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S. Alexo, ｃｾｮｦ･ｳＮｯｲ＠
•.:=:: ;LQ.s Q,. H , están en
litas Cah.adas •: se .reserua .á lti.s m .t § y medw.
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Ahíya,n. estas D&cimas; que .bast,-.n que .alguna, huena . ahua .de, tilntas·
q.l.l.e hao/ q 1¡1e .puedeQ. (!Otnegirme . la
á llenar 2 o rcng1oues de,su ｐ｡ｩ､ｾ＠
co, com0 dos de>las ｭ＼ｾｳ
Ｎ＠ prn.tad·as de p.t.wa-, .y. , Q..t r woto ...en la materia,
G 1rcilas0 ; Jpe.ro ,me ·ha GJ:UC11Ltdo u.u mt: ilustrase, y espechlmen.üe Ｎ ｬｰｾ＠
es<:rupulillo á cerca de ellas,. ¡;w, en .Señor.es:,¡ Ac:rdámicos. del ,Real Col e·
ＰｲｾｩＮ･ｮ＠
'á su Jb0•1da..d , ·- q'UCI bierr1 veo gio de."M.test ｲＮｯｳ Ｚ ｾｴＮｯｦ･ｳｭｮ＠
.del.N o,7
les f.tlr.a. -· e.st,L. pr(}?iedad.. da:l enta bk Arte de Primcr,ts Letras,,..d.e.s.ti,.,
poéti•:o ; y con esta ingénua. ..protes.., ｩｬｾ､Ｐ
Ｑ＠ al.g.u.i¡a: de sus.. Aoade.tntJS á
ta preveago el crítúw juimo de ·Doa t.uu irni p ｊｦＮｬｾｭｴＧ･＠
objero., me ｳ｡｣ｾ･ｮ＠
B-Ias B.ueno-, ·Sllló CL"\..,Jr.den aA modo de la du :L.t , y me prescril;>iescn .las.
con q·ue escri:bo las. palabras ｦｩｾ｡＠
le¡, ｲ･ｾｬ｡ｳ
Ｎ ｱ Ｎ ｵＮ･ﾡ＠
debtl seguir eu adelante,
de los versos. y . ｯｴｲＬｾｳ
Ｎ Ｌ Ｎ＠ frúg , ptlix,
ó., me.. indi-c:1sen alg,una Octograf1;:t.
tlitx(, ;· mítj}• , . desis.t, .mitx 1 aptitut, ea que pu l iese ｨ｡ｬｾｲｳ＠
Ｌ ｾ ｰｯｲ＠
ｳｌｾ･＠
Of?Ud ｾ｣Ｎ＠
, q ｵｾ＠ no sé si es el ta.ejor., le .mtojase. otra. vez. .á .mi ｍｵｳ＼ｾＬ＠
.ha·
n1 Sl ｾｓ ﾷ ･ｬ
ﾷ ｢ｵ･ｮｯ＠
., y. aqn dudo, q.ue cerme sq.Secre.ta.rio:de CopldS; ast:.r
sea, .m .. uno n·i otro-, .pues .np. l:ullo gurando al que loJU.cicre-,, que;;será
Ort.ograi:í.a Cat.d.ana .que me iastr.u .. par.¡ e.lla' su Magnus Apotlo.
ja sobre. el pac.ticular. ｾ ｙｯ＠
quisiera.
J•
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DE CIMA S.
Quant penso tenirla; m'fuig
Una gota d'aygua vens,
La ditxa, y me torno boig,
Si ca u continua en un Uocb,
Mirant sempre incert lo goig,
Fins la durcsa d' un roe,
Y sempre constant_l' enuig:
Y fa en ella un clot inmens;
Es ma ditxa mitj.J , puix
Seris alguna forsa , y scns
Si alcan so lo que desitj,
Tenir aquella aptitut
De son logro m' falta al mitx,
Que te l' instrument agut,
Y es mon contento un emnig:
Ca usar tal cfcctc sap:
Per no tC>lÍr tal empatx
A xi en mes d' un rudo cap,
No vull cap terré Jesig.
L a¡; llctr..1 s lloch han tingtul.
Y quedo de Vd. su mas afecto Servidor:
Llucb Cap cigrlJñ.
"
,

________________ ___

NOTICIAS J?ARTICUI.ARES DEl BARCELONA.
Comercio libre de Amét·íca.

