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. Del Lunes .r6 de
StJn Cornelio 'Y ｾ｡＠
·cipriano. =:: 'L'u ｊｾｵ｡ｲ･ｮｴ
ﾷ＠ "Haras ·est&n en llf
Iglesia de Sanfa Catalma , de Padres .Domuucos : se ' feser.Va á lai · sci6
:¡ media. · · ·
,
Sale el SoJ á laq\ b,43 m.; y-se pone á las ·6h. u m, Hoy es el 17 do
)¡¡,Luna: sale á las 7 h, ｾＶ＠ m. del anochecer ; y se ｰｾｮ･＠
á. ｬｾｳ＠ 8 b. $0
pa. de la maiiana siguiente : pasa la Luna por el ｭ･ｲ｡ｾｴｮ＠
á las
·'- h. z 3 lll de la madrugada. Debe señalar eH\.elox al ｾ･､Ｑｯ＠
d1a ·verdadero las 11 h. S4 m. 4:¡ s.
1
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Dia '4· ·
w•ómet=;;;:='Buí>meuo •.
ｾ Ｍ A las 7 ､ｾ＠
ｭｾｦｩＬ＠
16 ｧｾ｡､Ｎ＠
S ｾ ｾ Ｘ＠ p. oo 1. o
A las¡¡ d.e la tard. 19
, 4 ｾＷ＠
11 · s
11 A. las 1 1 de la no c._. · 1·7 ·
. s '1.7
11
2
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VientoS; Atmó•fer•·1_
N.

ｃｵｾ￭･ｲｴｯＬ＠

E. S. E. ·ldem.
E. Entrecu bierto.
vJ, •
ＮｾＬ＠
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Concluyese ' la Anécqofa Ｚﾷ Ｇ＿Ｌ･ｲ､｡￭ｬｾＮ＠

La Sefíora la consueJa : ca,ma 'lós 'Ciudaa en todo contraria á la sen._
transpÓrtes de una imagiriacion' ｱｾ＠
cillez ､ｾｬ＠ ｾ ｣｡ｭｰｯＮ＠
El ruidó incomosolo ve quadros espan'tosos, Pro- do de este Pueblo les hace acordar
cura inspirarla ,ideas mas sosega- el dulce silencio de la aldea. S1.1
das. Sus promesas , ·sus ·palabras, 'vista acostumbrada á estenderse por
. Y mas que todo la ｳ･ｑＮ｣［ｾｬｴ＠
de su 'hts anchas vega5, ·y á variar. ｣｡ｾ＠
, ｣ＺｯＬｲ｡ｾｏ＠
, expresada ; ef! tOdas SUS (ti ' ｊￚｓｾ｡ｮｴ･＠
de ｯ｢ｪ･ｴｏｓ
ｾ＠ a' qual .mas
miradas , .t ranquiliza,ñ á la ｡ｬ､･Ｇｾ＠
agrada"bles, sie nfe 11crse estrechada.
na. Es un bálsamo que calma y so- en I;¡. 1olm.:guez de nuestra·s calles.
' siega la negra tempestad· que des- Todo es i t:cómodidad y 'd estonsuepedaza el ·corat.oó.
lo para los seí1i::itlos ald'eaoós.
La a)deana se' ha visto obligada
• La Sd icirá 1\ ó ' se fies deña de viá salir de su herencia , ､･ｲ｡ｭＮｮｾ＠
s.itarlos ;e n.c su ｾｳ･ｲ｢ｬ＠
alve_rgue.
do un torrente de 'lágrimas. Su 'rús- Se acuerdan con 'dolor de su ·heretica (ami lía la sigue á paso ·lento: dad perdida. · Hace_n pinturas 'fieles
No pueden arrancarse de su pe- y .deliciosás de ·ias ·éonveniencias
queño recinto. Se .dirigen ·á la Ca- ·que la naturaleu ｾ･ｳｰｲｯ
｣ ｩｯｮｊＮ｢｡＠
pital , donde su Protectora ' les ha Las íngenuail compiracion·es de su;
;proporcionado un_ásilo.
Ａￍ ｭｴｾｲｩｯ＠
vid,a con la pre .ente , la
No pueden sufcir la vida ·de !a Ｎｐ｡ｾ￩ｮ＠
dcrra!Dar lágrilllas,
/

