DIARIO DB
Del Do1ninso

10

de

Señora· ; y ..San Andres A-odino , ﾷｃｯｴｦ･ｳｾＧＮ＠
ｾ＠
flutJrenta Hows estan .en ｾ｡＠ Iglesia PfArroquiiJJ de ｓｯｾｴｑ＠
ＱＮ｜ＭＺｬｾｮｩ｡＠
def
:Pino : se ,.eserva .á las cinco .1 medí¡¡,
Sale el Sol a las 7 h•.o m.; y .se ｰｯｮ･ｾ＠
las4 h. 4)9 m. Hoy et el13 de
la Luna : sale ·a las 4 h • .7 m. de la ,tarde_.; y se pone A. ｬｾｳ＠ ﾷ ｾ＠ h U
á l111
m, de la m.a.drugaJ.a. ·.siguiente : pasa la Luna por ,el ｭ･ｵｾｴ｡ｮ＠
1 o h. ﾷ ｓｾ＠
111. de la M che. Debe sefiala'l' -el 'Relóx ｾＱ＠
medto dJ.a \'er,..
d.adero las 11 h. -'44 m • .to s.
El Patrocinio 3e ｮｵｾｳｴｲ｡＠

ｌｾｳ＠

ｄｩＮ｡ｾ＠

,. .Termó.me;;;.--Barómetro.lVientosyAtmósfera,

as 7 de la mañ.

, 1Alas:: de la tard.'
ｾａ＠ las t 1 de ｾｯ｣Ｎ
Ｎ＠
ｃｯｮｴｩｵｾ｣＠

grad, 3 27 P• t t 1.-$ O. N . .O • .Entrecub.
lí. 'l7 .to . J O. Cubierto.
.
.lo
.i 27 · J ｾ＠ . ｾ＠ Id. ｅｴ Ｚ ｾｲ･｣ｵ｢Ｎ＠
lluv1a,

1o

o9

ale .,,, YerseS ·.fjut se insertaron ･ｮ
.() D ..+.

A

gozar de placeres,
Pues el 1ugar <:On vida;:
Gozemosles ., no huyan
En cánticos y risa.
La patética Gruta,
D6 apenas es sentida
La voz aduladota
Que se nos ·venda .amiga,
,Ni d\!1 Censor adusto
J:a plática maligna:
A ｾｵ･＠
los ､ｩｾｦｲｵｴ･ｭｯｳＬ＠
Amtgos , nos excita.
Aq ui sin ceremonia
Qualquier toma una silla,
A una mesa la acerca,
O!a Muchac'ho , grita,
U na ponchera grande,
Y c¡uanto ｣｡ｰｾ＠
, limpia,

T 1! lt f E lt Ao

Ｌ ｾｊ＠

núm •.t:tS.z

j' Jiguientet..

•

.El Ponc1,e.
ｾ･＠
traé 1e contado
Y del rhom la bebida.:
Lut!go al limon dorado,
Me1.e!ado .en clara linf¡¡
Derrama almibar dulce,
Y el rhom allí destila : ·
El vaso luego llcn·a;
Una cLtchara Jina:
Y á honor de quien se adora.
Se bebe • .ca tHa y brinda.
Corra trás los honotes
ａｭ｢ｩ｣ｯｾ｡＠
manía,
Ó trás del .oro corra
La sordida avari ia·:
Y o en mi ·Ponche ·contento,
Paso sabrosos dias
;En brindis y cantares,
ｾ｡Ｎ＠

c\lltAS que u:te opriman.

ODA

Q VA :rt TAo

· • DA
1

Toma ·ta Lira suavet
Me dicen mis Amigos,
Cantanos tus amores
En dulce verso , Nibio.
Derramo yo en la copa
Al pad11e Baco. , y brindo:
ｐ･ｮ￩ｬｯｰｾ＠
, ·tÚ sabes
Dó van los ｶｯｾｳ＠
JVÍos.
Del divino instrumento
Las cuerdas yá dirijo;
Mas en vano pretendo
-Tañer sones festivos;
Falta el entusiasmo:
Por demas solicito
_;;,;.;..._,

'

A Penélope.

Acalorar la idea,
Ni lo consigue el , vino:
Duros , languidos , torpes
Son todos los sonidos,
Que con
fria mano
Entrego al Z<O:firillo. 1
zCómo Zagal , me díccnt
Es tu cantar tan tibio,
Quando al dulce Xilgucro
Vencias en los trinos?
Es , les respondo entónces,
Que por. mi mal no he visto
A Penélope , ｎｵｲｱ｣ｩｾ＠
Que da á mi Mus'a brio.

mi

_______ --------·- ---

(Se concluira;,

NOTICIAS PARTICULARES DK BARCELONA.

