DIAR.IO DB
Del Sábado 23
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de 179C).
ｎｯｶｩ･ｭ｢ｲｾ＠

' . Satt Cfetnenre , Papa ':1 M.írfir. ::;::: Las ｑｵｾｊｲ･ｮｴｩ＠
San Se11ero : u ｲｵ･ｴｾＮＺ｡＠
¡¡ las cince.

tu ･ｬｾ＠

Horss e¡fán en Ja Igle·

.

1

Sale el Sol á las 7 (¡, l 3 na. ; y se pone i las 4 h. 46 m.
Hoy es el :6 de la Luna : sale á las 1 h. l S m. Ele la madrugada ; J se
pone á las 2 h. 3? m. de la tarde: pasa la Luna por el ·meridiano' las*
h. la m. de la mañana. Debe señalar el Rdox al .aedio dia verdad,ere
la.s u b. 46 m. '4 4 ｾＮ＠

e
II
fl

Dia sr.
\Tcrth6metro.
' A las 7 de la mafí. 11 grad. 3
A ｬ｡ｳｾ＠
de la ｴﾷ｡ｲ､ｾ＠
13
t
las 11 de la noc. 11
ｾ＠

LA

ｾｳ＠

ｖｩ･ｮｴｯｳｹａ］ｾＺ＠

Buómetro.
P• o3l. 8 N. Sereno,
ＺｾＮＸ＠
03 ｾ＠ ldem. Nubes.
ｾＬﾡｉｊ＠
-os ｾ＠ S. O. ldeQl.

¡ Q"'é ·poc<t yg esperába ·
El g.olpe tan tirano ·
Que el bárba-ro destino

'

'

Para mi ｡ｬ＠ｾ
tenia preparado t
¡Oh dtas de aiJlargura·!
¡De llanto y sobresaltos!
Para _mi sereis siempre
No d1as .; noches llen.as de ｱｵ･｢ｲ｡ｮｴｾｳＮ＠
zQué no pudiera entqnces
En tus amantes la.zos
Ir , S\lsph:ar ,coll:tigo,
congojas , d11eilo ｡Ｎｭ､ｯＭｾ＠
Y partir ｴｵｾ＠
Sin duda creeria
Ménos cruel C'} baJo;
Mas no ; mi triste suerte,
Me hace vivir au.sente do quieo ai'Rt.
Solamente un consuelo
.N os queda ,(aunque escaso),·
Y es , que aun estando ausente.s
Ni .\ lli .instame viviwo¡ iCfarad.gs. '

l ,ot

- Los cuer'pos , solo puedea

Dividir mis contrarios;
__ _
Mas nuestras almas tiernas
Jamas podrán los hombres. , ni los ｨ｡､ｯｳ
Pa..ra. amarse. han nacido
Con un ardor insano;
Y este. amoroso f..tego
Ni la. muerte_ cruel podrá apagarlo.

Sí. ,

}O

ｾ＠

he: de acompañarte

Hasta. el. lugu del Ua.-ao,
A que. una misma losa:
Nos . cubra. y. nos. mantenga inscparadose
Mi vanidad , . mi gloria
Mi, ｾ･ｬｩ､｡＠
, 'f ｲ･ｧｾｬｯＬ＠
.
Solo. t!s. ta compañía,.
Tus bruos •.••. tus. carilíos..... tus albagos,. ••.
Mi. Amor· , _ sin tí no vivo

Sino. desconsolado;
Mí& ojos. yá no lloran,.
fol'que yá de- llorár están. cansados•.
Ven , ado(a,da. prenda,
',
Est.-uccbaroe_ en tus bcazw;
.Que ea e.llo.s yá no temo.
El rig_or del. destino m.as. inf'!-usto •.

_

...........

_ -...--·---·- ---ｅ ｾ＠

ｅｾ＠

L •.

J. e;

ｾ＠ del. clia t6: de.· Noviembre ..
á Val. Lo adr-es •. , •· • sin. d.inero: á: 3 8 id.:
Hamburgo• •. sinletras, á 8.:.{-. cfect.. Paris. • • ,_ • • • •. . • • 14 •. ｾ＠ id •.

Cámbios. ele, ｍ｡､ｲｩ

Amsterdam. . • • • •. .

