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DIARIO DE

'

Del Viernes 13 de

Mayo de 1796.

S. Segundo, Obispo y Má1 tir, y S. Pedro Regalarlo, Confesor.= Vas Q. ｈ ｾ＠
tstán en la Iglesia de San Migad ￡ｾｴ＠
Puerto : se 1"Cserva á Í(lS siete y media.

Sale el Sol á las 4 h. 48 m. : se pone á las 7 h. 1 z m. : la longitud del
Svl es de 2 3 g. 1 9 m. de Tauro : su declinacipn Boreal es de 1 S g. 37
m. debe señalar el Relox al medio día verdadero las I 1 h. s6 m. o o s:.=
Hoy es el 6 de la Luna creciente : sale á las I o h. SS m·. del di:t : se pone á la r h. z 2 m. de la nocpe. =Hoy es q uarto creciente i las 12 h. 9 ¡u.
de la noche, er1 los 16 g. 39m. de Leon.

n.

l

ｄ￭｡ｾＭﾷ＠

__ Termómetro .. Barómetro.,

A las 1 de la mañ.
A las¡¡ de la tard.

14 gra. d.

I7

Alas ttdelanoc.J 14

-

ｖｩｾｴｯｳ＠

y

ｾｴＺ［ｦ･ｲ｡Ｎｬ＠

· 2 8 p. o r l. 6 E. N E. Entreeub.
7 28 or 7 ｾ ｓＮ＠ E. Nubecillas.
7 28 02
¡Id. Entrecub.

J:¡

-

El Editor ' á los lecteres.

Ha bien do venido á mis nunos un poema con el título de Oda á
la partitla ele Felicia , le hize ver á varios intelige mes y <tfi( ÍOrlados á
la buena poesía: todt s á una voz context an la exacta execucion y belleza de la pieza : es muy patética /y significativa del abras:1do amor
de unos padres , que precisados á desprenderse de una precios¡ nifía
en sus mas tiernos años, para deposiurl.t en los brazos de uno s tios,
residentes en Madrid, que deseaban con ansü 1-t comp.1ñb a ma bl e de
esta inocente , des.ahogan de esta suene el dular de un sacritició tan
costoso; disppniéndose que cr1cargada á · una sefior,l de tod .t su confi.anza, la siguiese el padre desde esta ciud.td h.tsta [ ,1 de Ta rr .. gona_, sii1
ｳｾ ｲ＠ visto de clh , con el objeto de vol verl.1 á su casa, si se verificase el
lance de no continuar Lt nilía contenta su c..tmino: tal es el argllimento.
Por CSía · C:.lllS.t presento tod.t lJ pieza en un solo Diario , p.ua que tengan este gusto d e una vez todos los buenos Poetas ,
no carezcan de un
excelente ｴｾＱｯ､￩ｬ＠
los que por la imitacion aspiran á la artllOnía de la lira.

