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BARCELONA,
IJ

Del ! ..unes

JI

o

¡

de 1799·
ｎｯｶｩ･ｾｬｲ＠

de

1

1

Sa:n Ｎｍ｡ｲｊｩｾ＠
, 01Jispp y Conf'isor ; y Sate .Ms1111 , Ｎｾ￡ｲ＠
= _Lcu Q:s•. «n;a lfor4s est4n en la l_gt,esi" P¡¡rrotuial de ｓ｡ｮｾＢ＠
Mar1a tkl Pmo :.. u re·
servtJ. á Jas cincp y medi¡¡,
Sale el Sol á

las 7 h.

1

m. ;

' las 4 h. S8 m.

y se ｰｯｮｾ＠

Hoy es el1.4 de la Luna: ｓｾ｡ｬ･＠
á las 4 h. ¡¡9 m. de la ude; y se ｰｾｮ｣＠
á las 6 h, 4a m. de la mañana siguiente: pasa la Luna por el ｭｾｲｬ､ｴﾭ

no á las 11 h. 34· m. de la noche.. Debe ·señalar el R.elox al med1e ､ｴ･ｾ＠
verdadero la.J 1 1 h. 44 m. 1 1 s.
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Dia . 9•

\Termómetro. Buómetro.
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］ｾ＠

grad. o 'l7 P• 1 o 1. o S. O. Entrecub.
3 27
11
o ldem.
,
09
:¡ ｾｳ＠
oo o N. O. F. N.

A las 7 de la. mañ.
A ｬ｡ｳｾ＠
de la t·ard.
A las ti delanoc.
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ｾ＠

ltu V.rsos.

muerte de D • .M. d. X.

¡ O vendaba! fu-riQso!
ｾ｣Ｎｳｰｩｲ｡ｴ･＠
, y los tllQs ｾｮｨ
Ｌ ｣｡ｩ､ｯ［＠
Tietnbla la tierra , el mar ･ｭ｢ｲ｡ｾ＠

i Ei bien que el viento

1

SU ｣｡｢･ｺｾ

Ｑ＠

oprim¡d
,, 1
¡ Ttiste un pensi.t lloraba!
vec.ido
CJa¡n<J,ba d.eshQjado por S\ldlorest
Espanta á los mortales,
'
Su hllttre, sus aromas, sus albores,
Y en ､･ｳｲｾｮ＠
peno$g
L
M.it ｚｾｦｩｲｯｳ＠
amantes
Caen ｬ･ＱＮｩ､ｯｾ＠
ｭ｡ｬｾｳＬ＠
Que en amba.r alh:¡gílba.
Pues que ｊｾｨｯ｢＠
eterno
Y bellos cambiantes,
Froduxo en su furor al seco in- En ｣￭ｲｾｵｬｯ＠
vagando, .
vierno.
TierrtOs están su pérdida llorando.
¡Florida Primavera!
Soplando Ac¡ui!<Oo. muerte,
T.e busco , ¿dónde estás? i dó te i ｾ｡ｳｴ￡ｲ＠
á proJucjr tan tri$ te
has marchado?
ｬ｡ｮｴｯｾ＠
Zefiro muelle , Zefiro aromado
No pudo el Aquilon bastar á tantQ:
i Dó tus alitas ｭｵ･ｶｳｾ＠
'
Las flores ha agostada
i Aurora rociada
U u N 1ño , en arn<llr fuerte,
Como á la flor no 11 u eTes
Atropo el hierro ha. dado;
El vap@r c¡ue. ｾ＠ anima.?
Y en el Cielo hmroso

••
ＱｾＶ＠

Están de Venus en el pecho her-

moso.
¡O Nui:nen de ternura,.
De un cuitado mortal compadecida)
De tll& palomas en. ｾ｡ｲ［ｯ＠
uncida,,

Haz venga. á ti lentado!
Qual fuera · mi ventura,
Si en el Cielo estrellado:
Á 1,\llar\ene hermosa
Mirara,. q·uo en tu. seno-.está gozosa ..

Li i J su. .Espe.jo •.

_ . Lisi á su espejo pregun ta:
2 A Nibio que le. en;uno ra ?
Y· el claro espejo, responde, ·

Y él le contexta al instante:

Esta f az encantiHirm:J.

