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BARCELONA.

DIARIO DE'
Del Viernes

I

Febrero de I793·

de

SAN CECILIO, Y SAN . IGNACIO, OBISPOS,
• ,J

y Sauta

da , Virgen.

ｂｲｩｾ＠

1

La Indulgencia . d'e las Quarenta Holas está en la Iglesia de ｒ･ｬｩｧ＼ｾ＠
sas Mínimas de :San Francisco de Paula. Se reserva.á las cinco y media.

i!feccionu il.strmrfmicas de hoy.

E.lzo de la Luna, menguante. Sale á las lo h. con 19m. y 18 s. de
la noche : se pone á las 10 h. con 7 m. y 16 s. de mañana 1 y
está en los 11 g. y 25m. de Libra, con latítÚd septentrional de 1 g. y
1om.; y dec:inacion ｡ｵｳｲｾ､･＠
z g. y 16 m. Sale el Sol :í. las 6 h. con '58 m.
Y )Os.:: Se OCUlta á las 5 h. COn 1 m.; Y)O S. está en Jos J} g. y 11m•. de
Aquario con ascencion recta de 11 h. y 1 m. , y cieclidacion auswil · de
16 g. y ; 1 m. Debe señalar el relox ｾﾡ＠
medio dia las u h. con '+ m.
Y 1 s.; y la ｅｱｵ｡｣ｩｯ＾ｾ＠
｡ｵ ﾷ ｭ･ｲ￭ｴ｡Ｚｾｓ＠
s, en 1+ horas.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DF. AYER.

ｾ［Ｚ､･ｬ＠

､ＺＭ［ｯｾ･ｴﾷｲ＠
A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A las 11 de la nGc.
ｾ＠
medio. • • • •
M-&ttti

ｾ］ＺＮ［ｩｮｲｹ＠
; grad. :
.8 ,
..¡.
6

6

6

7

z8 p.
z8
18
18

1l.
1

1

O. S. O. Sereno.
S S. S. E. Nubecillas.
S S. E. Nub.
1
ｅｬ･ｶ｡＼［ｩｯｾ＠
ｭ･､ｾ＠
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SEXTAS ENDECASILABAS
ｾ＠

/4 m11erte del E:rce!entÍsimo Señor C1nde de
［ｋ｡･｣ｩ､ｾｴ＠
repentzrulrrJente J¡¡ mañana del ; l
de Dú·iem6re de 179%•

¿Q

f

Atmosf.

"é es esto, Marte airado?
¡Por 1 ué despiJes fuego de tu boca?
¿Qué iance inopinado
A1 fuor y :Í la i ·:sauia te proboca?
,:Por qué nos ･ ｾ ｲＺ ｭ ＼Ｎ ｣ ＭＺｳ＠ , q l1anrk' ＨＧｓｴｾｭＰ＠

•

:JIｾ＠
ｾ＠

Tranquilos , y benigna paz ｧｯｺ｡ｭｳｾ＠
;.Qué Nadon , 6 qué Génte
Ha movido ttl saña ｶ･ｮｧ｡､ｯｲｾ＠
¿Por qué t ;; n de reperte
Cubres de horror los campos que el Sol dora?
(Por qué nos amenazas, Marte ｨｯｲ･ｮ､ｾ＠
¿Por qué nos intimidas con tu estruendo •
¿Por qué el cañon ardiente,
,Que resuena c;n , los rr¡ontes empinados,
Por tu mano inclemente, '
Haces , que dé lo's rayos duplicados,
Y formas nubes de humo en un instante,
<;:pn que impregnas la armosfera brillante ?
· ¡No te conmueve el llantó
De los Padres , que pierden en la guerra
Sus hiJos ,', ni el quebranto
De la constar.te Esposa, que la tierra,
Por su esposo , con lloros humedece ?
¿Ni la Doncella hermosa te ･ｮｴｲ｣ｾ＠
· ¡Mas ah ! No son ahora
Efecto efe tu furia los caúones.
El fuego , que qevora,
· No se dirige contra las Naciones,
Ni contra Gentes, que tus iras llaman,
' Y rus venganzas y furor inflaman.
La pérdida de un Homb re,
A traicion robado por la muertr.,
ｑｬｾ･＠
tu terrible nombre
Sostener supo valeroso y fuerte;
Mueve tu rabia, incita tu corage,
Y á vengar ce: preparas el ultrage.
La muerte inexorable
De repente arrebata tu Caudillo;
Su guadaña implacable
Corta de su existencia el dulce obillo:
Y el Heroe favorito que tenias,
Es en un punto ya cenizas frias.
La muerte, ｳ￭ｾ＠
la muerte,
.
Llt!vada de una envidia abor-ninable,
Aquel Guerrero fuerte,
A rus oídos grato y apreciable;
Sin refiexion ｾ＠ asurpale el aliento,
Y cadaver le dexa en un momento,
Justo pesar. Los Lares
De 1.-. ilustre:: y antigua Barcelona,
Preparan sus Altares¡

