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La FJegollacion de San Juan
H
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ty ·sant(l. Sabina múrtlr.

Las Quarenta Horas están en 111 iglesia de San Miguel del P•erto ;
reserva á las siete.
Quarto creciente á las 9 h. 51 m. de ltJ mañana.
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La dieta manifest4 en la sesion del 1 5 todo el interes ｾＮ｡＠
exigía I•
trnedad del asaato que la ocupaba. Tratábue de fijar auestras relaeio-.
mes comerciales con la Francia , y algunos vecales hície-t oa · Ter que los
ebat,culos '1 trabas puestas t nuestro c&mercio destruian la ｩｭｵｾｴ､｡＠
't
arroiaaban á. alganos de naestro' habitantes y aun pueblus euterott, ani..
qailanllo el solo recurso qae tiene una nacien que no puede ocuparse sin•
•• las manu(actaras : esto lo demostraren con el aumento que han expe""
rimenta.J.o los cierechos impuestos sobre el producto de hs fábrieaa ; aa..¡
mento tan sraade ' que la ley que lo impone equivale á una total prohi ..
Varios yecales apoyar•n esto mhmo y despu11s de
hinioa de ｭ｡ｯｵｦｾＺｴｲＮ＠
•J,anu exposiciones • en que resaltaban ' )a par el patriotiamo y los
de ｰ ｾｊ ｬ￭ｴｩ｣｡＠
, se R<Jmbr6 una comision para que n:amas sanoa ｰｲｩｮｾｯｳ＠
Plinando el asunto c•n tuda la madurez y deteaimieato e¡ue merece, pre.

notaso au dict,meu í la dieta.

AUSTlUA.

Yiena 25 de Jslio.
all Príncipe Leopoldo al re:nitUirJe ' Nápoles con tu esposa

'r' aigu• as aémlau eu Módena.

se dtttD•

ｈ ＼ｾ ｣･＠ dos diu que el Pdncipe de Metternica se halla enteramente
testablecid& de SllS doleacias,
.
Antea de ｾｹ･ｲ＠
ｬ･ｾ＼ｓ＠
aqui el Excmo. St. duque de S. Cárlot , embaja-<
llor de ltpu44 oe"'' 4• lllltatia eorte, ·
·

.. ｾ＠ ＢＧｾ ﾷ ｧｵｲ｡＠
que luego que se eelel>re el ｭ｡ｴｩｯｾ＠
de la Archiduque.;
Clementiua y el Príncipe Leopolda de Sicilia saldrá el ｅｭＩｾｴ｡Ｎｊｯ＠
de .
.Austria para Baden , donde pa!ará algunos dias , y desde alh se ditiglrá
l. las fronteras de Silesia para recibir al Emperador Al•jal'dro , y hac.:r
en su compañía el viags á C.rlsbad. La repuion de Wiil.dos grandes Soberanos del Norte parece cierta , aunqae tod11vía no ｾ･＠ hJ. podido fija r la
época de un modo positivo.
11a
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NO'l'ICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL l'l1BLICO•

