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SaTJ Julian y San Cirilo. , ｾＡｊｉ＠
Quarenta Horas ･ﾡｾ￡ｮ＠
San Antonip Abaá: se reserva á IIJs cinco.

ｾｮ＠

ltJ Ig)esia ｴｬｾ＠

Sale el Sol á las 7 h. 4 ｾＮ＠ ; y se pone á las 4 h. )P '¡u. Hoy es el :¡3 de
Ja Luna : pasa la Cuna Ｇ ｴ＾ｯｾ＠
el meridiano á las $ h. 3!Z m de la mafiana.
Debe señalar el Relox al med¡o dia verdadero l'ls t.:t h. 13m. 14 s =
Hoy es <¡Uarto ¡nenguante :í. las 10 h. 59 m. ae la '¡ntfiana..
.

rr= Dia :l6,
A las 71;le la rnaü
1 A las 2 d.e la taru .

rermómetro.l Barómetro.
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tJ.ut t'c.:Y. . Hcnu.
S E. Seren'tlr-· ·
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:'Atmósfera.

Idem.

Mas vamqnos á don;nir,
muchacho trae aquí un tr;tgo,
. pero al mejor dt·scansar
á mi compadre Santiago
nos vienen ｬｵ･ｾｯ＠
á ｬ｡ｭＺｾＮｲＬ＠
dale Urla r:tja dé pan
. ,
á ayudar á bien mwir:
､･｣ｩｭｯｳ
ｾ Ｌ＠ 'y Ｇ ･ｾ ﾷ＠ es;fc ｡Ｈｮｾ
ﾷ＠ ',
prc¡euramos acudir
dificil de rel'lll!dlaf,. .
.
á este lance repentino,
·
bien podrá's ｣ｮ Ｇ ｈｾ･ｲｩＬ＠
y tomando bien el tino,
que dando al lihro repudio, '
hallamos sin gran cuida1o,
se olvida todo el estudio,
.
(pensando que es un costado)
quando hay algo q,ue olvida,r.
una si ilcopal de vino.
Mas 130 es esto l,o pe¿r;
Es ta. y otras oc;tsiones,
no es cstpl lo a; pe.noso .
son moli vo de que en c¡¡sa
del estado laborioso,
miéniras que aquesto se pasa
en que nos mirais , señor:
entran q\latro ó seis ladrones:
si nos veis al rededor
ｰｲ･ｧｵｮｾ｡ｯ＠
por los doblor¡es,
de la lumbre ,en el invierno,
dan nos gol pes , 2dónde están
pensareis con a1nqr ｴｩｾｲｮｯＬ＠
(dicen) los qllJ.fiOS del ｰ｡ｱｾ＠
que es (como en campos) la gloria: y en . aquestas ･ｴｩｱｾ｡Ｌ＠
otro íJ.plicad la memoria,
les damos n uestróls pesetas,
y acordareis que es infierno.
y ellos las tarjas nos dan.
Coa

Da. un trago á. Peslro , otro á J;uanl

m

IIO

Con la terrible Inquietud

de lance tan impensado
queda el Cura ､｣ｾｩｨ｡ｯ＠
sin dinero y sin salud:

entra la solicitud,.
dale un grande desc;:onderto,
queda vivo y medio muerto;
y en fin vela tan sagaz,
que aunque sea un ｩｮ ｣ ｡ｰＺｾｺＬ＠
queda el hombre mas des pieno.
Quiere tomar otro est ado,
que esta penu ria compqnsc,
(pues no hay nombre qU'e 1nO pieO$C
que merece u'n Obispa do)
pretende ser preBendado,
á los amigos :1pura,
su pcnsion sacar procura,
y en esta infclit conüenda,
se muere sin la prebenda,
con la pension de ser Cura.
Pero ántcs de que se muera,.
veamos su enfermedad,
que aseguro con verdad,
dará lastima, á qualquicra:
¿venir Médico? es qúhnda:
¿botica ? es pensar_ en vano:
2 pues quién viene ｾ＠ un Cirujano,
que sin qué' nr p:ua qué,
le dan •solament<: d pie,
pero el se toma la ma r: o.
Toma el pulso , ve la orina-,
registra la lengua: atento,
J
y haciendo que toma el tiento,.
los ojos al Ciclo i:nclina;
dice d'espues con mohína,
ei ántes me hubieran ｬ｡ｭＺｾＮ､
Ｇ ｯＬ＠
esto estaba remediado;
cierto que Vds. se mueren
solamente porq uc quieren,
pero no hay que dar cuidado.
Hace preparar sus cosas,
y con buena voluntad
descarga una tempestad
de "sangrías y ventosas:
dale unas friegas rabiosas