s

Á

LA PARTIDA DE FELICIA

O D A.
Fe licia , amor de Elfino,
Ili1a11 de sus pLtceres

Eng.1fio de sus días,
Y ｡ｬｩｶｾｯ＠
de su suerte,

Ap.é-

ＡＩＸｾ＠

Apénas ve afanosos
Del ·sol los rosicleres
Quinta vez. á Am,dtéa
Correr de Ganitncdes,
Renuncia el patrio suelo,
Dexa el paterno albergue,
Del seno y de los bra;z.os
Maternos se desprende.
¡Ah , Lafina ! ¿Qué rapto.
Violento te sorpr.:h.endc ｾ＠
2 Lanz.:u q uicrcs suspiros,.
Y suspirar no ｰｵ･､ｳｾ＠
Tu c.oraz.oH palpita,
'Rasgarsete c.ompre.hendes,.
Despcdú.arse. ju;z.gas.
En átorHos dolientes.
Mas tierna , si , á Felicia:
Aún. tu ilusion aprehende,.
Retroce.dcn los tiempos,,
Su edad se desvanece ..
Sujetas á Saturno
La rienda. de los meses,
No vuela yá, y atrasas
Su horóscopo reciente.
Las rosas. de. sus. labios.
Matiz.;! aun. blanca leche,,
Graciosa. su. sonrisa
Empieza. á conocerte.
La. noche silenciosa:
No altera su voz. déb1l,
Y existen de su cuerpo
Las fáxas aun. calientes ..
Así. te la imagú1as; .
Pero e.l encanto. cese,
Y á tus di v:inos ojos.
No mas Cupido vende ..
La estrella de Felicia.
No á obscurecer te aprestes,,
De- tU· valor su grande.
Felicidad dependC..
Rem.i.tela á su, sangre,.
Su sangre es quien la q_lücre,.
Sacrifica en sus ar.ts
La qpe en. sus venas hierve.
, A Elfino , aquel El fino,
A qu1en lecciones deben
De sensible· las almas
ｄ･ｾ､ｯｳ＠
los VlVl'ellt'es>-

Del. mismo. dardo herido,
En. tu presencia tienes,
Tierno , mas. anim{)so,_
Amunte , pero fuerte ..
Verá por· dos ｡ｵｷｲｳｾ＠
Para que el ll.:anto temples,
Las delicadas. huellas
Dd m.ó.vil inocente,,
Argo? , que en sus. acciones,
Quando la siga , vele,,
ｾ＠
obscr'lará , SÍll que ella.
A quicu la sig-ue observe.
Dcxar atrás cuidados
Tim solo se concede:
Á la niñez.· , ni. á otros
Amor pudo. escon.der" e •.
Si tenáz la memoria
Materna la. afligiere,
Si llora. , á. tu. regazo.
Verás qual te la. v.uelve •.
Latina se· aco-n goja,
Se inmu¡a , se estremece,
V uel ve en si , dificulta,
M .e.dita , se resu.el ve •.
Latina., que reune:
Lo atmtnte y lo prudente,
Se resigna. en. el. alto
Principio de los seres ..
De que lo vences todo,
No yá. preciarte. pienses,
Amor ; Latina hetoyca
ｖ･ｮ｣ｩ､
ｾ ｯｳ･＠
,_ te vence.
Tan. wlo . se permite.
Que: q u ando, el trance. llegue
Sus ojos se transformen
En. cristalinas fuentes,
Aq,ueJ.. am-argo trance
Que· repetido teme·
En sí despues- Elfino,
Que· toda un alm.:t cueste.
Ex.plórasc Felicia,
Cuyo - semblante alegre
,¡
ｃ ｣ｾ ｲＭｩ｣｡ｳ＠
venideras·
L1dic.l que presiente •.
Con j ú bllo sencillo
Los br<tz.-os apetece
D.: sus ccrc.tnos- deudos,
Sin que á sus padres dexe.
Si

