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Todos los Santós.
Las Q11arenta Horas estáa en la iglesia de nuestra Señora de Belen:
se reserva á lás cinco y media.
. ' .
Hoy es fiesta de precepto.
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ALEMANIA.
Btrasbur¡o 2 de Octubre ..
Ellúnes 30 de Setiembre di6 un concierto la Sra. Catalani en la sala de ·
la reuniou de las artes. El coneur.:1o era numeroso , y escogido, todo el m un·
d.o estaba impaciente por oir á la mejor cantora de Europa , pero á peaar
de la alta idea qne se tenia de su talento músico ha sorpreudido mucho ma:t
de lo que se esperaba.
'
La Sra. Catalani reune todos los estilos al m!ls alto grado, y la perfe ccion
de su do,n natdral está fuera d0 tGr.ta comparacion • .
sin lisonja alguna estos debidos elogios , la felici .o
Des pues de ｴｲｩ｢ｾ｡ｬ･＠
tamos á nombre de las alm;ts ｳ･ｮＤｾ｢ｬＬ＠
por su desvelo en .llooorrer á los ｮ･ｾ＠
ceaitados: en todas partes se hacen lenguas de su genero!idad y beneficencia.
i Honor á las bellas artes , ornameato de los grandes reinos ! Honor á la Sra.
Catalani que hace tan' buen uso de sus facultades, y qae se grangea al mis:mo tiem.po los aplausos de los aficionados mas distinguidos, y las bendiciones de los infelices.
·
La Sra•. Catalaní cediendo á las vins instancias del público duá 'tlD ｳ･ｯｾ＠
gundo conClerto ltlaáana jueves en el-.'!'eatro. Al fin de esta semana marchará á Colmar, Y segun dicen debe despue!i pasar á Milan antes de ir á Vieaa
donde estará ｨｾ｣￭｡＠
el I 5 de Noviembre.

------------------------------------·----------·-----·
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Seiior Editor: muy Sr. mio , sirvase V md. inse.rtar en su periódico estas
cuatro ､￩｣ｩｭ｡ｾ＠
, que aunque de corto talento , st'rvirán de conte.:ttacion al
Soneto que iaserté V md. en el I 9 del pasade ,,.en elogio de la fiesh del cum ..
pie años que hizG á su gran patrona la Virgen Santísima del Roaario , la
pia unioa eatablecilla en la iglesia de ｾｉｯｮｴ･Ｍｓｨｭ＠
; y sino sou. tau. aplaudí·

1'530

das 'como aquel , á lo ｭ･ｮｯｾ＠
eonocerA su autor , que fe le ha agradecido,
7
le agradecerá !Í V md. tan señalado bene_ficio au mas atento, 1 segure servi-'
•or.=J· D. S, de la Y.

El elogiar á Ma:ía

DE CIMAS.
En cuanto al bien temporal
á los cefadres sin cueDto

aquella pia union ,
lo tieBe mucho á razon
ae les procura el sustento
y lo hace con energía;
i medida del caudal;
no lo hace, no, á portia
su instituto principal
ele ninguaa vanldad,
es todo el bien reunido
¡ ta11.to enfermo socorrido !
ai solo por propagar
tan santa devocioo,
y las doncellas dotadas,
¿que son sino pruebas dada&
y encender el ｾｲ｡ｺｯｮ＠
del Cristiano ea realidad.
del zelo mas encendido. ?
La union se ve obligad&
Y asi Señor Editor
á rendir obsequios tales
verá el autor del soaeto
á la que de todos males
qi1e 1 mil gracias con respeto
rinde la union en su honor:
con su amparo la ha librada,
por su grac.ia está adornada
primero por el loor
3
de ｰｲ･ｭｩｮ｣｡ｾ＠
varia:.; ,
que hizo á su gran patrona,
de ｧｲ｡｣ｩｾ＠
ext:r:Mrdinarias ,
y tambien porque pregona
t: iodulgenciu, con ｾ｡ｬ＠
la11 glorias de su Rosario ,
q¡,te del bien espiritual
ha<>iéndole tributario
ｾ･ｲ￡＠
la depositaria.
del ｩｾｲｯ･ｭｮｴ＠
que toma.
El únicJ> oi:Jjeto del instituto de esta pia uniou, es el de reunir el bien
espiritual con el temporal de sus hermanos alistados á la misma, tanto por
Jos vivos, como po!' los difuntos. En !Ufragio de estos, hoy & las 5 de la
tarde habrá Rosario, ccn ｡ｾｩｳｴ･ｮ｣＠
de la música del Pino, y oracion fúne•
bre que dirá el Dr. D. Pablo Nóbell, catedrático de teología moral en el
Seminario Tridentino, y presidente de dieha pia union , conclayéndo11e la
fancion con los lamentos de Ju benditas Almas del purgatorio, y ua responso general que Gaotará dicha capilla de JDWÍCa.
AVISOS AL PUliLICO.

