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El Patrocinio de San Jose¿h , Saf/J A;Jicet6 , Papa y Mcírtir, y Beata Ma de Je•us , Virgw.
LtH Q. H. estáa en la Iglesia de Religiosas Carmdi:tas ｃｾｴｺ｡￡ｳ＠
: se reserva á las siete.
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Sale eÍ Sol á las ) h. 19 m. : se pone á las 6 h. 4.1 m. : la longitud del
2 8 g. 07 tD, de Aries ; su declinacion Boreal es de 1 o g. 4!)
m. debe señalar el Relox al medio dia verdadero las 1 1 h. S9 m. 17 s.
Hoy es el .t o de la Luna creciente ; sale á las oz h. 07 m. de la siesta : se
pone á l&s 3 h. s3 m. de la noche.
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ayer.

hu hiera tenido el atrevi- rnénos severas rc.gbs, y por ｣｡ｮｳ･ｾ＠
miento de presentar en el Diario qücncia de mas fácd desempeño.
una Fábula , me extendiera m,1s so- La FábuLt necesita un númcn par-bre este punto ; pero no quiero cre,1 ticular: y entre sus car,1cteres ha
este Señor, que porque tu be la di- de señalarse un gracejo especial,
chosa suerte de merecer la aprob:l- . que Quintiliano dice; no será nuncí.on del. Sr. Censor , estoy engreído c::. excesivo por mucho que se dé á
y satisfecho de mi ca pacida d. Aquel la n ,trracion ; lo qual h:in observaacierto fué c.tsual ｾ＠ y la suprema do todos los antiguos, y entre los
prueba de que así lo conozco , es, modernos La-Fontaine , y S maque no me expongo eón repeticio- niego é Iri.trtc , éste con rnénos canes en aquel!¡ ciase, sin embargo rácter que los os ros para. conseque l:le enviado, y enviaré algunos guirlo.
partos poéticos, que dexo á su mer¿Y dónde está la gracia en el
ced la facultad amplia de criticar cuento de la Oveja? ldónde csrá.
como guste ; así. cotno yo me tomo Lt in ven e ｩｯｮｾ＠
¿dónde está. la dulla ｾｩ＼ＮＺ･ｮ｣｡＠
de aconsejarle dedique zura y conveniente desenlace de Ｑ＼ｾ＠
.su icsuva ｰｨｵｮｾ＠
á ,omposicioncs de moralidad justa? •• , Yo no encuentro
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tro nada, acaso por mi torpeza, á Vd. publique esta C.trta, y que·
pues no dudo que el Sr. lngénuo la me mande Jo quc. .gustc
tendr.á y á muy .digerida, y dará mil
N.ucstro Señor guar.de..á V d. mugritos contra mí, explicando Jo que chos años, como desea su mas aten<¡uiere decir, como si fuera esto lo to ｓ･ｲｶｩ､ｯｾ＠
f!Ue yo no 1)allo.
Fernq"dq ｐＮｾﾡｊ｡ｳ
Ｌ＠ y1de ｾ＠ qlau•.
Concluyo, Sr. Editor, rogando .Barcelona 7 de Abril. de 1796.
NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELO.NA.

