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·Ursula , las once mil Vírg.enes ; y- San HiltarÚJ.n , Abad.
Len
Quarenta Horas están en la. IgLesichtk nwutra S:t. rnwa <le Vallldonsellll , ･ｬｾ＠
J.ütigiosas tk San ｂｧｲｮｾ､＠
: se reter'!Ja< á las .ei11co· y. -medita.'a
/
ｓ｡ｮｴ＼ｾ＠

m.

Sale el Sol á las 6 h• .3 s· m. ; y se l!o·ne á· lis- ·s h. 1:4
Hoy es el :¡3 de la Luna: sa:le á las 10 h. 4:¡ m. de 'la noche ; y
se pone á las :¡ h. :¡ 3 m·. de la: t<rrde siguiettre :' jas'lr la Luna por
el meridiano á las s h. 44 m·. de· la mredru-ga.aa. . aebe señalar el
Relox al medio dia verdaderO" Ja:& 11 11. 4·4· m. 4:¡ ﾷ ｳｾ＠ =Hoy es q uarto
menguan te á las i o h. ·s 3 m. de Ja .ned'l'e. ｾ＠ •·
' ·
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Ｑ ｾ ｔ｣ｲｭ･ｴｯＮｬ＠

Dia 19.
A las 7 de la ｭ｡ｾＮ＠
11 A las:¡ de la tard •.
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A la-s·u · de la ll'Oco
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1J.7 p. 1 d. 9 .O. Culnerto. '
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9 ·s. En•treeubierto.
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'Tiemble la tlerra., y1 canL furor hórrendO>
Euro Jos montes de su gruta rompa,
Al axma .teq:ue , y de •su ｾ｡Ｍｮｲｵ＠
.tronipa. ' f J
Huya.n las; .nu.bes eL hort.ib:le esu:uendo:
1 }'
Temru volver el mu.ndo¿ m.l' caOS' tremendo,.
Y el móvil,. que .sus. cutsos linterr.umpru; ,
Victoria c:lam:é· , y con gloriosa pompa
Celebré , el triunfa. bravo y estupendo·:
QoUe si á toda la tierra es formidable
El viento- bravo , vano y furibundo,
Un suspiro de amor con a,ura afable.
Suspende las esferas , y. el profundo, .
Sugeta al. bruto mas inexpugnable,
y con él la razon, que e.s mas que e(, mund:a-.
Un fuego y otro á Porcia abrasa el pecho;
1Jn aspid á C!eopatra el noble brazo,
Halla consuelo Iphis e11 un lazo,
Ero y Leandro ｭｵ･ｲｾ＠
en un estl"echo:
Narciso muere en lágrimas deshecho,
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Athis abrevia de su vida el pino,
Nesso ,pcre<:e en el traidor abrazo,,
Y llora M yrra el profanado lecho:
Muere Esaco en el mar , Evadne en fuego 1
Lucrecia á hierro , Echo consumida,
Pocris en z.elos , en pobreza Iro,
Muertes ¡;¡troces , todas de a'trior ciego;
Y yo mas in fd iz pit!rdo la vida
Con armás de un desden , con . un suspiroJ
S'usp¡-ra el avariento por dinero,
Por venganza el cobarde y desvalido, ,
El lascivo · en sus vicios obstinado¡
De 1 miseria voceada el pordioserQ;
,
Suspira por comer el ･ｳ｣ｵ､ｮｾＬ＠
.
Por pleytos y discordias el letrad?: .
Por enfermos el médico olvidado,
Por un poEleroso el lisongero:
Suspira por su dama el pobre ausente1
Quien goza, porque vive temeroso,
Ella· porque su gusto no acomoda:
Suspiran' todo·s , 6 su mal pre·sente·, .
Ó el bien que falra siempre perez.os@,,
Cnsau-ra por la noche de la boda.
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---·.......-------·--' NOTICIAS PARTICULARES DK BARCELONA.
ｾＭ

ｬ＿ｯｮｴ￭ｦｩ｣ｾ＠

A . VI S O S.
Hoy se continúan las Rogativas públicas · por la eleccion del Su·mo
ellt la ·lglesía:r del Pa·lao de 1la Condesa·.
La Junta· de Car.idad l ha $Ubmin:isttad9 en la semana de 113 de Octubre
ａｾｴ･ｳ｡ｮｯ＠
, que con motivo de .
las act tlales cincunstancias están pcivad.os del t-rabajó de sus respectivos Oficios para su ,sustemo. ,, •••. . • • . ... . , . ,, • 230'1 S Raciones•.
· Las antcrio,rmente distribuidas hasta 12 del ｣ｾｲｩｮＭ
·'
'
te, segun se anunció.. • •
• ...... -. • •. •· • • )lloo39·

