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LA DBDICACION DE SAN MIGUEL ARCANGEL.

La Indulgencia de las Quarenta Hons está en la Iglesia de Sta. Teré•
sa ｾ＠ de R.eligiosas Carmelitas ｄ･ｳ｣｡ｩｾＺｌＮ＠
Se reserva á las seis en punto.

Afecciones Astronómicas ､ｾ＠
Sale el Sol á 1as 6 h. 6 m. : se pone á
't't m. y 42 s. de Libra. Debe señalnr el

hoy.

les i h. y H m. 1 y est&. en 6 !•
relox 9.1 medio día verdadero lu

11 !:J. 5o m. y 4 s. Boy es el 2 6 de la Luna 1 menguante : sale á la r h.
33 m. de esta ｮｯ｣ｨ･ｾ＠
se oculta á las 3 h. J9 m. deJa tude &íguiente ¡ y
catá en..¡. g. )6 m. y S s. de Leon.

Observaciones Meteorológicas de dntes de ayer.
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Epoca del día
r.fermometro.l Barometro. Vientos y ａｴｭｯ｡ｦＮｾＬ＠
. A las 7 de la mañ.
1..¡. grad. 2
18 p. 1 l. 1 O. Llov. nubes.
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S. E. Nub.
9 S. Entrecub.
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Estoy rdle"ionndo,

que los años se t>uan;
pues ya Jos· veinte y ｾｩｮ｣ｯ＠

agobian mis espaldas-.
Veo que mJ.tchas 1 ántés
de mi edad, ya se casan;

y me encuentro soltera,

casi sin esperanza.
Yo veo cada día,
'fUe las ricas se enlazan,
las de mediana suerteJ
y las de suerte escasa.
Que hay boc:las para rodas;
para gordas y flacas,

¡¡;¡¡¡¡;¡i.l

de una Señoritlf,
para cbicas y grandes,
para negras y blancas.
Que no solo consigue
la hermosura esta gracia,
sino que hay todavía

quien le fc:as se agrada.
¡Y qué digo las fe ｵｾ＠

observo que aun se casan
las m!lncas y lu tuertas,
coxas y x:orobaJas. •
Entremos en mí mismaJ
con rdkxion y pau&a,
ｰ｡ｲｾ＠
yer si dcsuibro
de este efecto la causa.
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¿Tengo acaso en mi cuer.po

fealdad que r:.'!chaza

la atrKcion del cariño,
que Htmenéo ｰｲ･Ｌ｡ｾ＠
Yo me mito despejo
por tarde y por mañlna,
y no veo que tenga
ｩ ｭｰｾｲ＠
ftccion ni t.tchn
No rengo mis baú 1es
Penos de oro y de pisca;
ｰｾｲ
ｯ＠ seis mí! ducados
;i tr-i d0 te r-10 ｦｾｬｴ｡ｮＮ＠
Y e e a nr<- tom:.dillas,
y to¡;o la guitarra,
de punteado y rasgueado,
de que muchos se encantan,
Y o doy á' los boleros
lt< sal , don4l ire y gracia
que pide ; y al concluirse,
me quedo bien parada.
No soy de genio adusto;
con las que so n beatas,
:awnirme no puedo,
y el meli n d re me enfada.
Por mi dfscmbarazo
f)atur;;.l , y mis ｧｲ｡｣ｩｾｳＬ＠
tod 0s los jovencillos
¡it mpr me' circundaban.
E!'tmo en· pos del otro
al oido me hablaban,
y me decían ｴｩ ･ ｮｾｯｳ＠
EUs amoroSI!S Ｚｾｮｳｴ｡Ｎ＠
A mí me parecía,
<¡Ue tl amor que expresaban,
era un afecto puro,
que OlCia del alma.
Yo les correspondía,
ueyendo en sus·palabras;
pero veo , á mi costa,
que todas eran fal&*s. ·
Jovcncillos traidores,
hombres de fe qoblada,
alevosos , in justos,

¡con qué astucia me hablabais!
Mas no teneis la cul,pa¡

yo fui , yo fui la causa¡
yo di pábulo á vuestras

amorosas instancias.

No ___, no sois los culpables;

b cuip9 está en ser fátuasi

todas ias solteritas,
que como yo dclbar:ran.

