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San Guillelm" abad , y San Eloy obisp(J.
Las Quarenta Heraa están en la iglesia de PP. Ag·oni.zlintes : se re•
serv-a á las siete v 'media.
Lwsd nueva á 'zas· 2 h. 17 m. de la tarde.
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POESIA.

Sr. Editor: Paseandome ayer t!lrde por el Lauc3strin ( 1) al ir asentar.o'
me eil uno de lo1 canapé9 de la ｦｵ ｾ ｵｴｾ＠
de Forco ( 2), me ｨ｡ｬｾ
ﾷ＠ un papeli-,
to do blado, lo habrí • y leí en el la ｾｩｧｵ･ｮｴ＠
:
·

R.dacion del Gen.eral Espanol ea el tercer acto de la comedi«. del de3em.
.
f;arco de las tropas .del Norte en España.
｣ ｩｻＩｾ｡Ｌ＠
tam oien tu triste cadena.
Salve· ó tierra ､･ｬｩ
salve dulce Patria amada
. Pero á un que D(IS causa pena
en amigos desgracia,
hoy como esclava encontrarte,
pero en hijos muy dichosa.
tambien tiene alguna parte
Lleg6 la hon venturosa
en nuestro gozo tu suerte;
en que á ｾｵ＠ seno volvemos:
puesto que al gusto de verte
hoy crm gozosos extre mos,
se Ulle el placer de vengarte.
¡Oh ｍ ｾ ｲｬ･Ａ＠
.te sa i u1amos,
Si, EspatiJ, pronto verás
de tus hijos el valor, '
y al mirarte contemplamos
que de nuevo ｾＮＺｮ｡｣･ｭｯｳ
Ｎ＠
y en palm ;s de eterno honor
l\ias ¡ay! que qu ·w do tu arena
las cadenas trocarás, ·
llenos de que g0zo b z1mos,
dos veces nuestra serás,
Con nuestros lavios to· ｡ ｭ ｯｾ＠
si veng:ute conseguimos,
-( I) Este nom bre d .m algunos al paseo de la ｅｾ＠ planada , en digna
1llem0ria del Ex :m o. Sr. D. ａｧｵ
ｾ ｴｩｮ＠
L aucaster qrie tanto se dedíLó al
espl endo r de esta capital.
(2) F , rc J , ó Phorco 1 hljo de Neptuno s11 rnergído en !M ag n 1s fue
tenido por Dios marino, y á este representa la ･ｾｴ｡ｬ＠
•1ue ･ｾｴ￡＠
ｾ ｬ＾｢ ｺ･＠
el caballo marino.
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una parque en tl aactmOi·
al mirarte pronunciamós:
los que madre te llamamos,
cantos de guerra entonamos,
Toces de ira y dé! venganza:
y otra porque te comprauio:J
con la sangre que vertimos
la guerra es nuestra esperanzan
la guerra es la que bescamos.
Si, Patria, el feliz momento.
en q,ue IÍ tu seno volvemos,
Gloria y honor al Baron
por primicias te ofrecemos
que quando la Patria clama,
de vengarte juramenta.
del patriotismo la llama
No cantic<»s de caatento
abrasa su Gorazon.
.
Hasta aquí no , no mas , pude leer por41ue el papel concluí& y el
resto de la relacion e3taria seguramente en 9tro , que no 'se dexó alli , el
l!Ugeto que perdió el qae yo encantré.
·
La ímporta¡;teia del asunto , la ternura de _su ex.precion, la amenidad
de un paseo tan delicioso; y el interés que na.turahnente deve exércitsr esta
idea en todo buen español , produxeron en .mi una emocion tan grand.e
que me quedé en uria especie de extasis sin saber lo que me pasaba : unas
veces me gozaba en tan feliz hallazgo , otras me levantaba ansiaso y mi·
raba en rededor buscando el pedazo que faltaba , otras me jusgaba desgraciado porqliie encontré lo. preéiso para saborearmt , }y no lo bastante
para llenar mi deseo, y siempre en fin se me reproducía la triste idea de
no haverme yo dedicado jamas á la Poesia, y estar por consiguiente im·
posih,i litado de poner una conclusion qual convenía , a1 penetrante y cadenchso estilo de esta composicion.
Yo hubiera querido entonces que las fuentes Hercules , Forco , Nereyda , A:retusa y Neptuno se hubiesen convertido Npentinamente ea
otras tantas Castalias , é Hipocrnes y el mismo Rec. Condál en otro rio
perrneso para heberme toda el agua de aquellas, y zambullirme en el ut"'
timo quinientas veces 1 á ver si a si lograba ･ｭｰｾｴｩｺ｡ｮ＠
'{U&l me figuraba
yo ser necesario para llenar dignamete mi empreza. ¡Oh felices vo,sotros,
( decia yo en mi frenecí} harmoniosos habitantes del Pindo, y Helicoli
que haxo la influencia de lal! nueve hermanas di5fmtan el lauro de cantar dig •:amente las glorias de vuestro Pais. Si vuestro numen en mi sehallara, c-on que gusto eoncluyera yo esta Poesia que tan dulce y tierna"'
mente ha conmovido mi corazon !
D lstraida y ocupada mi imaginacion en estas ideas :reguí toda la mU"
ralla de ma.r , sin que ｢｡ｾｴｳ･ｮ＠
á llamu mi ｡ｴ ･ ｮ｣ｩｏｊＮｾ＠
los montes de agua que·
ae esestrellavan en la barra , y al llegar á Atarazanas me acordé que ell
frente de.t teatro habi'l una fuente con una especie de s'atyro, Sileno,ó ｳｩｬｾ＠
vano , y como estos Señores d-e cabrunos pies solían andarse' en otros
tiempos por los ' montes , y bosques tañendo flautas , y cantando versos·
me o.curríó llegarme á implorar su intercesion eon el Padre Apolo ó ｳｩｾ＠
no con la Senara .Caliope para que se digna.sen nada meno3 .que ｣ｾｮｶ･Ｎ＠
tirme en Poeta : tba á hacerlo , pero amigo fue tal el trasterno que Jlle
cau.'Ó verla de ｣･ｲｾ＠
, tan negra , tan maltrada, tan mal construida, ｴ｡ｾ＠
ordinaria , y taR sin gusto que wólo su vista fue bastante á borrar de lll 1
:i.maginacioll· toda idea de verificar : Mas como soy ｢｡ｳｴｑｾ･＠
escrupulosa
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, Mnod qoe tampoco tenia derecho á quedarme con el pedazo de relacion que enoohtré y que devia remitirselo á Vd. para que co-

