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Cecilio y $an ｧｮｩｬｾｯ＠ｉ
Qua·re11ta H(}ras .e.s.tán en
Jlf's cinco y medi".
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till
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, Obispos ; y Santa Brlgidtl , Vírgen = Las
lgle¡iu Ji' M , ｯｱｵｩ｣ｾｬ＠
&e San Jn-yme ; .se reserva 4Í

. Sale ,el Sol á las 7 h. o m. 7 y .se pone á las ; h. l m. Roy es, el 27 de
1
la Luna-: sa-le a las 4 h. 48 m. de la madrugada ; y ,se pone a la 1 b.

24 m. de la tarde : pasa la Luna por el rileridiar10 á lás 9 h. 7 m de
Ja mañana. Debe señala.r el Relox Ál.l medio dia verdadero las 1 z h, 14
m. ·2 s
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Da a.q u ella culpa. hcvedada,:
Y si dcspues preservada
De <i111pur.e:z.a ',." coñce1:1istei,¡.: ·...
,s¡_. al mullido n.u'eva ｬＮｵｺ ｾﾡ ､ｩｦｴＮｓＧ＠
Siéode die un. tniis.c.éri()) 'a·l · Ｎｾﾷ＠ .. 1l
·

·J

Con• sl!fí:u de pecadora
Ocul1ar lo virginal?
TodG! el ｃｲｾｬｯ＠
á presant:tr
Llev:u1cis ·i y/ es · bicn-· se nóre,. ｾ＠
Que- ví.cüma y sac"erdot.c
.S!! mirará en el Alrar:
) Oh · Misterio singular!
¡Oh :sa..nw viej() Simeon!
Vu.estra sabia. ｰｲ･､ｩ｣ｾｯｮ＠
Con la de Ana Profeür.a,
·D e ' la- Mad:re é H cjo avisa.
SecretO$
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Atmosfera.l

f u. N. O.
e \1.0 Nubecillas.

di lat Punfleaci<'ln d:e 1a Vfrgm

Sí mbol(:} .el tml.' y, ｴＮｲｩｾ｡ｬＺ＠
· ¿-Por 4ué . lpüsistds , ｓ･ｾｵ

ｾＮ＠
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Vientos
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Señora tledicll

Mailamlf · Aóello. ·
Dos tortob& o'freds-tci!l
Por v:qcstra: muchá poll-r«z¡a;
Y aunque llena de ｧｲｾ｡ｌｬ･Ｌ＠
Siempre hU'milde ｬｊ｡ｦ･｣ｩｾｴｳＺ＠
Con la. LC>)' a:W cum¡>tisteis:
No: por-1ue huhicse S•e fiora
H -Qilé caetóJ.ico es-te ignora?)
fht v:'0S que . ｰ｜ｬｲｩ｣｡ｾ＠
.
Pues sois la Casa solar,
Den·el·e ti 'l.ey del Cielo mora.
N('} ha .habtdo ni habrá (y es fixoy
ｏｵ
ｾ ｡Ｎ＠ ｱＮＺｾ･＠
es. i'guál·e á: Vog;
Porque sois Madre de ll>ros,
Y soÍi ｍＮｈｾｲｴ＠
de tal Híj(}.
De esta sueHe ya eolijo,
Que la intnensMiad del ma:r
Fuer:l querer agotar
Hablando de tal ｰｷｲ･ｴ［ｾＺ＠
Perdoe1adme- !•a rudeoz.a
Con e¡ ｵｾ＠
me lJ.e&ae á explrcar. '
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Se procederá en el día 12 de Pluviose, ::tño 7• 0 de la República francesa 1 (3 t de Enero de t-799) y stguientes , en la C::tl1ctl :ería de dicha República, en Cádit, á Ja ve111a del carg::tmentv del Bergantín Sueco Johancs, apresado por los Corsa.rios ｊＺｦＧｲ［ｴｮ
＼ ･ｾｳ＠
Le Furet, L'Africa, L'Dctnocratc, y la Couleuvre, cuyo carg¡¡.mcnto ｾ･＠ halla pucst-ó en ucrra en Al·
gccir:1s, por vía de depósito, y ｣ｯｮ
ｾ ｩ ｳﾷ ･＠ en: 388 B..uriles de Atcncone5
al umJJos : 211 Canas fas de Loza : .1.8 8 D.tma J uanas con A-ce yte de Y itrio!: J 3 ,dichas con Agua fu erte : 2 Far.das con Paños y Bayetones: 6 Ca:x;;s con varios Géneros: 16 B.uricas con Mercería; y 2 d,¡dus &.On Loza,
entre la qual hay pintada.
Pa r.l tener rela'cion ｭ｡ｾ＠
･ｩｲＭＺｵｮｳｴ｡｣ｾ､＠
1 se ocu.rrirá á d.i.óa ｃＮ｡ｮ｣ｩｬ･ｾ＠
ría , ó bien e-n casa ¿el Cju..la .!ano Don (¡7uillenno Rey , calle del Baluarte, nú,ncro t23.