Nunca e!l! ti se mire fea,
hombre qu·e es vaQiqoso.;
Solo el rostro 'lindo , hermoso,
l,lintadd en · t1.t1 tablá sea' • · ·
La lin<il!- ;Cjlra .ell· ti vea ·
Dtl s.u amada Pastora
ａｱＮｾＬ･ｊ＠
q ｾｊ･＠
fino.' .la ｾ､ｯｲ
｡＠ ••••
Y l.a. interr,umpe el :espejo
¿Qué· mas quieres? l si reflexo
·

Ni el

E sta. fa% enct.mtado-ra•.
En tu lisura , cristal,
｣＠ , ｎｾ｢ｩＮｑ＠
ｳ｡｢ｲｾＬ＠
Q.ue· . ｱｵｩ･ｾＡＧ
En ti toda ml.!gcr ve
Si ha bellez.a. , g,r.acia , sal,
}tetratas al natural
··La gracia que al rostro mora,
Dime pues , que le enamoril. ·
A Nibio , mi fino amante,

Ｍｾ

Esta faz. en¡;antadora?

.
M. M. M •. ·

NOTICIAS PARTICULARES· DE. BARCELONA.
ａｖｉｓｏ

ｾ＠

Hoy se continúan las· Rogativas públicas por la- elcccion del Sum•
Pontifice ell la. Iglesia. ｾ･ｬ ＼Ｇ ｍｯｮ｡ｳｴ･ｲｩ＠
de. Religiosas. ｃ｡ｰｵ｣ｨｩｮｳ
ｾ Ｎ＠
La Junta de. Caridad ha submirtistrado en la semana de 3 de Noviembre á 9 del mismo inclusive 1 á los Pobres Artesanos ,. que con motivo de las a ctaa.h\s' circunstancias ･ｳｴｾｮ＠
privados del trabajo de sus.
respectivos. Oficios par·a su sustento... • . • ·• . . •••. 2 3 9 ss ｾ｡｣ｩ
Ｎ ｯｮ･ｳ＠
•.
ｌ｡ｾ＠
｡ｮｴ･ｲｩ｢ｭｾｬ
Ｇ＠ ､ｩｾｴｲ￭｢ｵ￩ｬ｡ｳ＠
hast;r ｾ Ｍ ､･ｬ＠
corriente>
segun se- anunció•• •. ••• . . •. . • • • . . • . •. • • ｾＹｯ［Ｎ＠
·h

•'

Por lo que· resulta que las repartidas hasta ｨｯｹｾ
Ｎ＠
ascienden á • • • • • • • • •. •••. . • • • • • • • • • •. 61396·o·, '
Barcelona 9 de. Noviembre d e. I799··
Revcndedór, en la calfe deis Alílaixador.s : véndese á piezas.
De· Cullera y· TaHagona, en ro ·
• <!> tra ;·Dc 40 quinta:le5 'áe Atróz
dias , el Patron. Af!tonio. Narl!lso, de ｖ｡ｬ｣ｮｾｩ＠
, á' z6 rs. ｾｯ＠
ds. la arｖｾ
ｬ･ｮ｣
ｩ ｡ｮｯ＠
,. Llaud · San. Antonio,. roila: , en casa de Pablo- Pujol, Confite ro ,. en el Borne·, al la do de la
con arróz •.
Dieta •. De 20 quintales de Que- Gu a rd ia: véndese por q.u im:des, @.
so de Holanda ) á 2 rs. 1 7 ds. Ja y medias @; y ámbas durarán hoy,
libra ｾ＠ en ca$a d\: Rafael lnglés, mañana y pasado mañana.
A vi-

