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OBISPO Y D.OC'"f.OR.
ａｔｾＴＭｓｬＰＬ＠

La Indulgencia de ｬｾｳ＠
ｑｵ｡ｲｾｮｴ＠
Hcras esti en la Iglesia de la ft.ueñanza j de ｒ･ｬ￭ｧｩｯｳｾ＠
､ｾ＠
la Qrcfen de Nuestra Señora. S.e ;eserv' á líls. .sie·
re. La Rogativa está en )11 Iglesia de PP. de San Cayetanq. ｬＧＩＮｾ Ｎ ｡ｮＬ＠
hay
Feria en Vique, T¡masa, Figueras y Agramurir.

ａｦｾ｣ｩｯｊＧＡｴｓ＠
AstronÓmic.u de hoy.
·
Sale el Sol á las ｾ＠ h. y 1 Ｎ ｾﾷＺｳ･＠
pone á las 7 h. sin ｭＮｾ＠
y está e-n ｵｾ＠
17 _
m. y tt s. de ｔ｡ｾｈＧﾷ＠
pe.b·e..señalar el relox}llllC9Jo .día ｶ･ Ｎ ｲ､ｾｬＺﾡｩＮ･ｴｯ＠
la.t
11 a. '56 m. Y. .¡.t· s. 'Eipy es el_l} ,de la Luna, mengujln,te : ;Ple !l. 4. 1 ｾ＠
6. m. de esta noc..l?.e : se ,p.Qrie .a las 11 h• .¡. 1 m. de lll ｾｷ｡ｮﾡＬ＠
.S18!-l1Cnte..
está en ) g. u m. y .¡.l , f· de Aqúa.río.

ｾｯ｡＠

Observaciones lrfeteoroJógicas de tintes d_e ttyer.
_ :z=:n:!!3'fl"!r 1

del di•.

7 de la maG..
A las l de la ta.rci.
A las 11 de lA noc.

ti- .

Muy ｓ･ｾｲ
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ｓｅｎｏｒＮｄｬｾｉｔｦﾷ＠｟
1
Lelen su Diario ｾ･＠

1

1
1

l.

2
1

-

:: ａｴ｡ｯ

｟ ｾＺ＠

E. Nubectilas.
S. E. Nubecillas.
S.
Entrecubíc:rto•

o:

<4!P e ' id i

.

' l. (..,.j

ﾷｾ ﾷ ﾷ＠
2o, de 'Abril ;Pr'';tmo pasadoJ
·

en cinco Décimas,
urta Qulntillá del Sobrino del SeñQr Cácea , ｾＧｯｳ｡､＠
por MOien Xa.có Patou ; y me dispertÓ el Jeseo de imitarle en el mipmo
metro ｾ＠ y por ei mismo estilo : to!Dé , pues , la ph,ttha , y escrípí.'ias. siｧｵｩ･ｮｴｾｳ＠
·J;)é"ci.ｲｰｾｳ＠
, ﾡ［ｾ･
Ｎ ･ｾｴ Ｎ＠ ímaré Ｎ ｾｮＹ･ Ｎ＠ rte. Y d. c;n Ｇ ｳｴｩ Ｚ ｐＧｾｴｩｯ､ｦ［
Ｎ ｾ ＬｊＮ ｳｩａ｡ｴ
［Ｎ ｪｾ Ｑ＠
ｧ｡ｳ･
Ｇ ､ｬｧｾ｡＠
de esta.r efi, d ·, ,Y stno ｧｵ｡ｲ､ｬｾ＠
para· envolver ｾｐＮ｣Ｑ｡ｳﾡ＠
pues aunque ｴ･ｮＮＸＬｾ
Ｎ＠ ｡［ｧｾ
ﾷ＠ de ｐｾ･ｫ｡＠
, nada te11;go .di! ｐＮｲ･ｾｭｩ､ｯ＠
_ -• ., •
Queda de V d.' stJrppre su fino y afecto ｓ･ｲｶｾｦＡｑ
Ｚ＠
.,
•
Ｇｐｩｾ＠ :f.
l
•
l 4;_ ｾﾷ＠
f

,

'J

'

•

A

•t

·' · ; ·"
"! '

