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SANTA GERTRUDIS • VXR.GEN, SS. ASISCLO Y VICTORIA
'1

y San Gregocio Taumaturgo.

La Indulgencia de las Quarenta Horas ･ｳｴｾ＠
en la Iglesia de San Felipe
Neri , de Padres del Oratorio. Se reserva á las cinco y media.
·
ａｦｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠

-

Astronrfmicas Je hoy.

Sale el Sol á las 7 h. 8 m. Se pone á Ju "'t h. 51 m. J y esti en t f f•
}S m. f6 s. de Escorpion. Debe señalar el R.elox al medio día yerdadero
las 11 h. 45 m. y -z 3 s. Hoy es el •+ de la Luna, creciente : sal!! á !:a ') h.
1<» m. de esra tarde¡ se oculta i las 7 h. -:1 m, de la mañana síguienr e' 'f.
eatá en 2o g. ｾｬ＠ m. H s, de Tauro.

Observaciones Meteorológicas de ántes de aytr.
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Señor Estudiante Je !.e Universidad de SarriJ.
Parece que el Duende extraRgero ha desaparecido. Como él dice que ts
muy travieso , habrá sin duda idd a otros Reynos :l continUH sus tra•
vcsuras. Seria lástima que la pregunta de Vd., inserta en el Diario ,Je ｾ＠ 1
de Octubre paudo , qu·e dára sin respuesta, pues e5 muy aguJa , y manifiesta b sublimidad de las ciencias qu-! se enseñan en esa U . íversidad
moderna. Y o quiero darse:a tan cabal, que compre hende cambien á otru
, pr.:guntas sem:j1ntes. No me cuiio sl ia ｲ･ｳｰｵｴｾ＠
es mia, 6 de e trO!;
poque ya es ｣ｯｾｴｵｲｮ｢･＠
introducida apropiats! la ·doctrina que se lec én
los Autores. Lea V d. con atencion y buen humor la siguiente

FABULA.
Vi6 en una huerta
dos Lagartijas
｣ｩｾｲｯ＠
curioso
.Naturalista,
'

'

C6gelas ambas., ·
y á toda prisa
quiere hacer de ellas
anatomía.
.
.

Ya

·¡gro
Y a me ha pillado
la mas rolliza;
miembro por miembro
ya me la trincha;
el microscopio
luego la aplica;
patas y <;ola,
pellej0 y tripas,
ojos y cuello,
lomo y barrigaJ
todo lo aparta,
y lo examina.
Toma la pluma¡
de nuevo mira;
escribe un poco;
recapacita:
aus mamotretos
despues registra:
vuelve á la propia
ｾ｡ｲｮｩ｣･￭Ｎ＠

Vario& curiosos
de su pandilla
entran á verle;
dales noticia
de lo que observa:
unos se ｡､ｭｩｲｾＺｴＬ＠
otros preguntan,
otros cavílan.
Finalizada
la anatomía,
uns6se el Sábio ·
de Lagartija; ·
solt6 la· otra,
t¡ue estaba viva.
Ella se vuelve
á sus rendijas;
en donde, hablando
6:on SllS vedm.•s,

todo el suceso
les participa.
No hay que dudarlo,
no , (las decia)
con estos ojos
lo vi yo misma.
Se ha estado el hombre
rodito un día
mirando el cuerpo
de nuestra amiga.
eY hay quien nos trate
de Sabandijas?
·
·¡ Cómo se sufre
tal injusticia,
quando tenemos ·
cosas tan dignas
de contemplarse,
y andar ･ｳ｣ｲｩｴ｡ｾ＠
No hay que abatirse,
noble ¡;¡uadrilla,
valemos mucho,
por mas que digan.
¡Y quer>án luego,
que no se engrian
ciertos Autores
de obras iniquu?
Las honra muchoJ>
quien los critica.
No seriamente,
muy por encima,
deben notarae
sus tonterías;
que hacer gran caso
de Lagartijas,
es dar motivo
de que repitan:
valemos muc.ho:o
por mas que digan.

El Despreciador de todo lo que no es útH.
Barcelona y Noviembre J de 179}·

NOTICIAS P.ARTIC'CJLARE1 DE BARCELONA..