1

sｾＡ＠

Se procederái e1: día. 1 r de ｄｫｩｯｭ｢ｲｾ
Ｍ (u Frimair-e: añq· 8. 0 ' de la
República: Francesa) . á las tres de la tarde; en la ｃｾｮ｣ｩｬ･ｲ｡
Ｎ＠ del Cqnsulado de. dicha: R:eptibli>Cao en eSt3. Pia:t.a. ,. á la.. venta. de. los. Géqeros;
que. á: contin.uacton se ex¡>.rcsan :.
s: caxas y 3 balaS' de P a ños.
,: bar-ri-l de ..Manteca..
:t bala¡ de Musolinas y Linón.
1· idw de. Pi0les .martas•
1 caxa. de ｔ･ｬ｡ｳ
Ｍ ｹ ｾ＠ Ta.fc.ta-ne&r. ·
s. idero de Anícar de pilon •.
ｾ＠ ide.m. de. Quesos..
Varias-Sl-t.kAS· Y· una Mesa.
Los. q,ua.les, Géneros- proced'e11> 4e }a; Presa. Sueca: A}l:-ef¡;eooschaftl , Sil'
Ca·p itan• Juan Onlsca , condu.cida.. á, este. Puerto por "1 COI\sario Fran·
ces- el Atre.v ido. , . su- Ca pitan Pasq u al. -llí.v itue ;, á. o¡¡.ya. venta se. pro.-ｾ｣､＠

1.1ar.a prc.ca.vc.r- su. de.terioracior"'

Para. obtener in formes roas. Ｇ ｣ｩｲｵＮｮｳｴｾ｡､ｑｓ
t enido ,_ se acudirá á tiü;ha ·Cancil'leria....

Ｍ
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ｳ ｾ＠

(!ahda.d. y coa-

·

'.....,

NO-

Ｍ

ﾷ ｾＭ｟Ｎ＠

----------------

NOTICIAS: PARTICULARES DE- BARCELONA.

