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POESÍA.

Sdior editor: Leí el diario del 25 de junio de este año, y me determiné á contextar, aunque no hijo , sino rimoto pariente de Apólo:
disimule V d. mh defecto» y tenga la bondad , si gusta, de insertar este
pa.pel en su peri6dico.
ｆｾｮ｡ｬ＠
de la rdaciorc del general espaftol en el tereer acto de ｬｴｾ＠
'
comedia & e.
Y quanio recta intencion
Sepulta; oh! patria en ｯｬｶｩ､ｾ＠
AyuJa sus sentimientos,
A tolio el que te ｾｩｲｶ･ｱ＠
;
Padt ciendo mil tormentos
Quando avari<lnto qaisiere
Por el bien de sus igullles,
aer por tí ･ｯｲ｡ｰｮ､ｩｾｴＮ＠
Deben todoa los mortales
El eonsuelo m'lS cumplidQ
ｃｯｾｴｲｵｩ･＠
mo1;1.umeotos.
Se debe solo encontrar
ko hay mas héróe que uno
En que te puedan vengár
Oe quantos el mundo adama,
Lo:o hijo.. qu.e tu !limf'ntas, ·
fama, '
Y qae engrnndecerte sientas
Qtié es el que no ｨｵｾ｣｡＠
luteres, ai puesto alguuo;
Par• tu no'-nbre ･ｮ ｾＺＭ ｬｺｾｴｲＮ＠
l: lejo:J del importu no
No se manche ｮｵ･ｳｴｲｾ＠
vi •a
Qu. se quiert.o engn;Ddecer
Con mni m a t ua cruél
:Oebe respeta, ·o ser
Y Tillaua como del
ｅｾ＠ valiente, que entre guerra
Puna.onor ､ｾＺＮ｣ｯｈ｡Ｌ＠
Vxerte su sangre eill& uena
ｈ｡ｾｴ＠
d· jar concluid,,

' ll,.ra lla.fla pQaeér,

.

ｎｵ･ｾｴｲ｡＠

ju.sta ･ｭｲｾﾡ＠

fieL

n¡¡6

Glosa tÍ Fa primera qua1'teta d1 esta telacio11 que 81 halla en el
diario del di a 2 5·
Sglve, oh, tierra deliciosa.:
'
Salve dulce patria amada
En amigos dtsgradada ;
Pero en hijos muy dichosa.
Entre el horr&r y amargura
No te asombres, hijos fieles
Te vengarán, aunque ajada
J. .lega a'IÍ planta azarosa
Para decir con ternura.
Fueres por furias crueles
En amigos desgraciada.
Sa!Ye? oh, tierra deltcitJsa.
V .:ogo á morir ó ' vwgarte
Y que si el fiero enemigo
como mi ma.dre adorada ;.
Preste tu 11uerte azaroaa
Entonando al s,,ludarte
Serás de horrores testigo ;
Pero en hijos mrty dichosa.
8alve dulce patria amada.
Soliritaha el Sr. G. I. U. P. que se le acabale la relacion, y yo le
be servido no poniendo la de la comedia si no otra que me ha parecido;
y p<Jr hacer algo mas le he glosado la primera quarteta de ella. No soy_
ｾ￩ｲ｣･＠
, pero en mis renglones pienso como taJ , que es decir : no espe·
rando por ellos fama ni otra satisfáccíon que la de haberlos hecho, y
en tal supuesto no hay que cansarse en darllle palmadas aun que lo
ｭ･ｲ｣ｩｾＮ＠

Sobre la fuente eatiendo lo que dice ; pero no es el tema de mi
e5crito, y por eso , á mas de conformarme con lo t¡ue dice, lo paso en
$ilencio.
'
Queda de Vd. con particular atencion su afectisimo servidor.::= A.

____

F. D. P. Q.R.
ＭﾷｾＮＬ｟＠

ｾ＠

NOTICI ..S PARTICULARES DE BARCELONA.
AVISOS AL PUBLICO.