'Sf

sospecha ··que

ｾ＠

pactó'·,

·L a falten de •que Jleve ·
Consigo ·el dul'ce seno,
.
Que fue · su .abrigo siempre, )
; :Sus lágrimas -asoman.
El&no se •enterrrece. ,
De La·fina -las ｴｩ･ｲｾ｡ｳ＠
·
Entraña·s ·se ;conmueven.
y
d\,sí ·en- .ensayos tristes
Fué bien ｾ･＠ di-spusicsert
•Contra el dolor >Üwenws,
:Ó ardides diferen,tes. .
Se Cfccuta .el .decreto
Del Cielo , y en Ios exes
De la virtud y el juicio
Lafina ·se sostiene.
Al partir se transporta,
Al caminar ·se duele
Eltino , y sollozando
Exclama de ,-esta suerte:
Emporio de Barkino,
Te robo , aunque nos pe:se,
La ｰ･ｲｬｾ＠
más preciosa,
Que ｴｵｾｯ＠
en tí ·s u oriente.
Y tú , mi bien , mi hechizo.
No serte dado entiende
'
Que de tan bella concha
Los nácares recuerdes.
ｾ ｎｩ＠
á fervoroso impulso
De la piedad , esperes
De Eulalia á las cenizas
Lafina te presente.
ｾ｡ｮｴ･＠
de Jove, aquesas
Bocas ､ｾ＠
fuego ardientes,
Que animas , yá á la hermosa
Felicia no defienden.
Ni yá serán , ó númen,
Que riges el tridente,
Tu admiracion sus gracias,
Su diversion tus peces.
Ca m piñas deliciosas
De Barcelona, al Tempe
Y á p. o imitais , os miro
Como á terreno estéril.
,Monseñ , que al Ciclo elevas
Pirámides , de nieve,
Busca mi pecho q u ando
Su peso te moleste. __
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Llobregat , <que aquí: pagas
Liquido feudo á Tetis,
Mis ojos al pasarte
P.odrán errr-iq uecerle.
Monserrat , •e u yas puntas
De ptedra son ·cipreses,
Estos ·serán emblema ,
De mi dolor perenne.
Vuestra corteza, 'Ó ,tronc@S,
No por mi mano 'h iende
Nombre, que ell .la -memoria
:Será mas Ｍ ｩｮ､ｾｬ･｢＠
•
., Flora en -tus 'tierras rmustia,
'0 Panadés , ·se ad-vierte,
Insípida Pomona,
;Desagrada·bJe Ceres.
De Liéo ., ·ó fecundo
'Campo Tarraconense,
La dulce copa -en cáliz.
Amargo 'Se ·convierte.
Gayá 1 sagrado tio,
Si quieres ·que te ·obsequien
Tus náyades festivas,
.Abstenganse ·de verme.
Salve ., pues yá diviso ·
'Tus altos ·chapitel-es,
.D e la ·oriental España.
MetrópoJi, eminente.
De u que por ahora
Tus glorias no exagere,
Ni que fuiste embeleso
D e los R omano·s héroes.
Ni q ne á b : España ·4 iste
'l;eltíbcros valien-tes,
A Césares asieHt<>,
Y al universo l eyes.
· ·scipiones -, que sepultas,
No suspender intenten
V:iador , á quien sus penas
El ánimo suspenden.
Su polvo en tí repose,
Y el que los cubre negue
Mi llanto aunque les sea
La tierra méno• leve.
Solo contemplo en esas
Tristísimas . p 1redes
U nos testigos mudos,
Qul! mi dvlor presencien, ,
Quan -
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Quando, en tanto que 'el hado
De mí se compadece,
De mi. poder separe
La premia , que le cede.
Tales quexas E!fino
Lanzando , le enmudece
Ver 'que de sus delicias
El térm 1110 se accrq u e.
El orbe ｨｾ｣ｯ＠
pedazos
Que se desplom 1 crée,
Ni su pcrior se jact:t
Al gol pe , que. !e ｨｾ･ｲＮ＠
Pisa atónito el suelo
D e }a ciudJd ; parece
Que cielo , m,1r y tierra
Jl.uidosos le en-sordecen.
Al fin Ll obscura . noche
Su negro m,mto tiende
Para que de Fdicia
Los bellos ojos cierre.
El pavimento ｨｵ･ｬ｡ｾ＠
Ni á respirar se atreve
Elfino" silencioso
De miedo que despierte.
Acercase , la rnira,
La observa , y le aparece
M as perfecta ¡qué mucho,
Si yá no la posée!
Con osculos , venciendo
Cobardes timidezes,
Amor las peregrinas
Mexi!las enrojece.
Fclicia de mi vida,
Prorrumpe ¿será en este
Cúmulo de quebrantos
Posible que me dexes?
¿Sin tí que haré ? Los astros
Fuerza será me nieguen
Su luz , mansion la tierra,
Y sociedad las gentes.
Mas ¡ay ! Tú eres , Elfino,
Mud;1. me reconvienes,
Quien á Felicia dexas,
F'clicia te obedece.
¿Posible es que á tu amada
Fe licia de tí alejes?
ｾ＠ borres?
¿Qué así tu ｩｭ￡ｧ･
ｾ｡ｳ￭＠
tu espejo quiebre-s?

