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V:.

La Indulgencia de las Quarenta;Horas está ･ｾ＠
la Iglesia Parroquid
de Santa Maria. del Pino. Se reserva á las siete y media.
ａｪＨ｣Ｆｾｮ＠

JfstronlmicAs J, hoy.

en 2 5 S•
Sale el So}¡á las 1- h. 2 7 m. : se pone á las 1 h. y H m. 1 y ｈｴｾ＠
J8 m. y 56 s. de Géminis. Debe señala!,' el relox al medio di a verdadc ro las
u h. oo m. 17 s. Hoy es el 9 de la Luna:. quarto creciente á las 6 h. S m.
de la tarde : sale á las 11 h. y +t m. del día : se pone á las u h. 21 rn. de
la noche¡ y c11tá en l+ g. :zS m. H s. de Virgo.

Obstrvacionts MeteorológicAs J, tÍntts Jt Aytr.

-

Termometro. Barometro.
Epoca del día.
16 grad. 8 :zS P• ll. 7
A las 7 de la mañ,
J8
A las :z de la tard.
tS
1 9
S 18
16
:z
A las 11 de la noc.

-·

•

Señor Muen X11cÓ Patou.

-

---

Vientos y Atmosf.
S. S O. Cub.
S. E. Nubes.

S. E. Cub.

l
-

Musas, pues hoy no hallais quien os invoque,
Y casi se os olvida ya el oficio,
Por poneros siquiera en exercicío,
Algo de induxo espero que me toque;
Que inspirar a un Poeta chavacano,
Vale mas que estar mano sobre mano.
Así se desgañitaba un pobre Poeta, llamando á las hijas de ｍｮｾｭ］ﾭ
sina , para hallar un consonante forzoso á una quarreta , que queria glo·
sar, 1 no encontraba en el Arte Poética de Renfix:o.
Y por cumplir tan necesario intento,
.'
Alza las manos á la azul techumbre,
E invocando á las Ninfas de la cumbre.,
Las ruega y pide en lastimero acento • .
¡Pobre Poeta! ¡A quién no moverían á compasion sus lamentos !
¡Qué corazon hab.ria ｾ｡ｮ＠
ondutecido, que no se ｡｢ｬｾ､ｳ｣＠
á sus t1htes
! ·