Pe:lro Pagsmi , fondi-sta de esta ci11dad , que habitaba en la casa Penda
del Leon de España , aituada en la huada de la Cárcel , haee saber al Público. que se ha trasladado. á la calle de ｬｯｾ＠
FJasadera , al lado de la Seca ó
easa fábrica de la moneda , eu la casa mu conocida por la Taberna den SaEimon , ea la qual tiene arreglada su Fouda ; y coa superior permiso ha
puesto b seib de FONJ>A DE SANTA CATALINA. Por lo q1.1e participa
á los Señores sus conocidos que ha tenido "l honor de servirle! en d1ferentea
en esta ciudad como eu los varios pueblos dé este priucipado.
épocas , ｴｾｮｯ＠
que estuvo es!al.>lecido durante la invasion de los enemigos , que si gusｾ｡ｮ＠
honrarle en la Fonda susodicha les. servirá con limpieza y equidad en los ,
prtcios.
En la Boria, casa de lo! setlores Hermanos Bettal , negodaates de es'tamp!s , se halla un!l co.leccioa de m.ap:rs 6 cartas .!eográficas , diferentes. dihuxos ,_ grabados todos por difr:rente arte , mapas de Catalufia y de la América española : en dicha casa se suscribe á la obra linio$ Costumbrfs ｡ｮｴｩｧｵｾ＠
y modtroM de tod.os loa ﾡｭｾ｢ＮｬＧｊＺ＠
, con lámi.!US ; dQce prespectiva:J Q. vista!.
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del lago & laguna Mayer, ilominadas, m preeio ｾＴ＠ duros: mes una Virgen
pintada por Rafael y ｾ｡｢､＠
por Mulier , ' 2S duros cada una; por último se·halla la ｨｩｾｴ･ｲ｡＠
rle Pio VII en r8 láminas , so precio 9 iuros.
Dos maestros el uno de italiano y el etro de frances se ofrecen abrir dos
academias por la noche en la misma casa , la primera de italiano de 7 á 8
por el preeio de dos duros mensuales , y la seganda de 8 á 9 de frances por
Wl duro igu!l.lmente mensual , y enseñar dichos idiomas segun las reglaa

gramaticale5 : tamhien "'ofrecen ir á dar lecciones por las casas á los sugetos
que no puedan concorrir á las dos academias por los precios de tres duros por
uno , einco por dos y seis por tres: en el estanquillo de frente del teatro darán razon de dichos maestres.
El domisgo pr6xi!llo dia 3 de noviembre se cerrará la rifa que á benefido de la Real Casa de Caridad se ofreció al pá.blico con carteles de 3·0
de setiembre , en 20 suertes, á ssber:
Primera de 2oooo. ｲｾｴ＠ VR. Una Pieza de Diamantes con Soguilla de Oro.
. . . • D s cubiertos de plata cada una.
Seis de 8oo. ｩ､ｾｭＮ＠
DcJce de 500. ｩ､ ｾ ｭ＠ .••• Dos cubiert()S de idem. cada una.
Ultima de 6ooo idem. .. Uno3 Pendientes de Esmeraldas y Diam&:ntes.
Se pagarán quatro reales veJlon por cada cédula , y á quelquier uúmcro
que lleguen los jug-tdores serán los mbmos prérdo.; indicados.
No se admitiran quartos y la dbtríbucion de villetes se hará en los pa·
rages acostumbrado!.
En la imprenta de Miguel ｇ｡ｾｰｲ＠
, calle de la Palma de S. Justo, casa
núm. 7 , piso teroere , esti de Vt!ota el Calendario para el año de dh 7·
Embareaciones oenidas al puerto el dia de ayer.
Da Dronteim en 57 dias ｾ＠ el 1:ap. Cornelio Pe tersen, suece, balandra Attdrea Cristiana, de 64 toneladas, con bacalao y pespalo á su Cónsul.= De
Collera en .5 dias, el patron Josef Roma ni , valenciano, laud la Madalena,
de I o toneladas' , con arraz á D. Francisco Lesos. = De Al roería , Aguilas y
Víl!ajoyos)l en Io dias, el patron Gaspar Zaragoza, valenciano, javeque la
Concepcion , de 2 5' toneladas, con alcohol , perdigones y esparto otrado para
el Rey. = ｄｾ＠
Gibraltar y Valencia en 18 dia', el patron Bártolome Biñas,
l'alenciano , laud SSma. Trinidad , de 2 z tonelada , con géneros de lana y
11rroz á varios.= ｄｾ＠
Valencia P.O 6 dias' el patron Tomas· Domine, valenciano , laud San te Cristo del Grao , de 2 1 tonelada, con arroz á varios.=
Dd Cídiz, varios puertas y Salou en 35 dias, el patron Luis Maristany,
ｾ｡ｴｬｮ＠
, hud San Antonio , de 1 2 toneladas , con al¡odon , sardina y otros
géneros á varios :::: De Burriana en 3 dias , el patron Vicente Selma , valenciano , laud Santo Christo del Grao , de 15 toneladas , con arroz y algarl'obas á D. Juan Artis y Garcia. = De Lisboa e11 1 ll dias , el patron Diego
Soria , ｶ｡ｬ･ｮ｣ｾｯ＠
, laud la Virgen del Carmen, de 23 toneladas, con algodon á varios, := De Cádiz, Málaga y Valencia en 30 dias, el patron Bartolomé Mitjans , Catalan , Iaad Sao Antonio, de 4 toneladas , con algudan
panas y arroz á varíes.
De Alicante y Sdou en 8 días , el patron Jua¿
Baufista Carceller, ｶ｡ｾｮ｣ｩｯ＠
, laud laa Almas , de liO toneladas , con harina, es.pnto obrado y otn s géoer&s á varios.
Dttta. De so quarteras de trigo de ,lragoo á 97 rs. I 7 da. la quartera,
en casa Josllph Caoellas , ea Ja Barceloneta , f:ente San Miguel.
Otra : De 666 quarteras de trigo de OJesa á 96 ｲｾＮ＠
la quartera , en la
Barceloneta , calle de SllG Miguel : é$ta y la anterior a-: venden por quarte•