Emburcacion 'VeniJa· al Puerto
el: dii:J¡ de ｡ｹ･ｲ
ｾ＠ ｾ＠

1267

A'vi1os. Un E"stud\a:nte· que ba. see· una Casa en esta Ciuoad , calle

concluido el. Esludio de la Teología, solicita casa donde emplearse·
ea la ensefianza de algun N dio: daráa _razon de él en el quarto piso de
la casa del Sr. Pedro Pablo· Montaña, en la calle den Serra.
En casa de JQseph Ifer n , f;lgu·ｪ･ｾｯ＠
',enfrente de la CJpiHa de
Marcus, se fabri·c an Punta;s de París , de todas calidades ,. á p·r ecios·éq uitativos ..
En la: calle de· la Tapioería, casa: número S , tercer· piso , ha bita
una. Señora que ces·e a encontrar>
dos ó tres Sres •. Capellanes á quienes dar habitacion y servir en todo·
lo· neccsatio •.
Ventas. En la Oficina de este
Periódico se vende _una. Coleccion
de 13 Estamp:1s , !UUY preciosas,.
grabadas en Inglaterra, con sus·
marcos dorad6s y cristales 1 las que·
se darán á un precio equ·itaüvo,
respecto á lo que han coslado •.
Qualquiera que q.uiera entender·
en la· compra de. una Casa,. sita'Gtr
la calle de Borrada na ó de los dos·
p · eces, detrás· del ,Coiilvento de las
Magdalenas· de esta Ciud.a d , acuda al Sr .. Fél1x Ubach· , Corredor,
quien tiene las tabas,. y dara.' ra1.on,
de todo. ·
Juan Arajol ,. Herrero,. que está en la calle de la Puerta Nueva,
d·ará razon de un- Cabal'lo que está
de venta , bueno. para tirar un BirJ.o c?o ó Carro ,. y tambicn: para.
montar •.
'
Se hace bon any y mercar de
Aceytcde superior calídad á 6 pe·
'
setas menos
2 · q uartos· el 'q uartaJ,,'
cnlaPlaya. del-M;;tr,
'
,
Alquiler; Maria Ferrán , viuda
ｾ･＠ Antonio Fcrrán; Panadero gue
fué de la prcscn te Ciudad·,, como ha;.
heredado de dicho Sil marido 1 J.>O•

dds Carders, enfreute· de la Capi·
lla. de Marcús , esq'uina: del ca.!lejon den Pellicel", desea •alquilar
dicha Casa : q ualq uiera ejue le Ｎｾ･＠ omude , pueqe conferirse con d1ch:t.. •
Maria :Ferrán, que vive en la referida· CMa , ó bien con su Procurador Albe'rtr::> Grascs, qu.e vive CJ.t.
la cal'le den Amargós , par;.l tratar

del

-

｡ｪｵｳｴ･ｾ＠

Pérdidas. De la casa de Domin•
go Ca:sals Y Mancebo Carpi·nre-ro,
que v1ve ｾｮ＠ la calle del. Pou de la
Figuera , se han' extl"avtado !'as cosás siguientes· : dos Doblones de
quatro duros cada uno: un Relox:
de plata con tres <:axas, la de fuera
4e <;ouch;t ; un par de Arracad·as de
esm.ébldas y diamantes : \lO Anillo
correspondiente :· dos ｔｵｭ｢｡ｧ
ﾷＺｾＮ ｳ＠ de
oro, grabadas : dos Relicarios con
s'u s cadeBas· de plata: un Vasito de •
iúem ::- tres pa res de Hebillas· de
idem de ｰｩ･ｾ＠
de las <lUales dos acanaladas , y el otro grabadas:-' cinc10
pares .hi'em· de idcm de charreteras,.
J de ellas los tres pates' d.e brazos
de mugcr ¡ tres pares de Botones de
oro con piedras· violadas y granates:
dos Camisas con pedreras ; y acaso
algunas cosas mas : á quien entregare las dichas Alhajas ó diere notÍ'CÍa de ellas al Scf.or Vjcario pe..-petuo de SaHta· Muia del Mar1 , sele darán 4oU. de gratíficacion.
Juan Casadevall , habirante en.
la Carretera de San Pablo ;. ha perdido en. la misma· Carretera una:
Mcdallx con la Imágen de! Espíritu· Santo ; y agradecerá mucho á
q,uien la haUare que se .la devuel-

va..

Se perdió' el' di:x primero del cor-·

,

riente un Pendiente redondo de si-'
milor sobredorado:: quien lo· haya:

