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Del Jueves .22 de'
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San ｍ ｡ ｵｲｾ｣ｩｯ＠
Inf,mtes ｈｵ ･ ｲｦ･ｾ

'

J

, Mártí1·. =Las Q.' H. ｳｴ､Ｎｮ＠ｾ
elí la Iglesia de'l • H¡¡spitdl rk
Ｇ ｮｯｳ［＠
se réserva Li tas seis y media.
;, - . "
"'

Sale el Sol á las 6 h. oo m.: se pone á las 6 h. oo m.: la l.ongitud del
Sol es d e o o g. 07 m. d e Libra; y su declinacion Bureal •d e oo •g. ｯｾ＠
m.
D.:be señd,¡ r el Rdox ál medw día ver ,t adero las 1 1 h. 7. sz m. 20 .s.
Hoy es el 21 de l;t Luna meng uante: sale .í. !as 9 h. 54 m', de ia noche:
se pone á las r 2 h. z z rri; del diJ.
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Día zo.

A las7 de la tn ,1ñ.
ａ＠

las z de la tard.
A las 1 1 de la noc.

Ｑ

Ｑ＠ B.trómetro. ＧＺＱ･ Ｚ ｾｯｳ＠

y

ａ ｾ ｭｳｦ￩ｲ＠
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QUARTETAS JÓCOSAS,

A la

FJbula ｡ｾ＠

Achilles

y

Dcidmnia.

··L4s. d ocüs

plomas. es.cr.iiten.
Jo no m' hi trob.tba p.ts,
Per.o aquí deu anyadirse,
Que er,t b.; ni ·h com Ull Sol,
Quar.t gobernaban mon ·
Ｍｾ＠
" Y .berr pr!::st;, se 1\'le!.l. J.9rEs:li-pse. ,
,) P.crquc arr,;b.llH i J,¡ ｱ ｡ｾ ﾡ Ｈ＠ ·
Las Moscas , Fuss.1s y Xinxcs,
PGn.mt las V .tr.J.S de 4-la.tldes
.Un que li' duy.t.n ｕ Ｑ Ａ Ｕ ｳ ･ ｳｾ ｾ＠ • . , ,
Los Gats , Rates y Formi.gues.
Al> sas trassas y S<\S m .ynyas
Qu.uu la Gcnt en lloch de sedas
Li feu tocar las de villc.
Vcstian llauncs y riscles,
Aqui fou quant la "Miuyon:l
:Y ｰ ｾ ｲ＠ car,¡.gols portabat1
' q mncnsá ab udols y ){tscles,¡ .
, .
Colls cU! brocalets de vidre,
A d am.• ,n tant ｙｬｾｊ･Ｍｴ
ﾷ＠ _,
U na ccrt<l real .Mossa
Que n' hi a vi 1 p.c r ri];lrer.
1
'fehÜ:::: No se si ho digue:: ::
deiJCa aix:órr, .q'+e .. qQ es>.te'-'·t
; ｈｾｵ＠
Teaia:::: Ho dich?:::: sí::: tenia Co.tuongc , br;t·bó; b-tlitre, ,
U •l he= hem ponas á ditnrc.
atx:ó , diur altre MQ'lt-1,_
· ｄ･ｩｾ｡＠
Baix lo nom de Cambrercta
Que.. es tor me u.,, lv- .me_u, Ｎｬｽ ［ ｨｴＣＮｬｃﾧｾ＠
'l
La trap.lla v.t á ·encubrirse,
· M tá ES:pus lo ｭｾｳ＠
alj[l.tt
Y q_u e ma y fal tá al scrvcy., ,
'· Com..rant pt:est ｰＮＺｲｭ･ｴｾ＠
segi\Í_rte!

En lo any. de mar.ícastany-a ,
Quant los Bous tir a ban xiste$,
Y en blandos catre$ dom1i.m
Los Llcoc.s , O ssos y Tigres,

