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S,m Marcos, Papa y Confesor', ' Lar Q. H. están en ta Iglesia· de ｮｵｾｳ
era Señora de Vattdonutta , d.: ｒ･ｴ ｩｧ Ｚｩ ｭｾｳ＠
de ｾ Ｚ ｭ＠ B ornardo : se _reserva 'á tas
ｾ･ｩｳＮ＠

Sale el Sol á las 6 h. 18 m. : se ;pone á las 5 h. 42 m. : la long itud d el
Sol es de r 4 g. s3 m. de Libra• ; !y :s u deci.inacion Austral de s g. ) 2 m.
Debe seii..tl ar .el Relox al Ｇ ｭ･ｾｩｯ＠
¡l¡j_ a verdad ero las u h. •·47 m. 36 ·s.::::::
Hoy es el 6 de la .Luna crec.ic t1te : sale á las 12 h. z9 m. del dia ; y se
pone á las 9 h. 45 m. de la noche.
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Barómetro.

ｾ＠

ａｴｭｾｳｦ･ｲ｡Ｎｬ＠

. A las 7 de la ma.ó. · 14 grad. 3 28 p.oz l.o S. -S. _E. ｓ･ｲｾﾡＰＮ＠
r ａ＠ las 2 Je la tard. • I ,7 1 · s ｾ＠ 28
oi , ·· 8: S . Q N U:becli las.
A las 1 1 de la noc. 1 )
6 28
o 1 4 S. S. E. Sereno.
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M o!ts P ares veurás
que tene tl Noyetas,
de set ó vuy:t a nysi
y já las ense nyan,
a ns que la. Doctrin,at
bailar las Boleras,
y las engalanan
perque presumesean ;

Qui sia Confrare,
que punga candela:: : ·

J

LETRILLA.

Ｎ ｴｾ ＭＮ ｒＮ｜Ｑｾ

Ｎ＠ ｊ ｾ ｧ･Ｍｸ［ｾ＠

ｾ＠ iL :_) :r

aqu est.l ma Ll etra,
vcurás toco fal,as
de 1?- p.resent Era;
mes par lo _en c<JqnH
i ｾＮ＠
se,ns_ q y e á n.i ngi,Í o.fenga,
t a nt soks poso .- al1 ult!m
a q ueix<t adve rtencia :
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Qui sia Confr{ll'.e,
que prenga . candela:;:
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.Ve u rá s r.uol tas M :t res
que nos' ､ｯｴｾ｡ｮ
Ｇ＠ ｰ･ｾＱ｡＠
de deixar ｡ｮｴＬｾｲ＠
solas l as ｄｯｮｺ･ｬｾｳ［＠
.
dantlas ocasió
de que va jan ellas
á trovar,. ｴｭ ｟Ｎ Ｌｑｾｩ､｡ｮｊ＠
q ue, á t r i part, se espera : ·

Qui sia Confrare,
que prengc¡ candela: : :
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Á mí me digueren

son Fat á altre esfera
ells já Y ,JU gastan·t.

que
sen
sola
:mes

una Casadeta - •
va a-b -un F.1di-l,
, cada vetll.l;
j91'1> respongui,
no ser sola ella,
puitx t.unbé la imitan
algunas dotsenas:

molta de su-pervia:'

QJ;Ii sia Confrare,
que prenga candJLa-;::
De: ser Dcms Fulanos

mo_lts fw gran fatxenda .••
y sel's p•o l beu dir
Sen:yors Dons MiseriaH ,
pu i1 x á mes de estar
carr.:g.Jts ､ｾ＠
deutas,
la mitat deis días
sen per elts ｑｵｾｲＭｳｴｮ｡Ｎ＠
1.
Qui sia CP»ft;.are, ,

Qui JÍfl Confrare,
.·'
íJ.Ue prenga eandel a:::
¡ <¿uaars P.trents hi ha
plcns de grans r.iq_ucsas,

y renctl un cor
dur com . una •peJ¡:¡¡;
puit.x r;o dot1·an gcos:
de alivio á las pcn¡Is,
dels altres, que ｣ｾｴ￡ｮ＠
morint de miseria!:
Qui sia Confrare,

que- pr;engc• ca,1rlela: ::
At:¡¡, poot se:r ísca

1

que p<=ellfJil'- carulel.a : .= : ,
H1 h<1 mol-ts su bJCctes
que po>:h tcoops h.ü's ｶ･ｾ｡ｴｮ
anar mendicant,
per s.1 ·g.an pobresa;
y dés' qucl's ha dút