2De Elfino 6 de Felicia
Es la r"azon ? Desciende,
Amor , tú lo decide,
No Palemon te muestres.
Razon y Amor , no obstante,
M .ll avenirse liuelen;
ｾ｡ｳ＠
para recusado
Que para electo eres.
El Ci.elo es q ni en ordena,
Elfino quien promueve,
Lat1na se conforma,
Felicia se somete.
Á Dios , repite Elfino,
Y en el camino breve
Del corazon al labio
L:t ,\m.1 rgJ. voz se pierde.
A Dios , no sé hasta q ｵＭ｡ｮｾｯ
ｩ＠
Los Cielos te preserven
Benéficos de males,
Y colmente de bienes.
Á Dios ; dexa á Lafina,
De Elfino no te acuerdes,
:!';Ji con la. hermosa Clara,
O el tierno infante sueñes.
La ｾｭｩｳｴ｡､＠
bienhechora,
Que te conduce , selle
El labio á objetos tales,
Que , tu memoria inquieten.
A Dios ; el mar te explaye,
Los rios te embelesen,
El sol te vivífique,
La sombra te recree.
Los montes te defiendan,
Los vientos te refresq.ucn,
Los prad-os se te rian, .
Las ,aves te gorgcen.
A un piclago de encantos
Te arrojo ; tal se vende
La Cqne , donde tantas
Sirenas adormecen.
¡ Feliz edad ! Ni ahora
Te dañan sus vayvenes,
,Ni, acmque no l.ls adviertas,
Sus cautelosas redes.
. A. ｬ［ｾＬ＠ sombra, que buscas,
Crece , mi vida , ·crece,
Brillen en tí los di as,
Los años se prosperen.

Hasta que en tí rayando
luz , que aun no aman.ece,
Dirija ｴｵｾ＠
acciones,
Te dicte tus deberes.
' Porque de Elfino entónces
La dura lid penetres,
'
Yo haré que en .tus oídos
Su adusta lira sucné.
Te ofrecerá estos aycs
La prensa en C<:trJctércs,
Que enternecida leas,
.Y que obligada aprecies.
De quien el sér te ha dado,
Quando feliz' te encuentres, ,
No dudo que tan ardua
Rcsolucion veneres.
¡Oh, ántes que de los suyos
El curso se complete,
Dias tan venturosos
Á El fino lisonjeen!
,
Y mientras de esas ondas
El nuevo Sol es fenix;
Recibe, amores mios,
Mi bend1cion , y duerme.
Dice ; y levanta al Cielo
Los brazos , con que ofrece
Al mismo el sacrificio
De que á su .bien no ･ｳｴｲｾ｣ｨｮＮ＠
ｊｾ｡＠

Tres ｶ･ｾｳ＠
los umbrales
Toca , y. otras tres veces,
Lisonjer,L en lo tarda,
Su planta retrocede.
·
Frio sudor sus miembros
Cansados humedece;
Ni por Lts vcnJ.s .corre
La sangre ｦ｡｣ｩｬｭ･ｮｾＮ＠
1 Ep. tropel amorosos
Dd.iquios le acometen,
Y en tierra cae apénas
Con señJs de viviente.
A esto el fa tal momento
De una .partida impele;
Amables corazones
Estrago tal coutcmplen.
Si el amante en lo amado
A ｴｲ｡ｮｳｦｯｭｾｵ･＠
viene
¿De sí mismo apartarse
Que es sino diso lverse?
De estar ausente todos
El gran dolor ponderen,
Yo solo el de ausentarse
Quando la ausencia es muerte.
El que está ausente es muerto,
El que se ausenta mucre;
Muriendo siente mucho,
Yá muerto n ada siente,

Estado de las cantidades de Oro y Plata acuñadas en México desde r ele Enero
hasta 31 de Dic-iembre de 179 5 , con distincion de to labrudo m cada mes.
, Pesos ·ae Oro.