Nuestra desenvoltura, "
que tenemos á gala,
buscrsn los jovencillos,
solo para burlarla.
Somos las soltJ(jtas,
qual azuce na blanca,
que una ｡ｴｲ＼Ｚｶｩ､［ｾ＠
mano
la ｭ｡ｲ｣ｨｩｴｾ＠
y la aj¡¡.
Somos , qual ｦｯｲｴｾｫｺ｡Ｌ＠
de enemigos rode:.da,
combinando conrínuo
los medios -de asaltarla.
Somos, qua! raso liso,
que de una gota de ｡ｧｵ［ｾＬ＠
que le caiga tar1 solo,
ｾｵ･､｡＠
de ella manchada.
Sornes , como de vidrio
ampolla delicada,
que rJ mas pequeño golpe
se quiebra y d es pedaza.
Somos, c()mo una luna, ·
que de solo aplie11.rla
el::liento , se enturbia,
ｾ･＠
obscurece, y se emRaña.
Somos, como ､ｾ＠ Eleb.o
la luz hermosa y clara,
y por chica que sea
una nube, la tapa.
Somos, como la Oveja,
á quien en asechanza ·
tienen hambrientos Lobos.,
y anhelan devorarla •.
Pues si soy azucena,
raso liso , muralla,
vaso de ｶｩ､ｾｯＬ＠
espejo,
Ovejilla, y iuz ｣ｬ｡ｲｾＭｩ＠
Veo cc.n ･ｶｩ､ｮＴｃｾ＠
, , _.
quantas verd!!des, quantas
abraza y ｃＨￜｾｰｲﾡＺｩＧ｜･ｮ､＠
.m _·
la frase castellana.
La ropa buena , dice,
que se vende en el ,¡lrca; _

y

.1
y ni der¡tro ni fuera
la.s ropas que s.cn malas.
Del pundonor J decencia,
honesttrlad y santa ' _
mod,era.cion , el manto í ＾ｾﾷ ｾ＠
cubrirá y á mi. cara.
. Si .me dixeu a3guno
｡ｭｯｲｳｾ＠
pal1.bras.
y;0 c'erraré mi· bCXli., ;
p¡¡ra1 no con ｴ･ｾｵｬ｡ｳＮ＠
·•· :
lmpediré á mis ojos,
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a.:nn la. menor minda, .
porque stt ardor no avive
de libertad la fragua.
" ,f, llJ. •fr:
. 'Miraré. ".i CupidiUo,
cotn0 1,1na (spía falsa; • · .
cem6 á un traidor, que viene
de ＮｩｾｊＭｧｯ＠
.con la capa.
..,
· Así el Dios Himenéo,
con ｳｵＧｾｩｲｴ､＠
ｒｆｩ､ｬｾｲ｡Ｌ＠
,: •( .·•;.
｣ｵｩ､ｾｲ￡＠
de ｭｩｳＮｊｾｉｏ､｡Ｌ＠
•· J 1 1
•1'
y vendrá á ｣･ｬ｢ｮｲｾｳＮ＠
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NOTI(!AS PARTICULARES .DE· B:ARCEl.ON.Jf..

.
(
)
ｾ＠ .,
Repartimiento del Servicio de es-ta' PiaZA Ｇｰｾｲ｡ＭｨｴｊｹＮ＠
'

J
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•

• La Puerta del Mar , á cargo de los Te:--edores de.linp) el Borne , al
la.Pur:ta dd
de Carpinteros : San !'edro, al de-< JÓ¡yenes Ｎｃｯｭ｡ｾｮｲ･ｳＺ＠
Angel·, al¿e Fábricas: las Canaletas, al'de Barbeno!...:ics ｬＢＺｲｾﾷＬＡ＠
de
hhestros de Danza : la. Puerta de Santa Ma.dróna·, -al de Eoric.:ríos Jf
Cereros : la Puerra -Nueva ' al de 'Plt.t-er.qs :;ifJ.In!iUCiáS ; al detNobJcs ..ｾ＠ rtcs y Socias :la Puerta de San Antonio·,-,i .de Cabreros y ｌ｡ｴｯｮｾｲＡＺ＠
San Pablo , al de Mesoneros y Taberneros; la .Rambla , al de -'lrir-U 10res de oro y Socios: la Casa de IQ Ciudad, al de Sastres : la Marina , al
ｃ｡ｮｾ･ｲｯｳＮ＠

､･

San Antonio ＺＭｾｭ｡ｧｩｮｲ＠
,

ﾷ ｾｯｲｴ､｡ｮＺｷ･＠
•

..

.

1

f.mbArcacio.nn venid.-ti al Prterto

el aia de nyer.

' Ｍｾ＠

6 .Retén, al de ａｾｩｬｴ＠
·
.1

y
•

....

co.1·sw'Xabega m1m. 11 ;: cargada
de ｬｾ｡Ｎ＠
. .'
'
.

