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San Narciso obispo y mártir.
.
I.as Querenta Horas están ea la igleeía de nuestra Señora ·de Belen: se re..;
serva á las cinco y media.
,
ObligacíOli de oir misa arztes ó despues de las labores.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

E PITA FJO

Para el sepulcro del G-eneral AZ.'Darez de Castro,
S O N :E T O.
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Aquí esta el pólvo qae animado un dia ·
Enseñó á los mortales asombrados,
' Que no hay casos extremos ni apurados
Para quien tiene honor , y valentía:
Que con obras mostró que conocia
El terrible deber de losJ soldados,
El motivo , y el fin de estar armados,
Y lo que á su virtud la Patria fia.
Pasó ya su ' existencia transitoria:
Este invicto Varon , este Hombre fuerte
Logró cambiar su vida por la gloria,
Y pues le hemos perdido de esta suerte,
Honrémos para siempre la memoria
De ALVAREZ , digno de tan digna muerte.

. '

Sr. Redactor: entre los muchos escritos que Vmd . .tiene la bondad de
insertar ea los diarias, vemos que hay algunos dignos de ello, y otros que
por ,1! mat. prodlilcciGq, no deberían serlo: tan solo les que se hacen ea
obsequio de SS. MM. con motivo de la augusta Boda, aunque incurren en
iguales extremos , mer:ecen que V m d. les atiel!da , sin 'examinar si P.stan
bieR ó mal hechos, pues que su objeto es ｵｮｩ｣ｾｭ･ｴ＠
el de manife5tar el gozo .

J;jl;t

que con tan ｰｬ｡ｾａＦｩ｢･＠
motivo, su! autores experimentan. Bajo este supuest•
no dualando de la propension que Vmd. tiene en favorecer IÍ todos, ｴ･ｮｾ＠
suficiente atrevimienttt pua suplicarle se sirva imprimir esos cuantos renglones, ( ｰｵｾｳ＠
no se si son versos ) que .acabo ､ｾ＠ hacer; con le que tendré la
Batisfacclon de ver cosa mia en letras de molde , y le ｱｵ･ｾ｡ｲ￡＠
agradecido su
stgu1·o oervidor =A. A. y
oficial retirado. ·

r.

ENDEC.HA

Mas ttiste que algun dia
En mi retiro ai!!ado,
1
De la dulce alegría
:Privado me jur.gaba y mal hadado:
Si á veces repasaba
Lo que la guerra ha hecho,
Siempre me ]amentaba,
Y en acerbo dolor gemía el pecho.
La justa fama vuela,
Y su clarín sonoro
Me sorprende y desvela,
A todos ofreciendo ua gran tesoro :
" Prosperidad publica :
Ya ｬｾｮｶｩ､｡＠
Espafia,
C;sda dia mes rica,
:N·o tiene que temer á la guadaiía :
Las virtudes salidas
Del seno de Braganza,
A ' Barbones unidas
Gran júbilo prometen y bonanza:
La discordia cruel,
1A. jamas desterrada,
De e'te pueblo el mas fiel
La paz no alterará tan deseada.
.ISABEL ha llegado:
Al instante obedientes,
Imitarla han jurado
·
En las i8las y en ambos ｣ｾｭｴｩｮ･ｳＺ＠
La industria decaida,
Y el comercio doliente,
Tomando nueva vida
Vol verán á su estado floreciente:
El militar , el clero,"
Cada cual en su estado,
Y el labrador sincéro,
Da su afan quedará reinuaerado.
ISll.BEL os lo ofre<:e,
Y lo'.ERNANDO ｾｕ＠ e¡¡poso ,
Que tambien lo ¡¡peter,e,
Sr! encuentra en segundarla venturoso."
Salve , Iberia ･ｮ ｺ ｾ ｬ･｡ ､｡Ｌ＠

ll.EAL.

Ya libre de quebranto ,
ｄｾ＠
la lucha pasada
Terminó para siempre el triste llanto.
ｓ｡ｬｵｾ＠
y gloria eterna ,
Pues que elcxcelso enlace
Del Rey que te g.,bierna,
Todo lo que anht:labas satisface.
¡Oh! si la musa mia,
Esteril , sin substancia,
Pudiera en ｾＺｳｴ･＠
dia
Expliear de mi afecto la abundancia:
Ambos polos corriendo,

De amor fino inftamado,

Siempre iría diciendo
Que FERNANDO es un padre el mas
(amado :
Pues la ¡ente que rige,
Admirando sus dones,
A su trono dirige
Mil himnos é incesantes bendiciones.
¡Oh pueblo el mas dichoso !
Tambíen au inclita Esposa
Anhela tu reposo,
Y de hacerte feliz es presurosa :
El firme cetro hiapáno ,
ｄ･ ＮＺｾ＠ de ahora mas fuerte,
D Jscansandó en su maRo ,
No tiene que temer la adversa suerre.
¡ Oh joven laureado !
Con esta Esposa tierna
El Cielo te ha premiado ,
Y asegura tu gloria sempiterna.
De ta eleccion famosa
Se alegra el pueblo entero,
Pues á la R.eina hermosa
Sus ehsequios tributa con esmere».
Cada E ' pañol hoy dia,
Su alborozo uhalaudo,
Diciendo e!tá ｾ＠ porfia
Viva Dgiia JSAllEL y Don F.El\NANn•·

AVISOS AL 711BLIC..

