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SaN ･ｲｭｯｧｮｾＺｳ＠ｈ
, MJr'tir. L!lS Q. H. está.n e11 la Iglesia ele Nuestra SeJel Buen SucwJ, de PuJres Scr·rJitas : se t·.:serv.l 'í las siete.
ｯｲ＼ｾ＠

Sale el Sol á las ¡; h. r 6 m. : se pone á las 6 h. 44 m. : la longitud del
S Jl es de o o ｧｾ＠ 04 m. de Tauro : su declinacion Bore•tl es de r r g. 3 o
m. debe señalar el R.elox al medio día verdadero las I l h. 5a·m. So s.
Hoy es el 12 de 'la Luna creciente: sale á las 04 h. 14 m. ·de b tarde :se
pJne á l,rs 4 h. 2 m. de la madrug,ula.
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A las 7 de la mafi.

11 A las :;¡ de la tard.
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Señor Editor.

H ígame Vd. el gusto, p.uec:iéndo .
lt: regular , de insertar en su Periódico d P'' pcl que hallé en los ú lt imos dias del Carnav;tl p:1sado en tl
ｰＬｾｳ･ｯ＠
de Ll Ratnbla, que dice: ''Se,ñora BenitaM.trqueti: Luego que
, la oí c11 el Te ttro, conud ｌｾｳ＠
be, Has qu:t!id ;1dcs que la adorn.w, y
,que ellas me h.1rian tribut_ario de
, media pcsct.t todas l.\S veces q ttQ
de DiJr,, V d. represent<tSC l.t ｏｰ｣ｲｾ＠
,blll y Virgi¡¡ia : h:.tsta ahora no he
,[a[t ,, do; y espero continuar miétl,rr.ts mis faenas no lo impidan,
,confi.cso que soy uno de los qtle
"premian jusJ;uncnte su mérúo con
"prudt:ntes apLIUSOS; y ｃｑｌＱｰＮＡ､｣ｺｾ＠
"co á los que ｰｾｃｬｮ＠
por carta de
,m,ts , dando como locos de golp.t-

,-z:os á troche y moche, si11 mas mo,rivo que el de si uno ｾ･＠ e.: ha, to,dos se ech,w: Quisiera que todos .
>HUVJésemos UIM misma intcligen"tia en el arte de b música , que
,, .tsí itúun os acordes err los a pla u"sos , y no tendrían tan m .llos ra" tos los A sistc.ntcs Veo que no es
,f:ícil conseguirse, y me contento
"solo con ascgu.rarLl ｱｵｾ＠
hago jus" 1icia, que soy ingénuo , y que no
"vivo alucinado, pues si no hallo
"mérito en lo que se can tu , no sil·
11vo, disimulo, me levanto, y U()
ｾＧｶｯｹＬ＠
y j.aU .t$ se me quita la rien" d.t del decoro que dcbe guardarse
tlCil un CQliseo ｴ｡ｲｾ＠
respetable. Tierlt·
, po ｡ｴｲＮ｜ｾ＠
habia dado e u la matlÍa
"d\! hace-r ve¡;sos solo para quitarｭｾ＠

·4a6

,me de los graves asuntos que me
,cercan , y no me dexan un mo,,¡nento mio ; pero teniendo mi ca" pez.a mo_lida y r emolida desde la
"última vez que por mis pecados

"tuve ht desgracia de asistir en el
,Teatro, he procurado divertirme,
"forjando el Son eco que la dcdioo,
"qu.c aunque sencillo y natural,
"canto lo que siento en la materia •.

SONETO.-

C.tnoró Cisne , que de la R1vera,
En que el hcJ,¡do Hcva sus raudalesDel Lagoda confu.nde en sus ｣ｲｩｳｴ｡ｬ･ｾ＠
Guiaste á nuestra Playa tU carrera,
Tu dulce canto así con lisongcra
Oculta fuerza , y hechizos' ·naturales,.
Nos encanta, que acentos celestiales
Oir pensamos cu ｨｾ＠ ｅｭｰ￭ｲ･
ｾ ｴ＠ ｅｳ
ｦ ･ｲ｡
ｾ＠
'Fn magcstad, donayre y gentileza.,
Y de esa tu bella· Alma los arreos,
Muestran pródiga en tí , nat ur.dez.:t:
·¡Dichosos los que escuchan t u.s gorgcos !
Mas dichoso et ｱｴｾ｣＠
enticade su nobleza,
De Midas no- irá ·el pago á ¡¡u .cabeza.
,Reciba Vd. esta nueva prueba·
ndc g-ratitud de q uicn queda su mas
,oblig,.1do Servidor= D. D. Y. V.
,N. P. =De cuyo favor me rccono-

de·

,(;erá obsequioso. Barcclotta !Z 'Jf
Enero de 17-96. B. L •. M •. de V d. sll:
seguro S:!i"Vldor = El C.tballero de:
bs- Arias ..

