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San Peiko Armengsl ; :y San Anastaiio, PtlptJ.
tJtán en la Iglesia de nuntr.s ｓｾ￭ｩｯｲ｡＠
de la ｅｮＩ･｡ｾ＠
Ordrn Je nuestra Señora : se resertla .t las siete.

==

Las Qu.srenta Herlil
, de Religiosas de ｬｴｾ＠

7

Sale el Sol á las s h.
m. ; yｾ･＠ pone a las 6 h. S4 m, Hoy es el ｾＳ＠ de
.Ja Luna:.· sale á las 2 h. 9 m, de la 111adru¡ada ; y se pone á las 1 1 h.
·t1 m, de la ·rriafiana: pasa la Luna por el meridiano á las IS h. 4; m de
la maáana. Debe señalar el Relox al medio 4ia verdadero ,¡a,s 11 h.
S7 m. 26 s.
ｾ］

Día

1-lj.

Termómetro./ Barómetro,

·

Ｎ ］ｾ＠

Vient'Os y Atmósfera,

A las 7 de la mañ . 09 grad. 6 27 p. 1 o. l. 5 O. S. O. Serei1o . .
o ｾ＠ 7
11
6 S. Entrecubierto.
A las !;1 de la tard. 1 S
Ｎ＠
A lasn.aebno.c .. 10 · . ll 28 oo o N. Q. ｓｾｲ･ｮｯ

===:.:=-

ｃｯｸｴｩｮｾ＠

Apenas se at'nbó· ､ｾ＠

Ｎｐ｜ｬｾｩ｣｡ｲ＠

el ·G:Mets&.O .PＦＮｲｾｬｴｇ＠

't.sta · ·scncia ; boy ·me V'lueJ.ve a. llama:t·, .,.
po.r URW soy .el mas ｦ･ｾｩｴＮ＠
de lo-&

ó.r.d.eo.e.n la plaza de.Es.t..ek.ar, quan··
do un J.óven llegó ｣ｯｲｾｩ･ｮ､＠
y sofo·
cado á c¡¡.sa. del ｆｾｬｳｯｦ
Ｌ Ｌ＠ y le dUro:
JO ·me Uamo J{obad.,,.;, ·este I!.S :iiiÍ
nombre. bien cscrho .•ｾﾷ＠
r.e,s\lcita á
b.lteyna. Y tomando aliento añadió : pe.ro que sea hoy mismo , si se
puetle, porque te aviso que no hay
tiempo que perder. ¿Ypor qué causa
tallt() apre,saramiento , ｰｲｾｧｵｮｴ
ﾷ ＠ el
Fiffi¡ofq? Señor, Ｇ ｲ･ｳｰｐＮｮ､ｾｱ＠
Kobad,
JO -adoro,á 'la hermosa, á la amable._, á la divina Menalun ｾ＠ la ·R.Jas
perfecta criatura que el Cielo ha

querido criar .•.•• pero no, que esto
e-s casi•blasfemia:; porque la divina

Menohm no está exenta de los_caprichGs comunes en su sexo. Ayer
me despidió ｾｯ＠
crueldad de $U pre-

hombres. ¡Qué sé yo si mañana! .....
Y á ,, yá entiendo , interruoopió 'Ku.lai, ,tú !;!r.as el mas ,feli:r. de Jos bombres, quando te cre¡:s amado de la
divina Menolun ｾ＠ y el la te quiere
ó te aborrece , segun el tiempo que
ｨ｡｣Ｚｾ＠
ｾｅｸｴｲ｡＠
felicidad ! N'o por
mí , m.as qui.siera unas ter cianas,
porque .á lo ménos se 1abe á la hora
en. qpe viene ja ｣ｾ ｬ ･ｮ＠ Úra y se va ..
Señar Robad: claritamentc le titgo,
:que se vuelva á llevar su nombre,
porque de -nada ｰｵＭ･､ｾ＠
servir pa.ra
la resurrec.o ion de la R:eyna.
De allí á pocos dias se prcsentaroa dos Amantes ｲ･ｳｰｴ｡｢ｬｾ＠
por
su nacimiento y juici'0 , y fue ron
recibidos del Filó.sofo con mu cho
ｾ＠
ttga-