•; 1'.\

Don Jacobo Zumbiel , subteniente dtl extinguido regimiento suizode Traxler , se servirá acudir á la Secretaría de Ja Capitanía General d!
este F.xército y Principado para recoger un documento que le interesa.
:Hoy á las 10 de la mañana en la Red Aduana se venderán en
público subhasto una porcion de paiíos de lana combados por cuenta
.te la Real Hacienda.
Quien quiera entender en el abasto del pan para Jos pollru d.e la
lteal C:ua de Caridad , se presentará hoy en dicha Real casa á las 5
de la tarde , en donde se librará á favor del mayor postor , prevínien..
do que la po!tura actual es de 1 7 dineros la libra del pan ｭ･､ｩ｡ｮｯｾ＠
7 1 3 dinf'ros el morentl.
Se continua la subhasta del asiento de roo· vestuarios para ｳ｡ｲｧ･ｮ
ｾ＠
tos, y 700 para ｾｯｬ､｡ｳ＠
de los R..egimientos Reales de :Marina se&un·
queda anunciado por el diario del 16 de los corrientes; con la ｰｲ･ｾ＠
vencion que los pretensos deberán presentar de las Il!l. á las 2. horas. de.
qualquiera dia hasta el 1 5 del proximo ｳｾｴｩ･ｭ｢ｲ＠
ｾ＠ stu posturas ea escritos , al m\ly ilustre Sr. Gomandante Militar de Marina de esta Pro ..
yincia ; y tercio naval , en cuyo despacho que lo tiene en lu calle Ancha.
junto á la den Codols, se admitiran hasta diebo, día á tenor do la reJa ..
•ion de las. prendas , y modelo que con las coqdidones de la taba á queha de arrt>glarse , manifestará el corredo¡: l0se:f Crou' cuyas posturu,.
que deber.án contener el precio de cada una de las ｩｴｾ､｣｡ｳ＠
prendas 1te
:r;emitirán á la Superioridad para la dtoterminadon que tenga por mas
«;_onveniente sin la qual no tendrá efecto el ｣ｯｮｴｲ｡ｾ＠
Don Bartolomé Tast, maestre de la fragata Espera'llza , procedente
.de la Habana, avisa á los. comignatarios de a.u c;ar¡ameqto que hoy 29
del que rige empieza su descarga '· á fin. de IJ..U• ｡｣ｵ､￡ｾ＠
á reeoger lo5
efectos que les corresponden. .
.Ｇｅｭ｢｡ｲＮ｣ｩｯｴｾ＠
flenidas. at putrte f1 d1'iJ 4t aye;•
De Mahon E'D 2 días , el patron Sebaatian Cahrisas , catalan , xabe-l
cp1e ta Vírgen del Carmen , de 30 tonelads.a , con lana, aceyte , sandias
De Trieste en 39'
y otr"s géneros á varios : trai la correspondencia.
d.ias , el patron Francisco Riudeveu , mahones, 1¡a:beque San FeruaDdo1
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Flt!ttl. Mafiana dia 30 del corriente !f ｴｾｬ･｢ｲ｡＠
eJI la iglesia de
Sallta Catalina vírgen y mártir la fiesta de la grande patrona de las Amé-,
ricas Santa Rosa de Sinta Maria , vulgo de Lima: esta tarde haltrá solemnes ｶ￭ｾｰ･ｲ｡ｳＧｹ＠
ma..vtines , con los gozos de la Santa :mañana á las '1
oficio con canto de órgano , y á las xo misa solemne .con panegírico de
la Ssnta qae predicará el M. R. P. presentado Fr. Antonino Estaper,
rector del colegio del mismo Orden de Predicadores: gánase indulgencia