NO'FlCIAS PAR'FICU:LARES DE BARCE.LONA.
Embarcaciones· veniclas-al Puerto ·
el clia de ayer.

De Sevilla , en 1 2 · dias , el Capitan Nicolas Casas, Catalan, Ber:..
gantin San Geró-nimo y Nuestra Señora de la Merced , con 5·ª fanega-s
de trigo , a· los Señores Don Juan
flautis-ta Cabanyes y Compañía;
tambien trae az-eytc.
De Cartagena de Indias-, Má<Jaga y Salou , en S meses , el Cap:
Juan S.ins , Catalan , Polacra San
B.1rtolomé , con algodo.1 , cacao y
ｾｺ･ｹｲＮ＠

De Cas·tell6n, en 3 di as, el Pat·ron ｃｨｲｩｳｴｯｶｾｬ＠
Corrau, Valenciano, Llaud San Vicente Fer-re.r:-, con
l o?;,t y ;dgarrQbJs,
'

De VinarÓ7. , en 2 . días-, el ｐ｡ｴｾ＠
Agustin Esper·anz.a , Valenciano;
Londro S,m Joscph r con v-i no -y ｡ｬｾ＠
garrobas,.
Fiesta. MañanJ M·ierco]cs , en
la Iglesia Parroquial de S. Miguel
Arcangel. de esta Ciudad , a las 9·
de la mañana. , se celebrará un solemne Oficio, que acabará con un
Responsorio General· , en sufr<lgio
de lus Almas · de los Devotos · "fUC
fueron alistados a-la devocion de la
Adoracion per-petua dd Sa ntísimo
Sacramento , de l.l misma lglc.sia.
Por la ta-rde a la s 6 se em-pezará el
Sant-ísimo R os.1rio ; y predicará c:l
Rev. P. FJ:. Anto nio de Barcelona;
Religioso Cap uchino, Todos los que
con-

· ｾｯｮｦ

･ｳ ｡､ｯ

ｳ＠ y comul ga d'os , vi_sitat·en

en el propio di:t dtcha Iglesta, ganarán Indulgencia Plenaria , que
podrán a ¡>licar en sufF.tgio de. les
mismos D1funtos Devotos.
Dieta. De soo quaneras de Cent-eno ､ｾ＠ Génova , i Sz 1 ds •. , eH la
Pl:lya del Mar.
· Otra : De I·oo· q u·arteras de
Garbanzos-de San Fdiu de Gi sols,
a 61 rs. 1 2 ds·. 'la q u•artera ' en el
Almacen de Artés , ba.xo b ｍｵｲＬｴｾ＠
Ha del Mar : ésta y la anterior , se
venden por quarteras , conaues y
medios cortanes.
Otr.t : De 7 cargas de Aceyte de
Tortosa, a 2 o rs. de ardites el q ｵ｡ｲｾ＠
tal, en el Altnacen de Joseph Da-1mau y Llunell, calle deu Serra; y
se vende a qu·, trtalcs.
ÜtFa: De 81 quintal·cs de Arróz de Valencia, a z S rs. de ardites
h arroba, en cas-a de P ·,tblo S-:ntinclla, Revendedor, en la calle de
1\tloncada; en la m.edida· del accytc.
Otra: De 133 quint·ales da Alg_¡rrob.ls de V.tlencia, a 22 rs. de
ardites el quintal, en· cas·a de Lorcnz.o Cu pu-l , a la orilla del Rechl
ámb,ts se venden por .trrobas y meoi.ts arrobas ;-y todas auran hoy- y
y ma,lí.ana.
Avisos. Se hace saber , q·u e el
día 21 del corriente mes de Abril,
d-e tres á quü tro de Lt tarde, los
Albaceas dd Testamento de Doña
Antonia Montanér y Dupn , Hbr.trán al mayor Postor, y en la PJaz:t
tle S.Jay.me de esta Ciudad, l.u dos
Hercd,tdes , que fueron de dic ha
Doña Antonia , sitas en los Térmit1os de Gabá y €.tsrelldefcls , segun
los pactos de la Tabb:t, que tieac
Pedro Bl,tncafoN , Pregonero de csta .Ciudad.
El Ca pitan P edro Cimpudónico,
Espa·ñv!, proccd..: tHc de ｇ ｾ ｮｯｶ｡Ｌ＠
se

a
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h ,l lla su bordo 49 sacos de juJ.t.ts,
nurcados con L. N. 0 1. i 48. ; y
como no firmó ningun conocimiento
al tit: mpo de su emb·.trq u e , ignora
i quien debe entregarlos; por tanto· , si alguno tiene aviso de recogerlos , acudirá a ca sa de su Coasign atario D. Vicente Stag·uo.
P.trtirá pa·ra Ancona , durante
el presente mes , el Capitan Antonio Botct: q·u ien q uicra ca'rgar; podrá noticiarle a los Sres. D. A ntonio Buenaventura Gassó y Compañí-a sus Consign at arios.
El último de est:.t scm :ma ｾ｡ｬ､ｲ￡＠
de este Puevto par .t los de Almería
y SevilL.t , el Patron Andal ú-; Vicente Granados , con su Tartana
la Virgen de Regla: el que qui<.: ra
mand ar en ella Efectos, que se si'rva conferirse· con D·. Cayct .mo ·Fúnt
y Closas , su Con sig natario-.·
Ventas. Se vende Arróz de Valencü , de superior calidad , en· el
Alm:tcen de R amon Mol as , ca- lle
de Basca , a 2 S rs. r2 ds.. la arroba:
es ttl misma que por equivocacion se
pt1SO ayer á 2 2 rs •.
Qu.tlq uiera que quiera compnr
dos C .ls:ts contiguns, sitas en la presente Ciud ad, en b calle de la Platerí ,l , cuyas T.1b as tiene P c:dro
:S.lancafert, acudirá maña na 20 dd
corriente , i Lts tr<!s de 1:1 t:trJe, il.
Lt Pl..tza ､･ｳｾ＠
Jaym-e , do nde se dar á n prometid-os , y se rematar:ín en
el mayor Postor.
ｾ＠
A beneficio dd P úblico se empieza hoy h ve m a· de u n.t porcioa
de Trigo fuerte, de superior c.tliｾ｡Ｌ＠
en ｣ｩ Ｌ ａｩｭ
Ｎ ｴ ｣ｾ ｮ ｱｵｾ＠
ha y fr ente '
a· S.HJta l\tlonrca , a· pn.:cto d:.: 2 1 pesetas la c¡tl <Ht cr:t ; y se ve ndcr.t por
qu arter,ts y me di as qu ar ter;t s.
En el Alnucen que bab i:t cl. Toci no, en la calle del M.ll'<]U CS de
·ndrbcrá , se ve nderá hoy en pub lica
Al-
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una pordon de M.1dcra ·
.ouev.t , b.txo Lts condiciones que ;
explicará el Corredor , q tte p.t:ra .éste cfcct,o estará .e n dicbo Altn.toen.
a !as tres de la tarde.
En ca5a de Juan ｾｧ･ｬ＠
ha y de
venu l.UU p.uti.d..¡ de Haúna, a precio Je 2 1f 1 o.!} la ai"rOG.lj y se v.code por q umta.!cs, arro@.ts y mcdt.ts
a,.rrob:1s.
Allí 1nismo se vende. un:.t partidadcSalv.tdoa ｱｾｴｳＮ＠
Ll ql.l.trteta ; y se velldc por q ｾａ｡ｲｴ･［ｳＮ＠
El que q uÁcra com¡>l'.df una porcion de n;udera clc .Alam.o ｨ｢ｌｾ｣ｯＬ＠
de muy b¡¡ena. .caldad' acudirá
Antonio S.tns, L.lbr,tdor del Lugar
de S. ｆｾｬｩｵ＠
de Llobregat, que viv:_¡:
j.unto al Mcson .amiguo destruido,'
ea dicho Lug:t.r.
ｌｾＱ＠
Sr.t. Gcrtntdis Figucroi<I,
que vive en la calle de S.u1 Pedro
O.l:t$ alta, núm. ｾ＠ , ticrre para vender u u N J.cimicuto , todo de cor-'
cho , cuyo Portal es de 14 f 6 P't!mos de elevacion, coa ancho y fondo
prqporcionadQ. Las FigurílS ｱｵｾ＠
componeu el N.tcimiento; son tam.bictl de Utli elevacion proporcionaｾ｡＠
;d Portal ; y son de qnon fing·,,
Pérdidc1, ｑｵｩｾｮ＠
hubiese hallado
uu ｐＮｾｵ｣ｬｯ＠
c¡h! lienzo bl.tnco del
cuello , planch,td.o , que se perdió
el dia 9 dd corriente, desde l:l calle de h BocarLt, hasta un cJl!ejoncito de Lt del Conde del Asalto,
.sc servirá entregar!Q en qsa deq
Rius, Terciopelero, en ｾ｡＠ Platí!rÍJ,
' que le darán r4z.on dd dueño ､ｾ＠
dicho P.Lfluelo, quien enseñará otrQ
igu.tl , y d;t¡.-.Í utu gratificacion.
Quiw hubiese etLOntrado ｵｮｾ＠
HebJLLt de Uniforme de G .u..udü.s,
ａＬｩｮ［＾｣､ｾ＠