pa

,
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Un día de los mas herniosos de ,.,dot' y al trabaje. He calculado,
la primavera ｬｾｶ｡＠
toda ]a fa.milia á "'f he hallado que ､ｩｳｦｲｾｴ｡￩＠
mas
pasear al campo. Han salido de una , placer en esta buena obra, que· en
obscura prision : se hallan en su "q uan tas di versiones puede pro por•
natural, en su primitivo estado.
"c1onarm-: mi renta. El dia que deSu.s pasos se dirigen como ｣｡ｾ＠
,see alegrarme, no iré al ｴｾ｡ｲｯＬ＠
sualmente á un vede, prado. En el ,.,,ni al bayle: pasaré á la rústica
medio hay una heredad pe.:¡!H:ña, ,, ca baña de mis buenas gentes, y
pero ferti,l, un jar<iin, y una . bo - nlos acompafiaré en la felicidad de
llÍta casa de campo con todos los "que gozan."
n1sticos instrumentos necesarios
La sorpresa y la admiraciaa
para la labranz.a. crEsta casa , li- produxeron en la sencilla familia
" bremente á mí dexada por un üo · las mas vivas sensadones de ter,materno, Comenélador en la Or- nura y recon'Ocimiento. El descon,Jen de Santiago ', es vu>' tra, les tentÓ de uno de los cómplices en "J!xo la Señora. Procuran el ｰ･ｲｾ＠
d iniquo ofrec1do reparto de una
"der en el la la idea de Lt que po- parte de los bienes de aquella in"seisteis. El conocimiCTJW d·e la felit. muger , le conduxo al extre.
"que teníais sin babcr podi.Jr;1. jus- mo de ser delator de los demas,
"tificar que os pertene cía , el sa- los quales por el ,mismo hecho fue·
" ber qué esta es · legítimamente- ron castigados segun el rigor de
, vuestra , os debe consolar, y aun· la ley.
"hacerosi·a mas grata Por mi cuell'Así sucede quando en una per"ta corre el proveeros de todas las .-sona pudiente obran de concierto
,simientes , granos , vino y demas la bumanitiad y la opulencia : dos
,perteneciente á la manutencion, pod'erosas armas que opone el amor
, hasta que os la rinda la misma social á los viles ataques de la. mall,tierra , como fruto ､ｾ｢ｩＮｯ＠
al su- comunídad , y d'e la intriga.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A JI' 1 S

o.

La Junta de Caridad ha sub,ménistrado en la semana de 8 de SetícmlJre á t4 del mismo inclusive, á los Pobres Artesanos, que con motivo de
las actuales circunstancias están privados del trabajo de sus respectivos Oficios para su sustent!J. . • • • . . • . . . ·. • · 2 o617 Raciones.
Las anteriormente distribuidas ｨ｡ ｾ ｴ｡＠ 7 del m1smot
segun se anunció •• • • . . .- . • • • . . • · ' • . . • • 411293•
Por lo que resulta que las rcpartid'as hasta hoy,
ascien·den á . • • • • . • . . • • • . • • • . . . • • . • 4 3 1 9 1 o.
Barcelona 14 de Setiembre de 17fJ9·
Embarcaciones 'f1enidas al Puerto
el dia de ayer.
De ｾ｡ｈｯｲ｣＠
, en 4 d'ias , el
P<\t• GuiHermo Sanseloni J Mallor-

quin , Xalleque núm. SSS , con
aceyte.
De Idem , en ídem , el Patron
Gabriel Masanet , Ma·Uorq u in,
ｘ｡ｾ＠

