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POESÍA.
EL ORO.- ODA.

¿Adonde, adonde estabas,

O Jupiter tonante,

Qoando en el oro, dionos
Codicia tantos males ?
¿ Porque to rayo ayrado
No dividi6 Jos aires,
Y consamió los seuos
Do el oro se encontrase ?
¿ Porque no fue abrasado
El tri5te miserable
Que abrió la madre tierra
Ansiando el oro infame il
-El oro infaiDe, digo,
Origen de maldades,
Contrario al hombre bueno,
D., la virtud ultrage?
Ve, desde el a!to ｏｬｩｭｰｾ＠
El cú.mulG de males
Que desde un polo al otrl)
El or.o sos atrahe.
Alli ｲｩ ｾ ｮ＠ ｊ ｯ ｾ＠ hijos
Co11tra sus propios padres,
'Y htrmanos contra hermanoa
l>!eitean 1 1 ｧｾｭ｢｡ｴ･ﾡＮ＠

Otros alli insensatos
Montan la endeble nave,
Y por la sed del oro
Perecen en los marer.
Alli pueblos enteros
Conspiran IÍ matarse
Y el vencedor se goza
En oro envuelto en sangre.
JE.¡te, en hombre virtuoso
Disfraza al vil illfJme
Que elevado en fl mando
T irano ha de tornarse.
El , al cetto bien puesto
Mantiene vacilante,
Que no hay vittuel srgu•a
Si de oro se hace:, ll<tves.
El ﾡｾＬ＠
tálamos maa.:ha,
LPis 'YÍrgenes combate,
Y au iofluxo no excma,
Ni el ｰｩ ｾ＠ dt los alt'ltllS
Corred , corred aYaro¡
Llenad las ar,.as , t )tbt
Q ·tal can de pandora
ｄ

ｾ ｰￓＮＺｩｴｯ

｡＠

tle male.,:

l(t'"
Mientras la virtud gima.J
Perezca el pobre de hambre,y en aparentes triunfos
Goceis vuestras maldade!.

Jove, el excelso Jove
ha de vengarse,
. Y entonces¿ quien con oro
Podrá justificarse ?

,un dia
'

L. Y. P. A.

NOTICIAS PARTICULARES DE B'ARCELONA.
'<,

A VISOS AL PUBLICO.

La ｡･ｾｯｲ＠

Doña Marcelina Figueroa de L\egat, y la señora Ignes Soooi
Jer y Parnau, viudas , acudirán á la oficina de este periódico para reco.¡
1er un documento que las interesa.
_
El que supiere el paradero de un muchacho de edad de I 2 á J 3
años , llamado Narciso Salvadó , hijo de Tomas Salvadó , maestro ｡ｬｾ＠
haiíil , naturales de la :villa de Reus , y en el dia habitantes ea
el puerto de Tarragona , que se rxtravió de su casa ､･Ｚｾ＠
13 abril
del corriente año , dígnese comunicarlo al R. P. Fr. Nico1as Garau,
Mínimo , conventual en la presente ciudad , que á mas de ｡ｧｲｾ＠
deeerlo , pondrá al padre del extraviado en una entera tranquilidad.
Por todo el dia ｾＹ＠ del p1esente mes saldrá tie este puerto para el de
Génova el pingue nombrado nuestra Señorl> del Carmen , de porte u 5
toneladas , su capitan Felipe Caboara , sardo : quaJquiera que tenga géJJeros para embarcar ó quiera ir de pasagero para dicho destino , se ser·
virá acudir á casa del Cónsul general de Cex·deña en la calle de Basea,
núm. 41 , en donde fJOdrá cqnfedr se con dicho ca pitan para tratar del
:flete.
Se pone á Ja carga en este puerto para el de Vera- Cruz el bergantio.
nombrado San Antonio Abad, del capitan D. Salvador Roig: teniendo
pronta la mayor parte de su cargamento , saldrá en breve para aquel
destino , tocando antes en Tarragona , donde debe recibir porcion de
4licho: los sugetos que quieran embarcar algunos ･ ｦｾ｣ｴｯｳ＠
en el expresado
buque , se serv·irán conferirse con los señores Miralda y compañía;, calle
·
de la Merced , sus ｣ｯ ｮ ｾｩｧｮ｡ｴｲｯｳＮ＠
En el sorteo de la Rifa que á beneficio ele los pobres de la Real
Casa de Caridad se ofreció al público con papel de 19 del corriente , executado eon la debida formalidad hoy 'dia de la fecha en
el salon del Real Palacio, han sido premiados los números 7 augetot
siguíentes:
·
L otes. Números,
8ztgetos premiados.
Prlmi&S.
_____
...,.......
J.
ﾷ ｾＮ＠
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Geroni Barriera de Badalona casa dels Prares
1
de Sant Geroni. •
r46o A. P. F. :B. C. C. con rúbrica. • •
2 2 6 Balandrim Balandra m ala Malons de ·v alen ti
B :9} Lluis Servitja. • . • •
6492 s¡.ma ｬＧｲｾｮｩｴ｡､＠
c¡ue ｾ･＠
clé la ptimera •urrte lA