NOTICIAS PARTICULARES DB BARCELONA.
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Hoy se cierra la Rifa que se exeeuta,rá mafiana, ｾｮ＠
la ｰｬｾ｡＠
ci,t
Palacio , á las tre.s de la tarde , •con dcstiQ ｾｵ＠
producto á b'encficio de los Pobres , ､ｾ＠
los dos Cerdo& ｱｵ･ｾ＠
mue¡;tr¡¡.n e¡1¡ la-s Cocheras de PJ!acip.
__
___ _
Se admi tirán Suertes hasta las 9 de Ja· noche CA lás cÍt.Jdás Cochef!l§ : en la plp.t;t del Angd : en la N uevá ; . j eJJ ia e lii.aa Ｍ ｾ､ｩ＠
Rscudillers. Y basq, ｪ｡ｾ＠
s Ｌﾡｾ＠ la tarde; , á Qlil.& Ｚ､ｾ＠ loli ·refer idos pues_tos,
junto á 1:1 Pírat]);Í.de dd p.dró : en la. ｾｳｱｵｩｮＺＱ＠
Je . la: caile del tl:Íospital ; y en la calle mas baxa de S. Pedro , junto á ｾｯｳ＠
ａｧｯ
Ｌ ｮｩｴ｡･ｾ＠
.El11bprcaaion ｶ･ｾＬｦｬｊ＠
tt

pia de

(Jl P11erto
fJ)'er.
e 1 1 d·i:'.

De M;;dlorca ,,
eJ Patron Ramon Gihert , Catalan , con
su Llaud , sia qrgo : uae l;¡. CoFrespondcncia.
Diet(J. De 16 6 q U<trtcras de Ce\>a.Ja d¡: Canagen•h á 4;¡ rs. :3 S.s. la
quartera, en casa de Jayme Capará , en el P.tdró.
Otra : De 1 16 q u arteras de Triｾ＠ o de ldem, ￡ｾ＠
rs. ｾ［ﾡ＠ ds. b quartera , ｾｮ＠ casa de Ja,yme Nada! , c11
d Padró: ésta y la anterior se Vllll·
de11 por ｱＬｵ
＼ ｾｲｴ･｡ｳ＠
, cortanl!s y wedios cortancs; y ámbas duran ｨｾｹ＠
y el ｌｵｮｾｳ＠
ﾡｵ｣ｧｾ､ｩ｡ｴ｜ＩＮ＠

FieJ.tal. Mañana días de Feb.r .•
ro y di¡ de la Pudficacion. de n'll<lt ..
tra Señor_¡\ , e_n la Iglesia de Padres
de San Ca' etano , á las 1 o ｾ＠ s.e dirj
solemae Ofieio, que cantará la Mti· ·
sica del Patao , y p.ret:lir ará el Rey.
P. Fr. Miguel Amblás, de la Ｚｒ･ｬｩｾ＠
gion d.e P4dte6 Minil,no_s de S. F,á.ncisco-de ｐＮｵｾｬ｡Ｚ＠
p.or Ja tarde á lM4,
canta rá el Rosa.rio la tnísma, Capi·
lla. , y expJAcarí Jos fvliFtCrl{)S y h:t.,
r:í la Pláu.;a el Rev. P. D. Pe4rt
Gcnís , Re! igioso C¡¡.) etano ; y ｾ＠
concluirá la, ｦｾﾡ ﾡ ｣ｩｯ＠
eo.t1 la ｓｩＮｬｶ｣ｾ＠
M:1ñana., dia de la l:lun6ca iPa
de nuesL_r; ｾＨＩｲ｡Ｌ＠
en la Iglesia d.e
Sauta ｍｮＱ｟｣ｾ＠
ｾ＠ ｢｡ｾ￭＠
so-l¡:¡ ｾ･＠
RPｳＮｾＭ

'!:?.7 .

