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Del Domingo 16 de .

Junio de ｬｆＧｾﾷ＠
'

Santa L\'fg.qrdis, Pirgen • y SAntos QuíricQ 1 ｊｵￚｴｾ
de San Malif'S 1 4e
fluanmta Horas edán e11 ｾ｡＠ ｾｧＯ･ﾡｩ｡＠
rínimo ; se ｲ･ｳＱｾ＠
d las siete y me#a.

Ｏｴ･ｩｪ｟［ｯｾｊｦ＠

ﾷ＠ Ｏ ｻｖｉｾｴｩｲＮｬｳ

;)

df ｾＨＡｦ＠

ｾＧ＠

Lps

G¡-

Sale el Sol á las 4 b. •1 m.; y se pone á las 7 h. nm. Hoy ｾｳ＠ el13 do
la Luna : sale á ias 6 h. 4.9 m. d.e la tard.e ; y se pone á. las. t b. H \11•

de la ma.drugad.a siguiente: pa.s_¡l• la Luna por el mer4liano á !as
1 8 IDo 4e la.. nQcbe. Debe ,señala; el Relox al ｭＮ･ｾｩｯ＠
;día' ｾ･ｲ､｡ａＮｯ＠
1 :Z h, 00 m, l g So
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A las 7 de ｾ｡＠ mañ.
A ｬ｡ｳｾ＠
de la tard.
ｾａ＠
lasr , deJ<¡1nos.
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Conciuyese el ｓｵｾ＠

La. privanu

, er1a interes;
ad,Uiadon J • tqdo e( arte;
la exaltacloa _, los .e:lineros;
él mérito , lps caudales;
disolucion , ' Ja hermosu'ra;
l,os afectos , Ｇￍ｡ｬｳ･､ｾ｣［＠
.
la vire ud t bipocr"esía;
ｾ＠
amor 1 ｏｑｓｪＡ･Ｎ｟ｮｩｾ｡､Ｆｳ＿
Ｎ＠
el o,ro y Ｍｰｬ｡ｴｾ＠
ｳｯｾ･ｲｹｪ￭ｩ［
Ｎ＠
, ,
Ｇ ｢ｯｲｾ｡ｳ＠
, ｩｧｮｾｴｲ｡ｽ｟＠
.Y ｾｹ＠ re;
ficc10pes y con veJlleQcla1
las ｭｾｳ＠
finas ｡ｾｩｳｲ､ＡＺ＠
y e.1;1 ｾｮ｡＠
palal,>ra , ｴ＿ｾｯ＠
, 1•

､ｴｾ･ｲｳｯＬ＠

t.an

ｴｾｰ

Ｍ ｾ｜ＴＨ｡

Ｌ ｢ｬ･ Ｑ＠

. que ｳｯｾ＼ﾻ＠Ｇ
ｐＬｆｲｩｄｾｮＮ･＠
ｩｾｈ＠
, ->
los ･ｸｩｲｯｾ＠
falacés., En me4io ｾ＠ 4e esta ｳｑＬｲｰ￩ｾ＠
. f!Un no acaba,do el exam!!n,
'\'eo ｡ｱｾ･ｬ＠
inmenso ･ｳｰ｡｣ｾｯ＠

ｾ･＠

ｲ･ｰｾｴ＠

ｾ ｩｊ ｟ ｵＮｊＱｾｮｩＧｲ
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.i\J:z.o lGls ojos a,l Ci.ele>

)

y admiro nubes radiantes,
que con vistosos ｲ･ｦｴ｣＿ｃ＼［ｾｓ＠
fwmw hermosos ,cambianctes.
S!! ､ｾｳ｣ｵ･ｬｧＮｭ＠
, se apr.oJitQa,n ,
se desplegan y se abren,
J ve9 1 •• • ¡ gra;.nd<r Ｎｰｲｯ､ｪ
｟ ｾｩｯＡ＠
Ja. ｾ･ｦｴ､＠
.mas adytip ble.
ｾ＠
pn ,s.óHo ｲｾｦｵｬｧｮｴﾡＺ＠
·
ｾｰｲｯｮ｡ＴＭ＠

dé ､ Ｎ ｩｾ･ｲｳｯ＠

ｭＮ｡ｲｩｾ･

con el

de ｊｲ｡ｮｳｾｦ［ｰｴ･
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1a Diosa
ｑｾｏ＠