Se avisa á Manuel Ruiz acuda á la Se.:retaría de Ia Capitanía ｇ･ｮｾ＠
:ral para enterar e de una determinacion de la Superioridad que le ｣ｯｭｾ＠
prende.
. .
Qualquiera senora Coagreganta de nuestra Señora del Remedio ' Cl1
d convento de PP. Tdnit11rios calzados de esta duaad , que tenga de·.
, recho á alguna causa pia de las que se sortearon 6 presentaron desde el
año 1790 hasta d de ! 8er ｩｮ｣ｬｵｾｶ･＠
, se le avisa se presen.te d.entro el
término de ocho dias en casa D. Joseph Antonio Catá, notario Real y.
secrttario de la cofradía de la misma , calle den Patri.txol , quien la
ｩｮﾡｴｲｵｾ￡＠
de lo que dehe practicar para su cobro.
Queda señalado por el seiíor Alcalde mayor primero el miércole5
próximo día 21 del corriente á las 4 de la tarde en Ja plaza de San Jay•.
me , para , proc111der al remate , presentándose posturas &dmisibles , de
dos piezas de vií'ln , una en el térJnino del lugar de Rubi , y otra en el
del Hoepitalet , con las. condiciones de las tabas que .tiene el corredot

l.lueuaventura Se,r,ra ,

r el escribano D. Isnado Marti 7. Vida!.

.

US7

En el sorteo de la Rifa que 4 beneficio tle los pobres de la keal

Casa de Caridad se ofreció al público con papel de 12 del COl' •
riente, execntado eon la debida formalidad hoy dia de la fecha en
el salon dellleal Palacio, han sido premiados los números y ｾｵｧｦＮｴｯｇ＠
siguientes:
ｌｾｊｴ･ｳＮ＠
Números.
Bugetos premiados.
Prémieso
ｾ＠

--

2047 Valgam la Mare de Deu de losDolors y S. Pelagri del B on-Succés qutm fa ce treura la primelOOOtl.
ra eort p. y v. A. V. con etra. . • • • • •
2.
ＳＱｾＸ＠
F. M. y M. B. , con rúbrica.. • • • • • •
75"tt·
ldtm..
l· 132t\8 R. M. y E . p. y v. C. M. y E. con rúbriu .•
.4· 3t64 Sant Ecce.fiomo de Santa Maria y N.a s.a del
Ca rme p. y v. Antonia C¡¡sanovaa Sahatcra
Barcelona. • • •
• • . • .
ldem,
S· 8502 N.a s.a de las Gracias animas del purgatori G.
P. M. A. L. c:on sdia. . • . . • • , •
Idem..
810 N.a s.a de Agost y Setemhre animas de la mía
' ·
inttnció p. y v. Rosa Pal. . • . • • • •
Id em.
7· 9811 P. O. D. S. C. E. Y. F. J, con rúbrica. • • •
ｉ､ｾｭＮ＠
S. 12428 N.a S.8 de la Mercé y :N.a s.a de Gracia p. y v.
P. con otra.
. • • • , • .
15ott•
Esta Rifa ha producido 17480 cédulas.
Los interesados acudirán á recoger sus respectivos prémios i casa de
J).¡ oan R.ull , de ､ｩ･ｾ＠
!1 doce de la mañana.
Maiíana se abrirá igual Rifa que se 8errar' el clomingo prórlmoｓｉｾ＠
del corriente, en 8 suertes , á saber:
¡,

Primera de.

• • • • • • • • • •

I·ooott.

Seis de • • • • • • • • • ｾ＠ • 75tt.
Ultima de. • • • • • . • • • . 1 sott.
Mañaua se abrirá otra rifa que se cerrará el x5 de setiembre en Ｒｾ

11uertes , á saber :

Ｎ＠

Primera.
• • . . o , ＲＵｾ＠
r!. vn.
Diez. . • • de
• soo rs. cada una. .
Ｕｾ＠
idcm.
400 rs. idem.
o
•
3® 200 idem ..
Ocho •••. de
Ultima • . de. • • • . o • • • • !o3 idemo
Se pagarsn quatro reales vellon por cada ｾ￩､ｵｬ｡Ｌ＠
y á qualquiernúmero que lleguen los jugadores serán]os mismo' los premies indicados.
No se admitirán quartos y la distrihucion de villttes se luirá m.
los parages acostumbrados. Ｚｓ｡ｲ｣･ｬｴｾｮ＠
19 de .Agosto de 1 lh 6.
El sefior ａｬ｣｡､ｾ＠
mayor primero h1t Sfiíalado el viérnes próx1mo d);¡.
ｾＳ＠
á las 4 de la tarde, en plaza de San Jayme, para proceder al ｲ･ｭ｡ｾ＠

te de aquella pieza che tierra eampa ｾ＠ al ｾ･ｧＱ､ｩｯ＠
, de unas 20 quartera$.
quatro casitas situado f'D. el té.r mino de Barbará, á lo que se ha ｯｦｾ･＠
cido b ｰｯｾｴｵｲ｡＠
de 14:tm en metálico, con las condiciones de la taha que,
tiene el cor.re4or i\lentventura ｓ･Ｎｴｲｾ＠
, y d ･＾ｾｲￜｊｏ＠
D. Juuacio MuRA:
l Vidal..
ｾ＠
"" ·
"
ｾｯｮ＠

IISI.

