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_ Está la Indulgencia de las Quarenta H0ras en la Iglesia de la Ensenanza, de Religiosas de la Orden de N era. Señora. Se reserva á las siete
Y media.

.Afecciones Astromfmicas de hoy.

Sale el Sol á las .¡. h . .¡.6 m. : se pone á las 7 h. y I.¡. m. ; y está en .¡. g.
4f m. y 47 s. de Leon. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
lt h. 6 m. y 1 s. Hoy es el 1 o de la Luna, menguante : sale á las 1 o h.
8 m. de esta noche ; se oculta á las 10 h. 't} m. de la mañana siguiente;
·
Y está en 3 g. 6 m. y 57 s. de Aries. .

Observaciones Meteorológicas de ttntes de ayer.
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Epoca
Te=metro.l Barometro.
A las 7 de la mañ.
2o grad. z 28 p. 1 l. 8
A las 2 de la tard.
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iJ.A las 11 de lanoc. u
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Pues el ot:io abunda,
Y.estoy de vagar, .
<>tga V d. las cosas
que hay en mi Lugar.
ｾｱｵ￭＠
hay mucha gente
e la principal,
que so lo ha nacido
ｰ｡ｾＮ＠
vegetar:
ｾｭｴｬ･ｳ＠
miembros
a la Sociedad,
que su honor le fundan
en no trabajar:
estas son las cosas

-

-

v:=os y Atm=.!l'll
O. Cubierto.
S. O. Entrecub.
id.

-

LETRILLA.

ｾﾷ＠

que hay en mi Lugar.
A quien quatro quartos
tiene de caudal,
llama Mayorazgo
la gente vulgar:
este pelón pobre,
si se ha de casar,
no encuentra en el mundo
una esposa igual:
que estas son las cosas
ｱｵｾ＠
hay en mi Lugar.
Entre otras virtudes.,
que puedo anotar_,

la

s5 s

la eleccion de estado
es particular;
.
con Dios no se cuenta,
ni la voluntad
del pobre paciente,
que lo ha de abrazar:
que estas son las cosas
que hay en mi Lugar.
Hay pocas pesetas,
mucha vanidad,
quien juegue á lostrucos,
quien sepa bailar.
qukn robe y murmure,
con toda impiedad,
quien ignore el Credo,
¡el Crtdo no ｭ｡ｳｾ＠
estas son las cosas
que hay en t;ni Lugar.
Si alguna familia,
por ser racional,
con sus semejantes
se quiere tratar,
todos lo censuran,
y es fuerza pensar ·
en ser mas salvages
que en el Canadá:
･ｾｴ｡ｳ＠
son las cosas
que hay en mi Lugar.
Desverguenza llaman
al trato marcial,
aquí solo un burro
tiene gravedad;
el que todo un dia
esté sin hablar,
ea hombre prudente,

¡.qué bestialidad!
estas son las cosas
que hay en mi Lugar.
Odios implacables,
que en vigor están,
aunque el Evangelio
clame sin cesar;
envidias porque otro
llegue á prosperar;
sentir mal de todo;
de todo hablar mal;
estas son las cosas
que hay en mi Lugar.
Hay luxo en las mesas,
en el funeral;
haylo en las visitas,
aunque no haya pan;
hay viejas tan tontas,
que creyendo están,
que por ser Señoras,
las estimarán:
estas son las cosas
que hay en mi Lugar.
Hay otras cosillas,
tan malas , y mas,
que por muchas causas
las debo callar;
porque si las digo,
quién ha de pensar,
que aquí tener puedan
visos de verdad:
'
estas son las cosas
que hay en mi Lugar.
Guerrer<t.

El Ext·elent!Jimo Señor Don Diego de Gardoqni ba comunicAdo
la Real_ReJolucion expe'dida m 9 de este mes,
del tenor siguiente.

,'Bl Rey se ha 'servido declarar libre el Comercio de Caracas con
Nueva·Espáña, que fi'asra ahora ha sido exclusivo de los Vecinos y Comerciantes de aquella Provincia. S. M. , en consequencia de esta líberradll
se ha digr- ado conceder permiso , para que las Embafcaciones que desde
)os Puertos habilitados de España naveguen á Vera· Cruz, hagan ercala
en la Guayra, á donde podrán condu.cir , con Registro se! parado, efec•
tos de Europa, y cargar frutos y producciones del Pais, para seguir su
ｶｩｾｧ･Ｎ＠
••
·
.. NO

