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LIJ A s<:ensíon del Seña.r ·, y San Pío V, Papa Y. Cctlfesor.::::;: ]:lls Q. H. e;Señora de Misericordia Ｚ Ｇｾ ･＠ re•erva ¡Í ta¡ s-iete .'J
tán en la Iglesia de JY ｵ･ｾｴﾷ｡＠

·

media..:::: Hoy es Fie>ta d< precepto.

Sale ·el Sol á las 4 h. S'J m. : se poae á las 7 h. o 3 m. : la longitud del
Sal es de ·r 5 g. 36 m. de Tauro :, su declinacion ｾｯｲ･｡ｬ＠
ｾｳ＠
de 16 g. 3.r
m. debe señalar el Reiox al medio .d i a verdadero las 1 1 h. 56 m. 2 z s. =
Hoy es el z& de la Luna menguante: sale á las S h.• G4 m. de la -m,.1ñana :
,
se' p one á las ) h. 30 m. de la tarde.

i1

Dia ... _3_·_ _

ｉｾｲｮ･ｴｯ

Ｚ ｦｩＢＺｭ･ｴｲｯＮＧ＠

11Alas"7delamafi. u grad. ｬＷｐ
.g, 'l7
A las¡¡ de la tard. 1 s
A las 11 de la noc. , ta·
8 ,¡¡7

l

-

Ｍ ＰＹｬＮＸ

Ｌ ｓＮｏｆｵ･ｾ
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09 9 IJ. ｾ＠ ｢ｵ ｣ｾ ､ＺｬｳＮ＠
09 · 8 O.;:,. O. ｾ｣ｲ･ｮｯＮ＠
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Á LOS EFECTOS QUE CAUSA EL AMQR.
• :

RO M A N C·.E.
'

J

N .tció .una esperanza acaso
por destino ; y des .it:l luego
1
•
el amor hizo su oficio
adm it iendoLt el de seo.
El deseo en imp osibles
es criminal , lo confieso;
pe ro nadie lo conoce. -.
estando amor de por medio.
, Amor siempre en la es peranza
suele cifrar los consuelos,
quando exigir su partido
no le permiten respetos.
Los respetos poderosos
los efectos,
· , ｣ｳｶｾｮ･＠
Q tnunfos que amor podria
lograr t.tl vez con d tiempo.

d

el

ｑｵ ｾ＠
tiempo ｴｾ､ｯ＠
' to ｾ ｩ ｾ ｮｾ Ｌ＠
de Lt esperanza_'es cqncepto, . ,
y ｶ￩ ［ ｾＨ ｱｵ￭＠
por_q ue se Ｎ ｾｮｧ｡
Ｚ ｮ ﾡ＠
aun los lw mbres mJs discretos.
¿Los .d ücvcros se a.v asanan
- al am0r? ¡ ó quáiHos de ellos!
y · alient an con .la . esperanza.
porque no ha y otro remedio,
F ocos remedios admite
un enamorado pecho,
si de su afecto y .constancia
advierte ,distante el prémio..
El prémio solo en un casi)
es justo , ptro obtenerlo
fuera .de .él es u.n delirio
aislado de mil riesgos;
Los

·

,.
ｾＵＰ＠

Los riesgos que amor prepara.
como pobre , niño y ciego,
nunca los ve la esperanza,
pues la pasion ｾｳｴ￡＠
en medio..
Pocos medios el honor
halla para dar consuelos,
á los que aman· imposibles
por capricho ó. desacuerdo •.
Cuerdos son los q:ue procuraru
no empeñarse en desaciertos,
pues con lo contrario exigen
:rabias, furores , zelos.
Zelos dixe ¡_ ó qué delirios
ele amor ! ¡ qué ca()s inmenso
de displicencias que cncrva11
los mas altos· sentimientos!
¿Sentimientos? ¿pues· q:uién ama
}}UC· no sufra miles de ellos,
quando al mas valiente amorle hace estar siempre ｴ･ｭｩｮ､ｯｾ＠
¿Teme el amante? es preciso;.
pues se reconoce expuesto
á que un capricho le abata
;á sufrir muchos desprecios.
¿ D<:sprecios quién ama. bien?si Señor , harto lo vemos,,
porque amor todo es intrigas·
y mudable como el viento.
iViento es amor?· quien•ló duda,
ei en ｾ｡＠ experiencia tenemos·
que· finezas sostenidas·
:;olo fueron fingimientos.
¿Pues como fingirse puede
fJ.Uando amor es verdad'ero?
amor verdad'ero hay poco,.

