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Sa• Anselmo , Ollispo y. Doator. ｾ＠ LtJs ｑｵｴｾｲ･ｮＮｳ＠
ｈｾＬ｡ｳ＠
elfán m la Igle.
1ia cJ, IJimtr• Seíior11 tle- Br:Jí.n·: se· res-r'lla á las ¡ieu.
Sale el Sol .á las S b. 1 ; m.; y se pone_á las 6 h. 46 m...Hoy es el t 7 de
la Luna: sale á las 9 b. 8 m. de la noche ; y se pode á las 6 h. _¡8
m. de la maÍÍ.ana 1>iguiente. :Debe s¡;ñ·alar elltelox .ltl medio dia verdadera las 11 h. 58 ·m . .33 s.
•
r
,
.
T •
Dia 19,

A bs 7 de la mafi
ａｬ｡ｳｾ､･ｴｲＮ＠

A las 11 de la noc

1

ｔ･ｲｾｭｴｯＮｊ＠

Batómetro, Vientps y Atmósfera.
13

IJ
14

grad, t Z7 P• O!;)l• o _ 3,. O . N u.bec111as.
61.7
to e N,ldem .
s 1.7 . 1 o 5 ·3. E. Sereno.

Sefíor :Editar.

Muy

Señor mio: lncluvo á Vd. los adj11-n:tos versos en oumplitníent-o
r,e lo que ofrecí en mi Carta de 28 d·eil pasado , que salió en el
lliario del 8 de este. Dios guarde á V d. los .muchos .a.fíos que desea.
:(Ete S. S. S. Q. S, M. B.
N. M. V.
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SONETO..

Al

Mi deseo

6 Lid•.

orgulloso son de I'Uda trompa,
El bárbaro &o ldado á la baadera
Acude .altivo , y con presencia fieta
Espera .ayradQ que la guerra rom:p11.
ｄｾ＠
este, m•u:ndo infeliz. la vana pom·pw
El sfibio en su retiro considena;
Con firme coraz.on la mu.ert.e espera,
TemerOiO· que el vicio le conompa(
De principios diversos a:rrastra!do,
N uestta ..sangre al Guerrero hace ､ｩ｣｢ｾｳＬ＠
Y el silencio al Filosofo. escondil.to;.
Pero yo solo encontraré reposo
Si logro verme de mi Lida ámado,
Y en su cándido seno ｡Ｎ､ｑｲｭ･｣ｩｯｾ＠
N .. M. V.

El

,

:El monsento aciago.
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1juventud pasaba sosegado .
De p'enas libre en, plácldo reposo;·Sin que 'de :rmor el dhdo ponzoñosQ
Mi (Orazan hubiese átravesado.
Satisfech o de verme en tal estado,
'
Osé ·r asultar cfin mod:O <lcsd·c ñosd
;
Al a:smio. rapaz , al orgulloso,
Q11e tod.o. á si lo tiene avasallado.
Ｇｾ＠
.•. ｾ＠
' l)e
mi 'á.,ltivez. -.eJ' ［ｎｾｃｬ｟＠
ｯｦｾｮ､ｩ
Ｍ ｯＬ Ｎ＠ . "' ,.
J ,¡
1
Á' Lida me hiz.ó ver, y ｾ ･ｮ Ｑ ｣ｬＢ Ｎ ｲￜｗｮ･Ｎｴｯ
ﾷＮ＠ ::
Mt ·corai on sentí" muy· mal heri:dq: . ' . ,
La vista vuelvo, y Heno de contento
Noto al sagaz ·. Cutidc:J que: volav;r _· ·
Coa' ｵｾ｡＠
fledu - m nos en •su aljava.:.___
J. L. C.
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No vinu aye-t· ninguna Embarcacion
,. .
á este Puet·to.
FieHa. Hoy Domingo , día 21,
der corriente, en la Iglesia de los
Reverendos ·P adtes Mínimos deSan
J.?rancisco de Paula, se celebra la

-

----·

....
ﾷ ｾ＠
.....
DE BARCELONA •..
.