.

Los hijos de la ciucad y del ｯ｢ｩｳｰ｡ｾ＠
､ｾ＠
G.erona, deseosos .de que la
fiesta que consagran todos los aitos á •• mcl1to petNno San Narc1ao se haga
en el prtsente, han resuelto trasladarla al domingo préximo. El orden de la
funeion se avisará á sa tiempo.
:Ea el 8 orteo de la Rifa que á beneficio de los ｐｯ｢ｲｾ＠
de la Real Casa de
con
Caridad se ofreció al público con papel de ｾ＠ 1 del cortlente, ･ｸｵｴｾ､ｯ＠
la debida for-malidad hoy dia de la fecha en el salon ciel Real Palac1o, han
aid.o premiados los núaeros y aJJgetoa siguieutes:
Lotes. Números.
8ugetos prem ｩ｡､ｾｳＮ＠
P rémio1.'

---

---

Lu anlmll del purgatori p. y v. Gertrudis Vilá con
Joootl.
sefi••· . .
. • .. -. •
s. 2274 Sta. Elena J. N. con otras Gravad&. • • • •
75'tt·
1<1BIJ1.
,¡. 6935 N. S. D. N. con rúbrica. • • • • •
Idem.
4· 48o¡ Sant Pera de Caserras p. y v. Iaidro Bao con señas. •
¡. 10186 La Mert y Pasdó que va pati N· 0 S. 0 y M.a S. 3 deis 'l
Dolora p. y v. Rosa Picaria ab Comp.a con señas ••
Idem.
6. 13391 Alstres Reys del Oríent p.y v. Esperansa Craxells con
}dem. ·
sdas. •
•
laem.
7· 5134 N .8 s.a del Remey .coa M. M. A. aen otra!. • • •
a. 3'7a Lu animas del purgatori p. y v.J osepa Soláy Cempaiiia
COn senas. .
I 50tt.
Bita rifa ha producido 1498 o cédGias.
,
Los interesados acadirán á recoger sus respectivos pl-émios ' casa de Doa
Juan R.ull , de diez á doce de la mañana.
Mañana se abrirá igttal R.ifa que se Gerrará el dombtgo préxhue 3 de
Noviembre' en 8 saertes , á saber:
• •
1 oooU.
Primera de. • • • • •
Seis de • • • • • • • •
• • 7 su.
Ultima de. • •
• • • •
I soU.
Se suscribe en los paragea aeostumbrados á media peseta en plata por
ｾ､ｵｬ｡Ｎ＠
Barcelona 2 8 de octubre de t 8 1 6.
R.etsl Leteríq: Mañana míercoles dia 30 al medio dia se cerrará el ､･ｳ ｾ＠
pacho de los villetes para el sorteo x6. 0 que se ha de celebrar en Madrid d
dia 6 de Noviembre.
El dia 31 liel corriente á las tres horas de la tarde, se empezará almoneda
en la calle del torr ente de la
publica psr el corredor Salvador ｌｉｾｴｪｳＬ＠
fuente de Junqueras , de todos los •tencilics y demas efectos de una ilibrica
de pintados.
ｅｭ｢｡ｲ･ｾｩｯｮｳ＠
venida t al puerto el dia de ayer.
Da Calpe en 4 dtas • el patron Jayme Sans , catalan ｾ＠ laud San Antonio,
de 6 toneladas , con algarrobas y pasas de su cuenta.
De Terra nova y Alicante en 28 dias, el ｾ｡＠ pitan Marcos Seager , ingles • fragata Garland , de
26o toneladas , con bacalao al señor Kilikeli.
Watefort en Irlanda y
Málaga en 42 diai 1 el ca pitan Lars Ki eruef, sueco ', bergantin ' Solido , de
94 to?eladas , e? lastre á la órden, .- De Cherhurgo y Málaga en 34 flia:J,
el ca¡utao Agustm Ebbell Geelmun1den , sueco , bergantin Provea , de 114
tonelada', e¡¡ ｬ｡ｾｴｲＭ･＠
á la órcJen. :=De .Petersburgo, Yar.mout y Gib.-altu en
J. ＱＰＸＶｾ＠