Pre·
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Y en la. instantanea muerte , que pregona. .
Tu accento, con dolores muy iurensos 1
Quemarán por d Heroe su> inciensos.
Si tu este Heroe has perdido,
Que era de rus alcazares baluarte;
Nada ménos ha sido
Del gobierno político en el arte:
Y por muchos motiVOs, ciertamente,
Le llorará cambien ·la Herculea gente. ·
Un Varon, cuya mano
Sostuvo firrne 'r. enre la de Astrea:
El Soldado , d Paisano,
El Po ,ieroso , el Pobre lo vocea;
Sin que Deudo, ni Amigo le inclina$e1
Ni la plata , ni · el oro le doblase.
J
En todas sus acciones
Dió pruebas muy seguras de prudente:
En sus conversaciones,
Al ｬｾｩｯｳｦ＠
mas inteligente,
Ai Físico, al Lecra,!o, al Hombre ｳＺￍ｢ｩｯｾ＠
Los re11ia pendientes de su labio.
El Hu!!rfano oprimido,
La Viuda constreñida del quebranto 1
El Pobre perseguido,
Consuelo hallaban en su pena y llanto;
Y q4ando hacía bien , se conQcÍa .
El ｧｯｾ＠
verdadero que sent ia.
Con todos siempre afable;
Pronto á escuchar á todos noche y día,
1\'Ias con el miserable
En su benignidad se distinguía:
Sm que su autorid01.d le ､･ｳｴｵｭ｢ｲ｡Ｎｾ＠
Ni el m;mdo su caracter inmutase.
¿Mas quien los beneficios
Contará , recibidos de su ｭ｡ｮｯｾ＠
El hizo los oficws
De Padre , Hermano , Amigo y Ciifdadano;
Siempre p,ronco :í hacer , bien, ｳ￭ｾｭｰｲ･＠
constante,
Siempre igual , siempre .activo y vigilaqte.
De este Varon el nombre
En tablas de marfil será esculpido;
Porque .el Morral se asombre,
Que vjviendo <:!') un siglq ｾｏｈｉｊｬｐｩ､ｯＬ＠
Fuese .ador p01qo de virtvdes ｾ｡ｮ｣ｳＬ＠
Sugerando los vicios á sus ｰｴ｡ｮｾＮ＠
Cesa ya plur¡:¡a ,tpia,

Y.

Y nada escJibns mas del Conde amado:
ｌｾ･＠
con alegria ·
El Epirafio donC!e esrá ･ｮｴｲｾ､ｯＮ＠

Aqut deJcansa Lacy_, valeroso,
Pntdente , justo, ifabü, virtuoso.

A E R O S T A T 1 C A.
E.wracto del informe esc'rito en Italiano por ul Capitan Don Vicente
Lunardi , en ｱｾ･＠
refiere. todo lo auuc,do
en su ultzm o v1age acreo.
De todos mis \'Íages aereos, no be formado mas reiacion que la que

