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LA NA.TIVID:AD DE NUESTRA SENORA,
y San Adrián 1 Mártir.

Ln Indulgencia de !.. s Qu:ucnta ｈｯｩｾｴ＠
está tn la Iglesia de San Sebutian , de PP. Clérigos Menorct. Se resetlVa á las seis y media.

A(ecci.me.t Astronlmicas d, hoy.

Sale el Sol á l&E i F.. ;S ,1;1., : ,;: pone á l&s 6 h. y u rn. ¡y está en 16 S•
t 1 m. y H s, de Virgo. Debe señ:dar·el rt!ox al medio clit verdadero las
la h. ｾ＠ 7 m. y 17 s. Hoy es el ..., de la Luna, creciente : 11.le á las S h.
17 ｾﾷ＠
de esta mañan2 ; ｾ･＠
ｯ｣ｾｬｵ＠
á las 7 h. 58 rr... de esta. noche ; y
C:ICa en 19 g. 11m. y 11 1\o J: Ltbra.
.
·

Observaciones U::tcGra/JJ,gicas de dntes de ttyer.
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Vientos y ａｴｭｯｳｦＮｾ＠
N. Cub.
E. Id. R.ay. tr.lluv•
N.N.E.tr.
..
-

Epoca del dia ITc-rrnom_eúo.l Bí.rometro.
A las 7 de la mañ.
17 gra.d, 1: t1 p. lll, -5
A las z de la tard.
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1I l" M N O S DE Lit Y 1 'R
traducidos por

O

·

OﾡＩｧｾｩｯｳ｡＠

tu la m;;3 gloriosa ·
De las Vírg(nes' ca5hs, '
Sublime entre los astros
De la region mas clara:
'rú sola ｭ･ｲ＼ｩｾｴ＠
Abrigar en tu ｦ｡ｾ､Ｌ＠
Y dar el dulce pec.ho,
Con ｾｩ｣ｨ｡＠
tan colmada,
A.l ·mlsmo Oíos Infante,
Q.ue te cri6 tan Santa.

ｇｅｎｾ＠

D. F. G. S.

Yirginum ｾ＠ &&-.
Lo que la triste Eva
ｐｾｲ､ｩ＠
por la manzanil,
Nos vuelves, como Madre
Del Autor de la gracia¡
ａ｢ｲｩｾｮ､ｯｳ＠
del Cielo
ｾ＠

puer"ta's·soberants, ·

Para qóe'el hOtT•bre frágil
En.tre en su gloria grata.
Tu, del Rey ·de los CieJoJ_,
'Eres la puerta franca¡

Ｍｾﾷ＠

I .ó:Jo
ｖｩｾ･ｮ＠
, Madre del Verbo,
El universo alcanza.
.
Al Hijo de la Virgen
Sea gloria encumbrada,
Y á su 'Espíritu y Padre,
Sin límites , ni rasa.

Y de la Luz eterna,
La esclarecida Cua.
¡O redimidas gentes l
Tributad alabanzas
A la dichos• ｹｾ､｡＠
Que por la sacrosanta

MemmtiJ rerum conditor ,,c:}c.
ａ｣ｾｲ､｡ｯｳ＠
, Autot: de lo criado,
Que en otro tiempo , para bien del Mu11do,
Tomásteis cuerpo en el intacto vientre
) ' ,De la Virgen María , santo y puro:
Y vos , María , madre de la gracia,
Y de la gran demencia de Dios sumo:
Libradnos del intrépido enemigo;
Y ofrecednos feliz , puerto seguro,
En la última hora en que salgamos
Del núser_o naufragio de este Mundo.
Sea al Hijo naddo de la Virgen
La gloria universal y etcrn·a , junto
Con el Padre y Espíritu Supremo,
Tres ｐ｣Ｚ ﾷ ｲｳｯｮ｡ｾ
ﾷ＠ distintas , y Dios uno.
'
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'
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NOTICIAS PARTICULARES. DE BARCELONA.
·.¡

-

'R6partiinienio del Servicio de

･ｳｴｾ＠

Plaz.a para hoy.