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Rep4rtimiemo del Servicio de estA Pl01z.a para hoy.
La Puerta del Mar , á cargo de los Esparteros: el Borne , al de Texedores de lino : San Pedro , al de Causídicos : la Puerta del Angel , al de
'I'enderos y Revendedores : las Canaletas , al de Faquines: los Tallers,
al de Tiradores de oro: la Puerta de Santa Madr-ena, al de Torcedores
de seda: la Puerta nueva , al de Sogueros : Junqueras , al de Agentes de
negocios y Escribanos ; la Puerta de San Antonio , al de Sastres : San
Pablo , al de J ulianes: la Rambla , al de Escribános de Ca mara : la Casa Cil.e la Ciudad, al de Músicos: Imaginaria ó Retén, al de Fabricantes.
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venidas al Puerto

el dta de ayer.
De Od n y Alicaote : Xabeque
la Virgen del Rosario, P'atron ·Andrés Viuda, ｬ｢ｩｾ･ｮ｣ｯ＠
, con J ooo
fanegas de trigo , para los Señores
de Arabet , Gauder , Manning y
Compañía.
.
•
De Aguilas: Canario del Pat'ron
l{.afael Segé, Catalan, con esparto.
De Valencia : Polacra del Patron Juan Bautista Gafarena , Ge•
ncvés, sin cargo.
De. Cádiz : Xabeque del Patron
Joaquin Escardó , ·Catalan , con
harina.
·
De Cullera : Llaud del Patron
Francisco Collado J Valenciano,
con habas y cebada.
De ｬ｢ｩｾ｡＠
: Xabeque S.' Antonio,
Patron Bartholomé Casuya , Ibiaenco, con +}9 quartér11s de ce·
hada,
De ldem: Xabeque númer. J 1-5,
Patron Juan Ros ·, Ibizenc:o, con
ctbada , ceniza, algodón, trapos
Y pellejo¡¡,
De Denia : Llaud San Antonio,
Patron J oseph París, con 106 caices de cebada.
D.: Villajoyosa ; Llaúd n, 9J 1

Patron Agustín T onela , con es•
partel'ía.
De Valencia: Llaud del Patron
Francisco Martinez, Valenciano,
con habas, pellejos y ajos.
· De ldem : Llaud del Patron
Bautista Migué! , Valenciano, con
espartería, habas, arróz y limones..
De Alicante: Canario del Patron Gaspár Moreo , Catalan, con
aceite y vino.
La Balandra de Guerra, con su
Comboy de cinco Embarcaciones,
que viene del O. , como se ha vis•
to ayer tarde, está en calma en la
inmediacion de la Rada. -¡
Manufactura. · La muger que
quiera trabajar medias de' hilo, de
dos y tres cabos , á punto de agu·
ja, acudirá , desde las ｾ＠ á las tJ de
la tarde , á casa de Bruno Llibré,
Maestro Peluquero en la calle de
Condal, escalerilla al lado de la
Contaduría de Exército : se pagan
las de hilo gordo á 6 .g, y medio el
par , y el delgado á 7 .g,.
Ventas. En: el Despa,ho principal de este Periódico se veden las
Memorias Históricas sobre la Marina y Artes de la antigua Ciudad
de Barcelona , tom. a y 2 , publi-

