ｏＧｯｾｲ

'
•

-

1

ﾷＮ ｾﾷ＠

.

·1\Tatnr.cs '$.Jff... dft t1,,;ｾ＠

ｺＢＬＮ［ｾ＠
ｾ＠ Ｍ ｾ ｡Ｎ ｊｬ｡ﾷ
ﾷ＠ ｲ｣ｗｾ＠
Igl1sM tlel .l(.ltJI Mon.• .dérif, tÑ SIMlfa M11tl*"''li ｾｲ｣ｴ＠
,;.s+fr••
H,._,M SaltlitJg. f . t Ｎ ｾｳｲＧｃＡ｡＠
,i hu
lio':.., ,_,t,611f•W.
y te pone A lu 'b. !'S. Boy et d 114- •
Sale el Sol A las 6 h•.ｦｬ｡ｭｾ＠
la Luna ; sale á laa .s b.
m. de la tatcle f f te pone 4 lae f h. 4J
f1. Ｎ･ｬｾ＠
la Ｎ ｦｴｬ｡ＴｲﾡｾｧＮ＠
si¡11ioote : pasa la Luna por 6l ｬｴｩ､ｾ｡ｯ＠
i
la 11 Jt. Ｑ Ｎ ｾ＠ m do la. ｑｯｾ＠
• . :O.:be I!Ciialu .el J:elex al ill&iio
ｾｵ､Ｎ｡･ｲｯ＠
laa 'll ,h•.46 ...,_ ...
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lo

Hit.=
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. . La .M4i"ina eléctrica. .. . : . .
f •y
*"'
Mwcba:cbo.
Qllal arde& ·• ' '4.Ud tielnblu.f
Prende con un• dlót1lG
.coa. ella me anega,

Pw:s ardo en vivo fuego
Y el c11erpo tne llbispea.
ｾｮ＠
casa de Leandro,
J6ven ､ｾ＠ m1:1cha_ ｾｩ･ｮ｣｡Ｌ＠
,/
Q11e los secretos sabe
De u naturaleu,
J!:s.t ando derto dia
Al ｇ｡ｾｩｮ･ｴ＠
me entra
l)o JVarln lnstrument,s
'!' MáquinJ!J me enseE·l:
Con una el ayre eK!trae,
COD otra . el agua peaa,
Yt otra vt con que al cuerp•
. e saca mU céntellas.

·f.G\lttae de ver, ｍｾ｡ｨ｣ｊｳｯＮ＠

..:Esa débil tA4ena;
To!J'a.la . ｡ｾｧ＠
, dice,

. ｾＮｯ＠

ｾｯｲ＠

"'l4Ja. .

, "f sa.lie q\le Ｎ ｾ＠
ｾﾷ＠
Al amante aprovtcba.
Habiendó tal aidG.,
La tomé con presteu;
Leudro ru.eda ·el •dilco•

Mi
ｾ＠

C\U!rpo

cmt.cüet1

tl'eot.allo calilullct .
Despues 8C desme_'cna,
Se eriza .• se ｾＬｰ｡ｲ＠

Y todo el c11erpo ｴｩ･ｭｾｬ｡Ｚ＠

En estas citcUnltanciu

Mi bella Li.si lle¡a,

t

!14!.

Y nos dice ¡ Igaorantes
Que presumís ciencia t
Si quereis ver en fuego.
Arder toda ta tierra,
Dexad que yo ｭ｡ｰ･ｪｾ＠
.
Esta eléctrica. rueda:
La cadena tú. quita,,
Mi mano. habrá. mas fuerza..
ｍｵ｣ｨﾡＮｯｾ＠
• ｾ＠
Ola
: ｲｵｾ｣ｽ｡＠
1

Estaba detrás de · ella,.
El disco manejaba
Con suma ligereza:
Vesubios son mis ojos,
Mi cora:ton ｾｮ＠
etna,
Y mana de mi pecho
Un río cl.e. centellas.
Agua. trae· Mucha-cho,
.Y cQn eUa. ｾ＠
anega,,
á ｾｩ｢ｯ＠
Juego Ｙｵ･ＧｬｩＱ｡
Ｌ ｾ＠
·; · J?ues. ardo· en vivo fuego
el cue_rpo me: , chillpeó\ ..
•r;l nino Amor ,, que oculto .
M : de Vd•. su mayor. servidor,. M: M. M.
..,....
......,._,_,
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ｃｯｭ｢ｩｾｴ＠

A Vales..