de hortigas (sin discurrir
á que pueda esto aludir)
q uando to l os ｾｵｳ＠
verdores
son mauojitos de flores,
para: ayudar á mor.ir.
Con toda esra compostura
aplicada al fragil barro,
lo que ántes era un catarro
que da en . le,nta cale mura.:
la Extrema Uucion pide el Cura,
pues p:1sJ. á la vida eterna,
' •
y en esta funcio t; 1;.111 liernaa
el Ciruj:uÍo tir;.u{o
encoge m u y bi\! 11 sú mano,
y el ｃｵｾ｡＠
estir'a la pierna. ·
Agoniza y con recato
el CJérigo que está afuera,
e;stá cspcrandQ que muera,
por lograr el ,V icaríato:
el criado quita un plato,
él amJ. el tocino viejo,
la cria da otrq trcvejo, · ｾ＠
que esté á mano: de manera,
que1 sí. el p.ellejo ｳｩｲｾＷ｡Ｌ＠
le entc.rrárán sm pdlejo.
Vienen ｣ ｳ ｰｵ･ｾ
Ｌ＠ ｾｯｳ＠
parientes
á h6red..u lo ét 11e 'ha' ｱ｢Ｇ･＼ｬｾｊＮ､ｯＺ＠
¿ l !oran ? lo <}u e no ha dexado,
¿gimen ? Ita-m os ap:uen tes:
¿ rcz.J.n por él ? ･ｮｴｲＭ､ｩ｣ｨｳｾ＠
y si u el ｭｾｮｯｲ＠
ｾ･ｲｶｯＬ＠
'
solo si con grad dolor,
y con aper ito loco,
si hay mucho, dicen que es poco
si ha y poco , fué un gastador. · J
Esto es (por no la estender
la plurrla· , ｰ･ｮ｡ｾ＠
ｴｮ｡ｹｯｲ･ｾＩ＠
lo amargo de los ､ｯｬｲ･ｳｾ＠
que solemos padecer;
quien no e¡ oisiere creer,
que esto es cierto , no lo crea;
mas la vida de la aJdea
alabanzas no merece,
y si algunú la apetece,
J
Dius la dé ' á quien 1;i. des.ea.

No ..

1

In

•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
}-¡

Embai·caciones venidas aL Puerto
chupado ' á I slt: el de Pelado ' á
eL día de ayer.
· 11 y 1 '- -9- : el de Le nguas , á 14 ; y
.. De·. Vinaróz, en 1:6 dias , el Pa· el de Pc daw s, á 9,. 1 1 'y 2 ds. , en el
trón Vicente Vedera , Valcncia.no, Almaccn de Juan Ferrer, en la es·
1
' Llat<td San 'A gustio, c'Qn alga r'ro.bas. qui na de la calle den Bonayrc, en
De Torrcblanca , en 1 1 días, el Ja Vidriería. ·
Patron Juan Bau·rista Ot!in, Valen. Otra: De 283 quintales de Aleiano , Llaud Espíritu Santo; con gar •obas de Valencia· , á :24 rs. '11
algarrobas. ·
.
.
ds. el quintal, en casa ､ｾ＠ Isidro C;v.
De CopcnHague ｹ ｩ Ａｙｩ Ｑ ｳ｢ｾ
［ Ｌ＠ ·erí. -3
p;uá 1 ｾｮ＠ la oóHa dtll Ricc'h: ésta y
meses, el Capitan Lars Pedersen la ant er ior se vendes por quint-ales-;
Dabl , Danes ,- Ga•l'easa • Carlo.t a @: y. ｭ･､ｩ｡ｾ＾＠
@ ; y ｲｯ ､ ｡ｾ＠ rrcs· du ra.·Christina, con 55 lastres de ,trigo. y rán ho y , ma ñana y pasado mañana•
centeno , á los Scf!ores G. G. H1UiFiesta . .•M añana M anes se celcgcr y Com pafíía.
.·
Ｂｾ［＠
ﾷｊ ｾ ﾷＺ＠
brará en la I-g lesia ､ｾ ｊ ｯｳ＠ Padres ·de
::.• .De- Lisb'Óa-, en• 13·di'as, ciCa p. '1a1CQ.ngr:egaúon deH)..,atorio de San
Hans Hanscn Holts, :D-anes , Bcr- • Fdip<! · Neri , cm1 ｾｩｳ｡＠
solemne,
gautin · Haa bct , sin cargo ,., •i :. le.s. ·Mós1ca; y :Semion• ., Ja·.<Fiesta, del
mismos Se.frores ｴＧＩＺｕ￩

ｲ ｩｯｳ＠
S. Francisco de Sales-, Obispo y Pdncipe det Gi.nenra , Funda-di":ts, el Capitan ·-Pi-t'e u- Pitcrsent,. Da.- dar y p:r·i:mer Prcpó.sito d.e · la ｃｯｮｾ＠
Bes, ｂ･ｲｧｾｮｴｩＧ＠
ｅｳｰ￩ｲ￡ｨＺｶｾ
ﾷ ｾ＠ •CQU ' s8
grega cio a del O iatorio, J,e Sau Fcli·lastres de trigo, á l0s Señores -Don pe N l'l.ri de Tcnon 1 y ylOI' Ia tarde
Juan Bau'tist:a Ca-banyc.s ·Y Com.p a» ｨ ｾ ｴ｢ ￭＠ á S-iesta:, •que se concluirá con
•"
•'
ＧｬｯｳｇｺＮ
Ｇ ｕ￩ Ｇ ｬ Ