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Señor ｅ､ｩｴｾｲ＠
: AqU.i le remito ･ｾ＠
ｳＮｩｴ Ｎ ｬＬｾｑＡ＠
.; y qui§iera ser otro Pe.o
Soneto hijo de mí desengaño. ·yo trarca , no y á para ｣･ｬｾ｢ｲ｡＠
laa ·
que en 9tro tiempo ｾｯｬ＠
aspir<lbí.l á. . graciilli de J.a-qra. , ¡;ino para coLn ...
ｃｑｾｐｏ｜ｬ･ｲ＠
ｶｾｲｳｱ＠
a.!llatpdos 1 . ahoró\ . pungirme con. lRÍ\i propios metros,
he ｣｡ﾡｮ｢ｩｾｯ＠
las ｣ＱＬ･ｲ､ﾡｾＮｳ＠
de .liJi Li- alentando y ｡ｾｩｶｮ､ｯ＠
asi mas y tnM
ra .,, y .s olo procu..-o esforz.a,r Ｎ ｾｩ＠ .ve., nü .ñnl)e re¡¡olucion.
J12. , ｳｾｧｵｩ･ｮ､ｯ＠
\ln rumbo entera..
Este ｧｾｮ･ｲｯ＠
､ｾ＠
Poe$Í:t.s .mistícas,
rninte opuesto , y esto es lp q ｉｊｾ＠
á pesar de qu.e VCQ no serán '. tatl
forma 'el ｡ｳｵｮｾｯ＠
del adjunto SQ- ｵｮｩｶＮ･ｲ［ｳ｡ｨｴｾ＠
gustm;as , eomo las
neto. '\]na ｦｾｬｩｺ＠
ｾｱＮｧｲ｡￼ｴｵ､＠
ｱｵｾ＠
pro- eróticas 6 aiUatórias , traan sia
bé de parte ､ｾ＠ la ｱｾ｡･＠
.adoraba, me embargo mucha utilidad é\ .los Lecｲｾｳｧｯ＠
la venda de los ,ojos , y ｦｾ＠
tores , lQs quales escarmentando ett
salie:¡e ｾ･ｬ＠
estado cabc'Z.if. agena es .mar; ficH que saltllotivo pa¡-a ＡｊＮｕｾ＠
JtlflS infelit. y turbul.e nto .l que es el
gan de las redes de amor, en el
$er ¡lrnante. Tpdps los (Has nQ dexq q·ue so.lo se bailaD d.e sdichas .cicr ..
ele tributar glf!.cias al Cdador, que tas y dicJ:tas sqñadas. lnterin que ..
· es .el que l'ige el ｣ｑｲ｡ｾｯｮ＠
d.<::l b.a.m- do ｾｯｬｽ＠
sie!Jlpre su m<ts apasio·
｢ｲｾ＠
, por haberme sacado de tlll n.ada ::::: Fernando Peñ,af!lor.
P. D. El Soneto que insertó Vd. en su Periódico núm. 98 , cuyo
ｾ ｰｩﾡｲ｡ｦ･＠
es ｾ＠ llmQr tnr;"ao , es ｧｾｩＹ＠
, ｾｑｭｯ＠
lo ¡>ue.de <;olegi¡- de la fir...
ｭ

ｾ＠

ＹＴｾ

Ｇ＠

roa del manuscrito que entregué en sus manos ;. pero no lo es el Preludio que le precede , ni lo que se contin•1 a . en eL núm. 99 , á no
engaá:ume ,, que emp,ieza, mi Prision. Noche . primera •. Le parlicipo esto
para su mayor ｩｮｴ･ｬｧ｣ｾＬ＠
y porque . yo . no. quiero, que se me atri..
/ huya mas , de.lo ｱｾ･＠
es mw. .
"

