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Del Martes

21

de'

'Octubre de ＱＹｾ＠
·y M-Mt,ir. ¿'

Santa Maria Salomé , Viuclo ; y Santa CóriluT11 , ｖｬｲｾｴ＠

.LtJs ｾ｡Ｎｲ･ｮｦ＠
Hora¡; están en la Iglesia de nueltra ｾ･｣ｷ｡＠
de .vQJ.JdfmuU•,
de Relígtosa¡; de San ｂ･ｲｮ｡ｾ､ｯ＠
: se reserva á la¡; ctnco y medi11.
Sale el Sol á las 6 h. 3lj m.; y se pone á las S h. 23m. Hoy es el '2 4 de
la Luna : sale á las 1 1 h. ; 1 m. de 1a noche ; y ｓｾ＠ ｰｯｮｾ＠
á las ｾ＠
lt. S9 m. de la tarde siguiente: pasa la Lun·a por el meridiatto á las/ h. 38 m de la mañana. Debe señalar e'l R_elos: al medio dia
..,:erdadero lu 11 h, ·44 m. 33 s.

rr=

!

Dia.

ｾ｢Ｎ＠

ｂ｡ｲｭ･ｴｯＮ

ｾ＠

-,;ermómet=¡

A las 7 dt la ma.ñ.

ａ ｡ｬ ｾ ｾ＠ ﾷ ､･＠ la tar d.
A.la;s u d.e la noc.
. ,
'
............
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s

grad. o '1.7 P•
ｾ＠ 'l7

13

Considerando una noche
del mundo las variedades,
' la alternativa y trastorno
:de los bienes y los males,
me _dormí , y al punto veo
vcntr por los lentos ayres
á Morfe.o
en negra carro,
.
que tiran nocturnas aves.
La corona de Beleño
los ramos de adormideras
del sueño adornan la imágen:
se acerca á mi , me levanta,
me sube al carro volante
y sin hablarme palabra '
yá por las, "tinieblas parte.
.Llegamos a un grande campo
de una hermosura admirable,
al que la pálida Luna
iluminaba por partes.
Ll)s palaciss ｳｵｮｴｯｾ＠
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ａｴｭＮｳｦ･ｲｾ｝＠

Vie11tos;

J. 3 O. ｅｮｴｲｾ｢ｩ･ｯ

S. O. Idl m.
4 N. N. E. Nubes.
t

.

Ｎ ｊ＠

·
·

los capiteles de ｪ｡ｳｰｾＬ＠
las montañas eminente·s,
las florestas y los valles,
las casc-adas de las aguas,
árboles , estatuas , calles,
le causaban á ·mi vista
·maravif o contra&te.
Y quando absorto miraba
teatro de gracias tales,
que solo estaba poblado
de peñas y vegetales,
me maravillo de nuevo,
viendo que en un solo instante,
todo el espacio se ocupa
por m u y varios ·pe.rsonages .
Vi privados .en la cumbre;
los desvalidos aparte;
con mérito á los señores;
sin él á los miserables;
á las da lilas muy ufaoa1.;
·muy

ｮｳｾ＠
muy ñnos á los galanes;
los ancianos virtuows
y los jóvenes ｭ｡ｲ｣ｩＡｾ＠
á unos con borlas y J1 bros,
á otros con oro brillantes;
unos rebosando c.iencias,
y los otros v-anidades:
innumerables amigos '
con sus amigos leales;
y todos generalménte"ｾ＠ •
.t:on el trato mas sociable:
gustoso lbs cdn'teí:npbbá,
• quando se pone delante,
llamandome la atencion
un anciano venerable.
La ropa blanca y sencilla,
Ｍﾷｾ

ｾｲ｜＠

s. rostro alhagücfío y grave 9
una antorcha en la una ｭ｡ｮｯｾ＠
y en la otra un lente tra.e.
Oye al Desengaño , dixo
con una vo¡. form! ..ta-ble,
y verás que los objetos
nQ son Jos que vistes ántcs.
Toma el lente , y esta luz,
.., ｲ･ｧｩｳｾ｡ｬｯ＠
; , q u_e al .instante
los conocerás á todos
', "
sin apariencias que engañen.
3
Tomé ' el ·cristal , ｡ｬｵｴｮ｢ｲｭ･ｾ＠
y vi la ｾ･ｮ｡＠
mudarse,
&
quedando de <torro , so1o
falsas exteri.ucidade's.

.,.·

(Se concluirá•.

MADRID.