｡ｧｲﾡ｜ｾ｢ｫ＠

, todos·' mi.r¡¡.ru

·
Aopef. tepjlrt.ep,.a
la sigueq,
. Var¡as Ｇｐ･ｲｾＹｮ｡ｳ＠
adama¡ldolf pQr madre;
J eUa p,q r ñi.jos declara .
á Ｎｒｾｐｴｆｓ＠
H-,e Ju4as_cla.ses.
ｾｙ

Ｌ＠ ｭ｡Ｙｯｾ＠

ｾ＠

La

'6¡o

,La Humanidad es, no hay duda,
que no p1:1ede equivocarse
tan excelente mátrona
entre 'todas las deidades.

que me <:ono'lC<'.n y amen,
las ofertas , cumplimientos

y los tratos muy distante$
están de la ingenuidad,
En las diversas personas
del afecto . y volumades:
del sequito innumerable-,
á la ficcion amor llaman,
vi mu·y pocas conocidas,
fine1.a al engafio infame.
porque eran de otras edades.
Este sistema me ahuyenta
.A.dmirómc d.e esta  Ｌｬｲ ＺｾＬ＠
del n;tul}do ., porque f!O es ｾ｡Ｎ｢ｬ･Ｌ＠
1
Ｍｾ＠
que la Humanidad. habite
' j extrafio nó la ｾ｣ｯｭｰ｡｢＠
1
· a-quellas q Je las 'distingue.
con vicios tan' detestables.
su benéfico carácter.
Esto dlxo , y con presteu
imperceptible al instante
.Aq·uella,s que con obsequios,
desapareció , y q uedeme
-y .fi!nas urbanidades,
ccl.'cado ' de ubscutidades.
' .dan Jas mas seguras pruebas
de am.9r á, s·us· Ｆ･ｭｪＺｾｮｴｳＮ＠
Confuso tbco las sombras,
＠ｾ
Llego al luminoso ｴｲｯｮｾ＠
el cora1.on recio J;u:e,
y exclam_o ·: deidad amable,
me consterno , me ｣ｯｭｰｲｩｾＬ＠
'i dónde están aquellos hijos
vierten mis ojos raudales;
·'}Ue hoy en ｾｬ＠
mundo ｴｾ＠ aplauden? . despierto al fin , reflexiono,
Mis hij"s dice la D1'osa · ·
. veo son ｣ｩｾｲｴｯｳ＠
los· males,
1odos me cercan :' nÓ elttrafies
' y y á que no los ｲ･ｭｾ､ｩｯＬ＠
ﾷ ｾ＠ los pocos ｱｵ･
ｾ ｨ｡ｹ＠
este siglo
quiero decir ' las verdádes.

de

).

··

R.

'L.

1

H,

NOTÍCIAS PARTICULARES. DE BARCELONA.
de esta gloriosa hija· del ' Cistér , en·
el aifJ ·de 'ayer . .
la Igle_sia Ｌ､･ Ｚ Ｑ Ｌｖ｡ ｟ ｉｬ､ｯｮｾｴ
Ｌ ｡＠ : en la
De Valencia, en· 3 días , el 'Pat. Mtsa que a tas ro dda mafiana se
Joseph Selma ,"Vale'Hciano , ｾ ｌｴ｡ｵ､＠
cantará , asistiendo la Capilla de
Sto1 Christo d-el f?rao , con .arró:r. y Músira de la Santa Iglesia Cated.ral , predicará el muy Rev.
esparto. •
De Castcl'lorí , en 3 dias . , el P. Fr. Joseph Canella¡ , ｔｲｩｮｾ＠
tario ｣｡｢Ｎｾ､ｯ＠
, Lec-tó'r
!'tagrad'a
Pat. Francisco Bessé', ｖＡ､｣ｮｩ｡･ｾ＠
1
Teología :·J?.Or la· tarae á lasJ6 ', 1re
Llaud S. ｊｯｾ･ｰｨ＠
, 1con 'AIgarrobas.
De I<\em , ·én fde'm , ·e.l Ptttrbn cantará:1'-' por la misma 'Ca·piHa de
Joseph Beltrán, Valenciano, Lla:.ud Música el Sattrísimo Rosario., éuS. Vicente Fcrrer , con algarrobas. yos Misterios dpl11..ará el M. Re!•
De Burriana , en . ·3 dias., los P. Fr. Maréó de·· Ja · Virgen de ｊｾｳ＠
:Patrones DomiHgo B'eft'rán, Fr'á-n· Dolores , )\.gti úrlo- des<:alzo ? conGóios
Ia 'San·
cís.co Carcasoria , Gerónímó 'Caba- cluyéndlilse c'on
ﾷ＠ di a se
nas , Gera'rdo Marista·ny y Aniffes ta. Se _prev ieñe que ･ｾ＠ ､ｩｾｯ
lgleú<\ los
Umbert· , Cátalanes , con su·s Llau- hallarán en ｬ￡ＺＧ ｾ ｲ･ｦｩ､Ｇ｡＠
aes S. Antonio ) con algarrobas. • libros donde se _a:li'sta para esta lie·
Fiesta. Hoy,. d'ia pro'pio de Saá- vocion de Sanra Lutgardis , y so
ta Lutgardis, se cdelira Ja Flesra anotan, las anualtda'des con que ¡e

