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E V A R I STO PAPA Y MAR TI R,
San Luciano y Marciano.

Est:í la Indulgencia de las Quarenta Horas en la ｬｧ･ｳｩﾡｾＮ＠
de Religiosa&
:Mínimas de San Francisco de Paula ; y se rese rvará á las cinco y media.
Mañana es Vigíha • .El di a z8 hay Feria en Vill afranca, Perel¡¡da y Selva.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 1 1 de la Luna creciente. Sale á la 3 horas, con 45 mio. y 8 ｳｾｧＮ＠
de
la tarde : se pone á las 3 hor. con 3S mío. y 6 seg. de mañana 17;
y está en los 11 grad. 6 min. y 19 seg. de Piscis. Sale el Sol á las 6 hor.
con 41 min.: se oculta. á las 5 hor. con 18 mín. ; y está en los 3 grad •
Escorpion. Debe señalar el rdox: al medio dia las
.¡.6 min. y 1-7 seg. ､ｾ＠
1 1 hor. con "t't min. y 1 seg. La Equotcion mengua '5 seg. Cll 11- hor. ¡
y el Equinoccio dista del Sol9 hor. con 53 min. y p seg.
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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A MARIENE.

no
lo que tengo,
desde que vivo ausente,
que ni como ni duermo,
ni puedo esta!' alegre.
Las horas se me pasan
llorando ｡ｭｲｧ･ｮｴｾ＠
sin descansar un ｲ｡ｴｯｾ＠
ni hallar quien me consuele.
La ｃｯｲｴ･ｾ＠
que en s' encierra

los mayores ､･ｬｩｴｳｾ＠
me asombra y acobarda,
me asusta y entristece.
La Corte, que otro tiempo
me dió tantos placeres,
hoy sirve á mi tristeza,
de tormenco mas fuerte.
Si voy á la Comedia,
RO logro entreten.ttme.,

y

102

y en Opera y Paseos

al punto que amanece

lo mismo me sucede.
Si busco Jos amigos,
si estoy con lls mugeres,
ménos consuelos hallo,
y mas mis penas crecen.
La sombra de tu 1m:ígen
está conmigo siempre,.
que por algunos raros
mis lágrimas contiene.
Tn sabes que no puedo,
teniéndote presente,
ser traidor ni mudable,
ni pérfido ni aleve.
Porque si esti conmigo
la hermosa Manene,
( podr:í causarme amores
la Diosa de Citeres?
Diosas y Ninfas bellas,
¿pueden
¡.qué son ｣ｯｮｴｩｧｾ＠
darte zelos , si á todas
en la belleza excedes?
;, Acaso los cabellos
tlorados que tú tienes,
los tiene el mismo febo-

¡Se coronan los Alpes
con mas cándida nieve,
que la que está adornando
á m espaciosa ｦｲ･ｮｴｾ＠
< Hay ojos tan h.ermosos
¡hay niñas tan ｡ｬ･ｧｲｳｾ＠
ｾｨ｡＠
y corál que á tus labios
y semeje?
se ｰ｡ｲ･ｾ｣＠
I-Jues que si en lo que falta,.
quisiera entretenerme,
los Dioses del Olimpo
baxarian á verte,
Si es cierto quanto digo
¿cómo podrá. un ausente
vivir, si :í todas horas
de tu lado ｣｡ｲ･ｾ＠
Ni puedo amar á orra,
ni puedo estar alegre,
ni cesar en mi llanto,
hasta volver á verte.
Esto dice amor tierno,
dichoso aquel que puede
á fuego tan nocivo
no dár incauto alber-gue.

?

EPIGRAMA.
Con una larga tixera,
abierta en la diestra mano,
un Juez encontró á u u Gitano,
snecido en una quimera:.

d:lmelas , díxo , hombre vil;
y él replicó : no ha lugar,
porque son para cortar
la uñas al Aguacil.

S O NETO.
Astros , Planetas , Firmamento, Cielos,
Sol , Luna, Estrellas. ,. Africa y Europa,
Asia, Améric;a, Viento , Fuego , Estopa,
Agua , Tierra , Vesubios , ｍｾｴｧｩ｢･ｬｯｳＬ＠
Mu.solinas, Vayetas , Terciopelos,
Generales , Batallas , Campos , Tropa,
El que tiene calor, et que se arropa,
Los que comen Sardinas y Buí1uelos,
El Mediatór , el Hombre , la Malilla,
ｾＱ＠
Sur tú , la Casaca y el Coleto,
El que dos quartos por Diario pilla,
El Soldán , Barbaroxa, Vayacero,
El Globo y la Giralda de Sevilla,
'I'odo pued\ caber en un Soneto.

