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DIARIO DE

Junio de 11'99•

Del Sábado I 5 de

=

J Crescencio , Mirtires.
L'u QuMenJia Horas
Santos Vito' , ｍｯ､･ｳｴｾ＠
Ut.in en 'ta Iglesia de Monttsion , de R.eligies/Js de Sll!W9 Dominge : H ｲ･ｾ＠
ser'Ua " las siete y ｾ･､ｩｴｬＮ＠
Sale el Sol á las 4 h. ::S m.; y se pone á las 7 k. 33 m. Hoy e• el u de
la Luna : sale á las S h. 31 m. de la tard.e; y se pone á las 3 h. o m, de
la m:1drugada siguiente ·: pasa la Luna por el meriaiano á las 1" h. 1 s
m de la noche, Debe señalar el .R.elox al medio dia vetdader.O las 11 h.
oo m. oo s.

ｖｩ･ｈｴ＼ｍｾ＠

rr==

Día 13 Termómetro., Barómetro.
y: Atmósfera.i
as 7 de la,mañ
16 grad. o 27 p. 11 _1. e S. O. Sereno.
f! 7
11
o S. S. O. Cubierto.
as :z de la tard.
asx1delanoc
IQ
4'1.7
11 o· OSereno.
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Saeño moul.
Considerand-o una nocbe
del mundo las \l'ariedades,
la alternativa y trastorno
de los bienes y los males,
me dormí : y al punto veg
verlÍr por Jos lentos. a y res
á Morfeo en negro carro,
que tiran nocturnas a"fes.
La corona de beleño,
los estrellados ropages,
los ramos de adormideras
· del sueño adornan la imágen.Se acerca á mí , me levanta,
11\e sube al carrct volante,
Y ¡in hablarme palabra
)'á por las tinieblas parte.
Llegamos á un grande campe
de una ｨ･ｾｭｯｳｵｲ｡＠
admirable,
ｾｬ＠ que la pálida Luna
-,
11Unüuaba por ·partes.

Los Palacios suntu·osos11
los cha:piteles de jaspe,
·- las m·o ntañas eminent-es,
las florestas y los valles,
las cascadas de las aguas,
.árboles , estatuas , calles,
le causaban á mi vista
maravilloso contraste.
Y q u ando absorto mírai.a
te-atro de gracias tales,
que solo estaba pobladll
de pefias y vegetales;
me maravillo de nuevo,
viendo que en un solo instant•
todo el espacio se ocl.lpa
po¡ muy vados personages.
Vi privados en la cumbre;
los desvalidos aparte;
con mérito :í }{)S señores;
sin él á lo¡ miserables?

-' á
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á las damas muy ufanas;

muy finos á los galanes;
los ancianos v in uosos,.
y los jóvenes marciales;
á unos con borlas y libros,
á otros. con oro y briHantes;
unos rebosando ciendas,
y los. otros vanidades:
innumerables, amigoscon sus amigos leales,
y toilos g.eneralmen.lc.
con el trato mas sociable.
GustOSQ los ｣ｯｮｴｾｬＩＧ｡Ｌ｜＾＠
6J,uando se pone delante,
llíimán.do.pe la, ｾｴ･ｮ､ｯＮ＠
lW ;J.n<;iauo, ｶ･ｮ｣Ｎｲ｡｢ｬｾ＠

-----·-·---

La ropa blanca y sencilla,
su rostro alhJgueño y gra•e,
una antorcha en la una mano,
y en la otra un lente trae.
Oye al Desengaño, dixo
con una 1'07. formidabte,
y verás que los objetos
no son ' los que vistes á n tes.
Toma el lente, , y á ･ｾｴＡｬ＠
1uz,
· régistralos ; que al instant.e' ·
los , conoeerás á todos
sitl aparieneias que engañen.
.'Io.91é d ctisMl, alumbrome.
' y Ti l.a ･ｳ｣ｾＧｬ＠
W;UdaJiss,
quedand.o de ｴｾ､Ｌｯ＠
sp,Je
falsas exter.ioridadeir
(Se ･ｑｾｵｩｲＮｪＬ＠

CORUÑA.

