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Del Viernes 18 de

de 1796.
ｍ｡ｲｵｾ＠

LrJs Siete Dolat·e.s de Nuestra Stiío.ra , San ｇ＼Ｎｾｬｈｩ･＠
Arcto:gel, S.1n Bnw{io,
y ｂ･｡ｾｯ＠
Oillvador d! Hot" fCI. =fAs Q. n. estJn en' la Igtesi .1 ､ ｾ＠ Ｎｓ｡ｮｾ＠
Catali1w d_z PP.. ,Dominicqs ; se ¡·e'set··v ;¡ á tus seis y m:dia, =Se saCil Anima,-:=
General .de C_Jrcelcs , fy dan P ﾡｾ［Ｎｴｯ＠
los Tribunales basta el Mi,;v·.
Hoy h;:¡y ｦＧｩｳｾ｡＠
.
coles despu.es de Pnsqu.a.
S.ue ｾｴ＠ 8ol á )as 6 n. oi m. :se pone á las ) h. S9 m.: la longttud del
SJl es de 2 8 g 3 6 m. de Piscis : su dedinac10n Austral es de o o g. H
m. de he señal 4r el ｾ･ｬｯｸ＠
al medio dia verdóidero las 1 2 h. 07 m. ｓＡ［ｾ＠ s. Hoy
es el 9 de la Luna ci.eciente ,; sale á las 1 2 h. s2 m. del dü : se pone á las 3
de la pofpe.,_
h. Ｔｯ Ｌ｟ ｵｾＮ＠
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A las 7 .de la mafi.
A las:¡ de la ｴｾｲ､＠
AlaSIIdelanoc;
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Traduccion del I.límnfJ Stabat ｍ｡ｴｾｲ＠

L a quc.túció fresca Rosa,

Stn es pidas del pecado,
Del Hijo, que tnuerc, al lado
l:o"irmc cstab.t , y dolorosa,
Todo su ｣ｵｾｲｰｯ＠
temblando
Por su Am ·.tdo se atormenta
Y fué Már<ir incrúCLH<t
'
Cerca de la Cr,,z llorando.
Nada mas humilde vciJ.
Que aquel Cordero cnu-egado
A tanto Lobo irritado
Miéntras de la Cruz pendía.
Su Rostro pálido vieras,
Su corazmn contristado ·
ｾｵ＠ Cuerpo mortifi<.:.ido,'
su Alma gemir oyeras.
A .s u 1-Lj., m.! S ,Íucrida
ｃｯｬｾＮＺ＠
el O.nnípotcme

Ｍ ｾ＠
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Glosado.

t

• Cerca del Hijo paciente,
Sola , rriste y ､ｯｬｲｩ＼ｾＮ＠
A ｳｾｬ＠ Alma ilumu:uba.
Una luz K'laraviliosa;
Pero una E-¡>.tda horrorosa
Con dolor t·a ·trasp.tsaba.
Vió en sus·mÁembros tanta herida,
Trémulo e!" Cuerpo ｓ［ｾ＠ grado,
De golpes el Rostro hiuchado,
¡O q u-: triste y afligida !
Invencible se sostubo,
Deseando allí sufrir,
Y por su Hijo morir,
La Virgen bendita estubo.
Del Omnipotente ingénito
Al Hijo desamrarado
Veía por nuestro pecado
La Madre del Unigénito.

Je-

ｚＴｾ＠

..