que..
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quexidos ! ¡ Ah ! Las maHn ｨｾｭ｢ｲ￡ﾫ
Ｍ ｾ＠ 6 porque no era buen mozo , "t>
porque no era de su gusto,, no ｨｩ｣ｾｯｮ＠
f'lSO del que las llam¡ba con tan·
to esfuerzo ; le abantlonáron; le d-esprccí:iron ｾ＠ le hiciéron mil burlas.
Pero voto al mismo Apolo ｾ＠ que él se dexó de historias , y danáose tres
ó quatro estregones y palmadas en' la mollda , halló el consonante , y le
traxo arrastrando' de .los c!abcllos : glosó la quarteta ｾ＠ y que le ethen
galgos.
Lo mismo sucedió al que puso el ｱｾ｡ｲｴｯ＠
pie á la banqueta de tres que
medio formó aquel Aprend{z de Carpintero del Parnaso , encaxándonos
el Flormdto para el consonante de Indio, que le faltaba. Brava zurra le
di6 V d. , si mal no _me acuerdo. No se ha arrevido á respirar el Conso·
ｮ｡ｴｩｾ＠
desde entónces. Y bien , i hemos mej1)rado algo en esre: punto?
Nada ménos que eso. El ｭｩｾｯ＠
Va¡:.ulador; ¡quién lo creyera! ､･ｳｰｬｩｾｓ＠
de habernos hecho aguardar , que viniese la carta de Saluza , y que los
Potras ltalíanos hallasen el consonante propio á Indio , nos viene con
otro tan pihtiparadó , qut parece lo ha parido uha misma madre. Y sino
díg1.me V d. , Señor M osen Xac6 ｾ＠ ¿n-o es lo mismo ｳ｡ｾｲ＠
la etimología
· de Flori1tdo par·a Floríndio , qur de Pindo pllra Pindio ? Si para el primc-,<J quié re V d. que sea bastarda la descendencia ｾ＠ ¿ por qué ha de ser b:g{,.
tima la del ｳ･ｧｵｮ､ｯｾ＠
Yo 1'10 V'eo diferencia eb lo.s nombres ｣ｯｭｮ｡ｴｾｳ＠
de Lucindo, 'Florindo 1 Pmdo &c. para los Lucindios, Fl01indios, Fin.
dios &c.
ｆｲＭｾ･ｺＮ｡＠
del consonante á lo que obligas", dixo con muchísima razon
uno de nuestros verdaderos ,Pocaas. ¡A quántos de nosoaos nos viene
como de m o Id e la ｣ｯｬ･ｴｩ＾ｾ＠
ó añadid ara: aquelia de los astros , para que
nos llamen' f'octrastof! Sí seño'r_ｾ＠ no le sepa á' V d. mál , porque si yo
(¡mero glos-ar alguna VCZ unla quarteta , Ó p'OÍler Ufl verso donde fa!ra,
estpy arañando el -P atnaso ;-y me- Slla.;ie lo <fue ar Pintor , c¡ue querien·
do sacar la cabeza de un Filósofo , pinró una cabeza de Ternera. ｾｐ･ｲｯ＠
á ql!ién parecen feos sus propios h_ijos? Yo me . quedo tan tmpapadb de
las
la sobrosísima agua de Hi vanidad j ' quan>do veo" de letra de ｾｯｬ､･＠
producciones de p;i celebro , ｱｵｾ＠
no basrarian pan Chupada c1en cargas
de esponjas, ¿Es verdad ｾｵ･＠
a V d. k súcedé orró ranco , Señor M osen
Patou? No lo niegue V d. i porque ｴＶ Ｇ Ｘｯｾ＠
somos formados de una misma masa.
Nuestro saladísímd Biibilitantl, Máréi:d cantó e11 una dt sus Eplgramas:
Los versos qué hago , f..,ociano.1
, CRmo súyos los pregoná; , 1
y hiace muy bien ' poit'¡ue es suyo
..
·
·
De derecho lo que c6mpra.Quiero decir con e!tto ¡ <rue si Vd. y yo , ó qualquiera> .otro prrgonamos
por nuestros los versos que "no lo son 1 nos veridtla th: .perilla la burla
antecedente. Siendo rropios, no deb'tr:nds ｡ ﾷ ｾ ﾷ ･ｲｧｯｮｺ｡ｳ＠
ｾ･＠
qut: nos di·
r;an si son bien ó mar hcclios. Por lo trréno$ á mí lié- mé- da)na un pltO que
parezca ｭｾｬ＠
á todos el casamiento del hrjO ｾＱ＠
｣Ｚ･ｾ｢ｴｯ＠
de Vd. con la hi·
ja d't! ｾｩＧｭｯｮ￩ｦ｡Ｌ＠
sieljlpre qué·ló's dos hos avengamos. en ｨｾ｣･ｲ＠
lá boda.
)!11{:1 ￡ｬｲｧ￼ｩＡｮｯｾ＠
m-as ei tilinto=: V"· m·ptdpnéstlit la conduswn de dn:lS
til1\' -ftrsoa; ·
Pe·

si júcgar á ｡ｩｰ￩ｾＧ＠
A'do{}is J·Cupi\:i'o y Venas.
.
Ambos pies _son de 5=asi impósihles consonantes. Y'olb's he hallado , y
Ａｊ｡ ｩ ｴ ｾ･＠ J>}dia>, sino ｦｴｏｾￍＧｓ＠
5' nfuy propios m la J:iisn·o foYi'ai:lb's ＨＧｏｾ｣ｩ
ｴｯ ｾ ｩ￡＠ t=tníve.·rsalll>él Múh·do, Me ha costado leer rtmtlr('); pero he vtsto
\lnos Pueh>_ló_s Uam_ad-os Sida_ipes ·, que b.a xo el ｇＮｯ｢ｩｾｲｮ＠
de ｳｵＮｾ｡､ｩｬ＠
Ncnus:, ｾＱＧｬｩｭ＠
comó nós ptrítan los hombres en d stglo tle oro; y as1
fl0 be refiid<1 dificultad el\ hacer dos quintillas·, ingerierido· po1' quarto
. ｜ｩ･ｲｳｾ＠
de ciada ana-lófld,os que Vd. propone. Vealos :i continuacion, que
tiic-cn:
·
• ·
·
ａｬ￡
Ｍ ｾｮ＠ los Pueblos Sidaipes, ,
Que viven muy moderados,
••