, · · '·

11

r
1

ﾷｾＧ＠

•

'

· • "r

(¿U 1 N T JI LA,.
Trts cos!ls d!ce l;¡abél1
r • Qire i_gnoróPoncio ［Ｈ＾ｩｬ｡ｾｯｳ＠
, ,

'

1

•

• Ha¡;er rórrll:is' ·c;on·fuiel . "' . .- ＯＧｾ＠Ｉ
ｾ＠Ｇ t'
'-T,ratai 'cori ·tos ' ｍ｡ｲﾷｳｾｴ＠
ｭ ﾷ ｮＮｲＬｾｩＧ＠
··
·J ｾ｡ｬｦｲ＠
ｾ＠ ｾｨｲｪｵｦ｣ｬ＠
· , , • • · ¡ ＠ｾ ' ｇｬｊ

.

Ｎ ｾ＠ ·

GLOSA.

El Padre del Tamorlan,
· Encontró al niño Daniel,
Disputaba en Castellano,
Que á caballo en un lebrel
Que el Lacayo de Trajano
Venia á [Qdo galope,
Casó con la hija de Adan.
Y le dixo :. _.:-sabe Lo pe
Estaba allí un Sacristan,
Hacer torn)as con ｭｩ･ｬｾ＠
Y le dixo á la Raqud,
Enr6nces la gran Sultana,
Tira bien de ese cordel,
Llena de rabia y furor,
Para que vengan á Misa;
Dixo : venga aquí un Rector 1
Pues sobre esto , aunque de prisa,
V I!Stido de feligrana.
Tr(S cosas dice Isabél.
Asomóse á una ventana
Vino á oír este debate
Josue , guisando m1os paros;
El Obispo Tolemon,
Y mirándolo Pilatos,
Embarcado en un Simón,
Que estaba haciendo calceta,
Con un vestido de Abate,
Defendió , suoo su nieta
U r.t:.dos de chocolate,
Tratar con Jos Mttr.tuatos.
Refunfuñaban dos gatos,
Por fin , dixo ｍｯｾｲ｡ｬｶｮＬ＠
Que el Lacayo de Trajano
Y mirando los zapares,
Le había dado la mano
·
Que llevaba un mico feo,
En secreto , al Preste Juan;
:Bailabar un zapateo,
Conrradíxole Roldan:
Q_ue ignoró Poncio Pilatos.
Al otrlos San Crispin,
Llegó en este apuro Abel,
Se marchó luego á Lepanto,
Y declar6 que Satnuel
Supo bailar seguidillas,
A decirle al Padre Santo,
Cortejar á las chiquillas,
Que le ｰｲ･ｾｴ｡ｳ＠
un violin,
y rantar el ｣ｨｾｲ｡ｮ､･ｬＮ＠
Caminando por el Rhin,

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaci.oms venidas al PuertfJ
el dia de ayer.

De Málaga: los ｎ｡ｶ￭ｯｳｾ＠
S. M.
nombrados San lldefonso , Angel
y Atlanre , de 7"1' cañopes, su Comandante Don Domingo de Nava:
conducen Tropas de distintos Re·
gimíentos.
ｾ＠ De Gibraltar: :Xabeque la Virgen del Remedio , Patron Joseph
Fraile, Valenciano , cargado con
lOO barriles de harina, y ' S"i'S fa.
negas de trigo, de superior calidad,
para los S.eñores Gregori y Guille.
De Mahón : Bergantín Correo
la ｖｪｲｾ･ｮ＠
del Carmen , su Piltron

Juan Bolicher , Menorquín, car•
gado de trapos y otros géneros.
Diera. De .I -50 quintales de Arr6z de Valencia, de Ignacio Regés' a precío de 10 rs. y 21 ds. la
arroba : la qne concluye hoy , en
casa de Jayme Puig Oriol, ｾｯｮｦｩﾭ
tero en el Borne; en donde se vende por arrobas y medias arrobas.
Otra : De tiJ quarteras de Judías de Italia , propias de los Señores Ponte y Vilavechia , vendidas
á Joseph Guardiola y otros Reven·
dedorc:s, á precio de 7 ｾ＠ rs. y 6 ds.
la quartera: ｝ｾ＠ que ta•nbien concln·
ye hoy , en el .Almaccn de dicho
Sr.

