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de Borja 1 San Luis Beltraft '· Confe:or(!>$. ｾ＠ :Las Qs¿a ..
Horas estlín en ｬ｡ｾｉｧｴ･ｊ［＠
del Real Monasterro de Santa Mar1a de jun!(ueras , Señor.lÚ del H1íbit() de ｓＬｴｩｾ￭｡ｧ＠
: se rese.r va á las stis.
· : ,;

San ｆｲﾫｮ｣ｩｳｾ＠

' f'f.nÚJ

Sale el Sol á las 6 h. :a·t ｭＮｾ＠
y se 'pone á las s h. 39m. Hóy u el ｾ＠ ｾ＠ dó
ita ·Luna : sale á las 4 h. 4Ó. m. ·de la urde ; y &e pone ·á_ la.$ ｾ＠ h..ｾ＠
·
m. de la madrugada síg11íente ·: ｾ＠ pása la Lu na por el .meudt.ano .li.
las ¡e) h. 9 m de la · noche. Debe sefialar el ttelox a'l · med1o dt<t
verdadero las 11 h. 47 m. . ｯｾ＠
s.
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Atmósfera.

A-las 7 de la mañ. t; grad. 3· :18 p. oo 1. S S. O. Eotre<;ubierto. ·
ａｬ｡ｳｾ＠
de !a tard.· 19
o' 28 ott o ｉ､Ｎｾﾷ＠
Nubes.
A .las I 1 de la noc. 1 7
o ｾＷ＠
11
9 O. S. O ldem.

Ｍｾ＠

1

Ｚ］Ｍｾ＠

..

Horacio con aquel pulso, conci·

S'iOLt y critica con q tte ;en" 'la brevi·
sima y elegante ca.rta á los ｐｩｳｯｾ･＠
da las mas seguras reglas de Poé·
tica; expone en ella los objetos destinados á la L. ira en ·tos ｶ･ｲｳｯｾ＠
Musa clcdit- fidibtu &c. El himno que
canta el hembce al Sér .benéfi co en:
agradecido holocau&to á. r-sus bortda.-I
des , :la cancion· cívica 'en que: ｾｴＭ ｾ＠
salu al inventor , de alguna.. . cosa
útil ., ó al héroe que supo ganar Us/ll
gran nombre con . la fuerza de &11
brazo , dice ser digno asunto del
divino instrumento de Pindare.
Mas los seductores encantos del
. placer , los d!.!lces artificios del hiJo
de Venus , aquel arrebatamiento
de una pasi.on . zelosa y ·lo ｰｬ￡ｾ￭､ｯ
ｊ＠
de sus sustos , lo cama entre bQte-

e(
)'trguetona·
, •
l

lla.s coronadp d_e ｶ･ｲ､ｾ＠

ｰｾｭ｡ｮｯ＠

1tiern·o Al'iacreon ｾｯｮ＠

·S'tl

Lil:-a .
.
•El género_ Anacreóatico pinta

en su. mayor
actividad
á t la llam:t.
,_..
_}
L
\
｡ｭｾｲｯｳ＠
; íta111a - pter ·ie efl el- col(i•
1
rido· la britlante ltn 'lue des-pide,
ﾷ＠ su efe,;to
se ocltlta empero con ｡ｲｴｾ
ｱｵ･ｾ｡ｴ＠
· y devorador'' • desech:t
q uant.o. tiene,·el amor de 'siotegw),
l¡e prescut\lr &t c.on toda ·ia ｶｩｯｾ･ｮ｣｡＠
ｾ ､･＠ q út es susce-Ptible ; pero lo ｨ｡ ｾ ･＠
con lo s colol'es qu¡'! le pr-esta el d<Jleyte. La sanC'il!a naturaleza desnuda de quanto el arte orgulloso
, del hombre le ha afiadldo de postiz.o , .es ｰｾ［･ｳｮｴ｡､＠
en accion : ·lo
ｳｯｭ｢ｾｩ＠
de un bosque , lo claro d.e
una .fuente, el murmullo ·y raud'O

'

