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- SIUI Alberto Magno 'J San ｄｩｯｾ｡ｳ＠
' Obispos 'J ｣ｾｮｦ･ｳｯｲＮ＠
== LtJs Qutlrents Horas están en ｬｴｾ＠ Iglesia "' San Miguel tlel Puerto : se reser'Da á lai
1eis y media. ·
,

s h. 31 m.; y se pone á las 6 h. 29m, Hqy, es el4 de
Sale el Sol á ｬｾｳ＠
la Luna : sale á las ó h. ｾＯ Ｗ＠ m, de la mañana ; y se pone a las ? h.

4S m. de la noche : pasa la Luna por e. ｾ･ｲｩ｡ｮｯ＠
á las 2 h. 1 9 m,
de la tardé. Debe señalar el Rdox al med10 d1a verdadero las 1 :& h.
• m. 49 s.
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T ermómetro.l Barómetro,\ Vientos y Atmósfera. .
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o z 7 1'• o a 1. s O. Sereno
A las 7 de la mañ
A las 2 de la tard.
A las 11 de. la noc
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o O, S. O. Cubierto.

8 N. N. O. Sereno.

Selíor Editor.

Entre algunos manuscritos en ｰｲｯｾ＠
Yo no perderé el tiempo en hasa y verso que la casualidad ha he- cer ver SU· exaetituJ, Ó ia riq UCSJ.
cho caer ea uüs manos , se halla el de sus pe nsamientos : el acogimten.adjunto papt\ , su Autor sobrado to bueno ó malo que merct.ca al púmodesto para aventurar á la lut. plico , decidirá de su mérito , si
pública unas obras que han sido las :V d. se sirviese insertal'lo en su Peprimicias de su ingenio, y el pasa- riódico. Barcelona '1. 8 de Marzo de
tiempo de sus primeros años , las 1 799 .:: B. L. M. de Vd. su ｾｰ｡Ｎﾭ
habria. hecho perecer en el olvido siouado =N. M. V.iin este accidente.

El Amor trocado,
SONETO

A.

ArmelindtJ.

Ardo ａｲｾ･ｬｩｮ､｡＠
, mas mi ardor constante,
Si piensas que es de amor , ｶｾ＠
･ｾｧ｡ｦｩ､［＠
Es de otra herida· que me abuo la espada
De aquel fiUC busca al hombre cQ.mo amante:

¡Quán-

¡ Quánta5 veces detesto aquel instante,

.,

En que mi voluntad alucinada
Siguió con aficíon desmesurada
De- amantes necios la caterva errante!
Tal vez ｾ＠
centemplarme así abatido
Con el llan:o en el rostro y afanado, Pcpsarás que de_ tu ira efecto ha sido:
Mucho ll ant o confieso ...·me- ha. costado
Tu , ｾ ･ ［ ､｣ ｮ＠ ; pc!.o ah?ra ｡ｲ･ｐＬｾ￼､ｯ＠
Suspiro y ·uoro 'lo que he s\ls,ptra-do. (Se coneinu-.tr& •

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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ｾ･ Ｎ ｾｩ､ｊｳ＠
¡al Puerto
el dia ､ｾ＠ ｾｊｪ･ｲＮ＠
De Soller, en !:l. dia.s , el Patron
Jayme Pinet, Mallorquín, Llaud
núm. 7l , con naranjas.
ｾｃｬｩｕ･ｲ｡＠
9 ..Q.¡a.s ,- el P-a.t.._
1 ｾｂ＠
joa.ct.in. Pares , Catalan ｾ＠ Llaud S.
An.ton1o , con arró:z..
A ·visos. H o y se hace la solemne
Proces1on de Santa Madrona , que
la muy ｬＡｕｳｾｲ＠
Ciu dad. 'f el muy
llustr'e Cahihio ·ae<>stumbran todos
los años :. á las s de la tarde se dirá
el Santo Rosario de la Vírgen , coR.
asistencia de la Capilla de la Santa
Iglesia Cdtedtal , y dirá el Sermon
el Rev. P. Fr. Miguel de Sarriá,
Lector én Sa.grada ｔ･ｯｬｧ￭Ｍ｡ｾ＠
y Mi·
ｾｫｬＮｮ｣ｲｯ＠
; contlu yéndose la funciort
ton lo$ Gozos de la San .:a..
En la O!Wina de esle D-iario irtfórmarán de Úna casa de Posadas,
en que hay dos Quar tos grartde.s,
adornado y muy ouenos para q ua!·
quiera Señorque los haya meneste r.
En la plazuela de ·San Francisce , casa n úmcro I 1 , primer pi-so,_
vive un Maestro de Lenguas que
enseña con las debidas reglas de
Gramática el Aleman , el Frances
y el Italiano,. y dará lecciones en su
casa y fue ra ;d·c el'la.
Los hrjos <leí !Ybriscal de Campo Don Júan Dabán (que de Dios
,