Sr. Ponte , en la Gal!e de Basea; en
donde se venden á quarteras , medias quarteras , cortanes y medios
tartanes.
Libros. Ilrimeros Rudimentos de
la Cartilla y Silabario, que el Co·legio de Maestros de Primeras Letras de Barcelona dió i !uz en el
año de: 1 793• Se hallar:f. en Barct·
lona en casa de Francisco Snriá y
Burgada , Impresor en la calle de la
Paja: su precio 1 quartos.
ｃｾｲｴｩｬ｡＠
y Silabario para aprender a leer , el ｃ｡ｾｴ･ｬｮｯＬ＠
Catalan
y Larin, por el Colegio de Maestros de Primeras Letras de Bar··
celona. Véndese en casa de dicho
Suriá : su precio ¡ quartos.
Carta Co nsulutoria del Dr. D.
Joseph Pinilla y Vizcayno, al Dr.
D. T imotéo Q.Scalan, sobre la Inoculacion de las Viruelas; en la que
se eX" ponen al juicio de los Theólogo s Morales las principales razones
y hechos Médicos , que favorecen
y contradicen esta práctica; y par.a
su mas fundada resolucion, se propone un ｰｾｴ｣ｯ＠
ó convenio de apues·
ta entre dichos dos Facultativos, á
fin de averiguar ciertamente los que
mueren inoculados. Publicada, con
la licencia y censuras necesarias, en
beneficio de la Enseñanza MédicoMoral de la. Universidad de Alcalá,
y deciicada al primer Médico del
Rey nuestro Señor. Se hallará en
Madrid en can de Felipe Tieso, ·
calle de las Carretas : su precio á la
rústica 1 o rs. vn.
Meditaciones para cada uno de
los Domingos del año , sacadas del
Evangelio, escritas en Francés por
el R. P. Juan Es te van Grosez , de
la CompaÍlía de Jesus ; y traducidas en Castellano y Latín. V éndense en la Libr(:rÍa de Francisco R.ivas, Plaza de San Jairne : su precio

5°3

rs. vn. en pasta 'r 10 en pergamino.
El Alma victoriosa de la pasion
dominanre, por medio del ･ｸｾｭｮ＠
particular de la conciencia , de los
exercicios quotidianos , y p.rktica
de las devociones : Obra utilísima,
que consagra al Apóstol de las Indias San Francisco Xavier , el Padre Francisco Xavíer Hernandez,
de la Compañía de Jesus , con siete láminas de la Pasion. Véndese en
la dicha Librería deRivas: su pre•
cío 1% rs. vn. en pasta.
Yenra. Quien ·quisiere comprar
1 o o clavellinas, todas de buenas
calidades , con sus tiestos iguales,
á 7 rs. de ardites caJa una , las hallará frehte á las Monjas Ger0nimas , calle de San Clemente , casa
núm. 19, primer piso.
Pérdidas. Ayer se ha perdido,
desde los Cambios , hasta frente á
la Merced , pasando por la calle
Ancha , entre S y 9 de la mañana,
tres palmos de muselina lisa, envuelta en un papel de estraza : el
que la hubiese hallado, se servirá
entregarla en el Despacho de este
Periódico, que se le clarán 6 rs. vn.
de hallazgo.
Quien hubiese hallado una Almendra de un pendiente , de color
violado , que. se pfrdi6 el día ,2 S
de ａ｢ｲｾｬ＠
pr6x1mo , desde el Con·
vento de Monjas de Santll Isabél,
y Buensuceso , hasta la l))a:..:a de
la Trinidad , se servirá eotreg¡;,rJa
en los quartos luxos de casa .Bar·
nola, en la misma Plaza. , y se lt
dará una peseta de gratiticacion.
Ayer por la mañana se perdió,
dc!sde la Fuente de Santa Ana, por
la calle de Condal _, Torrem de
J unqllerAS , muralla de tierra , al
huerto de Favá, hasta San Fran·
cisco de Paula 1 un Relox de oro
J2