lo

ue

nrs

Que se ha fct lo teu valor? ·
Ocult 1 pe;n molt Ｎｴ｣ｲＬｩ｢ｾ＠
'I't\ me itb,tnd,onas-, be mcu,
Eix fi. tindrá tan indig ne,
Nos.tre ＼［ｊｲｾｵｹｯ＠
excesiu?
Nostre amor lo mes ｩｮｴｲｳ･｣ｨｾ＠
H .t ! no crcch si .ts tant crllc!';
Ni scguesques los designes
Del Troyá •infiel á &.-t Dido,
Ni que á tal mal;.Ltr\e ｡ｾｲｩｳｱｵ､Ｎ＠
ltcspcctJbJs, j.t no ho duplo,
Ma reü pr<!clara estirpe,
T·a atenc1q ho promct aixis,
Tas p.r ｮ､ｾｳ＠
Jtixi ,hq prcscnueo.Mas 1Llgrl!JJ 1$: Le <¡S tl\nulr;u,
M os suspirs no inutilisq1
Una demanda t a n justa,
Que no crcch la ｲ･ｰｵ､ｩｳｾ＠
O ·. oeidemü ｣ｳｴｩｭＺｾ､｡Ｌ＠
R espon .cntcrnit Achilles-,
• 1
Í)úx dü' wor.ir 'de una volta
Y nom' parles dc .impossibles. 1
Los D.eus , les supremos Deus,
Als que no pot resistirse
Me port.tn á altre destino,
Que ha de ser mon fat horrible.
Llavors t01"11á la Go.jata
.

Mes vi VJ men t á oprumrse,
Gir,tts ja los ulls en blanch ..
paras'isme.
L.t acomcré ｵｾＱ＠
Ni ab tot lo olí de succino,
De retornar la , es ,Pcsiblc,
Ni Mitridat, Ruda, éJ altre,
De Mcsenterichs Pottngue.
Quatre raymes de p.1per
Si no ｭ Ｎｾ ｮｴ｣＠
los qui bo diuen,.
Se. ･ｭｰｬ｣＼ｾｲｮ＠
en pcrfums
Y encara no q ueJ.a libre.
Ni m 1y li auna ｰ｡ｳ
ｾ ｬｴ＠
Si una bona. V ella ó Cir ｾ･Ｌ＠
No li hagues dÍt ｣ ｾ ｣ｲｴ｡＠
cos.1
Ab que_pogqé csxiribirs.:.
Si vo¡ (Jtronis , !in' tinch
Prcving tlts catorse ó q ui nse
ｾ･ｮ＠
form :,ts , de desempeíío:
O que valent cxorcismc.
Al in,stant la ｄｴｾｭ｡＠
aixeca
Los ulls, y se cala á riurcr,
iY ja no s'• rccorda mes
De son pass.1t b ystcrisme.
Nota. Se omite el argumento de
esta Fi bula por notoria , a un á los
ménos instruid?s en la Mitología.
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• NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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AVI S ,O.

conseq'fiencia de la práctka se abrirá el Abono para la segunda
Temporad·a..que empezará al pri.méf día dcl .mcs de Octubre, y coucluiró\
·e l último dia de CJl'n a val del sigliicnte aíio de 17 97' ,, a los precios de csrta que a'Oaba ; en cuyo tiempo disfrutarán los Sugctos abonados de tod<lS
aqucl!Js representaciones que se hagan en el Teatro de esta Ciudad, por
]as dos ｃｯｭｰｴｾｩＮｳ＠
de Comedia E spañola y Opera Italiana , sean L1s que
ｾ｣｡ｮ＠
suj¡;tas a todoHwento. , y el que quiera aboaarse por número fixo de
representad0nts r-ambien se admitirá, como se C){,plicó en los ｣｡ｾｴｬｳ＠
de
la otra ｔｾｴｬ＼ｰｯｲｮ､｡Ｎ＠
.
.
Se ｡｜ｩＧｖＮｾｲｴ･＠
que n'O se aolmitivá ábono .alguno de Palco, IlJ Luneta en
nombre de. persona ausente.
.
Tod{)s )EJs abonos se pagaráh anticipados., y ｰｲ･｣Ｑｓ＼ｾｭｮｴ＠
en los dias
t¡ue ｾ｀ﾡＮｸ｢＠
se-seña:l<\:n, par.1 gue los Imprcsarios. los rec1ban, y el que espirado este férmino no lo huhi cre verificado , t10' lc:I'l.drá dcrc(:ho a_él.
. ·,Lw aucfws .de Jos AEosemos bJ.XOS y de pr imcr pi so > •tend_l,án fr ,1;1,1 Ca
ｾ＠

EAc

()

la

I1I9
la. ent-tad:r de u·n-Criado mayor 6 de librea, ､｣｢ｩｾｮｯ＠
éste permanecer en
d mismo Palco de w Amo , y no en otro parag.c del Teatro.