ｬ

curso ·de las ｡ｧｬｾｳ＠

1

los montes .y
ｶ｡

ｾ＠

:fl34

valles , la delicada voz de Filó- genes de la naturaleza , tales como
mena; las cuitas de la ｳｩｭｾｬ･＠
tor- nos las pre3enta la. vi.d.a campestre,
tolilla , los blandos arrullos de fa son las mas propotj;Íona,das á inspicándida paloma , los halagos de un ra.rlo.
faldero, la ｩｮｯ｣･ｾ＠
pp..storil ;. son
:rv;ti profesion, que,. s\n disputa
quad.ros que nos presf:ota en 6.na es uoa de ·las mas útiles, impide
miniatura. Su objeto es pintar; pin · dedicarme á los sagrados juegos de
tar con delica.deta. su forma ; ins- Helicona , cen aquel conato que
pirar un amoroso sentimiento es el mi fanatiscnoquisi.eraí seducido de
fin y resultado de ' este ｧ￩ｮｾｴｲｯ＠
..de sus ￡ｾｲ｡｣ｴￍ
Ｎ ｶｯｳ＠
･ｮ｣｡ｴ､ｯｲｾｳ＠
; pero
Poesí,a.. s-in que de lo dicho se in- ｭｾｮｯｳ＠
puedo aban·d·onartos ·d·el tefiera ser Ja ａｮｕｾｲＧ･｡＠
una E ¿; \o- d'O: mi odo.· y descanso li.teraria.
ga c;o,rpo nqs }¡o ｾｰ＠
d1la <'a m. son ＡＮ｡ｾ＠
ｍＱＬｾ｡ｳ＠
ll,li ｾ｡Ｔ＠
juvenil,._ y
ｾＣＱ＠
ｅｾｩｑ＠
de las, ｾｯ￭ｳ＠
ｾ＠ ...ｻｧＡ｣Ｌｳｩｾ＠
/ una ｾｱ＠
ＢｬＡｩＭｳＮａ￭ｾｴｰ｡＠
SC{ls-\b1Jidaq d.e
Mad;P:t.l.'!- ｱｾ＠
Ｑｾ＠
ｾＬ＠
en el .Uiario que ｾ Ｎ ･＠ ｪｾｴｯ＠
, Ｇ ｀ｾ＠
｢ｦｾ､
Ｎ ｡ｮＬ＠
á lo que
11 ｾＮ ｭＮ＠
'z sｾ＠ año Ｔｾ＠ f7 9 6 Y aun da- mas ｭｾ＠ ｡ｾｴ｣Ｎ＠
ｾｅｻｬｴｯ＠
es lo. que
do que calla esfroJa daba ser tm rasgo ｣｡ｮｾｯ＠
e¡;1 J.q l¡l,qJicad.q de la Oda, en
y cada oda un. sentin:ier.to , no seré\_ la suave ｬＡ｟｡ｧｾｳｴ､＠
del ｓｯｮｾｴＬ＠
y
IJ.lenor. Cierto que las scpcíllas irpá· ･ｾ＠ ｉｾ＠ festivo ､ｾ＠ la Lc,trilla•.
· 1
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Hoy se contiml'an las Rogativ.a1¡; ｰ｢ｬｩｾ｡ｳ＠
por la eleccion del Sumo
Pontífice en la Iglesia de ｮｵ･ｳｴｾ｡＠
Señora de. la Merced.
j
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lP,s, ｐＮｲｾＧｬ＿ｩｰｳ＠
Sorteo ilel Real ａｲ｢ｩｾＬＭｯ＠
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.ql{e ha» gqnqd_o _los, ＡＮｦﾧｱｩｬｊｾ･ｳ＠｝
ik Beflpfigencza. ｾ＠ ｾｵｴ｡ｱ
i!ll corri4;1lfe ｏ｣ｴＱＮＦｲｾ
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ｾｯｬ｡Ｌ＠Ｎ
Se E:t1fpieza mañana el _reconocmuen to, de: Jlos ｉｬＱ Ｇ ｣ｲｾｳ＠
y s ll
regJstro , ｾＱ＠
pago de los Prémws. .se empezara; ct Lu¡;¡c.s s1n ｦ｡ｬｴｾ＠
por ｽｾ Ｎ＠ ｊＺｑ｡ｾｮ＠
de Jas. 9 -á las 1 2 , y por la · tarde de las 3 a
las S ; y se advierte á Jo:; q11e hayan ganado ｐｾ［ｭｩｯ＠
que debeｲ￡ｾ
Ｎ＠ qqbrarlo dentro de 1 s días q.ue 6<; c;mpiez.a.n :í. coutar desda:
el de }a. publkacion de este aviso.
Debiéndose executar sin falta el Sorteo de /la Rifa de 1 )<:1 D0·
blpnes en oro
que administra la Junta de Caridad á benefici0'
.,le los Pqbrcs ａｲｴｾｳ｡ｮｯ＠
y Tq.bajadores q1,1e se socorren en la Olla
ｰ Ｑ ｢ｬｩﾡＺｾ＠
de esta Ciudad ,. el- Lunes 14 del con:iente , y ｳｾＺＮ＠ cerrará,
la ｾｵ｢ｳ｣ｬｩｰｑｮ＠
el ｄｯｮｾｩｧ＠
1 3 á las 9 de_ la ｮｯｾ＠
he : se da· este
aviso para que los que t¡::ngan gusto ､ｾ＠
ahstars€. a ella- lo hagall
｣ｾｑ＠
ｴｾｰＰ＠
, para evitar la prisa que ｰｾ･､｡＠
habgr á. lAs l.Íltimas
para lo que es·tarán ｡｢ｩｾｲｴＺｳ＠
las mesas qn el ｂｯｲｮｾ＠
, ph··
J¡oras
:z.a . del Angel , plaza Nu.e va y Rambla , esquina· de. b ｣｡ｬｾ＠
ddt
ｾｯｳｰｩｴ｡ｬＮ＠