'S':rrio ' en obsequio Jc nuestT.a ｾ･ｦ￭ＺｯＭ
11'a de Co ;)acavaoa, ·y en sufr;tgio de

va desde ' la .plan de los Arrie ros

haqa la esq:uina de la Lotería del
lns be<td ·t as A>lmas .del Pi.l r¡p.:orio, R:egomí, ·está ·de venta una Chupa
-á ｣ｸｰ･ｮｾ｡ｳ＠
d.c:algunos Dt.:-·otos: á las de e.• m.meña , guarnecida ｾｯ ｣｜ ｡＠ de
7! habrá Comunion .general : á la.s fleco -de seda ·y v.iJ'l'io : un Chaleco
ele :lama de plata , gu:1rnccido y
1 0 $olemne 0ficio .con Música y
Ｎ ｾｈｯ［＠
-una 'Mon teTa
·Setmon -; y á las 4 se Ｎ｣｡ｮｴｾ
Ｚ ｲ￡＠ e.l .&o- bGr.dndo d.e ｣ｮＧｦｭｴ
, tambicn guarnecida •de .i.dcm : .una
ｾ ｵ ﾷ ｲｩｯ＠
tambien .con Mt'i ü ca.
, con fleco ,de seda
Sáhad0 , !:J. Ecrmanrhnl de Faxa de ｴｾｦ｣ｲｊ＠
: ｾ＼Ｇ＾ｙ＠
.de s·e da --para
'JÍtl.estm ·&&ora oc la.Salud, c.e lebr.a .ncg.ra •; y •un ｾ ｐ｡ｵ･ｬｯ＠
ｾｲｷ｡ｬ＠
F-iesta .á. s.u P..a,uon-n ,.•en 1n el cueUo , del mismo -color que la
Iglesia del S:mto Es.f1tr:itu, eu lu u:a· Fa.xa : qu.ah¡ u.iera 'q.¡t,c J.o ｾｵＭｩ･ｲ｡＠
t ｯﾡｾ＠
el <ScrlJI'e-).iei:Nucva de ｾ Ｚ ｭ＠ Br.o.n.c i-sc.o ;; ..á las cotnprar se con ｦｾｔｩｲ￡＠
ｾＭ､･＠
ln .m afla na , ｕ ｬｾｴＮ｢ｌ￡＠
·Couuwiflu d .ichf.) ., qu:e lo ·dará l.QÓO á ｾ･｣ｩｊ＾＠
general :.á ltrs 1 o Ot1cio , y 'fie;r.rnon wod.er-ó!GO.
Alqailer. Josep};¡ Faura:, Ta·j,erｱｴｾ･＠
prbJicará el M. Re.v. P. rP.d.w
GcnÍ's, ｃｾ＠ :R ••ele la Casa de San t.Ca· nero , <¡ ue está en -la cal-k ma-s baｾ･ｴ｡ｮｯ＠
: á Jas •14 d·c la t:tr:de .habrá xa de· S. P¡¡·d ro ,-en1\:er,tc de !Ja cal.lc ·
ｬｊＮｯｾ｡ｲｩ
Ｎ Ｌ＠ "Y cxq>l.icará Ｎ ｬｯｳ
ﾷＺ ｍｲｾＮｴ･ｷｳ＠
､ｾＮＺｮ＠
Mon::tch. , al ｢ｬＮ､ｾ＠
del ｅｳｴ｡ｮ
｣･ ｾ＠
el M'. -Rev. P . . Fr. ,Ga:br icl .Miró, del Taba(' O, ｣｡ ｾ ［｡＠ núm. -3 , -tiene
Se-ñor€olo ·u·n
IJector l'et=l %a grana JEeología. , Jf Re- p;ara .alqui.lair á ｡ｾｧｕｊｬ＠
den· Jaum:e
gMié de Ｆｾｵ､＠
ios en el Cnl·cgio de primer pis0, en b ｾ｡ｩｊＮ･＠
San Pedro .Nu.l:rsco. ; y el _mi.smo Giralt , todo pintado· ; -y ,•e reduce
Or-ador celeb-rará la 'Misi y ,hará la á uua Sala con Alcoba y una Des-ｰ･ｮｾ｡Ｎ
ﾷ＠
11·1át·ÍC:t.. pr..cparawria . •. ｾ＠ ..•..r
Pé'raidas. 1Quierr ｨｾｹ＾｡Ｚ＠
r-e-c:ogid'o ·
· :tl!Visos. Noy , dia primero lile
Fdire<ro , ｨｾｳ ﾷ Ｎ ￼Ａ･ｲ｣
Ｎ ､･ｩＧｏｳ＠
de confnn- un Guante de ante , que t<e pentill
-za del diifurt:tc:> J0seph ,_ecllirer , ·á
el Domingo por la ·nochc , ､Ｎ｣ ｾ ､｣＠
la
las 2 de la larde , hacen Almoneda c.;;¡,lle d'cls Escud:tlkrs h::tsta el Teatro , se \Se'rvirá entregarlo en la Ofi'pública de los Muebles, en la ｣｡ｾ＠
ＢＱＧ｜ｬ･Ｎｨ｡｢ｩｴ＼ｾ＠
sita ｾｮ＠
Ｑｾ＠
ba.x.;tda de cma de es!e Diario, que S€ ensefiarálc1 cumpaí'íero. y aaa;.áu una gr-aü.lo-s- Leones.
J
El que quisiere arrend'a rufi .Pra· ñ... aci.oo.
-do de lndían·as , , con todas sus OfiSe ha.n penhdo ' dos Navajas ､ｾ＠
-<>ina-s ne ·esarias para el ｴｲｾＱ｢Ｎｪｯ＠
de ｡ｦｾｹｴＮｲ＠
1 ht ,una con mango. reg·ro y
·aiaho PradG , 'Y c-on ｡ｾｕ＼＠
vi va , si- Ja. otra de conchJ. , d-esde la Dagll'e,..
tu a do á cosa de me,l ia bota d.e asta ría ha•sra el Escudo de Francia : el
'Ci'udad, :rcudü á. la c:asa de ·e sre· Pe- Amo de dicha Pos.ada grat ificat'á á.
riódicp d)UC: le informarán del Su- . quien se l::ts volii'er.c..
·
ｾ｣ｴｯ＠
con' quicll debe ｾｯｮｦ･ｲｩｳ＠
para
•En •el Est:mc-o dd Tab,act'J. de 'la
ｾＭ｡ｬ＠
l-e· .de "la ·Canud'a, darfln· raio11
tratar de\ ｡ｪｵ ｳ ｲｾＭＮ＠
·Eu el Despacho· de este Perió- del' Du cfí'O; de u-n;¡ ttavcgr3.'nde que
dico d·arán ra"Z'on de q u icn nc, e >ita se hechó ménos el di;t ¡ s dd pasadq,
1u1 Almacen, a\lnque sea hurnedo.
y pagar á lo que sea j .. $to á quie¡¡ b
Venta. En casa de Juan Ribas,. ｨｾＺｲ｢ｴ｣･ｮ
ｯ ｮｴｲ｡ｊ
ｯ ｹ＠ se la d evuelva.
waesU'.o .Sasue, ｱｾＱ Ｎ ･＠ vtv.e. en !a caEl d.ia. 11 S del..p.as.óldo E ncrq, d..e.slle. del Correo · ｶ｟ｾ･ｪｯ＠
, que es la .qcuc .d-c: el ｾ｡ｬ＠
;á j.l, caUe den G :g más se
J

