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Octubre dtt199i

Del Juéves -11 de

$6nfa ｾ･｣ｬｵｶｩｧｲ＠
, VIrgen. ::= Las Quartnta Hor.cu .e,stán m Za Iglesia ik
san Francisco de Puula : ｓｾ＠ ｲ･ｳｾ｡＠
..á· las seis.
'

Sale el Sol á las 6 h. 30 m. ; y ae pone á l·as S h. '9 m«'
Hoy es el 19 de la Luna : sale á las 7 h. 19 m. del anochecer ; y
se pone á las 11 h. 6 m. de la -mafiana siguiente: pasa ·la Luna por
Ctl meridiano á las ' h. r 9 m. de la mad-rugada. Debe señalar el
B.elox al medio cita v.erdadere> J;¡' ·ll h. 4S m. '.a4 •·

1F
11 _

D ia q.
\Termómetl\0.
Ｍ ｾ＠ A las 7 de la mafi. 14 grad. 4
·S
A las1:allelá.t-ard. •I4
- A las 11 de la noc. 14
2
-

l

ｾａ＠

Ｍﾷｾ＠

Bar.ómetro. Viel;l ｾｯｳ＠
y.A;;;;-;fera. ·
:z 8' p. ｾｯ＠ l • .ll E. N. E. Entrecub.
ＺｾＮＸ＠
oo o Id. Cub.Uuvia.
,}l
<>o :z 1O. N. O. Entrecub.
--:---1

GLORtA DE LAS CIENCIA$

O D .ll._. _

.4

Don ､ｮｴｯｾｩ＠

Cibad , ａｾｴｯｲ＠
ＮＬ ｯｸｊｧ･ｭｾ＠

"'""'Memorial

de
•
ｾ｣Ｎ＠

.

soliYte d gat
·

i Dó Semiramis bella
'•
Está tu ｾ｡｢ｩｬｯｮ＠
･ｾｬ｡､ｲｩＬ＠
Que ni sefial , ni huella,
.
Pude encontrar,· por mas que ;la he_ bu&cadat
Otra Sodoma erguida
,
En el Qbscuro olvido sepultose,
De la nada en el seno confundida.
Reynos y Potestades
Todo cede, .á la .edad : los _Monumentos,
Las hermosas Ciudades,
Paran ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
,en tumba ､ｾ＠
los ｹｩ･ｮｾｯｳｲ＠
Y las fuertes Naciones,Pues ｨ｡ｾ＠
.de huir sus creces qual el bunaG, En vano dan á Marte mi-l varones.
Fieroe Conquistadores,
De la. tien:a tirang¡ . ｴ･ｬｾ｢ｲ､ｯｳ［＠

l

)

Ceded yá Jos loores
Que os prodigaron los an·t epasa·dos-.
Vuestras conquistas ｧｲ｡ｾ･ｳ＠
·
D .exaron los señales ,. q U.e en., el viento
Suelen ､･ｸｾｲ＠
, con el pasar las a ｾ･ｳＮ＠
Qual anrorcha ludcnt.e,
Cuya luz clara al,u mhra e.n noche umbria,,
Su esplendor de repente
Desparece al llegar 1;10 nueve dia;.
Asi con las edades
Truecaq sus r.:splandores las Naciones,
Y mueren y renacen Pote¡¡t;¡d.es.
'
No asi el alma ｣ｩ･ｮ｡ｾ＠
Ql.le ,d!! b edad' no· cede :\ lill inconst.a ncia;.
.AuP q1ayor excelencia
: .
(Cobi:a a ｰ｡ｲｾ＠
apdo el tiempo l,a. jgnprapcia:
E! sábio Estagirita
Al lado ､ｾ＠
NewtOn és admirado,
Alabanza rindiéndole infinita.
.,
¿Mas cómo de )a gloria
Al templo , 6 gran Cibad , ora te ha · tntr.a-GIQ l
Tus escritos Memoria
.Al 4uPaderu üempo h.a pJ:esentado:
Y héroe grande te aclama.
De Apol6 y Esculapio · prófegid0,
Con trompa alt1va. la enundante Fama.
En vortices ei'Undo
De Descartes la sombra allí te espera.
¡-Quál te veo a.guár'dan'd.O
Gran Lave y sier \ (.¡tu &uert.e iniqua y fiera
Digna es de eterno duelo!
Un espantoso lúgubre cadahalM
Sirvió para elevarte al 'aimo ｃｩ･ｬｯＮｾ＠
Newton , Leieniu , Gazendo,
'\': 4uante& ＭｳｾｩＮ
Ｌ＠ ,ad'miró natura,
Cibad , yá previniendo '
Te están , sitio condigno á t-u ､ｯｾｴｵｲ｡Ｚ＠
' •
Fisica agradectda
41 JIWcho honor , que. yá de ｴｾ＠ le víene:r
A eternizar tu nombre te convid-a. >
En vano de la suerte
' .. 1
Temieras las insafiM variedades :
' ' \
t
Sufrirán presta muerté
'
llftoes valientes , fuertes Potestades;, ·t Qua ndo ""\i heroica fama,
Si qu-al has empezado seguir ｱｵｩ･ｲｳｾ
Ｎ＠
No pod.Eá. ､ｾｳｵｩｴ＠
la 'o'a" ｾ ｬ｡ｮｴＮ＠

