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Afecciones Astronr/,icas de hoy.

Sale el Sol á las ｾ＠ h. ｾＹ＠ m. Se pone á Ju 6 h. o m. 1 y estS en 1 ｾﾷ＠
ｾｯ＠ s. de Libra. Debe aeóalar el R.elox al medio día verdaduo tu
• t h. p m. y 44 s. Hoy es el zo de la Luna , menguante: sale á las l) h •
.1 z m. <:te la noche, y se oculta á las 1 1 h. 49 m. del dia siguiente!_¡ y
｣ｾ￡＠
en z g. 1 6 m. _,e s. de Géminis.
ＱＭｬ＾ｾｭＮ＠

ｏ｢ｳ･ｲｶ｡｣ｩｾｮ＠
_,_..,IILSAF+.iW

Epoca del día.
A las 1 de la maii,
.A !aa t de la tard,
A lu 11 de !a noc.
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Mete9rológiclfs 'd, JJ'ltes de ayer•

-. .,...........
ｔ｣ｲｭｯ･ｾＮ＠

u ¡rad.
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ｾＡｉＢｂｵＮｳ＠
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Baromet:ro. Vientos y Atmoaf.

z i 1 p.
., zS
8 z8

11

l. 1 N. Enrrecub•
N. E. F. Id •
N. N. O. Cub. Iluv,

N. B. .El calor medio de este dia no pasa de 1 z g. o J. , que solamente es algunas decimales mayor del que se obs erv6 el Marzo pasado varios
días ; y en Abril solos seis fuéro!l mas calurosos.
OO.
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SENOR

DlARISTA.

oy Sd'.or mio : Aunque no soy Maestro , fiÍ R.evertndisimo , ni
hablo mas lengua que la Castellana , y ｾｳ｣｡ｵｭ･ｮｴ＠
para el trato civil;
ni soy Amigo • ni Antagonista de Sa e a Bollos, 6 ｚ｡Ｎｲｮｰ［ｾ＠
Bollos, ni Tra•
galeguas ¡ y sí solo un .Madrileño, amante de !a e1Udicion, que no pon·
drá au nombre en anagrama , porqlle para entenderlo así, requiere (si ha
de ser discreto} otro taleRto que el mio : me atrevo á molestar á Vd. _
con la presente , para decirle , leí el Periódico de V d. de ayer y hoy , 1
positivo me ha gustado la carta y versos ｱｵｾ＠
le subsi¡uen; pero no pue•
do tolera.r se dén al Público 1 por coa as nuevas 1 6 pensamientos origina•

les_,

->.

...
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les , equcllos que ｬｲｾＮｳ＠
viejas de Castilla- los relatan , quando ut:í.n hi:an·
do en las noches de Ir:wierno A una de aquellas oí decir:
Q¡.¡e el Ratón no coma q>teso,
Ni el G,aro torpa Ritón,
_ . Son. ｾｑｳ
Ｌ＠ ｰｬｩｮｴｯｾ＠
｣ｩ･ｲｴ｡ｭｮｾ＠
" ( •• ' J • vi';, (lut' ﾷ ｣｡ｾＡﾷｰ＠
ＬＺｉｊ ､ｾｩ
Ｌ ｲ｡｣ｩｯｮＮ＠
-- 1
{"
' 'f ｾ＠
. Creo está dado el senticfb ｾ＠ ｉｊｾｳｴｰ｣ｩｯｮＬ＠
sabier do q1,1e la puntuacton ha de nombrarse ; c¡ue ･ｾ＠ cosa VIeJa, pues el Autor de los referidos
versos fué el, ｾｳｴｲｯ＠
ｬｳ｡Ｌｾｸ
ﾷ ｊ･ｳｵｩｴ｡Ｌ＠
segun me ｡ｳｾｧｵｲ￩＠
mi Abuelo; que
por este mco.o se han escnto muchos ; de los qua les ｰｵ｣､ｾ＠
no tenga notici,. Don ｾ＼Ｇ＠ lrH 1 6 Don Cárlos, en uencion ｾ＠ que los quatro que sub·
!igue n, no ｣ｾｴ￡ｮ＠
con ｡ｲ･ｾｬｯ＠
al texto ; pues é>tc decia:
,• • · ,: i
t •• Muge't qm no -tiene 'p.Ú'ntó;
1
Y lo que es el punto ignora,
No ･ｾ＠ a.dmi.ra<¡ion que peqt;e,
ｾﾡ＠
no ucne de • que• wt:na.
T2rrbien tendrán e·n tendido dichos Cab111ler.os, que los versos men•
ｾｩｯｲＱ｡､ｳＬ＠
fu( un 'pt-S'qt.in que se pmo ｾﾡＺ＠
cierto PJeblo > cier-to afw;
que es decir, lo saben los nii1o·s.
r •
'
Doy á Vd. est-as nGticias l ｰｯｲ Ｎ ｾﾡ＠ •gÚSta instrtP.rl as en su Periódico,
p;n que anden en las lenguas del Dut!nde , y de su Atnigo ¡ y mas t¡ ue
digan que me entremeto á responder á mcd i•s , sin pregunt;.rme: no me
atrevo • hacer la glosa que p'ide , porqu e r:i s<:-y, ni he ｰ･ｮｾ｡､ｯ＠
ｾ･ｲ＠
Po e·
ta ; y tanto , que no sé sí dichos versos son quartetas , redondillas ó coplas para c:wtar el caba!lo, 6 la tirana : y con la ingenl. idad que mt- es
connatural, ase-guro á ｙ､ｾ＠
no .sé-qual sea el Autor de los quatro vusc.s
últimos ; y con la misma drece :Í Vd. sus bcultades 1 S. S. S•.
Barf:ell(na 1;: de Septiembre de 17 9 ).

