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San Juan de la ｃｲｵｾ＠
San Sevet·o : sfi · reserviJ

, Confesor.
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Las Q. H. ist6n -en la •Iglesia de

lat cinco.

Sale el Sol á las 7 h. t 4 m. : se pone á las 4 ·h. 46 m. : la longitud del
Sol es de oz g. 59 m. de S,tgitario; y su declinacíon Austral de 20 ｧｾ＠ 46m.
Deqe señalar el Relox al medio día verdadero las 11 h.. 47 m. 17 s. =
Hoy es -el z 5 de la Luna menguante: sale á las oz h •. )) m. de la madrli.·
gada; y se pone á la 3 b, 17 m. de la tarde.
•,
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O. Entrecubierto.
O. S. O. Nubes. ·
7 O. Sereno.
,

__.J

Concluye las S eguiJiHas ae ayer.

7·

A mis

cultos, obsequws,
10. Mi corazon herido , 1
y rendimientos,
mostré á t1,1s ｯｪｱｾＬ＠
dixiste niñerías,
¡;. compadecense un tMlt9
•
y fingimientos.
- 1
no desdeñosos.. "
Aq·u í fué el dolor1
¡ Quarúo le costó
,
tratar de mentiroso
hallane ménos s·éri.t.! ｾ＠
al mas puro amor.
.
¡ pobre ,<;ora.zon!
8. Nat1.1raleza te hil-9
u : ＼ＡＹＬｌＮ｜
ﾷ ｾＹＴｯ
Ｎ＠ ｲ｣ｳｩｴｾ＠
, ;)
piadosa y üerna;
sin hacer caso,
Ｎ［ｾ＠
ni de Ｎ ｗｾ ｌ ｡ｦｬｩ｣ｯｮ･ｳＬ＠
solo á mí resenabas
·1a indiferencia.
ui mis trabajos . •
Con esta paga
Para aliviJrme,
1
entre fuego y carbones 1
te pedí solo un dulce, '
me lo peg 1st e. ,
mi arsor ｊｾ｡ｧｵ｢Ｎ＠
9· Hermosa FJóra .mia,
1 2 , Por .Mümo ct ¡ ó fortu.nt-,!
querido -Dueño,
tu ac.ef!tO dixo, ,. '
calma. por un instante - - - con ..dulz.uus de _¡nadre:
de herir mi cuerpo.
fe. ｩｵｲｯ
ｾ＠ hijo.
Que LU.e CQLldetlas, .
._ ¡ Qual}.ta ale_gria
á que opoman mi vida
no dts.te .i mi finneza
tanúls cadenas.
,.:
correspondida!

.

ｾﾷ＠

t

.{

Yá

.'

ＱＳｾＰ＠

13.

Yá quedé satisfecho
- .de uñs ｰｲｾｩｮｵＬ＠
fueron toch1s ｭｾ＠
Ytt
adorJcioncs.
e n nüe ¡¡ morc!l!
dí en viJia al Sol , al Ciclo,
al prado , y ftur cs.
14. Descuidado tu Ctdo
abierto ｾＭ･＠ v.í,
encendtendo tu nieve
mt fu ego ¡a y de mí!
Niña ¿que hJs h..:cho?
que me abrJso, y no ｰｾＱ･､ｯ＠
con tanto fu-:go.
1 5• Presumí qtl\C tenlJS
un mar de am ores,
te p.edí un VJ.SO de a.glla
por mis. ardores:
Como me qued é,
CEln' la S'éd en los Libio&
¡in poder beber.
16. Como nuestras f.lnczas
ｭｵｬｰｩｾ｡Ｎ｢ｮＺﾡＬ＠

tambien nuestros afectos
su aumento d.aban.
Todo era gustos,
hasta qU'e un accidente
·- •
trocú en ·disgustas.
1 7· Si 'lln hamBriento poHud()
coge las mig3s,
que d.esperdician <>tros,
n:rdic le rifie.
Mas yo . • ¡ mi vida !
cogí •... \'CtO tragné'me
tod-as tus iras.
1S. Toi!l:as 'Jos infortu·nias,
desdichas , penas,
ｦｵｬｭｩｊｾ｡ｳｴ･＠
irritada
-sdln-e mis ﾷ ｶ｣ｮｾｳＮ＠
¡Ay de mí inf'diz,
t}'tl'e por J A g&losina ,,
• •
todo lo ｰ･ｲ､￭ｾ＠
'