1

á lf,)sy•ｓｵｧ･ｴｯｾ＠

:h Ｎｳｰｬ￭ｾｮ＠

ｧｾ｣＠

ten gap. asuntos de intereses pendienti.!S con su ､ｩｾｵｮｴｯ＠
?adre, , se sirvan
acudir á tratar con ellos, 4 .la Ｎ ｣｡ｳＺｾＮ＠
que habitaba en la travesíadeTrent.a.cla.u S .. .
ｾｮＨｩｳＮ＠
ｾｳｴ￡＠
de ｶｾｮｴ｡＠
Coche
ｾｯｮ＠
sus Mulas y g-uarniciones : en
la. Oficina de este Diario darán razon del Sugeto; con quien se deberá
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Quien qtlisiere com-prar do.& Cabetas gra.ndes , usadas , con cercos.
､･ Ｎﾷ ｾ･ｲ＠
, acuda á casa· de Joseph
Font y Bov _iera , Botero , en 111. plaｾ｡＠
del Padró.
· En la calle den Carabasa , en
casa del Revendedor , darán ra2.on
de un Calnllo de pelo negr o ,. de ;
｡ｾｕｳＬ＠
｢ｾ･ｮｯ＠
tanto · para montarlo
como para tirar un Birlocho q.uc está de venta.
AJquileres. Josefa Comas, viuda de Pedro Comas , tiene para alquilar una ｃ｡ ｳｾ＠
de ｢ｵ･ｴｾ｡
ﾷ＠ vista,
qu'C contiene en el plan ó pi so baxo
de ingreso la cocina y un quarto, y
en el superior á mas de una .s:1la
gr:q:d e , otras tres con su al coba
cada una, con un quarto y buena
a't>Otea, si .se quisie re,_ puede tambíen da.r itna. porcion de ter reno pata ｾＱ｜ ｈ Ａｲｴｏ＠
: lá expresada C asa está
en el C;,tmoi.no. ·Real de Gr acia , pr i-