=
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ras , cortanes y medios cortaaes ; ambas durada maiíaaa y el lunes in ｭ･､ｩ｡ｾ＠
to dia 4 da noviembre.
•
Avisos. Habiendo8e presentado días atras un sugeto en casa de Jay me
Prats , hortt!ano , llevando Gna carta para entregar á D. ]oseph Prats , ｾｯﾭ
merciante , é ignorándose su ｰ｡ｲｾ･ｯ＠
, ｾ･＠ suplicll á dicho sageto ｴ･ｾｧ｡＠
la
bondad de llevar la dicha carta al mismo D. ]oseph Prats , que vive en di"\
cha calle del Conde del Asalto , frente la ｴｲ｡ｶｾ￭＠
den Guardia.
Una señora viuda sín familia , que tiene la casa mohlada , desearía ha•
llar dos ó ｴｲ･ｾ＠
señores- á quienes dar de comer y cama á precio eqaitati vo : el
que le acomode la hallará en la calle de los Tallers , primera escalerilla, ca"\
sa nÚID. 7 , segundo piso.
Se suplica al señor D. Ramon Clavell y Prat, apoderad0 que fué del se•
ñor Ms.rques de Sudañola , por no saberse ls casa de su domicilio , se presente al eeiíor Manuel Cascante, en la calle den Gumbau , cerca S!nta ｃ､｡ｾ＠
lina , ｣｡ｾ＠
núm. z9 , de la una á las tres de la tarde , para instruirle de nn
｡ｷｮｾｯ＠
que le iateresa.
Se desearía saber el paradero de D. Manuel Gognillat , ó bien que dicho
se.ñor se sirva pasar á la casa núm. IG, frente de San Joseph, quarto p.Ñ.n.¡
,cipal , para comunicarle un asunto interesante.
·
Una seiiora viuda desearia encontrar un eclesiástico ó secular soló para
darle hahitaeion y toda asistencia a{ un precio e(¡uitativo : frente los CapuGhinos , núm. I I , darán razon. _
Un jóven,cur3ado en el comercie que posee el idioma frances, solicita
colocarse ya sea en una casa de negocios , escribano de algun barco ó bien en
qualquiera ramo ¡;le administracion particmlar : darán razon en el meson ､ｾ＠
Manresa , segundo piso , quarto núm. 1 4·
Alquiler. En la calle den Cortinas, mim. 1 I , hay un almacen para ｡ｬｾ＠
quihr : en la misma casa darán razon.
Pérdida. Quien haya encontrado ualazo y almendra ele piedras violadas,que se pt!rdió _por el curso de la Esplanada el dia del funeral del General Alvarez , sírvase entregarlo en la taberna de la calle de los Abaixadors , que le:
darán las gracias y un duro de gratificacion.
Sirv 'entes,. Se necesita una cocinera que sepa guisar :í toda perfeccion y
cocina grande ; coma ｩｧｵ｡ｬｾ＠
esté bien exercitada en todo el maneja de ｵｾ｡＠
mente una camarera que sea hábil y de toda satisfaccion , para servir en una
casa distinguida , pues teniendo las circunstancias dichas y qsien las abone
se las dará un salario mas que regular, y podrán presentarse en la oficina de
este diario que las dirán donde deben acudir.
Quien necesite una camarera que . sabe coser y planchar , y demas quehaceres de una cua, acuda á la calle de la Leona , casa llamada la Xandria,
qne darán razon.
.
Para una casa de una persona ele d1stiacion que consiste sa familia en m!l•
rido y muger, se necesita una muger soltera ,ó viuda que esté bien ｩ｡ｳｴｲｵ￭ｾ＠
da en coser y planchar : en la calle' de ｉｑｾ＠ Capellanes , easa núm. 16 , freate la capilla de S. Onc;>fre , dadn razon de dicha casa.
CON :REAL PRIVILEGIO.
ｾＭﾷ
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For :B. Antoaio Brusi , Impreser de Cámara lile S. Mi.
'
calle ie la Liltret"ía.