L• Pt1ern del Mar, á cargo de las Fábricas: el Borne , 21 de Zurradores: San Ped_ro ) al de Barberos: la Puerta .del Angel, al de Man·ltebos Zapateros : las Canaleus, al de OripallcrGS , Guadamacileros y
Socios : los Tallers , al de So¡ueros y Alpargtter:os : la Puerta de Sanca
Madrona , al de Jóvenes Comerciantes : la Puerta Nueva, al de Mesoneros y Taberneros: Junqueras, 'al ·de Mancebos Sastres: la Puer-ta de
San Antonio , al de Sastres : San Pablo, al de "Albañiles y Canteros : la
Ram bla, al de Faquines : la Casa de la Ciudad , al de Hacendados;
la Marina , al de Carpinteros :Imaginaria ó Retén , al ､ｾ［＠ l'orc.edoru
de seda y Sodos.

Comercio libre de América.
El Patron Jayme Moré ha conlllucido en su Bergantín ｎｾ＠
Sra. de
la Merced, con certificacion· de la
Aduaoa de Cádiz , referente al re-·
peSo$
gisrro de la Gua yra , 2 ｾｯ＠

fuertes en oro, 1 OH fanegas y media de cacao, li21 libras de añil,
IJ 2 ｰｬ｡ｾｨｳ＠
de cobre, }61 cueros
bacuno s y de novillo para forros y
otros efecto s de pou con sidera·
don.

Y el Pstron J oseph Puig y Jo-.
vér ha conducido en su IJolacra,
nombrada San·Joseph, con regís·
tro de Vera Cru.t, -500 quintales
de palo de tinte f y con registro de
la Hivana, 109}6 arrobas de azú·
car , y 91 cueros bacunos al pelo.
Embarcaciones despachadas
Para Gibraltar·: el Capitan Orto
Entex de Boer , Holandés , con su
Navío De Nieuvve Gortmoolen,
en lastre.
Para ldem: el Capitan Jano Martens , Holandés, con su Navío
Standvastigheid , sin cargo.
Para Idem: e1 Capican Jan Henrique Fryburg , Holandéa, con su
Navío Jacob & Evert, en lastre.,
Para Idem : el Capitan Frans
Albrand Janssen, Holandés, con
au Navío Marguita Juana Maria;
en lastre.
Para ldem; el Capitan Stoffels,
Stoffels, Holandés , con su Navío
Anna y Elisabet , en lastre.
Para Idem: el Ca pitan Henrique
Hannama, Holandés , con su ｎ｡ｾ＠
iío Boomsvrugt , en lastre.
Para Idem : el Capitan Reyn
Hakker, Holandés , con su Navío
Susanna y Cornelia, en lastre.
Para ldem : el Capitan Roelof
Muring, Holandés, con su Navío
la Nueva Esperanza , en lastre.
Para ldem : el Capitan Gedeon
Janssen, Holandés, con su Navío
Zirckzieeo VV elvaaren, en lastre.
Para Costas de España: el Capitan Alexandro Thompson, Inglés,
ton su Doguer Lucinda, en lastre.
Para Málaga: el Capitan Jurgen
Hansen , Danés , con su Bergan·
tin S. J oanaes , en lastre.
Para Génova: el Capítan Jaime
Parodi , Genovés , con su Pingue
la Virgen del Rosario : lleva la
GOrt espondencia extraordinaria.
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Plra ｍｾｬ｡ｧＺ＠
el Ca pitan Buena-:.
ventura del Valle, Vizcayno, con
su Fragata S. Joseph, alias el Triunfo , en lastre.
Para Salou : el Patron Migué(
Collado, Valenciano, con su Llaud
San Antonio , sin cargo.
Al corso : el Patron Pedro An·
tonio Mayo!, Mallorquín , con su
Xabega Corsaria San Martín.
Para Málaga: el Capítan Vicente Sanchez, Andalúz, con su Pin·
gue la Virgen del Rosario , en ｬ｡ｳｾ＠
tre.
Para Mallorca: el Patron Juan
Simón, Mallorquín, con su ｘ｡｢･ｾ＠
ga núm. "1·3 , en lastre.
· Para ldem: el Patr. Juan Boach,
Mallorquín, con su Xabega mimero 111 , en lastre.
Para Ibiza : el Patron Vicente
Tarraza, lbizenco, con su Xabeque la Virgen del Carmen, en las·
tre.
Para De nía : el Patron J oseph
Santi, Valenciano, con su Llaud
San Antonio , sin cargo.
Para Tolón: el Capitan Jorge
Moller , Danés , con su Navío
Orion , cargado de trigo.
.·
Para ldem: el Ca pitan Christiín
Jurgcnsen , Danés, con su Bergan•
tin Concordia , cargado de trigo.
Avi.so. El día 9 concluye la vcntilacíon en el Lazareto de las 318
balas y 18 caxones de algodón, que '
de Malta conduxo el Capitan Vicente Cabovicb , Raguse0.
Pérdidas. El Viernes pasado se
perdió, en la Torre del Barón, un
Bastón con puño de plata : el que
lo haya encontrado , lo entregará
en la calle de Petritxol , casa nú·
mero 1 1 ; donde se darán dos pesetas de gratificacion.
El día 2 8 del pasado Ｚｾ＠ por la ｮｯｾ＠
che se perdió 1 desde San Felipe