he dado en algunas canas al que ha sido siémpre mi apoyo el Excelentí-

simo Señor Duque de la Roc:t, 6 ｾ＠ a'gu¡:¡ amigo particular. La Nacion
Española, cuya r;emrosidad he experimentado, me parece di gna de todo
obsequio. Por ･ｾｴｯＬ＠
y para darla una pequeáa prueba del aprecio que la
debo en reconocimiento de 1 o mucho que me ha favorecido , la dedico
esta Ｎｲ･ｬ｡｣ｩｾｮ＠
ne mi ｾＱｬｴｩｭｯ＠
trayecto aereo emprendido el Marrc:s S ､･ｾ＠
cormnte a presencia de SS. MM. y AA. que se dignaron honrar mt
ascenso.
ｾｮ＠
ｾﾡ＠ primer vi a ge que tu be ti gust'o de hacer en Madrid, partiendo
del Jardm. del Buen Retiro , me elevó el Globo con infinita velocidad, y
con la m1sma prosiguió elevaniilome , basta que en virtud dd ayre inflamable, se equilibró la maquina con el ayre de ｴｾｮ＠
elevada region. Pero
esta vez lo dispuse todo de diverso modo, p!lra demostrar hasta donde
puede governarse un Globo aerostatico con las limiradas fuctz;;s del
hombre. Debiendo elevarme á presencia de tan Awgustos S0bc:ranos,
imaginé una cosa que aun no había hecho en parte a lguna. Esta fué la de
transformar el Globo des¡:mes de elevado á cierta altura, primero en un
Templo, y despues en uri jardín chinesco. La cumplicacion de las muc:has cuerdas que reoulaban esta metamorfosis me hi.z o perder mucho
tíemp<? para situarla, el espacio que mediaba . enrre mi y los ob>erv;;do·
res, sm duda defraudaría mucho i la vista de la manie bra que hacia en
los ayres •
. A las do{:e y media del dia , se dignaron ｳｾｬＡｲ＠
á l?s_ ba 1cones de Pa·
laciO SS. MM. y AA. Por 6rden del ExcelentlSJmo Stnor Duqu<' de la
Roca, trasladé el Globo mas cerca de Palacio. Conocí entonces que en
esta capa de la atmosfera el viento era enteramente eontrario al que se.ñalaba la velera del relox de Palacio ; y esto produxo en mí un verdadero disgusto, que se acrecentó con la consideracion de que por esra
causa era imposible que SS. MM. y 4A. pudiesen verme c6modamenre
por algun tiempo Entré, pues, en la barquilla, y fui elevándome con
t'l ｭ｡ｾｯｲ＠
descontento: desplegué la vandera real, que a.l momento mismo qUJse asegurar con un pistoletazo , que faltó la pnmera y segunda
vez , y ｳｯｾｐ＠
se logró la tercera , quando ya estaba con el Glebo sobre
el Real Palado: tuve' intendon de aFojar la pistola de rabia; pero ｣ｾｮＭ

y
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ｾ､ｲ｡ｮｯ＠

.