a

a

ｾｉ￡ｳｴｩ｡＠
; -que se perdió en la nocl:ie
del Domingo 17 del oo.r riente , desd:t el Teauo, por la R <tmbla, calle
del Pwo., de J.os Boteros, de:l Buey.,
lusta Ｚｉｾｴ＠ Riera de S. Jll..:lll , la c:-1treg:mí. cn d C.dé de ａｴｾｯｮｩ｣ｲ＠
Suiｲｾ＿Ｚ＠
, junta al Tc:nrtl ; y ·se le dJri
medio duro de g ratific;tC'i.on..
Sirvimtu. Etl el Despacho prin<:ip .tl de ｣ｾｴ･＠
ｆｾｲｩ､ｴ｣ｯ＠
se d.lrá ra.ｰ｡ｲｾｩ｣Ｑｴ
ﾷ ｲＬ＠
e u don·zou de u na ｾ｡ｳ＠
.dc buse;m una :M.ugcr, qut: planche
y coSJ con p-rimor, par.1.C.un 1rera; y
tenien4:o .t;sras circtwst,HlcÍ.ts, y ｴｾ･ｲ＠
muger de fonn t , se le d:trá mes;J.
coa los ¡uism.os Sdíorcs, y una buen .¡ gr :Hi.tica..::ioo tnensual ; y siendo
Castella¡u , se la prefeprá a q U.llquicu otr.t.
Tambien se. in. formará de donde.
bu5c:ut una Cocinera , que guise
pcrfect,uncate , y coa curiosi cbd,
a la q U.d. d:trán Ull proporcionad<»
salario : h.t t\c ser de 3 o á 40 a 5os;
y h.t de tener quie·n Lt aboac.
ｎｯ､ｲｩｺ｡ｾ＠
En el Dcspa-;ho princip4l de ｣ｳｾ･＠
Periódico lu y cnc.trg<'t
de bu¡;car un;i Ama: de leche p.1rJ,
.¡:rür una ｣ｲｩＮＭｴｾｵ＠
que h.'l de n;tcer
por todo este mes ; pero se dcsq
Ull.l que esté ｰ｡ｲＮｾ＠
p.trir ó reciea p.1 ..
rid'a , y de prcfercncil Fr.mcesa <1
Rosellotlesa , y q1,1e <111ieu seguir
!ps padres de la criat\.lr.t a V .tkn- cü , que se le Iurá UL1 partdo de cente .
T.:qtro. Hoy
las cinco se represcnt.t ¡iqr l;.t Co'mp.liiia ｾ＿ﾡｰｯｬ＼ｊ＠
la Comd!-a irnitu lada : Quitar de
E¡pllií" ¡;o11 !Jo,¡ra ei Fzudo ､ Ｚ ｾ＠ ci:n
ｉｊ［ﾡ｣Ｏ
Ｌ ＬｾＺ＠
con S 1ynctc y Tona:lilla 7
t.l $t'.J, J\i.trti ｾｯｱｮｴ･
Ｎ＠
ql.ll! ｣ｵＮｱｴｬＡｦｾ＠
.
'

a

CON PRIVILEGIO REAL.
ｾＭ

En la Irn.prcnt.1 del Piario ｾ＠ calle ｾ･＠

J¡¡, i! .d!na

de S.

J ｵｾｴｯ＠

ｾ＠ p., 19·

