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· S tm Rowulo y San Aibi110 , Obispos.:::::: Las Q. H. están ea ta IgbitJ de
S¡¡ntt.l ｍ Ｑ Ｑｦｧｍｩｾ｡ＮＬ＠
ck Reti.zio ,o; C.lpu. chüws : ｳｾ＠ nscrua á las seis y mulia.
Sale el S0l á Ja.s 6 h. 22 m. :se pone á las s. h. _58 rñ.: la longitud del
S ;l" es de t r g 3 9 r:1. de Piscis : su d:eciinacte>n Au slr ..d es de e 7 g. t z
m. de, be s,eñal ｾｲ＠ d Relo:¡¡: al medio di a verdadero Ias 1 2 h. r ｾ＠ m. z 9 s. Hoy
es el 22 de la Luna menguante: sale á 1a 1 h. 13 m. d.e la noche : ｾ･＠ pvne á
l<1S 1 1 h. 8 m. del di.1.:::::: Hoy es quarto mengu!lntc i l.ts 6 h. p m. de la
tarde, en los 8 g. 2 6 m. de Sagit..uio.
1
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AL SEÑOR DON B.LAS BUENO

r.'

si

S O N .E TO.

de mi Lir:t -tanto el són pudiera, .
Que el c'Ur.so -de los rios c.ttnhiác,¡,
Las ｰｇ､ｾｲｯＡｍｓ＠
tQGU ablandár.t,
Y Lts clltuú.u de ra b i.OsJ. fi cr.1:
Sl á COtn{XiSlOll los árb.ült!S 100\'lGra,

El mar impetuoso sose§ál'a,
la tristeza rJt:l
Y G()l ＮａＧＱＴｴｮｾ＠
En COIU€n-to ｡ｰｾＮＺｩ｢ｬ｣＠
con\'irticr::t;
Al ver que de tu> plum1 he mcredl;lo,
En estilo gu stoso y reg, tlado,
Elogios, con que quedo envanecido(*):
S.tb\!, ó Cunwr, que solo mi ｣ｵｴ､ｾ＼＠
ｓｾｲￚ＠
el de C<liltar 0011 derretido
MtHro , el pLtcar que me has or.iginado.
' Fern.,n.lo Picadas y de Palau.
Barcelona 1 S de Fobrcro de 1796.
·
(*) Por l.t aprobacion de Lt Fábula. del Páj .tro de Fiorila, y de lot
apuntada Crítica de la del Cerdo y el Eldante.
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Advertencias políticas y provechosas , que cla al Público Juan
Murgades ) para beneficio comua.

BatHÍ$fCI

.

..

Respecto de que el expresado ha visto en varios Archivos de Parroquias la clara y evidente falta ' en que se incurre' de no poner al pie de
las Partidas de. Desposorios el dia y año, y ante ［Ｎ ｱｵ･ｾｳ｣ｲｩ｢ＡＺｴｯｑＮｦｭ｡＠
los Contrayentes los C .1pítu.los Matrimoniales; provtdencia que serÍl muy
útil y provechosa á los Succesores de los referidos Contrayentes, supuesto que m,uchos ,pierden varios intereses, por no poder hallar dichas Clrtas
Nupci.lles: por tanto, deseando el referido Murgades el beneficio de los
venideros , les da esta instruccion, a fin 1de que, si es del !agrado de los
Señores Curas-, se s.irvan ponerla en execucion. Como así mismo se obs.erva, qq.e en muchas ｐｾｬｲｱｵｩ｡ｳ＠
no acostumbran poner en las Partidas de
Obitos , si el Difunto ｨｩｺｯＬＨｾ＠
no, Testamento, y ante que Escribano. Estas dos prov idencÍ::IS SOn m u y' neecs;lri.JS y provccbOS,lS' pata'· rx:tuchos q UC'
JJO pu e-den lograr stts preten siones por falta de dm:urnenws , para justificar sus derechos ; y debe'ri,m los Señores Párrocos tener puestas dichas
Instrucciones enfrente de los Archivos , para memoró " y gobierno de sus
Succesores: ;Par.\ cuyo ･ｦｾ｣ｴｯ＠
1 y que llegasen a ｮｯｴｾｃￍｊＮ＠
de lüs referidos Señores Curas unas providencias tan útilc:s ｃｏｬｾＱＰ＠
éstas ' seria bueno, que los
llustrísÚnos Señores Obispos dirigiesen C.trtas circulares a los Señores Pár- .
rocos para el expresado efecto, y bien del Público ; que es lo que Dios
me inspira, y deseo que sea para su ｭｾｹｯｲ＠
gloria.
·

NOTICIAS PAR ｔｉｃｕｌａｒｾｓ＠

DE. .BARCELONA.·

ArVI S

Q• .