per-

123
pc rdtó un Delantal de a.lg0don' cott·
qua ririllos <!.Z.\lles y ･ｯ ｾ ｡Ｑ､ｯｳＺ＠
el
que lo ha ya e11 COn trarlo , se servirá
llevarlo :i dicha calle ､ｾＺｮ＠
G1gnás,
n · ml!ro 1 o , á -la escalerilla de ｐｴｾ＠
eó, y pregunte por TeresJ. Balada,
Doncel!a, la qual d;tr;¡_ dos· pesetas
de gratifLa : ion.
Quien haya hallado un Gambe·
to de paño negro, .c on collarín de
terciopelo, que se perdió .e n el Bayle de Santa Mónica, lo entregará á
María Ana Serrat, que vive en la
escaleril)a de la Academia, número
$4, al segundo piw, y dará 3 pesetas de grauficaciotl.
El que hap encontrado una Hebilla de plata? para bra:z;o de muger, se servirá ･ｮｴｲｧ｡､［ｾＮ＠
en la ca·
sa de Posadas de !a. calle Nueva de
S:tn FunClS'(:O, á M.uJUel .Fayol, y
&e le dará una gratHLacion•
Se dará .u na ｰｾｳ｣ｴ｡＠
de g ratifica.ciotl á ｱｵｩ･ｾＱ＠
hubtcsc encontrado
una Llave ｧｲＮ｡ｮ､ｾＬ＠
como de medio
palmo, Y' hueca hasta la mitad, llellcvandola· á Mari:.tno Noguera, Platero , ｾｯ＠
1;¡. Platería.
.
Quieu ha va eucourrado una.
Gorra encarn;xda , co11 dos ltstas de
tercio¡?do , la entregar.a á DocniJJ·
;ta ｾＱＮｭ｡ｴ･｜ｬＬ＠
Carpintera, que vive en ta c;¡.Ue de la Puena Nueva,
y' ｳｾ＠ le daráu ; pesetas d e balkr.go.
Qualesq uicra que h¡¡_ ya encontra.do un;¡. Cade.oa de oro, .de relo¡¡:,
q,ue se pcrdiú desde la. c:t.Ue del Car-