Ne·
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Neri, hasta San Severo , una Mantilla de cristal: el que la haya ･ｮｾ＠
contrado , la entregará en casa. de
Ramon Muns , Gutrnicionero en
la calle Ancha, cerca de la Fustería.
El día } del corriente , á la 1 del
､ｩｾ＠
, se p.e rdió, desde el Correo,
baxada. de los Leones , y1 po.r la
calle Ancha, hasta la Merced, un
Bolsillo de torzal verde , con unas
7 ú S pesetas dentro : al que lo entregue -en el Despacho principal de
este _P eriódico , se le dará la mitad
ó el todo del dinero , pues se contentará su dueño con el bolsillo.
1!1 día. de la Procesion de Corpus
del Hospital , se perdió por la carrera una Almendra de pendiente de
oro , con una. esmeralda rodeada
de 6 piedrecitas , hechas tambien
-de, oro: el que la hubiese hallado, la
entregará á Joaeph Vilalva, qoe vi·
ve en la calle del C•rmen , frente á
las Capuchinas , segundo pho ; el
que devolverá tambien el dinero., .
oi alguno la hubiese comprado•.
Sir7Jiente. Se necesita un Jóvea
de una mediana letre, y dernís.circQnstancias, para un Escritorio de
Comercio : quien las tuviese , ｡｣ｵｾ＠
da al Despacho principal de este
Periódico , que darán ruon de
quien lo necesita.
Fiestas. En la Iglesia Parroquial
de San Justo se celebra hoy Fiesta
á N. Sra. de la Gleba , por su Con·
fraternidad : á las nueve y medh
de la mañana habrá solemne Oficio y Sermon , que dirá el R. P.
Agustin Vilflla, delOrden de Pre ..

dic:adores; y por (a tarde se cantt•
rá el Rosario , cuyos Misterios
explicara el mismo Orador!
En la Iglesia de Sta. Maria Mag,.
dalen¡r, de Religiosas Agustinas_,
se celebra hoy Ja anual Fiesta por
los Devotos de N. Sra. de la Guia,
y predicará el ·P. Pablo V•l!alonga,
Religioso Mercenario : El Lunes 9
habrá Oficio de Difuntos ; cuya
Oracion Fúnebre dirá el P. Agustín
Murull , Reli&ioso Dominico : 1.
en ambos días por la tarde se c:?.ntari d Rosario , explicando sns
Misterios el día S e! P. Valmtill
Muntaner, Religioso Mínimo, 1.
el 9 el citado P. Muml!.
Los Dcvocos dd Santisi:no Ro·
!!llrio cdebr:m hoy la ｆｩ･ｳｴｾ＠
del
cumpleaños de su Lrsdruro , en la
Iglesia ､ｾ＠ Sti!. Cat.a!ina: á las 10 d.:
solemne Oficio,
la mañana ｨＺｾｯ｢ｲ￡＠
con Mí•sica; y predicará el R.. P.
Fr.Juan Tapias , Lector de F.iloso ..
fía del mismo Convento : por h
tarde á las 1- !e· cantará el Santísimo Rosuio, tambien con Musica;
y explicará sus Misterios, y hará
ltJ. Plática el R. P. Fr . Vicente So·
pena , Rdigio:;o del mismo Convento; concluyéndose b Funcioil
'on los Gozos de ·la Princ:esa. del
Ros:uio.
ｔ･ｾｴｲｊＮ＠
Hoy á b! ｣ｩｮｯｳｾ＠
ｲＺｰ･ｾ＠
senca por la Ccmpúíía ｅｾｰ＠
i10b ta
Comedia , intitulada : La Vi ttd,-1
ｧｾｮ｡ｯｳＮＬ＠
nu:v.-z. Con Sayn.:¡-::_,
ｔｯｮｾ､ｩｬ｡＠
y B:JI.WJ. La. enrrad.a de
:t)rer fué de 786 rs. vn.
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