Di a 12 de Julio : El Ca pi t. Vicente Ferrés , ha cerrado el Registro que en zo de Mayo último
abrió a su PoLlera nornbradat San
Feliciano.
Dia 14 de dicho: El Capit. Joseph Blanch , le ha abierto para
Vera Cruz, a su Polacra nombrada
Nuestra Señora de los Dolores.
Embarcaciones despachada s.

Para Málaga, el Cap. Antonio
Granell , Catalan , Fragata la Vir•
gen del ｃ｡ｲｭ･ｮｾ＠
Para Mallorca, el Pat. Bartolame Coll , Mallorquín , Xabega número 217.
Para Alicante, el Cap. Josepb
Lopez, Valenciano, Fragata la Pura Concepcion.
Para Mahón, el Pat. Juan Gracias , Mahonés , Llaud Nuestra
Señora del Carmen.
Para Vinaróz., el Pat. Agustín
Be! , Valenc., Llaud S. Agu stín,
Para Palermo , el Cap. :Mateo
de Esteva Covasevich , Raguseo,
Queche la Diana.
·
Par.1 Malta , el Patron Martin
Hernandcz., Polacra Lis Alm as.

Embarcaciones venidas al Puerto
eL l\ia de ayer.
De Alicante en 7 dias , el Cap.

Roque Berenguer, Catalan, Bergan,·
tin Fraternidad., sin cargo.
De Idem, en 5 días, el Ca pitan
Salvador Serra, Catalan, Bcrgatltin la Libertad , en lastre.
Embarcaciones despachadas

Para Costas de España, el Cap.
Panagin Cupa , i Véneci:mo, Quecchia la Virgen del Borjó.
Para Ibiza, el p,¡t, Joseph Climent, Ibizenco, Llaud San Juan
Bautista.
. P.ara Valencia , el Pat. Joseph
Lizo, Valenciano, Llaud Sto. Chris·
to del Grao.
.
P ,ua Alicante, el Pat. Bautistli
Juan, ｖ｡ｴ･ｮ｣ｪｲｾｯＬ＠
Llaud Jesus Nazareno, con molas y géneros. ·
Para Génova, el Patron Jayme
Pibernat , Catalan , Pingue S. ,Antonio.
Fieltas. Solemnes Cultos , que
en la Iglesia de S.mta Cjara de Nobles Señoras Religiosas Benedictinas de esta . Ciudad , tr.ibutan a·
Maria Santísima del Monte C:mnelo la püJ.osa Union del Santísimo
Ro·