'

Ｎ＠

algun calavé,r:t,
qu¡: tindrá á l.Jlal
que jo-;-- ab esta-- LTetra",
hajá .criúcat
._: _
las faltas ,-age,nas;
ｭｾｚｳ＠
lí respondró
• ,_ , .
de aquesta m;mera:

Que si e.U es ｃｯｮｦｲ｡ｾＮＬ＠
•
que prenga. eancle la: : :
J. G. F. -y C. , alias el Catalá.
ｾＭ

NOTICIAS PARTICUL.tlRES DÉ BARCELONA.
Para Denia , el Pat. Bautista
Vizquert , V.llcnciano, Llaud San
De Vinaróz, en 6 días, el Pat. Antottio.
P.ara Valencia, el Pat. Joaquín
Agustin Roca , Valenciano ', Bergantin Ntra. Sra. de Misericordia, Garc:ia ; Valenciano, Llaud Santo
Christo Jel Gr,IO.
con algarrobas.
Para M.trsclla , el Pat. Juan
De Marsella, en 4 días, el Pdt.
Antonio Pujo.! , Mallorquín :, Xa- Simó, Mallorquín, Xabcga núm.
bega Ntra. Sra. del Rl:ls.Lrio, ｾｯｮ＠
43 , con azúcar.
.
Para Génova, el Capitan Juan
cera y altncndr:Is,
• •
ｾ ､｡ｮ＠
, Pola·cra el CorDe Valencia, en 6 dias, el Pat. Gordils , ｃ｡ｴ
Pas:¡u:d Estoptíiá , ValenciJao, reo de Cádiz.
DietCI. De 66.6 quartcras de CeLl.md Sto. Christo del Grao, con
bada de Tunez, -:i 41 rs. la quarte·
arróz.
.
ra, en el Almaccn de Dulcct, en la.
Embarcaciones despacbadM.
Pára Viaaróz·, el Pat. D.1miát1 caile· de B.1sca ; y se v<.:ndc por
Dclmas ,-Valenciano, Llaud Ntra. q uarteras , corrancs y medios corSr.a. de Miscricordi.l,
taneL
•
Otra:·

Embarcaciones venidas al Puerto
el clia de a,yer.

Otra: De r4o quintales d.c ａｬｾ＠
garrob.1s de Va lcm::i.< , a 1 8 rs. x z
ds. el quintal , en el Alnucen de
Juan Dulcct, en Lt calle de Basca;
vendes.:: por quint:des , arrobas y
medias arrob.1s; y ámbas dman hoy
y m1fíana.
Avisos. En el año de 17?I 92,
se remitió desde Francia:.\. cst.: Ctudad un Paquete 6 Maleta con ropa para el uso dd Sr. Cab,d !ero de
La va.! a de : Franccs , ｾｮ＠
(1 u e hJ bü
un.' vestido bordado de oro ,. con
otras cosat , de que dará razon di;｣ｨ､
ｾ ＼ＱＧ｡｢ｾ､ｩ･ｲｯ
ﾷ ［＠ pero no h,tbicndo
Uegad·o i sus manos, á ca usa de haber tenido que ausentarse de este
Rcyno, avis.t a la persona a quien
viniese dirigido , pues iguor,l quien
sea·, que lo participe' al Editor· de
este Periódico, que. dará razon del
Duefio.
Lu Señora que el Sábado por la:.
noche cebó con las cartas una peseta en el bozon dei. Correo,. se s.:rvirá acu.dir i la misma casa del Gorreo-, que se 1c entreg:.\rá.
·
En la calle de S. Pablo} entrando por la RambLt , tercera puerta,
al lado de un Carpintero , qu.mo
tercero, ha. y una Hab-itaeiou ､･｣ｮｾ＠
te para una ó· dos personas,- que se•
tomarán a Dcspcs.l.
Si alguno tuviere el resumen de
Matemáticas de Bails , y quisiere
desh,¡ccrsc de ello, acuda al Dcspa·
cho dd Diario que tienen el encargo de tompr&r.lo.
El C.1pitan St1eco Herí Holm,
con su Bcrgantin nombrado Maria
Sophia , de!llrv de breves di&s pJrtirá para V t:nccia : el que tenga géneros para CJrgarle , acuda a Jos
Señores D. Juan Bautista Cabanyes
y Compañía.
· Ventar. En el A!mJccn de ｐｾ､ｲｯ＠
P.tblo Estrada, calle de ｂ＼ｾｳ｣｡Ｉ＠
al ｬ｡ ｾ＠
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dD de la Madre de Dios del Ros,trio, 1ním. 34 > se vende Qneso fresco ' bueno' a 7 4 Lt libra.
En l.1 Playa del Mar se venden
P as,ts de Va lenéia de este a fío , y
de buena calidad , á 9 pcseras el
cofin , y es de peso de dos .trrobas,
y algunas libr;1s: las vende el P.1t.
D0mingo Jual.'l.
En el DcspJcho de este P:ri6dico darán razon de un Birlocho de
quatro ruedas, muy ligero y ｣｢ｮｶ［ｾ＠
do , con persian ::s y ｾＺｲｩｳｴ｡＠
ies- , p1 r.l
guarecerse de la Íl'Jtcrnperie ; cnyo
Carruage se dará a un precio có-