ｾ＠
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conviene p. y v. Miquel Cáhré.

•

119 J
I<iem.
Idem.

•

6295 P. M Cels menor••
7835 N.a s.a del Carme y Sant Lluis p. y v. P. C. N.
Me m,
con seña.
.
Idcm.
7· 66118 J . P A. c. con ｾ･ｩ｡Ｎ＠
8. 1 2 3 2 6 Joseph ｇ｡ｾｵ･ｬｳ＠
Sastre Barcelona.
ISOU.
Esta Rifll' ha producido 1588o cédulas.
Los ｩｾｴ･ｲｳ｡､ｯＮ＠
acudirán'- recoger sus respectivos prémios 'caaa.de
D. Juan Rull, de diez á doce de la maiíana.
.
Mañana se abrirá igual Rifa que ee Gerrari el domhigo pr6xfm.o
1 de setiembre, en 8 suertes , á sa:ber:
Primera de.
.• • • • 1 oooU.
Seis de • • • • • •
75tl.
Ultima de. •
I soU.
Se ｳｵｊｾ＿ｲｩ｢･＠
en los parages aeostumhradoa á media peseta en plata
por cédula. :Barcelpna :z 6 de agoato, de tlh6.
Conseqüente á lo dispuesto por la Real Junta de Comercie reasumí..
rá su exercicio eu escuela gratuita de Náutica el lunes 9 de setiembre
práxí:mo , baxo las mismas reglas en uso durante el cuno que tel'minó.
Los nuevos discípulos, al solicitar con memorial á la Junta sa admision,
_j .(le.btráln preeentar su le de bautismó. Para la públíca. instruccion se ha ...
notorio.
Embarcacitmes ｴｾ･ｮｩ､｡ｳ＠
al puerte el ilia de (Syer•
De Nisa y Marsella.en 9 días, el patron 1oseph Cabrisas, catalan,
Jaud la Vírgen del Carmen , de 16 toneladas, con aceyte de su cuenta.=
De Génova , Nisa, Marsella y Pal11mós en 36 dil'ls, el patron Bernard.o
Girenella , mallorquín , tartana la Asunta, .,e 23 tontladas, con tdat9
géneros·á vario·s.
.quincallería , pelo de liebre y ｯｴｲＺｾ＠
Fiesta. Mañana dia s3 en la iglesia de Santa Magdalena de rdlgio."<
sas del P. San Agustin de esta ciudad tributan solemnes cultos á su 31111,
to Patriarca y fundador · el grande .Agustino : á las 1 o se cantará la misa mayor con asiate:ada de la música de la Santa iglesia C».tedral ｾ＠ sitmdq panegirista de las glorias dtl Santo el R. Dr. D. Sahador A.r.ldrw,
,catedrúico de Cánones en la universidad de Huesca, y ex domero de la
Santa iglesia Catedral de esta ciudad : por la tarde á las seis .la misma
capiila de música cantará el santo rosúio , cuyos misterios y sermcn
eirá ti R. P. Lr. Fr. Félix Tora , religioso Agustino calzado i couclu"'\
yé&dose la funcion con los gozos del Santo.
.
Quaderno. Muestta de una nueva traduccion de los Salmos en verso
de
y prosa , con notas , por D. Tomas Gonzalez Carvajal , ｡｣､￩ｭｩｾｯ＠
JlÚmtro de la Real Academia Es paño la , un quaderno en 8. 0 mayor en
rústica á 8 rs.- vn. Se hallará en casa de Sierra y Marti , plaza de San
l.ayme.
,
· Aviso&. Se necesi-ta un mancebo ciruiano que sepa Jlfeytar y sangrar
ｰｅｾｲ｡＠
\lD& tiend.a d·e citDj'ano que es distante de esta ciudad quatro ｨｯＺ｡＾ｾ＠
en la ｴｩ･ｾ､｡＠
d.e cirujai),.Q, ･ｬｾ＠ 11 ｾ｜ｊＮ＠
ｳ［ｬｾ＠ Ｑｾ＠ ＺｑＢｏ｣ｰｲｩｾ＠
darán ［ｲ｡ｾｯｮＮ＠
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Un solfef4 de mediada edad que está iastrutdo eo. aritmética , eJcri"'