plenaria visitando {con las devidas ｣ｩｲｾｵｮＦｴ｡ｳＩ＠
dicha iglesia.
Libros. Cartas edificantes y ｣ｮｲｩｯｾ｡ｳ＠
por algufios misioneros de la
Compañía de ]es.us , 16 tomos. =El Expectáculo ,de la naturaleza, 16
te m.
Ducreux , historia eclEsiástica , 13 tom.
Tricaletio , bib1ioteGraveson , historia eclesiástica , 6 tero. :: S. ｂｾｲﾷ＠
ea patrum , 9 tom.
nardi , opera , 4 tom. ::: Las ebrasde Fr. Luis de Granatla, 9 tom.
Bieltfdd ins1iCapa.any , memorias hist6ricas de Barcelona, 4 tom.
tudones paliticos , 5 tom.
Azara , vida de Ciceron , 4 tom. Butler
vida de los Santos mártires , 13 tom. ::. ScarameU , directorio acético,
místico y deQernimiento de espíritus, 'l tom. =Escuela de ｣ｯｳｴｵｭ｢ｲ･ＺｾＬ＠
4 tom.
Tardes de la Granja , 8 tom.
Papel de música de todas
suertes , y libretas de todos tamaiios de buen papel y toda bien pauta._
do.
Se hallarán ea la librería de Tomas Gorchs , baxada de la C'rcel , esquina ' l'a Frennía.
A:visos. Por igualdad d'e nombre se han sacado dos cartas del correo
IÍ quien pertenezcau
dirigidas á D. Joseph Roca del comercio: el ｳｴＺｧｾｯ＠
se servirá conferirse con el señor ]oseph R.oca , maestro lie dellz&s ' que
.vive en la' calle media:aa tie la BJanquería, núm. 7, quien las ･ＦｾＮｴｲｧ｡ｬ＠
Un j6ven capaz para desempt:iíar las agencias de un negociante desea
hallar colocacion tanto en esta ciudad co-mo fuera de ella : el sugeto que
guate ocuparle , podrli apersonarse con el señor Camps , confitero , en la
Boria. , quien dará razon del indicado jóven.
El que tenga un perro perdiguero (maestro) de dos á frl's años, y ·
t¡uiera venderlo , Pablo Mallet t talonero. , en la calle del Vidri9 , dará.
razon del comprador.
Deseando intruir á Jos jovenes de eata en los artes de leer , escribir,,
contar , aritmédca , del método de D. Gabriel Ciscar , gramática caste...
llana y latina ｾ｡｣ｵ､ｩｲ￡ｮ＠
los que quieran hlstruiree á casa del stiíor Cu'•·
los Mitayna , calle de la Riera baxa , núm. u.
l!Tn sugeto de 35 &tíos, hijo de buenos padres desearia encontrar cO"locacion en alguna easa de comercio de esta ciudad ó fuera de ella :· rs•
ea¡>«z dé tener la correapondencia castellana , frsnceaa , inglesa y h abla
ｾｵ｡ｬｭ･ｮｴ＠
el italia-no.: en casa del señor Dr. Oliv.e , calle den ｃｯ､ｴﾷｬｳｾ＠
:núm. 1 4 , segundo piso , darán ｲ｡ｺｯｾ＠
•
.En la Rambla , núm. 16 , frente la casa del Virey dd Perú ,. SP. d81'
de comer con toda decéncia á u.n precio cómodo : eri la misma. se hall-"! á!
1•. lista de la comida y el precio de ella : jgualmente se dará. dicha collllida si alguRo la quicare llevar á nt cua.
J.u ｬｕﾡｾｴｏ＠
ｾｴ＠ f.lopoge ｾｄＬｉｦＮﾷｬｩ＠
el idioma. ÍllnCeJ ' teorlca f ｮｲ｡｣ｴｩ￼
ｾ ﾷ＠
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mente y las mate ldtieas puras , con la advertencia ｾｦｵ･＠
el c'lculo tanto
el aritmético cemo el algébrico, abrazuá t>l ramo mercantil : se ｡｢､ｲｾ＠
&tnblJI CUrSOS inmediatamente quA haya estud\!tntef :,. }Q:l señores qtte
4fllieran coacurrir acudiráo á la piaza del Beato Oziol , óiua del ｭ｡･ｳｴｾ＠
aastre Lotenzo Barba.
Un augeto de algunos principios y de buena conducta desearla ･ｊｾＬＮ［ﾡ＠
eontrar una casa de unos .señores para escribir, contar y .demas,que ae Ｑｾ＠
mande : darin rar:on en la mesa de la rifa frente la Bocarfa ｾ＠ esquina <ft.
la ca!le del Hospitál.
··•·
Ymtas. ｅＺｾｴ￡ｮ＠
para nnder cinco mesas de pintar ｩｾ｡ｮｳ＠
, las qu•
se darán á un precio cómodo : dad razon de ellu Agulitin .CAsas , car. pintero , que vive en la calle de los Tallers.
Debaxo del puente del R.eal Palacio , aliado de la !'onda de lo•
Tres Reyes , ce veaden arenques á 38 realea velloa el ciento 1 á tres
quartos cada nno.
Alquiler. La casa fonda que se halla en la calle de Escudellers , esquin á la den Codols , está para alquilar : el escribitmte de carta11 que
está en la Racnbla-, junto 16 la puerta del almacen de enfrente los Tri-l
:aitaríos d(:seabos informará de su duefio.
Pérdidas. Quien haya encontrado unos papelea escritos aellados, que
son dos pliegos con un vale • recibo á ientro, que se perdieron dias pa..
. aados, s1r.vaGe ､･ｶｾｬｲｯｳ＠
en casa de 1oseph .Montaerrat ; que Ti're en
caea de D. Vicente !loca y Jatlle 1 calle de los Mcrcaders , tercer piso,
4encle 1e .le &ratificará,
El que haya reeogido un perro perdiguero que se extrañeS días pata"
&ts, lo cutresará á P«dro Pujol t plateto, en la Plat•ría, qufflDC le da"!
.!in Gcho duros de gratiticacion.
·
&e ha pertildo uaa caüa con puño de oro que se presume haberse cai•
ｾｯ＠
de una tartana , desde la pu.erta de San Antonio hasta ｖｩｾｦｲ｡ｮ｣Ｎ＠
se suplica al 41ue lo haya recag\do se sirva devolverla en casa D,.,1oaquill
ele Roca , calle lfe Mercadtr4 , ｱｾｴ＠

le darán llís &r&oi•• 1 una haéD11 .

ｾ＠

,
·
:-::\11'
6irviente. Ua "geto de cerca 50 años de edad ［ﾷｾ ｩｴ･＠ buena ｣ｯｮ､ｵｾ＠
ta y que tiene qaien le aboae , el qul 11abe a{eytar..ｊＤｦｾＺ｣ｴｬＧｩｷｮ･＠
, gui..:
11r y demas cosas de caa , desea. encontrar a!¡ua sefor para ir sirviea..
dole hasta Madrid : en la calle ele Saa Aatanío ａｾｬｩ＠
, casa número 1,
elarán razon de ｾＱＮ＠
,,
Un jdnn de eclad 34 a&oa desea sen·ir en una casa ｰ｡ｾ
［＠ cuidar u11
par ､ｾ＠ cahallo11 7 uo birlocho ó qualq1dtra otro servicio ｣ｯｩｾ｡Ｌ＠
1 ｾ･Ｍｯ＠
ae CfUlen le abone : ea la trueida den Gu.ard.ia , aám. 9 , pruaer ｰｵｾ＠
G.arán r&l!lon de él,
Teatro. L11 misma funcion de ayer. .

gratiñcacion.
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CON REAL.. PRIVILEGIO.
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