410

a gasajo. Quatro ｡ｯｾ＠
habia que
Z a lzer y B:dkis se. t enia n el uno al

nosa. Disfrutad por espacio de ocho
día s el gusto de veros y de poseeros;
pero go-z. a dle sin i nte r rupcíon ,-sin
di.s trac,· ion , y en una soledad. perfe cta. U no y otro ol!l te neis mas objeto que vu es tro amor ; y para dos
cora2.ones que se aman de ver.:as,
todo el universo es nada, Agradecidos y ｧｵ ｾ ｾｯｳ＠
con el consejo 1 fueron les do¡¡ Esposes al pu·nto mismo
á go2.ar de' tGdas las delicias que
les ofrecían aquellos ocho dial.
¡Qué gratas, qué Vlv.as fueron estas delicias el primcJ; · di'a. L El segundo yá no f4.:ron tanw. El tercero no sab1an-q,ue bacerse. Al siguiente riñeron : y al quinto día se
separaron.
(Se ｣ｯＬｴｩｮｵｾｲ￡＠

otro la eslim a eion mas bien fundada, y e l amor mas racw nat y tierno.
Este amor siem l)r e rombatid o de
mil con:rratiemp;s , L.1ilt :l por fin
vencido ｴｯ ､ Ｑｾ ｳ＠ lo s o b!Háq¡Jo&. Se habían casa d o aquel mis mo .i ta , y venía n desde el A ltar e n donde habían ase g ura do su- ｦ｣ｬｩ､ｾＬ＠
á ha·cer de ｣ ｬ ｬ ｾ＠ una pin(ura tatJ viva como e loqücnre. El Fi lósoffi} les clió
á e.ote,nder l:r. ｡､ｭｾｲ｣ｩｬ＠
que le
causa.ban , pero persuadió á los des
ｰｯｾ｡､ｳ＠
, que con. ve.n ia suje tar á
｡ｬｧｾｯｴｮ＠
prueba una fehcidad , cuya
época era tan reciente. La pr1,.1eba
ｾ｡Ｕ､ｩＩ＠
no será ni larga , ni pe-

NOTICIAS P:A.RTICULA.;RES DH BARCELONA.·
¡'
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ｃｯｴｾｩｮｵ｣￭＠

de los Ｎ ｎｩｭＬｾｲｯｳ＠
ｱｵ｟ｾ＠
en l!i Rifa set;unda ､ｾｬ＠
R.eal ａｴ｢ｩｲｾ＠
､･ｾﾭ
(nombr•ds antetiormente del Real .Estudio el' Medicina Prácfic#)
IKCCIItDá8 " ｴ･ｲ｣ｾ＠
Sorfett el dia 17 del corriente ll<le> ele dbri'·
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Not/l, Se ad.v ierte , '}UC para ah9rrar trabajo infructuose, y para
110. ocupar tauro en e1 Periódico 1 np se publicarán mas que los números prcu'liados, dexando de notar los ｱｵ ｾ＠ no les ' haya· tocado suerte,
pve-s ning un provecho saca el que no tiene Prémio de ver su r!úmere
t: n el D ;;u.:w, quando de otra parte puede qualqüier ｣ｵｲｾｯｳ＠
, que le
in terese , mirarlo en las Listas ｦＮｬｲｩｧｮ｡･ｾＬ＠
ｰ ｾＢ ･ｦｭ￡ｮ､ｯｾ＠
en d Despaｾｨｯ＠
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en donde se cncomtra r án Billet-es de- de spacho pari el ｳｩｧｵｾＺｮｴ｣＠
tercer
Sorteo, q <lC se cxe cn l<trá el día 3 de J uliu siguiente ; y ganarán h>s
Jugad0res en él de>; mitloms y se$ecientos mil r-eales , si .se despachan toElos los- Billetes , y su p rd·io es CO!It O si·g ue:
UnEntero..
r oor<."Vn.
Un Quuto;. • • • •. ｾＵ ﾷ ﾷ＠
lfn Medí@..
so.
l:Jn, Octavo. ｾ＠ ••. I2f.
lln la Rifa mensual ｮｾ｣ｲＰＭ
I•3 , en la que se han i·fltcresado en es:.
u Ciudad varios Sugetos , se l-es participa cor.. o habiéndofe ･Ｚｸ｣ｵｴ｡
､ ｾ ｊＧ＠
la extracci€1n el dia. 8 del corriente , en. las Casas Capitulares de Cá ﾷ ､ｾ ＾ ［＠ cuyo importe recolectado a-scendió á quinientos pe$OS fuartes en
plata efectiva , y sa.li@ prem iado el número 498 , penenecient-e á Miguel Ferreyro de Andujar : y se previene , que se vuelve á re petir CFJ..
el próxim.o Mayo ;: pg1· lo que Jos Sugetos que gusten interesa rse 'pue"'
aen acudir á. tomar los Resguardos hasta el día 1 S de dicho Mayo , á,
la Ofidna de este Periódtco , ｾｵ￩､｡ｮｯ＠
cerrada d1cha Rifa en Cádílr.
.
el día 31 de. dicho.
.Así mismo el día 1 ｾ＠ de Abril. se conclll yó la Rifa 111Ímero 4 , dd
Manton y otras Alhajas· ,. ha sa.lide premiado 'el núwero :a8o7 , · ｰ･ｲｾ
ﾷ＠
Nmecicnte á Don Lugardo. J oachin Ormig.o ｾ＠ Olicial ,de la. Coatad.u.d,.,_
principal de aquella Real Aduana •