847

Rosario , con la expresiva coopera- Calz.ado . A las 6 de la tarde se hacion de algunos paniculares Devo- . rá el Devoto Exercicio del Divino
tos Individuos de la misma, que en ｔｲｩｳＺｾｧｯ＠
; y h.1rá Lt Plática y Sercelebracion de la Fiesta principal mon el R. P. L. Fr. Antonio Node su Patrona hacen tan festiv,t, gués , del mismo Orden : a todo lo
como obsequiosa demostracion. Hoy qu,d asistirá la Capilla d e Música
Domingo dia 17 de Julio de 1796: de Sta. MJria. El Lun es inmediato
por la mañana á las diez se cautJrá . a las 10 de la mañana SC C,illt.lrá U!l
un solemne Oficio con la asistencia Aniversario por los Difuntos que
de toda la Capilla de Músio de han concurrido las otras Funciones.
Santa Maria del Pino , y pr..:dicari
Avisos. El C1pit. Pedr<:> Blanco,
sus Glorias el Re\'. P. M.testro Fr. Español, saldrá para Génova el día
Severino Vaquer, Rdigwso Servi.- 1 9 del corriente , con su Pingue.
ta , Soctó de las Re.lles Ac,tdemi •S nombrado la Fortuna: quien quiede buetuls Letras y de Ciet1cÜs n,t- ra remitir Géneros , ó ir en él Patur.des , y Artes de esta Ciudad. sagero, acuda a la q.sa de D. Vicen,
Por la tarde a las seis se cantará el te Stagno, su Consign:ltario.
El M,¡rtes 19 del corriente se
Santísimo Rosario por la misnu.
Música ; cuyos Misterios explic<ná librarán al mayor Postor, en .la Plael Rev. P. Fr. Ramon Branch, za de S. Jayme, las Casas que fue, Lector en S:tgrad.l Teología, y Vi- ron de Rafael Giben , sitas en la
ce-Rector del Co-legio de San Gm- calle de Lis M.igdalenas ; y tiene
llermo de Padres Agustinos Calza- las Tabas el Corredor Gerónimo Sudos de esta Ciudad ; hará dcspues san y.
una breve Plática , y se ' concluirá
Un Sugeto, Frances de Nacion,
la funcion con la Salve Regina , y quisiera encontrar algunos DiscípuGozos de Nuestra Señora. Mañana los para el estudio de la LengHa de
.Lunes ' a las siete de la tarde la su País: les enseñará con un modo
mencionada Música cantará el San- · muy breve, y muy fácil. En el Destísimo Rosario; cuy os Misterios ex- pacho principal de este Periódico se
plicará el referido Padre ｾ･｣ｴｯｲ＠
dará razon en ､ｯｮｾ＠
vive.
iFranch , hará despues la P.lauca,
Quien supiese el paradero de
finalizandose la funcion con los Go- una Jóven llamada Maria Su lé , hi:ws de Nuestra Señora. A los Devo- ja de Francisco Sulé y Antonia Cotos que contribuyan con la limosna dina, natural de Oristá , Obispado
mensual , se les dirán tres Misas de V1que, que falta de su casa ､･ｳｾ＠
despues de muertos.
de el Domingo 1 o del corriente , lo
En la Iglesia de Trinitarios Cal- avisará al Sr. Pedro Buxadós , Alzados se celebra hoy el Cumpleaños calde de Barrio 3° del Quartel 3°; .
del Divino Tr.isagio , que la Pia y se agradecerá al que dé este aviU níon de Devotos consagra en este so , que no advierta cosa alguna a
'Convento todos los dias Festivos: la referida Jóven: su .edad es dic1.
a las 7 de la mañana habrá Comu- y ocho años.
.
.
Ventas. Quien quiera entender etl
IJ:ion General, precedida de una P láuca preparatoria : a las 1 o habrá la compra de una Torre grande, siOficio, y predicará el R. P. Presen- tuada entre la travesía y Corivento
tado Fr. Joseph Bros ｾ＠ Agustino de Gracia ) con dos pisos capaces

p:l.-

.,S41J
p:tr".l do.s · Eatnilias.· , dos cocinJs,
huecto y buco .,s con venícncias, pu ede acudir a Se basrün ｊ｟ｖｬ｡ｲｴｮ･ｾＬ＠
Chocol¡rcro, en la calle del Vidrio,
en una casa nuevJ ,. que hace esq.uina. a L.t C.tlle deis tres Llits.
A [,¡ ･ｴｬｲ､ｾ＠
1 de. los T.dlers, cerca del Beco, en ca.sa .de Jo.scph Casdlas. , Come.rua.LHc • núru.. 6ó ,, se
vende uu.1 Mesa d..: Vlllar, con sus

arreos.

,

,

H1y una Casa para vender, en

b cJ.lle del Hospit ¡} , pa..s.1Jas !JS
Mvuj tS Carmelit s: d .,rá n ｲｊＮｾｯｮ＠
los
tnisraos que la tu b¡tau ' "que so u los
Dueños de la CJsa.
En la calle dd C. rmen, núm S,
al lJ.do d,e la cas,¡ que hJblLlb t d
Sr. Tesorero, hay de V<.:tHa una Perra Perdiguera , de s..:is rncsus , . de
m 'Y bqe,,.t ｣｡ｾｲＮ＠
Tarnolcu se ven-,
dc•t un.ts Gu ., nu.::iunes, ｾＮ｢ｬＡｺＬ､ｴｳ＠
v R"l • Ｎ､ｯｾ＠
f;ie Mul.ts, ｰ｡ｲＮ＼ｾＭｵ､ｴ＠
al
Pescaate.
ｌ Ｇ ｾＬ＠ J¡J.ss. S..: ha: perdiJo un .Ca scabe. ero de pl.tu , cO•I su -e ﾡｊ･ｮ＼ｾ［＠
}.t .¡u:.: CsU agarraJ.l a! C ｴｓｃ｡｢ｾｬ･ｲＮ＾＠
ｾＰＱ＠
un.t S<J rnj 1 de ot.::ero :. se da rá un
duro a quien J,t cntrt:gue en elD.:sp.tcho dd Di1tt:io . .
Desde la ｾ＼｜ｬ･＠
de la ｍｾｲ｣､Ｌ＠
por la Anclu , la Ó.\:ll Gtgoás, ｾ｢｡ﾭ
x .tdors , IMS\:l. Lt P!.itería , y sus
contornos, se !u penlidq UIU.Redeｾ Ｎ ｩｬ｡＠
neg_ra ele g.lS,J. ,Y pumpu!i <la: a
q tJien., la ent,r¡:gue en el D..:spe!cho
dd .l)uJ;io ,, se ,le ｾ｡ｲ￡
Ｎ＠ una gr.aifiC4CWn..