1
1

Enero ........................ o.ooo .......
Febrero ................................... ·•
Marzo .......... ................................
·Abril ..........................................
Mayo; ..................... 30.768 .......
Junio...............
.. ....
Julio., ... , ......... , ........ 147·552, ......
Agosto ..................... 62.640 ... •
Septiembre ......... ¡....... 63.888 .......
Ü,<ltubre ................... 142·952:'"' ..
ｎｯｾｩ･ｭ｢ｲ＠
......... .......
••
• ..... ..
D.iciembre .......... 1.._..... 196·752.....

ldem en Plata. 1
ｔｯ

Ｎ ｴ｡ｬｾ＠

---

1•497·6'3-·7·· ·.. L497·6'3·7 ..
I·379·3S6.sf .. ... L379·3S6·5f;o
ｲＮｓＸｯＳＹＵﾷＧｾＢ＠
•. I.88o.395·'1"
r.848.6o 7.1l ••• 1.848.6o7.1f ..
z.-664.88r ........ 2.695.649 .... .
r.6o9 •.S04·4· .... r.6o9·504·4· ..
I·779·9JO,If .... I.927•4Ó2.If.,
ＱＮＩＳＲＸＹﾷＷｾ＠
.... L59S•S3ll.7{ ..
2. S53.611.2f .... 2.647·499-Zf .•
2.386.o87.sf .... ＲＮＵＹＰＳﾷｾ＠
ｺＮｯＳＸＴＱＵﾷＷｾＭ＠
... 2.o38.41 S·7·i ..
2·74:·647·4· .. _.._2._9_44·399·4·,.

644·Hz .... .l 23·948.929.6;¡1 .. 24·S93·48r.6t ·
i.l mayor labrado. que hasta ahora se ha hecho en dicha Ciudad.
1

ｴｲｾ＠

L I TE R A TU R /l.
La Subscripcion anunciada en el Diario del Martes t o del corriente
intirulu.da :.Cirugía For.ensc General y Particular. Es tan notoria la ne·
cesidad que ha y de una ·o bra de es re g6nel'o , -como rápiJos y multiplicados los dcscubrünieutos que se han hecho en h ｃｩｲｵｾｌｴ＠
, no solo en la$
Proviucia:s Estrangeras 1 sino en Espafi:t. De -suene que ¡;¡or ellos y .los de
las c.ienei.ls auxi 1 tares, se ha !leg.tdo a verifie tr l'l tot.ü renovaeion de .esta Ltcultad. Si a estJS Jos c.irctl!lSt.lnc.ias se Jcs une la de que ningu¡;¡a
N aci0n posee una o·bra de cst,l .especie, se inf<::rirá, que esta es la prtmera
y Útuca .en su c1ast=. Pues auque hay algunos Tratados, M.:mori,'S y I>i·Sertaeloncs sobre objc.tos par.ticularcs ｾ＠ no se conoce un cuerpo de doctrina,
arreglJ.áo, .cxatto, ·y completo, por. el quJlsc pueden ｣ｯｮｾ･ｲ＠
y discernir
los dtfe·r cntcs c.Jsos .comuuc:s y rar.os, que ､Ｎｩ｡ｲ
Ｎ ｴｭｾｮ･＠
se prese11tan en la
practica. Se hace todo lo posible para disipar Lts nieblas, :hij.ts de la ignoraocia , y de la ｰｲ･ｯ｣ｵｾｩｮ＠
que i.mpide11 se vca11 y conoz,can :las <:aus.ts y sus efectos segun son en .sí. Las demostraciones físicas sirven de
m<:dio , y proporcionan la eK:plicacion .de todo su contenido , especi:d mente lo rc:kttivo ah historia 11Jtural del hombre 1 desde .su form.acion hasta.
el fin de la vid.1. Este arbitrio suministra nuevos conceptos , sobre varios
puntos de derecho, no covwcidos, ó mal ex:plic.ados. Par.t la mejor inteligencia y claridad, se ha dividido en quatro partes que son: Cirugü Forense , Ctvil, Política, Militar , Canoni.ca y {;rimin,ll. En cada una de
.estas diferencias se colocan los pttntos que ｲｩｧｯｳ＼ｾｭ･ｮｴ＠
le pertenecen.
Es imposible poder dar una justa idea de Jos multipltcalos asuntos que en
ella se exponen. Poi' último ba5te decir que está escrita'1 con conocimiento de las m.ts selectas que se han public-ado y publican en toda Europa.
Su uniformidad con nucstr,ts Leyes y Religion , Lt hacen necesaria par.a
los Profesores de dichas clases de derecho , y los Parrocos : a los Cirujanos, y a los .que .e xcrcen alguna parte del arte de curar, les es. de abso•
luta necesidad. Los literatos curiosos , y los ｾｵｮ Ｚ ｬｴ･ｳ＠
de la aP,mtrable variedad de la naturaleza Útcontrarán rawnes sóltdas de las causas productivas de sus mas singulares fenómenos. Constará de dos tom0s en octavo.
Es<á aprob.1da por losSrcs. del Tribunal del Real Proto-Ciru.janato; y compuest-a por Don . Juan Fcrnandez del V a !le, Profesor de Ctrugia , y segundo Ayudante de Anatomía, en .el Hnspital Gcttcr.ll de esta. Corte, Se
subscribe ai primero a 13 rs. vn. a la rústica en lJs Ciudades siguientes:
Madrid, en h LibrerLt de Escribano , calle de las Carretas : S.tla.manca,
en la de Don Tomas Gonzalet M.wriq u e ; O vicdo, en la. de Dvn S tnto¡
Acero: Z.tragoza, en la de Don Francisco Ruiz: Sevilla, en .la de Don
Bartolomé Manuel C.mo : Cádiz., en Lt de Don Victori.lno P.tJarcs :. Santi.Jgo, en la Botica de Don Julian Francisco Suarez. y Freire : ｶｾＮｬ･ｮ｣ｩ｡
ﾷ Ｌ＠
en la de Don Pedro Juan Mallen y Compañía; y en Barcelona, ･ｾＱ＠ la de
los Sres. Sierra y l\'Ltrtí, Se Pondrá la lista de los ｓｵ｢ｳｾｲｴｰｯ･［＠
y loi
de bs Prov .incias pagarán un real mas por la conduccion.

Ｍｾ

NOTICIA& PAR.TICULARE& DE. BARCELONA.
A'VI S 0:

D'e Real Ó·rJcn debe· procederse· al rastreo , extraccion• y conduccion
al ·Ars<::nal úC C:trtagena de las Andas , con-sus Cables,. Ay-ustes y dem as
que de result.LS de la evacu.1cion de la Plaz.a de Rosas ·,. tu-vi'é ron que dcxar en la mar-varios Navíos y Fragatas de la Real Armada ; y esta,n do
cometido el desem.pefio a los· Ministros de· Marina de las P ·w vincias de
Barcelona y Palamós , . acordáron expedir el presente ; por· el q ual' se avisa
adas Personas que quisieren dar postura a dicha operacion , se presenten
en la casa. de sus moradas ; . y enterados· de las condiciones que. rigen en 1a
materia , hagan por escrito , las que les parezca ,, en eL preciso tiempo de
ocho· días ,, ontados-desde la-fecha ; citándose para celebrar el rennte Cil
ｾ｡ Ｍ ｳ｡ Ｎ＠ del Ministro de Marina de esta Provincia·, que · vive en la ealle .de la .
l\1erce& , , el dia z s;del corriente- mes ,, a las t O · da. la. mañana., Barcelon¡i
I I de.Mayo-de 1796 •.

Einbarcaciones despachadas:
ánte s de ayer ..

Enwarcaciones;venidas.· al Puerto·
el clia .de O.'j'er ..

De Alicahte, en. 7· días', el· Pat.
c;italan· , Llaud S.
Antonio ,, cm1 8 , , caices, de-· trigo,
de su: cuenta ..
De Málaga,. en rs dhs, dPat ..
Miguel Cos.ta' ,· lbizcnco ,. Xabeque
Ntra. Sra .- del- Carmen ,. con• 2-3.00
fanegas de.. trigo, i D bn· Mia.nuel
Berges; y Ｒｾｽｉ､＠
.. a D; Judn B\m:r.
De Soller, . en r día, el Pat, JU·:lll
Miró, ｍｾｬｯｲｱ｟ｵｩｮ
Ｌ Ｌ＠ X;tbcg:.t· n .. 47,
con naranps •.
De Roma , Liorna· ,. Génova,
P :tlamós·· y San Feliu., erv 6o di.ts ,
el Pat. Sebastian Vilaseca , CataComercio -libre de A1nérica;
lan, Pinque la Virgen del Ctnnen,
· . ｄ￭｡
Ｎ ｟ ｾ＠ de Mayo: Ei Capitan Fe-: (On bor-,, da de. roble: y ｭ･ｲ｣［ｴ､￭ｾＮ＠
lllc: J.ulla ,, ha ｣･ｾｲ｡､ｯ＠
el: Registro
De Ciu_dadella, en. 4 días· , el
que· en 6 de. Febrero• último· abrió Pit. M-iguel ·Alemany ,. M·ahonés,
para ｓｾ＠ Ju-atl de Puerto-Rico, a su Llaud S Fran.cisco· de: Asís· , con
Polacra nombrada el Sto; Christo queso.
del Calvario •.
De· Mallorca, en 4· dias, el P.1t.
Dia 1 x de dich-o :· El' C:apiran Pedro j0scph J urdá ,. ·M.llloquin,
AntoniO Carbonell y At:abitg. , h.i Xabcg.t núm. 1.69 ,, con. aceytc y
c_cr.rado el que en 27 de ;Fc.brero úl- otros gélleros;
U.rno· ,abFló P-tra Vcra-Crwzi' a Sil
De ldetTh, en 3· días , el Par ron
Frag,tta nombrada Ntra. Sra. del Baltasar Mulet, lVLdlorc¡uitJ, X.lRosario,
bega núm. 187 , cou leüa.
A vi-

Para· Génova , el Paquebote de:
Ｌ ｃ｡ｳｩｬ､＠
::.lleva la correspondencia:.
'
P,na· Má:Iaga ,. et: Pat. Buen-·
aventura Oliver, Catalan,; ｂ･ｲｧ｡ｮｾ＠
tin St-os. Quirce y J u1ita ..
· Para· Ldem ,, el Pat. Gcrardo M o-·
reu· , , Catalan ,, Canario.. la• Virgen.
·del Carmen ..
Para Valencia•,. el Pat.. Vicente·
.:Vicens ,. Valenciano ,. Llaud S.1nt0'
Christo' del Grao, ,
· P,tra; Almería , el Pat. -Vicente:
ｍｾｲ￭
Ｎ＠ ,, ｬ｢ｩｾ･ｮｯ＠
,, Xabeque: Ntra ..
Sra .. del: Ros<lrio.