El 30 de· laayo- ｰｲＶｾｩｭｯ＠
pasado , á las 3 d.e la tarde ,_zarpó. de esta
Bahia ·para Tqs Puertos Q.e la Ra.bana y· Ycra-.Crut. , con esc.al.a. ･ｾＱ＠
Cana·
rías Ｌ Ｎ Ｑｾ＠ FragMa Cot;FCO d.d R.tty nombrada la Alaudia , sirviendo- la ex·
ｰｾ､ｩ｣ｯｮＺ＠
mensual d.e primero d.e,este. mes , á cargu del Ca pitan Don Juan
Antonio.B.arbeyto, y Teniente. Don Luis d4! A vello, con- 74 Pasageros,
29 para.la HJ.bana , y 45 para Canarias. Lleva 26 caxoncs de Corresl!ondencia. del Real Servido y Públko : 16 fardos , baúles y caxones con géner0s y. libros: otro ídem con. sombreros ｾ＠ 1; barriles con hilo: 1 ídem con
sfquintalesdeclavazon, : 1 idcm.con 175 libras de xarnon: 13 ídem de
vino: z 5 idem d<i manJeca, : 8 ídem con 3o quintales de almidon : 13 fardos de papel : 1 caxon e,on t:a;nela; ｾ＠ idem con piedras de molet chocolate.
ＭＮｾ＠

ｎｏＮｔｉｃｬａｾ＠

ｾＭ

Ｍｾ＠

PAMICULARES DB ｂａｒｃｾｌｏｎＮ＠

.......,.._,

A VI S O.

Hoy Sábado· ,. d.ia: 1; ,. al mediodía sin falta , se cierra el despacho. de Billetes- par.a el- ter.cet S_prteo de la Rifa del Real Arbitrio de
Beneicencia Ｈ￡ｲｾ Ｚ ｴ･ｳ＠
llamad.a ､ｾ＠
Medici-na ｐｲ￡｣ｴｩ｡ＮＩｾ
Ｎ＠ y se executará en
Madrid el dia 3 ､･ｾ＠ Julio sin falta ; lo que ｾ･＠ prevrene á los que quieran ｩｮｴ･ｲｳ｡ｾ＠
P.ara· SU- inteligel1da : loSe Bdle.tes. se despachan en. el
primer piso de la casa. del' HPmQ de la b,axada de S. Miguel , por la
ma.ñ<ma. ､ｾ＠
las g á las 1 :;¡ ,_ y¡ por la tarde de las 3' át las 5 ; y se
_previene., ｱｵｾ＠
､･ｳＮｰｾｴｬｨ￡ｮｯ＠
S..Q.lo los 32t) númer.os ó btl-lete.s, ganarán
los J ug_!l.!.iqr-e& tlo; mitl&ne-s y se.tecJe,ntos. mil. reale.s , di v.ididos en
prémios ｣ｯｮｦｾｈﾷ
ｳｾ＠
avisó en c.l Diario del. J,ué\oles z, de Mayo próximo,
Ｑ ｭ･＠
pasado : el coS¡te de Ｑｾ＠
Bdkres es como ｳｾｧＮｵ･＠
.
Un entero, • •
, • , 1.00 rs
Un quarto.. . .. • •
•• ｺｾＮ＠
tJnmedio•.. , •. • , , ., , SO·
Un octavo, • • • • . • . • ｉｚ ﾷ ｾﾷ＠

6ª

Em·

ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｊｩｯｮｵ＠

"en idas 1Jl Puarfo

el clia de a1er;
De Ben ic-asi , en ｾ Ｎ＠ di:ls. ,.. el ｐ｡ｴｾ＠
Antonio Fabregas, Catal·an,, Liaud
S. A(l;ton.io , con ceba.da.
De Castellon, en >dia&, el Pat.
Josepb .Lacombc, ValonciaN<O, Lla.ud
la Vírgen de ｬｯｾ＠
De_sa:·mparados,
con. algacr-rCJha&.
·
·
De. lde!Xl<, CIJ id e m , el Patron
Agustin Benasco, Valendano, Llaud
las. Atmas ,. con algarrobas .
Dieu•. De S.) cargas de Ac () y.te
<l<t Ma.llorca:, á 2,2 rs, 4 ds. ｾ＠ q uar·

ｴｩｾ＠
, • en d :Gtlm.aceni de ａｧｵｳｾｩｮ＠
A lcgtét ¡ ｦｾｴ･ｲ｡Ｎ＠
Je· la Vuert.a del
Mar : véndese á q ua.wdes y medios
q,ua.uale:s. ·
Otra. :. De 2 S S· quintales de Ar· e
róz; .Lombar'li!G ,. á 3c: rs. de ardites
la arroba ·; en c.asa de, Joxcbio l?ou, ,
Coofiteru _,.. en el Bornet, ｾ｡ｃＡｉＧ･ｮｴ＠
!%.,
.
¡
la Guandia, .

