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, Abad.
Las Quarenta Horar están en la Ig!esi.t rle ｓｾｮｴＱ＠
San ａｮｴｯｾｩ＠
, Madrona , de Podres Capuchinos :.se reserva á las 'inco.
Sale el Sol á las 7 h. r; m.; y se po.nc á las 4 h. 46 m. Hoy es el I :¡ de
la- Luna. : sale á las u h. )O m. del día ; y se pone á las 4 h. 16 m. ､ｾ＠

a

la mañana siguiente : pasa la Luna. por el meridiano las 8 h. 30m, de la
noch.e. Debe señalar el Relox al medio dia verdadero las 12 h. 1 o m. 39 s.
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Si la ｾ｢｡ｵｺ＠
modera las costumbres,
Mas que burla , será docta ･ｮｳ｡ｺｾ＠
Y en aqueste sentido es oportuno ,
Castigar á el abuso por la chanza.

Señor Editor.

A1tnque esta piezecita se haya ｣ｯｭｰｴﾡｾ＠
para. ca11tarla A las orillas
del Manzanares , no es . tan es caso este pequeño río , que por medio
de sus corrientes no puedan llegar los . ecos al Llobregat. Las romerías
y días de- campo me son tan odiosas como nativas á la salud y . al bolsillo. Por tanto paso á Vd. las s1guientes Coplillas , para que enterado del buen humor que hoy me asiste , y de su festiva alcg01 ía,
las dé el destino que le p:uezca, suponiendo que es el hecho tan cierto , como el de sorber yo en este mismo punto un polvo.

.

,
LetriUQ
A una expedicion secreta,
de aq uelJas , qu'e el vulgo llama,
sacar de mal afio el vientre,
Y. enfermar le· dos · semanas.
Á una faccion de las muchas,
en que las gentes mas cautas,
por darse ｾｮ＠
verde en el. campo,
dexaa el p1eáso de casa;
.•

'

satlrica,
Á una empresa , en que el placer,
con sobrenombre de gracía,
á las mas duras molleras,
vuel ｶｾ＠
bl:mdas cala bazas.
Á uoa conquis1a de aquestas;
saiiú la anterior seman'a,
de Tariedad de familias,
cierta. ｅｾｱｵ｡Ｎ､ｲ＠
combinada.

Iba

/

•
ﾷｾＶ＠

Iba el oc1o en calidad
de.. Gener L ､ｾ＠
las armas:
· c:l rcgoeijo de Alferez,
la gula de Capitana.
Tratóse de poner sil io,
á la inexpugnable P laza
de la gran casa del ｣｡ｭｲｯｾ＠
á qu1en Manzanares baña.
Todo dispuesto , y firm:dos
pactos , co,¡qveoios y lra7.asJtrcmolo los tafetanes
la soldadesc¡1.• lU¡ilG.a,da.
Nació el dia 6cñal.a 1(),_
y torn.ando la vanguarJia
la. in ｲｾｮ｣＠
ía ligera,.
avanzó hasta las murallas.
Díóla el ócio con cordura
d frente de \a b.atalla,
pues en .asaltos c.omo estos:.
tabe , es tropa vetcranól.
8igu1ó la caballerílt,_
t:OJ.l ･Ｖ｣｡ｲｾｭｵｴＮﾡ＠
vattas,
ｾｵｳｴｯ､ｩ｡ｮ｣＠
del com0oy
gentes , música y vitualla.
Su tti¡mlacion Yi'Soña.
tal zelo necesitaba,
pues iban por gra.nad .. roll,.
gentes sm pelo de b:uba.
Dudóse si eran A• mcní;ts
ifO¡tij ､Ｎｾ＠
tan bdL¡. ｾﾡｴｲｪｊＧ＠
ﾡＮｾｲＹ＠
q u¡: ｾｲ｡ｮ＠
Pi.ltlll).-5 ecuas,.
fJJii .uniformes moe1,r¡¡.b:w,
ｾｊ［ＺｴＤ＠
, y el. ｊｲ｡ｾｯ＠
rutar.'e
de iqválidps ｴｲｾｮｰｑｊｬＧ［ﾡ＠
｜＾ＮｲＱｾ｡ｊｬｴｩﾡｳ＠