'.
..

;
·"ero... 2á a6nde me guías
Mus:. mía animosa. en tanta -empusa ｾ＠
Tu.s fuer7Jll·s , ni. las mi!ls
Para · tarito: no ba.sit a n : · cesa , tesa·.
Ó mas bien con la Gloria
lJncre . ｾｵ･ｬ｡＠
que con ella únido
' de Cibad.
'
.
Ca-ntarás
la gran memona.,.

1

__ _______ ______
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.._.ｄｯｲ｣

ｩＡ ｾＭＮ＠
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CÁDI -i l.

Bn el Sortee de la· Rifa 9 exccut; d:a en las Casas Capitu:are-sde esta Ciudad el Mié rcoles ｾｳ＠
del pasado· , salió premiado el
Número ｵｾ＠
, a: nombre de Doña Juana &loi-s. Ha bién J ose ver-ificado la ｬ￭ｱ Ｚ ｵｾ､
＼ Ｚ ￍＰ｡＠
de la R ífa 10 , d::e la ,qual ha resultado ser
.solos 793 los • Bíltetes e'K pendidos , en; lugar
los 1 S840' que debían compon.crla. ·,· por cu-ya razon no puede ｶｾｲＺｦｩ｣｡ｳ･＠
la R tfa _de
dichas Alhajas en los treit Lotes que se anunciaron , y en. ..su VIrtud debe con arreglo á- la ｬｮｳｴｲｵ｣
｣ ｴｾｭ Ｍ de este . nuevo ｾ ﾷ ｳｴ｡｢ｬ･ｯｭ｣ｮｲｾ＠
dada al Público , rí!arse el di nero ; mediante á ｨ ﾷ ｡ｮｲＭ
ｾ ･＠ cumplido
el plazo : se previene, que csi. en los 18840 nútn: ros· debian, ､ｾ［ｵ＠
ｾ＠
cirse· tres Prérntos , solo puede por· la.. regla exa.;:,ra pro pEJr.::1onal
sacarse ·uno entre los 798 qu e deben enfra'r eh Sltctte , . ad . . mas
tle que si ·se hubiera de ､ｩｾ＠ tribuir la cantidad en _tres Prémros • seJtian su!Damente despreciables : pero s1n embargo Sl alglHl lnteresotdo e!Xperimentase· el meaor . agravto , y quisiese á·nteft del día del
S<meo , . ｾＱｵｮ｣｡､･＠
yá ,. dev0tver ｾｵ＠
Bi•llete , se le admitirá" pl§r
la Aan'uni·s traclOn , abonandole su tm}'orre. 'i habién.dlilsd- vertfic:ado la referida R1fa 1 o el día. 'i 8 · d el m·ismo , sa,hó premiado el
:NúmePo f30' ·, á nóm'bre de Francisco A.Jvnrez. Igualmente se ha
eli:ecu.tado del mismo moda las y á anunciada que tenian des Ó·
mas t>rémtés , sacand!o en un ｳｴｾｬｯ＠
la caiHÍ>c ad del <hncro recogi·
..!-o. Y en el de la Rifa ｾＳ Ｎ＠ sortezn!,Gl el dia primero de 0 -: rubre,
ttalió· ·premiado el• Nínnert;) '874 , á rwtnlire de D •. J:esepü .MptHenegro;.
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NOTICIAS ｐ ＾ ａｒｔｉｃｕｌｾ
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ｾ

ｬｴ ｳ＠

ﾷ＠

'·

ｾ＠

"

'»:K· ｂａＮｾｃｊＺｌｏｎｦｴｲ＠

A' Y liS ｏ ｾ＠

· H:oy se continúgn la·S l\e-gativas pú-l;lica$ por la eteccion del S'u-mo.
en la Iglesia de Pat1res lfrioitatios d.escal7.0S.