Sí M •. ｓｴ｡ｾ
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Ayisos. Juan Batlle y LL!ch, se v.e nden Pieles enc:trnadas , granChocolatero , en los Escudillcrs, des, i precio equitativo.
esq uina de la calle den Carab.tsa,
Alquiler. H •Y utl Piso para altiene en su poder, por equivoca- quilar a dos ó tres sugctos soltero.:
cían , utu Carca par.t S..:b.tsti.m ó jorn ctlc·:·os , que tr.i b.,jen y coBatlle y Llucb ; y como no sabe m.tn f Ltera d-.: cas.1 ; y por estas eir-·
donde reside este sugcto, lo av1s .1 cunsran.::ias se les :dq•Hl.trá con alpar.l que acud.t a recogerla ' por- gun.t rei>JX,t en su pre cio : daráa
que· le interesa mucho.
razon de él en el Dl!spaeho de( .
St algun Sugcto quiere desha- Durio.
cerse de un ｖｩｬＮｾｲ､Ｌ＠
sc.1 nuevo ú
Robo. ｄｾ＠
un terrado hurt:uon
usado , con sus bo las y t.tcos , ca diaf>·'p s 1dvs varias Piezas de ropa,
el Despacho de este Pertódico da- cuy JS scñ,ts se darán : si el . e las
rán razon de q uíen quiere com- t.icne L1s quiere restuuir por tercer:¡: person.t, se scrv1rá hacer que se
prarlo.
Ayer día r 2 , el Real Colegio Clltrcguen a Ju.tll Oltver' que vive
Académico de Maestros de prime- en la c.tllc den Ripoll , y se dará.
ras Letras <ie esta, en su Academia una bucn:1 gr.ttifi.: .cwn.
·
Semanaria , disertó el Académico
H,¡l/a%go. El que h.tya perdido
D. Clemente Marzal sobre, ¿ Qui- una Lla vecita , que se encontró en
les son los elementos del Arú: de la FLHWl.e ctel G :tt el dt,l 8 del preLeer ; y q ual es el mejor m¿LOdo sente mes, .tcuda en cas ,t de Joseph
que se podrá seguir en su ･ｮｳ｡ｾ＠
M.trtell , Sastre , en Lt P.la'l.l deis
za, p.tra que no empieze desde aquí. P..:txos , quien la entregará dando
á torccr•e el discípulo con las hl- las señ.ts.
tas ó ｩｭｰ･ｲｦＮｾ｣ｯｮｳ＠
que suelen ser
Sirvie11tes. Se necesita un Estufreqüc:ntcs? Y lo im¡>ugnáro11 par- diante par,t servir en utu cas.1 de
ticul.tnnente los ａ｣ＮＱ､￩ｭｩｯｾ＠
Don solos m.mdo y muger : en el DesAlcx.tndro B.tsor.L, y Don Juan PJlhO del Di.trio inform.trán de
qutCtl lo busc.t,
Cros.
Fr.tneis;o BJ.ig.ts) e 1r(lonero el\
Ventas. Quien q uisicse compr.u
ú accns:tr una Casa sira en la B.t- la TaptnerLt, inform.trá de u.1 M _Lxada de l os Leones, y seííal.tda co11 trimollio ,¡ bon .1do, que (le, e.t servir.
los número..s 40 y 41 , en lJ. Ofl cin:t
Un Much tcho ､ｾ｣･ｮｴＬ＠
d.: 2 I
del Diario d.uán r,tzon del sugcto.
años de cd ctd, dese.t acomo,Ll·sc por
Qualquier,t que quisiere com- Ayus .t de: 1.;¡ím tr.l d: algun C .1 b d ieprar UIM p.urida de Clavellinas de ro; en la intcligcnci.l que ｰ｣ｾｳ｡ｲ￡＠
a
diLrcntes suertes , acudirá a cas.t qLT :tlcquic r otra tierra: s.tbe peyde Joscph S.tborit , M tnccbo Sorn- n.tr, de ctlcnt..ts y ti.:ne medta11,L le·
brcrcro, que vive en Lt plaza del tra: ViVe en 1:t. calle: 1e la Riera bax.t, n úme ro 62, 2° piso.
Oli, al lado de un Chocol.ttcro.
Twt,·o. ftJy a las cinco se re--:
EQ. la calle den Robalor , núm.
40, hay dos Cotorras de vait.1; las pr.cse nt:t por la Comp:tfüa Esp.1úola
l.t Comedí t ii1titubda : Lc1s Cruel·
que ya empiezan a par lar.
En Lt calle den Tarrós , CJ s.t dMlcs de N eran : con S a yncrc y el
núm. r z , en L1 Tienda del S.tstrc, B.tylc del Alde ,lllo burlado.
Ｍｾ

Ｍｾ

En la ltuprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo , n. 39·