ｾｐ＠

.de

｣ｰｾ［ｨｩｱ｢Ｆｮ｡

Ｑ＠

sjmj)rlia ¡¡pl:¡fíHiiJ.
Paso por alto }ji. Ｇｴｬｩｪｑｾ｡＠
•.
pues era la que sobraba,
con ､ｯｾ＠
Ciegos , que ｶ･ｩ｡ｮｾ＠

á. ＱｾＦ＠
ｱｾﾡｮ［ｴ＠
ｾ･ｧ｡｢Ｎ＠
･ｦｩｾｮＺ＾＠ｲ
Jos ¡tpltJ..PSDS,
Jos VÍlOrps y ｾ＠
SaJv.as,
']Ue al ､ｾｳ｡ｰ｢ｲ＾＠
¡e hidero.n,,
lA ＧＡＩｾ＠
No

:así <¡i!l!. aｰｾｈ＠
ó la E$q ua-dra.
Callo el ｯ｢ｳｾｑ＠
\ÜP. , ｾＰＮＱ＠
que
la mfantc1 í.:;t IJ<I,li\lla,
entregQ. ｾ＠ lgt ｾｲ［Ｎｮﾡ｜ｬ｣ｦＭＩＺＵ＠

el derecho de la Plata.
Nada diré : solamente •
que se !)asó la mañ:wa
en danzas y evoluciones,
ánres de enrrar en batalla.
Pues hubo mwué , fawiang.o ,
seguid1Jlas , coutrad ..mzas
y taran tela ral vez,
segun se tarantclaban.
Que hubte se galLina ( iega
no es dable , pues corre tantas,
-que Cl.uciab;u1 be,: bien vi.slas,
no era. biefl ｶｩﾡｾ｡＠
tal tra2.a.
Los inváiidos 4 ua ｬ｡､ｯｾ＠
como se ｨ｡ｬ｢ｾｮ＠
siu ｭ｡ｰＺｾＬ＠
delwearon Ja conquista,
sobre naypc.s que llevaban.
A un Milira.- en funciou
tocó por .s uerte una bala.
y le- birlé del ｢ｯｬｳｩｾ＠
quinientos rea.les en plata.
Cierto Abate, á su p,areja
embocó so.brc la cara
una p.orcion de rosoli.
( ¡ Q!lé tal que su casco ･ｾｴ｡｢＿Ｉ＠
Por suerte !a d-1ó en los OJos,
y a llt'lqUc la ¡.lOobre lloraba,
no era de dolor , sino
de q·u.c otro quidam ta.rdab:.t,
El l<d , por cierto incidente,
f:.tltil á su palnbr.a dada,
con que et sr:ñor , y ht n-ifía
(.sm verse) á ｊｾ＠
par lloraban. '•
Otra ｄ｡ＮｭＺｾ＠
que los baños
toma, para su. tcmplan1a,
de:stcmplóse en el remedio,
por vcne aili e ontcmplada.
Cierto mo1.o derretido
i. el" calor de una garrafa,
que 9uince di.1s tom_ó,
leche de purra y p.usana.
Sin "acer caso de dieta
n1 de quo Ｐ￭ｈￓｲｾ｣･ｳ＠
se· hallaba
en ｦｾｆ･ｰ｡ｲ｣ｩｯｬ＠
de humorts
para. ｾｴ｡､ｯ＠
de mas gracia.;
l'or aquellos an ,lurrialos
todo el día ｡ｮ､ｾﾷｖｑ＠
á ca..z.a,.
Sil•

solito con ｴｩ･ｲｾ＠
amigo
de toda su ·confiama.
Hubo demas de lo dicho,
·sillas <iel prado alquiladas,.
urensilios de la fonda
'Y municiones de plaza.
Cort ･ｾｴｯｳ＠
p reparattvo s,
la victoria no dudaban,
pero vol vieron vencido&
del tufo. de las descargas.
ｐｯｲｱｵｾ
ﾷ＠ aunque al primer embite
con las picas- y las lant.as,.
Ｎｾ＠
ｨｩ｢ｾｲｯｮ＠
del @'némigo
tlarniceritt . inhúmana:
É> te les tiró <ie re..:io
U1.Ja terrible andanada
ｾ･＠
cañones y moncros,
ron pólvora -destilaña...
De forma. que ､･ｳ｣ｯｭｰｵｴｑｾ＠
en partidas des.'fHadas,
con vómitos. y vahídos,,
''·
•