Emb4rcacionu 'IMnidas· at Puerto

y

las Reales Ordenanzas·, ad'eudando aun muchos de sus Ind'ividuos;
De Tunez. ,. en 2 s •.lias , el Ar- las ｍ･ｲＮｳｵ｡ｬｾ､｣＠
de· este año , con ·
ｾｃＮｚＺ＠
Hahasiea M6ram ,. Tu•ne..;mo. perjuicio,.de ms inte-reses del Mon ...
1
d.e trigo , .á te·, señala müóaua D'Jmingo , ､ｩｾ＠
con su Cuter- ｣｡ｾｧ､ｯ＠
ｾ ｕＮ＠ Sobrecargo..
.
24 del corriente , para !a rccaudaDe Idem. ,. en. idcm ,, el Anaez. cion de ellas en. casa de Balm·es , en ..
Salero , Tunecino ,. con. su Palacra. f i·ente de la Iglesia da S:tn Joseph,.
carg;tda de trigo ,. á su S'obrec.ar go .. á las horas acostumbrada& de t o á
. Nottenario. Hoy, día 2 3 ,, se con- 1 :¡ de la mañana.
t.inúa en la Iglesia Parroquial: de
El Sugeta que se· an)lnció· dias; '
Jos Santos Justo y ｾ｡ｳｴｯｲ＠
: á.· las t G> ba en es¡e Páió<.ÜcQI ,. q.ue ven ､ｩｾ＠
habrá. solemne O ficto .,,· '! Sermon, P:tños de Francia de primera. calique predicará el R. ｾﾷ＠
Fr.. Gerva- dad:, de· color de mezcla. , en· la casio de Barcelona; ·,, RehgwsO< Capu- sa. número 7 , junto. á Santa Mónica ,. quarto· segundo· ,. sabedor· dechino.
A'visos. Se a visa á. los . Señores· que varios· Sllgete& han ido á busｴ ｲ｡ｾｯ＠
, preque se subscribieron á la ｏ｢ｲ｡
ｾ＠ que carlo y no lo.- han ･ｮ｣ｰ
viene, que· sicm·pre le ha.Uar án por
trata. <lcl modo de toca r la Gun a r
·ra: , acudan por ella á b Librería: la. mañana de· 9· á 12. , y· por: la tarqe. Suriá , calle de· la P;1ja ,. que es. de de 3- á ｾ Ｍ ,. y la. venta será. con.
donde. se. subscllibieron. '[am.bien' toda: eq;uidad.
En. el Despacho de este- Di'arí(J?
acudirán á: dicha. Casa •· pata: recoger los· tomos que· han salido dct dadn ra:r.on de quien sohcirfl' colllQ uixote en: dota\to , los Subscripto-- :p;rá.r un me).iio To'Ci-mo-viej_o.
Vilntiu .. Joseph' Noguera ,, Chores que fa.lttan,. á quienes-tiempo ha:
que se les;anu.ocíó· por medio de ･ｳｾ＠
cob:tero , que vive ce·r ca la fucute
te Periódico. Asimismo, quien quie' -<le. la e alle· den Fono llá: ,. d.:t.r á r a.u e¡ítender ea. ia.. CODLpl'ar. eje -una. :r.oh de .quien tiene: UU\1' ｰｯｾ｣ｴｮ＠
de
Biblioteca. de IID · ａ｢ｯｧｾｦｑ､ｲ￡＠
ｐＧｬ ﾷ ＭＮＺｵｩｴｾ
Ｌ ､･ ＠ ｯ ｾ ｡＠ para; Ｚｶ･ｮ､ｲｾ＠
verse con el mismo' lmpce ｾＮ＠ rU7 • - . Quhm quiera comprat Avena,
c.on qqi.en tratarán el: pre o, y-con- ｡ｾｵ､＠
, ｾｌ＠ · Arm-c.ro· de , d.ela·.nre del
､ｩ｣ｯ
［ ･ｳｾ
Ｎ＠
·
,/
huerto de San. F-ran.:i:sco ele Asts,.
Á bs 9< del dra de hoy , se ｨ｡｣ｾ＠
que dará: ra-z:on : se vendeá poi:'
púbHca Almoneda. de Los· B.1e ncs, quarteras: y. medías quartera.s , á ra.Al0aja-s; y ｅｦ･｣ｴｯｳ
Ｎ ｾ｣ｌＮ＠
difunto· D'oilt zon de on<:1 e pesetas la· q:uartera •
Manuel; de Obanda. , en- el ｱｵＮ｡
Ｎ ｲｴｾ＠
Están. de verHá> umt Perra v u [11
ｳ･ｧｵｾ､Ｎｯ＠
de la casa et1 q ,ue· Yivia ill- Porto: pcrd ig uero, de 2 o•ｦｩｴＺｳｾ＠
s; m u y
·me.d \ata -a:l Café..del Mahes.
bu,erío para perdices· , co.dQr.niccs,.
El. Real Monte- Pio· Ge.neral' de. y. ｴ｡ｬ､ｾｩｮ
Ｎ＠ p<hra el agua.:· dará o r;:¡,..
Viudas·, Pú pi·!os ,. Eufermos é· Im- zon· en la. casa;. deL s·r. Fr:tnc iscO>
pedidos ,, estabk .. idQ; cn ,esta. Ciu .. 'LI.l!oput , Platero ,, en la Piareria;,
dad, hace saber, q.u e condui..!os yá. r lO< da¡;,ln á piuebar
los seis dias 6e ¡>agó q,ue Ｎ ｰｲ･ｶｩｵＦｾ＠
Eu. la Fá.bli.ca de encerados. de:

, el diC.· de a:yer.