:Perdí , mi amada Fl6ra,
ｰｾｲＮＺｬ￭＠
mi 1\Ur;-todo !o pcrd'\ , tot(o,
pcrdiendote á tí,
Yá no ､･ｾ｡ｵｳｯＬ＠
me alimentan tristezas,
y cruel llanto.
20. Yo que en claros rcflexos
vcst ia tu flor,
yá no visto enlutado
sino tu rigor.
Noches funcstJs,
dias desconsolados,
serán mis fiestas.
me lisongcaba
:u. Yo ｱｾ｣＠
de ser tu esposo:
á llios d1;1lce csper.Ulza,
á Dios reposo.
Ciclos matadme
Si he xic sufrir .M Fló-ra
tantos desastres.
Se !»en que 110 soy digno
de sus Amores;
mas tampoco merezco
tant<os rigores.
Si la he ofendido
yá postrado á s·us · plantas ·
pccdon Ja pido.
Perdoname , bien mio,
mira que siento
com'barí:r cott· la mutrte
mi ¡¡margo aücnto:
Eres piadosa:
ｶｩ･ｮ､ｾｭ＠
al"re.pemido,
¿ no me .petrdonas?
Triste tl1t11ó0h 1 si acaso
Flóra te viera,
y en sus floridas ﾷ ｲｵｬＡｾｯｳ＠
te recdg•iere:
.1
• •
1}'i:lc afligida,

que c'4>pcro , :me decrete
b hi'uc:rtc .ó ｾｖｩ､｡Ｎ＠

.•

NO'i'lCIAS F A'R TICULARES DE &ARCELON A.
Embarcat:iónes 'tltnitlanbl Puerto
Hans J em.::n Hammcr , D.10 cs , D oel dia de ayer.
gue r ｾｳｴｲ･
Ｎ＼＾ Ｌ＠ con pc:xoop.ü 0 y tnb! Js,
De Mold-e ) en 44 d1.ts , el Cap. a los Sres. ｓｴｾｭ｢ｯ｣＠
y C.:omp.lfib .
De

>

'Dc.-b. Cvrufia ｹＭｃｊｲｴｮｧｾ｡＠
, en
· 4 se1uünas , et C,ap; PU¡,¡ff ｒＺｬＵｾｴｨ｜ﾷ＠
sen Fyhn , D .ttlcs ·, D . . ·glWr Bro,cd¡:_r
ｌｩｾＺｯ［ｊﾡ
Ｌ Ｌ＠ wn ｳ［ＺｾｲｊＮｌｈｬ＠
y safi9.' ·

De Riga , e.n 4 me3l:s, el C<lp.
Rnud Cnrisli.m }>haosen , D.1ucs,
ｂ･ｾｲｧ｡ｮｴｩＺ＠
Neptuno, \:Oil lino.
ｄｾ＠
V.cli y M<llJg 1 , c11 s di.ts,
d P.tt:. Fr.wc.i.!lr.o Es1c\13, ﾷ｣ｾｵｩＮｊｮＬ＠
.C.ill.lrio S. Seb.tstbn , con anchova
y viuo.
De lhiz.l, en zs días, el llar.
F'ancisco S.alom, Mallorquiu, X-lb.e_q u e Sto,· Christo , con sal , para

Gcoova.