Gllerrere.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Ademds de la!. Embarcaciones ｰｵ･ｾｴ｡ｳ＠
d la caYg-a para [os PJtertos
de Amenca , que se arumnar'on en los aitt! 1o y 11,
se h.1Llan t¡¡mbien abiertos los registros siguientes.
Para Montevidéo , el Ca pitan J oseph Pagés , con su Polacra , nombrada Nuestra Señora de la ｍ･ｲｾ､Ｎ＠
'
Para la Isla de la Triniclacl, el Ca pitan J oseph Puig y Milans, con su
Polacra Nuestra Señora del Carmen.
Para Vera-Cruz, el Capitan Joseph Puig y Jover, con su Polacra
Joseph y Maria.
Para el mismo Puerco, el Capitan Antonio Carbonell , con su Polttcra San Pablo.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Génova, el Capitan Rafael Anglada , Catalan , con su Polacra
Correo Jesus Nazareno ｾ｣｡ｲｧ､ｯ＠
de maíz y mercaderías.
De Alcudia , el Par ron Antonio Coves , Mallorc¡uin ,. con su Ja vega núm. 77 , cargado de leña ..
. De Gotembl!lrgo , el Ca pitan Lorenzo Fries, Sueco , con su Bergantm Ana , cargado de fierro y tablas.
De Malta , el Ca pitan Claudio Levans , Francés, con su Polacra
Henrieta ,, cargado de algodón.
De Galicia , el Patron Francisco Gibert, Catalan ,. con su Polacra
Santa Rosalía , cargado con sardina .
.. Pe Cádiz , el Patron Pablo Font y Ferrer , Catalan, ｾｴｯｮ＠
su Bergantín Santo Christo del Pla ,_ cargado de cueros, azúcar , garbanzos y
cobre ..
De Almería, el Patrorr Francisco March , Catalan, con su Pingue
la Virgen del Carmen, cargado cl-e esparto.

Embarcaciones despachadas.
Para Génova , el Patron Francisco Gener , Catalan , con su- Pingue
Correo San Antonio.
Para Norvega , el Capitan Peter Petersen Fasmen, Danés, con su
Bergantín Fortuna.
Para Cádíz , el Patn;>n Felix. Graci6s , Catalan , con su Bergantia
Santo Chrísto.
Para ldem , el Patron Juan Rexach , Catalan, con su Tartana la
Virgen del Carmen.
Para Italia, el Patron Genaro Scotto, Napolitano , con su Tartana
la Virgen de los Dolore!.
Para ldem, el Parron Joseph Andrés Tacón, Napolitano , con su
Tartana, la Virgen de Montenegro.
Para O moa , el Capitan Antonio Abril , Catalan, con su Polacra
Jesus 1 Maria y Joseph.

Die·
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bida 1 + pesetas , y se le costeará
el víage; la que solicite este acomodo , acudirá á la ca,He ､ｾ＠
Escudellers, casa de Isabél ｍ｡ｹｯｲｬｾ＠
Modista.
Nodri:r.,a. En la calle de San Pablo , en la escalera de Antonia Vivét , darán razon de una Ama , de
edad de 17 años , y leche de 15
días. '
Fiesta. Solemnes cultos , que el
Hermano Mayor y Venerable Cot1gregacion de Esclavos de Jesus Nazareno , d,e dica anualmente á Sll
amante Protector , en su Fiesta
principal , el Domingo veinte y
ocho de O.:tubre del corriente aíw
l79l , en la Iglesia del Convento
de PP. Trinitarios Descalzos ele
esta Ciudad. 1A las ocho de lamañana tendrán los Esclavos y Esclavas de la misma Congregacion Comunion general , á que se encarga
la asistencia. A laa diez se celebra•
rá solemne Oficio : predicar:.\ el Sermon el R. P. Fr. Manuel de Sa11
J oseph , Vicario del mismo Convento , y Capellan de dicha Cotl·
gregacion : concurrirá la Música
de la Santa Iglesia Cathedral ; y
por la tarde :i las quatro se empezará el Oratorio, á que seguirán los
Gozos de J e sus. En el día treinra.
inmediato , á las nueve de la mañana , se harcí el Aniversario general por los Hermll.pos difuntos.
Teatro. Hoy á las -5 se representa por la Compa'ñ 1a 'Italiana la
Opera , intitulada : La Molmera
astuta. La entrada de ayer fué
de 1t t S rs. vn.

Dieta. De 13 quarteras de Mijo
de Ampur¡lan , propio del Patron
Juat{ Mas , vendido á Juan Roque Arrés , á precio de 1-1 rs. y
7 ds. la quartera : la que durará
por los días 2 6 y z 7, en casa de
dicho Artés, á la orilla de 1 Re eh;'
en donde se vende al Público por
quarteras , medias quarteras , cortanes y medios cortanes.
Noticia suelta. Se desea arrend4A-r una Correduría de Cambios;
quien la tenga , avisar,\ al Despacho principal de este Periódico.
Sirvicnte s. Un muchacho idóneo solicita acomodarse de Amanuense en casa de un Abogado 6
Relator; se ofrece tambien á servir en las cosas pertenecientes á lo
interior de la casa , y llevar recados ; quiere todos los dias hora y
media de libertad para instruirse en
lo que está exercitando , y ｱｴ＼ｾ･＠
se
le sarisfaga semanalmente su trabajo. Su letra es mediana ; y tiene
quien abone su conducta ; darán
razon de él en el referido Despacho.
Un sugeto hábil en llevar libros
en partidas dobles y otros , desea
colocarse en alguna casa de Comercio ; darán razon de él en el
Diario.
El Posadero del Escudo de Francia, en !a calle nueva de San Francisco , dari razon de un Cocinero.
Se busca para Reus ｾｮ｡＠
Cama·
rera jóvcn , que sepa coser , planchar bien , y un poco de bordar;
se le darán cada mes comida y be-

· CON PRIVILEGIO REAL.
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En la Imprenta del Diario , calle de la Ciudad> núm. 19,