tales 1 @

·r.· medias @ ; y
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durarán hoy , mañana y pas,uto
mañana.
Librof. En la Librería d.e los
Consortes Brusi y Ferrer , en !a
ca! le de la Libretería, se hallan los
Libros siguientes: Alexo, ó la Casita en los Bosques. = Gil Bias, en
9
12. ; nuc.va edicion, = Almeyda,
•
ｾ＠
1
. •
armoma de. la' razon y Rcltgton
La Presidente de Tcruel.
Sepulcro de las delicias del mundo.
Progresos de Ht Agricultura.
Bell , enfermedades venéreas.
lntroduccion metódica á la Teórica
Pránica de la Medicina, por MagbriO.c.
L·a Casa de campo, poema en verso, ｵ｡ｾ｣ｩ､ｯ＠
del latin,
intitulado : Predium ru;ticum. :=J
ｍ｡ｲ｣ｨｾｬ＠
, , Arte de arreglar los Relaxes.
Escuela para tocar con
pcrfeccion la Guitarra en S y 6
órdenes.
Modo facil pa.ra aprender el a y re bolero.
Avis&s. En la caLle de S. Pa b}o,
frente del Convento de los Padres
Trinita.rios descalzos, casa núm.4o,
quar'to segundo, vive una Señora
que tiene Habitacion capaz pa ra dos
Señores de dtstincion , á quienes
ig.u almente dará de comer y dcrnas
asistencia que ne.ccsiten.
Una Señora viuda, q.u e se ba,Ila con una Habtt.acion decente,
desea encontr.ar un Sugeto de satisfacían á quien dará. t'OdO lo necesario: informará de dicha Señ.ora
Joieph Mayol , M.aestro Sastre,
q.ue vive en la Bo.caria , en las ｣｡Ｎｾ＠
sas de Torres , M'olero.
Hoy , ｾ＠ ias Sí en punto de fa
noche , dará principio á su Academia Poética el Caballero Baldinoui',
.á la qual responderá de repente en
varios metros de versos Itali-anos á
los Temas que los Sres. Concurrentes se servirán P,Wponerle :. 1os ,
á.m.bas ｓｵｴ［ｾｯｳ＠
9. ue g.u sten 'abQriarse 'á ｬ｡ｾ Ｎ＠

, Xabeque núm. Su , c0n a-ceyte y
u a pos.
De Idem , en idem , el Patron
Juan O!iver, Mallorquín, Xabe ｾＺ｡Ｎ＠
núm. 711, con aceyte y trapos:
tr'aen las Correspondencias.
De Génova , . varios Puertos de
Italia y Francia , y Palamós , en
14 dias , el Pat. Manuel Corsaneso , Liguriano ｾ＠ Falúa la , Vírgen de Porto Salvo. ,. con mercalie.rias.
De BurriaAa y Tar:ragona , en
s dias, el Pat. Anton[o Nkolau,
Cat:alan , Llaud la Vírgen del Carmen , con algarrobas y cebada.
De Aguílas , en 1 s días , el
Pat, Joseph. Puig , Catalan, Llaud
la Vírgen de los Remedios ｾ＠ con
garban:r.os.
De ldem ｾ＠ en 7 dias , el Pat.
, Bartolomé Bosch , Mallorquín, Xabega núm. 1.8 r , con espartti.
De Marsella , en 7 d{as , el
Pat. Andres Casano.vas , Catalan,
Llaud S. Antonio , con tocino y
fierro.
, De Alicante , en 1) días , el
Pat. Juan Tur, Catalan, Llaud
S. Antonio , con espartel'i.a.
De Valencia y Salou , los PatrGnes Gas par Garill y Antonio Gallart , Va.lencianos , Llaudes el
Sto. Christo del Grao , con judias
y arróz,
· '
Dieta, De 2 3· cargas de . Aceyte
de Mallorca , á Zl rs. 12 ds. el
quartal , en la Barraca núm. S de
las del Vino., tuera de la Puerta
del Mar:· véndese por quartales ')
medios quartales ..
Otra : De 66- quintales te Algarrobas de Va·lencia , .á 30 rs. de
ardites el quintal, en casa de Fra.acisco Capará , en la calJe de la
· ｐｾ｟･ｲｴ｡Ｎ＠
Nueva: véndese. por quin-
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Acac!cmias pagarán :zo rs. , cuyos Billetes , con los .d e ,entrada
que son á 10 • ·Se hallarán en el
Escudo de Francia; y el que lo tuviere llevará consigo las Señoras
que quisiere , sin ,ulterior con tribu(:ion.
Ventas. Si alguno quisiere ｾｯｭＭＮ＠
prar buen :Vino .del .afio , de dos y
de tres, acuda á casa de Cervcra,
situada en la Parroquia de Es plugas , poco distante :de casa de la
Pubilla Casas , ,baxando por !a
casa de Clota.
.En ,el lugar donde se .v enden
·tas Naranjas en . el Muelle, se venden actualmente ｡ｬｧｵｮｾｳ＠
·Peces CCllorados de Mallorca.
Pér.dídas • .Desde la calle Ancha.
h1sta la de la :Fontseca , ·pasando
por otras .muchas , se ,perdió el Domingo Ｑｾﾷ＠
de ,este .incs una Hebilla
de pbta ovalada , con ｰｩ｣､ｲ［ｾＮｳ＠
J.iugidas del mismo metaL, y charnela
de acero á la moda : ·!ie ｳｾｰｬ￭｣｡＠
á
quien la hubie re ·hallado se ·sirva.
llevarla .á casa de Cayetano Juliá,
Maestro · Sastre ,, en dicha calle
Ancha, que mostrará la com¡nííera
y dará correspo ndiente ·h::tl!azgo.
Quien baya cncontr:1do una Pie- dra de una a l mendra , ·engasta da
en oro, de· granates , de un pendiente 1 - que -se perdió desde la
calle de T reintach..ps h::tsta la Boca.ria, se servirá entreg;irla. al Despacho principal de 'este Biario , se
le agradecerá , y darán dos .teales
de halb1.go.
Ayer , á las 1 o de la mañana,
se perdió un Niño de 3 años de
edad: qualquiera que .lo haya en·
ｾｴｲ･ｳ＠