Otra:

ne

233 q.uint:ales. d.e. Al- ·

garr:G>bas d_e Yalenda, á! 26 rs. 19·,
ds. el ｱｵ ｾ ｪＬｮｴＺ｡ｬ
Ｌ＠ en casot: d·e Ramori·
Com¡><t•e ,. et:.t la calle, deis ａｳ｡｢ｵＮｾ＠

nador-s. ＠ｾ ;
. · ,
"
Otra : De 2 S quintales da, Al-'.
garrobas• de ldem , á :i6 ris. 20 ds .
el quintal , en casa de Roque Ar-·
tés , en la orilla del· R.ech.
Otra,: De 33' ｱＮｵｩｮｌ＼ｬＨｾｳ＠
de::At:..J
garr.obas de Idem, , ' á- a6- tsn J 9.1 ds.
ei q ¡¡i 1\t.al , Clli ca_, a de Joaeplt ﾷ ｾｵＭ ﾡ＠
Yás , en la calle deis Arch!f: ésta1
Y las tres aJltCJ!iure.s se··vt:nden por
quintales,. @ y medias) @ '• ; .y to ,
da.s ｣ｩｮｯ
Ｎ Ｇ ､ｾｴｲ｡￡Ｎｯ＠
hoy ｾｹ＠
el.Lupes.
llYiartes in;rue.diatoft..
ｾ＠
0Lra: D,c. 83 q uin.taJes de Bari·l
ｾ｡＠ de flor , de Francia , á l'7< 3. n;._
_ds.-el· quintal , en el Almacen de
Riera, en 'el callejon de enfrente de
ｾｳ｡＠
de Laforge ·, en la· Platería:
､ｾ｀
ﾷ＠ por q ,u intalcs, @ y ｭ･ｾ＠
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Otra: De 20 quarteras de Ce ba.da de Burriaoa , á 53 rs. 6 ds.
la q uaJJtera·, e,a e.l Al macen de Juan
ｐｾ｡ｴ＠
,, ·C\a lle de las Esgrima : véndese por qu.a.rterJ.Js ,. cortanes y medjo;s coua.nes ;, y las dos dura11án
ho-y y el Lunes inlilled ia.to.,
J!i'eJtas. Mañana¡,. Domil'lgo ter··
cero del mes , en la,¡ IgJtesi·a Ｌ ｐ｡Ｎｲｮｯｾ＠
quial de S;,tn Migue.l Arcangd , ｾ･＠
celebrará la acostumbrada Funcion·
l·lamad·a de l<t Minerva , C(!)Ll so lemne Oficio que· se empezará· á- las 1 o,
y Procesiou. de.! Santisimo Sacramenlo : y,han conce¡dido ｾＰｳ＠
s ·umos
Pontífices un prodig·ioscr nÚ'tner.o de
1ndulgen.cias á los que a•isticren á
tan, devoto y, religioso Acto ..
< Ma;ñana. Domingo , día 16 dal
c.orriente· , la Hermandad. de M a ncebos 41bañile$·de J¡¡¡ p.re.se.ote¡ Ciudad, celebrará la anual Fiesta de
su tituJar Par ron d. glofiow S•. A.ntgnio de l?adua' ,. ·en · ｬ｡ ｾＧ＠ IgleSia der
Si!_nta. Caralil1a ,. d'e Padre:!" Dominicos : á' las N) ha.b.rá' sole1nne. Ofic,io q ue·:, cailtará: 1.a Revel's¡l.Hi;t.· CotQunjdad ,. .y. ｓｾ｟ｮＺｯ
ｾ Ｌ ＼Ｚ ･Ｎｮ＠
e-1 q.uc Ｄｾﾭ
rá Pa:negirista el Rev. ｐｾ＠ Prc¡¡ena<\.0 Fr. ｂ･ｲｮ｡Ｎｾﾡｬｯ
Ｌ＠ :Bosch , Religios0
del mistno Convcmo,
Ａｩｾ＠
1Vl.a5ana·,, <lia.: x6 , la ｬＮｾｴｭ｡ｮﾭ
ｾ､＠
y ＼ｦ､ｾｩ￭｡Ｚ＠
da 8(111 .Ap..t.onio de
Padua· , trJ\lUta sus ｡ｮｵＧｊ･ｾ
ｩ＠ Cultos
á, su. glotloso ｾ ｐ｡ｴｲｯｰ＠
e·n J<¡.- Iglesia
de S'l.nta· M<DnJ:O:a 1Lde. ｊ＿ｾ､Ｇｦｓ
Ｇ ａｧｵｳＭ
Ｌ＠
tinos descalzos ; á las, 1.0 habrá.
lemne Ofi"Cio que' ｣｡Ｎｵｴｾ￡＠
,la· Reveren.d¡¡,. Comunida-d ［ ［Ｌ ｾ＠ predicará el.
Rev. ｐｾ＠ Fr. Pedro ｎｯｬ｡ｳｾ＠
de Barcelona , ｆｲ Ｎ ｾ＼ｬｩ｡､ＰＱＺ＠
Conve.l}tua-1 de
Padres -Ca puch:inos, El di a ·sigu ieq.-:
te á las 9 ' de la: mañana , habrá so·
lemne Aniversa.rio tn sufragio de
los Cofrades difuntos.
. · Avisos. U na per-sona· de dintincion que tief.le casa alquilada en ･ｳｾ＠

