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Está la Indttlgenda de. l-as Q:¡arenta Horas en la lgl.esia. de Saa Miguél
del Puerto, Se :reserva á la$ siete.
.

de hoy.
.Afecciones ａｳｴｲｯｮｬｭｩ｣ｾ＠
Sale el Sol á las ｾ＠ h. y }l m. : se pone á las 6 h. y ; o m.; y está ett 1,
g • .¡. m. y .¡.9 s. de Aries. Debe señalar el relox at medio dia nnbdero
·las u h. 1 m • .¡..r•s. Hoy es el19 y .último de !aL una , meng-uantd :-- sale
1
t mañana; se ｣ｵｬｲｾ＠
a' 1as.¡. h• i6 m. d e 1a.
a'las.¡. h. -)6 m. de la.ｾ＠ tarde y esta
en 19 g. ｾ＠ 1 m. y :o s. de IJisds.
OBSERY.ACIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE ATE.lt••
ｾＭ
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Muy
:. Me tendría por muy afortun-ado, si lograse satisfacerie del modo que Vd. me ha satisfecho en la descifracion enigmática; pero el trato que Vd. supone se-rme tan familiar ·con las nueve hijas
ｾ･＠ Jupiter , me es enteramente ､･ｾｯｮ｣ｩＬＮｰ｡ｲ＠
complacerle como quisiera. Desengañese Vd,: nunca habia. hablado con alguna de estas sáhtas
Maestras; nunca ha:bia visto' eil)arnaeo, ni pisado sus faldas. Si no quiere V d. creerme sobre mi ,palabra ｾ＠ oiga lo, que·me pas6 al discurrir sobre
el blanco de su enigma : Q.ua.aulo , y.-a fatigado. mi discurso., no acertaba
.á encontrar elparlr.e que ya. tiene sus hijos ántes de nacer, ｳｾＺｴ＠ apoderó de
mí (con qué gusto lo refiero) un dulce sueño , que me ･ｭ｢｣ｌｾ＠
todavía
quando pienso en. él. Pareciamc-e.smr- aLRie ､･ ｾ ｵｮ Ｎ ｦｲｯｮ
､ ｯｳ＠
bosque , cu•
ya subida era tan escabrosa. , que. creí itl'lposible ｰｯ､･ｾ＠
trepar entre
sus enmaraña..ios riscos ; hallé , no obstante , . un• sendero , q.ue cono·
cie_ndo ser mas trillado , dirigí hácia él mis paso$ ; pero presto fué repri..
mtdo. mi atrevimiento , pues vi que una hermosa ｍｵｧ･ｲｾ＠
poco he dtcho_.
.
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402
una perfecta Deidad , cortando mis orgullosos pasos , con un airado
semblante , me dixo : , ¿quién ･ｲｾ＠
tú , jóven arrogante , que con tanta
,, osadía te atreves :Í hollar estas sagradas ｳ･ｮ､｡ｾＢ＠
Quedé atónito á su
vista; y casi ein aliento la respondí: , No sé, Señora , si habrá sido el
, alado hijo de Maya J que agarrándome por una oreja, y arrebatándo·" me de Cataluña , me haya conducidó hasta este sitio :no sé donde es•
.,, toy, ni quien sois vos; pero si rengo de creer á la viita, seréis sin du" da ;alguna de aquellas Deidades que se complacen en consolar á un in·
,, feli:z; y en ese caso podíais muy bien exercer vuestra piedad conmigo,
, pms soy el mas desgraciado de todos los vivientes. ¡Y qué pena es la
, que te aflige? me respondió enr6nces .,· baxando ya un poco el ceño •
.,,Señora , dixe, cobrando ya mas ánimo, soy natural de Cataluña ., y ,
, resido en Barcelona : en aquella Ciudad han puesto un Periódico, en
., que <:ada Sábio se esmera á insertar varios retazos de Literatura : á mí
, sin serlo, se me antoj6 poner un Enigma, para que m: Jo ､･ｾ｣ｩｦｲ｡ｳｮ［＠
, lo creía yo imposible ; pero tres in geniazos de aquella Ciudad lo han
, hecho tan bien, que no solo me Jo han descifrado , sí que rambien me'
.,rr.e lo han glosado, despojado, y en una palabra, me Jo han de·xado
:JJ tan claro , patente y desnudo, como su madre le parió ; pero no con,, siste at1tli todo ; uno de ellos me ha encomendado., pena de mi reputa'' cion, que le adivine , y glose i quién es el Padre, que ántes de nacer,
,, ya tiene sus hijos fotmados? Yo me hallo tan sofocado, que no acier·
.u to á dar en tal padre; y así , si vos :::: Calla, necio, me dixo entón"' ces, depuesta ya toda su gravedad , y con una risita que me encanta.,, ba: calla , que esto los niños ya lo saben. Mira que este monte es el
, l.>arnaso : yo soy Caliope Presidenta de él , y la. mayor de mis her,, manas : yo re descifraré el Enigma: sígueme." Obedecíla concento, y
caminando cuesta arriba., me aconsejaba que no quisiese apostarlas coll
los Ingenios Catalanes, porque babia de muy finos y delicados , que no
les propondría ｅｮｩｧｾ｡＠
alguno , que al instante no me lo descifrasen.
Pasamos por un verde prado ; y allí vi á las ocho hermanas de mi Calíope , que la híciéron cortesía luego que la divisáron. A mí nada me dixéron, porque me viéron con ella , que de otro modo quizá del primer
puntapie me hubieran hecho volar hasta mas allá de las Filipinas. Todo
lo observé : vi que Clio enmendaba algunos defe·ctos de un Libro de
Historia , que demro de poco había de ulir :í la luac pública: Thalia es..
taba acabando una Comedia famosa , que debía representarse en nuestro
Teatro : Polimnia alababa mucho el accionado de nuestros Actores:
Terpsícore ensayaba una Contradanza nueva , y des pues bailó un. Bolero : U rania observaba la E5fera ; y con sus especulaciones quería a veriguar si en nuestro Continente sería este año abundante la cosecha del
trigo ; y en fin , cada una se ocupaba , y adelantaba mucho en el oficio
que presidia. Avísóme Caliopc:., que pasásemos adelante , porque yo es•
taba tan embelesado en contemplar las gracias de aquellas castas hijas de
Ja Memoria , que me hubiera ･Ｑｴ｡､ｾ＠
siglos ･ｮｴｾｲｯｳ＠
gozando de sus do·
naires. Se C9n,luiriÍ. ·

