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Santa Emcrcnciana, Virgen, y S:m Itd4onso, !lrz.obi •po y Confesor.= Las
Pw1TLI'J<H.>I d:! S\¡¡¡tos Justo y Pt•.;tor : se .-eserva ｾ＠

Q. H. están en ta lgiella
las cinco.

Sale el Sol á las 7 h. 09 m. : se pone :í las 4 h. s r m. : la longitud eel
Sol es de 03 g 16m. de Aqu.trio: su dedínacion Boreal es de 19 g. z 6 m.
debe señalar el Rclox al medio dia verdadero las 1 2 h. 12 m. 1 9 s. HoJ e&
el r 3 de b Luna creciente; sale á las 4 h. 9 m. de la tarJe: se pon e á l.1s 6
h. 59 m. de la 1rufíana.
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Señor Editor.

mandé á Vd. la Fábula del
Cerdo y el Elefante, que tenia reservada entre varios Papeles, p.trcciéndomc regular ; y veo que hoy
mismo el Sr. Palllu se calienta los
C<IScos para encontrarla la moralid.td: d1rijo á Vd. ésta p.1r.1 nconsejar á dicho Señor , por medio del
Diario, no se ｲｯｭｰ＼ｾ［＠
la cabez:t en
buscarla, pues no creo hay prccisien que todas Lis Fábu!Js sean m oralcs : que porque de esta ｮ ｾ ｴ＠ uraleza se compusieron las primeras, no
for1.adamente todos bs han de hacer

de la misma. El siempre célebre:
Iriarte cscrtbió muchas, y hinguna
n1oral: me p.lrece que b nuevamcnte critic-ada si no ｭｾＮＺｲ･｣＠
ponerse entrc a,1uc !l.ts cün res-pecto á su mérito , á lo mé1.os puede mir .. rse eomo ellas, que contiene algo de lücrano, pues solo se d1r gc á ::tqucllos
nulos Escntvns, e¡ u e ll..:nos uc ;11nor
propi o, qu.cren d ., r á luz los primer os desatinos que se h.s viene á la

imagLuciou.
Dios guarJc á Vd. muchos años.
B.trcclon.t 12 de En ero de r 79 G.
B. L l\1. de Vd. su afecto Amigo;
Ginés Lah¡·,;gui.
P. D. Otra Fabulilla me he encontrado revolviendo Papeles, L1 que
remiro á Vd. par.1 que s.i la encuemr.1 regular, l.t inscne e11 su Periódico;
pues p.trcce va de Fábul.1s.

FA-

FABULA.
Petimetra
"gracias á que la doy
de aquell:ts mas pu!tdas,
,esLas.L la comida.tt
que en vestirse y tOC<lfSC
Esperaba la Perra,
gastab.t todo el día,
de tal (:rucldad sentida,
alh;tgalhl , los ratos.
el punto de quexarse
en que J1accr no tenía,
á su Seííora impía;
á una Perra falderJ,
y csrando una mañana
muy ｧｲ｡｣ｩｯｳＺｾＬ＠
y bonita:
(miento) era al medio dia,
meneando la cola,
vistiéndose su Ama,
de comer le pedía;
dixo : ahora es la mía.
Entra en el Tocador;
y Ananla, mas dura,
m.ts sorda, y mas ･ｳｱｴｾｩｶ｡Ｌ＠
y al decir sus fatig.1s,
por tal que no creciera,
-v ió que AndrtLt un gran vaso
no la d.1b,t comida;
de vinagre bcbta:
y así la pobre Perra
no me espanto , la dixo,
de h.nnbre se moría.
Señor,¡ Anarda mía,
¡Que Perra tan graciosa!
de q uc scais conmigo
dcciatl las a m ígas:
poco caritativa,
¡vaya, que mas pequeña
pues miro que bebeis
no b he visto en mi vida!
quatro mil porquerías,
Anarda replicaba,
solo porque es la moda,
con no poca alegria:
ser fl.1ca y amarilla.
¡ Quantos y quantos por seguir la moda,
su salud y su vida perjuclion!
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.NOTICIAS ｐｾｒｔｉｃｕｌａｅｓ＠

Embarcaciones clespacbadas
ántes de uyer.

DE BARCELONA.
Par:t Colliura , el Pat. Rafa cl
Vilarros , Frances , Lla ud San Pedro , con espartería y sardina.
Para Hamburgo, el C;¡p. Juan
Martorell, Mahonés , Fragata Santo Chrisw.
Para Vinaróz. ｾ＠ el Cap. Joaquin
de Bercochea , Viz.cayno , Bergantin San Joseph.

Para Benidorm , el Pat. Tomas
Llorens , Valenciano , Llaud San
Antonio ..
Para Mahón , el Pat. Frailcisco
Garcia , Mahonés , Xabeque San
Joscph.
Para Cc•stas de España y RamEmbarcaciones venidas al Puerto
burgo , el Cap. Guillenno Roberto
Waer , Sueco , Navío GL!sta.vo
eL Jia de a)•er.
Adolpho.
De Tangcr y Málaga, en 56 días,
Par.t Idem y Stctein , Cap. Fre- el Pat. Joscph Gros, Catalan, Berderico Liudq uist , Sueco , Bergan- gantín la Virgen del Carmen , con
tín Victoria.
habas y garbanzos, de su cuenta.
De G..!nova , en 1 2 düs , el CaPara Lioma , el Capitan Jorge
Nisset , Sueco ｾ＠ Berg,Lntin Rciplg- pir. Guillermo Goffredo Dakl, Sueco•
heten.
Bergantin Neutralidad ｾ＠ en lastre.

De

9I

De Ibiza , en 3 días , el Patron
Fr.1ncisco Salom, Mallorquín, Xabc·quc mím. 1 19, con sal.
De Mallorca , en 1 día , el Pat.
Gaspar Monncr, Mallorquín: Xabeg.l núm. 119 , con leña.
De Idem, en idem, el Pat. Juan
Simó , Mallorquín , XabegJ. númc1'0 43 , con ｊ･＼Ｎｾ＠
De Ciudadilla , en 2 días , el
P.tt. Miguel Alcmany, Mallorquín,
Xabega núm. 203 , con nea.
De Marsella , en 7 dias, el Patron Ramon Sastre , Mallorquín,
Xabequc S.mto Tomas , con mercaderías.
Embarcaciones despachadas.
Para Mallorca , el Pat. Fr:tncisco Llompart , Mallorquín, Xabeque núm. 695.
Para Idem, el P,¡t. Juan Seguer,
Mallorquín, X,tbega núm . 63.
PJra Mahón, el Pat. Antonio
Pittaluga , M<thonés , Bergantín S.
Joscph.
Para Valencia, el Pat. D.tmian
Dclmas, Valenciano, Llaud la Virgen de Misericordia.
Dieta. De s3 quintales de Arróz
de Va lencia, a 27 rs. 1 z ds. la. arro·
ba, en casa de Pablo Puyo!, Confitero , en la plaza del Borne , al lado de la Guardia.
Otr¡¡ : De 244 quintales de Bacalao de Bcrgen , a los precios siguieutes; el quiatal de Chupado á
1 S U : el de Rechupado a 13 ; y el
de Pedazos a I 1 {f; y S 4' en Almaccn de M:tgin Antonio Mata, ｣ｾｬ･＠
de Bonayre ; ámbas se venden p r
arrobas y medi.rs arrobas ; duran
hoy y el Lunes iamcdiato.
Fiesta. Mañana d1a 24 , en la
Iglesia de PP. Mínimos de S. Fraacisco de PJul:t, se celebrará la. Fiesta del Glorioso Mártir S. S.:bastian,
Patron de la Ciudad de .Barcelona,

