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SANTA HEDUVIGB, VIUDA.
La Indulgencia de las Quarenta Horas esrá en la Iglesia de S. Fran·
cisco de Paula. Se reserva á las seis.

Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las 6 h. J 1 m. Se pone i las 5 h. t9 m. 1 y está. en 24- g.
3; m. 3 3 s. de Libra. Debe señalar el R.elox al medio día verdadero las
11 h. 45 m. y 19 s. Hoy es el q de la ｌｵｮ｡Ｌｾ＠
creciente : sale á las 4 b.
+7 m. de esta tarde , y se oculta á las 5 b, 7 m. de la mañana siguiente¡
y está en 18 g. +9 m. 34 s. de Piscis.

Observaciones Meteoroltigicas de Jntes de ayer.
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Epoca del día.

tu 7 de la mai.
lu 2 de la tard.
lu...........11 de la noc.
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Señor Diaristll.

Paseándome ayer tarde por uno de aquellos de'iciosos Jardines , que
tanto amenizan la fértil ltaha, mayormente en el presente mts de Octl:l·
bre , que ellos llaman el tiempo de la Yilieggiatura , despues de haber•
me entretenido en registrar y admirar la P' 1 ftccwn de algunas E t mas
de mármol , hechas por los mas cél( br(S Prcfcsues, que se han adn i·
rado en aquel Pais , y que colocadas con un 6rdt n sirr étrico er.tre ;que
lla harmoPiosa disposicion de bc-sques y arboledas , me arr<bat¡ban to·
da la atencion , y con un -gozo extraordinario ｭｾ＠
&uspcndi:>n el &1m;;
dirigí mis pasos hácia un frondoso bosque , en cuyo centro h , b a , con
bella disposicíon coloc.da una Fuente con dos caños, c¡ue á mi parecer
eran el Símbolo de la GrAcia y de la Malttia; pues sobre el caño de ma·
no derecha , del qu.: manaba una agua clarísimA y dul<:e, había gn.btdo
de baxo ｲ･ｬｩｾｶ＠
el Monte Carmelo; en cuy• cima se _vei&. el zelüso Pro·
feta Elías, <{Ue arrodillado y suspenso, miraba y admiraba una blanqul·
sima Nubec,/la , que levantándose gallarda de las aguas salobres ., se
crans·
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tranformaba en una hermosísima Y pur{sima Doncellil. Sobre el caño de
la izquierda 1 que echaba una agua muy turbia y asquerosa , se veia asiｭｩｾｯ＠
de baxo relieve una Bestia horrorosa de siete cabezas ; sobre la
qual estaba montada una Mu(J'er, que profanamente vestida, y adornada
con el mayor luxo , ｨ｡｣ｩ･ｮ､ｾ＠
alarde de sus atractivos , con gestos las｣ｾｶｯｳ＠
y ademanes deshonestos 1 era la fosa mas cierta, y precipicio mas
seguro de uaa muchedumbre inumerable de jóvenes lozanos , que cor-'
rían como locos tras sus fals-os resplandores , y engañosa hermosura.
Tenia en sus manos una taza dorada , pero llena de la mas asquerosa
inmundicia. Entre las dos tan contrarías Figuras se leia esta Inscripcion:

SALVE
AUXILIUM SECURUM
Superbia:

GLADIUM

Humilitatis
R.EFUGIUM
Avaritire

FUGATRIX

. Liberalitaris

SOLATIUM
Luxurire
ÍNIMICA
Castitatis

'MAGISTRA
ｉｲｾ＠

IGNARA
Patienti<J.:

PROTECTRIX
Gulre

PERSECUTRIX
Temperanti"

AMATRIX
lnvidire

DES'IR UCTRIX
Caritatis

-

. DOCTRIX
Pigritire

EXPURGATRIX
ｾ＠

SALVE
ｉｔｅｒｕｾ＠

E.t ｄｩｬｧ･ｮｴｾ＠

..

INDHFESSA.