/

CADIZ.
Desde 11 hasta 1S de Marzo, -han entrado-en -este Ｎｐｵ･Ｍｲｴｾｬ｡ｳ＠
ｅｭ｢｡ｲｾ＠
caciones siguientes : de América : la Polacra nuestra Senora de Monserrate, su ｍ｡･ｳｴｲｾ＠
Don Joseph Xívixell, de la Ha ｶ｡ｮｾ＠
con 100 pesos
fuertes en plata; H p arrobas de azúcar ; 17-5 libras de café, y otros gé·
Domingo, sú ｾ｡＠ pitan ·Don Juan
neros de corta: monta: }a Fraga,'ta ｾｮｴｯ＠
ｾｬｵｴｩｳＮ｡＠
Cudett.o ', de'-Campec;li<i , y conduce 3 1 51 <}UJQ.tales de palo de
tint·e ｾ＠ 6o ·arrobas .de cascariila; "l-1 1 libras y ;me d. de añil; y ·t ｾ＠ arrobas
y med. de zarza.parrilla ｾ ﾷ＠ :y la nombrada·Sanra Francisca l su Maestre D.
Níco :as Recaño , ¡,de Montevideo, con 13 o o pesos fuertes en plata;
21. %oS cueros al ｰ･ｬｯｾ＠
: fh quintales de cobre en ｢｡ｲｳｾ＠
86 quintales de
car.oe salada: , y otros .vados -efe'ct"Os. De :Europa :Inglesas: el Berganfín
la. .Margáritar, de Dubtin ,,_·con -c:arne y .toc-inQ ［ ｾ＠ lo$· ｓ･ｯｲＺｾ＠
Directo.res
de -los cinco gremios de Madrid :'> Y el Bri.st61, de Virginia, con harina á
Doo Diego DüfL.ATJJ.eÚt:tlnl{s; el BergantÍn la·María, de Filadelfia, con
igual carga á Don Domingo- Tery y Compan{a. Francesas: el Malavar,
ae l.a Isla de Francia, y ｾ ｓ｡ｮｴ＠
Elena, con diversos frutos.
f11

Naves despach-adas.
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el mismo tiempo ｳ｡ＭｬｩｾＡｯｮ＠
para América: .la Pola¡:ra Santiago y A ni,..
ll'las, su CapitatiDon Francisco .Bru, con destino al Puerto de la Hava' na_, y lleva de géneros nacionales 3t z libras de seda texida; "l-10 cobertores de lana ; ＱＶｾＭ
arrobas y med. de vino; 151 quintales de cobre en bar·
us,; mS¡ ,libr.as de .aceite de almendras , y otros varios efectos ; y extrangeros 13 S¡S piezas de telas delino y cánamo ; 79oo libras de mante,.
･ｾ［＠
ＬﾡＮＶｾ＠
·d ichas de pimienta , y otros géneros d·e corta entidad > ascenw
diendo el total valor de 'la carga á 1.89-581-7 ｲ･｡ ｾ ･ｳ＠ veUoJI; y , la Fragata
nuestra Señora del Carmen , su Maestre Don Felipe Sanchez, con desti·
no á V u a Cruz , y lleva de ｧｾｮ･ｲｯｳ＠
de Rey no 6J H libras de seda texiｾ｡ｱ＠
ＱＸｾＶ＠
pi·zas de . pjnrados sobre algodón y lienzo; 1.971 arrobas y
rired. ·de aceyte dé comer:. j aguardiente , y vino; -500 quintales de hierro
Ｎ ｾｮ＠
marq\le•
· en barras; 3j0-4 'tesmas de .papel blanq:¡; 3151-libras de ｾ･ｲ｡
tas ; p 18 camisas, y otros varios géneros ; y del extrangero .2 0988 piezas, y I<t70 bultos de t-elas de lino y cáñamo; 898 dichas de telas 'de la·
na y pelo ; "l-7H piezas de cintas de seda; ; 898 libras de canela ;. 1 o"to
sombreros de castor ; 1 3S quintales de acero, y otros efectos de poca
tonsideracion J ascendiendo el total valor del cargamento á 7·70"l-}91 ts.
de vn. Para Europa ｾ＠ dos Inglesas , una para Baltimore , y otra par&
'I'erranova; una Ameri-cana par.a Neubury Port; otra Genóvesa par•
Gibraltar ; y otra Danesa para Ostende.
, Ｎﾡｾ｟