, ｾ＠ · · · • t>e1<i
l

.-

(o

ｾ＠

Son los juegos tolerados;

Pero si júegan .i naipes, .
Son con. ｴｾｧｯｲﾷ＠
castigildós..
·L as Leyes"de la Justicia ·

Les da su' CaudiUo·.Nenus,
Mirando como i'njüsticia

De Adonis , Cnpzdo y Venus
La molicie y la malicia.
ｃｯｴＺｾ｣ｬｵｹ＠
con ｾ･｣ｩｲ＠
, que si á V d. no le peta .. esta bdda , la deshaga·
tnos ; pero quedemos amigos. Siempre lo será de V d. ·
1

Barcelória

Ｍ ｾｓ＠
'

ｾ･

ﾷ＠
1
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ｾ｡ｬ｜＠

'

ｔｲｾｳ･｡Ｎ＠
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NOTIC!.AS · PART1Ct1L.4RES DE BARCELONA.

:_ Embartaéir#t venida ttl Puett•

el d)a de ay_er. r •'
Ｑ
· , Dél Vale ricia ·: Ulaód Sto. ｃｨｲ
ｩｾ＠
fo del Grao , Patron: Bautista Ra.,e na , Valenciano ; cargada de
atroz; ·
.
'
· · .....

suelia. Un Sugeto ､｡ｲｾ

á: Ｑ［ｾ Ｇ＠ ｍ￡ｴｲｩｾｯｮ［｣
｜Ｇ Ｙｕ＠
li'c rent-a f1lmlbt, cdn la t:lbhgatroh
ｨｾ｢ｩｴ｡ｯｮ＠

t•'

ｎｯｴｩ｣ｾ＠

Ｎ＠

ｾ ｬＮ＠ guisarle, y '(;aidtr de -ui· ￩ｾｕＺ［＠
j>ictando además de labarle·, ci3fifl
ponerle y plancharlela ropa: 5\!)da•
rárazon en el Des·pacho principal

v1sras -á j'ard¡n-es :;1 d:ar&n rizon en
lá Tienda· que
ántes·dd ｰｯｲｴ｡ｬｾ＠
que es de la misma ｣｡ｳｩｾ＠
Pérdidas. El di a J z del ｣ｯｲｩ･ｮｾ＠
te , entre Jos y tres de la tarde, 'se
perdió , desde llf Bocaría ｾ＠ hast'a el
Café coritiguo al Teatro ,'Juna ･ｾﾷ＠
(á!"
. ｾｰ･＠
la ehcarnada -:·en··diche._fafé

hay

ｳｾ＠ ·d_ir;í d( ｱｾｩ￩ｮ

Ｇ＠ ｾｳｩ＠

Y. ｾ｡｣ｲｩ＠

\;ph una peseta. ' , . : 1
'• 'Q uien •hubiese hallado unt caxa
de pl'ata ovalada , con• t1'ofe1os ﾷ ｾ＠
guena, que se perdió el dia de San
de este ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠
Antonio, en la Iglesia de ｓｾ＠ Fran.Alquiler• .En la calle Ｎ ､ｾｊ＠
＼＿｡ｾｬｽ･ｲｴ＠
, ｾｩ Ｌ ｳ｣ｯ＠
de ａｳｾＬ＠
se servirá entregarla
- entrando por la R\mbla-j a rMnb '"'ál ·P·•.Sacrista., >de dicha Iglesia ; d
. iz-quierda· ;cas:r nóm•; 9 , R' :rl'c¡trita- ｾ＠
Ullrá··un duro de hallazgo-.