á 19 del mis¡¡no mclusive; á los Pobres

Por lo que resulta que la-s rcpa¡tidas hasta hoy,
_
ascienden á ••.•••••. .•• , • • . • • •· . · • • •. • S43-0S4•
Barcelona 19 de Octubre de 1799· ·
· ---Empczaildo por la de hoy, se entregarán por· las tar:des, de tres
.á cinco, por ,el Tewrero de la Caxa de• n:dueciol'l de Vales Reales)
Don Joseph Saurí ,y Tria , las Accipncs al fondo; y se avüa , por
disposicion de la Jun,la de, Esta9lecimie.1 ,t o, á los Accionisra t para
que ocurran á recibidas, . en vir.tud de lo$ resg.uardo.s. in.Lainos· L}UC
dc.ben devolvcxse.
/
ｾ＠

....
E:mbareaci!mes t1enidat al Puerto
el cli" de ｡ｹ･ｾＮ＠

1179

b:tnzos de Andalucía, de ｳｵｾ･ｲｩｯ＠
calidad , á 1 1 J'cales y 6 dineros el
De Va len(! Í<J y Tortosa , en 1 o cortan .
..s·e continúa la venta de AlpistG
días, el Pat. Juan Domingo , Valenciano , Llaud Sto. Christo del (vulgo Escayola).enfrente del CóleGrao , ·con 2oo/ caices de trigo, gío de la Merced ,, á 3t peseta$ el
cortan.
para el Ab<;tsto ; y arróz,
De Idetn é ldem , ep idmm , el
, En la calle de la Bocaría, en ..
Pat. Ja y me Romani ,. Va !encía no, frente . la travesía de Sta. Eulalia,
Llaud Sto. Christo. del Grao , con en b Tienda de, Joseph · Da'lfuu se
'
'
venden dos clases distintas , de unos
arroz.
De Morayre y Tortosa , en J.o Juegos de prcgu n.t.as y respuest;ls,
días , el Pat. Joseph Antonio Cor- unos sencillos y otro¿ en verso;,
rau, ｖ｡ｾ･ｮｩｯ＠
, Llaud Ja Vír- compuestos en forma de bar-aj,1S)
ｾ･ｮ＠
del. Rosario , con algarrobas,. , donde ｢｡ｾｪ､ｳ＠
combinan ' l<ts resDe Vinaróz y T9rt.osa , en 6 puestas con las preguntas , muy
dias , el Pat. Chrístóbal R..ódri- bien combinadas y diven •i das: ｪ｜Ｑ･ｾ＠
guez , Valenciano , Llaud Jesus gos ó-Canones de Loteri:l, de · to' -Nazareno ,. ｾｯｮ＠
algarrobas.
, das especies ; . é igualmente Fa mDe Cullera y Tortosa , en S les en forma ､ｾ＠ libro , muy cómo.dias , el Pat. Ramon 'Ilarradellas, dos y curiosos :· se vende . to ,to á.
Catalan , Llau.d S,, Antonio , con un precio. muy cq¡,¡itativo.
ａｬｱｾｴｩ･ｲｳ＠
Luda Grcis , viuda,,
arróz.
.
De Vin.al'Óz , e.n 2 di.as , el Pat. q.ue habita en la calle de Ga tu c ..
Joseph Fray le, Valenciano, Llaud llas , travesía. de la deis Metges,,
:San Antonio , cQn algauobas y en la primera, escalerilla,. ter,er.
p1so , alquilará un quano de sa
pieles.
Dieta. De 36 cargas·· de A:ceyte hahitac.ion con sus camas ; y lade Italia,. á 23 rs. 3- ds. el.quartal, vará• la ropa á qualql,lier Mancebo •
en el A lmacen de V:erdaguer , en c'e ofido , que tenga qU¡ien le.
la calle de ljl Merced: vénde-s e por abone.
quartalcs y medios ｱｵ｡
｟ ｴＧ｡ｬｾＮ＠
En la calle de la Daguería hay·
Otra : :Oe 2 5 quintales de Ar- parte de UQ. primer- Piso (;:on separóz de Valet\cia, á 33 .rs. 2o ds. _la racion) para; alquilar-, en la esca-·
arroba·, en casa. de Narciso Far- · lcrilla al lado de la Ma·rca de la.
reras, Confitero, en el 'Borne, a.l T : Mariano Casella:s, Cuchillero.,.,
lado. de la Guardia.
·
en la propia. calle,, dará · razon del:
Oua ,: De 8-3 . ｱｾｩｮｴＮ｡ｬ･ｳ＠
de ' A,l- precio anual , y trata.rá de . s".
ár24' rs. 9 ajuste. .
ga.rrohas d·e Valenda
.
'
d s .. d qu1mal
·, en ca-sa de FranPér4ida¡, Q,uien hu_bil-!rc encon-·
cisco ｃ｡ﾡｊｾｲ￡＠
, en la calle de. la trado una Heb1lla de plata redonPuerta N uev:t : é.sta y la anterior · da ·. , q¡.¡e se perdió el. día 13, de!(
se venden por quintales, @ y me- corriente , desde la calle de la .Bo·
caría á Sea, Catalina; se 1ervirá!
dias @ ; y las tres durarán ｨｾｹＬＮ＠
mañana y pasa do maña na.
· entregarla á Pedro Horta , Macs,Ventas. A· ｢Ｂ･ｮ｣ｦｩ
ｾ ｩｯ＠ •.lcl Público ｴｲｯ Ｏ ｇ･ｲ｡ｪｾｯ＠
,. que está en la -oa • .
. se venden en la .Play a del marGar· lle de1vjaume Giralt, que ense.:,...
Ól!,-b•