so· N E T O•.
Párnaso , te . abandono : si un engaño·
Pudo ｢｡ｾ･ｲ
Ｌ＠ que. loase . ･ｬ ｾ＠ fuego ｬｲ､ｩｾｮｴ･
Ｂ＠
Con . que amor me encendía· , y el vehemente:
Contraste. de pasiones con. mi daño:. ·
Y.á volviendo la: vista. al( desengaño,
Solo quiero bu$ca.r· ansiosamente
El modo de llorar! amargamente
M•is . graves culpas. con d'o lor. ｴ｡ｭｻＩｾ
ﾷＧ＠
••
:Busquen o u-os . los· 'la'Uros- ftor.e cidhs
Del monte biparüdo · y encumbrado,
Deseando ser de Febo asi· aplauilidos;.
Q·ue á mí , porque mi verso sea elevado
Me bastan mis acentos doloridos,
Y. el . haber por A polo á Dios tomado •.
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A ' VI S ｏｾ＠
El ' próximo Martes, día !27 del corriente , á las 9'

de la . noche ·, se cierra .la admision de Juegos á la Real Loteria , para
la Extraccioh que se debe . sortear; en Madrid. et dia 9 del venidero·
Setiembre. ,
Embar..cacion · venitll:J. ol . ｐｵ･ｲｾｯ＠
maten· ni' los maltraten· :· pueden
el .dia. de, ayer..
acudir á la calle . del Conde del
De Pórtvendres , en · 3. dias, el Asalto , ﾷｬ｡ ｾ＠ penúltima puerta de ·
Ｎ ｇ､ｰｩＩ＠
Catalan, Llaud : la escalerilla que hay enfrente de
Pat, ｊｾｹｭ･
S •. Antonio , con· fiérro. ·
_, D. J oseph · ｇｾｬｯｦｲ･＠
, , en el primer •
Avisos. EJ. Maestro ·.· carpintero piso tle la casa de Joseph- Salas,
Nizario Camp,os-•, .que.vive.enfren- el Zapatero, que los entregarán.
te de .la Claveguera . de· Junq.\ leras, .
Venta. Qualquiera. persona que _
dará.razon .de quíen ·, solieita alguno , quiera comprar, Francesillas de bu ･ｾ＠
ｱｾ･
Ｎ ｳ･ｰ｡Ｌｊｶｲ＠
Tapicerías de Flan- · nas qualid'a:des, acuda á' la calle de
des , .y limp,iarlás. de. alg1,1nas · man, la Fontseca•, en casa del Sr. Pablo '
chas.
·
Planas , , q u arto ｳ･ｧｵｮ､ｯ
Ｌ ｾ＠ que Juan •
Quien ｱｵｩｳ･Ｌｲ
ﾷ ｡ｬｧｾｮｯｳ＠
Perros de> Tóvella las tiene para. vender de co•
ag\]as, mu.y fino5, y de la mejor mision, que han vcnid0 de Italia.
casta., nacidos·de . tres dias, y que
Pérdidas·• El dia 13 del corri'enpor· precisar á·· ·el .. Dueño el · mar- te se . perdieron· dos Cartas , rotulacharse con , la Perra , los regalará das á Joacbin Rosdló , Soldado de
á q ｵ｡ｬ･ｳｱｾｩｲ＠
, eon tal que no los Caudores de la Corona : se ｳｵｰｬ￭ｾ｡＠
a