gue ｰｾ､ｩ｡＠
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dañar á alguno , ｡ｲｯｪｾ＠
el sombrero, con despecho,
lllucha. d1stancta de mt galer ía.
.
t D espues comenzé ｾ＠ gobernar la máquina adaptada al Globo para su
ｲ｡ｮｳｦｯｾｭ｣ｩ＠
, soltando una contra otra las rremra y 01...10 cuadas
ｾｵ･＠
la ｾ･ｧｩ｡ｮ＠
; pero con la gran velocidad, dos de ellas se levanthon á
ｴｾｮ＠
dtstancia, que ｮ｣ｾ＠
pude suj'!tarlas ｾ＠ su ｯ｢ｬｩｧ｡｣ＱｾｮＮ＠
In:11e-:i...uat1_lente
llle un remo que habta tratdo para i1acer gtrar e Globo 1 mt a b1tno,
Y' lllanten erlo en la siruacion gue qui sH:se ; pe1·o hallando roto ou manｾｬ｢Ｇ＠
Y vténdole inútil para e1 tutenro ｾ＠ le arrojé_. Luego ､ ･ｳ Ｌ Ｎｵｾ＠
arreglé
<:o ar?metro , el termometro , la. bruJnla y el l1tgromerro : at e una Ｚ ＮＺｮｾ＠
en ra a una ［ｵ･ｲｾ｡＠
de cerca de vemtt y quat ro va• as d.: l;; rgo , y la nxe
l ｬｾ＠ Galena, dandola toda su longitud. Tod as esta.> man tu br as se mat?.graron e!1 el espado de quince minutos. Ha tlánd o me emón l.(;S al o fadl;ado, 'n;te senté , y tomé una refecci?n ｲｮｾｳ＠
qne r,ei'í ular; Q.nse d."sf ues
ｐｾ＠ re !la s;IJeta.r l.as dos ｣ｵｴｲ､｡ｾ＠
que hab1an Sido ｴｮ､ｯｬｾ
Ｖ＠ a m1s desip'lOS;
. - u fuervn tnurdes r udos m1s esfuerzos.
F.! bEl terrriometro de, farheneit señalaba 5 z gr., y el dt: Reaum ur k s 1 o.
ar<?metro es raba a los t;:¡.; y el higrometro fixo t n el am: de ｦ､ｭｾＬ＠
ｾ＠ ｲｮｾｦ･ｳｴ｡ｯ＠
un ｾ￭･Ｑ［ｰｯ＠
sereno. La ｾ ｧ ｵｪ｡＠
ｳ･ｮ｡ｾ｢＠
.e l N. N
ｩＮｊ ･ｾ､＠
ｰｾ･Ｚ｡＠
･ｬｶ｡｣ｷｾ＠
ve1a a mt gusto la Capttal,y dJSt1ngu1a muy bu:n r:. ｋ･ｾ＠
h ac¡o de Madnd y de Aran juez ; y como era o na h o ra en qué el ｾｯ＠ l se
t•all¡ba .ePI la me.i or posicion , discernía todos 1 s Lugares ｣ｮｴ･ｲ￼､ｯｾ＠
en
ｾＧＱ＠
lOnzontc á lo ménos de veinte leguas. Esta era una ｰ｣ｳ
ｾ ｣ｴ￭ｶ｡＠
lle tas
Ｚｾｳ＠ ｭ｡ ｾ ｲ､ｩ
｣ ｡ｳ＠ , de que puede formarse idea el csp1rítu humano.
·
l .Me mantuve en esta elévacion hasta cerca de .¡.o minuros despues de
da una , en que juzgué cOnveniente baxar con lentitud para anda:me ., y
a ･ｳ｡ｴｾｲ＠
las dos cuerdas ｭ･ｮ｣￭ｯｾ､｡ｳＮ＠
En efecto , á las dos de ia tarde se .
g garro la 'áncora á algunos arbustos; y como á la sazón venian a tgunas
dentes por los caminos , hablé con ellós , y ·saqué con su ,asistencia las
?S ,cue.rrlas. Aquí me deruve algun tiempo ; y escribí una carra con ｬ｡ｾ＠
J>tz :¡ m¡ amabilísimo Protector· el Excelentísimo Señor Duque de la Roｾ＠
entregándo!a para su direccion al Señor Cura ､ｾ＠ aquel Pueblo , lla•
o ｐｯｾｭ･ｬ＠
del ｾｯｮｴ･＠
Tajo , ､￭ｳｲ
Ｎ ｡ｾ･＠
siete leguas Je Madrid. Ha.·
¡-1 ｾｮ､ｯ＠
aligerado mt carro volante ' 2 qmtandole dos arrobas ､ｾ＠ peso , sa•
¡ e este Pueblo , elevándome con mucha rapi,léz. Mi relox señaiaba
dos y media de la tarde, quando en la elevacion á que ascendi , setaa aba el bar o metro lbs 2 3 gr. , y el rermometro i sobre al hielo. En esai alru,ra , pa'ra cumplir con e 1 enc¡¡rgo que me había hecho el ｅｸＮ｣･ｬｮｴｻｾ＠
utno Señ.or Dl\que de la Rnca, llene una botella de aquel aire superior_.
e segu!llos deseos de S. E. había de analizarse despues para averiguar
s proptedades y modifica,ioncs. Se 'oncif1lfti,
·

.o.

btd

ñal
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NOTICIA'> PARTICULARES DE BARCELONA.
FUNERAL