de ｣ｯｮｩ･ｾ＠

aw h :.l lluzgo la publicase en su periodico consiguiendo de este modo el
doble ohjeto de restituirsele al pobre que lo perdió, y dar al mismo
tiempo á los aficionados á la Poesi,_ un bues rato , en la lectura de estefragmento.
· Soy de V d. ｡ｦ･｣ｴｩｳｾｯ＠
servidor G. l . U. P.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Don J f>seph Aviá y Roig , Archivero general del ReQl Patrimonio·
de Cataluiía , y Contador interino del mismo en ､ｩ｣ｨｲｾ＠
?rincipado.
Quedando ｳ･ｰｾ＾ｲ＼ｬ､｡＠
de los demas ramos de Real Hacienda todas las
Rentas concernientes al Real Patrimonio particular de S. M. , en virtud
de R eale$ decretos de 2 2 de mayo de 18 I4 , 9 de agosto de I B15 , y
ultímiunente por la soberana declaracion de 1.0 del corriente motivada
por la competencia seguida entre el Ministerio de Hacienda y la Ma·yordomía mayor de S. 1\f. , expresiva de que corresponden á esta todas
los asuntos de dicho Real Patrimonio : y debif:ndo entrar en poder clel
caballero Aiministrador principal de . dicho ramo todos los caudales
procedentes de las expresadas rentas : hago saben· á todas los arrendatarios ' de diezmos , derechos y rentas enfitéuticaw y demas que por qualquier caUia ó motivo este; o obligados á aprontar alguna' partidas, las
hagan efectivas en la Tesorería de dicho Real ｐ｡ｴｲｩｭｯｮｾ＠
que est,á á cargp del citado Adwinistrador principal , reteniendolas los deudores en
su poder hasta la llegada de este á la presente capital , para .l a qual se
halla ya en camino , segun las noticias comunicadas, de cuyo arribo se
avha rá á los mhmos y al público por medio de este pHiódico , para
que aqnellos cumplan las obligaciones, y este pueda acudir á dicho gefe
para todo lo que le convenga·: en inteligencia que no se admitirán en
cuenta ni abonarán las partidas que no tsten intervenidas por la ContadUJ Í<l de mi cargo ; á cuyo fin se ha oficiado ya con quien corresponde
para noticia de ｬｾＺｳ＠
oficinas de CUPnta y raz· n de ebte Exército y Principado , al cargo·de las quales han estado hasta ahora las de dicho Real
Patrimonio. Barcelona 24 de junio de 1816
Joseph .dviá y Roig.

=

AVISOS AL l'ÚBLiéO.