Embarc:acione; venidas al Puerto•
De Cartagena de Indias· y M áel clia ele ayer.
Jaga , en 4 ｾ＠ meses, el Cap. ].:1 yme
I 6· Tutig, Catalan, Bergantín l:t Vir. De Marsella y Cette , ｾｮ＠
tlias , el C.tp. Antonio Librpand, ' · gen de Gracia, con algodon, y 2700
Frances, Bombarda S. Pedrb ,. con · fanegas de trigo , a Don. Manuel
mercaderías para Málaga..
Bcrger ..
De Mallorca, en 2dias, e1PaDeAlicantc, en; días, el Pat.
tron Manuel Bil, Mallorquín, Xa- Antonio Pendon , Anda-lúz , Gabega núm. 7S3, con naranjas.
.barr.L ｾ｡＠ ｐｵｲ｡ＮｾｯＭ｣･ｰｩｮＬ＠
con 1400
D .. ldem , en 2 dias , el Patron fanegas dt; maiz, a D. Jｵｾ Ｌ ｴｮ＠ Férrer.
Damian Seguí, Mallorq uin, Llaud
De V era-Cruz , ·M.álag L y Carnúm. 63, con naranjas.
tagena, en 97dias, el Cap .. FíanDe San Loremo , en 3 días, el eisco Romagosa , CJtalan , Polacra
Pat. Rafael Vi!larrox , Francc:s, Ecce-Homo , con. az-úcar ,. algodon, .
Llaud S. Pedro, con trapos.
y otros- ｧ￩ｮ･ｲｯｳｾ
Ｎ＠
De Gibraltar , en 30 dias , el
, Fiesta. Hoy dia 17 se cclebra en
Pat. Pedro Rodríguez, Catalan Ca- el Convento Real de S. Francisco
nario S. Antonio, con cera; y a su de Asis .una solemne. Fiesta a S.tqta
sobrecargo. Moros.
Eulalia Virgen y Mártir, Parrona
De Málaga y Tarragona, en 2 3 de esta Ciudad. A las diez. habrá
días, el Cap. Pablo Conill, Cata- solemne Oficio ; en el qml prediJan, Bergantín S. Francisco de Pau- cará el M. R. P. Fr. .. Pedro Taxonela, con aceyte.
ｲｾ＠
, Predicador del mismo Con venDe Mallorca, en 2 dias, el Pat. to : y se· concluirá· dicha Funcion
Jayme Pinet, Mallorquín, Xabega con los Gozos de la misma S.tnta.
núm. 369, con naranjas.
Vacantes. Por fallecimiento de
Pe Málaga, en 18 días, el Pat. D. Tomas Silvestre Serantes, se haRomim Domenech, Catalan, Lon- lla vacante una Canongía de la S.tndro Santa Christina, con 1900 fa- ta Iglesia de Santiago; cuyo valor
negas de trigo , y aceyte , de su se regúla en n-9 rs.: corres ponde al
cuenta.
Turno de Catedráticos y Directores
De Cartagena , en 14 días , el de Seminarios , de 1 2 años de serPat. LorenzoPcregrí, Cat.tlan, Ber- vicio,
gantin Buen Jesus, coh 1 190 faneY por el de D. Joseph Pomar y
ｾ｡ｳ＠
de trigo ,_y 'otros gén,eros, a D. Burgos, otra Canongía de la Santa
Juan Fcrrer. ·
' •
Iglesia de Toledo, de igual valor:
cor-