que lo mas cs. p:1s 1tiempo.
Pasar el tiem!?o , de ar:por
ｾｯ＠
merece- ef nombre eJtcelso,.
y así le apellida-n. muchos
{t pesar de mil exemplos ..
Con eJ!;erpplol> ｳ･ｭ｣ｪ｡ｮｾ＠
retractar de amar d'ebemos,
pero es duro conseguirlo
por mas· que- nos ･ｳＮｦｯｲｺ｣ｭｾ＠
El esforzarse á vencer·
de un hechizo pasagero
la impresion , bien es posible,
aunque es· valiente el emp(;ño;
Porq_1,1c empeñada una D.u11a
en rendir á un hom brc , es ciertQ
'l,UC el resistirse convence
ser un estúpido ó necio ..
,
i Necio el que tiene ･ｮｴｲｺ｡ｾ＠
sí Amigo; que el bello sexo
debe. cantar la victori:t
y á su gu-sto sometemos.
Someterse á un:t muger
es baxeza ,, y lo repruebo,
pero ¡ay de mí ! que. en la· misma
caen los· hombres mas· sérios.
Sério fué David y Santo
y flaqueó· , pues- sabemos
rindió á! Bersabé la ofrenda
de· un ciego amor por troféo.
De troféos semejantes
tiene amor muchos modelos,
y es feliz el que se libra
de encantos tan. alhagü-eños.

F. Teniu.

NOTICIAs· PARTICULARES DE BARCELONA.
· Para Mallorca, el P,n. Ju:m
Antonio <;i.arcia , Mallorq u in , XaPara Alicante, el Pat •. Lorenzo beq,ue núm. S4S··
ｾ｡ｬｳＬ＠
Mallorquín , :Xabeque núPara Idem , el Patron Agusti!l
mero 747·.
Gaza,. Mallorquín, Xabcquc núPara Valencia, el Pat. Tomas mero sz r.
Romaní ,. Valenciano , Llaud Seo.
Para Idem, el Pat. Jorge Bosch,
Christo del Gra.o.
Mallorquín, Xabequc n ú m. r Sr.

Embarcaciones despacbadasántes. de ayer.

Pa-

Para Mahon , el Pat. ｆｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠
l\llerca.dal, Mahonés, Xabeq.ue Ntra.
Sra •. del Rosario.

. ComEtrcio libre de Aínéric(l •.

Dia. 4 de· Mayo: Eh C4p: Ma'T
nuel Masó· ha cerrado el; Registro,.
que en 8 de Enero último abrió
para S •. Jualli de Puerto Rico, a su
J>olacra. nombrada San 1\.ntonio de
Padua •.
Uicho dia : El Ca p. Tomas .G'e•
ner lo ha abierto para la Isla. de l¡t
Trinidad , su. Berganrin· nombrado Sto. Tomas; Apóstol ｾ＠ .alias. eJ
Conde de Lacy.
, . •.
Embarcacione·s· venidas· al Puerto• ·
.
. el dia de aye1·.
De Mál:aga ,. en S días, ef Cap.
Jua-n ｂＺｾｵｴｩｬｌ＠
de Orbeta, Vizcayno, Bergantín L.t Virgen. de Aranzazu , con r6co fanegas· de trigo,.
a'D . M:anuel Bcr.ges·•
, •,
De Valencia y Mo'rviedro ,. en·
6 di.ts, el: Pat. Antonio :Pomingo,
Valcn·c i:mo, Lla.ud Sta. Christo >del
Grao , con algarrobas:
De Sevilla ,. en 8 dias ,. el Cap.
Jayme Taulina, Catal'an, Bergantín ,Nu:<r. Sra. del Rosario, con carpaza , trapos ' aceyte y ｳ ﾷ ｾ＠ fanegas
de t.rigo, a. ｄｾ＠ Francisco Mllans· y
Compañía •.
De Castcllón,. err 4 d'ias, ef Pat.
Jｯｾ･ｰｨ＠
Costa , Valenciano , Llaud'
S. Joseph. ,. con lozo.a y algarrobas.·
De .A.licanre ,.en s dias, el Cap •.
ｾ｢ｲ｡ｨｭ
ﾷ＠ Worstre·, Sueco,. Bergan··
l1n la Especuiacion , en rastre.
Fiestas. La union. de algunos Devotos de Ntra. Sra. de Gracia, cuy a antiquísima lmágen se venera·
ｾｮ＠
la lgles1a de S.' Antonis Ab:1d,
cons.tgra hoy b acostumbrada
ｊｾｳｲ｡＠
de otros años : á las 1 o ha,
b· ra , 1\'1'1Sa solemne en que predican
el
R
'
•
' '
P. Fr. Pedro Comas,
Lector de Moral , ea el Convento

