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Hoy es Vígi:ia donde es Patrona Santa Eulalia. La Indulgencia de
las Quarenta Horas está en la Iglesia llar:roquial de Sama Maria del Mar.
Se reserva á las seis y media.

Afecciones

de hoy.

ａｳｴｲｯｮｭｩ｣ｾＭ＠

El 1 de la Luna, creciente. ｓ｡ｬｾ［＠
á las 7 h. con ; m. y 'T s. de la mañana :se pone á las 6 h. con 7 m. y 2 s. de la noche ; y esrá en los
1 ｾﾷ＠
y l'T m. de Piscis ; con latitud septentr_ional de ]1 g. y 11 m. y dechnacion austral de 9 g. y 1 1 m. Sale el Sol a las 6 h. con '1-6m. : se oculta á las ; h. con ＧＢｾｭＮ［＠
y está en los t; g. y 18 m. de Aquario; con
ascension recta de 1 1 h. y "to m. ; y declinacion austral de 1 3 g. y '1-'t m.
ｄ･ｾ＠
señalar el relox al medio dia las propias i1 h·. con 1.¡. ;m. y 1? s. y
la Equacion muda menguando 1 s. en l<t horas.
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE AN,TES DE ATE"R..

-

A dos Señoras tÍ quien el Autor hit-o ｣ｯｭｰｾＬＯ｡＠
en las noches de Invierno,
y le dfxiÍrM en las de VerAno, por irse á ｰ｡ｳ･ｾｲ＠
al PrAdo.

FABULA.
El Tordo y 1115 Aves frias.
Vivía en un soto,
dur..nte el Invierno,
con dos A ves frías,
un Tordo parlero.
Pasaban las noches

con mucho contento;
ellas divertidas,
y el Tordo lo mesmo.
Llegó el mes de Marzo,
señalado tiempo,
ca
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en que aquestas Aves,
como ya sabemos,
por naturakza
mudan de terreno,
y van á otros prados
con ligero buelo,
á crocar astutas
<le temperamento,
y á buscar ChorlitQS
para su recreo.
Dexáron al Tordo
con gran desconsuelo,
y en tal desamparo
a l pobre le h1ciéron
'Tordo solitario
/
de Tordo c.asero.
El viéndose solo
no halló otro remedio,
que poquito á poco
írse introduciendo
con unas Cohujadas,
que halló e'n un barbecho.
Llegó el tiemoo helado,
y al punto ｶｾｬ＠ viéron
las dos A ves frias
á su abrevadero;
al Tordo buscáron,
ech:indole ménos;
hatláronle un dia,

y así le dixéron:
Vente con nosotras,
no seas grosero;
vue lve sin reparo,
pues ves que hemos vuelto;
y e! Tordo las <lixo
astuto y atento:
Yo estimo el ｣ｯｮｶ￭ｾ･Ｌ＠
y aunque le agradezco,
sabed amiguitas
de buelo ligero,
que á mis Cohujada$
dexar ya no quiero;
pues son unas Aves,
que por ninguu tiempo
la tierra abandonan
en donde naciéron,
y siempre constantes
con eiias mantengo
tertulia segura
por J utio y Enero.
La Fábula es fácil,
y asi , Niñas , creo,
que rodo bien claro
podeis entenderlo;
y no sé si acaso
en todo el Invierno
tendréis por las noches
que aplicar el cuento.
S.

EPIGRAMA.
Al goloso Pedro Anton
Yo le convidé á comer,
Pues no pocha creer,
Que 'fuese tan comilón:
Y el traga-aldabas glotón
Zampó vianda cumplida
Para veinte ; y la bebida
Le dí : Voráz ｲ･ｳｰｯｮ､ｩｾ＠
N o acostumbro ｾ＠ beber yo
Sino á mir;ld
comida.

ae

NO-

A N A C R E O N TI C A.
Sobre el corto poder de los hombres.
Dime d6nde se oculta
El d1a que se pasa;
Con qué llave se encierra;
Y si es de bronce el arca:
O dime si tu sabes
Con qué máquina 6 trampa
Se suspenderá el curso,
Que nuestra vida acaba:
O si con cien millones,
O con mas , si no bastan,
Retardará su golpe
La muerte que amenaza:
Si con dinero ó letras
Se pnede hacer , despacha:
Sino, tu hacienda es polvo;
Y tu ciencia ignorancia.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Dieta. De 5lO quarta!es de aceite de Tortosa, del Parron Matme!
l)edrú, á precio de 18 rs. y 18 ds.
el quartal la que durará por los días
11 y 13 en la Barraca del núm 19
de las Jel vino , fuera de la puerta
ＮｾＱ＠
Mar, en donde se vende al Púhco á quartales.
d Otra : De 3 1 quintales de queso
, e dé Holanda, de Jayme Vilasau,
a los precios siguientes : queso redondo la libra á 1 rs. Llano á 1 real
l i ds. la que durará por iguales dias
en su Almacen en la calle de la Es·
partería dt>lante del Sable.
.
Otra ; De So quint;¡les de arróz
ｾｏｭ｢｡ｲ､ｯ
Ｎ Ｌ＠ de R.aymundo Puig,
a precio de 13 rs. la arroba :
la que durará por iguales dias en su
casa nú.n. 6 en la calle de los MiraUers , donde se vende al Pu-