ｾＭＬＮ

'tiempo) se.retiró á e.sta Capital , no

se sabe en que calidad, si de lnva1
üdo, de Agregado ó bien de ' Dis,peno: se han practicado ｶ｡ｲｩｾｳ＠
diJigencias á fin de averiguar, si ､ｩｾ＠
' chc¡¡ ·Sugeto existe en el dia , ó ·bien
Fíes1a del Patrocinio del gl.orioso (en el caso de haber muerto) si. ha
Pat-riarcá San Joscpb, con sólemne de:x;ado a.lgun hijo ó heredero for.zoOfi . io que se hará á las 1 o de Ja so ;- y habiendo salido frustraneas
mañana ., y Scrmon que· predicará basta aquí las .refuíd;;¡s diligencias,
el Rev. P. Lector Joseph Constans, se suplícJ. á ｱｵ｡ｬｩｾｲ＠
que tenga
Religioso del mismo Convento. ·
noticia:del asunto refe r jdo , se digＧ ｎｯｾｊ･ｮ｡ｲｩＮ＠
Hoy, dia 21• , en la, ne comunicarsela aL Padre Fr. AnIglcsia de ｐＧＮＺＱ､
ｾ ･ｳ＠ Carmelitas desea).. tonio de San Geró n imo, Trinitario
zos, s¡¡: continúa· el sokmoe Nove- descalzo, Es.•21'itor Gcneril de dicha
1urio del glorioso Patri arca. San Jo · Religion , en su Convento de esta
seph: á las 10 habrá solemne Qfi- Ciudad; ·quien tieoa el encargo de
cio con la Música de la Santa lgle- facilitar al Interesado un logro que
ｾ￭｡＠
Catedral , y , predicará el Do e- le im perta.
tor Tomas 5pá , Presbítero , CateEl Señor D. Benito Soler , pro､ｲ￡ｴｾ｣ｯ＠
de Filosdfía en el Colegio cedente de MahiJn , que ha salido
Episcopal. ,r _
'
de la Quaremena, se servirá pasu
1
Avisos. D. ｒｾｭｯｮ＠
Acosta, Ca-. á casa de.Doit Joseph Arch, que vipitan que fué del Regimiento de In· ve en la ealie mas-t,.a.xa de S. Pedro,
fantería de Lisbo:v, habi:cndo dex.a- · frerite de J.a Ca pllla ､ｾ＠
la Vírgen
do aqu.el serv.iéio (sé ignora en que de l.a Ayuda;) '}:Úicn tiene que co,
mu.:

ｭｵｮｩ｣｡ｲｾ･ﾷ＠

teresa.

un ｡ｳｵｲﾡｾｴｯ＠

que le in-

· Venta. ;En la calle dels Tallers,
en casa del Beco Plaza , darán ra·:z.on de quien tiene para vc'ilder porcion de Camisas de tela de Holanda? nuevas , sin estrenar ' guarné.cidas· -de encaxes de Flandes , las
que. se darán CO!l eqUidad,
Atljuileres. En el Camino de
Gracia , en un parage muy divertido , á media hora corta distante
de esta Ciudad, está para alqullar-6e una. Ca.sa , con dos habitaciones,
la. una á la pa'rte dela;mera y la otra
á la de atrás , de que dará razgn el
.S astre Manuel Putellas:rq u e está en
la calle del Pino.
!
En la calle den Scrra , ha y una
Casa para alqui:larse ｮﾡｾ･ｲｯ＠
2 1 : el
que quiera ent.ender en a:lquilarla,
se confetirá con su Dueño .que vive
en la calle de la Puerta Ferrisa , al
·segundo pi-so de la casa del Carpintero Mas , esquina de la eaUe den
Roca.
ｐ￩ｲ､ｩ｡ｳｾ＠
Quien baya ,encontra,
do una Cartera con. un pasapor.te y.
una carta de casamiento, .y otros
papeles ｰ･ｲｴｮ｣ｩｾｳ＠
á J oseph C!ua
y Magdalena Crcis y Scler ,. del
.Obispado · de Ton osa , se servirá
emrcgarla. cn la Oficina de este Peúódico.
Qualquiera que haya encontra.:.
do una Lla:vecita de ･ｳｮｩｾｯｴＺＬ＠
que
. al extremo de ella forma una espc .
cie de éanal Ó-media caña , se servi.rá llevarla á la Oficina de este Periódico,. que á mas de. agradecerlo
2>U' Dueño dará dos pesetas de gratificacion.
Qualquiera que se haya hallado
la Quaresma y Saruora1 del Padre
Vincenta , .e u cuya primera oja dice : Fr. Miguel Ares y Ardicl.: los llev;ná á la Merced ｾ＠ al Padre Pro-
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vincial ｾ＠ y se dará medio duro de
gratificacion.
En la tarde del Domingo q: del
corriente se desapareció an ｃｾｈＡｨｯｲ＠
ro perdrguero , ,de edad de ua año:
tiene el pe!o· blanco con manchas de
col,or de ·chocplate y b nari<t roma:
á quien lo cntr·e gare en la calle den
Lladó, casa número :::-. , se le darán
mas señas y un duro de gratífi·ca-