ｅｮ＠
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Buques J la ｣｡ｲｧｾ＠

pAra Américil.

.

de Bario•
Son 14 en esta forma: 9 para Vera-Cruz; 3 para las ｉｳＡｾ＠
vento ; 1- para Cartagena ; 4 para Montevideo; 3 para· Caracas ¡ y ｵｮｾ＠
¡>ara. Honduras.
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.bttcrul gutíficacion • •
ol v FieS't'.fts:.- Hoy Lunes eñ: la Iglesia
De Valencía: Llaud Sto. Chriso i de Nuestra Scilo.:a.¿el Buen Suceso
to del Grao 1-Patron Vicente Pay-. de Pad'r!!s Servu:as , se tributan re·
ro, Valenciano , cargado de arr6z. verenres culroo a la Virgen Santísi·
De Idem : Canario la Virgen del ma de las Dolores , por la Real
Carmen, Patron francisco Z:u-a- 'é Lrus.tlll!. Gofradta de1 mismo.l1tuloJ
goza_, Valenciano, carga·!o dt: que- Por la mañat'\a hab .-:i, Misa ma.!
so, carne salada y .otros frutos.
yor ｾｱｵ･
Ｍ éantará la Rev. Comunt•
De Idem: Llaud Santo Chl'isro dd, ; y predicacá:.el M R. :P. Fr.
del Grao , Pa.rron Joseph Sireras, HipollN Ei. pina., Maestro en Sagra•
Valenciano, cargado de arróz y da. ｔｨ･ｯｬｧｾ｡Ｌ＠
y Prior de este Con•
otros géneros.
venco : por .a tarde á as cinco y meDe Cullera: Canario San Ant'Q.o diase ca.otará la Corona de la Virnio, Patron D. Juan Domenech, gen Santísima, por la Capil'a de la
Cataian , cargado de arróz.
S:lOta lgiesia Cathedral ; y- concluíDe Vinar6z: Llaud S. Juan Bau· da , se cantará d Stabat Mater,
tista , Par ron Francisco Mtrabec, por La misma Rev. Comunidad , en
Valenciano, cargado de algarrobas. la propia forma que lo practica elt
De Alicante : Xabega núm. 't), .. la Proces10n del Domingo· de R.a ...
Patron Juan Simó , cargado. <le tri- m os. .
z •
1
.. 0 y cebad"a.
Hoy celebra el Moruisterio · da
t> Notici·ll Ｎｳｵｾｬｴ｡＠
Martes día 9 , i Santa lsabé; la rksra de la Anuo.·
)as nueve y media de la mañana, ciacion de Nuestra Señora : á Ju
en el Real Monasterio de Nuestra. diez de la mañana. l1abrá ｳｾｬ･ｭｮ＠
Señora de Valldoaceila, se celebra Oficio: por la tarde á tas quacro y
la Solemne Profesion de la N ohJ;: media. b¡¡.bt:á un Dis.curs.o. Epidícti..
Señora Doña Josepha' de Ca.lla-1 y co del altO¿ inefable 1\ilisterio, dct
de Eontaner : celebrará la funcion que nos hace mencion la Iglesia
el P. Dr. Antonio de Torrens, Santa en este dia, que recitará el
Monje Bernardo, y asistirá la ｃ｡ｾ＠
R. P. D. Gerónimo Pastor, de los
pilla de la Santa Iglesia Cathedral.
Clérigos Teatinos : Se concluirá lot
Perdidas. De casa de D. Fran- Funcion con un rato de sieta, que
cisco Saguera , que vive en la calle dará la ｍｾｩ｣｡＠
del Palao.
de la Can u da , al segundo piso de
Tell.tr-o. Hoy á lu cinco se re pro·
Don Mariano Matas , se ha perdí- senta P?r l_a Compañía Española la
do un Perrito .de lanas finas y lar- Comedta, mtttu aJa: Ver y creer-,
gas, b!anco con una mancha roja co;J Samere y Tona ,;na. La enen una. oreja, el un ojo azul, y el tracia de ayer fué de 1950 rs. vn.
otro negro ｾ＠ al que se lo restituya
:'t

En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. JwtQ 1 núm.
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