'IWrrespondc al primer Turno de Ra'cioneros y Canónigos dt! las Catedr,tlcs .s.ufragánc.ts y Colegiatas,
Libi'O- En c.ISJ. del Sr. Sierra, en
};¡Plaza de .S. Jayme, se vende el
novísimo· Estilo de C'a.nas , dispuesto p.or D. Juan Antooio de Y yegJs.
Es la obra que ·q,ase.d>an- ver·corree.
ta , y mejor dispwe3t·:i muchos SJ..gews cu.ll!osos •. Su estilo es moderno; y se lullan en. este útil Librito
todas 5uehes de Cartas , Mcmori.Lles, Membretes , &c. Se ·vende .en
pasta 3J 8 .rs. vn. 1 y a 6 rs, Vll. ICU
pergami1ro.
Aviso. Santiago Tasniez• , Soldado de la primera Compañia del
quarto Batallan de ｒＺ｡ｬｾｳ＠
Guardias·
Walonns ,. que h:l .tr•tbajado en Par
ris y M J.drid en todo género de Tapicería , lo hace saber , para que si
algun Sugcto quisiere emplearle en
dicho nmo , acuda al Quartel nuevn de las A.tarazanas, en donde dar
rán razon de éL
ｑｵ＼ｾＬｬｱ＠
uicra que quiera establecer terreno para b.1cer Casas en la
-calle de la Riera alta den Prirn , y
en parage mu y alegre y diverti·do,
pudrá conferirse con D. Ignacio Pa.llós ,. Notario R.cdl y Causídico, calle de la Carruda, al do de)..¡ Iglesia de S.wta Teresa, que le instruirá de- los p.tctos y circunstancias, y·
del precio.
Ventas. Amadeo Fita , Tirador
de oro· en la calle de B.tsea , ca S J. de
D. Fclix: Prat, z. 0 piso , tiene de
Venta un Manicordio ' ya usauo '
precio m u y equita tivo.
El que quiera comprar un Tdar
de trabJ.j,tr ｣ｩｮｴ＼ｾｓＬ＠
propio para uu
Aprendiz, ó p.tra una Muger , podrá acudir a L.t esc.tlerilla que ha y
enfrente de Belen , segundo piso.
A quien acomodase comprar una
porcion de Botones, de metal 'IIJla-
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rillo, ordinai'lo , acuda ai L.tuo u e
lu Fonda, QU[rentc de uu Estañero,
que dJrán razon de un Sugeto, ｱｵｾｊ＠
uenc de venta Sso gruesas.
Alquileres. Fclix R ps, Modiem
en la c¡tlie de las S.it xcs , a 1 la io de
los Padres Servitas, tiene. utu h.tbltacion p.tr.l ·a lquilar, que se com.
poue d'C una Sala y Alcoba muy ､･ｾ＠
e ente para un hombre solo, en donde si es menester· cuid;trán de él.
En la segund,.1 cas.t junto ;l. San ..
ta Mónica , tercer piso , lu y p.tra
alquilar dos Sabs y u11a AlcobJ co11
l<os muebles necesarios: a q uieo aco-mode •• acuda a aicba casa.
Si 'hubiese uno ó dos Señores i
guicnes acomode alquiLtr una S:tla
con su Alcob.t , acudirán a ＱＺｾ＠ calle
､ｾ＠
SJ..nta Ana , núm. 3 3 , en que
vive .Francis.c a Ventollc y ａ￼ｾＺｲＬ＠
con quien se ha de tratar.
Pérclidc¡s. El dia 8 dd corriente
se perdió una Píed.u de Ull<l Arrctaatla , con el. aerco de m·o: se ｳｵｰｬｩｾ＠
.ca a q uícn b h.<t y a enconrr .1do , se
en la Aduana, casir:v:\ ･ｮｴｲ｣ｧ＼ｾｬ｡＠
S.1 dt!l Sr. Contador, -que se le darán d.os pesetas de gratificacion.
Quien haya encontrado un Perro clünesco , blanco, sin pelo , con
manchas am.trillas , se servirá Jlcvarlo ·a la ca¡;a de la Viuda de Cárlos 'Soler, calLe de los Asahonadors,
segundo piso, que se dará uha gratificar ion.
Un d ia de estos se ha perdido
una Llave pequeña: a quien Lt entregue en el Dcspachq de este ｄｩ｡ｾ＠
rio, se le darán dos pesetas de gra.tific,1c ion.
Quien hubiese encontBdo una
Cax.:.t de plata , dor.td .l por dentro,
una figur,t de ｲ｣ｬｩ｢ｾ＠
en la tapa , Y'
otras scúas qoe se d<trán , !.1 entregará en el Dcsp.lcho de ｾｳｴ･＠
Diaá<l,
en donde d;u:án razon del D•tejío.