rindiéron t'o.dos la-s armas.
Disimulados volvieron;
mas; aunque á compás marchaban,.
bica su fl.aq uc.za decía,
que no estaban para marchas.•
Esta fué la expedicioo,
(amigo de mis entrañas)
que gula y Ó(:io perdieron,
por exceso de su audacia..
O si etnpre3as semejantes
<lcl m1mdo se desterráran;.
quanto ahorraría el bolsillo,.
y ta .salud e. ganára. ·
Confieso q 11e l1evo mal
semejantes cuchipandas,
y que· m;¡s que á: divertirse,.
es ir un. hombre á. •c:.t.m'Pi'"ua.
Por Jo tan&o las., reiruso,
y comentome en paz santa,.
't."al3 un par de pol ' a& tic.rnas,
á pié enjuto ,. y en, mi casa.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA ..

1

'E'm5'.sreíici&riú 'f'tnidas aJ. 'Puerto,
Ｍ ｾ＠
a,u ..
' ｷｬＺｍ｡
. De Vinaróz y Tarragona 1 en 2.)
dias, ·el Pat. Tomas Agustin Ro dnguez , V a!enciaoo., Lhlud nuesria.
Sra. del Carmen , con hig.os •.
De Ma.rseila 1 en &·l!i1as ,. el Pat·:
Vicente· Boyte, VaiencÍiana-, Llaud
Sanw·Chri&to del Guo, con. merca-·
clcría5.
De Vinaróz· , en· 4 dias, e} Pat.
Agusün Benaseo, Valenciano, Lla,ud.
hls Almas , con algarrol;,as.
·
De Cullera ,. en- t o. dias , et Pat.
Joseph Beltran, Vakuc1ano ,, Llaud .
la Vírgen- del CasriHo, con. alg.arrol>as.
·
De Mátaga ,. PeníscoTa y Salo.tll,
>en ｾｯ ｬ ､ｩ｡Ｆ＠
s .el Pa.uon Pedro Mar ts.tany,. Catalan,. Llaud. San, Antonio,..
con cax·ao;
Libro; El Pá.x::tro en h liga: epísde la.
tQla g:ratul;;uori.a al ｴｲ｡Ｎ､ｾ｣ｩｯ＠

Líga de fa .teología. I,Iloderna con.Ja
filosofia en daño. de la RctigtOA· &c. e

por D , Cornclio Sua t cr. de Mohna •
El asun to ､ｾ＠ c.st:t, obF"it:.t es. viud.icar
á. la. escuela agus-tmu1na de tas calurnntas que f;e la imp-l:ltaJ.l; se bace
jusücta á la p<u:te t:o .,na•:i.a, y todo
ello ｾｯｮ＠
b.,¡co· hu.:r.or. Se ball.a.n . en
casa:. d-e Amtonw. Brosi; ｢｡ＮｘＺﾡｬｾ＠
de b .
Caree!, csq uiua á <t de la .F renaría.
Avi,os. B'é.H'X Lhmuna,. Macstr'o Alp.uga.tero, y ve i.ho de. esta
C.i.udad r con. la& mismas resuicio-·
,nes q ue en c1 año pasa¿o, \:.X pone
.al Plibhco aigunas Piezas de Sil
-Oíido en. este afio ; q l C setá el úlli.mo, no gana11dote a lgu.no cl. prt:mío·
ofrecido., ó á oo s.crque le ｭ｡Ｎｵ､ｾｮ＠
exponer Jas sus. legíti,r.os..Sij.perioreg..
· Se hace· saber· , que- q ualquier.
su.geto. que haya sacado una. Carta..
d e1 Con e o. coo e l nomb-l'e d·e ｊｾｯｴﾡＮｮＺ＠
ｇｩｾ＠
7 y no. per:tenez.ca. á lt ;. se str-·
va

