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Del Martes 29 de

SAN NARCISO, OBISPO Y MARTIR..
HGy es Fiesta de Precepto , con ob ligacion de oír Misa :Íntes 6 elespues de las labores. La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la
ｉｾｬｴｳｩ｡＠
de N. Sra. de Bethlehem. Se re serva á las cinco y media.

Afuciones Astrontmieas át hoy.
Sale el ｓｯｬｾ＠
las 6 h. 46 m. : ae pone :Í las f h •.Y 1 J m. 1 y está en 6 S•
JI m. y i!l s. de Hscorpion. Debe señalar el relox al medio día verdadero
las 11 h. 4) m. y 51 s. Hoy es el 25 de la Luna, menguante: sale á las
1 h 2 o m. de la no che 1 ae oculta a las 1 h. 2 o m. de la tarde siguten •
re ; y está en 6 g. 1 ｾ＠ m. y J 2 •· ele Virgo.

rr

Observacionu Meteorológicas Át Jnte.s J.e Ayer.
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Epoca del dia
ITermometro.l Barometro.
A las 7 d!! la maii.
•i grad. 1 17 p. 111. 1
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A !u t de la tard.
l•• A las 11 de lanoc.
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Vientos y Atmosf."'l

S. O. Cub.

S. S. H. Nubes.
S. E. hntrecub.

••
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SeñDr Diarista.

na Señorita , á quien deseo comphcer , me m'nd6 hacer una Décima , declarando lo que es una mu.ger qu . procede sin honor : y otra p<r
el contrario. Y habiendo pue.ro en e.xccucion m man:iaro , han sahdo
esos veinte re,.,glones , que remito á V d., para que si los juzga cigr.os
de insertados en su Periódico , lo execure ¡ mandando Siempre a su mas
atento Servidor , que S. M. B.

Dtcimtes.

Aniceto Taroser.

lis la muger que no aspira
á proceder con honor,
el enemigo mayo-r ,
que contra e h umbre conspira:
es centro cie la memí.a;
ca u-

ctusa de infinitos males;
destruccion de los caudales;
depósito del engañe:
y aunque causa tanto daño,
la buscamos los mortales.
Es la mugcr , si procura
cumplir con sa obligacion,
recreo del corazon,
y ｾｴｬｩｶｯ＠
en toda tristura:
templa la pena mas dura
su consejo con prudencia:
es centro de la clemencia;
fr-eno del que es atrevido;
arreglo de lo adquirido, .
. y esclan de la obediencia.
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NOTICIAS

ｒｾｰ｡ｲｴｩｭ･ｮｯ＠

DE BARCELONA..
ｾａｒｔｉｃｕｌＮｅｓ＠

del Servicio de estll Pla:z..a para hoy,

.La ｐｵｾｲｴ｡＠
del M&r á cargo de los Galoneros : San Pedro j al de Sas• .
rres : .a Puerta del Angel, al de Fáb-ricas : San Pablo, al de Labradores
del Limo : los Tallers, al de Place ros : la Puerta Nueva , al de Horneros y Panaderos: Junqueras , al de Faquines de cuerda : la Puerta de
Santa Madrona , al de Zurradores : las Canaletas , al de Alfareros y Socios : el ｂｯｲｮｾ＠
, al de Mancebos Sastres : la Puerta de San Antonio , al
de Galoneros : la Marina , al de Mancebos Medieros: Prevencion , al
de Chocolateros.

Com,ercio libre de América.

Dia 28 de Octubre: el Cap. An·
nio Carbonell y Arabitg, ha cerra·
do el Registro, que en 11 de Agosto
próximo pa5ado abrió para Montevideo , á su Fragata N. Sra. del
Rosario.

Embarcaciones venidas 11! PJJerto
el dia de ayer.
De Cádiz y Almería, en 18 dias:

el Pat. Tomán Domenech, Cara·
Jan, Londro Santa Chrisrina, con
arr6z, &ceire, ｣ｾ｡ｯ＠
1 cobre , tra.
pos y otros géneros.
· D e Cartager.a é Ibiza, en..¡. días:
el P11t. Antonio ,Chareco) Ibizenco , X"-beque S. Luill, con paJa pa·

Ia el Extrdto.