En
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En ll Iglesia de S.1n Juan , se

h:t perdido una Gorra de seda;
quien Lt hubiese encontr.tdo· la entreg,trá al S:.1cristan de diclu
Iglesia.
Qualquiera que h.tya encontrado Utl:l Hebilla de pl.tt:l. , sin La
ch:u·ncLt , que se perdió el Dotningo de R ,unos por el c urso de la Proces.i.on , desde la calle de Monc.tda 1
hJ.sta la Boria , ｾ･＠ servirá cntreg.trla en el ｄ･ｳｰｯｾ｣ｨＰ＠
p rincipal de este
Periódico , y se le darán dos pesetas de gratific.tcion.
Hallazgos. El dia 6 del 'corriente se encontró en la entrada de la
Lonja un P.tñuelo, algo manchado
de tab .tco : quieu le hay:t perdido¡
acuda i la C.trpintcrÍ<l que hay ｪｵｮｾ＠
toa la Capilb de dicha Lonja, que
dando las sellas le entregarán.
El diJ. 8 del corriente se eneOiltró un lcg.tjo de Seda , y algunos
días ántes un Cingulo: quien lo
hubiese perdido, acud:t al Sr. An·
dreu Abril , que vi ve en los Abax.uiors , en casa de la ScñorJ: Tere,sa Monserda , Viud ·t. , que lo C!l'
tregará. dando las señas.
El dü 7 del corriente se encontró en Santa Marü un Anillo de
pl:tta : quien le hubiese perdido,
ｾｬ･ｵ､｡Ｎ＠
a la calle de S. Pab :o' casa
núm. 84, tercer piso, en donde vive un Miliciano de Canari:ts, que·
le entregará d ,mdo las seú ts.
Antonio Vila , Camalich , que
vive en la plaza de los Pezes , ha
cnco11trado una Cartera con varios
P.1pcles, que entregará d.mdole las
scú .ts.
Quien hubiese perdido el di.a 9
dd corriente I.Ula cantidad de dine-

ro' acuda

a FtancÍ$CO Rcxens, que

vende Fideos en L1 Tapincría , 1 q UlC
lo entrega rá d .tndole las señas.
E11 un Co rredor del Convento
del Carmen Calzado , se halló un <t
cantid.td de dinero , y se juzga ser
de alguna persona de fuera del Con·
vento; quien lo luya perdido, ·ac uda al Padre Supriur de dicho Convento , que d .wdo lJ.s señas se le
entregará..
Sirvientes. U na Sra. Viuda desea cncontr..tr U J1;,t Casa para gobernar , sea de algun Sr. Eclesiástico
ú otros Sres. solteros , sola ó con
una hija_ suya , la que sabe coser,
planchar y todo lo ､･ｭｾｳ＠
necesario
para el regim.en de unJ casa : inform.trán de su . conducta en casa de
Antonio Artigis, plaza de Sc ,l . Ana.
En el Despacho de este Periódi- co , darán ruon de u 11a M J.chacha
de 1 3 allos , bue11¡ para ｰ Ｎ ｴｾ･ Ｎ ｴｲ＠ una
critur,t óqualq_uicra cos,¡ proporcio.nad,l a su edad.
1
Si hubiese una ó dos personas
q.ue necesiten Ul'l <l Muger. para o{
g obierno de' l.l casa, que sabe guisar , .coser y planch.tr , acudirán i
la calle den Roque, núm. 37 , al
lado de UL1 Za p.ucro , que d.trán
razon de ella.
Ea los Escudillers, casa númer.Q
l 8 , enf¡-en te de la del Sr. Durat¡,
segundo piso , darán ｲ＼Ｎｾｺｯｮ＠
de uu:L
Viud.t que desea servir a un Ecle siástico ó Sr. solo.
Twtro. Hoy i las cinco se re presenta por la CompañLL Española
la C omedia intitulld,t : Et S.w·ifici()
de Efigenirt: cotl otro Saynetc. dife rente de a yer? y el Bayle de El Aldeano ｢ｾ［Ｌｲｬ｡､ｯＮ＠

"CON PRIVILEGIO REAL.
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