Emlnarcacfones 'Denidai af Puerto

cen

los

de

con·

contribuye ; pero los que no tuv_iesen proporcion de practicarlo en él,
podrán en qua lq uier· otro, dir1gién·
do se al Rev. Ca ｾ･ｬ｡ｮ＠
q ne v í ve en
el pati·o del mismo Monasterio, ó á
la Señora· Sacristana: por cada una
de la,s personas ahMadas _á esta de·
ｾｯ｣ｩ｡ｮ＠
que mueren , habiendo dado
la hmgsna anual sm Hncrrupcwn
lo mas de tres años, .se celebran
tres Mi-sas , tellien 'l ose noúcia ele
su faHecimknto . Es bien recibida
en España y otros Reynos la devo·
t!Íon de l-as mugeres á esta Sa nta
milagrera: la invocan 'para alcanzar del Señor el conv'eniente fruto
de ben J ici-on: recurren á ella en la
hora péli-g rosa del pa rto, é interponen su intercesión para que l•ts
criaturas lleguen á tiempo de recibir el San-to Bautismo.
Libro;. Pablo y Virginia , por
Jacobo Bernafdiho Eari.que de
Sáint Piel're , traduci-bn Castellafia.
Tl!·l emaco en ll'lgles: véndcnse en la Librería de Antonio Brusi,
haxada· de la Cárcel , e<quina 'á la
Freneria.
Avisos. :bos Señeres-·Don Anto·
nio Buenaventura Gassó • y Compa. iía , tienen que entregar una Carta
que han recibido de Berlin, al Caballero Clemente Damian de Prio<:ea , y no-habiendO' podi-do inquirir SU" '¡)aradero , se Jo a v i&an para
que puéda acudir por ella.
Se desea· comprar · una Jaca de
ll:lediana: estatura, que:: seJ.J. sa¡;¡-a y
robusta : en la Oficina de este Petiódico darán ra:wn.
Veritos En la Posada del Escu､ｾ＠ F ·r'a'ncia', se baila de venta
recien llegado un Birloche de dos
Pla'tas y de. ú lttma moda: como y
ｾ｡ｲｮ｢ｩ･
ﾷ＠ un Caxon de 14 á 15 ｡ｲｯｾ＠
. as ｾ･＠ Quina de $Upe rior calidad, á
}?r.ecto ·eq uita'ti.vo.
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En la Tienda de 1a esquina de
la calle de la Ave María á la de
l0s Baños , ha y ｰ｡ ｾ ｡＠ ven d er Cort inas para b-alcones , Ta picería, Cornucopias , Baúles , Mesas , E scritorio¡; , Cómodas , Espejos , dos
Quadros, de I-o palmos, de Viladoma (de los quales uno representa á
Sanson con los Filisteos , y el otre
á San Antonio) , Manteles , Servíllera-s y dos Maletol'les gra-ndes, Vid r ios grandes de á 5 palmos, bue.nos para Coches ó Escaparates ; y
arras· mu chas cosas, todas á ｰｲ･ｾ＠
cios córnodcs •
.lilquilrres. Si á alguno le . acomoda una decente y cómoda Habitacion en el ｣･ｮｲｾｯ＠
､ｾ＠
Ja Ciudad,
acuda á la ｏｦｩ｣ｾｮ｡＠
de este Diario,
que le dirán con quien ha de tratar
de su ajuste, que será equítatÍ\'O.
En la calle den Boq ner , casa
núm. 49, hay un segundo y quáno
·Piso para alquilarse: consiste el segundo ·e n tres quartos- con alcoba,
dos recáma-ras y demas neccsarie, y
el q ·uarto en dos quartos· con alcoba
· y tres recámaras.
' ｐ￩ｲ､ｩｴｬ｡ｳ
ｾ ａ ＾ ｬ＠ anochecer del VíérＬ ､･ｬ＠
Convento de
· óes último ｣･ｾｲ￡
la- Merced ,, y por dentre de dicho
Convento, se ha perdi J o un Bolsil-lo de piél de gamuza , color viola. do, y dentro había tres Iui ses de
· oro de l''raneia , de 48 pt5eras cada
·'uno , uno de ｾＴ＠ pesetas, media onza de Espaáa y dos d 0b:i-lla s de 1 o
pesetas cada u na: quiin lo haJ•a
hállado, se servirá entreg.ulo al P.
-Sacristan d e di.c ho Convenw, quien
le dará la co ; rcspondienrc gratifi, cae ion ,· y gracias de parte del' pobre Eclesiás1ico que lo ha per.d iclo;
pue:r es todo su haber , y le hace
mucha falta por hallarse expatriado·
y enfermo.
En · las cercanías de la- plaza..
ｎｵ