y

rner

ｮ･ｾＺ＠ｴ
Brupo d.e q;tsas que hay pasad-.
la calle de Jesus , y allí mismo habita la dicha ComJ.s, con ｱｵｩｾｑ＠
､･ｾ＠
berá eonferirsc quien quisiere entender en el alq ui!er.
_ En la calle de ｂｾｳ･｡＠
, cerca de
la ｰｬｾ｡Ｎ＠
del Angel, número s9 , están ·para alquilarse unos Quartos
baxos , con cocina. y dem-as oficinas
necesarias t cómodos pa,ra q ualq uier
hmilia: quien los hubiere menester,
pod.r{ ｡ｾｵ､ﾡ｜Ｍ
al ZJ.pat:ro que est.á
ｾＧｬｳ｡
Ｎ Ｌ＠ quien ｴｩｾ＠
ttl Jado de la ｲｮｩｳｾＱ｡＠
nc las lla, ｶ･ｾ＠ y dará rawn.
Buenaventura ijrunet , que está
en la calle ､ｾＺ＠
los Capellanes , al
lado del Beco. del Rincon, informará de q1li.cn tiene para ｾｬｩｪＮｴＡ［Ｑｲ＠
á dos
Señores solos un segundo PJso bieu
｣｡ｰｾ＠
y en el centro de la C,iudad.,
á los quales se darán los muebles.
convenientes, de comer y todo servicio , confGrme se cqnvengan.
. En la q.lle de la P]olcpa de San
Anton..io ', en la cása del ｃￓｮｦｩｴ｣ｾｯＬ＠
frente de! Horno de las Monjas Gerónimas, núm. ｾ＠
, hay un quartg
Piso para alquilar : quien lo necesite., acuda al misme Confitero, que
·tiene las llaves.
·
Pérdidas. El día 6 del .corriente
perdió una, Charretera
plata Ja.y, Espartero , que vive
me ｇ｡ｾｬ･＠
en la calle del Hosí_)ital , y Qfrece
dar una gratificaciotl y mostrar la
compaf¡era , á quien hab.idtHio!a hallado se la devuelva.
En la cal:e den Barb.Úá, d.e ｣｡ｾＧｴ＠
del_ Tabernero Jose_pl! Ｌｅｳｾ･＠
,· q_,uc
>flsta etlfrentc de !11 Fábrica de Amar,
ha faltado una Basquiña negra de
tafetan , con ruedo a:::u 1 , fle ·os de
torzal , cinta flore.td3. y encima de
･ｾｬ｡＠
una punta a.ngos·t':t ; el sobredic 0 o.frece una ｧｲｾｴＮｩｦ｣｡ｬｯｮ＠
á q u.ien
se la devucl va o, 1e d'e notlCla
. . clerta
.
d e e11 a,

4e
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di a 3 ｾ､＠
ccrr.rentr.- Abril pa'ando por la Rambla, se p!;!rdieron
tres Faxas de seda ･Ｑｾ｣｡ｲｮ､Ｌ＠
de 1 z
palmos de largo y uno de :lr.cho poco masó mé.nos: se suplíca á ｱｵ｡ｬｾ＠
quiera que las haya hallado, se sirva llevarlas á casa de Luis Ferré,.
Maestro Mediero, que vive enfrente de S. Pedro , que á m ｡ｾ＠ de agra:､･ｱｾ＠
lo dará uoa competen te gr.at iｾＱ＠

ｦｩ｣｡ｾｷｮＮ＠

ｑｵｩｾＺｮ＠
hubiere ｾ｣ｯｧｩ､＠
un Niño
de 5 aúos, y una Niña de 4- , que
SC ｰｾｲ､ｩ･ｏｬ＠
J. yCf , tcndr á n la ｢ｯｮｾ＠
dad de avisar al Noy de O!ot, que
vive junto á las Gradas de San Pedro.
Halla'l.gos •. En la Oficina de este
de unSugeto,
P..Criódíco"' d¡uáíl ｲ｡ｾｯｮ＠
que el dia 16 ｾ･＠
Setiembre úllimo
encontró en la Muralla de tierra
una Hebilla de plata de zaparo ; de·
q lie se dió este mismo a viso por en¡
lÓnces , y hasta ahora no ha comparecido el dueño á recogerla .: lo.
que igualmente sucede de un Pañuelo , que eneontró en el' Teatroen el Bayle úlamo de Carnaval:· el
mismo ha re ,:ogido de 8 ú 1 o d•as
acá un Per m perdiguero : puc ·en
acudir los r<lspectivüs ｄｵ･ｦｩｯｾ＠
d.J.r,do las corrcspondiemes senas , que
se entregará á cada uno lo que le
pene.pezca.
La tarde del Domingo de Pasqua , se halló u1,1 ｒｯｳ｡ｾｩ＠
al entrar
en la Iglesia de las Ehsabet1s: lo
entregarán , dando !J.s señas , en la
c¡t¡s.a ｮｭＮｾＬ＠
de la calle de Jun.ql!cras.
Sirvientes. En una de las Jos escalerilias de la casa nueva, sin número en la calle de Nazarcth, hay
una b'uena Coc:i.qera júven , ｬ｡ｭｾ＠
da .Rosa ｖ｡ｬ･Ｎｱｾ￭＠
,, que bl:lsca con ｶ･Ｎｾ＠
nieocia.
El ｅｳ｣ｲｩ｢･ｮｾ＠
de Canas q ｵｾ＠
Ci-
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.esrá