(Se concluirJ.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Rep_artimimto·áel ｾ＠ erv;cio
La Puerca del Mar, á tar¡o de los ｓｾｳ｣ｲ･＠
.

u esta Plaz.a pAra ｨｯｹｾ＠

; s-n Peoro, al de
ｈ｡｣ｾｮＭ

､ｾ＠
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dados : la Puerta del Angel , al de Fábricas : San Pablo , al de ｃｵ｢ｾﾷ＠
ros : los Tallers, al de Carpinteros : la Puerta Nueva, al de Libreros é
Imp,resores: Junqueras, al de Herreros y Socios: la Puerta de Sea. Madrona , al de Fábricas : las Can¡¡letas , al de Zapateros : el Borne , al de
Curtidores : la Puerta de San Antonio , al de Mediuos : la ｍ｡ｲｩｮｾＬ＠
al de Terciopeleros: Prevencion , al ｾ･＠ Cortantes.
Jaime , por el P. Cayecano de Bar·
celona, Religioso Capuchino, y
De Trieste , en 6j días , Porto· á expensas de varios Devotos, una
fir.o y San Feiiu : el Ca¡>. Miguél Novena á N. Sra. del Pilar, PatroAngel o Cosanego , Genovr s, Pm · na de esta Ciudad, por haber lJbrague e1 Espíritu Santo, con ) 2 7 1 Sta· do en los siglos pasados á nuestros
ras de trigo , á Jos Señores Ponte y mayores de la peste, se participa
que dicha Novena se ofrece á tan
Vilavechia.
De T o Ión , en 8 días , y Rosas; Soberana Reyna para pedirle su
el Bergantin de S. M. el Corzo, de poderoso amparo á favor de las ａｲｾ＠
18 cañones, con un Xabeque Cor
mas Católicas, el Triunfo de la
s ario , nombrado la Muralla , sa Santa Fe , y salud á nuestros amaComandante el Teniente de Navío dos Reyes; y para mas obligarla,
el Domingo inmediato , _á las 8 de
D. Joseph Gonzalez.
la mañana , se hatá una Comunion
Embarcaciones despachadas.
Para R. osas: el Patnm Antonio general , con una ｢ｲｾｶ･＠
Plática,
Cobc:s, Ma lorquín, Xabega n. 77, que dirá el referido P. Cayetano:
con salvado.
para lo qua! se espera de la pt.:dad
Para ldem : el Patron Francisco de los Fíe tes la asisrencia.
Catxot, Catalan , Xabeque la VirJuan Gabriel Qay , de nadon
gen del Carmen , con paja para el Suizo , Reloxero que estaba en la
.t:xúcito.
｣｡ｬｾ＠
Ancha, en casa de Madame
Para Vinaróz : el Pat. Francis.co la Mota , que hace esquina a la
Subirats , Valenciano , Llaud la travería por la Taberna á la calle
Virgen del Rosario • en lastre.
de Gignás , hace saber al Público,
Para Mallorca: eJ Par. Guillel- <¡ue ha mudado su casa y obrader
mo Alemany, Mallorquín, Xabe- á ia misma calle Ancha , casi fren·
¡a núm. 49, en lastte,
te de la del Rc:gomí , al lado
Para ldem • el Pat. ｇ｡ｨｲｩ･ｾ＠
Ale· de la casa de Aldebert, á fin de
many, Mdlorquin , Xabega nú. que puedan com:urrir los Sugcto!l
mer. 107 , en lastre.
c¡oe gmteo, y no padezcan equivo•
DietA. De 6CI quarteras de Ha- cacion, rt:specto de que en su Ta·
bones de Mallorca , a ｩｾ＠
rs. 4 ds. Jltr anterior se ha puc:aro ouo Re·
la quartera: durará los días 1 7 y 1 8 loxcro.
en caaa de Jw.n Vila, frente al
Hoy se ren:ata la venta de la.
Molino de la sal ; y se venden á Tartana la Virgen de Gracia, que
quarteras , meriias quureraa , cor
en el Diuio de 6 del corrienre se
tanes y medios corranes.
anunció: está la postura en i075 Hi
Avisos. Con motivo de estarse con Ｗｾ＠ de prometidos : dicho. Barpracttcando en la }Jarroquial de S. c;o es de mas porte' que el de ｬ＿ｾ＾＠

E.mb4rcaciones venidas al
el día de ayer.