á quien las haya encontrádo ,-se
sirva-. llevarlas á casa de Don Mar·
c.c:ts Aragonés, Teniente del· ditho ·
ｒｾｧｩｭ･ｮｴｯ＠
, que vive· en la calle :
del Conde del· Asalto ·,. en la casa
que hace esquina á Ja: tra vesia de
San Ramon , quarto • tercero, que ·
S'"e' le' <fará-. a-lguna· gra:tificacion.
De la Muralla de Mar á la ca-..
lie' de ｬ｡ ｾ＠ Boria se perdió el· di a 1 s·
de · este mes· un Vidrio azul , con
una flor1.de diamantes, desprendido ·
de' un· anillo : ｳ･ ｾ＠ daráB dos pesetas
de" gratification á quien lo hubiere ·
llal1a:do' , . llevándolo á Cayetana·
Puigs· Ciúl1ó , Galoncra. , en: la ｂ･Ｍ
ｾ＠
ria, , . casa número 3.
Quien hubiere encontrado ｵｮ｡
ｾ＠
Hebilla de plata redonda , que se
perdió desde la calle de la Merced
al Clot , el día: 1 6 de· este mes, ürvase' llevat'la al' Cochero del Sr. ｆｩｾ＠
villé , en d'ícha calJe·de la Merced, .
que mostrará la' con:ipañera. y dará
dos' pesetas• de ｨ｡ｬｺｧｯｾ
Ｎ＠
Quien ha-ya•encontrado una ｈ･ｾ
Ｍﾭ
billa elástica , que ｾ･＠ perdió la noche del día 1 4"' de 'este mes; desde la
calle de San·· Ramon basta:. la-· dels Escudillers· , sírvase· llevarla· al
Boticario de la misma calle de San ·
Ramon , entrando por la calle del·
Conde del Asalto, á mano derechá, .
que. mostrará; la. compañera' y dará ,
compétente-gratificadon;,
.
Quien hubiese hallado un Bolw
Jlo· ･ｮ｣｡ｲ￡､ｯＬ
ｾ＠ bastante· usado, que ·
se. perdió con. media, onta. de oro, Y·
unos· tres duros en plata·· menuda;.
se servirá entregarlo á"J oacbin Monta·ñés , ' Guarda·R'opa del Teatro;
quiel) dará--la: competente gratifi'ca-c'
cion • .
Quien hubiere recogido·un Som·..:
brero fino , á la Portuguesa, guar..:
necido de galon , -sírvase ·entregar.:.
lo á e,l Sácristau de San . Ca yetano,-
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que dará dos pesetas de gratiticacion •.
El dia r 5 del: corriente perdió
Juan Pablo Pons, Peluquere, una
Hebilla de plata ,. desde la plaza de
Santa, Ana á San Justo , y de allí
por· las - calles· del Cal! , Bocaría
y Rambla . hasta Belén: vive en la
calle- deis Boters , y dará dos pesetas de hallazgo á quien se la volVIere.
La Sra •. Francisca Duran , que
vive en casa del Sr. Gabriel Boncu,
en la calle· de Cremat, perdió el dia
1'4 del<corriente ·,. desde · las Cocherás·· de Palacio · ha$t a dicha calle,
una .AimeRdra de un rubí engastado e·n oro ; y· dará dos pesetas de
gratificacion á quien lo hubiere hallado, de vol ｶｩ￩ｨ､ｯｳ･ｬ
ｾ Ｎ＠
Hallazgo. Quien hubiere perdido un Rosario , que se halló el dia
r2 del mes· de Julio· próximo pasado , acuda á · la calle' del Hospital, .
pasadas la·s Carmelitas, casa n. 40,
segundo piso , .que se lo restituirán
dando las señas correspondientes.
Sirvientes. Se netesita una Criada' de median a edad, para · una casa de hombres· solos, qu e sep;t bien
guisar· y de mas q ueh·aceres de casa ;
teniendo persona· que la a bone se le
dará razon en· el Despacho de este
Periódico de la casa, que-Ja , necesitan. .
,
Quien haya · menester ' un a bu ･ｾ＠
na Camarera , acuda á la ｣ ﾷ ｡ｬｾ＠
den
Gignás , . casa dél Cirujano Prenafeta , que in formarán. ..
En - la escalerilla · de · casa den
P a yos, en, la calle ,mas·alta 'dc San
Pedro , informarán d-e - una ' M uchacha que. busca casa 1 don.de se rvir · de Criad'a •.En la calle dén Gígnás, en ca sa
de A:ntonio Vallés, Maestro Cu bero , dárán raz.on de un H ombre
q ue
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ﾡＡ ｾ＠
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l,In Mozp .de Ｒｾ＠

ｬｾｲｩｯＮ＠

ｌ｡ｾＵＱＭｹｯＬ＠

otra cosa ; y no
ｴｩｾｮ＠

pQr ｰｾｯ＠

ó ､ｾ＠

'