Del Excel:ntfsimo Señor Conde de L111cy.
Las suntuosas Exequias , que el Comandan te y Oficialidad de 1&
Real Artillería de esta Plaza, ofreció ayer 3 1 de Enero, en la Iglesia del
Convento de San Agustín de esra Ciudad, á la digna mcrnoria de s\1
Gefe el Excelentísimo Seí10r Conde de L. acy, y que pueden servirles de
consuelo , pot tan sensible pérdida , fuéron sumamente concurridas ｾ＠
celebradas, y por lo mismo parece nos ponen en la precision de dar a
Público una puntual descripcion de la Funcion y del Túmulo, para no•
ticia de aqnellos que no tuviéron la satisfaccion de ser sus Expectadore 5•
Ｑｾ＠
A las nueve y media empezó la Funcion por la Vigi 'ía , que ｣｡ｮｾ＠
Reverenda Comunidad; y sígmó inmediatamente la Misa , que ofic16 el
M. R. P. Lector Jubilado Fr. Francisco Lluch , Prior de dicho Con ven·
to , con asístrncia de la Capilla de la Santa Iglesia Carhedral. Despucs
de la Misa dixo la Oracion fúnebre el R. P. fr. A lberto Vtdal, Lector
Jubi!ado y Guardían del Colegio de San Buenaventura de PP. Menores;
y se concluyó la Funcion con un Responso general.
Toda la Iglesia estaba enluracla, y .cubría cd Airar mayor un paÓ 0
negro, con una Cruz blanca en m.:dio , y la correspon.1ieme ilumina·
cion. El1 la barandilla del Presbirerio había qu1rro hachas en c"da .una
de sus alas ; y en cada pilastra de la Iglesia un grupo con dos hachaS•
El Túmulo, fabricado por un estilo noble y magllífi:;o, esrab:t colocado
inmediato á las gradas del Presbiterio , y ｣ｯｾｳｩｴ｡＠
en lo siguiente.
Sobre un z0calo ó primer cuerpo de tretnca palmos en quad,·o , Y
nueve de altura , figurado de varios mármoles, estaba una rica (] C'
na de m:írmol y bronce ; y sobre ella quarro Globos de eHa úl·
tima materia , ｱｵｾ＠
sostenían un Dado 6 Cubo 1 ｢｡ｾ Ｌ ｡＠ de unt ｐｾｲ￡ｭｩ､･＠
de granito Egifcio , de treinta palmos de altura .: és.u. cenia en su vértice
una Urna de mármol blanco, con ornato ､ｾ＠ pron.ce, que ｡ｲｯｪｾ｢＠
llamas;
siend0 la total el<!var.ion del Sepulcro cincue.nta y ocb0 palrnos.-QuatrO
Estacua,s corporeas de mármol blanco estaban. en los quarro ángulos de
la Urna; las que ｲ･ｾ｣ｳｮｴ｡｢＠
la Prudencia, la Justicia; la Forcate·
za y el Desinterés; siendo cle las pocas que en semejantes Monu·
meneos no ha colocado la adulacion. ｑ＼ｾ｡ｴｲｯ＠
Urnas ra.mbitm ardientes ､ｾ＠
pórtido, con aldabones de bronce , estaban sobre pedesta.les de m:irrnO
en ｬｯｾ＠
q•Jatro ángulos del gran zocato , y en el ｦｲｾｮｴ･＠
d·: 'é;te S·! ｶ｣ￍＧｾＮ＠
el
Est urlo de Armas del General, con rrofeos de Arti;leria. La. Urna prt!l'
cip:; l se adornaba con los .\lanros é lnSi¿inias ､ｾ＠ l:ts Odmes · de la Coil"
cepcíon y ｓ｡ｮｴｩｾｧｯ＠
; y por último el Cubo, que servia de basa i la Pira·
miJe, y era de lapi> :.u:Jli, cenia esta li1scripcion:

p.
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CINERIBVS . ET . NOMINI . AETERNO
FRANciSCI . ANTONII . LACI . CO ,\U
TIS. REI .MILITARIS. PRVDENTISSilVII
QVI . IVSTITIA . ET INTEGRIT ATE
MAXIMA . MILITIHVS . CIVIBVSQ.
IMPERA VIT . LEGIO . TORMENTIS
BEL . ADSIGN ATA . DVCI . OPTIMO
HOC. CEN. POS.
TradtJccion.
,
A Dios Optimo Máximo.
.
A las cenizas é inmortal nombre del Conde Francisco Antonio
ﾷｾ､
･＠ Lacy, peritísimo en la Milicia ; cuyo mando General, Militar
''Y;" Civil fué de sur.na justicia y ente.reza , el Regimiento de Artillería
>> a su mejor Gefe ha erigido este. Túmulo."
·
A 1 'cdedor del Túmulo , á seis palmos de distancia , corría una cerca form«da de pedestales con su cornisa ; en la qua! , colocadas á proporcionadas é iguales diHancias se6enta y ocho hachas , formaban sn
llum111acion , y el wral era de 101 de ellas.
. El gran número de Nobleza y gente distinguida que concurrió con·
Vtdada , y el inmenso gentío que asistió a la Furicion , pueden llenar de
sati síacriones al Comandante y Oficiales, que con una pom?a fnnebre,
.tan suntuosa, el mejor obsequio que 'podian hacer' á su difunto Inspector,
han acreditado su correspondencia al amor que le mereciéron , y han
dado un público ttstimonio de quan digno de recompensa es el mérito
de los Gefes.
ｾ＠

C()mercio libre de América.

