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= Las

Ba11 D .-miel, Mártir.

.

Q.uarenta llor/18 están en ｬｾ＠

Catedral : se reserva á las cin.co.
ｾ＠

santa I¡;ft• .

111 .GMII&
Sale el ｾｯｬ＠
i las 7 h. s4 m. ¡ y te pone 4 lu ._. h. 3' m. S.
ｉｾｩｮ｡｣ｬｯ
Ｇ＠ es dé 11 ¡. 49 m. SJ •· Sur. Debe teií31ar el relox al me... ,
dio dia verd:adero las Ｍ ｾ ﾷ ｾ＠ h. 4 m. 59 s. Sale la lunz á bs 10 h.
,3 2 m. de la mañana ' pasa por el meridiano á las 4 h ... 57 m. de
la tarde ; 1 1e pone á la$ t 1 h. 3G m. ele la noche. l es el V
de ella.
ｾｉｏￍ

Ｎ Ｇｉｊ＠

1Uir01JÓ111ÍOIII

Di a
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1

ｾ＠

'A
ｐｲｩｮｾｰ｡､ｯＬ＠

Termómetro. Barómetro.
á las 1 I de la noc· 6 grad. •. 8 117 p. ro l. 5
á las 7 de la ma:fi. 6
7' 27
9
i lu 11 de la tarde 8
7 17 10

Vientos y Atmosfera.
8. O cubierto lluvia.
O. entrecubierto.
Id. F nubes.

los fruetuosM e8merBs con que la Real Junta de Comercio de nuestro
'Y su dig¡¡/simo ｐｲ･ｳｩ､Ｚｾｴ＠
, fommtc.n la aplicacion d&
las Bellas Artes . y sus Agregadas.
1

O D A.

E1

fuego patriótico
que el pecho vivifica,
Uustra y entusiasma,
Jni rústica Talia·
La gloria de las . Artes
-llegó ,á su colu¡o , víla
, coronada de flores,
! y cercada de ninfas.
' ;No, no es la Primavera,
tan bella. , ni tan,. linda
eon toda su fragrancia
cpul yo la ví ! traía
J>intura y Escultura

.

y Flora , en compañía;

el ·arte del Grabado
trás ellas se seguÍa;
la Química ｾ＠ la Estlíica
y la Taquigrafía,
con la Náutica ayrosa, '
contentas componían
un círculo graci_oso
pues las manos asidas,
lteva han á su centro•
d:mzando de alegría,
la gloria de las Artes .
comu su. gloria misma.

JO

1:Jga de ellas cantaba
con dulce melodia,
al reFpetahle cuerpo
qu,e fiel las patrocina •.••
¡O J nata bienhechora!
solídta y activá,
en procurar el auge
del Arte y del Artista;
¡Qué bien que desempeñas
la proteccion invicta
qué nuestro augus-to Cárlos
en tí la deposita 1
¡ Ilustre Presidente
que unes á la justicia
mil ｧｲ｡ｾｩｳ＠
y virtudes
que te caracterizan ! ..•
Por vosotros (objetos
de la gratitud mia),
ｴｾｮ､ｲ￡＠
la du1ce pátria,
y toda la provincia, ..•
Pintores e.4celentes,
intrépidos Floristas,
peritos Escultores,
y diestros Maquirtistas;
famosos Grabadores,
exactos Pendolistas,
y · Pilotos , asombro
de toda la 1\iarina;
Químicos que á las Artes
ideas exquitdtas
darán , y mil realces, _

tou su sabiduría;
Taquigrafos veloces
que en cortísi mas Hneas
po:Q..drán largos discursos
·
con fuego y ･ｮｲｾ｡［＠
y en fin verá la .Pátria
en mas serenos dias
las Artes mas abstractas
del todo embellecidas;
sus Fábricas el pasmo
de to-da la península;
....,.
y · su Comercio: : : cesa
muchacha peregrina,
acento
¡ qué tu ｡ｧｾ､｢ｬ･＠
me arroba 1 ¡ me extasía 1...
¡ 6 Junta bienhechora t
tie.mpo ha que ya admiran,
los Rey;nos extrangeros
·,
tus frqptuosas fatigas
en nue;,tros aplicados ·
hábiles Pensionistas.
ｔｾｳ＠
e!meros.... ¡ 6 ! nunca
los callad mi lira.
Te prometo éonstapte
qne á pesar de la envidia,
cruel perseguidora
' { l.. • : (
de todo lo que brilla,
El fi1ego patriótico
....
tJUe el pecho v.i vifica,
l.lenará de entusiasmo "
mi rústica Talia__
V. A. R. R. A.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARC..ELONA.
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La Real Congregacion de E5.clavos del Santísimo Sacramento celebra
lloy en la Iglesia de Suta Tereea su mensual . fiesta de . primer ｄｯｾ＠
mingo : á las ocho habrá Comunion gcm·ral : á las diez Misa wlemne , ea la · que se expondrá el Señor , que e6tará patente todo el dia:
á las tres y media de la tarde ·se empezarán los Exercicios ｾ＠ bahrá
Sermon que predicará el -.R. P. Fr. Arcángel de Barcelona , Predicador conventual , ｃ｡ｰｾ｣ｨｩｮｯ＠
; y concluidas las Preces y Procesion por
la I oo-le3Ía se r€servará.
.
floy , á las tres de la tar_d e , en el cementerio general de Lazareto habrá Rosario con música , cuyos l'r!isterios y Plática .hará el R.
P. Fr. Gaspar Cl.Sanolas , religioso Franciscano.

