llce•
deria á Y. verbigracia, al oír, ver y tener que callar aeerca de tantas
ｗｍｾ｟ｕ＠
ｵｴｲ｡Ｑｾ＠
como quieras ó DO quiera• uos hicieren tragar ta aquel

:u 311'

:repet'ido Comedian en que con&iguió el triunfo el aiDigote qme le eligi&
para sa eDtrada, y á fe que no es tonto ( ¡, V. le conoce?) porque
el al cabe logró lo que bascaba que eran los sesenta y ocho maravedis
de la gente: dígale á V. pues que incomodado me salia de lo inte •
rior del Teatro (y no eín riesgo de llevar al paso una co z 1{ lo menos
del famoso Rocinante que se presentó en escena , ) dirigiendome 1{ en ..
cender un chicote tn aquel rínco!J d la casa que V. sa he que está
pegadito · li otro necesario junto al cual se pasa ,. y; tiene eacima ｱｵ｡ｴｲｾ＠
Jetr:.s que pusieron allí ; y dicea Café, pe ro amigo mio ha de aaher
V. que transtornado terriblemente me arrepentí de mi intencion, y
echaa.io mano á mis nariees me salí á la Rambla; Juego que ｲ･ｳｾ＠
piré el ayre puro me vieo á las mientes el decir algo sobre el pnti- .
.:ular, pero me detuvo la- lisongerá espt:ranza de que la nueva Sociednd
para .la empresa tendrá en considera don este . importante punto , y
nos proporcionar¡{, aunque sea en la habitacion que tiene dicha casa
cuyos balcones forman parte de su fachada , un Clifé que merezca e!
nombre , y la asistencia del bello sexo , pues aunque por esta razon
padezcan persecucioo nuestros bolsillos , á V. que le importa y sobre
todo lo que , dice aquel refran el que sea tonto ............ &c.= Es todo ·
de V. El amigo de las mejoras 'Y enemigo de lo sucio.

----

NOTICIAS PARTICULARES DE
ｂａｒｃｅｌｏｾＮ＠

A TISOS AL PUBLICO.

De 6rden Superior queda suspeadida la venta de géneros extran&eros
de aJgodoo que se anunció en el diario de ayer.
Por 1a Real H11cienda se vendea varios utensilios de cebre , azofar,
hierro , lata y madera que fueron del servicio de la botiea del utinguifio exército de la derecha : les que quinao tratar de su compra podrán
verlos en el alm11cen q.ue ex!ate en el Hospital militar de Juuqueras , y
presentar sus propoai<Jiones al Intendente honorario de exército D. Manuel Robleda ; en el coneepto de quR se admitirán hasta el dia 5 del
próximo setiembre, y se rematarán en el mejor postor.
Ellanes t -6 del corriente en los Eneante5' se· rematarlÍ por el corre•
dor Salvador Lletjós una paftida de algodon hUado ｾ｣｡ｲｮ､ｯ＠
que haJ.
de postura á :razon de siete pesetas la libra.
Hoy dia 25 de agosto , en virtwd de Real permiso y eon aprobacion
del Gobierno, ha retuelto la muy ilustre junta de reunio:a de leales bar..
ｾＺ･ｬｯｮｳ＠
dar bayle público ｾ＠ si el ·tiempo le permitP. , en la casa fábrica
de N. España , sita en la calle tlen :Robador , d.tsde las tres hasta las
las ocho á las doce de a noche ' pagando
siete de la tat'de ' y ､･Ｚｾｬ＠
igual entrada que en los anteriores , y debiéndose Gbservar en dicha ､ｩｾ＠
ver¡¡ion quanto está ｰｲｮＺｾｩ､ｯ＠
por los carteles y avisos fi.ndos en las ea"'l
quinas.
Embareacion . ven.ifla al pz1erto tl dia de ayir.
ｄｾ＠
AguiJas en 4 dia' , el patron .Jorge Bosch , malltJrquin, xabeqtte·
Vírgen d.el Carmen, de 4a ｴ［Ｌﾡ｡ｾｬ､ｳ＠
, ｾｯｮ＠
esparto 1!1¡ rawa de au cueutf.t1

'
.
Jtt':s:
Fiestas. Ho.y qaarto domirtgo tie mes en la iglesia par:!'oqui11l de los