jcsus de la Cru-z pendía,.
Ya"habia visto á su querido,
Pender de ella deseaba
Y á azotes condenado.
Maria , y a-$i Horaba,, . .
Y ya á: la. Cru'l.. sentenciado,.
Se angustiaba, y se dalia.
La vió en sus ombros· tr<ter,
Los altos brazos miraba
Y con el peso caer
Con crue·l rigodjramc.s)
S.u· dulce ｊ･｟ｳＧﾪ［Ｕ
ｦ ｡ｭＮｊｑｾ＠
" • _
Veía las Espinas punzantes, '.
Con vinagre y hiel mezclado
Y quando lo veia tembla b<t.
· ..-v -e q 'ue le están afligiendo,
¡ Quanto ruego no escuchado
Y que á su Pad.rc gimiendo,
A Dios dirige la Niadre,
Mlrcre· ya desconsolado·. ·
PiJiendo corlSuelo al P.tdrc
Vióle ' en fin.qúantl.O'ahuyent<t-.'..1 1
En Lts penas de !m Am :1 do !
.Al corHrai-id cod stbn'ltci:ú!; ·
· :i
Viendo afiigid<I á 1.\ILtri,J)
Y dam ahdo con. voz· fuerte,
Y viendo á Jesus pcn .tr,
El Espíritu exhaló;.
Porque nos va á libertar,
Ea, Al5tsmo de d'olor,.iQué hombre no ｬｯｲ
Ｌ ｬｲｩ｡ｾ＠
D e M árt ires R:eyna.. bella;
"'
¿Quien habrá que no. se. ardiera Ea, Matutina Estrella, ·
;;_¡
En· vcbemenLísimo amor, ·
·
l · E;t' , ｾ ＺｲＭＱ｡､￩＠
; :f\téiue"·éi '·!ll)rbr,
Si agovi:lda de dolor
H,tz que. mi:'lilclt:lorh.:. a tent<t ,. .r'
La Madre de Christo vien?
Al dulce J.esus doliente,,
Porque piadoso pagó
-·- Cot1Ldsrado y p·C'ríi:fcñre,.
Siempre- sus dolores. ·s ienta·.-'
N ucst ra deuda, al Hijo amado,
En propia S,wgre bañado,
Que mis· p:tsioues no -dorc 11
Y en tanto suplicio vió.
Que mis cul¡ps la-s. c:tstigue, .
. Viendo á su Hijo inmolar·, .
Ql-le el pecado me fatigue,.
Sin que como Abraham oyes!!
Y ｨ｡ｺＡｾ
［ｃＺｊｬ
｟ｬ･＠
contigo llore. ,
Al N uncia. que lo impidiese,
Reo soy , por esta razon.
zQuien no se hade contristar?
ｃｾｭ＠
dolor arrepentido,
Estémos siempre llorando,.
De amor de Jesus herido,.
Mirando á Jcsus paciente,
Haz. que·.ard<;I mi. corazon. , ,
Haz 'que vaya caminan4P·
Y á su fiet Madre doliente,
Con humirda;d cont«\np-l;mdo.
Sobre sus huellas ansioso,.
En. este destierro. es ｵｾＭｯ ﾷ＠ ' ·
Hazme alegre , y fcu,voroso
Protector,a;.la tendrémos,.
A Christo mi. Dios am.mdo •.
Siempre que ｉｾ＠ vencrémos,..
A Jesus sep,t alabcir,
!)oliéndose con su Hijo. . .
Dcshagame por seguirle,
De. aquella cá ndida fr <;nte:
N ullca me entibie en servirle,,
Veía el h.erm0sa: explendor
Y asi le podré, agr:adar.
.
\ M u dado en tetro color
ｒｵｾ｟ｧＨｦ＠
ｾｯｲＬ
ｾＬ＠ pgsotrqs. ｍ｡､ｲｾ＠
Por las culpas d.e· su g·ente.
Dotór.
.
,. ·
· · Todos los miembros viole.ntos,,
Para;.que alcan:<.emes las ｰｲｯｭｾｳ｡＠
M<Lnos y p ies traspas :tdos·,
､･ｾ＠
Señor.
ﾷｾ＠
Con duros hierros clavados,
Señor , eq_cuya Pa $ÍOrr
Vió á Jesus entre tormentos.
La dulce Alt-Jia•de ｍ｡ｲｾＮ＠
Menosprcciac\o y at-ado,.
Traspasó la- Profcc.ia
Bl:tsf emado. ,, ｃＤ｣｡ｲｮｩ､ｯｾ＠
Del anciano ｓｩｭ･ｯｮ
Ｎ ｾ＠
. _C ofl-

!le;

Coñcede

á la

·

Ｎｩ･ｾﾷｯ＼＿ｮＬ＠

Que une p.tr.l ｶ｣ｮｲ［ｾ＠

ｑｵｾ＠

los eft:'o'tas ､ｩ｡ｨｾｓｐ＠

$43

De ·wrs· rr¡.critoi ｧｬｯｾ￭｣ｲｳ＠

Tu Pasion. , y tu penar,
Ｍｾ｟ＮＢ＠

Cortsigrumos a lc.tn.z.:Jr.