.Embarcacion· '!!eniJa aL Pu-er-to
el día de ayer.

De Xabca, en 4 ､ｩ｡ｾＬ＠
el Patron
Juan Gordils , Catalan , Llaud
San ａｮｾｯｩ＠
, con ｡ｬｧｲｯ｢ｳｾ＠

Embarcaciones despachadas.

·

Para Costas de Francia , el ｐ｡ｾ＠
tron Pablo- Alsina, Catalan,, Llaud
San Pablb.

Para Valencia , el Patron Felipe Gas ·, Valenciano, Llaud Santo
Christo del Grao.
Para Idem , el Patron Funcisco !llueca , Valenciano , Llaud'
1..., Pura Concepcion.
,
. . Para Idem , el Pat. Juan Bautista Fenellos , Valenciano , Londro ·Santo Christo' del Grao.
Para Vinaró:r., el Patron Joseph A_ntonio Ribera, Valenciano, Ll<1.ud
J esus Nazareno.
_Para ldem , el Patron Tomas .
Obiol , Valenciano, Llaud .
\ ａｧｾｳｴｩｮ＠
San Antonio.
Para. Idem , el Patron Matias
Matheu , Valenciano , Llaud las
Almas.
·
_. Para Cullera ,:el Patt:on Joseph ,
·Beltran , , Valenciano , Llaud. laV'b :gen del ｃ｡ｾｴｩｬｯＬ＠

Dieto. De so ｾ｡ｲＮｧｳ＠
de , A':.cy.te' .
de Túnez, á Z,! rs. n,.Qs. el quar-1
tal, en.el ａｨｮ｡ｩＺｾｴＮ＠
､･ Ｍ ｴ｡ｾ＠
de G!o•
ría , á la panc de la. Muralla del
Mar :-véndese á quartalcs y n:edios
quartalcs. ￜｴｊｾ｡＠
; De 1-1 6: carg-as· de Ao.rr ｢Ｚｲｾ＠
de Cullera , á 34 rs. de Mdttes la:
arroba, en casa· de Buenaventura
Matas ｾ＠ Confitero , e¡;¡ la calle. del&
ｅｳ｣ｵ､ｩｬＱ･ｲｾ＠
en la. esquina de la del
Vidrio : véndese ｰｾｲ＠
quintales , @l
y medias@-; y á,mbas durarán hoy,.
mañana y pasado rriáñana •.
A·visos. La- Viuda de Pedro
Ventura, que mudó en 1789 en la.c
suf(aganea de ,Cañamas , que lo es
de la Partoq uial de Dos- Rius, puede acudir al Cúra· Párroeo de ･ｳｮｲＬ
ｾ＠
qae .le .cntregará cierta' cl\nüdad de
dinero que ha-parado en sus · manos,
perteneciente á su difunto marido.
Un Sugeto inteligente._de variaS'
Lenguas, . y no ménos instruido en.
las Ordenanzas del Corso q ｵｾ＠ ｾｮ＠ las
leyes ､ｾｬ＠
Comercio marítimo q.ue se;
ｬｩ､ｾ＠
a: .
hace en í:iemp0 de g.uerra ,
su colocacion en algun Barco Cors¡¡¡.rio , para- emplear · sus conociIJlientos-•en.beneficio de los Señore&.