De Denia 1 en ' días : el Pat>on
Luis Arlandiz, Valenciano, Llaud
S. Juan Bautissa, con algarrobas,
De Cartagcna, en S días: el Par.
Narciso Pares , CRta!an , Canario
S. Antonio, con algarrobas.
De Alicante, en '5 dias : el Pat.
Joseph Clíment, lbizenco, Xlbe· ·
que J. M. J. con paja para el Exército.
De Denia, en :5 dias : el PHron
Manuel Bi.sqúert , Valencilmo,
Llaud Sto. Chrísto del Grao , con
arróz , pasas y algarrobas.
De Molde, en 8 st manas; el Capitan Thomás Atlessen , Danés,
Berganti:>. !sabela M:argarita , con
bacalao, á los Ss. De Larrard y C.

De

De Signore, en Joo dias: el Ctp.
Dirck Thysen , Danés ｾ＠ Navío
Dye Fram Johanna , con -pp

c¡uarteras de trigo , á Jos Sres. De
Larrard , Govver y CowpaÍlía.
De Denia, en S días: ei IJatron
Joaquín Nervi, Genovés, Pingue
la Virgen de Misericordia, con paeas, higos y otros géneros , para
Gt!nova.
De Cutagena, en 8 días : el Pat.
Joseph Morell , Catalan, Canario
S. Antonio, ccn algarrobas y pasas.
De Alicante , en 8 días : el Pat.
Narciso Masiá, Catalan., Londro
la Virgen del Rosario , con 3 70
caices de ct bada , de su cuenta_; y
gauda y sal purgante.
De Vinaróz , en 3 días : el Parr.
Agusrin B J, Valenciano , Laud
San Agustín , con algarrobas.
De Altea , en 6 días : el Patron
ｃｨｲｩｾｴｯ｢｡ｬ＠
Brau , Valentiano,
Laud \as Almas , con algarrobas.
De Genova , en 6 días : d Patr.
Pedro Ztno , Genovés , Pingue
Correo San Antonio , con 900 mi
nas de trigo, á 1a 6rden, y géneros
á varios. ｾ＠
De Riga, en 17 semanas: el Cr.pitan Christian Brodersen, Danés,
Bergantín Frau Cecilia , con ｱｾｯ＠
quarteras de trigo , á los Sres. Don
Juan Bauttsta Cabanyes y Comp.

Emban·Múmes desp11chadas.

Para Macaró : el P;¡t, Antonio
Vicente Sapina, Valenciano, Llaud
S. Bartholomé, con arróz.
Para Tarragona: el Pat. Fr;¡ncisco Rabasn , (:>ra(an , Canario las
Almts , e on trigo.
PHa. R.cus : d Par. Domingo
Pasa pera , Ca talan , C&nario San
Francisco de Paula , con HrÓz.
Para Ga ICia :e: e P· Juan BautiSta Andra a, Vizc¡¡yno , Ben antín S• .Nicolás de Bui 1 en last:e.
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Para ｍＺｾＡｬｯｲ｣｡＠
:el Patron Pedro
Massot, Mallorquín, Xabega nú·
mcr. ól , en lastre.
Para ldem : el Patron Guillelmo
ferrer , Mallorquín , Xabega númer. 19 3 , en ｩ｡ｾｴ￭･Ｎ＠
Para Idem : el Patron Guillelmo
Ferrer , Mallorquin , Xabega nú·
rner. 105 , en lastre.
Para Id em : el Patron Ba.lt hasár
Ferrcr , Mallorquín , Xabega númer. 187 , en iastre.
Para Génova : el Pat. Mariano
Viceno , Menorquín , Pingue la
Concepcion , con la corrcspcnldencia ::xtraordinllria.
V acames. Por fallecimiento de
D. Matheo Muñiz, se ha1la vacante la Dignidad de T esortro de la
Cathedral de Valladolid; cuyo valor se regúla en 62) rs. vn. : corres·
ponde al Turno de Canónigos y
Curas de último ascenso; y se ad·
miten memoriales hasta S de Noviembre.
Y por d de D. Marhco de los
Villa re! y Urrutia ｾ＠ 5e halla vacante una Canongía de la Cathedral
de Ciudad Rodrigo; cuyo valor se
regúla en 79 rs. vn. : corresponde
al primer Turno de Racíom:ros de
la misma Iglesia , Canónigos de las
Colegiatas de la Diócesi, é Jndivi•
duos de las Reales Capíll'as, si las
hubiese en ella ; y se admiten ｭ･ｾ＠
moria]es hasta 11 de dicho mes.
f/ entas. En la calle de Base a , y
Almacen que está junto á la casa
que se pasa ｾ＠ se vende Art óz Lo m·
b1rdo , nuevo, de muy ｳｵｰｾｲｩｯ＠
calidad , á 3-t ｰ･ｾｲ｡ｳ＠
el quintal ; y
se ､･ｾｹ｡｣＠
h" por quintales, arrobas
y medias arrobas.
En la Posada de( Escudo de Fran｣ｩｾ＠
st vence un Cupe á precio cqni·
f¡ tivo : es de dL s a si 1:ros; y ｾ＠ se
<-¡u¡ere , puede hacerse de ｱｵ｡ｲｯｾ＠
, el
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el Mozo de ella ､｡ｲｾ＠
razon.
En la Tienda de casa de Planas,
cal le del A ve Maria , se ven d.:: la
Suma Teológica de Stlvio, Dr. en
Sagiada Teología , y único Expositor de co.:los los Artículos del
Angélico ｄｯ｣ｴｾＮ＠
En.la calle de Escu.fellers , casi
fren,te á ta puerta dd Paiao , casa
donde estaba el horno, se ha ｰｵ ｾ ｳ ﾭ
.to una Fábrica de vizcochos , pas
tas finas de Mallorca , y paste .es:
lo que se avisa al l?úolico para su
.inte .igen : ia , y la de que se da.n á
precios có -nod ,')S,
Pérdidas. Des .te la ｌｯｴｾｲｻ｡＠
eel
Call , á la. bu:ada de San Mit,uél,
se ha ｰｾｲ､ｩｯ＠
un pend iente r.!don
. do de oro, con' una piedra granate;
quien le hubiese encontra io , lo
､ｾ＠
Clavé , plan
entregará en ｣ｾｳ｡＠
de !a TrmiJad , en la Tie ,1Ja Je 1
Mediero ; eA donJt se dará el ha-