Desde hoy 1 o de Mar7.o se entregarán Vales Reales , renovados , de·
i 3 o o pesos , de la Creacion de r 0 de Febrero , en la Tesorería del Ex.érÜto de este Principado '· sita en la calle del Conde dd Asalto.
.
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quin CrQsas, C.1tal,an , Pingue la
Virgen de Gracia.
De, Portvendres , en 2 días ¡ el
Dieta. De 43 qu,arteras de Garp¡¡tron Salvador Estival , Catalan, banws de Xere.z , ;l. 118 rs. 11 ds.
Lbud San Antonio de Padua ,. con - la q.uartera , en el A!macen de Comercaderí.as.
1 lamer , ell. la c.tlle del 1\'leson de
De Mallorca y T:nragona , en Manrresa : véndese por quaneras,
s días, el P,uron Jayme Massot, co.rtane_s y medios cort anes.
Mallorquin , Xabega númuo :u s,.
Otr,l: De 1 o qui.utalcs de Higos
con' naranjas.
de Valencia, a 1 s rs. la ari"'ba, en
EmbLWcaciones despachadas.
casa de Isidro Scrc.tbins , RexcndcPar.t Enoonstad, el C ;¡ pitan Be- dm· , en la calle de. .Ja Bota de SJn
nito Cap. , Fragata la Virgen de los Fr;mcisco de ' la Baria.
Dolores' aHas '· la Union.
Otra: ｮｾ＠
lOO quintales de ArP.tra Alicante 2 el Patron Joa- róz. de Valencia, a :::6 rs. 6 ds. la
ar-

Emban:aciones venidas alPuerf.o.
el Jia de ayer.