=

= De
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90 diaa, el eRpitan Jayme Meal, ingles, .berewatin Libertad, de r o6 tone.;
la(la;s , COll trigo á los señores dll _Larra.rd y comp3ÚÍa. = De Cidtw tbh y
Pa hu!>Ó:J en 30 d!as , el p;-.tron Jaym'! Booch , mallorquin·, l,lergantin Vírc
geu del Carm·en , de 1 o 1. toneladas , con botada de castaño J d, ｲｯｨｾ＠
y
ｯｴｲｾｊ＠
géneros para Tárragona.
De Santa Eugenia en Galicia y M laga El!
3 r clias , el ca pitan Antonio Garcia , gallego , bergantín V1tge•1 del Oar- .
men , de ＴＶｾ＠
toneladas , con sardina y congrio á varios
De. Cuba y Habana en 1 oo dias , el ca pitan J oseph Sagarra , catara a , fragata Preciosa , dr:
. 276 touebdas, coo azúcár , algódon , cueros y otros géneros á vat'ivs.
Dieta. De 1 so o quarteras de trigo de Odesa á 94 rs. I 6 ds. !a quartera

=

=

en la playn del Mar. '
'
ｏｴｾ｡＠
: D.! 333 quarteras de trigo del Mar Negro ( 94 rs. de ardites , en
el ¡a!rnacen de Bdia , calle den Codols : ésta y la anterior se venden por
qua1teras, cortanes y medios cortanes ';y átnbas durarán hoy y m11iian1. .
Ventas. En la calle de la Palma de S.•Twto, casa .del S.-. Espigo), núm.
6 , seguado piso ｾ＠ acnba de llegar un buen surtido ､ｾ＠ pafio» finos y ordirillrio!, azules , verdes , grises y otros colllres , y castaños para papista$· , los
q ..w se venden por mayor y men¡,¡r á precios equitativos.
El que quiera comprar una casa sita en esta ciudad y en la cmlle deq Co•
dols, q:ue está signada de núm. 3, aouda al corredor \:lel Rey ｓ｡ｬｾ､ｯｲ＠
ｌｬ･ｴｾ＠
jós, que tiene la taba, en ht que han ofrecido la postura de 1 ｵﾡｾ＠
con ＲＵｾ＠
.
1 .g. de prometidos , y se continuará el subhasto hasta el dia' 3 1 del eotriea.te en la plaza de San Jayme •de las 4 á las 5 horas de la tarde.
· ·
Se vende un perro podenco mllllorquin de ·cinco meses , de muy bueu
calidad y qu.e se dará á UR precio cómodo : qualquiera "'ue quiera comprarlo
podrá ac1.1dir á la calle del Carmee , casa del tintorero , ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ￡＠
de él.
Retorno. En el meson de la Buena Suerte hay una tartana para Perpiñan;
otra para Figueras-; otra para Gerona y la diligencia de Arenys todos loa
dias á las dos d(j! la tarde.
Pérdidas; Dias ｰｾ｡､ｯｳ＠
se ,perdió un anteojo de teatro y uaa bolsa de se•
da de color carmesí , con varias pesetas y algunas monedas mallorquinas ; se
suplica al que lo haya encontrado .se sirva entregarlo en la calle del Conde
del Asalto , quartel 5. 0 , isla 4. 3 , núm. ｾ＠ , quarto piao , ､ｯ｡ｾ･＠
ae darán 11llf
señas y una gratl.ficacion.
· .
,
El di a 2 2 del corriente de once á .t ltce de la mañana luego de haber en•
trado en la ciudad , se ･ｸｴｲ｡ｾｩ＠
una perra perdiguera prefiada, de color blanc
co y pardo mosqueado/, con las orejas y algunas manchas pardas en el cuerpo , y una de las piernas de ｾ･ｬ｡ｮｴ＠
torcida y un poco' el hueso abultado de
resuihs de una caída : al qae la hubiese recogido y quisiese devolverla se le
dará un duro de gratificacion en la casa del monasterio de Sarltas Creus, númeN 1 r , riera de San Juan , junto á las Magdalenas.
Sirvientes. P.tra servir en una casa de circul\Stancias de esta ciudad se
necesita una camarera de ·buenas costumbres y que tenga ademas perso11as
que hr abonen : en la misma casa tomarán tambien o-tra criada para cocinera
qae tenga las qualid¡¡des expresadas , y esté bien instruida en toa.a lo rel,ativo á la ｣ｯｾＺｩｮ｡＠
; darán razon en la calle de Escudelles , casa Dabnau , sastte,
núm. 6 ; advirtiendo que el salario será superior al usual.
Teatro. La misma funcion d'e ayer , sin bolero.
Por D. Antonio Brusi , Impresor de Cámara ele S, lt

ll!llle d.e la LW'etedw,