modo.
ｳｾｴｲ＠

Quien quisiere cmuprar ó Jccndos Ca:sitas, hechas de nuevo,
siras en la c:dle de GrJciAI. , ántcs
de llegar al Requesonero, que· son
las pnmeras que se encuentran despues de haber p.ts-ado la travcsc.r.t,
acuda á Pedro Mas (alias e; t llC ),
Ladrillero , que vive cerca de d•-·
chas C.asitas.En b Playa del Mar se venctcnr
Garbanzos de Xeréz ,. de m u y buena
cal ida y de· la nueva cosecha, a 17
4 6 ds. el cortan ; y se venden por
qu:1rtcras, eortanes y medios cortancs.
Retorno. En· la Fonrana de Oro,
hay un Calesin para Francia, el
Mozo dará rnon.
Aiquili:r. En }a casa que hace esquina i la calle Nueva del Conde
del P.sa.Jrcr á la del Ho·Jmo, hay un•t
H:toiucion cómoda. para un hombre
solo.
Pé,·didas. El dia 3 del corriente
se pcr,!ió en 1:1 plaza de S. Jayme,
uua M.intí!la de musolina, guarnecida d::: biond:ts : se suplica a la
pcrson,t que la bu bicse encontrado,
l.t entregue en el Despacho principll de este ｐ｡ｩ､Ｎ￭ｾｯＬ＠
en donde se
darán siete pesetas de. gratifka6on.