Otra ·:

it-t$ ,

l$/"1
de A,r-

ﾡＬＺｊｬ
ﾷ Ｓｓｾ＠ rs. o. ds., la
, cu s:<l" t dct. S..;b.1;SÜ.ln ａＬｲｴｾ＠
._ <ll.l.t d-e M.o&c<iida , ｾｈ＠
＼Ｚ｡ｾＮＱ＠
de

róz de ｶｾＺｬ｣￼･ｩＮ｜
｡ｲ Ｇ ｲｯｴ＾Ｍｾ＠

nEr 43. .fJ.'IiiB'!ales

l-1or,l.

.

Otra :·De :zoo q\1intales de Ar·
róz. ｌｯｭ｢ｾｲ､ＮＬ＠
a 30 r¡¡. ､ｾ＠ an!ileJi
di! Lorem.a B ;rla arrobJ 1t en ｾＺ｡ｳＬ＠
r.tbiao; .e.dlc d;:n ｬ［ｴＮｯｳｩｾｨＬ＠
｡ｾ＠ cn,tr.tr
por la PMterí.t .
Otra 1 De s66 quintales ､ｾ＠ Bacalao y Pcxopalo de Isl.wrl,' á hs p-ecios sigu'c.ltcs: el quint.d cl.e B •.car
l:ao de terc<:ra ' a :a { lt 1.0 & ; el di!
.quan.t, a I 9 ij; : elt1e ｃｌｾｒＭｴ､ｇＧ＠
ｾ＠
1 ｾ＠ U S ｾ＠ : .el de Pcd.tz.o · _, a 1 6 tí
S !} : el ､ｾ＠ Pcxopalv , ｾ＠ 1; U. 1 o
.':f ; y el d.i Peda-ws ｾ＠ i 1 r H. : e(j.
c.i!S.t .c.k ｪＮｕｊｱｵｾ＠
E,sp;al:lcr,. calle .de
b ViJrierí.l.
Otra : De 1 S 3- -quintales de Al-