f,; ;¡¡T E,RJ A TU 8.- 11...
"F.i!()sof1aJQ.uímira Ｌ ｾ ｾ Ｇ ｖ＠ eudade$ ｆｵｬ､｡ｭ･ｮｾｳ＠
, •

.
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de la Ql.!ímic:t Mo,derna, por el 3r. A. T. y Fourcroy, tradúcidas a1 Español por el Docutor Fr.m'cisco Piguilk¡n , S'od-o Corresponsal de. la Re.d ａ｣＼ｾ､Ｎ･ｭｩ｡＠
. de
,l\1edicLtu Práctictt· rlc ｂ｡ｲ｣ｩｯｮﾡＮｾ＠
Se vende en •casa ､ｾ＠
l':i•tteo Ec:htcrling, Li ｢ｲｾ［ｊｯ＠
en el- ｾＬ､ｩ＠
:su prec-io 1 0 rs. vm =En los. D1ar10s corres?ondttntcs á-los dias..g,¡ 4l y 's ·dc•Diciambre.últímo rya se dió· .por ｣ｸｴｾｚｊ
ﾻ ｳｰ＠ 110-•
tJcia, de usta· importa ote Obra tr.adu.oida- en Italia; doíida•tubo \ ta'r\t,t :Ji!ep-•
t .tciwn de los Na.rura!i.IStas, que en Venécia fué preciso hacer 'ScLs ed 1.oio-'
que presenta una serie de prop.osínes de ella en poco 'tiempiD. Esta ｏｾｲ｡Ｌ＠
Cl9nes . unidas enrre sí por sus rclarciones gener ..tles, y ordenada.s · de ta:lt
modo, que se ttiJ.hJificsta perfect;uneiDte, s.l!l ｾｯ｡･ｸＮｩｄｬ＠
y enl,uze, t pu.cde nuｲ Ｌ ｴｾｳ･＠
como ｨ ｾ ｢ｬ･ｮＮｦｯｊｩＧｭ｡､
Ｌ＠ quadro, que ofrece en este ｰｵｮｴｾ＠
de vi54la• ｷ ｣ ｾｵｳ［＠
lCf!s ｣ｯｮ＼ｊｩｭ［ｴｬｾ､ＱＮ＠
Químic:a ｭｯ､ｬＺｲｮｾ＠
¡¡ x:omq un ｣ｯｲｩｰ･ｾ､ｷ
Ｇ ･ｬ＠ m ts ...é.X.ft cto ､ｾ＠ los dóscu¡,rimie.nt\QS do e..s.ta nu..eva,Cillnoi.a, 'y ｣ｮｭｑｬ･ｲＱｩｄｯＮ｢［ｴｾ＠
Il).as, ｰｾＮＺｲｦ･｣ｴｯ［＠
que:.St ha tr:tbajadO 'Cll ･ｾｴ＠
.g·&neto de litcra.t<urá.. Es ue csper.tr ;. q <te la N a e ion ｅｳｰＺｴｯｬ＼ｾ＠
mo reprobad. al Traductor lu empresa de
h <tbcr puesto en su Idioma este utilísimo EscritO del sabio Químico Fmurｾｲｯｹ＠
,( y que los Mé-dicos_,. Gi.ruj;lluos y Boticarios ,. lbg, Físicos y lQs ProÍcson:s de varias Artes le qued.1rán _;tgrradecidos ., po.f' faci.lit.trles oon esta.
ｾ ､･＠ podérse instruir \=On brcvcda.d y pcr:feocion en una.
Tractuccion el ｭ･､ｩｯ
Cten.cí:l , de la que rocibcns c-antas.,luces las Artes que· dlos ptofesan.
NOTICIAS· P Al{¡TlCULARES DE BARCELONA.
'
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EmlJ.artaci(j)nes c!espachadas
Ｚｾｴ｡ｬｮ＠ｃ
, Canári9 S. Antonio , con
: l
á11tes dx: ayer.
'
7o·o ｦｴｭ｣ｧＮｾｳ
Ｌ ､･＠ ·trigo, de•• s.u aucnPara MJ.hán , ' el Patron MatiaS'• ta. .
' ·'
ll.iutL!bcts , ｍｾｴｨｯｮ￩ｳ＠
, Xal:lequc
De Aguilas., el P..1trOfl Cárlos

Correo San Cárlos.
Para M.dlorca, el P;ttron Gui-..
ller-mo ｾｏｬＱｊｃｉＧ＠
., Mailerq u in , . Xa-'l
hega. i1Útnl ro 1 8
P,tra S.: villa, el Patron Manuel
Gonzale"Z. , .Andalúz., T.utana S.m-.
to Ch, isto del Paño..
S P .tra Bcrgen, el Ca pitan Jaco!J

s.