Cárlos Rigeli , vecino de esta ciudad , se presentará en la S2cretaría
·de la Intendencia , en ､ｯｮｾ･＠
se le entregará un documento que le interesa.
Real Lotería moderna. M .iíana se cierra el despacho de billetes pa·
ra el s·nteo décimo de 9 de julio baxo los ｴ￩ｲｭｩｮｯｾ＠
acostumbrados.
H· y á las Dneve de la m nana en la Red Aduana se venvr- ' en ,.
blico Sl!lbh.sto una porcion rle almendra y otros ｶｳｾ Ｚ＠
•·
-w&A
•
counsa.
.......ros· 0l1 eneros
dos pnr cuenta de la R i'& l tllcxenda.
Un prof<!wr del idí . ma ｦｲ｡ＮＭ｣･ｾ＠
que lia tenido y tiene a
1 llonor
á V¡&nos
· 1nd1Vl
· · 'd UO:f u.e
A
e el .o
d.e a doc t ｲｾｮ｡＠ ·
･ｾｴ｡＠
capital, participa un
como
1

pu.•
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di!l 'pr6xl,11o jnllo empfzul :l ･ Ｇ ｮｳ･ｾ｡ｦＮ＠

unos qusntos sugl!tos ; por Jo qué

el que mediante lt3 circumtancia1 necesaria3 quiera con toda seguridad
en pocoJ meses salir bien instruido de hablar, traducir y escrit:Jr dicho
idioma con bastante facilidad , por el módico precia de duro y medio
mensual, satisfaciendo adelantado, dando dicho profesor á fines del curso dos meses de gracia , empleando en estos uaa hora diaria para la
práctica , cosa que se hace · de nuevo , acuda· á la calle lie la plaza del
Oli , casa del señor Gabriel Pallés , sastre , núm. 8 : en caso de haber
dos ó tres personas juntas que quieran tomar leccion fuera de casa hmbien podrán disponer. ·
'
'
Mañana dia l!6 del corriente se venderá ea almoneda pública en los
Encantes y á voluntad de su dueño 1Ul coche de ciguetías de fierro con
' guarniciones y rendages para caballos.
Embareactene1 venidas al puerto 11 dia de ayer.•
ｄｾ＠
Valencia ea 4 dias , el patron Joaquin Arlam, valenciano, laud
Santo Cl)risto dd Grao , de 30 toneladas , con ｡ｲｯＺｾ［＠
á varios. = De Cádiz y Gibraltar en 15 días, el patron Joseph Senset, cata1an, Jaurl San
Antonio, de 20 toneladas , •con algodon , arroz , cacao y añil á vados.=
De Vigo en 13 dias , el capitan Ju:m Sevilla, gallega, polacra la Vírgen del C,umeu , de 45 toneJad;U , CO!l sardina y qú.ina á varios.
Retornos. E9. la Fontana de Oro hay un coche de retorno para Madrid ó su carrera, y una tartana para Perpíib!i:.
En la posada de Margarit calle Nueva de Sm Francisco, hay un
coche de retorf'lo para ｍｾ､ｲｩ＠
ó su carrera.
Pérdida. 'El que haya encentrado una almendra de arracada de dia·
mantes , que se .perdió por varias calles de esta ciudad , tendrá la )loadad de entregarla en la tienda de Manuel ｏｲｴｾｬｩ＠
y Pou , confitero , e·n
la calle de Escudeller11 , esquina á la del Vidrio, que enseíiarán la compaíbra y darán una competente gratificion.
Sir.vientes. QLn lqniera sugeto que necesite un criado p!!ra servir dentro ó fuera de la ciudad , que sabe guisar y ,a feytar, y tiene tJUieu la
abone , acuda frente al quartel de ａｲｴｩｬｾ￭｡＠
, núm. B , Silgundo piso.
En la tienda de ca:n el señor domero de Saata Clara informuán de
una señora que de.1ea servir en alguna casa de poca familia , y de un estudiante que desea Io mismo.
U na jóv€n de 1 6 años de edad desea servir en alguna casa decente,
para cuidar criaturas ti otros quehaceres : informarán de ella las señoras
qun habitAn eu el primer pho de las casas de Santa Clara , al lado de
la Inquüicion.
Qnien ｮ ﾷ ｾ｣･ｳｩｴ＠
un muchacho de 19 años , que desea acomodaue ea
ｾｬｧＱＮｮ［ｴ＠
c;ua en ch>e !'le criado , acuda á la calle del C•)nde del ａＳＺｬｴｾ＠
tasa dd Dr. Lirlro Peralta, tercer piso , donde darán r11zon.
'
Teatro. El Celoso y ltl 'lbnta , tonadilla y saynete. A las ?!•
- CON REAL l>RIYILEGIO.
1ie ｃｾｭ｡ｲ＠
de 8. M.
Ppr D. Antonio Brw¡i , ｉｭｰｾ｣ｨｲ＠
· calle d,! la LJ.b:reteilill.