De D.msich, en z meses, el Cap.
I"1urentz. He J..und , Danes, Berg iiHÍn la Fortuna ; con 64 bstres
·de. tri.go , a i())s Sres. D.e Larr.ard y
Compaiíia.•
De Mallor.ca , en :¡ días., los Patrones MaUorot.ui.nes, can -sus Xabe- garrobas de ｖｬＱＡＭｮｾｩ｡＠
J a 20 .rs
t ｾ＠
ga.s Antonio Cobas , Bernarcio Al.e- -ds. tel <qnint.ai , en C,iS.l de ju.1u
many y Antoni<.J Cobes, con lcñJ.
Serr.tHonga, en 14 ｾ｡＠ !le de los C;u. Embar.c.o.Eioues dftp4chadat.
dus t f.llfldP ｾｌｍＮｬＡｓ＼ｩｴＱ＠
dd ,Al va,:
Para Dosia ,. el P.atrWl M:mud és¡a y W¡¡ tres Ｎ｡ｮｾ･ｲｩｯｳ＠
-se :venden
París, Valenciano, Lia.uti S. Am.- por ｱｵｩｮｴ｡ｬｾ＠
, . arrQbJ.s y medias
tonlo.
¡,
＼ｾｲｯ｢｡ｳ［＠
y todas duran l)cy Y. m;,¡.Para Mlilaga, el P:Lt. Frnncis.cp ÚJJl3._
-Prieto Andahh , :Pingue .l:a Virgen
Hest.a$• ..Si.g):.l¡e el ｎｯｶ･ｾＱｊｲｩ＠
en l.t
:.de Misericordia.
.
_. Jgl,cú.l .Pa.r:roquj.tl de l.o S nu¿s
ｐ｡ｸｾ＠
V alcncia , el P ｊＮｴｾ＠
Ig.nac,ip Ju€;o y :P.tsror, y ｰｲｾ＼ＬｴｙＺ｡＠
_tloy dta
Romam, Ｚｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾｇＬ＠
Liaud S.t-Q. . :24 ••el :.a. iP •. F,r. ｉｧｮｩｬｾＮｱ＠
Pr.. ts y
oChrisw del Gr.ao. ,
:EHpve 1 Rdigioso del Co_n vcmo J.e
Di:ta. D.: too q_uartera.s de Tci- N ｵ･ｾｓｴＮ＠
Sf(ñ..Ora de lJ :JM<;rced.
go de V aleni:ia:, a 99 rs. 6 ds. la
Ht:>y -dia .24 , se celebra en la
<¡ uartera , en CJsa de L!ove.t , c-aH:e Iglcfi.t de S,m Jose.ph,, ＮＹ｣ｾ＠
P.1dre,s
den Serra.
c. tr.mditas Desulzc¡¡ j líl .F.ltSta de
· Otr.JI :D.c 133 quarteras de Cen- -S\:1 .primer ｐＮｴｾ･Ｇ＠
s.,nt J tlai). dt; ｟ｬｾ＠
teno de Zicr.iwe, ;;i 62 rs. 1 6, ds. la Cru z , Dr. Místico , y ｣ｳｰｾＺｶｬ＠
［Ｍ ｱｵＭ｡ｾｴ｣ｲＮＺＬ＠
.en 1&. PLya dd Mar.
ａｾ＾
Ｇ＠ gado Rilrl 'l.1.-s ｉｾｕＢｓ＠
qu.e se
·Otr.a : De 166 qua.rtcr.1s de Pa- -h.dLw en p.trws pel1grvsos. : á l..rs
Jnola ·de Zi.e.rizce , a 42 rs. 8 ds. l.a 9 ｾ＠ h.1brá ｳｯＮ｣ﾡｮｾ＠
Oficio cléfn Ll muｾｵ｡ｲｴ･＠
' en la Pla) a del Mar: sica de la C_¡¡.{:!ira l , ·y ScwlPP ｾ＠ tH!
·estü Y -las ·dos aMeriores -se venden Ｎｰｲ｣ｊｩ
Ｎ ｣Ｎｾｲ￡＠
el R cv. P. Le, tor en S..l.por qu::.a.cr s , c.ortanes y -medios gra.d.t Tp.oiogi:t, Fr. ]osep 1 de S.
conanes.
·
·
AgLlstin , d.: la mismct. O . den y
Con-
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Ho-y · Jueves ' se· vcn<ted en el
Almaceu . dc la.s cas . ts de Quuta.da. , .r l.t blX,tda de los C,tz..uiorcs,
a públi:co suiJ.tstO 7SO rcsnus J.:
PJpcl: el que des.:e CHnpr.ulas podri conferirse con el Cvrr.:dor ViCI! olte Al.trét, q uicn tiene lts Ｇｬｮｕｃｾﾷ＠
tras y e! enc.trgo d.:. ven lcrlas.
En el Al na ·en que está deba:li.3
de Lt Vlu,·:tll! deL 1n.tr, dd1nte dd
Rc.d ｄｾｲ･｣ｨｯ＠
de Cops, se ven:ier.L1
G.lrban:ws de Sevil!J , i t & 4 9 ds.
el q uartan: son de su pcrior c ..dtda h...
PérdiJfl. El 8..1 b .•do 1 9 Ú:!l ¡;ur- ,
riente se perdió , dcsdc la Mum.11
la calle ..te los Algo.ioneros , y des·
de dich:t ca.llc a l.t. ｬｧｾ･ｳｩＮ＠
P.,rro·
q uial de los S.tutos Justo y P tstor •
uua Bolsa verde , usala, 1!011 doce
duros en plat .t y trt:s ó q ¡¡uro pesetas : quien la hubtere . ｣ｮＬ［ｯ
ｾ ｌｕＧＮ､ｯＬ＠
se servirá entregarl.l en el D t!3pJ...
cho priilCÍpJ.l de este Periódico , y
se le dará un duro de grJtifi..::acion.
Sirviente. Se .dese..t eucorur .1r 1111:1
e m.trcra • bieu dispuesta y vestida,
que sepa coset· y planch:tr para servir á una Sra. de distincion, a quie11
de comer y un bueu sala·
se Ｑ＼ｾ＠ ､ｾｲ￡＠
rio ｭｾｮｳｵｊｬＺ＠
la que teng.1 estas circunsuhcias , y quiera acomoi.trse.
con dichJ Sra, , acud:t i !J. c.tlle
de la B:.>q ucrí1 , en CJS,\ de un Peluquero, primer piso , enfrente i.le
la i.: .tsa del Sr. Gobt!rn . t•lor . .
' Nota. Hoy se dcspach:t la V.dija
p.tr.t l.1 lsl.1 de Mallorca , _a las 4
de t 1 t .trJc.
Tt:dtro. Hay i las cinco se· re·
prcs:nt :l por la Compafiü Espaiío·
lJ 1., G ; uH!·. tía intitulada; /J.lbe•·lo
Primero y .tl!bi1u , primera 'p<J.-te : •
con el B:t yle de los ｃＮＱｾｊ､ｯｲ｣ｳＬ＠
y
Saynetc.
---,Ell h, Imprenta Je1 Diario, calle de la P.dma de S. Jqsto,.níun. 39•