ｐＧ＾ｮｴ￭ｦｩ｣ｾ＠
'

'

.ijmba;c(Jciones vtnidas al ｐｵ･ｲｴｯ
.

ｾ＠ )

el dia de ayer.!
De , Marsella , en S· dias , el
Patron ｆｲ｡ｮ｣
ｩ ｳ ｾ ｯ＠ Fla quer, Catalan , Llaud San Antonio con me'r caderías..
'

De, ﾷ ＱＭｬｾｭ＠
, en idem ,,Jej Pa.troll
Lorenzo Conzau , Ca·talan , Ltault
San Antonio , con mercaderías.
Be ldem , en 1ele-m , el Pat-ron
Jiyme Gelpi, Catalan, Llaud San
Antonio , con mercaderías,

De.

［ｾｩｴｬＺｦＧＴ＠

1

De \i'ªH9,-r.l , en J r ｾｈ｡ｯｳ＠
ｾ＠ ｾｊ＠
CPatron J un ａＮｬｾＺＬｊＭ｡ｵ＠
, })lh.HQr,.
.,quin, Xabcga n, 87, ｣ｯﾷｲｾ＠
｡｣･ｹｴｾ＠
De IJem , en ｩ､｣ｭ｟ｾﾷ＠
.el Patro.n .
Jaymc ｾｳｴ｣ｶ｡Ｌ＠
Mallorquín , X:a•
heq ne número 3H , wri &certe y. .

ｾ＠

,

｣Ｎ･ｳｍ￼ｾ＠

､･ｳｦｾｕＤ＠

., ｅﾧｾＮｩ＠
ipis9 ｣｡ｰａｾ＠

ｰｬ｜ｦ［｡

1' ｾｴｷｳ＠
Ｎ ｡Ａｱｴｬｩ￡Ｌｲｾ＠

..

·

oftcina.s n.eu o ｳ･ｧｵｮ､ｾ＠

y: ¡;l¡;y,:enM ,",¡,en la eqqui.na de la. C<l-llf· .JQ ｌｾ＠ Cendra, junto
;\ !.a Pucna_ lle S,Ml J.(l,tonio , de el