H.a!la!lf!Jl'.
El 1 • dtt Octubre se
, <:>
encon ero una arra.cada de oro : el
que a h:lya pedido , awdirá á casa de Jos• ph S!rrar , 1\il,:, e;¡ ter de
p1Ó:.>S, ett..l0s Ca nb10s, que dan•
do las ｳ･｡ｾ＠
, la ent -::¡;a r.ín.
ｍ｡ｾｩ
Ｎｭ ｡＠ Cots entregará un Perro p.: rdiguelO, que ha recogido,
dando l.l.s S<!ñas : ｶｩｾ＠
en la caile
' de las fre1xuras , núrn. t) , piso
tercero.
El quo:! hubiese perdido una caxa
de m.u era. guun ;ctda, c:>n un par·
ticu!ar secreto , acu , irá á casa de
B! ventura Pujo! ｾｱｵ･＠
vive en ·a
p:azuela de M ｊｾＮ［｡ｵＬ＠
quien la entr•,--;uá , dando las señas.
Jhesta. H·w Martes, en la lglede PP. CC•
s:a de 5¡,1 ｓ･｢ｳｴｩｾｮＬ＠
RR.. M \-l. , se hará sol:mne fi.:su al Predarísimo Obispo y ｍ￡ｲｾ＠
tir Gerundens<! S. N FCJSO. Por la
mañana habrá Oíicto y Sumon:
por la tarde Rosario , con ｡ｾｩｳ｣･ｮﾭ
llazgo.
.
B. dia 2 3 del cornente se ere ha· cía de la Capilla de la S.lnta l Ｂｉｾｳｩ｡＠
ber d . lodo, al saltr de la Casa de
Cathedral ; y así d Strmon ;om0
la Ciu:lad, un bastón de junco con el R.ostrio , correrá á cuenra del
.puño de plata dor!lda : q ·.tien lo hu· P. Pablo Puig, de la misma Can •
biese recog1dJ, se servil á ･ｮｴｲｾｧﾷ＠
Nota. Hoy es el ulti'llo dia de
lo en el De · pacho princtpal de esce admis:on de jutgo á la R.eal LotePeriódico ; donde se d:uán dos pe- ría , hasra las 9 de la noche.

setas de gratifica jon.
El que haya hallado un peaJien
te de 0ro , con nueve granates,
que se ha perdido por diferentes
calles, lo entregará en la fabrtca
de Rull , calle de Codols ; donde
se darán dos pesetas de gracdicacion.

Teatro. H •Jy á las cinco se ' representa por la Co,npañía Española
la Comedia , inmulada : El .libue/p
y la Nieta, Ó la mala educaceon,
nueva. ｾｯｮ＠
Sayner:: y Tonadi.la¡
y se ｢＼ｬｾ［ﾷ＿ｴｲ￡＠
la Guuacha á duo.
La encrada de ayer fué qz.o rs. vo.

CON PIUVILEGIO R.BAL.
En la lsaprea.ta cid Diario, ullc de la Palma dt S. Juno, &u'tsa. JI•