'
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enfrente del Correo, informará

de un buen Cocinero que busca
acomodo.
·
Un Mozo soltero , qu.c sabe guÍ'
sa.r , desea acomodarse para Cocí-'
nero ó Ayudante de .é sre , ó bten
para Lacayo: darán razon en el Be
co de la calle de la Canuda , e$quina de la den Bot.
Quien baya menester una Muchacha de 1.8 á 1 9 años d.e edad,
para Criada ó Co,inera , acuda á
casa de Est.éban E'iol , Carpintero,
en la plaza del Pwo , entrando en
la call.e .ten Patritxol, donde dZlrán ra'on de cll:t.
Qui6n quisiere scrvir.,e de una
Muchacha Valenciana , de 14 años,
para ayud¡tn te de Camarera, ó para
｣ｵｩ､ＺｾＮｲ＠
de algun N1úo, acuda á la
calle de S. Ramon , entrando por
la del Conde del Asalto , á' la tsca !erilla que está enrrc el Revendedor y el E5parcero , al último
ptso.
En la calle dds T::dlcrs, en la
escaleriÍla del Horno, scgllndo piso,
d:nán raz.on de una ví u da llamada ,
Rosa, que solicita servir de Coci
n'!ra.
En la ca11c .den Cu ch, casa. de
·n . Francisco Pá.Üós , segundo piso,
darin ra1.on. de una Muger de 40
años , que sabe .Planchar , coser y
guis:tr , la q u al desea encon.trar algun Cal"elian ú hombre solo á quien
servtr.
U na. M uger desea acomodarse
en u u a ｾＮＺ｡ｳ＠
por Camarera , y q u ando no , que sea para servir á un
hombre solo ó dos: darán ruon en

CON

1a Puerta de San Antonio , númercs

1 .3 , en el primer piso : tiene quien
la abonará.
En la ｰｬ｡ｾｵ･Ｚｴ＠
de San Pedm,
en casa de Sal\rador Solá, Tintorero ｾ＠ prim;!r piso, 111 formarán de una.
mug·er de 40 afios , buena Cocinera, que so!1cira sil acomodo.
N¡¡ctri"Zas. Maria R. .l biralta, que
vive en la Tieuda de Mollet , busca Criatura para c:r1ar ; su leche · es
de ocho meses : darári rawn de ella.
en casa. de Josefa Rauix, en las
q uat ro csq uinas de Bellafila , enfreo te del Sdlcro.
En la Barceloneta, calle den GamQt, ·hay una Nodfiza á quien se
le ha muerto su C riatura de 7 meses, y solicita "riar ona
Una Muger de edad de 24 años,
desea ·hallar una Criatura. para
criar Ja en su casa. ; su le l he es de 8
me.s es: y darán razon de ella en la
cal !e de la.s Magdalenas , en casa.

de la Scrudora.

Una Muger de 24 años, desea
hallar una Cnatura para criarla en
su casa' , y su leche es de 3 meses:
darán '!'Úon de elia en la calle · de
Valldonsella, en las casas nuevas
de ias ｾｯｮｪ｡ｳ＠
, primera escalerilla,
a.l segundo piso .
.Teafro. Hoy , i las cinco, se representa ror la Compañia Italiana,
la Opera, intitulada; Le. Tnune Deluse: en la que el Scfior Luis Padni , primer Tenor , cantará et1 el
segundo Acto la Aria del primero

de

ｬｾ＠

Opera : La Piedra Simpática:

intermedia.da (. on el Ba y le d. e
composicion del i)r. Bruneti.

REAL :PlUVILEGIO.

-------------------------------------"In la Impzcnta del Diario, c:alle de la Palma d..e SanJI!lsto, o!Ím• .Sf•
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