. Embarcacion Ｇｖ･ｮｩｬｾ＠
al Paerro.el áia .de ayer.
De Lisboa , e,n.. 1 r d ia.s•, el ｃ｡ｾ＠
pitan Petcr Stuck , · Danes , Berganün Johanne¡ Henrieu.a ,

&in-

cargo ..
Dieta. De sr ｾ＠ qu.intalas de A.l-

garro bas de Tortosa. , á 3 7 rs. 3 ds.
el quintal ,. en ca sa de lt.oq.uc Ar,tés , en la oPíll;¡, del Rech.
, Otra : De llO quintales de A-lgarrobas de Valencia ,. á 37 rs. 3
ds. el quintal , en casa de· R.amo11
Comptc , el) la calle deis Asahona-dors : éita. y la anttlrior se venden
por quintales , @ y medías @ ; y
oámbas dur;\rán ,hoy , y el f.unes y
Martes inmed i-a: os.
Fie fta •.C"n moti-vo de cumpliuc
el ·;¡,.ño de . la ereccion d el ｓ｡ｮｴｩｳＭｾ＠
Rosari.o en la Igleúa de S. Ca.y t<ano de PP. CC. RR. se celebrará la
Fiesta · mañana , dia ＺｾＮ＠ s. ; es·ta t.ar.::
d e- , áyas 6f, se rezará el SantÍsimo
R.osll:ric¡- ｾ＠ se cantará la Leta.nia , . y:

y

los Gozos á su Patrona nuestu Señora de Es¡.. eran u . Mañana Domingo , á las 7 de la mafiaM hJ.bra Comunion General· ,. con Pláüca. que
dirá el 'R.. P. AntCllni td) ｾｳｴ｡ﾡ
Ｎ ￩ｲＬ＠
Lec tor en ｓ｡Ｍｧ
ｴ ｡ Ｇｾ ｡＠ Teo ' ogía en el
Colegio de
R a ymu í·. do y S. Vicente del Ordcw d..: Prcdi<.'adores , y
Sóc10 de la· Real A c:adernia de Buenas I.e.: ras de esta CLUoad: á las .·
1 o habrá solemne Oficio ; con asi,s tencia c.l e la: M éts!ca de Catedral , y
predicará el R. P. Lector. Fr. Gabriel Miró, Regente de Estudios
en el (L":olcgio de S. \>edr.o Nolasco,
de Pa dres MercenarÍ(l)S· ;· y por la.
tarde, .;} la:s S· , ｣ｾｮ＠
la refcrid:t M .úsica se cant a rá el SantísimoRosaria,
explkará los Mi 5terios y predica rá.
· el R. P. D. Francis<: o Corominas,
de. la. mism:t ｃ｡ｾ＠
;; y se. ｣ｾｮｬｵｩｲ￡＠
la funeion con los Gozos, El Lunes
siguicilte se n:irá el Funll!ral Gen€:ral ; y á este fi n , á las to , se cele-brad un Aniversar-io) q.u e se apli-

s.:

e

ca-

Ｍ ｾＷＱ＠

á pol' 'las Almas de las Ｚ ｈ｣ｲｭｾｮ
ﾷｯ ｡＠
d.ifuntos: ac.;tbado ·C5te ｣ｯ｡Ｚｬｾｩｲ￡＠
el'
expresado R • .P. ·L ector Fr, Ｚａｵｴｯｾ＠
nino Estapér coa una O .racion ｦｾ＠
nebre. -Este mismo .dia ., en sufragio de las expr.esad:J.s .Almas , por
la tarde á las s! , -con la referida
Música , •se .cant.ará el S¡wúsimo
Rosa.rio : .explicará .los N,Iist.c rios,
y dirá .un .fún.e br.e ﾷ ｳＬｾｔｭｯｮ＠
el. R. P.
Fr. Eud.aldo Jó!.umeandreu, Lector
de Filosofía y Teología"' d.el Orden
de PJ.J.res .Agustinos caludos ; y
se dará fin .á Ja funcion con .Jos ;L a mentos
!a.s Almas, que ｾＮ｡ｴＱｲ￡＠