arroba, en casa de PeJro Robert, en

la esq uin,l de la calle den Brosolí
-dels Mirallers : esta y b anterior se
venden por quintales , arrobas y
medias arrobas.
01ra : De 1 oo quintales de P,tsas de Alicante , :1. 29 , rs. 4 ds. el
se ron , en cas,t de Rcspall , en la
calle de los Abaxadors , enfrente
de la Taberna : cst..t se vende por
$..:rones; todas duran hoy y IU.!Ílana.
REAL Lo'l'En1A. Hoy Martes a
las nueve de la noche , se cerrará
la ad.misi.on de J ucgos , para la Extraccion que se ha de sortear en M.a.drid el dia 14 del corriente.
SermfJn. Elogio Funebre de el
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
D. Tom.ts de LorenzJna y Butron,
de s.1nLL memoria , Obispo de ｇ･ｾ＠
ron a. , Caballera pensionado de b
Real Disünguida Orde11 Espaf1oia
ele Cárlos III , del Consejo de S.
M. &c. , que en ｾＱｳ＠
Honras que le
consagtó el agradecimiento de sus
Familinres , en el diJ 9 de Febrero
de 1796 ,. dixo Dou Gabriel Cas:tnova , Presbítero , Examinador Si·
nodá! del m[smo Obispado· , y Académico supernumerario de la Real
Acadéuua de buenas Letras de la
ｾｩｵ､｡＠
de Barccl1rma, &c. Véndese en la Libro,ía de S1erra y Martí.,
Plaz.a 'de S.m Jayme.
Avisos.. Hoy Martes, en la calle
de los BotLros, casa núm. 18, quart.o piincipal , se dará principio a.
una Escuela metódica del noble Ar1e de Leer, Escribir el carácter Bastardo Esp.tñol , por r.egbs y muestras de los mas céiebrcs Autores, y
la Aritmética :M erc.:ntil, al usa moderno y ahrevi:JdD ,. baxo la dircccion de D. Manuel Mcstanza y S.mticstcvan , 1\lbestro Real de primeras Letras de los Rcyn.os por S. M.
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(que Dios guarde) eúminado p-:rsonalmente en la Villct y Corte de
Madrid , Sub-Catedrático del nuevo Real Colegio de primera Educacion , establecido en ･ｾｴ｡＠
Ctpital,
con aprobacion del Supremo Consejo de Castilla, &e: Las horas de enseñanza serán desde las seis y mcdü hasta las nueve de la noche ; a
fin de que los Jóvenes , sin pcrjuici.ode su labor, pued:tn dedicarse al
logro de un objeto tan, interesante;
procurando el Director acreditar con
sus Alumnos la gratitud que le corｉｃｾｳｰｯｮ､･Ｌ＠
instruyéndoles dcmro dt.:
poco tiempo, segun lo han experimentado yá varios Señores de esta
Capital. En la mencionada ｅ ｾ ｣ｵｬ｡＠
se admiürán , sin el menor interés,
mediante que presenten ccrtific.tcion
del Cura Párroco ,. los Pobres de
solemnidad.
Qualquiera ｐ･ｾＺｳｯｮ｡＠
que desee
establecer una Casd , sita en L1 calle .d e la Lltbreterb, acud,rá al O!ic;:io del Sr. Francisco lVladrigucr.1,
Not:trio , que vive en 1.1 c.dle de S.
Pedro mas ba.x:t , cerca del Convento de Padres Agot1izantes, doudc
｢｡ｬｾＺ￡ｮ＠
las Tabb,1s correspondientes.
VentCH.' En el Al macen de Rosás,
detr.1s del Real Palacio, se continúa l:l Vt.!nta de la P;.sa Ivlosc.:t tel,
ya anunciad.:t, en cap·,lcitos , a I o
pesetas cada uno.
En la c:tlle del Hospital. , casa
núm. 36, se venden quatro Máquinas nuev.ts de hilar algodon , p·-Ha
3 6 hilos ; y se arregLuán a precioc<,m.udo: qui.cn ten.g.l a. bien trat.lF
de ajuste , en la misma ca,sa le darán razon.
Pérdidas. Quien sup.iese dd paradero de ｾｮ｡＠
YcgLl<t, <1 ue se llevaron el dJ.a 28 del 1nes ｡ｮｴｾｲｩ
ｯ ｲＬ＠
de

ｾＴ＠

de u ..:asa, :de

J ua(n

G:arrda; , en J.as

:S.trraq u.era,s de S. Antonio , la qu.al
tiene una csrcella ｢ｬｩｴｾ｡＠
e'n la ftedt-e , y urm rn.:wo t:un:bi:en bLmca,, y.
con alli>.trc!_a y sa:rria, se servirá comunicarlo al P. Ruf.tet <Diiveras·,-'
Retigios0 ｆｲＺｮｾ｣ｩｳ｡ｯ
Ｌ ［＠ eUi d<trá una ..
limosna a.l ｱｾｵＺ＠
J¡'l: Jhn·eí> ,• si l:o hi·co•
p'Or ncccsil.td , ｮｲｩＧｦ｣￡､Ｎ｢ｳｾ＠
.entre-•
garla a su Dueño.
Sirvientes. El que necesiJte un
Muchach0 de .q años, pur.t ａﾡｷ･Ｍｔｾﾭ
dt'Z. de 1\:xcd-:r, atg.i.l hábil en ｣ｈ Ｚ ｈｩｾ Ａ＠
eio, ó en clas;:: die Cri::tdo ó Ji.acayo<
,razO'll en c>
!l
en algLJn'l casa : ､ ｾ ｴｲ￡ｵ＠
D.:!spacho del Di.urio.
Se des·e a una Muger' que SC?:t
guis:1r y algo de c0scr , par.i set,v.ir
a qLwtro S2!ge•tos; y -la daráH dO'ble
s.1lario del que t.:lgularmentc- se da:
En el Desp.tcho de este PeriÓliico
darán r:1wn.
Bn la Pduq t e-ría de la calleden
S.:H<t informarán de ｵｾ［ﾡ｡
＠ •Criildm,r¡ ue solicita ú· a M ,tdrtd en cLts->! ｾ･＠
Camarli:ra , con a·lguna Familila de.
centc.
Se ndcesita una €acinera , ｾｴＡ＠
sepa bien g.uisar , para una casa de
que ､［ｾｲ￡Ａｬ＠
razonen el D.:spacho dri
esrt: Periódico.
El q Lle necesite un Criado , q ne
s.tbe af:;:ytar y pcyriar' acuda a la
c ,dle Jel Hos.picaV, frente á la dé
la G ,.lcr:l , c.1s.t n(I ,n. z r , al primer
ptso; ciea-: quien le abone.
Nodriz,H. Raymundo Baguer,