｣ｯｮｴｲｾ､＠
se servi.rá llevarlo ﾷ ･ｮｾ＠
.frente de Sta lVIóaica, casa núm.
124 , tercer piso , en ;donde .vive
su padre Pab !u Ros.
Si rvientes. J uan Badi, que sabe
.pey na r y cocinar , desea servir ;í.
a lg·u n Sr. Ofi cial , 1í otro Caballero: quien lo haya menester, acuda á casa del Sr. Antonio , Mcrca, der d e Sombre ros, . en la calle Ancha , casa núm. fo.
'
Qualesq u1era Señor que necesite LUl homb re de buena conducta,
jóvcn , para cuidar de un birlo,.
.cho, ó para servir .d e Lacayo, &
para guisar .y peynar á dos hombres solos , acuda á la calle de los
Ciegos , frente de San Cucufate,
casa núm. -40, que d ará razonJuaa
Mata vacas.
Un Jóven de 18 años solicita
.Arno á .quien servir; y sabe _¡Jeynar, afeytar y cocinar mediana·
mente: .1nformarán de él en cas<t
,de Ignacio S6li , 'Cordonero , én
la p L11.a de los Leo.'les.
Tcres.1 Bonafós , viuda , natu.ral del Rosellon , busca casa don.de servir de ·Cocinera , y lo sabe
h.1cer per.fec.tarn.ente tanto á la
fntno esa , como á la ･ｾｰ｡ｯｬ＠
, y
tiene tambien algunas otras ·buanas
habi lidades : darán rawn de el la.
en casa de Doña Agustina de Tamarit , Cll la calle Ancha , la casn.
que hace esquiua á la. deis Escudillers.
T eatro. Hoy , á las ciqco , se ·Te·
prese nta por la Compañia ｅｳ ｰ ｡ｯｾ＠
ja, la Comedia, int-itulada : Et CaｴＮ［ｩｾｮ＠
Su rallonga : con Touad!lia. y
ｓ｡ｹｵ･

ｾ･

Ｎ＠

·CON :ft. 'HA L ·p Rl V I .L :!'GI O.
Ｍﾷｾ＠
In la. lmprent¡¡ del DiariQ, <:allc de la Palma de San JU$to1 núm. ,u.