.S<J.-

año.$, ｨｾ｢ｩＮｬ＠
p,ara qualq,uier servido, se ｯｦｲ･｣ｾ＠
p,a ra ir á Madrid : si alg\}no lo ｱＮｾＭ
Ｌ｣ｾｳｩｴ｡＠
ac)lda á l?í!dro ｦ｡ｧ･ｾＬ＠
S;¡,s,
ｴｲｾ＠
, .en 1¡¡. plua de S. 1\.g!lstiq Vlí!,..
jq ,, que informará,n,
·
En la Oficina de este ｐ･ｲｩＶ､￭ｾｯ
Ｑ＠
<l_arán r;uon de 11na Muger de habilidad , paq todgs los ｰｦｩ｣ｾｯｳ＠
de
ｾ Ｎ ｡ｭｲ･＠
, que ､･ｳｾ｡＠
pasar á 1.\f.a· d,:.id sirviet:ld.o á ｾｬｧＱＬｮ｡Ｎ＠
Señora,
Un ｍｯｾ＠
splt€ro solicit¡¡. sefvj.r
de Laca yo b Criado en esta Ciud,ad , ó ｦｵ･ｲ＼ｾＮ＠
de l!lla ; inf9rma.rá11
､ｾ＠ él Ｎｾｮ＠
ｨｾ＠ ｣ｾｬ･＠
d(! ｬｾｳ＠
ｓ･ｭｯｬｾｲ｡ｳＬ＠
en casa de ｊｯｳｾｰ｢＠
ｃ｡ｳｴ･ｬｾ＠
, Choc9- .
ｾ･ｲｑ＠
, q ｵｾ＠ ｴ｡ﾡｮ｢ｩｾ＠
le :;tbonará.
E{l la calle d¡:ls Escudillers, ｾｮﾷ＠
frente ､ｾＡ＠
la )?roba, viv.e Ju¡tn ao9 , de .Ofi.cio C0cinero, que soli!=ita su acomodo : darán informes de
S\1 persona eq ｾﾡＮ｡＠
del Sr¡' Milorq u･ｾ＠
de ｾ｡ｲ｣･ｮﾪＮ＠
El Sr. ｆｲｾｮ
Ｌ ｣ｩｳｯ＠
Gelabert, l?laｴｾｲｯ＠
, en lfl }>latería, informará de
U/1 ｅｳｴｵ､ｩ｡ｮｲｾ＠
de b1,1en¡¡.s ｣ｯｾｮＬｵＭ
bres _, que ｾ｡＠
conclui<;lo 1<!- Filo::;.ofí.a , y ｳｯＡｩ｣ｴｾ＠
casa en ｱｵｾ＠
ｓﾡＡｲｶｾ＠
4
algun Sr. ｃ｡ｰ･ｬｾｮ＠
P 9 cqida¡- ､ｾ＠
algu.nos Niños.
En la calle de la P.1j¡¡., casa det
Espartero ｌｯｲ･ｮＮｾｑ＠
'fabre ' en UijOS
eq.tresuelos, ･ｳｾ＠
un'!- buí!na Gamarera , de h¡¡.bilidad pari todqs los
menest eres de casa.) y que s4be laV\\r ｭ･､ｩ｡ｾ＠
qe ｳｾ､｡Ｌ＠
á rg4s de c¡¡¡ser
y planchar , la q ual <!esea ｾ･ｲｶｩ
Ｌ ｲ＠ á
ﾡＮｊｾｵｮ＠
hombre ó ｦｬＡＺｾ･ｲ＠
s_ola.