De Torreblanca y Tarrsgona,
E.m+arcac<imes despachadas • .
en 3 dtas : el Patron Francisco ViPara :Salou: el Patron Francisco
dál,• Valenciano, .can su Uaud,i:rBoera ,GataJan. 1 con su Polacra la
ｾｲｧ｡､ｯＭ･ﾷ＠
｡ｬｧｲＮｯ｢ｳｾ｟＠
, · _. Yirgen;del .Carmen; tn lastre. ｾ＠ •
De Idem, en: r· dia& :.el Patron -. •. Para Cane:t ｾﾡＺ･ｬ＠
Patro.n Ｂｊｯｾｰ［ｨ＠
Jos.eph &oc;a, Valenciano ＬｾｯｮＧｳＮｵ＠
l .Molins l!:Ct.t'alan , con su Llaud
Llaud , cargado Ｍ､ｾ＠ alga-r obas. . ' ｓ｡ｮｦＡａｴｯｾｩ＠
•; cargado de t algar·De Valencia, en 8 -días: el .Pa... robas.
. ·
•
1' • •
tron Bautista Romem J ValtnciaPara Salou : el ｐｾｴｲｯｮ＠
J-Qan CoJ'lO, con su LlatJd • ｣ｾｲｧ｡､ｯ＠
de ar- ·. lomér ,_Catalan, con su Llr.-ud San
r6z , Ｌｦｬｧｾｯｲ｢｡ｳ＠
}1 espar.to.
.
Antonio , .cargado de bacalao,: . ,
en!.¡. días: el.PaPara ｒｯＤｾＬＺ＠
el·Pat;on Nar!cis-o
. ｄ･ＺｂｵｲＭＱｩ｡ｮｾＬ＠
tron Narciso Gros, Catalan , con Gros, Ca-t;.lan, cpo ｾｵ＠ Vaud S n
J ay me, cargado de algarrobas. ajos
su Llaud, cargado de algarrobas.
De Ciutadella, en 3 dias :el Pa- y eJ[vado.
tron Antonio Cobes, ｍ｡ＡｬｯｲｱｴｾｩｮＬ＠
Pa-ra Areñs; el Patron f1ancis_
l
_co

1 l ;. 6
co Vidál, Valenciano ｾ＠ con su vive en la calle de 1 Olmo 1 ,cua,de
Llaud San Antonio , cargado de Gusit ; quien dará media peseta de
algarrobas.
. hallazgo.
t'¡¡,ra Tarragona : el Patron Es·
E.l día 2 3 del mismo se perdió
te van Armen gol , Catalan , con su
un bolsiilo de seda verde , blanca
Xabeque San R..oque , cargado de
y encarnada , con tres durillos de
trigo, de los Sres. Molins y Com- oro, y cinco 6 seis p.esetas : el que
pañía.
, Ｑｾ＠ haya hallado , le entregará en el
Para Sale : el Capitan Christian ｄ･ｳｰＺｾｯ｣ｨ＠
principal de eue Peri6·
Palm, banés , con su B:rsantin dico; donde se dará la !;ratifica•
don correspondiente.
r>almrree 'en lastre;
Para la Escala: el Patron Mu·
Retorno. En el Escudo de Fran·
tin Caner, Catalan, con su Ca.nario ciase hallan un Coche para Valen·
San Antonio , cargado de bacalao. r cia 6 Madrid ; y quatro Calesines
Para Génova : el Patron Ger6- para qualquiera parte.
nimo Pozzo , Genovés , con su
Fiesta. El Colegio de Libreros
Pingue Correo la Virgen del Cal· é Impresores hace la Fiesta mañana
vario : lleva la correspondencia ex· á su Patron el Doctor y Fundador
traordinaria y géneros.
San Gerónimo , en la Iglesia ParAviso. El Capitan,Jorgc:Pardón, roquial de San Jayme: á lu Io de
Ing és, con su Bergantín, nombra- , la mañana habrá solemne Oficio y
do Jane, sald.rá para Malta el dia Sermon, que predicará el P. Fr. Jo·
l de Octubre próximo: quien tu·
seph Osset, Lector jubilado y Reviese géneros 6 pasageros que remi · gente de Estudios en el Colegio de
tir. á dicho destino, acuda al Café San Buenavenrurt•
Teatro. Hoy á las cinco se re·
de los tres Reyes, que darán razon
de dicho Capítan.
presenta por la Compañía Españo·
Perdidas. J!l día to del corrien- la la Comedia , intitulada: El Cid
te se perdi6 una mantilla de tnuso· Campelfdor. Con Saynete , Tona·
lina , d,esde la Plateda , hasta la di ila y Bolero. La entrada de a'yer
Pescadería: el que la haya hallado, fué de 6)o rs. vn.
la entregará á Maria Montero, que
,
Subscripciones que han
N. B. .En estos u!rimos días se ｲ･ｮｵｶ｡ｾｊｳ＠
cumplido y cumple!) á este Periódico en su DespachQ principal , calle de
rnes , para
la Palma de Sap Justo , núm. 3 9 , á razon de dos pesetas ｣｡､ｾ＠
esta Ciudad , llevánJolos á las casas : á tres '¡>eSetas para todo el Rey no,
francos de porte; y á 6 peseta9 cambien. al mes , é ig\lalmeote francos de
porre, para todos los domtnios de América; advirtiéndose , que para el
Reyno no se admite Subscripcion por ménQs de tres q1eses ; y seis pttra
América: En Cádiz se subscribe en la Líbrería de D, \!tctoriano Pajares;
y en Madrirl , y Valencia , en los Dt:spachos pri).lcj¡:>ales del Ojario de
dichílos Ciudades ; y en ｾｵｲ｣ｩ｡＠
l!n el del Correo de ella. Con las mis.mas
reglas y condiciones • se admiten en esta de &arce lona , para los ·de Ma·
d.rid , .; alencia y Correo de Murcia.
CON PRIVILEGIO RBAL.
in la Imprenta"del Diario J calle de la Palma ､ｾ＠

S. Juno ; núm.

'SI·