cion.
El día 16 del corriente se perd<íó un Pendiente de plata en forma

de un mo•.tachon , desde la Ramb·l a
hasta. la T.orn: del t:l.bo d.ei Río:
q·ualquiera que lo h<ly::t hallado, se
servi.rá llevarlo á Marsal Gracu,
Mediero de Seda , que vive enfrente de Santa ｍｮｾ｣
Ｎ ｡Ｌ＠
a:l >lado de la
qasa del Sr, M.a.r.:h d'e Reus, en la
Rambla, que ｳｾ＠ le enseñará el ＼ｏｴｕｾ＠
paiicro y se . ､｡ｾ￡＠
una. compe.tente
gratificacion. , .
e
Flallaoz.gos. Quien hlibicre perdida UF< a Mantilla de <::ristal , que
se \:ncontró dias -pasados , acuda· á
casa de Don Francisco.Fontanellas,
p-laza de Pa-lacio. , ｾｵ･＠
conviniendo
las se fías que se dieren se entregará.
La persona que h;{ya perdido
un Traslado de Proceso de Clemente Mas , Alguacil de la Real Inrendencia;contra Miguel Mundér,
Labrador de San Pe.dro ae Roda,.
que se halló el diia q del corne.nte,
acudirá á Benito Vaquer , Presbítero, Beneficiado de- S. Cucufatc del
Rech , que dandG mas sefr.1s se le
entregará.
Qualquiera que por descuido se
haya dcxado una Gaxa co.ra tabac.0
en la Bi bli oteca del Convento de
Sta. Catalina, acuda á !os Paúes
Biblíorccari0s del dicho, que dando las ｾ｣｡ｳ＠
la entregarán •.
El que ha ya perdido un Pañuelo 1 acu.da á la calle de las Port.aｾｯ＠

4+9

, ･ Ｎｬｴ Ｎ ｾＬｴ＠ de ｃｨｾｴＦｬ＾
｡ Ｑ｜･ｨＭ｣｡＠
..
-tos 1 q 1úcn 4andQ las. t>efu·a;s: le en:tregará.
ｓｩｴＢｖￚｦｬｾＮ＠
Una Mo.z<t 6Qhcra, de
ｾＶ＠
aiiios ｾ＠ busca. casa ､ｾ＠ poca. famili<t pafa ｳＮ･ｾｶｩｮ＠
; &a he gti isac., u•o
poco ｣ＰｳｾｲＮ＠
.y p lam-c hJJr, y dernas que
ha.ceres de ｵｮ［Ｎｾｴ＠
aa.sa. .: vi.ve. en la: calle dels M.ercad-ers , núm. l l , tef.·
cer piso.
En la calle detl Jaúme Giralt,
en la casa: d.e les: Capellanes d.e San
Cl.lcUf<li te ,. l'lltÍOlru:ro ｾ＠ s.., primer ｰｩｾ＠
so, da.rán l'lliz.on• de una Mllcbach¡¡¡
llanuda Jｯ Ｎ ｳ ｾ ｦ｡＠ ｊｓｾ ﾡ［ ､･ ｲ ｩ＠ , que sohcirta casa en q.uc .servir p:tr.i. c tüdar
de .a lgu¡l. ｾ ＱｯＬ＠
ú o,ras. ttH:nuJc-n··
｣ ｨ ｲｊＮｾ＠

(:j.as.

El M;¡.estro JoB.cph. Cud.ina.,. Fa:
ｑＮ ｴｾｚ＠
de (¿;'¡;;ros , que aa.rá Cll ,
frente< .dJ!· ｩｾ＠ ｂｯｾ￼｣｡Ｎ＠
, cru b. ｐ Ｇｴ ｲ･ ｾ＠ r.;r
del ａ ｾ Ｑｧ･ ﾷ ｬ＠ • ｩ ｩ￭Ｎ ￜｾ ｉｦ ｲｯＭ｡Ｎ＠ ·á¡ dt!. una Cod·
nera, que ｳｯｬｩ｣
ｴ ｾ＠ ｳ･ｲＵｾｩ
ＡＢ＠ en Ｎ ＼ｾ ｬ ｧｴＮｮ｡Ｚ＠
usa +e. Cabalh<:u(H ó ｩｙｬ ｣ ｾ ｣Ｎ ｡ ﾷ Ｍｩ ｬ ･Ｎｲ｣ｳ＠
U,¡ J 6 'fl! L de ｾＴ＠
a.f'tws Ｎ､ｾ＠
edad,
ｳ｟ ｯ Ａｩ ｾ ｩｴＺ＠
alg}fn ｓＺｾ Ｎ ｯＮｲ＠
pa"'::J. p<t.Sall .&
M_a.Jfid. j _Ú' OjC.:p ｰ ｾ ｴｲＧｃ＠
Ｎ ＭＮｲｾ＠
1 Úlol ｩｬＮｹ
de ｃ￡ｭ｡Ｎｲ［ｾ＠
; Ｍｳ｡ｾ･＠
ilaGer la ＮｾｯｩￚＺｮ［｡Ｌ
ﾡ＠
le.e r y. cont:tr : ｩＮｮｦｯｬＡＧｭｲｾ￡＠
､･ ｾ＠ .é! d
ｍｾ･ｳＱ
Ｚ ｯ＠ de N iJios q :UeJ Vi ve .e n la
Ra.[Jl¡bla , frc:n i.:j!· de la ｬｧｩｾ｡Ｎ＠
de
｢ｲｩ｣Ｎ｡

Belén:..
Dolía Angel-a Lrumo1a., liJ.Ue. vi.v;e
en la calle d1ü, ｂｵｾｯｦｩ｣･ｳＮ＠
, al lado
Qe un M.edicro • Wor.m::uri d.e; una
M .u·get• que. dt:sca ｳｾｲｶￍｩｬＺＮ＠
á .algtul Sr.