Ｌ ｾ Ｎ ｾＭ＠

de

Real ó11den comunicada por el Ministerio
Hacienda.
Rey .ha resuelto que , por ahora y miéntras dure la guerra con

;lnglate;ra .,. pague el cacao Ｎ ･ｸｴｲｾｮｧｯ＠
á su introduccion ＳＷｾ＠
ｲ｣｡ｬ･ｾ＠
en fan;ega y el a:z.úqt 340 IT!aravedises en ｡ｾｲ｢＠
en 1ugar- de los 1 o 1 ｾ＠
reales que adeuda el primero, y 677'.1. maravedises el ｾ･ｧｵｮ､ｯＬ＠
cui;_·dando la Direccíon tl.e avisar mensualmcn·te los efectos de e6ta providencia." Palacio 6 dt; JuJio de I799·

----------·------------------------·----------NOTICIAS PARTICULARES DE BAR.CE!.ONA.
'

1

1

A V ISO.

Hoy se cünti:núan las Rogativas pllblicas· p0r ·la el<Íccion del Sumo
Pontifice, en la Iglesia de San Cayetano.
EmbQrctJcionu

ＧｦＱ･ｾｴｩ､ｯｳ＠

• el dia de

td Puerlo
t»JFif'•

De Vil) a ró1. , =en 7 di as, el Patt.
Manuel Cahadas , Vzlenda.no,
Llaud Santa, .&átbar:.1. :· cli!n a}¡:;,-..t.
robas.

. De ldtm , ea iilem , el P.itrcn
Joseph Juan; Va !cnc1ano, Llautl
Sta. <;ru'l., NHl alganrohas.
De ,.BtHrÍM)a;¡.eo Jl dús, .ei RH.
Ｌ＠Ｍ V. aien<:hno , , Lla ud
/ Man ud ｂ･ｾ
Jas Alrn-.ts , c:on ｣･｢ｾ､｡＠
,. de su
cuenta.
..1.
I>ietfl.• De Ｓｾ＠ ¡q.uintale.s. de.Ar·

róz de Valencia· , á .B rs. 9 ds. la
arroba ,. en casa de Pablo Pujo!,
Confitero, en el Borne , al ladoH!:e
la Guar.d i-a •
. O:ra: De 175 quintales dc _AJganob:ts de Valencia , á 24 rs. q.
ds el q.uinral , en casa de Roque
Arté > , en la or.ílla del it'ecb.
'
Otr;t ·: D.; r66 quint.;,¡¡lcs· de Alg ;_n ｲｮｾ｡ｳ＠
:de ｨｩＺ･ｾ＠
, á 2 4 · rs. 6 cl's.
d <'¡ ¡¡wtal ,rr en c.asa de Jo5epb Esｰ ｾｴ ＮＺｬ＠
, en , la ca.lle de ｾ｡＠
Pue.H a
Nueva: ésta y las dos anteri,)res
se venden por .quint-ales , @ y me-'

diots

n83

al que la hay?. cnron1ra•;0·,
dias@ ;_ y todar tr::s d\tr-:hán ho¡,. ｾｰｬ￭｡＠
Ｎ ｡｣ｨｯ＠
de esmañana y pasado mii fí-n1a.
¡(; se sirva !levada al ｄ･ｾﾡ
Aviso, Si alguna Señnra Viuda, tc·Faiódico, que se ｊｾ＠ dirá quiet:1
Matrimonio ó F:tmilia quiet:.t, qu<:
habite cerca , · ó .no mu y Jcxos ､ｾ＠
S.. Cucufa¡e, tuviere para 'al•luilat:
ｵｮｾ＠
Sala de•:ente, ¡¡on alnilha y t•etrete , en prirnero , segu n'do· ó ter_
eer piso, acuda al Macstr,o ZapaItero Juan Ofe!'il , en la eal!o '.:!•:!
P.í,no ,- q.u e informará y uat¡¡rá e:l
Ｑ

",
,
·
En la Tjen.da de l,i..,óres dc·'J uad Jurdaha ; en !0¡ ftltim!;)
de· la calle den Gignás, junto á lós
Cambios. , se .venden Esencias de
.Limo!) , á .S: pesetas .la libra , y. de
ｾｪｵｳｴ･［＠

,

ｖ･ｲｾｴｯｳＮ＠

'rúl"fiHO , .á S· • l i' •,
.
Si alguno qui'!iiere Qó!;Ilprar dos
Cómodas (v..ulgo .Calexcus), y u_n
ｔｯ｣｡､Ｐﾡｲ
ｾ ､･＠
caooa, de .muy· buen

J.·

·g.us.to ,} ｡ｾｵ､＠

á la Riera de Si!.n
"' '-c asa :núme!lo ｾ＠ , que el Carpútt.erot <;os.me Ll,ovJ;'!{a .dax¡á taioon'
ｊｵ｡ｾ＠

:- , aa

d.e

･ｬＺｾｨｮ｡ｃｉＩＡ＠

ｦｾ｡Ｎｮ､ｳ｣ｯ＠

C:aue ,. ,dittrás ., de. . Palacio,., se
nueva
·Nc:ndea . Atlichuehts , .<te ｊｾ＠
-cosecha. , del Reyno dc. Valencia;