Dia 31 de Enero el Ca piran Este van Vió.als, ha abierto registro ｰ｡ｲｾ＠
Vera·Cruz á su Fragata, nombrada el Dulce Nombre de Maria.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De Cullera : Laud SaNo Christo del Grao, Patron Vicente Peyro,
Va lenciano , !largado de arróz y paja gauda.
De Falmuth : .Bergantín Alfud, del C.apiran ｃｨｲｩｾｴｯｦ･ｳ＠
Dale , ｉｮｧｬ￩Ｂｾ＠
cargado de mercaoerias.
Ce Marsella y San Feliu : Goleta San Antonio de Padua, Patron Juan
Calzada , Catalan 1 cargada de mercadurías.
De

I3!

.

De Valencia y Salou: Llaud Santo ..Chrisro del Grao, Patron Tha.de0
Ganill , Valenciano , <largado de arróz y chorizos.
Para
Inglés.
Para
Para
Para
Inglés.

EmbarctllCzo?'leS despachadas.

las Costas de España_, Bergantín Jason Ca pitan Thomás

Hall,

Idem: Bergantín Margarita, Ca pitan Fe'ip Melvill, Inglés.
ldem: Bergantín Jean, Capitan Juan Mackcncic, Inglés.
Hambnrgo: Na.vio Providencia , Capitan Teunis Goerharc,
.
ｾ＠
Dieta. De 6oo quartales' de acei- sa de dicho Badefl , revendedor en
te de la Torre den Barra, de Agus· la calle de Corretjer: ésta y las
rin Alegréc , á precio de 18 rs. el tres anteriores, se venden al Públi·
quartal , la que durará por los días co por arrobas y medias arrobas.
1 y .o¡. en su Al macen fuera de la
Noticia su e ita. Juan Bautista
!Juerta del Mar : donde se vende
Vidál, Fabricante de Sombreros de
al Público á quartales.
esta Ciudad, hace saber al Público,
Otra : De 6t quintales de Algar- que ha trasladado, su tienda de ven·
robas de Valencia, de Juan R.oque der .al menudo que estaba ámes en
Artés , á precio de 1; rs. 1 g ds. el su propia casa, sita en la plaza de:
quintal, la qlle, durará por ｩｧｵ｡ｾ･ｳ＠
Basea , y L1Ue de aqui r.detante la
dias, en, el Almacen en la oriUa del rendr:Í en su misma flibrica , en la
Re ch.
'·1
calle Nueva de San francisco, frenO era: De .p quintales de Arroz te al Espíritu San ro.
Ve11ta. En el ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
principal
de Valencia, del Patron Salvador
Pujo\ , i precio de 19 rs. 3 ds. la. de este Peri6dü.o , se venden dos
arroba· , Ja que durar:i por ｩｧｵＺｾｬ￩ｓ＠
Reloxes de oro, nue-vos; el uno de
dias en e\ Almacen de Isidro Capará repeticion , liso) con ｨｯｾ｡ｲｩ＠
, mien la calle de Correr jeT.
nucero, segundos y !os día-; del
O era: De )6 quintales de Arróz mei; y el otro solo de mu;;stra con
de Ampudan de J oseph Vilardell, á horas, minuros y segundos, ｾｴｳＺｮｬﾭ
precio de 11 rs. J 8 ds. la arroba, la tado el centro : ambos de superior
que durad por iguales días en casa calidad , y de última comtruc·
de Luis ·Millé , Confirero, en la
cion.
Plaza del Borne.
Tl!atro. Hoy á las quatro y meOtra : De 3o quintales de Higos día :;e repr.:sent.t por la Compai1Ía
de Tcrcosa, de Gerónimo Bade.l, i
Italiana la Opera , intiw'ada : ｺｾ＠
prec1o de 8 rs. 15 ds. la arroba , la rntra y A¡,Qr. La entrada de ayer
que durará por iguales días , en ca· fué de a 11.o¡. rs. vn.
N. B. Se contmúa admitiendo subscripciones á este Diario á 8 rs. vn.
cada mes, para los de esta Ciudad; á 1 z Jos de todo el R.eyno ; y á 2'1'
pare> Am(nca , francos de portes. Iguaimente se coman para los de Madnd, Sevilla y Valencia; y al Correo de Murcia á 7 rs. vn. cada mes,
franco de porte , vmiéndolc á tomar en este ｄｾＺｳｰ｡｣ｨｯ＠
; y á 9 á los que
lo quieran recibir en Jerechura.
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