ｾｭｳｴ｣ｲ､｡＠

'

d1 Madriu. del dia ｾ ﾷ＠ cls Ocfubrt;
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NOTICIASJ!AllTICULARES.
DH RARCRLONA.
...
..
,

A . VI S Os;
Hoy se continúan l.as Rogativas públicas por la eleccío n del Sumo>
Pontíficl.': en la Iglesia.. de. San Francisco. de. Pauta.. , • ·

.

' ·•

'

.

Hasta. mañana Domingo , . á las- nueve de la noche , habrá· tiempO'
para subscribir. á la Rifa de. 1 so-. Doblones en oro , que a d ministra
la Junta. de Caridad á. heneficie de los. Pobres A.rtcsanos y Trabajadores que se socorren en . la Olla pública : y al intento estarán abiertas las Mesas en el Borne , Plaza· del Angel, Plat.a Nueva , y Ram-·
bla· , esquina á la. calle del· Hospital •.
El Lunes inmediato ·,, á las quitto de la tarpe ,. se executará el
Sorteo en Ja Plaza eJI;terior de la Lonja , frente del Real Palaci o ; y
Jos Sugetos, que hayan. ·salidO'· premiados acudirán á; la casa. del Secretaria de la: misma Junta Don Pedro Bataller ,. cm. la. ca\ le de Jayme
Giralt , á re-coger el .Ccrufi'cado de sus respectivaS· ｓｵ･ｲｴｳ
Ｇ ｾ＠ y en se::
guida se les instrbit'á de las dem,as· diligencias que deberán ﾷ ｰｦ｡｣ｩｾｴ＠
para. efectuar.. ￩ｬＭ ｾ＠ ctlbro. ' Barcelona ｾ Ｍ ､･Ｎ＠
Oct\lbre ·de 1799•·
,

Embarcacion wniJ'a ar Puerf!1
d dio de ayer.

t

De Génova. ,. en 30 dias , ct
Pat. Jayme Puede, Ltgureño, Fa·
de. P au la, con se.:-!
lúa. S. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ＠
da. y ｭ･ｲ｣｡､
ｲ ｩｬＧｾＮ＠

Embareacidnes de-spachadas;
Para Vaj't!)cia, el P at. J oseph

Gclpi , Catala-n , LlaQd San An-

tonio,.

ｾ＠

• ..

Para Idem , el Pat •. Juan Bautista Boyra , Valenciáno' ,: Llaud
Sto. Chrisw 'del G rao.
1
ParJ. I d em, el Pat. Jo!eph Mar•,
ques , V ctlen'Ciano , Llaud. Santo
Ch rist o del Grao,.
1 '
P a.ra ldem, el Pat . Viéenre Romero. , Va lenciano, L la ud ｓ｡ｮｴｾ＠
Ch risrodel Grao .
.D i;ta,' De pé q-uintales d e Ar.;
ｲｾ＠