ｾﾷ＠

so-4-

labrado, francés , dn cadena : el la baxacla de los Leones , se perdi6
que lo hubiese hallado , !o entre. un Bolsillo verde , con anillos de
gará en casa de D. Frsncisco Mal· acero , con varias monedas de oro
trás , que vive frente á dicha Fuen- y plata: quien lo hubiese ｨ｡ｬ､ｯｾ＠
te, en el quarto principal, donde lo entregará en el Despacho de este
hay un Tornero, y se le daráa Periódico, en donde se le dará ｾＱ＠
.mas señas , y dos duros de ha- hallazgo.
llazgo.
Sirvientes. Se necesita de un
Quien hubiese encontrado una i\Ílozo de á pie, 6 Criado robusto,
cadena de acero de rebx, con un soltero, de confianza , y que tensello de lo mismo , que se perdió ga quten le abone , para cuidar de
en la Rogativa del Buen suceso, se un caballo , y servir á un Oficial
servirá enrregarlu en e\ Despacho Catalan, que sigue las funciones
princípal de !!&te ｰＬｾｲｩＨｬ｣ｯ＠
, que se del Ex:ércico , en el R.oseiión , de·
dará el correspondiente hallazgo. seando que ser.a cal qual de cocina:
El di.;. 6 del mismo, de 11 á 1 de el que deseare ir all:í , acudirá al
la mañana, ci.:rro sugeto echó de Despacho principal de este Perió.ménos una Caxa de oro labrada de dico , que se le dirá con quién ha
conscruccion exrrangera , mas lar- de ｴｲ｡ｾｬｯＮ＠
ga que ancha, par:t tabaco de polTeatro. Hallándose en esta Cíuvo , desde los Encantes , Plaza de dad , de regreSl) de la Corte, l<>fi
PP.lacio, Borne , entrando por la Señores Luisa Vtlleneuf y Antonio
calle d·: Moacad:,., Sombrereros y
Mandini; y desean.do complaeer al
Platería: si el que la haya hallado, Publico, en virtud de algunas imi·
quisiere volverla, podr:í hacerlo en nuaciones <¡u e se les han hecho, han
el Despacho princtpal del Diario, de;cinado h Opaa intitllladl : La
que se le dirá qui<:n es su Dueño, y cosa ranz, que cantarán con el :-.use le Ｌｾｲ｡ｴｩｦ｣￡＠
con quatro duros.
xilio de la Cn:npañía Ito.lian, hoy
Bl Ma1 ｴ･ｾ＠
pr6xímo por la maña- á las 6 de la tarde. La enrrada de
na, desde la Plaza del Correo , i
ayer fué 688 rs. vn.
N 13. En eHos primeros días se renuevan ｬ｡ｾ＠
Suscripcion'!s que han
cumplido y cu•nplen á este Periódico en su Despad10 principal, calle de
la Palma de San Justo, núm. 39 , á razon de ､ｯｾ＠
ｰｾｳ･ｲ｡＠
cada mes ｰｾｲ｡＠
est;. Ciudad, ｬ･ｶ￡ｮ､ｰｾ＿ｓ＠
á jas casas, á 3 ｰｾｳ･ｴ｡＠
p<Ha todo el R.eyno
francos cie porte , y á 6 peseras cambien al .r.nes, é igualmente francos de
po; re p;aa todos los dominios de América , advirtiéndose que para. elRevno, no se admite Suscripcion por ménos de tres meses , y seis para
An{érica: en Cádiz se wscribe en la librería de D. Victoriano Paj¡ues.
y en Madrid, ｾ｡ｬ･ｮ｣ｩ＠
y Se.vma, ･ｾ＠ los Despachos principales del Día·
río de dichas C1udades, y en Murcta en el del Correo de ella. Cqn las
mismas reg'a;; y condidoms , se admiten en esta de Barcelona, para lot
de Madrid, ｖ｡ｬｾｮＱＰＺｩ＠
, Sevilla y Correo de Murcia.
CON PRIVILEGIO REAL.

Bn lt ｉｭｰｲ･ｮｴｾ＠

-cid Pindo , calle de la P1.lma

ae

S.]uste, núna, Jf•

