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PARTICULARES
NOTICIAS
DE BARCELONA
Sr. Redactor del diario de Barcelona No se porque casualidad pars
el
extracto del The Courrier periódico ingles y leyéndolo
en mis manos
llamó
particularmente
la atencion la interesante noticia del siguiente
me
párrafo que empieza asi :
1816.
Aviso importante. =Las sefioras qua
Londres si Julio
de
deben precaverse
acostuxnbrau ir m'ay degeubiertas de seno y espaldas
sociedades
un particular que freqüenta las reuniones públicas, y varias
de edad
particulares. Es sugeto
madura., de fisonomía respetable y de
Siempre que ve una señora con dichas circ'unstaneias,
co,turnbres severas:
de
un instrumento muy ligero imprime en el cutis con un
por medio
silovitniento imperceptible las siguientes palabras, desnuda sin yerguen
efecto
de
za , (nulked but not ashamed). La impresion produce el
un
cáustico
de modo
lavándola
puede quitarse , al contrario ex•
que ni
,
despues
puesta
si
ayre aolluiere mayor viveza,
no quedando otro arbi
trio que el de cubrirla. Se asegura
muchas serloras
han sido marca
que
das de este
modo ea p.s'ios t-rtullas y. hasta en las iglesias , y ope no
pueden ya war la misma costumbre sin exponer á la vista pública
marca tan indelebie.?/
Animado Sr. Rdactor del
que todos chlemos á la
amor y respeto
decencia y honor públicos , me apresuro á noticiar por medio de su dia
rio á mis seloras nuestras
petunetras , novedad de tanta trascendencia.
Tendré por Intty biea emple-da la tinta con que he trasladado dicho
anunci , si mi V150 qu- juzgo anticipado contribuye & eludir los efec
tos de un descubriatiento de tan alta importancia.
Quedo de V. ,ervidor y del bello sao muy amantísimo admirador y
apasionado M. y E.
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Un cierto curioso que desde que supo que cerca de las fuentes se
encontraban papelitos que decian algo de bueno se dedicó á visita lee
,
diariamente por si le tocaba la china de dar con alguno, ha tenido la satisfaccion de hallar otro con filetes dorados ea el que esteva
escrita la
aiguiente
ALEGORICA.
¡ O Nave removida
de
olas
nuevas
vuelvas
porque al agua
perdida!
mas
verte
y
haces?
¿que
toma puerto: no te envuelvas
en tan duros extremos:
costado
está sin remos
1
¿no ves que el un
¿No ves el timon roto,
las
entenas
por la fuerza
ydelcrujir
Abrego y del Noto?
forzoso
el concavo se tuerza,
¿y que es
faltando la maroma
guando la salía de Neptuno asoma
Los linos mal curados
de las velas aun no tienes enteros;
pintados
ni los Dioses
fieroyl
de quien te acuerdas
los trances
en
á
y quien muy afligida
flamas para el remedio de tu vida.
Que por mas que te alabes
de ser hija esta vez de noble pino,
de ascendientes
graves
y
nombre en el Euxino,
de generoso
el ayo que te gula
en tus pintadas popas no se fia.
Repara , d nave amada!
pues
y
agora estas en Salvamento,
deja
la mar salada
huye, huye de ser juego del viento:
que quizá seres pasto
de los peces que ocupan el mar vasto.
Un solicito enfado
me fuiste poco ha ya eres deseo,
cuydado
y no leve
las relucientes del Egeo
pues
tu
Cicladas huye agara;
saldrds
de
tantas sguas vencedora.
El dicho curioso por ten- r de que tan precioso papel fuera encon,
le ha recojido , y te
trado por sigua paseante
.e tal vez le rasgara
,
,
hasta
ha habido
empello de que salga á la pn-9sido en el bolsillo
quf
111
4. ha;
jestia,= 4,
.