..

Hoy

ft
e::tl ..

Hoy la pia ｕｮｩｯ
ｾ ､･＠
la Espectacion del P:lrto de Maria ｾ＠
blecida con superior permiso
el Real <--onvento de Señoras lUngdaJenas , del Hábito de San Agusti.n , tributan accion de gradas al
reci.:n nacido Niñ.o Jesus , con R.....:::sario y Plática que hará el Dr. D.
Ramon Gras , ｄｯｭ･ｾＺ＠
de ｬｾ＠ Eanta Iglesia Catedral , finalizando di"tha
fancion con los Gozos dci ｎ｡｣ｩｭｾｮｴｯ＠
, los que eantarán las nombradas Señoras ｒ ｴＺ ｬｩｧｯｾ｡ｳ＠
; ]a que se empezará á la misma hora que se
Ｑｾ Ｎ＠ empezado tcd.os los dem:as di as del Novenario.

en

El Real Monte-Pi<t generaJ para Viudas , PúpilGs é Impedidos, institsido en esta ciudad con el título de la Purísima Concepcion , tiene
· aplazado hoy Domingo , dia 3 , de· las diez á las doce dfr la ｭ｡ｮｾ
Ｎ＠
en la casa de su Tesorero D. Magín Creus , sita en la calle de les
Cambios, para ｾ｣｡ｵ､ｲ＠
de sus Individuos las mensualidades , que por .
adelantado deben satis-face.r , á tenor de lo que prescriben sus Reales
Ordenapzas.
mañana se recaudarán las men•
D esde las diez á 1as' doce de ｾｳｴ｡＠
sualidades de los Individuos del Res! lVfonte pío de Comerciantes de • ...
esta cindad , en casa de su Tesorero D .. Joseph Rodríguez , caile de
la Merced , púmero I o.
Por disposicion del Sr D. ａｲｾ･ｮｧｯｬ＠
Dalman de Cuhelb , Alcalde
Mayor .de esta ciudad , se avisa al Público , que qualesquier persor.a
que tuviese en su poder la primera copia de la Escritura de venta que
¡ uan Planas , tender9 de paño-s , otorg6 á favor de Fran.cisca Gonima,
cordonera , .de unas Casas sitas en esta dudad y calle dels Can1bis , en
poder de J oseph GueU -, Escribano de la misma , á primero Febrero ae
1-692 , poseídas en el dia por Lucas Gonhna , tamhien cordonero , la
poRga en poder del infrascrito Escri];>ang , Eó manifieste dentro o.e ocho
dias el pnrGJUe la retiene ; entendido que de no hacerlo dentro este término se ｨ｡｢ｩｬｴｾｲ￡＠
por ｰｲｾｭ･｡＠
, la segunda copia que ha presentado de .
dicha Eseritnra ., para que 'haga de ella los usos , que de aquella , y les
parará el perjuicio que ·haya lugar.

"

ｭ･ｾ＠
, se cerrará la subscripcio11
beneficio de la Real Casa de Caridad se ofreciá al
Público con papel de 28 del pasacio. Las suertes que en ella ganarán
los Yugadores son och.o , dot&das como sigue:
_;primera. . • . . . • . 85ott y un Cerdo.
Seguirán siete ·de. . 30tl · y ,un Cerdo cada una.
Se subscribe en los . parages acostumbrados , á J rs. vn. por cédula.