so

Aor:-

11 f'.3i.s
ArmaJores, ｾＱＡ＠ quant" h;\ya lugat'
t!U dere.cbo! el Mdiero zle la caUc
t!.e l.a Fontseca, da·rá -razon dei. tal,
ｖ･ｮｾ＼Ｇﾷ＠
Se continúa á beneficia
del Publica la venta de ａｩｰｾｳｴ｣Ｚ＠
(vulgo Escayola), á tres pesetas el
cortan , en d Alma1en de la casa.
de la Tienda ru¡c.,-.a , · ea la calle de
Moneada.
ｒ･ｾｯＮｲｭ［Ｌ＠
En la Fontana de Oro,
ealle deis Eseudiliers , hay .un
C0che de retorno para Valenci<t ｾ＠
Ma<drid ú orra part-e de España ; 0l
Mozo Juan Sa.baté d<Há raton.
A ｱｵｩｬ･ｾｳＮ＠
Se alquila de órden de
ia Real Audieneia y Sala q,_¡e preside el Noble ·Sr. D. Antonio PeJ;líce.r de la Torre, el pl·im€f Pioo y
parte del segundo ·J e'la ｣｡ｾ＠
de Don
Ignacio de Pa;icllás , sita en la ca1le de Mercader-s , de la prcsen·te
Ciudad, ｣ｵｹｾ＠
al,q uile.r se baila ta·
sado por E!>Cpertos á la caG\idad de
67 s{! , debiéndose da.r las post u ras
al Escribano Joseph Llopa l't-.
En la calle dels ｅｳ｣ｵ､ｩｬｾｲＬ＠
esｾｵｩｮ｡＠
de la deis O:Jra.dor-s , ¡e alquila un .tercer Ptso muy capaz;,
uoo todas la,s j)iczas necesarias á dos
mat ri rnonios ' con hijos y cr.iaJa: dará raz. :m de él y d.e su· precio equi ·
ta ti vo el ·Bcu icario de la misma.

casa.
' Pérdida. Quien haya. hallado una
Almendra de un per.d·iente de ｾｲｯＬ＠
con ｰｾ･Ｎｩｲ｡＠
de granates, que se perdió desde el Pastim de S. Agusr.Üt
v.eÍ 1 hasta la Boria , tenga. la bortdad de llevarlo al De p.tcho prin.
｣ｾｰ｡ｬ＠
de este Diario, ett donde .darán ｲ｡ｾｯｮ＠
de su Du·eño.
· ｓｩｲｶｾｮｴ･ｳＮ＠
Se necesita de 'Un
Criado que tenga quien ,lo a·bo¡¡e,

r

qn sepa euictar

y guiar un eaba·

Ho , debiendo oct!parse en este y
ｾｮ＠
otros servicios domésticos : en
la Olid.na de e>ste Dtaorto &e dará
cazon d.el Sngeto que lo ha me-

ne-s te>.
Una Much;tcha , q1:1e sabe coser , plandur y gu{sa:r , so'licita.
servir de Camarera ó Cocinera ca
casa de algua Sr, Ca?ellan, ll otra.
de ooca familia : vive en lá ba·xada de S. Mig-u-el , casa. núm. 4 , segundo piso.
El Sr. Estan-i.slao Rlahá., Médico y Cirujano, que vive en ·la
pl.u.uela de la fuente en la Barce-

loneta , ir,•formará. de un J óven de:
ｬｾｏ＠
altos, que sa-be algo de cuentas,
y desea servir en quididad de Esu¡díante á algun Sr. Eclesiásríco,
ú otras pcroonas, con tal que se le
dé tiempo ﾷ｣ｯｲｾｶ･ｮｩｴ＠
pa:ra ･ｓｬｕｾ＠
diar Gramática.
Si , alguno •necesita de Ull buen
CGQinero , que s;1bc u m bien hacer
to.io género de pastas, y desea acom.oliarse dentro ó fl1cra. de está Ch1da:i; a.cLJ la ,á casa de Maria ｌｬ｡ｾ＠
va.dora , que vive en la baxada. .de
los Lco;Jes, casa pequeña del Sr.
ｆ｡ｬｾＭＮ｣ｲ＠
, q-ue lt! .darán ra:ton.
Nodrha, En casa de Don Juaa
Gibert y Puig , calle de Co¡Jo,ls,
núm. l l , inform:.rán de 1una Mu.ger , cuya !·eche es de r S 'días, q !re
busca Criatura.
T,wtro. Hoy , á las cinc0 , se re..
presenta por la Compañía .Españci.a,
la. Comedia , intitulada : No ha:y
co1Hra le_attad cautelas : con el lb y le
d,; i Desembarco di! :BuG-napanc ea
A le xand ría.

CON ll'IAL PRIVILEGIO.
•n la Imprnta del Diario, calh .le la Palma lic SwJllato, Jlúm.¡p.