-· ' se-han a.bierto los abonos el di:i 2 t de este rnes de Setiembre , desde
cuyo dia hasra el 29' del mismo , estará en la Casa Teatro des le bs nuCV'e
hasta las doce por las maña nas, y desde las tres b:t9ta las quatro y rncdi.l
por l.ts tarJes el I m presa.rio1, ó Sugeto destinado por el dichG , p.i ra reci
birlos a los ¡:>recios siguientes.:= Precios diarios.= Aposentos baxos y de
primer ·piso, cinco pcseL1S :. A posen tos segundos, q uatro pcs . t.ts : A posentos terccr'os , dos pesetas y mdi l : 'L unet,t , medi .1 peseta : Blllr.t da, media peseta : En lluminaciot1, todo doble.= Precios de Abono,= Aposentos
bax.os y de primer piso , q u.t rcnta duros : Aposcm0s segundos , trewt.l
duros : Aposentos terceros , veinte y dos duros : Lunetas , oGho duros:
Lun ct.1s del 8° , 9° y 1 o 0 banco , s-iete duros : Entrada , ｳｾ ｩ ｳ＠ duros : En:
lluminaci>on, media peseta de.entrada el Abonado de en-trada.

Embarca.ciones clespaclmdaf
ántes de ayer.
Par.t Cadiz. , el Pat. Francisco

!\'!aria, •Valencüno•, Lbud la Pura

Concepciou , con Reclutas.
- Pa.ra Cullcra , el l?atroa Pedro
Juan Costa, Valenciano , Llaud
Ja Virgen dél Castillo.
- . Para Cosus de España, el Cap.
Eric Govenius , Sueco, Bergamin.
·Apariencia«
Para A lioa.nte r el C 1pitan ThoｭＮＺｾｳ＠
Slünncr , Sueco , Bergantín
E-liza.
Para Mallorca' 1 el Pat. Buenaventura Mayol , Mallorqum,,
Llaud núm. Ss.

5-900 fanegas de trt·go, á Don
Juau Bautista C:1banycs y Comp.L·
ñía ; 446 barriles de h.1 rina i l.1 orden, y el Buque Jos Sres·. Gibert,.
H.ennanos• y Compañía,
' . D'e Riga , en 2 meses , el Cap•
Hasmus- Hcnningscn. Hees , DJnes·,
Doguer Aurora, con 90 üncg •s de
trigo, a los Sres. de Ltrr.tcL y Cum·

C(:>n

a

pañía.
De ldem , en 12 scnnnas , el
C.1p. I-Ians Augsburg, D.wcs, Fr.tgau S. Juan , eon 1 1 o fanegas ､ｾ＠

trigo , a dichos Sdíores.
De Norkópi.n g, en· 3 meses, el
Cap .. Jonas Loffgreen , Sueco, Bcr'gantiu la Continencia 1 con 3600
€JUintalcs· dc fierro,. 184 b.1rrilt:s de
Embarcaciones venidas al Puerto
alq uitr.1n J brea , y tablas , a Don
el dia. ele ayer.
Juan Bautista Cabanyes y ｃｯｭｾ＠
De Aguilas,. en 11 .. dias, el Pat. pañúa.
Juan G.1rr-iga, Catalan , ·Canario
De la I-hbJna , Málaga y CarS. Antonio , con 86o f ..111egas de tagcna , en tres lll;!SCS , el Cap. Gatrigo, de su.. cuenta..
briel Romeu, Catalan, Bergantín
De Cartagena de Indias, I-Ltba- }a Virg-'!n de }os Angeles , alias el
na y Málaga·, 'en 4 meses, el Cap. Barcelonés , con una pHtidJ de oro
Juan B.Jutista Arnau, Catalan, Po- y pl-ata y az.úcar : Buq u;: y carga)
·lacra la: Pura Concc.p\:iGn ,, con az.Ú!- a los Sre,<; .. 1.>. Joseph Mi.lá de l.t
car y otros géneros.
Roca é llijo.
De S.mtander , en z.s dias , el
De Viuaróz, en 4 dias, el P,tt,
Gap. --D, Antoni-o de Zabala· , Viz- Diego· Esper.wz.a , Valenciano,
Cil)!tlt!; Frag.tta la HermosJ. Beatriz, Llaud S·. Joseph ,. con zoo cclices
de