ｐｯｮｴｩｦ｣ｾ＠

A. V l S O.
Hoy se continúan las Rogativas públicas por la eleccion del Sume
en la Iglesia del Monasterio de Carmelitas descalzas.

Emborcaciones 'Denidas al Puerto
el ·dia tle ayer.

De Copen ｢｡ｧｵ･
ｾ Ｌ＠ en 52 di as , el
Cap. Juan Rasmussen Nass , Danes, Bergantín Nayade, con 2070'
toneles de trigo , i )Qs Sres. G. G.
Hilliger y Compafiia.
De Lubeck y Helsignore , en
12 semanas , el Ca p. Swend Esdüldsen , Danes , Bergantín el
ｃｾｳｭｯｰｬｩｴ｡Ｌ＠
con sS lastres de' trigo , á los mismos Señores que el
anterior.
De pepia , en 7 dias , el Pat.
Lúis Novel! , Catalan , Mistico la
Vírgen de Regla , con pasa para
Marsella.
' DcXabea,. en todias, el Pat.
Vicente Verdera, Valcnciano,Llaud
San Agustin , con a !garrobas.
De Christiansund , en 1 1 seIR4llaS ,

(

d Cap.

Jo halles

Koefced,

Danes , Bergantín Cupido , con
bacalao , á los Sres. D. Antonio
Buenaventura Gassó ' y Compañía;
y á los Sres. D. Juan de Larrard y
COippllfiía.
De Alicante, en dias, el Pat.
Juan Seguer, Maltorquin, Llaud
S. Luis , con garbanzos y gualda.
Fiesfa, Hoy , dia consagrado al
eulto del glot;ioso San Andr0s Avelino, en la Iglesia de PP. CC. RR.
de San Cayetano, habrá Comunion
general á las Ｗｾ＠ , precediendo una
breve Plática: á las 1 o solemne Ofi··
cío con asistencia de la Capilla dd
Palao , y predicará el Rev. Bruno
Bret , Dr. Teólogo y Catedrático.
de Retóriea en el Se·minario : en los
tres dias siguientes á las t o solemne
Oficio, y a las 1 ot Plá de a que ba.J'á un Padre de la mismiL Casa, con•
el Triduo y puntos de mcJitacíon,
que