'Rep_11rtimiento del Servicio áe esta Plaz.a para hoy.
La Puerta del Mar; á Ｌ ｣ｾｌｲﾡｯ＠
de las fábric•• ; San Pedro , al de ｃｯｲ

do-

ｾ＠

r 31

1

doneros : la Putrta del Angel , al de Galoneros : San Pablo , al de Carpinteros ; los Tal'ers, al de Texedores de vdos : la Puerta Nueva, al de
Chocolateros : Junqueras , al de Cerrageros y Soci0s : la Puerta de
Sta. Madrona , al de Horneros y Panaderos : las Canaletas, al de Fi.•
brictntes de paños : el Borne , al de Confiteros : la Puerta de San An·
tonio , al de Cuchilleros y Clavr.teros: la Marina , al· de Herreros y,
Sodos : Prevencion , al ｾ･＠ J 6venes Comerciantes.

Comercio libre de América.
El Cap. Ramon Alcina, ha con·
ducido á este Puerto , en su Bergantín la Santísima Trinidad , con
Registro de Vera Cruz, 51oo pe·
.sos fuertes en plata acuñada; y con
Registro de Ha vana, 2 6-t4 arrobas
de azocar, 190 cueros al pe lo, 1 oo
quintales de palo de tince , y 3 1 ar.
robas de desperdicios de cera.
El Cap. Ger6nimo Matas y Viiíals, en su Bergantín San Andrés
Avelino, con RegiRtro de Havana, 40H ps. fs. en plata ｡＼Ｚｵｾ､Ｌ＠
3ooo cueros al pdo , 121 arrc•bas
de azúcar, 6-54 quintales de palo de
tinre , y qoo quintales de palo de
Campeche.
Y el Cap. Pablo Jover JI en su
Bergantín el ｄｵｾＧ･＠
Nombre de Maria , con Registro de Havana,
3, i 6 ps. fs. en piara acuñada, H 1 o
arrobas de azúcar, so o quintales
de palo de tinte , y 1 i o cueros al
pelo.

Jimbarcilcionu venidas ｡ｬｾｐＱ･ｲｴｯ＠
el dia. de ll)•er.

De Cádíz y Salou , en 2 1 dias:
tl Pat. Jua.n Villar, Catalan, Lon·
dro la Virgen del Rosario , con
sardina J uún é higos.
De Valencia, en ; dias: el Pat.
R.amon Muedra,Vatenciano, Londro , el Sto. Christo del Grao, con
paja para el Exército.
De Idem, en 1 días : el Pat. Pas·
qual Estopiñá, Valenciano, Llaud
ti Sto. Christo del Grao , con ar·

róz y trencílla.

De Idem, en 4 días : el Par. J o•
seph Fenell6s, Va!endtno, Lland
el Sto. Christo del Grao ,con arr6z
y pieles.
De Jdem, en 3 dias: el Par. Tadeo Gasull, Valen<:imo , Liaud
el Sro. Chdsro del Grao, con arr6z , judías y otros géneros.
De Ctlllera , en 3 dias: el Parr.
Juan Moll, Mallorquín , Xabega
la Divina ｐ｡ｾｴｯｲ＠
, con arr6z.
- De Gibraltar y Málaga, en I'{t
días : ti Pat. Felipe Mayneto, Inglés, Pingue el Comercio , con ｧ￩ｾ＠
neros para Tol6n.
De Málaga, en 6 días: el Parr.
Manuel ｖｩｬｲＺｾ｡ｳ＠
, Andalúz , Tar•
tana la Virgen de la Paz, con vesa
tuario y ｰ･ｾｴｲ｣ｨｯｳＮ＠
De Dtnia , en 6 diu : el PatroA
Manuel Collado, Valenciano, Xa.•
beque la Virgen del Carmen , con
arr('z y géneros para Tol6n.
Vacantes. Por fallecimiento ｡ｾ＠
D. SantiPgo del Macado,. se hal:a
vácaote la Dignidad de ｃｨ｡ｮｴｲｾ＠
de
la Iglesia Cuh.edral de Orcnse ; cu-yo valor se regéla en 6oo ducados
de veUQn : ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｾ＠
al Turno
de Canónigos y Curas de ú rimo
a&cenao.
Por el mismo se halla ｶ｡ｾ［ｮｴ･＠
una C2nongía , que rambien ｯ｢ｴ･ｾ＠
nia. en la misma Cathedral; de igual
valor que la Dignidad : ｣ｯｮ･ｳｰｾ＠
de al Turno de Cathedráticos , de
1 2 años de cxercicio. Se admiten
Memoriales hasta 8 de Diciembre
pr6ximo.
·