ｐｴｾｲｯ＠
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pi.pas, que se anünció en dicho' · un bolsillo de seda verde , con dos
, andos de ｡｣･ ｾ ｯ＠ , que tenia dentro
Tambien se empezará el Subasto d • s medias ｯｮｺ
ｾ ｳ＠ de oro , dos ､ｯｾ＠
del carga"!lertto de dicha Ta;r.a'la, b ones de qn <.tro dur s cada uno_,
,que ｣ｯｮｳｩｾｴ･＠
en n •cid a porcion de y diez y ocho pesftas en pJa,·a , se
grano de almenrira, anís, so>a y servi <á entregarle en el ｏ･ｳｰ
ｾ｣ ｨｯ＠
barri'lt , ázafrán , vino y hilo de pri 1 cipal d: este Periódico , y s: le
esparto ; todos frutos del R.eyno.
darán 4 duros d: gratificacion.
Vacante. Por fallecimiento de
ｑｵ｡ｬｱｩｾｲ＠
｣ﾡｵｾ＠
ｾ｡ｹ＠
encontrado
D. J oseph Velasco, s: hai!a vacan· una chinela. de ropa r::l.e seda mora•
·te una C..ahongía de la ｉｧｬ･ｾｩ｡＠
Ca- da , con tacon tamoien r ncunado_,
thl!dral de Segovia; cuyo v,¡,lor se qt!t no se ha e>trenado todavfa,
regúi'l. -en ｾＩｬｯ＠
rs. vn. : corres
aunqur lo parece , la eotregará en
ponde al Turno de Curas y Jueces ｣ ｾ ｳ｡＠ ue Jos ·. ph Vi'Ja , M ·c1iero en
ｅ｣ｬ･ｳｩｾｴｯ＠
de 1 2 años de servicio· la plaza de S. Agusrin viejo ; donen su Ministerio ; y se reciben Me· deJmostrarán la comp. ñera.
moriales hasta S de Noviembre pró·
El Lurus -pc/r la m:..nana &e p!rdi6
un Perro '. perdjguero, todo blanco_,
ximo.
ｐｬ｡ｾ＠
Del Puerto y Ciuch.d. de con su coilar de cuero , y -hevi la
Tolón , y su exp!icaci-on : su pre- de co@re : tiene una herida en la
cio 1 real de vellon ; puede ir en pata izquierda : ｱｯＮｾｩ ＮＺ ｮ＠ lo hub1ese
carta : y con la reiacion del Dia·
recogido , se servirá entregarlo en
rio á 1 rs. vn. V éndense en la Li
casa del Sr. C6nsul de Holanda,
brería de Francisco R.ibas , plaza lai!e de ·Es .:ud 11ers ; ' en. donde s:
'de S. Jaime.
.
dará la gratiñcacion. ｣ｲｦ･ｾｏｒﾷ＠
1 •
ComprA. Se necesita un Cab·\ llo .diente.
de ｭ･､ￍＱｮｾ＠
edad y precio cóm :Jdo
Teatro. Hoy á la·s cinco se repara un Ssgeto , que desea pasar al . presenta por la Compañía Española
Exército : se dará razon en casa de la Comedia , intitulada : El Negro
de. D. Franois.co· Gomis, en la Pladel cuerpo blanco. Con Saynete y
tería.
. Tonadilla. La entr.ada de ayer ha
:pérdidas. Quien hubiese hallado sido de 67 6 rs. vn.

Diario.

N.• B. En el Despacho de este Periódico se- reciben Subscr.ipciones arl
Correo Literario de Murcia , pagando 18 rs. vn. antiéipaJamente por
.cada quatro meses ; advirtiendo , que los Subscriptores los' ｲ ｾ ｣ｩ｢ｲ￡ｮ＠
francos de porte dos veces á la semana • no corn'l ha ,ta. -aquí, h2-bit ndo
de acudir á este Despach0 á recogerlos , sino recib1éndolo ｾｩｲ･｣ｴＧ｡Ｚｭｮ＠
en sus ca;as; para lo qua.l , así ｬｯｾ＠
que acru J:uen-re ' lo retilhn , comt)
los que qut6'Íeren recibirlo en ｡ｾｬｮｴ･Ｌ＠
clex:arán al subscribirse las seña&
dé su domicilio.

CON PlUVILiiGIO R.EA.L•

.

En la Im.prtllt& del Diado, .:alle dt la Palma de S. Justo • 11úm.
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