ｾｨ･

<

·

El dü r r del· cat:riente , al ano-

Ｎ ｣ｲＬ＠
s& .perdió una. Ht;bilk. de
plata, r.tyada, ,Sil\ chuneLt , cnlJ.s
ÍQmcd! .tct.o nes de S.m. Antonio del
Call: al que lc1 h ,tya en¡;ontr,tdo, se

le ·d<:t·rátt dl!ls . pesetalS ,; de gratifica·
cion , llevándola 4 h , cas.1 del Sr.
D. ｆｲｴｾｮ｣ｩｳｯ＠
fiarán su

d.c: Moxó, donde ense.
ｊ Ｎ＠ ,
. , El D uuungo. r.o del. corriente se
perdió . un . P,diuelo bl:lnco , cortlis·
t:Js eucart)dd 4S , d..:sde la calle d.e
ｾＭ
Ramon a. LJ .Boq ucrü ., .pas:.1ndq
por. l ' ca.! le J. e S. t>.t b ｾ ｯ＠ : .a q Lticn, le
c.u tr(!guc i M gd,dena Foix:, BOII-7
d ,d ﾷｲｾＬ＠
que v1 vc en didu c:Üle de
S. R, mon , se le dJ.rá meJia peseu de ｧｲ｡ｴｬＺｊ
Ｎ ｾ｡ ﾷ ｾｩ ｯ ｮＮ＠
Quteu h 1 y"a.. •(c.:ogi.lo u o .Nifia
que s..: perdio .a.yur a. Lts ocho de l:J.
mJñana , se sena ra 1 emre,garlo e¡¡
l.t calle de l.tS Magd.deuas' a Fran.ClSCO T.tus, Z •pJccro, c1.l Ltdo de
un Chocol1 tero • . , .
Sirvi.:ntes.. Un Mozo, que . sabe
l€ar y es rwi·r, bus,;,¡ e tSa .J .r..t sa•
vir de LJ.:..tyo:: en el . M..:so11. det
B.1lls, c..tlle d..:i R..:ch, d trán r<tzon.
. cl.ty u,u .l\11..1.h t·. h...t d..: uno; I 1
años , q u..: .bus.:a e ts.t p tr,J. cuidar
d ..: Ullt ｾｲ＠ •.tcura; darán r .uon enla:
P .hrtd r i:'\:rns.t., jutlto á,- L.t. Fuente¡,
al 1.Wo .de un Q ·Jt.tqudlero, al ter•
cer piso.
. NoJriz.as. Quien necesite de un:.
buen .... ｎｯ､ＮｲｩｾｴＬ＠
r.c..:ien -p.trtd t, acud,t. al Z..t¡Mtcro que luy.enfren.te del
DiJno, que dJ.rá r.1zon de elLt.
El q .ue. necesite de otrJ.I, que su
leche es de 1 1 ·lmeses , aculia .a_,, la.
C<tll.e df la Sendra , cots.t del Blanq u era , que dJl'á ra1.on.
T.wtro. "fhy a las cinco se repJesc!lt:t por La Comp.1&í .. Esp.üíola
1 1 ·C..J ,ncdú , intitulada : E¿ ｇ｡ｬ･ｯｾ＠
Ctlutivo: ｾＮＺｱｵ･ｬ＠
S t>Yt1ete de -la ｔｲ｡ｧ｣ｾ＠
dia de LV.fmolo, Ton.ddü y cl.B.1yle:
de los C,n,,.¡>JJres bu.rLuoos. ·" .
ｾＮＺｯｭﾡ＾｡･ｲ

COÑ REAL PRIVILE .GIO.
En la
ｉｭﾡｾｲ･ｮｴ｡＠

del Diatio, calle de.J.a P¡lma de S. Justo 1 núm. l-9-