aclamado por tal contra el cont.tgio
de la Peste: á lJs 1 o habrá solemne.: Oficio , y Scrmon , que prcdic<trá el R. P. Lector Jubil<tdoFr. Raymundo Pujadas , Mínimo, Examinador S111od.tl , y Calificador de l;t
SuprrmJ, y del Santo Oficio de C.!taluñ,t; todo a expcns.ts de algunos
Devctos de la calle Coadal , en memoria y agradecimiento de h;tbcr librado el S.mto a sus Aatepasados
del contagio de la Peste.
Aviso. Qualq uiera que teng:t )as
Obras Italianas siguiemes: La CiSpecchio di
rugía del Ficravanti
Scientia universali =Compendio ,le Secreti rationali= Reggimento ddl.; Peste= Il Thesoro ､･ｬ｣ｾ＠
vita humana , Stl
Autor Mr. Leonardo Ficravanti,
Médico de Bolonia; y se quiera deshacer de algúna de ellas, ó de todas , acudirá al Despacho princip.1l
de este Periódico , que d.1rá raz.on
de quica las comprará.
Se desea saber el paradero de
Doña Ana Maria de Tobalina, hij•t
de D. Tomas Tobalina, difunto Gobernador que fué de Vi eh; y no h.tbiendo podido tener notic:iJ. de dicha Señorita, se suplic.t a quien lo
sepa , dé aviso en el Dcsp.tcho de
este Peri<?dico ; pues tienen que comuni<:arle asunto que le interesa.
Ventas. Quiea quisiere comprar
tres Casas en l.l Barcdoneta, l.ts dos
contiguas , y la otra que hace esquina cerca del Almacen de la Sal,
acuda a Joseph Alier, AquitcctO,
que vi ve en la c.dle de S.mta Ana,
aliado de la lglesü.
En casa de Francisco Pratsnarbona, ｍ｡･ｾｴｲｯ＠
C.trpirllcro, calle de
B:.tsea, cerca de l.ts cscal.ts de C.tzadors, se halla de venta una Máquina, inventad:t de nuevo l ya prob:Ld.t, par.! llenar Longanizas y Butifarras) por gord:ts y delgad.ts que
se.1n,
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se;:.tn , con tanta limpie-za t Ｇ ｃｬｴｲｩｯｳｾ＠
dad y f.tc:ili,hd, que las .carnes de
an Cerdo de 1 oo hbr:1s se pucdcu
llena r en m!!dia hora ; y allí m tsmo
ensefíarán el método, qne no es diticultoso, y es de poco coste.
Quien quien ･ｮｴ､ｾｲ＠
en la compr.t de dos CJ.sas con un pe<] ueño
Huerco en cada urta de dbs,. si:ras
en lt calle den Robador , núm.' 3 z
y 33, que fueron de Doña_ Co.Lom-t
S.tlgado , acuda al Dueño d.e l:t ca:S.l inmediata a las mismas., n. 34,
q uien ､ Ｎ ｾ ｲｩ＠ ra2on de las circunst.ttictas y pactos con qu.c se harálla venta de ell as.
ａ ｩ ｱｵｩｬｾｲＮ＠
En la calle den Patritxol, núm. 17, hay para alquilar una Sala y Alcoba, propio para
un hombre so.lo.
Pérdidas. Quies haya hallado un
Pañuelo fino de algodon , pintado,
de cinco palmos d!t.! largo, que se
perdió el Lunes. 1 S dél corriente,
desde b plaza N ue va hasta la de
SJ nta Ana, se servirá e u ｾｲ･ｧ｡ｬｯ＠
en
el Dcspach0 de este Dia.rto. ｾ＠ que Se
d<trátt hs señas y una competente
gr,ttificaciou.
El diJ. 19 del corrieune se perdió
una C.trtcra con v.tri.os papeLes del
Regimtcnto de B.orbon, y una esquela p.tr.l el S.trgw.to Reman de
dicho Ccterpo: si :Liguno la bubiese
h,dlado , se scrvilrá entrcg.trla al
Abilit:.td.o del citado Rcgitmento,
que vive en la calle de la Font Seca,
y le dar.í. su h.llla2go.
EL Mú:rc.o 1c.s di:t 20 del torriente , desde el Colagio dd Sr. Obispo.,
hasta la plaza del Ang'd , se perd1eCambios Je
Londres. . . • . . . . • . . . . . . . .
H:unburgo . . . . . . . . . . . . . 82 ds.
Amstcrdam .. 94 ds. sin Tomadores.
Vales Reales .. : . .. 1 r 3

ron tres Llaves atadas con un -cardelito, a quian bs entr.:gue.al Por.
tero de dicho Colegio , se le d.uáu
1:.ts gracias y una ｧｲＮｴｩｦＭﾷ｡｣ｯ
ｾ ＱＮ＠
Qualquier.t que h.lya h.d Ltdo
una Bolsa de seda, c-olor carmesí,
co11 dos Tumb,tgas de similar y tres
pesetas dentro , se servirá entregarla en el Desp 1cho de este D.i.trio., y
se le e. tregarin hs tres pese ras por
el hal!a'l'.go.
Sit·vientes. Se necesita una Muger Jc mediana edad. p.<ra el gobierno de. un;¡ cas.1 de un hombre soló;
-que sepa guisar muy bi.cn : es para
ir fuer.1 de est.t Cm . l:!d : en la Fontana de Orb darán razon.
Francisco V :d!es , que vive en
la Bo.quería , núm. 7 , ,d segundo
piso, dará rawn de un Mow , que
ｳｾ｢Ｎ｣＠
gobcrtiar un Bu·locbo, C.tlcsa.
ó Carro>.
Fr,wcisca Moro, Viuda , que
vi ve en ta Riera baxa (te las C.trmclitas , en casa de un Zap.ttero , número 914 , :busca u<na casa de :.tlg u u
Sr. Ea:t.esilstic;o, ó Maritto y Muger
solos , ¡>tu servirles.
;
- N.odrizats. En la c.dle de lasCarretas, ｣ｾｳＮｴ＠
del Velero, d.aráu razol\
de una Nodri'l'.a, que su leche tiene

-r.a
ｭ･ｾｳＮ＠

En la calle de Sant1Ana, a-l terpiso de l·a· ｣ｾｳ｡＠
de Bosch, en donde vive D Gerónano 1VL1g:¡tola,
buscan una Nodriza, ｰ＼ｾｲＮｴ＠
criar una
Cri.tt ura.
Teatwo. Hoy a las cinco se representa por la Compuñí.t ｅｳｰ＼ｴｾｯｬ｡Ｎ＠
L1 Com.;:di-:1 ｩｮｴｾｬＬＮ＠
: T1·oyu abraｳ｡ｊ
Ｎｾ＠ e:on S,t ynete y ｔｯｮ＼ｾ､ｬＮＡ＠
esta Pla-za.
Génova. . . . . . . . . n a 6o d. d.
Madrid • • . . . . . . . . . . . . . . . .
Cádi2 . . . . . • . . . sin cambio fixo>.
y 1 13 ｾ＠ por I oo efectivos.
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En la Imprenta del Dia;io 1 calle de la Palma. de S. Justo 1 núm. 39·