II20
<le tngo,
los Sres. Arabct, G.tu-·
tü:r, M .1n ning y Compañia.
De Tortosa , el P.t t. Joaquin
ｒｯｳｾｬＬ＠
Canario St.r. Bárb.u.t, con
jabon de piedrd , a D. ｊｯｳｾＺｰｨ＠
D.dm<lu y Llu cll: tJmuien tr.tc otros
géneros.
Embarcaciones despachadas.
P.tra V1111róz , el P.tt, Joseph
Antoni0 Gombau, V <1b1c, , Ll.tu.l
SJma Bárb.<r.t.
Para ｖＮｴｬｾｮ｣ｩＡＬ＠
el P.1r. Jo<eph
Llaveras, ｖＮｬｾｮ｣ｴ｡ｯＬ＠
.L!J.UU ::;w.
Cnrísto del Gr.to,
P.1ra Dcni.t , el P.tt. Franci.<co
Collado , Valenciano , Llaud S.tu
Antonio.
Fiesta, El Gremio de Tintoreros
de P.tños , hoy ceiebr.:trá la Fiesta
a Sll glpo P.ltron y Mártir S lll
Mauricw, en b Iglesi.J. Puroquial
de S. Pedro de las p,¡ellas : a Lts
1 o lubrá .solemne Oficio ; y a las
6t de Ja tardt.: Rosario, y hará la
P !á tic.l , con explicacíon de Misterios, el R. P. Fr. Mariano de Junｱｵ･ｲＮｾｳＬ＠
Predic.tdor Capuchino; y
se con el u irá con los Gozos de di ·
cho Santo.
Libro. U rbanidJd y Cortesía.
Este trJtado contiene el Arte de or､･ｮ｡ｾﾷ＠
de un modo agradable nuestras accionc.s y p.tl,abras en to.io
luga_r, tiempo y .c on relaciou ;l toda cl.1sc de personas ; d.i regl.1s p.t.ra s.1bcr escri0ir todo gé11ero de
C.trLts , ensdí.1 los cumplimientos
que han de observarse en ellas, los
tratamtentos , márgenes , modo de
poner las firmus y dctrüs circunstanci..Ls rclattvas á tan importante
objeto; es Obra utilíúmJ. a los fadrcs de familia y ｾ＠ los M.testros lte
primer,¡ educacion, que dcscJn proporcionar a sus hijos y dtscípulos

a

En la ｉｾｰｲ｣ｮｴ｡＠

un·a buena ｾ､ｵ｣｡￭ｯｮＬ＠
Sé vendeA
tres reales vcllon en la Ltbrerí.t de
lvs Cvnsortcs Sierra y Ol!vcr M.tr·
tí, pl.tza de S. jJ) me, C•l la de
Juan Igt¡.t ciu Jor .IL, eu la ｌｩ｢ｲ･ｴｾ＠
rí.t, y en d Desp.tlbo pri .cip.d del
Dt río.
.Avi,·o, M .fí 11 a SJ1d.á para Valencú Ulla SdLt Vvl.utc, en la qu.1l
b tbiendo Lltl asiento v:tc .tnll! s.! ､･ｾ＠
se ｴｲｩＺｾＮ＠
ｾＮＺ＼ｯｮｴｲ＠
tr olr.t persona, 1."
q u d podrá acud tr .d D..:spacbo .de
este Pcrió..lt..:o, ､ｯｮＬｻｾ＠
.luformaráu,
Vmtos. En l.t Lal-].; medi.uu de
S.m .P..:dro, en Lllll ft..:uda, niÍmero 37 , h.t y Ull E,criturio de nog.tl
p 1r .1 veu.kr, J SC V<.:llllcrá a precio
cómouo .
ｳｾ＠
Vi! lid<! u la B ,¡S 1 con 1 00 1:an,tos de pl.tt.L tn tl y !n·titos : en el
J.)ésp,tcho .de .:src P.:rió .li.:•> $C enseñ,trán, y tJ.tt tr·áa de su ,¡j,¡_s ¡e,
A !quiter. Eil Lt ca! le Jel Con -te
del As.d ro , en tr.wdo por !.t R un,bla , a lll.lltO dcrc:ch.t , .e 11 l.t q .l.lrt<l
pucna , ｱ￼［ｾｲｴｯ＠
tercero , se , lq 11 tl;trá un:.t Sala , .Al..::ob.t y G.tbLni..t.e,
con m11ebles ó sin ellos.
Pé1·clida. El ｄ Ｎｾ ｭｩ ﾷ Ｑｧｯ＠
di1 18 de
este mt:s , por la uuñ.tna, de l.ts 9
.alas 1 o u u pobre Sa crdnte Fr.lllces,
que está e.1 S.tnta Mónica, yen !o ;!..
Bethlecm de la Monuñ.1, por el ｴＮＺ｡ｾ＠
.mino de Bellcsguart h.ist.t el pie de
la montaña, Si! le c.1yó llll .l Ca nisa
de rela de grenobles muy grande,
embudra Cll un pañuelo de ｳｾ､Ｎｲ＠
.bl.tnca : quien la h 1 v.t halla lo, que
se !J vuelv .t, y le d .trá una ｰｾＮｳ･ｴＺＦ＠
dd h d l.tzg'l.
'l'.wtro. Hoy a hs cinco se reprcscnt•l por !J Comp 1ñLt It ,liana
Lt Opera intitul..tda : DurbaJ y ｖｩｲｾ＠

.

ｧｩｲｾ｡Ｎ＠

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