ｴｲ ｾ＠
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:N ucv<l se .extl'a.vi6 una ·Petra !óhit:1,

.dna de est.e Di.lrio , donde le dirá!)
esqutlada por mitad: quiel'l. quien es .el Dueño, que dará qua.la ha ya recogido , .la dev.ol verá a la tro duros por ,el hallazgo.
casa de este ｐ･Ｎｲｩ､ｾｯ＠
, ó bien á la.
Nodri-x.tu. 41Ja ｍｾｲ￭｡＠
Riera,
calle den Serra , casa :númew 4z, viuda , na.t.ura·l de S. Qaj¡se ｾ･＠
.q u arto segundo, en donde ｾ｡ｲ￡＠
una , Montesquiu , parida de U·l.) mes, -so,gratificacioo su Dueño•
l:icita·Cr.iatura. par;;¡. cr.ia,rla. ,en ｣｡ Ｎ ｾ［ｲＮ＠
• El .dia 1 z del .c orri.e nte, Lorem.o -de los Padres : tkne Q t,lien la ｡ｾｯﾭ
Fabré, ha perd,id.o t.:a. la calle de la na , y darán ｬｯｾ＠
ｩｮｊｑＱｴ･ｾ＠
ｾ･＠ su pc:rMerced, en las ..iamediaciones de l.a ,sona en la. c.:alltt ､ｾｪｳ＠
ｅｾ｣ｲﾡｬｩｴﾷ･ＡｓＬＭ
·
.:asa dt.:l Sr :Fibillé, un Pañuelo az.ul .casa núm. 46 , segut1do pis9.
ｾｯｮ＠
li.st.as de distinto c.ol:Or .: q uicn lo
Ea la plat¡¡. ､･ＮｬＱｖｾｲｱ｜ｳＴａﾷ＠
i111biere hallado , sirvas-e ｬ･ｶｾｲｯ＠
á tona, ,casa de V;dentin A,ltimira,
la Oficiaa .d e este Periódico , en n.úm. 3 3 , donde se vende el pan ､Ｌｾ＠
doade darán mas sefi.as y alguna S. Cucu.fate , darán -rat.on de Ma.ría Farra! , 1;11uger de ' Cá.rlos F<J.rgratiticacion.
La tarde del dia -6 del corriente ral , que ｢ｵｳｾ｡
Ｎ＠ ur¡a_Ama de Ａ･ｾ
Ｎ ｨ･＠
perdtó M.1.tías 1.\.osell , que vive en -para un Niño de n\!eve meses. ,
.el tercer·piw .de la cas-a. de Es.téban
En .la ca:lle ｬｩ･ ﾷ ｖｩｬﾡｾ･｣ｯｳ＠
, cas,a.
una Ama .d e
Camarasa , en la plata de la Lana, nú.m . . Ｌ Ｌ ｾ＠ 1 se ｡･ｾＺｳｴ＠
quatro Pañuelos de seda dé quatro leche para criar C!'l casa .u u Niño .de .
.
palmos , d+!sde la Barceloneta hasta ·-t 1 wes.es.
Teresa Ro¡nero , ｶｩｵ ﾷ ､ｾ＠