un &e¡undtl p,iso,que tiehe tambieB

ﾷ ｡ｾ＠

.ba perdido una hcvilla .dc: plata,

696
ta , desde la Pescadería al ｂｯｲｮｾＺ＠
el que la haya hallado , la entrega·
ra á Francisco Dalmau , casa nú·
mer. 1 ¡ , en la calle Ancha , donde
se enseñará la compañera, y darán
una gratificacion.
Sirvientes. En ｣｡ｳ､ｾ＠
ｊｵｾｮ＠
rylariné, Revendedor que vive en la
calle de Condal , núm. 11-, darán
razon de una Sirviente para Cocinera 6 Camarera.
Antonio Mias, de edad de trece
años, con el permiso de sus padres,
desea hallar una casa donde servir
de Page ú otro exercício , aun ·:¡ue
sea ir á la Campaña ú orra partr. de
España ; en el entender , que sabe
leer y escnbir el Castellano, y tambien cuidar de un caballo. A mas
de sus padres , tiene otras personas
que abonarán su conducta. Darin
razon de él en la calle de los Arcos,
aliado del Candelero, núm. 6.
Si algun Caballero ó Mthtar, que
deba pasar al J!JCército de Roselló"I,
necesita cíe un Criado , lo hallará
en la calle de San Roque de la Ta·
pinería, llamado frallcisco Molltagut.
, ::11: necesita una muger j6ven, que
tenga quien la abone , para el go·
bierno de una casa de familia : se
acudirá á la Plan de Palac.io , en
una esctlera que está entre el Peso
real y la Barbería , ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
piso.
Un sugeto desea acomodarse pa•
ra. mozo de caballos , ó gobernar
un Birlocho : ha servido ocho años
en Dragones ; y se le hallará. ell la
calle de Santa Margarita, que es la
primera travesía nueva de la ｾ｡ｬ･＠

de San Pablo , á la izquitrda , ea
una de las dos casitas que hay he·

chu. ,
Fiestas. En el dia de hoy Do-

mingo 16 del corriente , se celebra
en la Igl<!sia de Sra. Catalina de PP.
Domi icos , por la hermandad de
m1ncebos Albañiles , la Fiesta de
su Patron S. AT),tonio de Padua: A
las 10 habrá solemne Olic1o , cantado por la R.ev. Comunidad , y
Sermon, que predicará el R.. P. fr.
Vicente So pena, dd mismo Orden.
ｬｧｩｊｭｾｮｲ･＠
por los Promotores
de ta dcvocion del Santíiimo lto·
Sílrio de PP. ·rnmicartos O.!scal·
zos ,. ｳｾ＠ ha ､ｩｳｰｵ･
ｾ ｴｯ＠
hacer hoy
Rogativa por el acierto de nuestras
armas en la actual guerra contra
la Francia, é implorar el favor
del A tisimo en las calamida·
des , que nos alltgen. El Oficio se
empezará á las . 1 o de la mañana,
estando patente el Santísí.no Sacra·
mento , por la t:arde s: rezará el
Rosario , y despues dirá el Ser•
mon el P. Lector Fr. Pedro Pont 1
R.eligiQSO Ag¡.(stin::> Calndo, con·
cluy.emto con las Letan{as mayores y Preces ｡｣ｯｳｲｵｭｾﾡ､＠
, y se
reservara.
'
Teatro. Hoy á las cinco se repre.
senta. p::>r la Compañía Española dos
Piezas nuevas, la ｰｾｩｭ･ｲ｡＠
en dos
Actos, int1tuleda: El Matrimoni•
por raum de estad•; y la segunda
c;n un Acto, intitulada: Et .Ato!enJrado , intermediadas de una To•

nadsLla·nHeVA. , y se bai.l11rá el Bolero. La· entrada de ayc:r ha sido Sto rs. vn.

,·

CON P':Q..IvlLÉbiO , REA,L.
En la Imprenta 4el ｄｩ｡ｾｯＬ＠

calle de 'ta Palma ele S.]Y&to, núm. J9•