'

]. M. A.

'

El Madrileño.
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NOTICIAS PARTICULARES DE EARCELON.A..

Rcparti.mieniq dt't Servicio de ･ｳｴｾ

ﾷ ｐｬｾｴｵ＠

para ｨｯｹｾ＠

La ｾ･ｲｴ｡＠
del Mar á cargo de los Cerrageros y Sccios : el Borne , al
,le Homcros y Panaderos : San Pedro , al de Zapateros de viejo : la
Puerta de1 Angel, al de Julianes : l'as Canaletas, al de Zurradores: 'los
ｔ｡ｬ･ｲｾＬ＠
al de Fábricas: la Puerta 'de- Santa Madrona , ·al· de Medieros:
la Puerta nueva, al de Tapineros y Socios: Junqueras, al del Noble
Arre de Piraura: la: Puerra de San. Antonio, al de Hortelanos de -San
ｾｮｴｯｩ
Ｎ＠ : San Pablo , al de Fábricas : la Rambla, al de Nobles Artes y
Socios • la Casa de la Ci·u dad , al de Carpinteros :. la Marina, al de Fá·
bricas : Imaginaria t ｒ･ｴｾｮ＠
, al ､Ｎｾ＠ Grabadores y Dibuxantes.

E m·.

l

Embarcaciones de s-p11cliadas
el dilt de ayer.

Para Rosas: el Patron Juan Gor·
dils, CatalaA, con su Canario San
Antonia, cargado de habas.
Para ldcm : el ｐ｡ｴｲｯｾ＠
Baurista
J ul! , Catalan , con su ｃ｡ｮＺｾｲｩｯ＠
$.
:Antonio , cargado de harina para
ti 6xército.
Para Mat aró : el Patron Francisco Villaseca , Catalan , con su
Llaud San Antonio , cargado de
aceite.
Para Blanes ｾ＠ el Parron Gasp:lr
Girbau , Catalan , con su Llaud S.
Antonio , cargado de a-lgarrobas.
Para Alvendrell: el Patron Jo
seph Franchco Miralles, Valenciano , en lastre.
Para Rosas : el Patron Pablo
Puj.ds , Catalan , con ｾｵ＠
Llaud S.
Pablo , ｣｡ｲｧｾ､ｯ＠
de provisiones pa·
¡;¡el Exército.
Pua Málaga: el Capitan Don
Juan Jogeph Cocullo , Vizcayno,
con su Bergantín el Santo Christo
de Lezo , en lastre.
Dieta. De 83 quintales de Atróz
del Ampurdán , á 3 6 rs. la arroba:
durará lot días l i y 1f , en casa
de Migu(l Vila Mayor , Confitero
aliado de lA Camiceda de Sta. Ma·
ría ; y se vende por Hrobas y me·dias arrobas,
Avisos. En la Casa , Heredád 6
Torre, que tiene .Francisco Ribas.
Librero, en la Parroquia de S. Pedro de Premiá, se empezará , desde la 1 , hasra las 5 de la tarde del
Miercoles 2 i del corriente ., la ven·
ta de los granos y legumbres de su.
propia cosecha , á los precios , y
con las condiciones siguientes : d
trigo candeal , vulgo Forment ó
Xtixa , á 18 pesetas en plata la
quartera.1 el centeno puro., que es
muy panicular· parL Simiente , á
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l;,s mismas 1 S p( setas la quartera;
pero ｣ｯｭｰｲｾｮ､ｳ･＠
, no solo cent.:no, sino cambien las legumbres, y
con la estilada proporcion para la
mezcla que suele gastarse para el
pan ｾ｡ｳ｣Ｚｲｯ＠
en el mismo Pais , se
venderá uno con otro de estos gra·
nos á u ｰ･ｾｴ＠
ras ln quarrera : con
prevcncion , que á ningun par ríe u lar se venderá sola la Xeix11, sino
tomando á proporcion la mezcla
correspondiente de los otros granos ; y ni del todo se dará m:.yor
cantidad , que la de l quarteras; y
se ｣［ＡｾｲＮ￡＠
hasta por cor t¡¡nes. La primera tarde solo será la venra para
Jos vecinos de dicha Parroquia ; y
en los tres dias siguientes, que se·
rán los que Jurar á dicha ve 1U , se
despachará á qualquíer otro Co.n·
prador que acuda.
El Capian Henr. Thomson ¿el
ｂ･ｲｧｾｮｴｩ＠
Danés Christian , está
de pronta. parrida para Liorna.
El Capícan Nis. Lorentzen Duí·
by del Bergantín Hoop ,, lo esti
iguaLnentc para Genova •.
El Ca pitan Andrés Lund , . del
ｂｾｲｧﾡｴｩＮｮ＠
Sueco Einighed , lo está
｡ｳ Ｑ ｭｩｾｯ＠
para ｉ､･ｭｾ＠