, que
,su casa , pasando por la ｐ･ｳ｣｡Ｌ
ｾＬ ｻｾｲ￭｡＠
y por las,c.alles dt.:ls ｆｬ｡ｳｾ･ｲ＠
y deis tieU'e Ja .J.,e,che d;e 8 '?}eses , desea.
Asabo-n adprs : .el ql,\.1'; ｬｯｾ＠
･ｯｾｲｧｬｩＺ＠
á ｾ､｡ｲ＠
.en .l.ii- ｴＺｱＮ Ｌ ｩｳｭｾ＠
caiil de ia ｃｲｩｾﾭ
dicho Rosell, se 11! gr.aüfic_¡u 'á ¡;on tura..: ｩ Ｎ ｮＮｦｯｲｾ｡￡＠
ｾ･＠
elljt ｾｮ＠
.ca·sa.
, .Cil !a
.e l -de Pedr.o Serra , ｔ｡｢ｾｲｮｯ＠
u.oa peseta..., y eSe le ' ｡Ｎｧｲ､･｣ｬＡｾ＠
.calle Nuev.a de la Rambla.
favor.
El Ｎ､ｩ［ｾ＠ r¡ del ｣ｯｲＬｾｮｴ･＠
ｾｮ＠
Ja
€n s:asa de :M:tgue-1 CaJ;Vet ｾ＠ .etl
Rambla se pcniió JJ rUL )Sortija de 1.a ｂ｡ｲｳＺ･ｬｯｮｾ
Ｌ ｡＠ , c¡1ll.c si.e -l¡t ｆｵｾＢＧ＠
(lr.o cpnton1ada df! ｾｩ･､ｲＮ
Ｌ ｣ｩｴ｡ｳ＠
brj- _al últimp, ､･ｳｾ｡ｮ＠
una No4ríz:a par.a
ｬ｡ｾ･ｳ＠
·, 'Y _e n )ll!!d:Ul ypa a7.uJ , con .criar una Criatura qe 9 meses.
Florentina ｓｯｾ･ｲＬ＠
lll\lger ,deJuaa
el nombr.l! 4e Mar,ía t;m .oro: qujen
· la itu bicre hallado., se servirá lle- Soler:., que ;viv.e Cl;l)A p-lat.,l!. ｾ･＠ !V,lar·
<J&l ,S,c. Gan.,sola,
va,rla r á D • .Banolpq;¡é S!i!erh¡ ', qije q\lill·a s , . en ｣｡ｾ［ｴ＠
vive eo.la ｾＮＺ｡＠ lit: .mas bJ1.1Ca d.e S. Pi!· ,busc.a Cr:1a.tu r'ª' Ｑ ｰｾｴ Ｌ ｡＠ ［ ｱｩ｡ｲｾＭ
Teatrp, Ho.y , .. .á lap c,inco 1 ;se re·
､ｲｾＦ
Ｎ Ｌ＠ casó\ ｮ Ｎｭｾｲｯ＠
1 l , 'Si ｵｩｾｮ＠
.d;uá
presenta por la Comp¡tfYa. E¡;paft@"
. el b.a lbzgo,
.
El d..i.;}..:; ｾ＠ d.e ｾ｡
ﾷ ｹｑ＠
.por la tarde 1a , la Comedia , ,intitul¡¡.da. : f/tJ
: ,c on TI/·
- se perdió un Anillo :de oro ｣ｯｾ＠
una .Castiga en tres Ｚｶｾｧ［｡ｮｺＮｳ＠
J,u.dill.a : el ｾ Ｎ ｡ＬｹＡ･＠
P,e la ｃｑｾＮｐｽｬｩ｣ｯＡｊ＠
csweralda ＾ｃｏａｬＬｴｾｲｮ｡､ｰＮ＠
de ｾｩ［ｴｭ｡Ｎ
Ｎ ｮﾷ＠
; .y .Sa.ynet;, ､Ｎｪｦ･ｲＬｾｧＢＧ＠
tes : se J;,upMca. á ｱｬＮￜｾｮ＠
)o. hubiere del Sr. ｾｲＡｬｰｃｴￍ＠
:
'
.lnll:ldo , .sl! ¡¡irva Jkyarlo <á l,a Oti- ,te dt;l de ｾ＠ y¡.r.
ｾｵ｢￭｡Ｌ＠

CQ .N

RBÁL PRLVI LEGIO.

ｾＭ＠