ｎｯ､ｲｩｾ｡ﾡＮ＠

｣ｾﾡ｡ｴｰＮｲ＠

ltomeu, víu•

ｔｾｲ･｡＠

da , des(la criar

c¡1sa de l'f.
: su lech.e es ¡le 9 me.ses;
ｶｾ･＠
¡;n l.a ¡;alle del ｃｯｮ､ｾ＠
del Asal..
tp, enfrente d.el ｂｾｎ＠
qt.Je ,e stá ｾ･ｲﾭ
q ､ｾ＠
l::¡. ｍｵｲｾｬｩＬ＠
tercer piso.:;::;
ｂﾡｳｴｾ｢｡ｮ＠
J,to)fat 1 q,u\! vive ｾｮ＠ l!l ca..
Jle d,e l ｾｯｵ＠
d,c; l¡t plaz;¡. ｎｵｾｶ｡Ｌ＠
da...
r4 rat.on ､ｾ＠ una ､ｾ＠
8 ､Ｌｾ｡ｳ＠
ｰ｡ Ｌ ｲｾ､｡＠
q,ue ｾｯｬｩ｣ｪｴ｡＠
criar. ;= ｾｮ＠
la ｦＺ￭ｩｬｾ＠
､ Ｌ ｾｴ＠
San Anto.nio , j)lllto 4 19& ::;ombrc; ..
ｲｾｯＵＬ＠
á el lado d¡! lln ｃｨｯ｣ｰｬ｡Ｌｴｾｲｑ＠
y enfretlte de un ｓｩｬｾｲｯ＠
, eq ¡;l .lÍl"'
timo piso , está ra\ll¡t. ｾｵｳｩＬ＠
que S\1
lc;:che ｾｳ＠ d!! '4 ､ｩｾｳ＠
, y busea. <;ría,·
tur:a ｰﾡｵｾ＠
criar e11 S\1 ｣［ｾｓ＿Ｍ＠
:;:: Jq·
seph Gras , ｅｳ｣ｲｩ｢ｾ･ｮｴﾡＺ＠
, j!l} líJ, Pe$ ..
c¡1dcri;t , esqu i na ､ｾ＠
ｍｯｮｳ･ｲｱＮｴｾ＠
ｩｮｦｯｲｾ｡￡＠
dt;, !lna. Jóp-en 4e :¡4 años,
ql!e quiere c_riar en la cas¡1 <).e ｬｾ＠
ｃｲＮｾ｡ｴ＠
ura : su ｊ･｣ｾ＠
es ＼ＩＮ･ｾ＠
ｭ･ｳ
Ｎ ｾ＠
Ter,esa P_a drqs , q u¡: ti¡:ne ll}. leche
de 4 me$es, ｳｯｬｩ｣ｴｾ＠
"llíi ｃｲｩ｡ｴｾＧｬｯ［＠
vi V!! en !¡t. calle ､ｾｰ＠
j aumF Giralr,
en la casa ､ｾ＠ Ga11. :;::: ｍ｡ｲｩｾ＠
ｒｩ￩ｾ＠
vi\lda , leche de l l mestls, ｱｵ｜･ｲｾ＠
criítr en la ｣｡ｳｾ＠
de los padre.s : Ｑｾ＠
epcontrl!-¡:án c;11la calle ､Ｎ･ｮ
Ｎ ｾｳｩｲｵ｣ｨＬ＠
DJi¡;qero ＳｾﾷＺ［＠
E;l ｾ｡ｰｴ･Ｎｲｯ＠
de viejQ
que está Ｚ ･ｮｦｲｱＮｾ＠
､ｾ＠
Ja J\\erced, da-.
r?. raz.pn de 1,1na , cuH lecl:¡e es ､ｾ＠
ｾ＠ meses, ::::;: Al lf1do de líJ. ｃ｡ｰｩｬｾ＠
d!! S;q¡ Juan, ｾｮ＠ la ［ｆ￡｢､｣ｾ＠
de PiQ. ...
t<\d9!i 4et M?-lq:s , infor!Jlaráq dQ
u na Muger recien ｰｾｲｩ､｡Ｌ＠
qu.e est'
á ｴｮｾ､ｩ｡＠
llora distante di! ｾＤｴﾡ＠
<;iu-.
､ｾＬ＠
que ｳｯｬｾ｣ｩｴ＠
｣ｲｩ｡＼［ＺＡｽＤｾ＠
casa,
'¡'eapro. ftoy , á l,'!.s ｳｾｩ＠
, ｳ･ｲｾ
ﾭ
presenta pq,r la CQmpafiía ｬｴ｡ｩｾﾻ＠
la Opera , ｾｮｴｩｵｬ｡､＠
; La Pasta,.
rel(J Nqoile :·co11 el Bayle .d el l>9"'
ｳｾﾡｮ｢｡ｲ｣ｯ＠
de los M9ros,
C()

Ｑｾ＠

s
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