Santos Jutto y Pastor, se celebra la acostumbrada funcion de la Minerva : á las 1 o habrá 110lemne ofi.eio , é inmediatamente la pr.ocesion de·
reserva por dentro la misma iglesia. Son muchas las indulgencias que
han concedido los Sumos Pondfices y otros Prelados de ,la iglesia á los
fieles que eontritos acompañan áJesns Sacramentado ea dichas funciones.
H111y domingo dia 25 del torriente la pia union de J·esus , Maria y
,Joseph , establecida en la iglesia del Sto. Hospital de Santa Cruz , han{
la funcion acostumbrada de quarto domingo de ｭ･ｳｾ＠
á las 6 de la tarde,
con exposicion del Santíbimo Sacramento , prt:dicará el R. P. Manuel
Llad6 , dl'l Orden de nuestra Señora de la Merced ; concluyéndose la
funcion C•>D los -gozos del sagrado Corazon de Jesus , y reserva de su Divina Magt3tad.
rentas. Qualqaiera que quiera comprar una partida de triaca de Ve·
aecia vudal'l.era , acuda á casa ､ｅｾ＠ Antoráo Marciale frente, San Antonio.
del Call , que le darán razon.
En la Fontana de Oro se halla de venta un birlocho de dos ruedM
hecho á la francesa , coa ､ｾ｡＠
linternas. , un cofre detras y muy biea
acondicionado.
En casa de Pablo .Ferret , maestro sastre , calle Ancha, núm. a.t ao
hallan de venta una C3&1lca y ehupa grande uniforme de comisario de
chu.·guerra , otro idem pequeño uniforme , y otro idtm fraque con ｾｵ＠
pas correapond.ientea , tedo muy bien tre1t.ado y á prP.cios mod€rades.
Er que quiera comprar una prensa de dar Iuette á b11 civta11 , la•
que se do:blan en la misma prensa , podrá conferirse an el 8al()nero que
habita en el quarto piso de la escillerílla den Capará ｾ＠ al lado del hostal
de San Antonio : dicha prensa ea muy buena y poco usada..
.
El sugeto qoe quiera comprar una máquh!a ó prensa para prensar y
grabar cintas de quatro ｱｵ｡ｬｩ､ｾｳＬ＠
podrá acudir á )a ｣ｾＺｬ･＠
del Iiospitd,.
f:rente del mismo , casa ntim. 15 , en el entresuelo , y conferirse con su·
dueño que la dará á un pu•cio cómodo.
· RetornD•. En el meson de la Buena 'Suerte hay una calesa para Fi ...
ｰｾｲ｡ｳ＠
, ttl carabá de Arenys todos los dias , y otras comodidades para.
la posta de levante.
Alquiler. Quien quiera alquilar una quadra para poner tt]ares ó.
ｭｾｱｮｩ｡ｳ＠
de hilar a1godon , con sus buenas habitaCiones 't co:nHeraae
la caile df Trentaclaus , núm. 21 , que le darán razon.
Pérdidas. Desde la puerta de San Antonio hasta la Rambla, pasan..
«<o por la ca!le del Carmfn , se ha perdido un broche de pel<l ｧｵ｡ｲｮ･｣￭ｾ＠
do de tJro : al que lo entregue al sastre del lado de Montesion , se le ､｡ｾ＠
l'á una competente gratificacion y se enseñará la ccmpa:ñt:ra.
Quiea haya recogido un canario jéven amarillo, que se e!eapó de
una paxarera , se ser.virá entregarlo en la calle de Sao P.ahlo ｾ＠ caea da
D. Cancio Pera , primer piso , que se le agradecerá y gratificará •.
Qualquiera que haya recogido un perrito carlin que se perdió el juéo
"les 1 6 del corriente por la noche , tev¡a la bondad de e:ntn¡%arlo ｾ＠ 3.0

en.

/

:! r84

dueño 'qtte vif'e ed la ealle ele ,la Vidriería ¡ easa nám. 1 , que ' 'mas de
agradecerlo le darán una competente gratiticacion.
Se suplica nuevamente al sageto ,que haya encontrado una cartera
con dos Reales ､･ｳｰ｡｣ｾｯ＠
dentro, y un pendiente ,de oro dt señora per..
tenecientes á un capitan retirado , que se perdió á fin de junio del cor"!
riente aiío por la Platerít , Bocaría y calle de Trenhclau3 , se úrva devolverla á la mbma calle, núm. r6 , quarto segundo, que á mas de
e¡radecerselo se le dará una competente gratificacion.
Qualquiera que haya hallad\) unas manillas, que eran unos granes
de'oro encadenados á modo de rosario' con sus tancas , que se perdie .. ron en la noch.ft del r8 del eorrieQte , desde la. Platería á los arcos ó
vueltas de los Encantes, se le suplica tenga la bondad de llevarlas á Q&sa D'Lemus , en dicha Platería , t¡ae darán las senas y dos pesetas de
gratificacion.
, .
El que haya hall¡¡do un brar:alete de pelo con su charnela ó tanca
de oro , que se perdió diu pasados yendo de la iglesia de San 1uan á la
de Santa Catalina, pasando por la calle del Pont de la Parra y la de los
Mercaders hasta la expresada iglesia , y ｱｵｩ･ｾ｡＠
devoh·erlo , sírvase entregarlo en la oficina de este diario , donde enseñarán el otro i¡ual y se
dará una competente gratificacion.
Sirvimtea. Un jóven de edad de 27 afies , de nacion italiano , que
sabe guisar medianamente , cuidar una casa y aunque ｳ･ｾａ＠
cuidar u11 ca-.
bailo , desea encontrar acomodo , y tiene quien le abona : darán t:azoa
en la calle del C..onde del Asalto, núin. 19 , casa de Peralta, .f.0 piso.
En la posada de la Buena Srzerté darán razan de dos jóvenes de Ge.
rona que desean aenir.
Se desea encontrar un muclJ,acho jóven .soltero que sepa cuidar ua
caballo , guiar un birlocho y que sirva al mismo tiempo de criado para
una casa de familia de esta ciudad , teniendo quien responda de &U cGu..
ducta , honradez y que le abone , se .presentará en la oíicina de este dia.¡ "
·
/
rio , .en la que dárán razon del sugeto qge lo aece!ita.
Teatro. La ·comedia nueva en tres actos las ｒｵｩｮｾｴｳ＠
de Bsbilonia,
adornada con todo su ｾ･｡ｴｲｯ＠
nuevo , numerosa comparsa y músiga mili..
tar ; y la farsa el Engaño feliz. A las siete.
.

ｾＭﾷ＠

Hoy ea el salon del Palao se dar' el punto de TÍita de Barcelona
con todos sus fuertes , murallas y puerto , sacado por el profesor D. Pa...
blo Rigal de este pais , quien no -ha omitido cola alguna para procurar
la exftctitud y brillantez corresponeliente : el espectáculo será variad•
por varios hay les y metamórfosis.
J
Habrá doa funciones una á las quatro y media 1 otra á ｬ｡ｾ＠ siete y mediafi '
OON REAL PRIV\LEGIO.

1'0¡r D. A.atgoie Brusi , Impresor · de CáSlata 4, S. M.,
ｇ｡Ｍｬｾ･＠
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