Mub , D.lllé3 ,. Balandr.1. Cccilial
［ｾｲｧ

Ｌ ｴｲｩ｡Ｎ＠

.•

..

Bmba.rcaciones. venidas al Pu-erto- :
De
ｾｬ＠ dia de ayer. .
•
Cat tagen .t y Rosas en z
meses
·1 p J.tronU...unon Fabregas,
'
•
' e

P'.u¡qu.ü , 'ltartana la Virgen del
C.mnen, con 3057 fancg.1s de ccbarda , a D. Fr11nulS'CO Ｎａｾﾷｌｬ｡ｵ＠
De V ,üencia y. 1 arr:tgona :,.en.
z8 días ·,. el P Jt.ron 'Fdipc G .ts, Valencíano, Llaud S ruto Christo del
Gl·au, con arróz, a D, Manuel Rodcigue-z. de ｌｯｳｾＺ､ＮＱ＠
. De üicm é Id<!tn. , el I',:tHoñ
Vicer1tc Romero , V altmc .. , LLnt.d
S.uha ｃｨｲ
Ｎ ｩｬｳｷ
､｣ｾ ﾷ＠ Gr.10 , con a.J'fÓ¡;
y otros génem,.,.
De Mallorca y S.tlou, en .fl di.1s,
e.l PJ.tron ｂＮｾｲｴｯｬｭ･＠
Eager , lvl,l-

HQr..