Co.1 vuHo : por la tarde habrá solemne RosHtO ; cuyos Misterios, y
Sermon dirá el m.ismo ÜrJ.dor.
Avisos. H toiendo S. M. ｣ｯｮｾ･ﾭ
diJo ai Rc.tl Observatorio "Astrónomico , c:;t.1blcnd.o ert MJdriti , el
Priv.legio cxciLtsivo de Lt ｩｭｰｲｾｳｯｮ＠
del K.dc11dario, y que haa tomado
á su c.!rgo los ｾｻｊｲ｣ｳ＠
Torres y Bmgada ; cstvs le h 1:1 arrendado, t.nnbícn cxclusiv ..rmcntc, para todu este
PrinL.ifJJtlO al EdiLor del Dtano de
B.trcelon.t: q uiett !o hace Ｎ ｓｊ｢ｾｲＬ＠
p.tra. que !Js Personas que !un .tcosｴｵｭ｢ｲｯＮｾ､＠
vender IKa!cudarios en
dif<:rentt!S Pueblos de Cataluú.t, acu·
dan por sí ó por Cow istonado ·, á !.1
Oíicin.1 prinup.d Jel Diario de esta
dicha Ciud td; piJienlio Lt cantidad
que les acomode par J. su rcspecti vo
despa..:ho. · Ad v.irücndo t.unb1e11 que
se les venderá por rcsm .s , mc.li.ts
rcsm:1s y por menor , á r.t·z.on de
cinco qu.mos cada uno desde hoy,
en la dtch:t Oficin1 principal dd
Di.1rió; y en la- Libreri.1 de Valero
Sierr,t y ｏｬｶｾｲ＠
M.trtí , plaZJ. ·d.c
S. Jayme.
H..tiJtcndo llegado este Fucrto
el BergantÍn ｄｭｾ｡ｲｱｵ･ｳ＠
nvmbrado Gclfin Von S .. himmelm,tnn, su
Capitan ·Pctcr Jacobs, procedente
de H.unbürgo , con mercadería¡:
se d .t este aviso parJ que sus Interes..tdos remitan bs correspondientes notas de los cabO!' que teng.m
a su bordo , a los Consignatarios
l.os Sres. DJ Larrard y Compañía,
para poiler, formar .ei debido lVLtni:fiesro. •
•Ventas.' Hoy i las 9 de L1 m a
fi.ma se continÚJ. en la Re.tl Aduana de esta Ciudad Ll venu: de Géneros de contrJbando;

a
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