se·.,

ta
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u Ciuda.d , des-ea encon4rá.t una
muger de mediana .edad., sol¡era, ó
ｾｩｵ､｡＠
$in hijos , ó un matrimot1Ío
.sin hijo¡ , para cuidar de dicha casa en las largas ausencias que hace
de esta Ciudad.;· baxo las vcntajo:sas condiciones que de palabr:t expon¿rá la misma persGoa qu-e al p resente s.e halla en .esra \licha Ctudad;
y de la que darán ｲ｡ｺＮｾｮ＠
en· la Casa
.de este PerióJica.
Qualquiera Sugeto que · por
descuido en la noche tl.el ' 3 en el
Ba.y!c de la casa del Sr. Marques
de Llupiá, haya cambtado un Sombrero , ll!!:vando , c uno nuevo y deｾ｡ｮ､ｇ＠
en su pucsw U110 viejo ., se
servirá acudir á la. Casa de este Pe- '
l'iódico , á fin de que dando le las
s'l!ñas pue,ia ｳ｡ｴｩｦ
ｾ ･ｲ＠
su equivocadon, re-integ-rándole al mismo ticLh-po el suy0.
·
'·
Vtntas. C-árlos G ustéms , Revendedor, que vtve en la calle de
San Ramon , al hdo de un Zapatero, tiene die venta una . ｍ￡ｱｴｵｮｾ
ｾ＠
para cardar Algodon , 'Y -trel> para
hilarlo , tod•as en buen· estado para
ｾ･ｲｶｩＮ＠
•,·,
El Pa.tron R. a y ｾｮｵ､ｯ＠
Pijuan
hace Bon an y y Meréat de 1 o o
q u arteras de Ce !Dada. del Rey no de
Valencia , á '13 pe$etas ﾷ ｬＡｾ＠ quarté:
ra. , en la Pla-ya del Mar.
Hoy , dia t; , se venden á Bon
any y 'MeNat lll'l.a¡; '70 q u arteras de
Cebada tic BuYriana , á ; 3 rs. la.
quan'era, en la P!a.ya del Mar ; y

h Fusterh', se venden FrancesiHas
y E ¡¡r::monas de la mejor calidad.
Quien ｱｵｩ･ｲｾ＠
comprar un Caballo andalúz. , cerrado , fino y de
buenas calidades , podrá conferirse
con el Coche ro del Excm-o. Sr. Duque de Medinaceli, eu su casa d.e
la Puen a Ferrisa.
· Alqu ler. Quien quis-i ere alqu(lar \il,,l Casa de CaLnpo , sita en la.
entrada de la calle de Sarl'ía , que
contiene dos pi.sos m11y cómodos
pan q ualesquiera familia decente,
un poco de huerto , buenas galerías
y quadra para CabaiJo, acuda á 1:1.
+allc den Raurich , c-asa de D, To·
mas Viñals y Tos, que se le dari
raz.on y se tratará del ajuste, tante
ju.n<to como sepaora4o de los pisos.
P.érditl61. Qui.en bllbiere Q:ncontrado utta Campanill.a de plata, que
se per.dió.el dia ·S'Mef corriente desde la calle del Pino hasr.a la. orillil.
del Rcch, ó bien desde allí basta
ｦｾ｡｣ｲ＠
de .la Puerta Nueva , hará
favor de llevarla á Cárlos Custi,
Zapateta, el\ la calle del Pino, que
dará señas y alguna cosa de ha·
Hin:.gó.
Precio tle los ａｧｵ｡ｲ､ｩ･ｮｾｳ＠
en Reus.
En el Mercado celebrado aquf.
el· Lunes ·lo del c.orrieute, se vendi\9
el. IA:guar.d.iente Refinado ·, de z 1 u¡
roq.;á• u ·; y el Olartda, de
1
roár6yt,.
Teatro. Hoy·, á las seis , se re·
prcsetil ra por la ｃｯｭｰｾｦｩ｡＠
Españo·
se vende pot ｱｵｾｲｴ･｣｡ｳ＠
, cortanes y la , ·Iá Comedi-a , intitulada : Un
Castigo en tt·es venganzas; con el B<J. ymedios ｣ｯｲｴ｡ｮ･ｳ
ｾﾷ＠
En casa de Luis Btet, calle An- le de las Bodas dcsoaratadas ) 1
cha , Tienda de Loza , ･ｮｦｲｴｾ＠
de Saynete.

CON Jl.KAL

1'

PRIVIL.KGIO.

------·----"'·-----l:a la Imprenta del Diuio, ｾ｡ｬ＠

de laPalm4 de SaaJusto, ｡ｬｩｾｊ＠
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