encontrado·, lo· entregará en la Casa

:t2-6.tl

de esre F.e-úódíco ) y se te dii!.rÍ
ｔｩ｢ｾ＠
.rciQ ｜ｴＨｬｶｾｲ｡＠
, Cu.ch.Hlero,
4.e .gratt!icadon,
.e.n la ·Dagu,eria ｾ＠ infor11.1a.ri de ｵｮｾ＠
Quien h.a.y:l balla.do una. Llave Viuda que Ｎ､･ｳｻＡｾ＠
ｾ･ｲｶｩ＠
en casa. de
.de ｰｵ･ｲｾ｡＠
de quano, que se perdió .¡¡.lgun Capdli!n ú oxra c:le poca fap
.desde la calle del Obispo hasta. Ｑｾ＠
¡ndia., para. •:ocina.r, y para qual ..
• mediana do;: San Pedr9 , la llevará . q u 1era otra cosa.
la calle de h>s Ciegós, áj!a.sa. de
En el Café d,e ｾ｣ｬｩｰ･ｃｭ｡Ｌ＠
..
)a Viuda Estrada, que d;uá una ｦｲｾｮｴ･＠
del T.catro, d.arán ralon de
,gratificacion.
. ·
un Jóvea Italiano, que sabe peynat:
aco¡¡po ...
Fra.ri'"cisco Corrop.s , Collfitero, y a fe ytar , el ｾｵ＠ al ､･ｳｾ｡＠
.que ｶｩｾ･＠
en Lt ca!le· del Hospital, da.rsc de Criado d.e ;Ligun Señor.
- .ha perd1d0 una .P,tloma ., que se ·
Nodri'Z(JS, El Señor ｃｯｭｩｳ｡､ｾ＠
ｾｳｴ［｡ｰ＠
de su casa e! dia z d.el del. Cáñamo de Marina ,'que vive
ｾｯｲｩ
Ｎ ･ｮｴｾ＠
,, y ｯｦｲｾ｣･＠
dar l.as se(ía.s y ea iJ. calle del Conde del A. salto•
l+na peseta de hallaz.go á quien .s e Ｔｬｾｧｵｮ､ｯ＠
piso de l<J. ｾｳ｣｡ｬ･ｴｩ＠
del
'Ja vuelva.
'
Maestro Narciso ·S.erra y Bpsc.h,
Quien haya.. encO!Hradq un Pen· informari de_ un.a Nodr.iu, .cuya
diente de siet.e piedras viola-las , se leche es de se1s meses , poco mas ó
:;ervirá llevarlo á ｬ［ｾ＠ calle deu Ro- · ménos , qu¡e solicita <::dar eh la ca.
ca, nómcro ｾＦ＠ , á la Tienda qlle ｾ｡＠ de los p¡yires de J.,. Criatura. :::::
está enfrente de ｴ｡ＺﾷｲＬｾＮ｢｣ｮ＠
que s.e Catal'ina Vidal , busca Criatuq.
le enseñará. .el cornpa(í.ero , y ｳ･ ﾷ ﾡｾ＠ ) para criarla en. S'U casa : vive en It
(\ará1una correspoa:iiente gratifica- catíe de las Carreus, cas.a númt'>O
f;:ion,
l ｾ＠ , ea la Tienda. ::;::;;: Eulalia Pa•
Qu'4!.lquiera que haya hallado drós, de edad de 40 años, ｢ｵｳ｣ｾ＠
)ln Pendiente <le siere piedras eri.. Criatura para criar en su casa mis·
gastadas en oro, que se perdió ....el ma: la leche ·es de 9 meses y ｾｳ＠ de
fl,ia 3 del ｣ｰｲｩｾｵｴ･＠
, .iesde !a Ra¡n
varoo.: vive en la cálle del Car ..
jJia pasando por la Boc,íría hasra men , pasadas '!as Capuchinas , ｮｾ＠
.San Jayrne, se servirá llcva.rlo <l. ¡;qer0 9• :;:;: Juan Viada 1 Zapatero,
f.asa de Francisco Bruno J Galone- que está detrás de San Justo, ｾ［ｪ ＮＧ ｳｾ＠
·ro, en la. esquina de la calle de l<f. pij.merp ｾＬ＠ da.rá razQn de una No ..
Enseñan u , que ･ｲｾｳ｡￡ｌｴ＠
e! com • driu , que tiene la ledre de t& me ..
pañero , y darán la gratificacioll !¡gs, y busca Criatura para criar eq
ｾｯｲ･ｳｰｮ､ｴＺｷ［Ｎ＠
·
su e asa ó en la de los padres.
Sirvientes. :U na Muchacha desea
Teatro. Hoy , .á las cinj:o , se ,rc.s.crvtr de Camarera , y sabe .o per- presenta por la Compafiía ｅｳｰ｡ｯｾ＠
tenec:ieate á este ofic.io : d;tr,án ra· la , la graciosa quílnto generalmen+On de ella en casa de Isabel ｃ｡ｮｾＺﾷ＠
te admitida Pieza en dos Actos, in··
ras; en la segunda puert¡¡, del calle-. ÜtUlada: EJ ａｹｾ＠
｡Ｎｾ＠
s.t' 'Hijo: con el
j.on de •San Anr.on.io' el1 la calle BayJ.'! . dd Desembarco
ｂｵｯｮｾＭ
Nucva de ,Sao. -Franr.;isco.
part¡e? y· Sl\yn-e·te.
ＮＺＧｬｾ＠

una ｰ･ｳＭ｣ｾ｡＠
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