ｃｬＱｩ｣ｨ･ｾｯﾷＬ＠

Lts. de la
ｄ

ｊ ｧｵＮｾｲｩ｡＠

en fa <::llle de las Mo, i-lará rnon de.

una Nudl"íza de S. Y scle , que tieh<e
l:lleche d.e 14 meses.
En la calle de la P,tja , en h
cas,.t die un Coiuerc-i...tnte' , ntim. 3 o,
último piso , h,ty unJ. Nadrh:a, que
desea crúr.
Ell l;t casa den Scr.:uFJach ,. ca.-..
lle Nttcva d.e l::t R.ambh, frente de
la Fá.búca tte!'l Siré.S, ｨＺｾｹ＠
una NocLriz.al .de 2 s,aíibs dé• o-1a:d , su leche
e.s• d:o. 1.5 Ｎ､ｩ［ｾｳ＠
; y bu.S.ca- cr·i,vturd. f
En ln caUo de b}s .Semoloras,
ca's·a d:el ｔＮｩ｡ｾｯｲｴ
ｾ ｬＱＧｯＬ＠
h..fy una Nodrí-.
za , que su locho es de ro düs.
U na Nu<d,nz:t Jóvcn , de buen<t
leche y ,a[)'ar¡act.<tlt.e .,. d:el Obisp:tdo
de Vique,.d.11usca criatu:ra p .<ra c·riar:
h. C.tl b..1sa. de' los pad11cs: inform.uá
d:e elkt é.l Carpirtte.ro que ba y en et

c.alJrej<"n qu:e llam.1.n, Quem.1do p-e ..
qnetío. ·
En b calle den Thoh.tdó, de tan ..
te d e Lt Gct pilla de N etestn ｓ Ｎ ｾ［￭ｷｲ｡Ｌ＠
ea c.ts:t cl:.e J uau P'asqual 7 Zap.Horo,

dJrát1 raz.on de una ouctu No ..
El.dza.
En el callej0n de Juan Monjui:ofu , c11 la Pla:rerLt , en• la esc:ule·
ri:l.Lt .d el ｓｲＮ ｾ ｐｯ､Ｎｲ＠
Ser.ra , Tendero,
núm. 6 , ne..:esitan de uua NoJriz.i,
p:tra wn _N úío de 1 3 meses.
Teresa P.::rp11nse , d¡ue wive ed
b callé d'C S. P..tblo· , en .Lt 'HIUcrt ;t
de S, Gerónimo, busca ｣ｲｾＬＱｴｵ＠
pa..
ra criar : su lcühe es tlec r s ·dius.

N. B, En estds ｰ､ｩｭ･ｲｯｾ
ｊ ､ￍｈｳ＠
del mes se nmuevan las ｓｵ｢ｳ｣
Ｎ ｲｩｰ｣ｯｮ･ｾ＠
vencidas
g rs. vn . .¡Jara esta Ciudad-, r6 p .tr!t fuura , francos Jc porte;
y so rs. cada mes ｰ＼ｾｲ｡＠
América' no admutcndo ménos de tres p:.tra las
scgund;IS, y SClS p.tr<t las últimas. Se arlmtte igual!llenre Subscri¡rcioncs .á
lo s Dúrios de MaJrid. y Valencia, al Curtco de Cád.iz, al i\1ercaBtil, y
al Sr.maomio· de Sul:u:nanca.

,.-á

En lalmpreuta dd Diario, caHe dtda Pa.lrna de S. Justo, núm. 3.9·