á

1

s.g.

el cortan •.
JJtquiierss. Mada

ａＮｬｳｩｮ｡

Ｌ ｾ＠

viu-

.da, que. vive en la ca•lle den Robadó , encilna del Estañador , tiene
dos ,Salitas con sus ｡ｬ＼Ｚｯ｢ｾ＠
s y retretes para alquihr: á q.1,1ien -le acomode , le d<ná de comer á un pr-ecio equitativo· , y tam}.üen layará y
planchará la ropa, ·
En la calle del, Hó&pÍ'tal·,, casa
del Platero ·, númer0 ro,, ha.y 1/l.l
que se
pr-imrr Piso muy ｢ｵ･ｴｾｯＬＮ＠
aiquila 1á á llllO 6 dos Se'ñ ures .E..:lcsiástir os ú OfL: b.les 1, y si gustaren

es su D11eiio , y se le dará uua cor-ｲ･ｾﾷｰ＾ＮＧＱ￩ｩｮＺｴ＠
granfi ·aci0n.

El

ｄｾｊｭｩｮｧｯ

Ｚ＠ ｰ ｲＬ Ｍｸｩｭｯ

［Ｎ ﾡＺＢｾ＼｡､ｯ＠

se ·

perrljó desrle M P.ucrta Jel Angd
ha,sta Palado un Pañuelo, .y er. él
había unos cahoncs , enc¡¡..rn(\d·us. de ·
tripe , Hila t.hUf'a rayada de p.lna
de color vede botella , ､ｯｾ＠
flautas
ｵ｡
ﾷ ｶＬﾷｾ･ｲ｡ﾡ［＠
, \Hia , bdsa,, ck .na v..1jás

.a[eytat' , c0n .qu3U'o ｛ＩｉＺｃｎ［ｬｾ＠
y
tres ｵｾ｡､ｳ
Ｎ＠ ｾ＠ y ｫ ｴＧｦ ｡ｾ［＠
alhaja,l de lo.s
que ｳｾ＠ · d ll·l'i.lrl se;'€í,as ｪｮ､ｩｶｾＺ｜ｬ［
Ｎ ｬ･Ｚ＠
q uicn lo.
ya ･ｮＮＺｯｾｴｲ｡
＼Ｎ ｻｯ＠
;·se ::;rrvirá· llevarlo :1 \ Editor · de . ｾ［ｴ･＠
Pe*
riód.ic.:o., q•Uc dará ra;¡¡on de su Dut>
ño, el ｱｾＱ￩ｋｬ｡ｲ￡＠
U<la buena ｧｲ＼ｬｴｾｩＭ
ｾ｡｣ｩｯｮＮ＠
·
, Desde •San. Frandsco de Paul.1.
basta la. Tapihería ,. ｰ･ｲ､ｩｾＬ＠
Araoni.a,p,,t;¡.n una Hebilla. 'de plata da
¡lle •'·Y (!frcccA8r la c0H¡;:spondjcl1:tc ｧｲ｡ｴｩｦｾｯＱＺ￡＠
q.uicn la ｩｬＬ｣ｴＮｹｾ＠
Cllcon1rado , HC:vá.Jt'rd"Ola á ;.stt ｣｡ｾＮｴｨ［＠
ｱｾ･＠
catá en la pl a1.a , d_els ｐ｣ｩｸｯｳｾ＠
.le

na

f!Uffi<ti:O , 19 , ·SQgl.l.lldü 'piSO.

De

la ca 1ie Am:ba a la den. Gig-

nássc pcrrli0 el dia 14 dcloorricntc un Tr-tpo ｡ｊｾｵ､ｇ＠
, . y dentro
H
ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
: ,se s.uplíca á q túcn io

haya ･ｮ｣ｯｴｾ｡､Ｌ

Ｍ ｯ＠

entregue en la

Oficirla de este Diado ,., y se h: da-

rán dos pesetas· tic h.dlazg0. •
ll.a.noc:he del día 8 del corriente ｾ･＠ pcnii& un pe11azo de quatro

p.dmos ｾ ｴ･＠ Indía.n;,t yieja , Jc fondo.
.bi<H1co: el que Jo hu hiere h..ll)!lJo,.
sirv.asa l!evadu á_la. Oficina <le csro
Diario , q1.1e se le gratifi ,:ará.

H.:.Llw;.go. Quaiquiera que hay;r..
tambien se les guisará ｴ｡ ｾ ｣ｯｭｩ､｡Ｎ＠
perdi.do unos A .¡¡eojos cngas lallos
PcrJiaas. El ,!%mingo L3 de{ en'pklt:t, acu-ta•á l::t calle J.e'n Cacorriente desde la Puc.na del An- rabasa ' á casa del R.cve.t"ldedor.,
geL hasta SaHiá se perdió una. Ca- , que danc\o las ｾ･｡ｳ＠
!os entregará.
ña de Indias con pl.lño negro Ｚｾ｣Ｎ＠
,Sirvientes, Una Muger sol.te.ra,
de.