blico por arrobas y medias arro •
bas.
Venuts. Los Garbanzos de Sevilla legítimos , de muy buena calidad y cochura,se continuan á vender en el Almacen de J oseph Tax,onera , Corredor Real de Cambio.s ,
calle den Tarrós , por ｱｵ｡ｲｴＮＺｳｾ＠
medias quarteras, corcanes y ｭｾﾭ
cios cortaoes al precio de 17 .g. 6 ds·
d corran.
Los dos Reloxes :-.nunciados en
el Diario del. dia prunero dd presente , el .UllO de oro hso con segundos , los dias del mes y repiricion con sordina, y el otro de oro
tambien esmaltado y segundos,
11.mbos de superior calidad , y de
1.iltima construccion, se hallarán de
venta en el Despacho principal de
este Periódico toda esta Semana;

Pre-
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Previniendo que no hay inconveniente que los vea qualquíera facultativo ; y si se toman los dos,
se hará alguna rebaxa , siendo el
precio del uno 'tooo rs. y elotro
1000.

En casa de Juan Panadés, Pc:luquero, en la ｣｡ｬｾ＠
del Puenre
' de .a Parra , travesía á la de las
Beatas , se venden blon<!las de seda,
negras , fabricadas en Martorell.
Con el mtsmo Peluquero se podrán ajustar Planzones de Morera
de dos calidades c:le hvja buena, que
tiene encargo de un ·vecino de di·
cha Villa de Martorell.
En el termino drl Hospitalét se vende una pieza de tierra
de 7 quartos de jornal , parte vi·
ña, y parte campo, con 17 ó 18
higueras , que paga 5 {1; de censo:
en el Despacho principal de este
lleriódico se dará razon de quien
la vende.
En el meson de San Antonio
cerca del R.ech., se venden Churi·
zos de Extrernadura: los de primera calidad á 1 5 reales vellon Ja do·
cena, y los de segunda á u. Tambien hay perniles de ｍｯｮｲ｡｣ｨ･ｳｾ＠
los dulces á 11 rs. vellon la libra
carnicera , y los salados á 1 o.
En la Posada del Escudo de Francia hay Queso de Suiza por piezas,
y por ｭｾｮｯｲ＠
, á precio equitativo.
Libro. Vida y Martirio de Santa
Eu aha , Hija y Patrona de la anri·
gua Ciudad de Barcelona , su Autor el Dr. O. Gerónirno de Puja·
des : se hallará en la Imprenta y
Librería de Matheo Barcel6 , plaza
d'e Junqut:ras , y en el Despacho
principal de ･ｳｴｾ＠
Periódico ; su precio diez e¡ua¡tos.
PérdidaJ. Desde la puerta de San

1

Antonio, hasta la Iglesia del Car·
men , se perdió el día 9 un Jubon
de terciopelo negro de una Niña de
4 años : quien lo hubiere hallado,
se servira entregar lo en la Impren·
ta de este Diario , q•Je duán quien
es su du.::í10, el que dará el hallaz·
g9 correspondiente.
· El Jueves 7 del Corriente por la
tarde, se perdieron dos llaves pe·
queñas , Inglesas , la una de media
pulgada de largo , atada con un
cordelito , y otra doble mayor,
desde la calle de Ja Puerta Ferrisa,
por la Rambla , Muralla de ｍ｡ｾＬ＠
Marina y Muelle, hasta ;a Mechina , y de vuelta de alli , por los
Cambios _, calle Ancha , la de Es·
cudellers y Tearro , hasta el tercer
banco de Lunetas de la derecha, en·
trando por la puerta chica ! el que
las hubiere hallado , acuda al Des•
pacho principal del Diario , donde
se informad. de quien es su dueño,
el que cotejadas con las cerraduras,
y venficado ser las que le faltan,
dará dos pesetas de hallazgo.
Quien hubiese hallado un Pa·
ñuelo , fondo azul , con flores de
colores , y la cenefa blanca tarobien rnati¿ada _, gue se perdió el
Marres por la noche, desde la calle
del Olmo, hasta ,a del Píoo, lo
entregará en el Despacho de este
Diario , que darán un duro de gra·
tificacion.
Teatro. Hoy á las quacro se ｾ･ﾷ＠
presenta por la Compañia ｉｴ｡ｨｾﾷ＠
na la Opera intitulada: Il M¡¡trv
monio pcr .5orprcs.t. Y ｾｽ｡ｳ＠
siete y media por la Compama Espa·
ñola la Comedia intitulada: La N i•
ña de Gomer.. Ar·ias. La entrada
'Ole ayer tilrde fue de 1070. rs. vn.
y la de la noche de 1741.

En la lmprenra del Diario , calle de la Palrna ､ｾ＠

S. Justo, num. l9•