ｾＴＮ［＠

Jl cw.¡ttin , X a.ber¡he ' la Vírgetl del ·

O tra: De 3ob q\1arteras de Ju:.:·

Cawfeu 'con azt:yte y otros ｧ￩ｮ･ｲ
ｯＺ［ｾＮ＠
días· de Líorua) a S9 rs. I S ds. Lt
De Id e m é IdeiU., en 8 días' el q uarter,t ; en ·el Al m t CC n del ｳｾｯｲ＠
P ,ttren Ju;m -Olíve·r, MalJ.orqulll, -· La-rrard, calle de S. Vieeme ; -y se"
XabcP,.l nú m. 38, con ｮ｡ｲｨｪ￭ｾＮ
｜ｾ＠ l l' veade por quaneras , cortanes y
De Mallorca y ｔ＼ｾｲ｡ｧｯｮ＠
, en i medios cornaucs ;; y tO.das,dtu-an cfioy
. cl Patron M .tteo Pí.era$, . y m a ñana.
;' ..
:J.I ､ ｢ｲＬＮｾ＠
l\'L tUorquin, Xa•:Jeque número rSs,
Fies.tar. Los Devotos ac la Imicon aceyte y otros género-s.
gen dei Ecce-Homo, vena:tda en Lt
. , )De T,ti'Ír.a y $;llou , en:. r 7rdias, , Capilla de S. CI.iristobal de lit calle·
el ｃｾｬｰｩｴ｡ｮ＠
ａｬｭｾｯ＠
..Gonz..1l ct ,; Art-.•, deLRegorní, ｬｾ＠ tribu.t:vn hoy solctnd ,!)úz , ,BergantlrL '.SJ-u Antonio y: n:cs E:ultos : .I?or la ·máíiafia habrá:
Alm !S, con algauo\,l-.s.
. "' ﾷｾ＠ Mis.ts has .t la.s !Otl·JC; y por la ｴ＼ｵｾ＠
Di:! IVlorayre, en 7 Lli:¡s, el P.a- cl:e -se cantar¡\ e.t S.t n tisllno Rosario.
tron Agustin VcrJ:r.t, V.tlcnclilno, , Visaando ､ ﾷｾ ｾＮｨｊ＠
C1riUa, hay coaLla ud la Ytrgcll del .. Rosar:io ,) con ccdtd:1 ｬｮ､ｾｧＮ･｣ｩｂＡ＠
•Plenaria.
alg <trrob i.S. ·
,,
1 ＮＱｾ＠
.... ｾＬ＠ 1: .;,t
·• EL1 .S.trL1Migu'cl de'! •P uerto se ce·
De ｎｾＨＧｏｩ｣ｳ
Ｎ＠ y . Génova 'en 14) T lcbra hoy' a J las_'¡o de ｬ ｾ ｌ＠ lnafi'ana,
días , el Cap : Spir.idion Vein.ov.U:h, ¡ un solemtrc Oti.:io, cotLSermotl ·; y
V t:ncciano' Ｇｦ ｛Ｇﾡ ｾ｢￡｣ｵ＠
Jo el Detn.etrio, ') ｰｾｲ＠
Lt tarde' a laSJ4 ' sex:.anurá el
c.on bot ada, a D. Joseph Molins.
, S.ttHísímo Ros1 rio, con b Mú sic:t.
De Cartagen.L y Tarr:.t5011:1 ｾ＠ en de S.tnta M.;.ri.LJcl M tr ; fina!L:z.ctt1I I dias· ' ci ·PJJ t. G .tbrid Matutes,
d\il L.!. fur!Cl011 con un ｳｾｭｵｮＧ＠
y el
Ibiz.enco; .X:abeque' S. 1GS:.!ph, .éon St{lbilt; •.
h igos . , y 1 t so, f 1tncgas de trigo ' ; a
En San ｓｾＺｶ･ｲｯ＠
se celebra hoy la
D. 1 .i:t n Fctrer. , •
an u.Ll Euncion a N tra. Sr .t. de los'
'.íDc Alicante yTarragona, cn1 r Dolores: el O ticio empcurá i l.ts
di 1s, el Pat. Gabriel Alcm.tny, Ma- diet y m\:di .t ; y por la tarde a Lts
ll ur quin , Xabcquc LL ｾ ｖｩｲｧ･ｮ＠
del quatro h.tbrá Sermon, y se concluí•
CH1nen , con ZP 1·4 ｦ｡ｮ￩ｧｾｳ＠
•de trP rá con ·el Stabai y Completas. l
go , A. D. J u.w Ferrer; esp .trto. ｾ＠ ｾ＠
V.mta. Hoy las n ｵ･ｶｾ＠
de la m aDe T . bira y Salou, en 16 ､ｩＮｴｳｾ＠
ñana se contin.üa L1 venta de Geneel P:tt. Juan Marés, Catalan ,-ca- ros de Contrab:111do er1 la Rctl
nario S. Antonio, COtl atuu y algar. Aduana de esta ClUdad ; y entre
robas,
·
ellos hay una porcwn de azcro, al- .
Y Ｍ ｾｴ￡＠
despachado para Mahon . bayalde, SQmbrenos de pelo y c:Jstor. '
el CflP· G LJÍllermo Sintcs, Mahonés,
Pérdidas. El di a r6 del corricrv
con su Berg. la Virgen del Carmen. te , por l.L tarde, se perdió un Pcn·
Dieta. D e 40 q uintalcs de Que- diente de oró , d.eLSie Le piedras graso de Olanlia, 2 rs. 6 ds. la libra, na tes , dtsdc el Dormitorio de S:t.Il
en el Al tn ,tcen de Ignacio V crda-_ Fran-:i sco -de Asis , por l.L P Jaz:1 de
guer , calle .de Bonaire ; y se ven- los Arneros, hast:.l l.t Daguería : se
den ｰｩ･ｾ｡ｳ
Ｎ＠
su plica quien lo hu bies e encontra·
Orra: De 22 quintales de Ar..-' ､ｯｾ＠
se .sirva Hendo a casa deBerró-¡. Lombardo, a 29 rs. 6 ds. la ｡ｲﾷ ｾ＠ nado de l.1s Casas Menor, Sastre
roba, en c<tsa de Pedro Roben, ca- en el DDrmitorio de San Francisco
lle de los Mira llcrs; y se vende por· de Asis ; liondc en>eñarán el cornaHob.Ls y mt:di.ts arrobas.
·
p.1ñero 7 y darán un,t gratificactolle
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