C.a[)e Ll.am· ó una Sdic;¡.m.
ｾｎ＠ od.r.i9.a:s. E.lll la. calle den AmIas , e u la casa del J LJCgo d.e ｔｲｾ＠
cos. ,. tercer ptso ,. vive Tensa:.P'ons,
muge.r de· un Mancebo. -C howlate-

Ｍｾ

C@N
ﾷ ｾＭ

R.KA.L

·! O, ·quí! g,:¡llúta Cd atu.ra."" ; . tu le·
.chr;: es de seis tnescs. '

. L
Q'itien .necesire una Noa.tirlla\ que
q uiel e criar .eLl su casa , c.lit y:a l«cne
.es de 1) di as , ·acu.11iirá' á· la calle
deJs Boters , casa de u;a. Mlacsuo
Sa.st'rc , 1l:unJ.·lo /$n'to lllÍ!o· lilll'bt.ra. ,
En i:.l calle.. de lw Bo:r:ia ;-.e u: casa.
de G :ucü , Gull:t'Íd-Qr.:, flla.ttte .d:eda.
casa de ｾｴｬＧｃｨ｡ＺＮｵｳ＠
, .t era.cr ¡JÍS'G> ｾＭ ha y
.una Nod.dza:. .q•ue buscar Criattua,
·y su h:che es• de tnrs m.eses.
Marga1rita; ｖ･ｲｧｾｳ＠
., q ｵ Ｎ ･ｾ＠ ｶｾ･＠
ell
la e ｡ｬｾ＠
den ealdles: ' 'ere.: a ' d.e ]&
Ｇ ｐ･ｓＧｾ｡､｣ｲｬＮ＠
, solicita ｾｲ￭｡ｴｵ
Ｎ ｡ Ｌ ｾ＠ y &ll
leche es.de un mes.
Hay; una: No.iri!ta. qmoe tieme la.
leche d.e 9 m.::ses , hija dit!. V bqtue ,.. y
ｱｬＱｩ
･ｾｓ｣Ｍ
po cl.ens:e' eru .u·na>- Cll)<; a pa ra.
c.rr..ar un-;t- ｃｲ Ｎｩ ｡ｴ Ｚ ｾ｡Ｎ
ＮＺｩ＠ ti..ax.áa ｩｸｬｯｳｷｴ｣ｾ＠
ｾＨｬ ﾡ＠ ,;a. si,\. dcl Ca r,I!C!.f.!Nlll q¡u.c c\ii.v-e .enＮｦＩｾｯﾡ･＠
del Boii-ite;rr:io· d\: lia Puerra
d<e l. A !J gel.
Un.a M ·11.ger· de un 'S:trgen.to· de
Jlealci Q .Ｎｾ｡ｲ､Ｚ￭ｳ＠
E .spa>ÍÍtl>l.as, p.atida
de 7 dias, de edad de z6 años, J,e.
sea. batl'a:r Ct:i.at ui"a:- Bar a cda:n.; vi ve
A'O : et ·Qilml"td al!! b& Atar.a:z.an,a s.
·. Unu . Nocl:l'lza, ｱｾｴ･＠
tiene la. kdte d-e 1 mcs\."'S , tJus:ca Crütwra
p.;Vra r;::rj:u- , sea en la ca:sJJ .de las
ｬ＿ｾｴ＾､ｵ･ｳ＠
d.el Niño, ó sea. .en\ la casa.
,¡ uotyia:.: -viv,e em la Barce·lonera· , en
la calle de !:1. Fuente , .al ｭｩｳｾｴ＠
Jad:o de ella.
'Teatro. Hoy , ·.á: las cinco, Ｚｓ･ｲｾ＠
presenta pot la Coatp.añía E-spañola,
la Comedia , intüulada. : EJ Hom.bre l.ingwla.r : ce> o. 'f.o.na.dilla; á tres:
d fi-a¡y.l.c dd .Rapta ｳｯｾｰｲｵ＠
; 1
Ｎｓｵｽｾｮ･ｲ＠

ｐ ﾷ ｂｌｾｉＺ

Ｎ ｅｇｉｏＮ＠

Ｍ ＭＢ＠