la

"''31'Ó
b , alle 1i"CkEscu&iHeu , e!tá \ie casa Ｔ･ｬＮｃ
Ｎ ｬｲﾡｊｩｮｴｾｯ＠
ｾ＠ ｱｵｾ＠
está e«·
venta un.a Pe,.rüa perdigueea de .frwte de la del Sr. Marques Moya.
4 á ｾ＠ meses , de buena ra.u.
Rn la: calle deis EscuJi,Ucrs,
Qua.lq ｾ｡ｩ･ｲ＠
que quiera. compru casa nú tn. i , a\ lado de un Rdoun Perro lel.>rel , de buena ca,sta, xero, qua r<o intcril)r , se hallará
ｾ｣｡､ｩｲ￡＠
á. el Despacho principal tm.Cri . d <> de 4• años, poco .mé· -de este Diario , donde du:án qu_icn nos , que solicita Sl,l acomodo , y
,
sabe pcy nar y gu.isar.
'lo tiene ¡:tara v.ender.
N oJrizas. M agdalena Germá,
ａｬｱｵｩｴｾｲＮ＠
En l.a. calle den ｊ｡ｾｴｭ･＠
Giralt , cac;a númer.o t 7 , es ti para basca Cúatur;t 'para criarla en su
alquilarse una H:.tbüacioa grande casa : .víve en la calle del Infierno•
en el primer pi.so , q ut cont·ieoe re- en casa de Ca salins , tercer piso.=
cibidor , sala , ues q lla.rtos cou al - Rosa Anglada , consorte de :J'edro
cobas , y ott'as sin e Has , come •\or, Anghria , Alpargater.o de Sarriá,
busca Cnatura para criarla en .Sil
cocina , y demas oicinas,
Pérdidas. Quien hubiese encon- casa , y su leche t.icne ocho meses.
trado un aelox peq uefio de oro, .sin ::::: .Uaa Jóven, de ll8 a.iios, pari 1 a
cadctlJ. , que se perdió desde la tra- de tres semanas , solicita. C<I'Íar l,l
vesía de San ¡tamón á la calle de la casa de los padres de la ｃｲｩ｡ｾ＠
San Pabl(), Bocada, Rambla, M u · ra ·: mformará di!. ella el ｃ｡ｮ･ｲｾ＠
Ｎｾ＠
rJlla Je Mar, .calle de la Merced y q_ ue está en la ca 11-e de San ｈｯｮｵ
callejon que va á ､ｩｾｨ｡＠
Mul'.all:t, to , detrás de .la Real Audiencia.:::
se servirá llevado al Ed1tor de es¡e Teresa .Uguét , busca. Criatura ｰ｡ ｾ＠
PerióJico , quien dará quatro dl.l- ra cnarla: su leche' tk11e to meses,
y vjv.e en la calle 111as bau d_e San
ros de grauficacion.
El dia 10 del corrie&te al ano · Ped.ro ., _á la esquina de la den ｍＰ
Ｂｾ＠
cl'ecer , en las ｩｮｾ｣､｡ｯ･ｳ＠
de la nach, casa número ! 5 .. .tercer piso.•
Pre ;ie de los AgMtJr,jietttes .
Pue<ta del Mar y ｐｬ｡ｾ＠
de Pala:
ea Reus.
cio , se eKtravió una Perr.ita fa!·
fiera bianca , su pelo Llrgo y otras
En el Merr.ado celebrado aqut
&e,ñall!s que á su tielllpo de da.rán: él .J.,unes LS del corriente , se' ｶ･ｮｾ＠
qaalquiera que la .haya recogido, dió eL.. Aguardicnte Refinado , de
se servid entregarla ea la Oficina ＱｾｬｦＬ
Ｌ＠ ' 19 y to .; y el 0Janda1
de este PeriQdico , y siendo la mis- ｯｾ ｾ＠ 1 ·'
, á 14 y
. ＮＬﾷｾ ｴ･｡＠ . . Hoy., á la$ cincG , se re•
ma se le daráo quatro duros de ｧｲ｡ｾ＠
presenta por JaCompania ｅｾｰ｡ｦｩｯｬ｟＠
, tificacion.
S'rv.ientes. U na Muger que sabe la Comedia , inti.tulada : 4l ｄｵｾ＠
gui s:1r , coser y planchar mediana- honor ｬｵｲ･､ｴＮｾ￡ｯ＠
vence d Honor adquimclHC , desea servir algun Señor
r.ido; con ..el Ba yle de Ladtslao, Rey
ó Señorá ·sola ,• 6 ｍ｡ｴｮｾｯｩ
Ｇ＠ sin di! Ungria.
hijos : .iJlfomurá de ella Doña Eu• ··.· La 4i<:ha. ｾｯｭ｣､ｩ｡＠
se, vende ' en
lalia de Leon , que vive en la Puer- la Librería de Juán Cerqucda., e&·
ta FerrU1a , en .el segundo piSQ de , He del.i Escudillers..
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