Hoy Domingo , dia 3 del corriente

1 la Rifa , que

ｾ＠

Hoy es el segundo de los tres tí.Itimos días señalados para seguir•

se la . suhhasta y procederse sin falta mañana , dia 4 de este mes
de las tres á Jas cinco horas de la tarde , en la plaza y p6rtico ､ｾ＠
San.,. J ay me , á la venta y remate de todas aquellas Casas si h.¡ en es..
ta ciudad y calles nombradas dels quatre Cantons de :Belldilla y dt Is

Te m..

'
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ｔｾｭｰｬ｡ｲｩｳ＠

, ｰ･ｲｴｮ｣ｩｾｱ＠

ｾ＠ 'la testaillentárfa ﾷ ､￩ ｾ＠ .filan . Casa.novas
pintor , en ｬｾｳ＠
que .se ｨ｡ｬ
ｾ＠ p:.'est.l. la q-garta puja , y por ｣ｯｮｳｩ｟ｾｵ･ｴ＠
es su prec1o ofrectdo en la canü•l_ad de I7,.5oott pagaderas en Vales
Reales ; y se rematuán á favor del mayor postor que se presente , al
tenor de las tabas que se hallan en pod.'U.' del co""redor :mbhastante
.Buenaventura Serra.
.R.amon CortéJ y Sort , E!lcrihano mayor.

=

al puerto
no , laud el ｃ｡ｲｭ･ｾ＠
, con arróz 1
·
el dia de aver.
trigo.
De Mallorca , en ｾ＠ días , el paDe Idem é Idem, ea idem , -el
tron Gabriel Pieras, mallorquin, laud patron Jo:eph Sal "·ado , catalan, laud
la3 Almas : trae la correspondencia.
las Almas , con trigo.
De I1em , en itiem , el patron
ｄｾ＠
Idem é Idem , en ídem ,. el
R-3 y mundo Roses , mallorquín , land patron Francisco Soler , valenciano,
las Almas, con almendras , naranjas laud San Vicente , con trigo y arr6z.,
1 ｧ￩ｮ･ｲｯｾ＠
De Idem , en 4 dias , el capitan
De Burriana y San Cárl "S , en 1 ¡ layme Chiquini, sat'io , laud la Vírdias , el patron Da minga Juan , va- gen de :Buenayre , en la;;tre.
lenciano , bud la¡ Almas , coa maíz
Yenta. Quien quiera comprar una
y juiías.
porcion de Azafran tostado de la
ｯｾ＠
Iiem é I iem, en idem, el pa- 1\lancha, que acuda al meson de la
tran Vicente Subirats , valenciano, Liebre, que se le venderá á un precio equitativo.
·
laud Santa Gruz , con algarrobas. _
• De Valescia y Tarragona , en 1 4
Teatro. Hoy , á las cinco , se re.diaJ , el patron Pasqual Pdró, va- presentará por las tres compañías
lenciano , laud Sto. Christo del Grao, reuaidas, la Gomedia ｪｾ｣ｯｳ｡Ｌ＠
titulada:
El Fánatico por la Nobteza, con to ..
con arróz y trigo.
Da Valencia y San Círlos , en I 4 do su correspondiente adorno ; y con
dhs , el p1tron Ignacio Romani , va- motivo de haber caído malo el señlJr
ｬｾｮ｣ｩ｡ｵｯＬ＠
laud Santo Christo del Grao; Agustin Llopis , se suplíca á tan respetable Público se sirva tolerar los
C3n arróz y galda.
De Idem é Idem , en idem , el buenos deseos de la parte que ｬｾ＠
patron Antonio Domingo , valench:- suple.
ｾｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮ･ｳ＠

f1enicltJI

· N.. B. •n ｾ

ditU tltl "'" •• r•nrlft1an l111 IWIDrJpole4
IHI fJenci:.l(ls d1 ･ｳｴｾ＠
Periódico ; á rcz:con tls tlos p•sllas al me1 pv•
uta cizulad , quatro para lo1 ､ｾ＠
fotra , 'Y ､ｯ｣ｾ＠
'Y media ｰ｡ｲｾ＠
.A.nÑ-4
rica ; no c;dmitiendo ménos tk ｴｲｾＱ＠
meses ptlrtJ los ｴｾｧｵｭｊｉ＠
'Y &111 ｾ＠
Jtu últimos : lfJ ｡､ｶｩ･ｲｴｾ＠
á lo1 seil.ortl 8ub!criptorll , qu• tanto lo1 dt
ata ciudad como los de foera de tl!a , debtrán pagu al1lanlado. . .
Ya!t,.cia ｾ＠ ｡ｵ｢Ｓ｣ｲｩｾ＠
tn casa ti• ｾｯｮ＠
Ylccn:t Y•rdú '1 Gio•ca , '""',. 8an Ykenl• 1 mím1rs •5·
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