a

p·
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d·e Padres Mercenarios ; y a bs ;
ｾｬＧ｣＠
la tarde se cantará el Santísimo
Rosario· , cuyos MisteriCls y Pláti...
ｾ｡Ｎ＠
dirá el mismo. ｏｲ｡､ｯｾＮ＠
Hoy a las las. 4 de la tar.de, en
el Cementerio general de Nazan:t,
l!abra Rosario , y al fin una ｐｬ￡ｾ＠
tica., que la. hará el P. ·L, Fr. Ramon de Sta:.. Eu.Ial\a ｾ Ｌ＠ R6ligioso Ca'!'
puchino..
.
de Arróz
- Dieto• De 44 ｱｵｩｮｴ｡ｬｾｳ＠
de Valencia, a 27 rs. 12 ds. la ar{oóa· , en casa de Jayme Llorens,
en la calle de los Mirallcrs.
- _ Otra· : De 2G ｱ Ｌ ｜Ｑｩｮｴｾｬ･ｳ
ﾷ＠ de ｔｯ｣ｩｾ＠
n:lí de Liorna , :f· SQ rs; ..ó ds. la ar ..
roba ;· en el Alm acea de Antonio
Bresiana , callc_de B<:Jn.i:yre :,esta y
l'x anterior se venden por q,tüntales,
arrobas y medias· arrobas ; y ámbas
duran el Viet:nes y Sábad'o inmediatos.
.,
ﾷ＠ p<tra vert. A:ZJisos.-,Quren ｴＮ｢ｩ･ｾ
der· , ó sep.1 q,uien tiene 6 .exempla.,.
res del libro íntitubdo : Estímulo
de C(l)mpunci'on y soliloquios , por
Fr. Juan de Jesus Maria , ｲｾ｡ｭｬ＠
ｾ･＠
Calabor,ra ; ｴｾＱ､ｵ｣Ｎｩｯ＠
dd Latín,
.é· llthJ?f·CS9 ･ｮ ｾ＠ Barcelona en· casa de
Math'av·at , del;uue de la Rctoría
d'elPino, año de 1661 "se s . rvirá
ivis:trlo en el Despacho principal
,del Diario.
Los Señores de este Comercio,
que tengan Géneros·a bor.do del N avio Dinama.rques , nombrado Geheime RathiXoit Stet:man , Capitan
Boey Taak Claasen , proc;edente de
Hamburgo , se servirán acudir con
sus correspondümtcs Notas a los Señ(lres De Larrard , Gower y Com..
.pañía , Consignatarios de d.icho ｂｵｾ＠
que, para la fovmacion del Mani,fiesto , q,u e debe presentarse en· esta
Real Ad'uana.
· Si algun Sugcto tubiese para
vender Ｎ｡ｬｾｵｮｯｳ＠
Telares para texid,gs

55'!