6i

va presentarla en el Despaeho de
este P.!rtó .itco, que se le agradecerá mucho su ｲ･ｳｵｴ
ｾ ｩｯｮＮ＠
Se ､･ｾ｡＠
saber 1a casa ó habi,
ta.cion .e n que se h:illa Doña Jose"
pha Este ve , para ｾｵ＠ e acu .b. en ca
sa Cayc1ano Badia, Notario Causí¡
dico; quien tiene que ･ｮｴｲｾｧ｡ｬ＠
<:ierto cauJal.
Hoy, se hará la funcion de manejo de los Caballos : la. entrada es
.á real .de vcilDn ; y lo,s pairos á t o.
R1tornos. Kn la Font:llb de Oro,
calle deis EscudiUers, hay un Coche
de retorno para M.1.drid, y una C<J.·
lcs:t qc apar para Idem ; el mo1o
J ua.n .!bbater dar á ra.7.on : '! o u a.
para Zaugoz.a, ó para qualquiera
parte.
4iquiler. Se halla para alquilar
una Casa grande, que contieue al·
macen y quartos 1°, ｾｯＬ＠
3°, con algunas comodidades, y está süuada
en un buen puesto para el comerdo : e11 la Casa de este Periódi<:o
darán ra-z.o11 del Cascw.
Pérdidas. Quier1 hubiese hallad<l un Pañuelo blar1co , c.:on marca
R. M. , .que se perdió el d1a 1 ¡; del
corriente , se servirá llev¡ulo á casa
de los Señores .De Aral:>et, Gautier,
Mannin.g J]... Compañía , calle All.cha; preguntando po1· Roberto Manning.
Ayer, día· 16, se h:t extraviado
tres Blatldo nes de bronce de la Iglc·
-sia. de Junqueras: qualquiera que
sepa. de ellos aunque sean fundiJos,
SI!- servirá traerlos en dicho Real
Monasterio , q L!C liC le dará su gra.tificac:ion.
Quien hubiese recogido un Canario , que se escapó de una jaula.

.CON

REAL

ct

dia

r 4 ilel eorriente; 11e

servirá.

a cudtr á la Casa de este Periudico,
don ie da.rán rawn de su Dueño, y
á mas de agralecerlo se d,lrá ｳｾＦﾭ
compctca te gratificaeion,
ｵＬｾｬｴ｡ｺＮｧＺｯ＠
QuJ.ir¡uiera. que el día
14 J.c ･ ｾ ｴｬＡ＠ mes hubiese ttcrdi.lo Ull
Librcrc.: , ｾｯｮ＠
una pluma dentro,
que co01ienc el z. 0 Quade r uo de
Náut ica, acuda á la Fábrica de Ca-·
pel1no , que dando W48 scf.í.a.s se le
en rrcga.rá.

Si· vientu. Etl la calle del Carmen, núm. 9, quarto ba.xo, hay u11
Moz.o de 3) años de dad , que desea acomodar.se á servir á dos ó 'tre¡
CaoaHeros: sabe guisar y pt:ynar, y
cuidará de todo quanto [L.Jere mcneste.r; y .tiene personas de .'lll.tisfac.
cion que lo abonarán.

Un:1 buena ｍｵｧ･ｾ［Ｌ＠
que sabe coser, ｾｬ｡ｮ｣ｨｲ＠
y t.o dos los dt•mas oficios de su condicion , desea acomoda rse de Camarera en alguna casa:
vive en la entrada de la calle Nueva , segunda ｰｵｾ｡＠
de 1a mano derecha ,
Si alguno necesitare de una Milchacha de 'o años para cuidar de alguna Cna ura, ac uda á h calle dt<l
Carlllen 1 casa núm. 9 , q uart:Q ba:xo , que .sus padres la dará a- 90n
gusto por solos los alíanentós.
NocJriza. E a la calle den ]a.llroc G1ralt , en casa de Mauncio
Pardioles , Honclano , número 27,
segu ndo piso , hay U¡la. Nodriza
cuya lc··he ｴｾ･ｮ＠
.un mes, y bufca
Criatura.
Teatro. Hoy, á las quatro,sc reｰｲ･
ｾ｣ ［ｬｴ｡＠
por la Compañía Italiana
la Ü ?era. , inntuiada. : El Indolenｴｾ＠ : con el .Ba yle de Ce falo y Pocris.

PRIVILEGIO.

Ka la Imprenta del Diuio1 calle de: la Palma de Saa Ju5to, núm. 3 h ,