s

ＱｾＶＳ＠

que se darán para una media hora go del mes , tendrá sus Exercide_ Oracion en el ｴｩ･｡ｾｰｯ＠
dc \· una. cios espirituales , que empetarán á
Mtsa rezada :'en las tardes de di· las 4 de la tarde : y hará la Plátichos dias habrá Siesta que empe- ca el Rev. P. Fr. Ramon ､Ｎｾｴ＠ Jesus,
z.ará á las 4 , y el Juev;s 14 , á las PrcJicador Conventual, su.-,Cape1 o de la ｾ｡ｮ＠
, se celebrará so- llan : se espera de Jos ｈｾｲ｡ｮｯｳ＠
Congregantes la concurrcncta y
lemne_ Amvers:uio por los ｈ･ｾｭ｡Ｍ
puntualidad.
nos dtfuntos : en los dias t •
16
1 '
)
'
Un Sugeto de esta Ciudad , de17 y 1 8 a las lO se cantará Misa
solemne en honor del Santo. S-:: ad- sea ha! lar quien esté instruido , y
vierte que todos los Hermanos que ,quiera darle Jcceion de Lengua
Confesados y Coa1ulgados asistan Griega , enseñándola por princien est[;: dia á dicha Iglesia , hacien- pios : si alguno gustase de hacerlo,
podrá scrvivse avisarlo á Joseph
do las acostumbradas Preces, ga
narán Indulgencia ｐｬＧｾＺｮ｡ｲｩ＠
, te- Bcrtran, Con6te,r o, que .vive en la
plaza Núeva , esquina á la calle
niendo la Bula de la Cruzada.
Librof. Diccionario de las Bella,s deis Boters ; y lo mismo se ､｣ｾｹ｡＠
Artes y Ciencias.
Coleccíon de en q u:into á la Lengua Hebrea ; en
le es ·
Cédulas del Reyqado de CárJos IV, el concepto de que al ｓｵｧ･ｴｾ＠
con las ｡､ｩ｣ｯｮｾｳ＠
úl• itnas.
Atlas indiferente tomar las lecciones en
Elementar , cfiln Ｎ ｾｺ＠ mapas ilumina- su casa , ó ir á la del que guste endas.= Aritmética para Comercian· señarle.
tes , con los Cambios de las prin-· / Vetrtas, Vicente Alaret, ｃｯｾｲ･＠
cipales Plazas de Europa.
Co- , dor público de esta Ciudad , está
n;tentarios de la guerra de España, subastando una Casa y ochenta y
4 tom.
BibliGtec:a par¡¡. Damas, dos besanas de Tierra , en die-z. y
ｾ＠
toro.
Vida de Don Diego de siete piezas , la: mayor parte arroTorres.= Historia Natural de Es- zales, que fueton de Maria E u la tia
pafia. =:: Poesías P.el Mr. Gonzalez. Fa bregas y Matas , de Mataró, sitas en el Término de Atbons en
::::. Id em de Para yuelo.
Id em ｾ･＠
Me!ende'l Valdes.
Idcm de Don Ampurdan , que habiendo postura
io ､･ｓ｡ｬｾＮ＠
Id e m de Igle- suficiente , se rematará la venta en
, ｾｲ･ｧＰＱ＠
' ｾｴ｡ｳＮ＠
Tratado Je Letras de Cam- 1° de Diciembre ; y se venderán
bio.
El Hombre honrado, Ｚｾ＠ tom. dichas fincas juntas ó por partes,
Pablo y Virginia.
E! Alcxo 6 segun el rna yor beneficio de los
la Casita en el bosque. = Adkio · vendedores, á quienes deberá pael precio'con Vales Reales, y
n<a; á la Librería de Jueces.
La ｧｾｲｳ･＠
io del seis por dento al
Casa de Campo. = La EstaJt:la de con ｾ｣ｮｦｩ＠
Lóndres , ó Historia del Comercio tiempo de la firma de la venta.
En la Barcelonela , en ｣Ｚ｡ｾ＠
de
de lng.laterra, = Historia del Caballero Grandison , por el Autor de Diego ｐｵｪ｡､ｾ＠
, Fabricante de
la Pamela.
V éndense en la Li- Ollas de h1erro, que vive en las
breria de Antonio Sastres baxada casas del Sr. D. Baltasar de Bacarde la Cárcel, esquina á la Frenería. di, se venden die-z. Candeleros de.
Avisos. La lhHtrc y Venerable. metal ' que pueden servir para un
Congregacion de Es·: la vos de Jesus Presbiterio de qualquiera lglesia, y
Naureno, hoy , scgúndo Dowin- se' dará á un precio muy ｴ［ｱ｜ｾｩ｡ｶｯＮ＠
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Qu1cn