.E1 Capiun Conr:td. C •. ]urgen-

sen , del Bergantin. Bacbus , lo es•
tará deRtro de quatro dit.s. para.
fdem. Qualquiera que quisitse embarcar algunos géneros á bordo de
dichos s.stimentos para los referí·
dos destinos , podrá dirigirse á los,
Sres. De Larrard, Govver y Com:o
pañía.
Paptl suelto. Proclama:don hecha por el Comandante. de la Es·
quadra Inglesa á los habitantes de·
las Provincias de Francia , . junto
cori la Dedaracion preliminar á las
Ciudades de Mars.c:Ua y Tolón i y
la Respuesta del pueblo de Tolón
á las Armas de las Potencias Aliad;u¡,
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das ; todo .junto en u '1 pliego : su
precio + quartos : véndese en la
Librería de Cárlos Gibert y Tutó.
ｈ｡ｴｬｺＮｧｾｳ＠
Quien hubiese perdido un bolsillo de seda berde , acu
da á la calle de Basea, casa de D.
Francisco Sargelet , que ､｡ｮ
Ｌ ｾ ｯ＠ las
seíus , se entregará á su dueño.
Sirviento. En la calle de S. Pa blo, segundo piso de la casa n. 69,
darán razcn de una Sirviente, que
solícita entrar de Camarer:í en al·
guna casa , 6 servir á algun Ekle,
siástico ó Caballero solo.
Un Jóven de 11 años, h jjo de
padres honrados de es.ca Ciudad,
que escribe y cuenta medianamente
bien , ､･ｳｾ｡＠
tomar la carrera del
Comercio; y -s olicita entrar en una
casa , ó en la de algun Corredor:
se dará razonen el Despaeho prin cipal de este Periódico.
Una Viuda de. H años, que vive en la calle de los Médicos , casa núm. 11 , desea acomodarse en
una casa de poca familia.
En la calle de Codols núm. 1 f,
hay un Mozo, que sabe peinar y
afeitar, y de cuentas; y desea aco·
modarse por Ayuda de cámara, 6
Mayordomo , é irá á ｱｵ｡
ｬ ｱｵｩ｣ｲｾｯ＠
parte que convenga.
En la primera tra ves{a de la calle
de San Pablo á la nueva del Con·
de del Asalto , casa nueva á la
derecha , segundo piso hay dos
muchachas para servir , la un1 ｴｩ･ｾ＠
ne I.o¡. años, y la otr!l 16.
E.n el segundo piso de casa de

Mili de la Roca , calle de l& ｍ･ｲｾ＠

ce el ; núm. r ｾＬ＠
solicitan una ｃ｡ｾ＠
marera , hija de padres honrados,
que sepa coser y planchar.
En la plaza de Marquillas , casa.
de Monfá, n•tlln, I f, al qaarro ｰｩ ｾ＠
so , hay un mozo , que ､ｾｳ･｡＠
acomodare por Criado mayor,
,
En la habitacion del Dr. Ballllosera , casa de Aytona , darán ｲ｡ｾ＠
zon de un M ozo , que desea acomodsrse con algun Caballero Oli ,
: Y en la
cial para 'ir al ｂｸ￩ｲ｣ｩｾｯ＠
misma informarán cambien de un
Estudi11.nte , que desea entrar en
｡ｬｧｵｮｾ＠
casa decente,
Nodrix..as. E.n casa de Lorenzo
Pons, Armero en · l a ca lle a lta de
San Pedro , casa núm. 1 , dará11
razon de u1.u Nodriza, ｱｵｾ＠
su le·
che es de dos meses.
En casa de Simón Vídal , Sastre
en la calle nueva de la Ramb la.
darán razon de otra, que su leche.
es d: cio co meses.
En casa de Joseph Daroca, Pla·
tero , it1formarán de otra Nodriza
de B.tdalona , qne su leche es de
de rres semanas;
Oficio. El día 1 ｾ＠ del corritnte , i
las xo de la mañana, á expensas
de: un Particular , se celebrar.á un
solemne Oficio d<: Difuntos , por
las Almas- de los que han muerto
en el E.xércíco , en la I8lesia de SaQ.
Francisco de Asis. '
Teatro. Hoy á las cinco se r-e.
presenra por la Compañía Italiana
la Opera , intitulada : LA DamA
SoldadiJ. La entrada de ayer ha si-

do de qo8' rs. vn.
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' CON PR.IVILEGIO RBAL.

Uta la Imprenta del Diario, c:alle de la Pa-lma de S. Juato • níma. J'•