rr.

men 1 la de- Sart •"Pablo pa,-a,ndo pot
b R :unbla , s:: ｾ ･＾ ｶ ｩ ｲ ￡＠ Jl.cvarla á líl
Oficina de la Co·H ra loría, de la Fu ndicio tl, qt'C se ｾ･＠ tlaráa quatto duros de ｧｾ｡ｴ
ｩ ｦｩ Ｌ ｡ｴｩｯｮＮ＠
El que haya encoittrado un Anillo pequeño de Utt pendiente ó arra¡.
cada, que se pcrd1ó en el ,B,ayle de
la Lonj.t el Ｌｾﾡ｡＠ 27 del ｰ｡ｳ､ｾ
Ｎ＠ Ene'I'O, se servirá entregado en l-a Ofi...
.cína de este Periódico, y se le dará
una grati.ficacion.
En la mafiana del ｾｳ＠
del próximo pasad() Enero , faltó de la Igte ..
sia Parroquial de S. Jayme un Cm·
.del ero de metal bhnco. : qualtTUlera
41ue lo tenga ó supiere de él, podrá
.da.r aviso ó devolverlo por medio de
tercera persona ó como mejor le parcz.ca., a.l Eárroco ·Jlc 'dicha lg}e!ia,
que se le dar'á una. gratificaeiotJ.
Quien bu biere ｣ｮｯｴｊｾ｡､＠
un
·Guante de .c olor verde , maür.ado;
que se perdió el día de la Conver ..
.sion de San Pablo, desde Ja e-squina
.de la Fontseca ba&ta Ja esqu.üta de
Sau ,Agustín calle ·.de San Pab-lo, sr.
scfvirá !Leva·rlo á la mi:sma caUe cHG:ha. de San. ｐ｡｢ｬｯｾ＠
casa JlÚ·tn. 1\14,
. frenta d.cl Comaodime de R.eáles
Guardias Españolas, .aliado de ua
Carpiotero.
,
TetJttro. Hoy? á: la.s ｾｩｑ｜ＡｏＬ＠
.se reprétent.a por la ｃｯｊｩｬｾ｡ｌＧ￭＠
Italiana
ta Opera , inüt-ulada·: EJ. Intlo-lent<e:
cou .e l Bayle del Marido infiel '1

C:nabnes.

En estos primeros días del .meS! se renuevan las Subscripciones vencidas 7. á Srs.
vu . para esta Ciudail , x6 para fuera, francos .de porte , y
rs. cada mes para América;
uo actmitiendo ｭ ｾ ｮｯｳＮ＠
de tres para las segundas, y se is para las últimas. En Madrid se
tl.\bss:Hbe e11 el De.'lpacho pr}ncipal del Diario : en ｖ＼ｾ ｬｅ＾Ｎｮ｣ｩ｡Ｌ＠
en casa de loo Sres. D. Viｴ ｾ＠ Catalina : en Cádiz , en la Librería de _
cente Verdú, J3oada y Compailla, plaza de ｓ｡ｮ
D. Vidtodano ;pa jares : en Málaga , en la de D. Lulo de Carreras y Ramon: en Salamanca.
ea la de su Semanario. Se admite igualmente en la Oficina de este Peri.ódico Subscripcioo.es á los Diarios de Madrid , Valencia y Zaragoza : al Correo de Cádu;, de Valencia J
ｾ･ｲ｣ｬｮｴＡ［＠
y á ｬｯｾ＠
Semanarios de Málaga y Salamanca.
B.

so

CON

REAL

PRIVILEGIO.

&n la. lwLHenta de-l Diario, ullc de la Palma de ｓ｡ｊｾｴｳｯＬ＠

núm.a'•