dos de Indianas , y detnas utcns{:.
lios concernientes ::1, su manufactut·a,•
acuda. al Despacho principal de ｾｳｴ･＠
Periódico en donde dacán rawn de
quien solicita comprarlos.
·
H:tbiendo llcg.tdo el Pat. Agustín G.ucia , procede ¡He de Málag .t,
y lle•·ado dos Earriles de Vi u o, con
b marca C 1\¡I , 1 por D . Cdnrado
Mirctz , se desea. verle l,'ar<t entreg.ttselos; por lo rque pdclrá acudir
en casa de Miguel Almir,dt, q11e
vive en las ｂ｡ｲ｣Ｚｾｳ＠
del Puerto n.8,
en casa de Ju ;m Amat.
· El Dr. J oseph· Rouzier , Sacerdote Franccs , que vive en la calle
de las M •Jnj.¡s de Jerusalen , núme.;
ro 94-, desea encontrar algunos Su ..
getos , i quienes enseú:trá de u u
molo fácil , y en poco tiempo , las
Lenguas Fra.ncesJ. y Latina , la Filosofía , Aritmética , Geome.t'fÍa y
Atg..:br:t ; yendo a d:1rlcs lecc.ion i
sus cas.1s.
1
VmtCIS. En ca.sa de Juan Roque
Artés, i l.1 orilLL del Rcch, se vende un:t p ..trtida de Algarrobas , i
precio de r 2 pese t as la q ｵＺｾｲ･｡Ｎ＠
; y
sé desp.tch.t por .q ｵｊＮｩｴ･ｲｾｳＬ＠
cortaue;;
y ｭｾ､ｩ
ｯ ｳ＠ cort a ne s.
M.tñaua dia 6 del eorrietlte , i
las ocho y media de eU.t , se continuará Lt vent .t de G éneros de Con.tr.llundo , en la Real Aduana ; y
entre ellos hay algunss. Rcl>üxes, y
una partida de A.zero.
Alquiler.. El que quiera alquilar
una Turre ó Casa de C ,nnpo , fr..ente de L• Torre del ｓｲＮｄｆ￩ｬｩｸｐ｡ｴ
ｾ Ｌ＠
en Sarriá , acuda a l..l calle de
Sta. Ana , en caM de un Carpintero , núm. 2 S, donde dJ.rá.n razou
de ella.
P¿nlidas. Qua,Iquicra que haya
recogido utu Cotorra que se ex.tr..Lvió el dia 3 del presente mes por

la noéhe de casa Trlnchet , que ｶ ｩ ｾ＠
v.e E![ll la calle den Tripó, aL ｬｴｩｾ＠
mo de la Plaza de S r,l. Ana i cerc.:&
b Puerta del Angel, se servirá entregarla; se le d.trá un duro de
grat.ificacion.
El Sábado 30 de Abril,
m:ts
de las 4 d e la ta rde , se perdió ､ｾｳＭＺ＠
de h s,..Iida de LL Pu.crr..1 Nttcva;
CJffiltlO real p.1r.1 BadJlo aa, un:t
Bol'Sa ､ｾ＠
t.a!ikte ｾ＠ nurroqui , cou
; monedas' dc oro. de 4o rs. vn. CJ."'
dJ. un;¡, un duro de pl.ua y 7 rs. vn.
ｾ ﾡＱ＠ ｵ Ｑ ｾ｡＠
l!J.vecita de papey ｲ｡ｭ｢ｩ
lera : el que !.t luya Cllcontr.Ldo
se· servirá. entrcg.LrLl en el D csp.tcho del 01ario > que se le darán dos
､ｾｩｯｳ＠
de gr,ttifi.::.tcion.
Ayer i 1a3 on ce y quarto de la
mañaua se extuvió lHl Borrico ne ..
gro , con aparejo bhnco y negro:
quien le hubiese rccog;ido, se servirá cntng.Irle en el M eso tl d::! P.tdró, que allí d,uán utu bLlena gr.ltificJcion.
·
Del T errado de b casa de Don
Gaspar ｍｾｬ｣ｴ＠
, en la calle del P ou
de la CJdcn :l, se de sapareció ántcs d<!
ayer un P J.fiuclo de f.dtriq ucr.1, CO"
iorado: el que le haya en.;:oritrJ.d·J,
ｾ･＠
servirá entregarle en ,dich:t cas t,
e11 dond<.: darán las señas ., y la coro·
respoodiente grat ifi\:acion.
Nodriza. E t1 la calle del H ospital , esquina de la calle d,e Ll G -1 IL:l'J. ' eo caS.l de un Cestero ' uon de
vive un;t Comadre , darát1 raion
de una Nodrita de leche. tierna y
buena, q \le ｌ ｴ･ ｳ ･ＺｾＮ＠
criar.
T !!atro. Hoy a Lts cinco se representa poc L.1. Comp.liíía Es (>.lfíola
la ｃｯｭ･､ｩＺｾ＠
intüuLtd. ,t: El Prillcipe
To11to : co11 S.1 ynete, y Bolero que
b.tyl.uá la S eñora Autonia Glerin,
q u.n t a D.una de la dicha Comp:tñb.

y

a

En la 1rn.prenta del Diario , calle de la P J.lma de S. Justo , n. 39·