ca. ·

86o
Cádas á expensas del ConsuV.do de
la misma Ciudad, y dispuestas por

ro •. hay una Sirviente que busca
donde servir de cocinera.
D. Antonio de Capmany : se dará
Francisco Gallarda , que vive en
ｾＹｮ＠
alguna equidad. . .
. la ,caHe .;k Ro¡¡:a., ･ｾ｣｡ｬｲ￭＠
de la
En la calle de A viñ6 , entresue- misma casa donde vivió el Se·
lo ､ｾ＠ la casa del Dr. Joqch, ｾ＠ )í\- ; ñor Sobreca.sas , it l primer replano
do de la de ·saleta , · se 'lenJen seis á mano derecha , desea acomodar·
Armarios • los eres tien.:n ｊｯｾ･＠
pal- se , ya sea en calidad de La·c ayo,
mos d<: alto , y siete y ur\ quHto ó ｰＺｾｲ｡＠
cuid.ar de dos caballos, sabe
de ancho; y los otros _tres • son de umbie11 pey(lar , y saldrá para
la mism111 tllz:ada , y cinco plllmos qu<\lquier_a -parte : tiene quien le
y mel:liQ de ancho.
, u
_ a_bone su conducta,
Habita,c-ion. En la ｾ｡ＮｌＡ･＠
del Con- ,. Magda1ena Faria , que. vive el\
de J del- Asalto, , entraaito-., por · la la <:alle ､ｾ＠ R_ipoll, ｣ｾｳ ﾷ ｡＠ ' núm. ·19,
Rambl'a , á ｭｾｮｰ＠
derecM • quarra ､･ｳｾ＠
ｾｲ｣ｯｭ､｡ｳ＠
･ｾ＠
alguna casa.
escalerilla, primer piso • darán raPedro ｆｯｲｮＺ･ｾｴ￭Ｌ＠
que vive al la·
zon de t,m hospedage , para un Se* d\)-de la, J}.dmtru,s.tracion P.e Ｑｾ＠ ｾｯ
Ｎ＠
ñor Capellan , con las circ.Linst"8.q 1 tería , en )a ｐ Ｌ ｬ｡ｾｑ･＠
de, la ｔｲｩｮｾ＠
"in ;<JJle ｾ ﾷ ･＠ ｾｯｬｩＴ￼｟｡｢ｮ＠
•• ;: . ｾ＠ J, I
｜ｬＡｾ［ｇｽｺＺ｡＠
l. casi\¡ púm. 1&ｾ＠ inf<>r·
Perd.1das. El du ｾ､ＧＮ＠ de ･ｾｲＬＮ＠
ｾ ＬＭ Ｔ＠
ll,lara - qe una.Jó.yen que desea aco•·
las ocho de la noche ,..desde ﾷ ｬ｡Ｎ＿ｊｾ
ＮＬﾡ＠
n,;¡o<}ar:5e Ｎ ｾ｡ｲ＠
cag¡.arer'\. "
ｾ｡＠
de San ｊ｡ｩｭ･Ｌｨｳｾ＠
la calle ,Q.uePrec-ios_de. hs Agrú.lrdiefiJef.
va de la R,ambla, se perdió un Per, . •
en Reus.
·
ro de ayuda , , que nq ｲｩ･ｰｾ
ﾷ ｴｯﾡｬ｡ｾ￭＠
E'n el Mercado ｣･｟ｊ｢ｲ｡ｾｯ＠
aquí el
dos me,ses; ｱｾｩ･ｮ＠
ｾ＠ ｬｾｹ｡
｟ ｨ｡ｬｺｪＮｯＬ＠
ｌＬＮｾｮＭ･ｳ＠
ｴｾ ｜ ､･ｬＭ｣ｯｲＮｴｮﾡｾ
ﾡ＠ ｳｾＬ＠ vendió
Je ･ｮｴｲｧ｡ｾＬ＠
o dara Ｍ ｾｖｊＮｓｬＩＬ＠
en ｾﾧ＠
ｾ＠
ａｧｵｾｴﾡ［ｫ･ｮ＠
¡refipado, ,a 17 {E
de Juan Olivet y Ferrusora, Fabri· 1 f ' .g. ;; y el ijqlanda_á 2 1 lt·
·
Ｎｾ［Ｍ｡ｮｴ･＠
de indianas ,. en ' dicha calle,
Precios de la ｾ･､ｴｩｬ＠
en ramtfl en la
el que dará el correspondiente ｨ｡ｾ＠
Ciudad de V ｡ｬ･ｮ｣ｾ＠
en el dia z;
ｬｊ｡ｾｧｯＮ＠
.. , •
.;de J Hlto. , R). Val.
ｾ＠ ｑＮｰｩ･ｾ
ﾷ ｨｵ｢ｩ･ｳ＠
\,¡l!lado ｾｮ｡＠
borla Hilandera ••.• ,• •. . ｾ＠ ••. ﾷ ｾ＠ • H•1y Jm.
de acero r;le gui\rn}ciQn de espada, Hilandero ••••••••• , • H·
Ｇｊｴｬ＼ｉｓｃｰｾｲ､ｩ
Ｍ ｣ｻ･ｳ､ｲｬ｡ｈ＠
Ri- Tra;ma-:. ·•., . r.. ｾ＠ •..•• · ;o.á,;r.
pq1\) po;r-l'a de los Capellanes, l1as· ａｬ､ｱ｣｡ｲｾ＠
•.•., ·: ••• :.:. ·e• S. á 1.9·
ｴｾ＠
la; Taberna del R.íncon, se serTM.tro. Hoy a las cmco se reprevir:i entregarla al Dueño de ｾ｣ｱ｡＠
senta p.or l;r Compañía Española la
Taberna ., que ､ｾｲｩ＠
una peseta de Co ｭｾ｣Ｎｬｩｊ＠
•.de-rea,:,r.o, intítuhtda: Sa-:
h\\llazgo.
'
ber H-s ar
lq. Magia. por E.spo¡a,
, Sir.viintes• . En el segundo piso y TYono J un tiempo , y ｍ､ｧｾ｣ｯ＠
de casa del Dr. 'Trilla , Abogado ａｳｴｲ｡ｹ￡ｾＬ＠
con Sainete, Tonadilla
de Pobrj:S , que vive en la b&x:ada nagva , y se P.a/.lp.rá elr MinuJ Es·
de de San Mignél,.frenté al Horne- cocés. La entrada de ayer ｾ＠ w.rs.
J
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R.EAL.

• Enla Imprenta del Diario 11 calle de la Palma de S. Justo, núm. J9•