a

róz de Cullera, H rs. t ｾ＠ ds. la
arroba , en casa de Joseph Vend rell , Confitero en }a calle de la
ｌｩ｢ｲ･ｴ￭ｾＺ＠
ｶｾｮｬ･ｳ
ﾷ＠ por quintales,
@ y rned1as @ ; y d·urará. hoy ,. y.
ci Lunes y Manes inmediatos.
ｆｩｾｳｴ｡Ｎ＠
Mafíana segundo Do•
mingo· del mes , ia Asociacion·
de la Adora-don perpetua al. Santisima Sacramento , en la Iglesia
Parroquial de San Cucufatc del
Recñ, empezará á celebrar· la funcion mensual de la Minerva-, ht•
que será á las dier con ｳｯｬ｣ｭｾ･＠
Oficio y devota Procesion , mant:fie¡¡to el Satnisimo : habiendo concedido los Sumos Pontífices mu:ehas
Gracias é Indulgencias á todos. los ·
Devotos que se· alistaren á dtcha_,
Asoeíacion , y asistieren á tan sagrada FúnciOJ;¡.. ,
.
Solemnes anuales ｃｵｬｴｯｾ＠
que á
Ntra. S'ra, del Remedio, Pauona..
del Orden de la Santisima Trinidad, tributa el Convento de Padres
Trinitarios calZados: cq¡pezará la
solemnidad hoy á las 4 de la tarde,.
y en lo& de mas. dias por· la mañana,
á las Ｗｾ＠ ' fe· cantará; Misa. matutinal: á la Vírgcn: inmediatamente se
canta.rán solemnes _Maytines; conel u Yendose la funcmn con la Salve
y. Gozos que c_antará la muy Reveｾ｣ｮ､｡＠
Comumdad ; y por la tarde ·
se 'cantará·. el. Santisimo
a las ＮＴｾ＠
Rosano :_á todas· estas- funciones y
de los s1guie-ntes días asi-stirá la.
Capilla de Música de ｳ ﾷ ｡ｮｾ＠
Maria
del Mar. Mañana Domingo , dia:·
13 ' _Y ｳｾｧｵｮ､ｯ＠
dc:I Nowenario , d ia
prop1o de nuestra, Senora del Remedio ,, á las 71 se dirá la Misa de'
ｾｯｭｵｮ
ﾷ＠ de . las Señoras· Congre-·
gantes de la· Sa ntísima Triñidad y
ｾＱｕ｟･ｳｴｲ｡＠
Señora del R:emedi{l: en la
M1sa mayor predicará el .R'ev, Raymundo Annengol > Beneficiado de

1143'

la Iglesia Parroquial de San ]..t}lne·
Apóstol : por la tarde á las 4 saldrá la Reverenda Comunídad á
acompañar Ja:. Santisima Vhgcll
procesiona!mente ; y se suplíca la
asistencia.
Avisos. La ｬｵ ｾ ｴｲ･＠
y Venerable
Congreg ·
de Esclavos d,e Jesus
Natareno
na ,. segundo Domingo del
, tendrá sus Exercicios espirit
es, que empetarán á·
las 4 de la
: y hará la Plática el Rev·
r. Ramon de Jesus,
Predic
venrual , su CapeHan : se espera de los Hermanos
Congregantes la concurrencia y
puntualid'ad.
, El• Maestro. Real' ､ｾ＠
Ese u e! a
pub!tca, que vive· en la calle den
·G ignás , en el ｳ･ｧｾｮ､ｯ＠
piso ele
la Taberna- dels Fadrms ,. penetrado d.e los· clamores de muchos· padres, que n9 't' diendo p.or su pobreza ｰ｡ｧｦＭ
ｾ＠ crecidas mesadas , fe
ven necesitados· á dcxar sus hijos
sin · la ｣､ｵ｡ｩｾｮ＠
conveniente; ｯｦｲ･ｾ＠
ce enseñar á leer á los que acudieren á su Escuela. por el moderado ·
precio n1Cii1Sual d'e 6 rs. vn •. por cabeza, de 1 c:J á Los que · hayan de
aprender tarnbien á ･ｳ ｾ ｲｩ｢Ｌ＠
y de
1 ::· á los que adcmas de leer y escribir quisieren< áprender á coatar;
así mlS!no ofrece· enseñ.ar gratis á
los hijos de aquellos Feligreses de
su misma Parroquia·, que con. eertificncion· del' Sr. Cura P.árroco hicieren constar su pobreza, é imposibilidad' de pagar las mesadas.
Si algun Sr. Eclesiástico- ú otro
hombre solo solicit'a una casa·decept.e dGmde le sitvan de comida y le
asistan con· todo • cuida do ·, acuda á
la Tablar del Pan de l'a calle de la
Canuda, casa de la Sra. Antonia
Domenech ,. número n , que dará
raz.on.

La

ｾ Ｍ

an414

L<t Cornd. re ｾ ﾷ ･＠ ··pa1't1:1s Mágíta-· Vatettda, &e la lil<ttll:t tósecha. 1
!Silperior cah.dad , á J s4 el' cortan. /
Etrditlas. El día 6 clel c.orricn•
te desde San GéróiÚlllQ d.e la. Mon•
taíia hast:t ｬ｡Ｎｦ･ｮｴｾ［＠
d.e l• Tenebro- '
sa , se perdió un Anillo de una es.;.