4

131S
AVISOS

AL
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cornuelcada por el "fumo.
Con Real drden de 5 del corriente
,
recibida por la
Sr. secretario de Estado y del Despacho de Hacienda
,
Real Junta de Comercio, se expresa lo que sigue:
Pascual
Earile , comandante gene
»Por las noticias que recibia D.
navales
de la costa
firme, se aseguraba
la expedi
: pe
ral de las fuerzas
clon de los insurgentes Bolivar, Auri , Merimon y Brion se habla deeed
corsarios
cho
al seno mejicano. Conaunleolo á V. SS.
y marchado cinco
de ese comercio."
de Real drden para
su noticia
y la
Se hace notoria. Barcelona 18 de setiembr e de 1816.=
Antonio Buo..
navent ura Gassó.
La viuda del Dr. Ramon Marino , TS su hijo , podrán acudir á casa
de D. Valentin
riera de San
Lloser Subdelegado de la Intendencia
,
,
Juan que les comunicará un asunto interesante.
, señores de Arabet
Gautier
Los
Manning y compañía
consigna
,
,
L'Alfred , su espitan Matheo Lefeleare pro.,
tarjes del bergantin frances
,
interesados
que
cedente de Ostende , previenen á los señores
tienen gé
á bordo del dicho barco, que si se hallan con el certificado de
neros
lo han presentado todavía
origen del Cónsul español
se sir
, y no
,
de sus consignatarios
; otramente
van hacerlo inmediatamente en manos
los géneros
que no tendrán dichos certificados serán llevados al lazareto
hacer
su
quarentena.
para
Hoy juéves 59 á las quatro de la tarde, se celebrará junta por los
acrehedores
sala
de Joseph Verdaguer
del Real Cumulado ; y se
,en la
da este aviso para su concurrencia.
El qua quiera suministrar el pan blanco
y mediano , vino tinto co
mun , aguardiente y velas de sebo que se nectsiten y ccesumen tn el
el tiempo
hospital militar de esta plaza
tare
que
se eordd:
acu
, por
dirá á la Contraloría del mismo , en donde
l's con
se te ma, ifesrar.n
en que se remataran
diciones hasta el dia 25 de este Irles
Is pr'
,
dos
favor del mas beneficioso postor por el senor D A n'id
artículos
,
de Robleda
de diede,
é Lepector
11 s
Intendente de este Exercito
,
,
piral.
Embareacion v nida al puerto el dia de
ayer.
y Constantinopla en 59 dias
el espitan Jayrne Mirtid
,
Comercio.
frances
de Agde
bergantin
de 269 toneladas
,
con
trigo al
,
,
seller Brunells.
Ventas. En el alinean de la tasa Flviller, deban la muralla del
venido de liudez, ea
mar, se continua la venta de atun salado fresco
barriles
anunciada en el diario de 23 del pasado.
,
En la librería de Juan Roldds , calle de los Baños
se vende papel
de
á precio equitativo..
música de buena calidad
Debaxo del puente del Real Palacio, al lado de la Fonda de los TrC3
de tocino salmonado
cabezas,
Reyes se vende todo el despojo
es
como
,
pies lenguas huesos y damas
unida una cosa con otra á 7 cledees el
,
,
de vino de Xee
quintal , y 14 , rs. 27 ms. la carnicera
: botellas grandes
á
rez iz xi, yo,. cada una 9 ideen AlleaiplaS
ro re. va,
De

Odesa
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Reto; no. En la plaza de Santa Ana casa Vilana
hay un coche
retorno para Madrid y le falta un asiento.
Qualesquiera sugeto
quiera alquilar la tienda
que
Alquiler.
y al
dita en la baxada de la Cárcel
de casa Murlanch
macenes
podre
,
,
acudir á la misma en donde le darán razon.
Cédula
de
haya
Pérdidas. Qualquiera que
encontrado una
Lotería
8, 64 , que se perdió por varías calles de esta ciu
con los números 15
,
dad , se servirá llevarla á casa de D. Pedro Figuerola
comerciante, cae
,
lie de los Escudellers, que á mas de agradecerlo se le gratificará.
Se perdieron
quatro onzas y medía desde la Merced, pasando por la
calle Ancha y por la Rambla hasta frente del teatro : el que las haya
encontrado las podrá entregar en la casa de despesas
de la travesía de
Lancaster , que se le darán las ciernas serias y una onza de gratificacion.
El 25 del pasado se perdió desde la puerta Nueva hasta Gracia una
arracada de piedra a violadas : en la tienda primera del colegio de San
Agustin darán razen de quien la perdió, ofreciendo una competente
la campanera.
gratificacion y enseriarán
Qualeuiera que hubiese hallado un brazalete de pelo con broche de
sírvase
idee
oro , que se perdió el dia 2 deldecorriente por varias calles ,
de
á
quincalla
Ensaldo,
Juan
tienda
calle
la
vario
de la Becaria, ea,
quina á la calle de los Ciegos , que se le gratificará.
El dia 4 del corriente se perdió en la casa de banoe situada en la ea.
Be de TrentacIaus, un tresillo de diamantes : el sugeto que lo haya ha.
Hado ce servirá entregarlo á su duelo que vive en el callejon vuelta de
ea la tienda que componen medias de
calle de la Tapinerfa
la Gloria
,
,á
agradecimiento
seda
se le dará
del
mas
una gratificacion,
, que
afey
Sirviente. Se necesita
tar y pevnate
un criado que sepa bien
á
esta
circunstancia
quiera
el que tenga
acampanar
sus amos
en el cae
y
de salir de esta
provincia
acudirá á casa del peluque
no que tengan
de Laforja , con quien podrá
tratar deV
ro que vive en la Platería , casa
,
circunstancias.
calarlo y denlas
de Castilla
bolero y saynete. A las 61.
Teatro, La Condesa
Hoy 6. las 6 de la tarde se dará la ftzncion que se ofreció en el sa
ion del Paleo. Se dará el magnifico punto de vista del puerto y ciudad
en
él la%
de Pdal,on ., tomado del medio del rio Saona. Se distinguirá
de San Vicente
cafes
los paseos públicos
torres
y denles casas priuci
,
,
Lion &e. Difee
peles : se verán entrar y salir las diligencias de Tolon
aigu as ,p rsoaas
el rio : pescadores
nadan..
en
rentes laudes pasearse
do. Terminándose la funden coma queda ya anunciado con las &t'erute
la
boletin
sin que se observe
f'.141 habilidades del diestrísimo
menor
,
los
de
Los
sefiores
cuerda.
directores esperan
merecer el aplauso
concur,,
rentes y avisan que el domingo próximo darán la ú Luna fuucion,
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