Hoy dia t&. por 10 tarde se rematarlÍ ea la plaza de San Jayme '
f.bor del mas beneficioso postor la subhasta del aciento del Almanalc:
civil para el afio nnidero de 1 81 7 segun queda anuncilldo en otros
anteriores avisos; en cuyo acto se admitirán prometidos siendo conciliables .con las correspondientes posturas , ó bien en la es:.ribanía de
Marina , ó pQr el corredor Josef Croas; cttyo remate deverá ente ､ｾＺｲｳ･＠
arreglado m los etlict.os que á su tiempo se fiuron por laa esquinlall de
c:ata ciudad -, y á la tab1 qua tiene dicho couedor.

Emharcacion venida sl puerto •l

､ｩｴｾ＠

de aytr.

De Vinaroz y Tarragona en 6 dias , el patron Joaeph Lacomba, va,.¡
lenciano , Iau:d Iesus Nazareno , de 16 toneladas , con harina y arb'olao!
dura á varios.
.
Yenta. Se vende una bolsa pertátil de instrumentos de cirugía : el
ｷ｡ｾｳｴｲｯ＠
cullhillero de la marca del tenedor Joseph Mas informará de ella.
Sirvimte$. Un jóven de 28 años de edad desea colocarse en elase de
eocinero , y para hacer lo demas necesario de cua , como tambieG para
cuidu un cahallo : quien·lo necesite acuda á la calle den Rau.uch, jan"'!
to al horno de la Trinidad , primera escalerilla , pri111er pbo.
El que neoosite un criado que sabe bien servir, aunque sea para cui·
dar de un birlocho 1 tanto para dentro como para ｦｵｾｲ｡＠
ae esta ciudad,
y tiene quien le abona , podrá acudir al ma7oráomo del señor Marques
deVHlel.
A quien necesite una criada que sabe bien planchar , guisar é hilar,
le darán razon en la casa de Eulalia Poraia , calle m..¡¡¡ Altll de S. Pedro,
nú.m, 3 , fre ·. te de la ｰｯｲｴｾ￭｡＠
de San Francisco de Paula.
Nodrüas . 3e nec<!sita una huma nodriza para crhr en su casa á una
criatura de: cmco me\11:!•: en la oficina de este diario darán raaon de quien
la necesit,t.
Se necita una ama para un niño de J 3 meses: iaformarán en casa de
Pedro Morral , plater•l ; en h Platería.
·
Eu la calle de Marineros , en la/ Barce!oneta , núm. 7 , hay una
moger que de!e' .. ncontrar criatura para criar: su edad es. de 2 z años, 1:
su lP.che es de un mes. ·
·
·
Quitn nece;ite una ama da 36 ｾￍ Ｈｬ ｓ＠ de edad , .c uya leche es de 18
ｭ･Ｑｾｳ＠
, acuda á la calle del Boa de S..a P;:J.ro, ｣｡ｾｴ＠
ｊｾｬｴｰｨ＠
Sanmarti,
núm. 30 , que darán ra1:on de ella.
Teatro. La mi:lm.a fundon de ayer.
tos directores del P&lao ce:;arán sus fuaciones el martes y miércoles
pan disponer d te2tro para el pt&nto de Vlsta de la ciud.d d.e Bitrcelo•
na' con su muelle y castHio de Monjuich , que sa ｦｃｴｾ･ｲＮｨ￡＠
el sábad•
dia 24 á este respetable pú'bHco.

CON REAL PRIVIL.EGIO.
!"01'--·------.'""' .
..
Por D.
1'a
Ｍｾ＠

Aut&i.l'i.o Brusi , ｉｭｰｴｾｯＮ＾
ｲ＠ ｡ｾ＠
Can1..
caHe d.e la Lib:eted.a.
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