llena T.crra.das' Ｎｱｴｾ･＠
ántes habi.t.a•
))a en la c.a!lc de la Dagueria., ｨ｡ｾ･＠
saber; qu.e aJ presente vive en La
(:alle de Santo Oomin.gQ dei C.all, ·
.casa número 3 , q uarto baKo.
Quien ten¡Ja un Bi..tlocko decctt"t.e, y quiera a!q..ui 'a
con sus
ｧＬｵＮＱｲｮｩｾｷ･ｳ＠
para I.Ul
lo; .ac.u•
dirá al Escribiente J n Garrofa,
en la Puerta del .Mar A¡uien le d.1.·
rá razon : ai virtiendo
e se paga.tán dos meses anti
, se ｣ｯ｡ｾ＠
tin¡¡arán ade!ant
alquile·
res , y .se c.uida.rá de .s1.1s repara.dones.
V.ntos. El Maestro Sastre Pedw
Tintorer, que v:ive eutca.ndo en la
calle <4cl Conde del A·,alto, á ma,lilo ít.q.uier\la, enfrente .del Colegio
del Carmen, dará ra.zon de una Ca·
sa q ue.está de venta , sita :en la ･ｾﾷ＠
He deis Tallers , ｮｲｴＮｾＢｯ＠
':1.7•
Si algun Sr.. Oficiai comisiona·
4o de provt:ec de Vestuario la Tro·
pa., ｱｵｩｳ･ｲｾ＠
com¡lrar Camisas, ｍｾｴﾷ＠
dias y Lient:os propios p.tra afonos,
en la Oficina de este Periádico le
di(án el Sugeto que puede surtir de

todo á precio eq •. HtativG.
Está de venta tolla una cri,a. de
Canarios, compuesta de 7 hembras,
4 machos pad.res , y z) jóvenes dQ:

es•te afio, y se daráu por un preCÍ.Q
moderada , c9n cotu\icion que los
compren todos juntos : en la OficiH& de este Diario dará11 raz,ou di! h.
c¿sa donde los venden.
En la c.alle den ｔ｡ｾ［ｲｳ＠
, en el
Almacen tlel Sr. Ped ro Jayme Do..mingo, se continúa bon aoy y mer·
.c.at de Avich.uelólS dpl ｒ･ｹｾＮｯ＠
di!

CON
.. . . . . . . . . . . . . -

merald.a

de diamantes:

ｎｯｾｲｮ｡､＠

lle supliC4 .á ｱｾｩ･ｮ＠
lo· bubiere ･ｮ｣ｯＱｾ＠
tratio, se úrva llcnrlo á 'asa de,

Pedro Ca.sanovas , Maestro Cerra.4
jera, en la. caJie del Regomí, que
dará nu.s ¡eiiJ.s y una. bllena gr'llti.• ,
i.c.a.cion.
Desde la calle de Jesus hasta
dentro de la C1u.dad se pcrdi.ó una
Mantilla de museltna; quien .la hu4
IH:re encontrado , sírvase llevarla
á ta calle den Xudá , cerca de la
•.Pioictrta .Fcrrisa, á )¡J. caS& del Reü..
r.o , núml!ro 1 , qu.e ·se le gutífi·

cará.
Ayer por la matiana se escapó
de la jaula un Canario: si el Suge-

to en 'Cuyo poder se halle es ｳ･ｲｶｩ､ｾ＠
avisado en Ja Oficina de .e ste ｄｩ｡ｾ＠
rjo , le dirán su Dueño , quien da.rá Lt.s ｳｾ｡＠
y una competente graｴ￼ｩｾ｡｣ｑｮＮ＠

·Precie de Jos ａｧｵ｡ｲＮ､ｩＱｮｴｾｳ＠
en Rstu.
,
En .el Mercado celebrado aqu!
el ),.tÍnes 7 del corriente , Je ｶ･ｮｾ＠
dió el Aguardiente Refinado, á 1 9If:
1 s4.; y el Olanda ., de 14 y Io,, á.
1 4 y 1 S.
Teatro. Hoy , á lA·S cinc@ , se rt•
presenta por la Compañía Española,
la Comedia , nueva , intitulada:
E• bum Labrad:Jr: con el ｂＺｾｹｬ･＠
del
Amor de los Jóvenes y .e l de loa
Vie.joi ; y ｓ｡ｹＮｮｾｴ･Ｌ＠
·
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