·rt3o

liará la ｃｏｬｮ＾＿ｾ
ﾷ ･ｲ｡Ｎ＠
das
1 y ､＼ｾｲ￡Ｎ＠
p.cseta:s Je, halla.tgo.
e , á las
. El dia 17 dd ｣ｯｲ￭･ｾｴ＠
' de la tade , poc<) m:vs ó ménos,
se extravió de la cíaslt dé D. Juan
Pong6m, en la. ¡,¡alJ.e mediana de la
Blanquería , una Cax:a de ma..Jera,
ｰＺＮ･ｱｾｦｨｴＬ＠
qoncooiccoo 48ij .cnv:uelus en un pa.pel' de ｴ ［ｳｴＧｬ｡ｺＮ
ｾ ｴＬ＠
ｹ ﾷ ｾ＠ .d o··
bloncs ea ｯｲｾ＠
C!\V'uelws en un ¡>al
pcl blanco ; dif(!rentes pap-eles, co mo son , .des V':tles , ·uno de t; )ij;,
:f irmado por Jayme Llobct , de Lt
Villa de Arenys de Mar; y otto
de ｲＺｾｯｴｦＬ＠
firmado ·por Raymundo
Francesch , Escribano de b Vtlla
de Castellon ·de Ampurias, á f.tvor
de dicho Sr. Pongém , dentro de
una cartera ·de tafilete .eacarnado
con cerraja y llave; un librete lüt·
go en que se contienen natas de di·
ferentes Escribanos á favor d'e J ,url
Pongcm , y otros ; y ademas diferentes frioleras Je papeles, y otras
cosas, que no pueden servir á na.
die mas que al itneresadO': -se· da-rá
de gratiticadon todo el .dínero que
coHteoia la dicha Caxa , á q u íca
la devolviere por ma.n o l{el R. P.
Vicario del Conveut"O de S. Francisco de Asis.
Quien hubiese hallado una Llan de cofre -6' baúl , q 11e se perdió
desde l·a caHe de S. RamoO: hast2t
el Paseo de .h. Rambla ; se le dará
media pesetat llevánd{)la en casa de
J acia to .E 'artegás, Pintor, que vi va
á ma.no .iz<¡uierda 1 á la tercera
casa entrandp . por la Rambla , d.c
la ca'lle Nueva del ｾｯｮ､･＠
del
Asalt{).
Sir'Uientes • .En la calle de·tl Va*

CO·N
• 1

&11

treTla.as , ea la. ･ｳ｣｡ｦｴｩｬｾ＠
de la
e ｡ｳＺｾＮ＠
núm. 3 t , tercer piso , ha y un
Jhven, que ｳｯＧｩ
ｾ ｩ｣｡Ｎ＠
t;ervir die La·
.cayo, I.lalnJ..Jo P.: dro. Prao.
En fa ba:c>id:a c!e CiliSadors., en*
frente de1 Mc Jon de San• R.a•l'llon,
casa ｮｭＮ
ｾ＠ 4\l, tet<ct.:r ("'SO , hay
Ún M.ttf'Í¡no .lio sin hij:os , y. de
bast.:true habilila.d tJa.ra. rod:Os. los
quehacere;; de uq a casa ; 4c1e· soli·
cita servir á algun Señor Eclc·
$ibüto. ; ú otres que no pasen
de tios.
r
Én laJ .calle d.e los Angeles , casá. núm. S3 , ｳｾｷｮ､ｯ＠
pisa , vive
Tomas Perez.., q uieu dar. á! ra:zon de
una hija suya de { 3 años de edad,
que s.olidta. servir, d:e ｃｯｾｩｮｲ｡＠
cn
alg1.1na ca-sal de marido. y mu•g.cr
solos.
Una. M:uger roiusta.., y: de me•
Eli-Ma aJ•a l ,. que sahe cocinar bien,
y es hábil para los de mas q uchaéeres ｾ｣ｴ＠
una casa. .; solic.ita servir
en ｡ｬｾｵｴＱ＠
de poca• f¡uni•IÍ3, ó. de- al·
gua !:iom-bre ·so-l..G : 4at"á•n. 'raaon de
ella en la Oficina de este Diario.
U'na Víuda , que sabe ｾｵｩｳ｡ｲ＠
eien , coser sufkien.temente , pLm·chM , h.1cer medias, y rodG Io dem;¡s ocurrente en una casa, solicita
servil' en la de algun Capellan' , ú
ot'l'o-'Señor solo , ó en casx de poca
.familia : tiene quien la abona , y
vive en la calle deis. Asahonadors,
junro al Cu.bero , primer piso.
Teatro. Hoy , á las cinco , se r&·
presenta por: la Compafiia Española la Comedia, intitulada : La Ra%On todo lo -uence : con "Tonadilla y
.Saynete.

R...BAL Ｂｐｒｉｖｌｅｇｏｾ＠

la Imprenta el-el Diario, calle d.e la Palma
•

ｾ･＠

SaQ. Justo, DlÍIII.JJ•
f