.

1134

·d(: ed ..ui .le t& años-, ｱＢｬｴﾷｾ＠
sa.be ｾﾭ
.t.ién'e la leche de 4 meses , 'fbabit:a
ser , pLu'lchar y la !far mcdi:ls de •énfrcnte del .Monasterio de S. Pa

, desea encorHrar una casa de
satisfa.ccion pata s:.:rvir d.t Camare·
ra.: Juan Matabosch, Sast1·c, que
·vive· en la pl:lza .de' la ;Trinidad,
.d1rá irl.foTmes .de ella
Un Sugeto , tuya con<iucta
!.honan varias ﾡｊ･ｲｾｯｮ｡ｳ＠
d'e utisfa.ccion , desea ･ｮ｣ｯｴｾｲ￡＠
casa donde
servir de Mayordomo 6 Ayuda de
Cá.mua , sal>a peynar , afeytar y
ｾｳ｣ｲｩ｢＠
, y darán ruon de Sil ｰｾｲﾭ
sona en las Mesas de :V illar ·q ue
están enfrente .del Past.elero , ·en la
calle del ·Conde dd Asa leo.
Nodri't.':fS . .En el Término de
Tayá , .ha.y una ·Muger á ｱｾｴｩ･ｮ＠
se
..J e ha níuerw la .prop1a Criatura de
nueve meses .nacida , y sol.i;:.ita
otra. que criar: darán rat.on de ella
enfrente de las es.cal.eras de la Cl·tedral , en casa de Mariano .Este·ve , .m1mero 6 , segundo piso ｾ＠
En la calle de la .Paerta Nueva, en
ｾｦｬｳ｡＠
del Sr.. ｊｯｾ･ｰｨ＠
·Espic!l, .Re ven·
qedor , segundo piso , habita una.
Nodriza que bu.sca Crütura: tiene
la leche de t6 meses, y q uicre criar
en su ｣｡ｾＮ＠
Te<esa U guet , tiene
la leche de te> meses, y bllsca Criatura para cr.iarla en 'SU casa : vi ve
en el callej<m del ｓ｡｢ｴｾｲ･＠
, número li , en la. calle deis Flasaders, ter,cer pi.so. =Una que tiene la lt:clte de 9 meses solicita Ci::riatura : darán raton de .ella en la
Tienda de la ' casa núm. 27 , en la
calle de S. Clemente , cerca. de la
Puerta de S. Antmüo.
Otra de
edad de 3 l años desea hallar urta.
Criatura para criarla en su casa:
ｾ｣､｡＠

=

=

b!o , en casa de un Revendedor.=
En la calle den Av•nyó , casa de
D .. Joseph La:ot11ba, númew ro,
ba11 una M o.Jgcr q 11e 'tiene la. leche
de un .:ltt•J ' , :y busca Criat.ui.ra ¡>:at<t
criarla fuera de esta •Ctudad :el
expresaio Señor informará de Sll
conduc :a y circunínancias.
Mad.rona. Marti , busca Criatura para e riar en la casa de los padres:
tiene la leche de' 6. meses i y vive
en 'la ·caHe del Conde del Asalto,
al segundo piso
la casa de Narciso Serra y .Bosch, á ma110 izquierda. =+ En la calle de San ClemeAte , .casa número ｾＹ＠ , tercer piso,
-vive Marta :Salvat, que tiene Ｑｾ＠
le.cb.e de 7 meses 1 y blJsca · Cr-iatura.::=: En la calli' de los ａｮｧ･ｬｳｾ＠
casa número 48, segundo piso, hay
una Noiriz.a, q11e busca Criatur;¡.
para crü.rla en Sl:l casa } tiene Ja
:leche de 3 raeses , y es de val"'.on.
En la calle deis Osells ,, <;asa de
-F iartéisco .Blacch, núm, 13, hay
un1.Nolci7.'4. , cuya 'leche es· de ,g
ｭｾｳ＠
, que busca ｃｦｾ｡ｴｵｲ＠
para
crürla en su casa. =:: U na Muger
que: tiene la leche de 1 5 meJ;es , sol.icira Crí<uura : vive en· la calle del
Pino , e1Hrando por la Bocaría , en
casa de D. Vice1ue Alpareda, ter...
cer pis o.
Teatro. Hoy, .á las cinco , se representa por la CompatHa Española , la Comedia , intitulada : Las
Cumttu del gran Capitan : con el
'Baylc del Desembarco de Buona'"

=

ae

=

parte.

. CON llKAL Plt!VIL:EGIO.
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