ﾷ ｾｵ＠

bra un Q1tarto de su habitacion , '!

desea alquilarla á :Jlgun Capellan ú
.otro Seilor , ofrec·i endose tambien á
e u (darle -la ropa y s'crvirle de C@·
.mida.
Pérdidas. Quien hl.lbierc hallado
una Hcbdla de p la 1a de ·charretera,
que ｓｃ ｊｾ
Ｎ｣ｮｬ￭Ｖ＠
.el Domingo 2'1 de este
.mes, se servirá ,llevarla á Ja, calle
den Ja.urne Giralt., á casa .de Silindro , donde d.arán las señ<1n y -af-guna gratifica·d on ., .con .mu'Cho .agra.decimiento.
·
Desde la calle den Gignás. :hasta.
el Borne se perdió· una He'billa de
dicha Música.
·
ｰｬｾｴ｡＠
á la charpa , el .dia I '9 del
..4viso, 'El Real Monte Pie .Ge- -corriente : quien la. hubl.er.e hallado.
ｩｴｾＧｲ｡ｬ＠
de ｖｩｾ､｡ｳ＠
, Púpilos , ·E a fer- ·Se "SeTvii-á llevarla. á ;J u'an .Serrar,
mos é -1TW¡)edidos , .e st:tbtccido -e n ｉｒ･ｾｮ､Ｇｯｔ＠
., en la dicha -ca He dett
esta Ciuda<l , hace saber , que m a- · -Giignás, -que mostrará la cvmpañe·
ñana Domingo , día .2 S del corrien- ir.a '1 dar'- a.ila ba:eua :gratificac.ion.
te , dasde las die1. á las doce de la
Qualquicr.a qu.c haya .encontram:J.ñan·a , rec:.a.udará las . mcnslfa--li- do '\ln P.e rro grande -de ayuda , de
dadcs de sus Individuos, .er¡. .c asa .color pardo , con una ·mancha blan;ca de'b.axo· del pecho , con collar y
de Balmes , fr.(!nt.e de Sltn J oseph.
Vtttttt-. Están de v.e nta dos·Oasas una corre:t ligada en el mii9tn0 tOI)efi .la c-alle de ｔｴ･ｮ｡｣ｾＮｵｳ＠
, la u·ná. lll:ar ·' ,q u:e se rp&dió....el ｲ ､ｩｾ＠
ｾｯ＠
.d.cl
ｱｾ･＠
fué Fábrica de Indianas del .corricate mes ., se .servirá ｾｮ＠ ｴｾ･ｲｧ｡ＭＮ＠
Quondam iQieg-arío Igles-ias , y la ·lo .á Félix -Simó , ·-en la calle del
o'tra que .fl;té ¡luego de ｐ･ｬｾｴ｡［＠
como Torrerrtc .deJunque'fas ., en la últi.Íu.mbien dO's .mojadas de 'Tidrra. de ,ma ca.sa, líl lado de la Mura.lla.
la'bor detrb d!! Monjui<:h , ¡confiPrecio ele :los '.ilguMdienfe<S
n:mtcs c.o n los ;Pr<1dos \'fe los Sefio ·
.en Reus.
res Torres y A.laba'U; cuy:as tab:rs
Ein .el Mercad'O ;éelcbr<tdo aq u.i
est:in en poder de Dou Joscp.h Bacr- ,e} Lunes .22 del corriente, se venberí , .Nota-tío de la Rca 1 A·udi,en- -dió el Aguardiente Refinado, de zo{J¡
cil4 , y l'a copia .en unnos dé! .Cor- 1 o4 , .á 21 y 1 E> ; y .el O landa , de
redor Pedr.o Blanca:fort , á q uien.es 1'4 ;y 1 ) ' .á 1 ,, •
podtán acudir lQS que quísiér.en ,e nTeatro. Hoy., á !as ainco , se retender en la compra.
'Presenta por la 'Compañía EspaAlquile¡·, El Choco la tero :que .e s· ñola la Comedia , jntirulada : Lu
tá en la calle .de las &molerás , da- .Yíctimas del Amor ·: coa 'Tonadilla á
rá raz.on de un laquilino á I).U·ien , so- .tres ; y .Saynete.
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CON RIL4:L PRIVILE-GIO.

· 'In la lmpreata del Diuio, é<11lc dc-·la:P.daa de,SauJ:usto, UWLJI•