El

uSo

El que haya hallado una Bólsa
con vanas monedas, cuy .ts
señas se darán, la entregará en el
ｲｾｦ｣ｩ､ｯ＠
Despacho , que se le d .u·,in
dos duros de gratificacion.
Q,ücn hub icse cn..:ont:ado una
LimcndrJ de peLHÜcnte de esmerald.ls, con puntas de dtamwtcs , que
se perdió' en Lt tHde .del 3 del corriente , desde ｊｾｳ＠
At-;r,lz .tnas, ｣ｾｊｬ＠
Andu y Borne h.1sta la Ciud,tdd t,
la llevará a Toaus B.tcas , ｓ Ｎｴ ｲｧｾ｡ﾭ
to de Granaderos de Re .dcs GuJrdi..ts Esp.túobs, quien lo ｡ｧｲＮｴ､｣ｾＺ･ﾭ
rá infinito,
Un Sugcto, a quien en b tan!¡:
del Domingo.pas.tdo, al entrar en
la C.tptl!J del Angel , le faltó u.n
B.elox de plata c.on dos caxas y otr.ts
scñ.ts que ､｣ｾｲ￡＠
: ｳｵｰｬｩ｣｡ｾ＠
quien lo
tenga , lo presente en el Desp.1eho
principal de este Paiódico , que se
1¡: dará ULU buena grJtificacion.
Quim haya hallado una Cruz
de oro a medio hacer , se servirá
llev,trl:t a la ca>a d.e Franós¡:;o MJt .ts, An.iadvr de los PLtteros, que
dará un duro de gratif:L:ac¡on.
Quien haya encontr.1do tlll PaÚ\lelo de ycrb,\s, blanco. y colorado,
que se perdió el día 3 del corriente,
q.esde la Iglesia de 1.1 Me(.CC i hasta
l,a de los i\ ngch:s , p.tsando por Lts
calles den Scrr.t , deis Escudillcrs,
del Vidrio , Kambl.t y ｾＮＺ｡ｬ･＠
del
Carmen , lo eqtrcg,trá en el Despa cho de este ｐｾﾡＺ､｣ｯ
Ｌ＠ q ｵｾ＠
se le d.lrá uua peseta de gr.ttili.c<tcioQ.
En el D2s p.tcho principal de este P enódic·o Si.! Jarán 3 peset:lS ' a
quien entregue tlll.t ｳｾｲｶｩｬ｣ｴ｡＠
m•ly
bue na , qL¡e se ha extuvi,tdo en
ｾＡ･ｲ｡＠
eas:J.
El que h.1ya encontrado un Junco ó Caña , con el puño negro y
ｶ･ｲ､ｾ＠

lln u Impreflta

､ｾｬ＠

ｄﾡｾｲｩｯＬ＠

otras señas que se ､｡ｲ￡ｴｾ＠
, Io entre ..
gará a Luis Yanés, Boticario, en
lo.:; Escudi!lers, al saltr a la Rambla, y d.trá una gratirlcacion.
Ijaltazgo. La p-.:rson.1 que hl ya
pen!ido Ull Pendtente, acud.t a Dorl
Joseph S.de ta ｾ＠ en la ca !le de la.
P..tj t , casa núm. 26, quil!n viendl)
el comp.1ñcro, lo entreg .1rá.
Sirvimtcs. Pedro de ｌ ｾｲ｡＠
, ｓ｡ｲｾ
ﾷ＠
g.ento primero de Reales Gu,uJ.i:ti
Esplliolas, d .trá .r.lZOn de un Silg<.:to , que ､ｾｳ･｡＠
ir sirviendo á Madrid , Valenci.í ó Zaragoz.1.
En la calle ､ｾｬｳ＠
Esc.udi.ller$,
junto al Café, núm. 54, qu.trto se...
guudo, daráu razon de un Cri.tdo,
q u,e sab ; muy bien guis .t.r, afeytar.
peyn ar, ¡y tl¡:n¡: quten le abone.
El Tornero de b pla¡¡.J. de S..m.
J:tyme, dará razon de una ｍｵ｣ｨＺｴｾ＠
eh a que desea servir : cs"lü bil para.
planchar, coser y lavar mi.!J.ids de

sda.

Noclriz.as. La' pe rsona que necesite una Nudriz,t. , acuda á la c.t)le
den Botella, en L.t casJ. del Tintorero, que dJrá ruon de umt }U'lY
bl,lCnJ.
El el Despacho principal de este
ｐｾｲｩｦｬ､･ｯＬ＠
d:trán raz.on de una 1\:na.
de leche muy sana y robust .t , que
desea cri.tr en casa de Jos p:.dres
de lJ Cri.ttur:J.: su lcd1e es t.! e 16
meses.
N ota. En d Dürio de ayl.!r,
pág. 1 176, col. 1 , lín. 29 , donJe
di··e de ｧｾＢＧＭＱｊｴ･ｳ＠
, léase de g rancHe.s
COi) r1i.nn .mtes.
:C:<Jtt·o. Hoy a las ci neo se reｰｲ｣ｳ
ＬｾｮｌＱ＠
por la Comp.;ñía Espttño la
la Com;ii.t i ntituLtda : Triztnfns de
v:1lor )' ＡｊｯｲＺｾ＠
en l.Js Cortes ele . Rcnlrigo : con Saynete y Tonadilla.

calle de la Palma de S. Justo, núm. 39•