'Al· ·
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Compra. El quiertl vender un
Loro , tal qua! tnseóado , ｡｣ｵｾ＠
ｾ ｬ＠ Despacho principal de este p¿,
ti ódico , ,que se da rá r¡z:on del que
quiere comprarlo.
Alquiler. En la L,ibreter[a , c:a>a
núm. 6, hay un soe gun Jo pt sü ｰ ＼ｾＢ ｡＠
alquiiar: dará r;.z:on C árl ps s, p·; ra,
Librero.

de !ante ju'elas : el que lo ha ya lla•
ｬ｡ｾｯ＠
, lo entreg'l.rá á R.amon Gi.

ral , Peluquero que vive en dicha
c;alle de !os ｃ｡ｬ､ｾｲ･ｯｳ＠
, frente á la
de la Nie ve.
ｈ ｾ ｾ･＠
pocos días , que á las siere
d ad ...s de l.a noche, se perdió, pastndo por la Bs¡¡ad'!: ría , y cont<>rnos de la p'aza de P.tlacio , una.
, Pérdtdas. Días pau .do• , del Carca sin .r6rnlo, y de basran te en'I'err .do de la casa que hab1t il Don tt-i a.:i • S:! supi tca al que la baya haOnofre G loria , á la ｰ＼ｾｲｴ｣Ｚ＠
de la llado , b entregu : en ca51 de Juan
mu ralla de mar, se h11 1ló h!t:u (tal
Roc a , Librero en la Puerta Ferri·
v ez por el vienro) un ｺ｡ｧｬ
ｾ ｪｯ＠
:Jsa· sa ; d t.. nde darán una buena gratificacton.
do de indi ana fi.tu ray .tda: q·H l
quiera que le renga, le entregará ::n
E. qu.! ha)'a hallado un Sombre·
dicha ca,a; ､ｯｮｊ
ｾ＠ enseáuán mdia.·
ro b,an . o, con dos cint:¡s negras •
.&la de la misma labor , y se dará b entregará á Severo Parals, Pasa.
dos pesetas de hallazgo .
manero c: n l¡ baxada de Viladecols
El día. de Todos los Santos se casa nú •n. 9·
Qui n hubiese hallado un Depedi6 úna Tumbaga. de oro , d::s
de la p'aza de Sana An1, ｨ｡ｾ｣ＺＮ＠
la lantal de t aferan negro, 'JU'! hace
·de la Cucurulla: d ｱｵ ｾ＠ la h:lyi\ ha· diilS que se ha perdido • desde la
Uado , le entregará i D. ｦ ｾ ｬ ｩ ｰ･＠
de plaza de •a L1na, hasta San Cucu·
l.al icrón , que vive en cas¡, del Sr.
f.tre , lo entr•gar:í á An tooio M a·
ｾ ｲｯ Ｎ＠ en dicha p:aza¡
Marqués de Castdlvell , frente á teu , ｃ｡ ｲ ｰｩｮ｣
San
yet'l!IO; quieB dará la ｣ｯｲｾ＠
quien dará la gratificacion.
Sirviente. En Ｑ＼ｾＮ＠ Fontana de oro
res pondiente gruificacion.
acamo·
El que h11ya hallado seis pesos hay un Mozo, que ､ ｾ ｳ･｡＠
darse con algun Caballero que va.duros, c;ue se cayéron en la carre·
tera de Monju\ch , 6 á un lado de
ya á Madrid 1 sabe afmar 1 peinar
ella , los enrregará á J osep'l Vila- y escribir.
Teatro. Hoy á las cinco se re•
de
pu:lua , Ciruj.wo en la ｣ｾｬ･＠
Gígnis ; quien dará uno de grati- presenta por la Co:npañí1 Española
la Comedia, intitu!adl : El Sit111 y
ficacion.
.
El Domingo 1 de l corriente se Tom :l de Novesia por ａ Ａ ･ｸ｡ｮ､ｲｴｾ＠
Farnesc . Con ｓ｡ｹｮｾ｣･Ｌ＠
Tonadilla
perdió, desde ＱＺｾＮ＠ b1:uda de los Leo
nes , basra los Caldereros , por va· y Bar .e hgléJ á <bo. L1 encradt.
riu call.:s , un Abanico , ｣ｯｾ＠
püs de ayer fué de 11 G"t r5. vn.
·de seda, color de rosa , bo.dado

c.

CON Pll.IVILEGIO R.HAL.
En la iMpresu:a del Diario, salle .le !& Palma de I.J'g.co , nia. IJ•