ｦ￭ｊｾｯ＠
j ｾｬｩ｜ｮ
ＮＬ ｍ･ｲｩｮｯＬ＠
que
vive en la Tú:n 1a de la misma casa•
, . En la pla.z• dd Co.r.rco , _ ca.u
dd Sr. Francisco Borrás , quart<J
píso, se alquila una Sala y Alcoba, bueoa ﾡＺｾ｡ｲ＠
unQ ó do$ ,hombrés
Novemu)jo Hoy , \:n la Jglesia Golos •
1
.Sir•t.Jientes. ｌｾ｣ｩ｡＠
.Corsa, muger
.de Padres Trinitario$ calz,'-l.dos , ｾ･＠
:eontintí.a. el .solemne Novenario de . de buena cou d u ｣ｾ｡＠ ., y buena Coci..
.uuesu-a Sañq.ra del R.emedio ..¡ y ner.a • bu¡ca casa en q u,e.., ser:vir*
·predicará el Rev:. P. Fr, .;\utonio y .vi ve en la calle ·de 'Ireintaclays.,
.Masías, Predi,;ador Conventual de n;im. ;_, ,_en Ull<l Ttenda ; dará ｲｾＬＮ＠
,la Real y Militar ｑｲｊｾｮ
Ｎ ､･＠
nue¡t,ra. .zon de ella, y l'a abona, ei. ·Pape ..
Señora de la Mcr ed.
le;o q U\! Ｍ ･ｳｾ￡＠
j¡,wt-9- ·á ;l,t ｃｊｾＺｳ｡＠
de
·Cotnedi.as •.
Avis(J, Rctraw de ｂｵｯｮ｡ｾｬｲｴ･Ｌ＠
G..:neral del EJ!.óreito ,le la ｒｾｰｌￍＮＭ
· En "1¡¡. ｾ［Ｚ｡ｕ･＠
､ｾ＠
,Ja ｙＮ､ｲｩ･￭ﾡｾ＠
,hlíca l:l'rancesa eü_ Egipto_: se ｬｾ｡ｩﾡＮＭ
frent.e de ｜ ｵｮ［ｰ
ｾ ｱｵ･＠
ｨ｡Ｎ｣･ｾＺｬ＠
y ｴｯｾ＠
.Jrá ｩｬｵｭ￭ｮ｡ｾｯ＠
y' stn tlumtnac JUnto ueles, en una ｴｩ･ｮｾ｡＠
de ropas ,.:tl
.con los ｒ･ｾｲ｡ｴｯｳ＠
de ｓｵｷ
Ｎ ｲｯｾ＠
.v el lado d.e un Confitero , .al quart$
A rchid'uq '.i\) Ciclos .., en q,asil ｾ･ Ｎ＠ piso .. casa · d,c ｾ｡＠ ｓｲ［ｾＬ
Ｎ ｳｾ＠ Su,ño_I·,
Ｑ ｔ｣ｲ･
Agustin S-elh:nt, <:1111¡; ilt,uoh.t, cer
Mahones<J, Ｎ ､｡ｲｾｮ＠
t:a¡.on .sle ,UI}O que
.ca de la Fustería. , y .en la ｌｩｾ Ｌ ｲ｣Ｍ
busca acomodo ｰｾｲ｡＠
Ayuda. dp ｃｾ＠ ..
Jría de Aruonio ｓｾｳｴｲ･Ｌ＠
｢ＮＱｸ｡､ｾ＠
lie mara • ｳ｡｢ｾ＠
ｰｾｹｮｲ＠
, d.e hombre y
la Cárcel , ･ｾｱｬＮｩ＠
<Ua ｾｲＮ＼［｣ﾡ･Ｌ￭＠
ｾＮｵｧ･ｲ＠
muy bien, ife¡ytar un ｰＮＺｾ＠
Vcntrl. Hoy , á las 9·l de ·la ¡na · y escr1ibir , y ti en¡; q u.i en lo abona.
-ñana , se ｰＮｲｯｾｊ･￡＠
en , la Real
Not... La Casa ,q u.e .se anuÓci&.Aduana .de esta Ciuqp.;l ｾ＠ á la ven- _ ántes de a}er, en ｾ ･ｬ＠ Di;Jrio ｰＮｴｲｾ＠
ta de ｇ￩ｲｌ･ｭｾ＠
4e ｣Ｌｇｮｾｲ｡＠
ｾｮ＠
ｾｑＬ＠
por :;a..;_eniarsl! , ..･ｾ ﾷＮＬ ｾｯｮ＠
la ｩｮＮｾ･Ｉｧ｡＠
f:ueota de la Real I:ta.;ienda. .
de .. que ...ha.ya .quien la .tengá..pata
AlquiJeret. En la ,c4sa del M<;... dar ;J. censo..
di ero Moraga¡; , que es•á en Ja esｔ･Ｎｯｾｲｑ＠
Hoy, á las cinco , se re·
quina de las escaleras de la ｃｾｲ･＠
· pt:el>enra pór la Compañia Espafiod.ral, se alquil.á ud ｴｾｲ｣･＠
· Piso, . 1a , la C()media, intituhJ.da ·: Mil·
que contiene una sal,a gr.apc\:e con clan¡.as de lG Fort¡uu& 'Y firmt;as .óft
alcoba 1 y un pequef.i.o retrete, re- Amor: con ･ﾷｾ＠ Bayle del Desembaro
' ｾｩ｢
ﾷ ､ｯｬＺＧ＠
, otro q uarto capa; , 4'oci- co d,e ｂｯＮ｡Ｍｰｲｾ＠
. ·,

..,uap ;s.

D..: .Gé.Jl:.ova , en

•

·

días , el
.Caf>itan Pab.IQ A.,nd:.esen ｾｲＮｳＬ＠
Da..
.nes, Bergantin la P,vz. y Llbef.tad,
..en lastre· , á los Sefíores Don Juan
,])e Lar'rard y·CoJnp,¡¡¡{Iía.

.;que ﾷ ｴｩ｡Ｚﾷｾ＠
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