ＭｲｾｇＤ＠

Q1;ieu :\} ｴＮｽｩｾＢ･＠

ｾＭｴ＠
lf pevnar bien .,. ＧｾＢＭ
ＮｖｴｩＡｾ＠
-t;tsi._
cde la llHy.or ､ｩｳｴｮＮｾﾷﾡＩ＠
d.e s:sta Ｌｃｩｾ
Ｂ＠
d.ad .: ell ,el Des:PadJ.9 ､ｾ＠ ｾ ｾＤＮｴ･＠
Dia...
.11(!" de Copon.s , á la .casa ､ｾｬ＠
Me- ..rio .dar:án .ra2on.
,dierg que ･ｳｾ￡＠
en ja ,esquina d.e , di- , No4ri7.as. :U n,a ｓｬｾｲＮ｡＠
parida.
eh:! calle.
.de pocos diAs r que se le h.a .tnuerfl L Úegado .á. esta Ciudad -Bl<ts ;t O la. Criatura , dc :;ea sin ..1ntr.:r.es
Areuas , con ｌｯｾ｡＠
de ｍＮ｡ｲ￼ｳｾ＠
, ｾ＠
.a1g11no d:n la lech¡:: si Ｎ｡ｬｧｾｮｯ＠
tu .qual 1.1 ｶ･ｵ､ｾ＠
<."\)ll llla.ypr equLla.d
,v iere alguna Criatu ra tambien d.e
que otro .alg,¡uo .; y l¡l ｶ･ｮ､ｾＮＺ＠
en el .poco Ü>!IU po que la l)t:ccshc , .y de
·buenas ｣ｩｲＮｵｮｳｴ
Ｎ ｡ｮ｣ｩｾ＠
, .acuda .á h.
Borne por las .ro.afüaa:s.
Re.tartll). &a la .Fon.tana de Oro, Oficina de .e ste P\:rió.lil·O, que le
;;:aHe d¡:l-s. ｅｳﾡ［Ｚｾｴ､ｩｬ･ｲ＠
, ｨＮ＼ｾｹ＠
un;¡. di rán con <tui.en .deb'e co ﾡ ｦｾＺｲｬｳ･＠
. .::::
Calesa de r.etorno p.a.ra. Franela : el Ea lo\illiUlJ de la calle del Conde
Mozo. Juau Ｎｴ｡ｾ･＠
.Ja.rá. r;u.on.
.del Asalto , en el tercer piso de la
ＱＮｬｾＶｩ･ｲＺｳ＠
En la calle d.:u !ar· ＮｾＺｴｳ＠
de C.tña..:ló ｾ＠ que ,éstá enfrente
:rós , asa de los ｃｮ･ｬｾｳ＠
Jel Pi- de un ｆｩｾｵ
ｮ ･ｲＮｱＬ＠
hay un-a V1ud<1
.no , ｣ｳｾ￡＠
para alq. u.ilarse Ulla Sa i;¡, ｾｵ＠ e busca Crr .•t ur..a pa ta cri:ar la. .e11
con b1.1eo..t .alcoba ' Y balcon , á pró- éasa de los p.:d res. :::::: :v,I.ma a
posito para ua Señor ó S.!t\ora sola: Ja CJ.s.ds, ,cuy¡ L.eche tteuc d()s (!te•
ha.llara q uieu ｾ･ｳＬ＠
y ell la mtsc¡u ｣｡ｾ＠
bu sea Cti.ar!U'a ;p.1ｾ｡＠ criar : vi.
le sir11a .si lo necesita: dará ..rawu V\! ea !¡¡. calle de las Ftlater,as , e!l
alli cntS!lll) la S.:ñora Ｑ［｜ｮｴｯｵｩｾ＠
PL¡.- la ,Baria, casa del Sr. Fr-an cis :.o
us , en el pr.i. net .piso.
.Espa.r, nlitnero l7· :::::El\' la Ta"'
Ha y. )ln .Ptso prj.1ci.pal para .al, ;berna de la: calle den AHa.da ·, da1.
qui\arse en la calle ､ｾｬ Ｎ ｡＠ Es..:urli- Ｌｲｾｮ＠
r.at.on de una Nodriu .recien
llers, de qtJe darán ra:ton Cll casa p.lriJa., que busca Criat.u ra para.
del Sr. More(a. , en .la plaza del cr.iar en'·su .propta't}tsa';::::::: .U na ｎｯｾ＠
d.rit.a. .de a6 años, p11.rida de un m0.s;
Correo.
ｐｾｲｬｩｊ［Ｎ＠
QualJ:¡uiera que hu· .J"obusra y de en ter a sat.isfacioll ., sobiese hall.aJo una Bolsa de seda. licu.a Cúa.t ura par.a c.riarla en b
verde , con .11na. poNion de dinero mmna .casa de SU$ padres, .5i puede
de oro , y dos pares de Botones d¡e ser., ó en la ｰｲｯｾ｡＠
; darán rat.on de.
plata dent.to de dicha Bolsa , que se .e! la. en la calle ·del Olm , casa de
perdió del dia 1$ al 7 de ,este mes Pedro EscfJUmaq\.l.er _, Alquilador
dentro esu. Ciudad : q uenendolo de .Camas.
volver lQ .hará á ma11.os del ｍｯｾ＠
Teatro. Hoy , .á las cinco, se re·
del Meson de" Monser,r4tC , quiell presenta por la Compañia EspafiQ·
dará razo.n del .Dueúo , de .la con· la, la gracu;>sa guanto ,generalmensís1enci.a de moneda , y dará. tre$ te adm·itida P teÍa en dos Actos, i..ntilulada: .lU Ayo de .su- Hijo: con el
iuros de gratific.acion.
Sirvieflt:.. Se necesita de Ull Bayle .del Desecnbar<:o .de Buona•
Ayuda de Cám.a ta, 9.ae sepa rlcy· _parte ; ·'1 Ｎ ｓ｡Ｎｹｮ･ｴｾ＠
ｾＱＧｴ＠

d.G.M

·raJ.>L;.¡,s .d;e fab!s:ro- , .pas.ad.a:s &oiJuna b.tr:ra ､ｾ＠ .6erro , .ac.u.d.a á la .ca.-

n.ge·

Ｍﾷｾ

CON RRAL PRIVILEGIO.

l&n la Imprenta llel Diarfo, ullt tic la fa!ma &le San Juno• náJil•.Jf•