bir y ha cursatlo en el comercio, desea ･ｮ｣ｃＩｾｲ｡＠
colocacioa en algua
escritorio , tienda 6 alm!cea dentro ó fuera de esta ciudad y provincia:
tieae personas condecoradas que ·acrediten su conducta: la persona que
•e quisiere servir de él acuda á la confitería de la viuda Teresa Ramon,
calle del Ca1.1d-e d-el A.nlts , núm. 1 , qse le darán razon.
Yentas. E!l la misma casa que hace esquina á la calle de los Baños
y de la BJcal'ía , ea la qae se halla de venta la tiata econ6.mica , ｴ｡ｭｾ＠
ｨｾ･＠
se ｨ Ｚ ｩｬｾ｡＠
de veata plllvos para hacer tinta , cosa muy útil para

<wup.r.

En la calle del Cancfe del Asalto , casa núm. 3 , inmediata á la tra..;
Yesít de Lancaster , se veu1e ua caballo de seis años con monturas ó .sin
ellas : en el quarto bax:o de dicha cua darán razon de su precio.
RettJrntJ. En la Fontana de Oro Juy ua coche de retorno para Ma.;
drid y tlos tartanas para Ptrpiñan.
Alquiler. Q•Jien quiera alquilar un primer piso decente para vivir
un.. fa111ilia dbtiaguida, con su huerto que tiene cien palmos en quarlro,
sito en el lugar de Saos, acuda frente de San Juan aFrancisca Badiellas,
que dará razon.
Pirdidas Quien haya encontrado una almendra de pendiente
se per.iió el 11 del corriente en la calle den Cuch 6 sus iuu,..... ｵＮＢＧｾﾷ＠
sírvase llevarla á casa el Sr. Ramoa Bosch , en la Platería, que le dará•
•tras señu y dos peseta:s de gratificacion.
Di!l terl!er piso de la casa del Dr. en medicina D. Juan Janer, en la
calle de Mirallers , se escapó el martes por la tarde 2 o del corriente un
gilguero : si el que lo haya recogido gusta devolverlo en dicho piso , se
ofrece una peseta de gratificacioo.
Sirvientes. Un sugeto t![Ue lta sido criado y ha estado mucho tiempo
· ea Inglaterra , y entiende perfectamente la lengua de aqael pais , le
milmo que la francesa , ､･ｳ｡ｲｾ＠
hallar uoa colocacion en alguna casa'
de coiilercio de esta ciu::l.ad , siendo biPn iastrqido en cuentas mercanti'!!
l es : en la fonda de S!ln Miguel en la Barceloneta darán razon.
Hay una mnger de edad de !.) años que de. ea encontrar unos señores _
loJ y sabe todo lo necesario de una
·q ue p11sen á. las Andalucías para Ｚｴ ｾ ｲｶｩ＠
casa : en la R1.1mbla , ･ｾｳ｡＠
núm. 8 , qaarto piso , frente el quartel de
artillería , darán ra&on de ella;
En una casa dé marido y muger necesitan un& criada ele perfecta•
de Palacio , tienda de· Ramon Bellapre , ..,.,
ci-rcunstancias : en la ｰｬｾｺ｡＠
patera , darán razon ｾ＠
la: cua.
Teatro. A peticion de algunos setbres se repite la primera y segunda
parte de Jrmida y Reynaldo , y la farsa de las LágrimiZI d• ,.,..
Fiuaa. A las aute.
CON REAL PRIVILEGIO•
. .........Ｍ ｾ＠
for D. Aattnio Brusi , IQipresor de Cámttra ele S. llll•
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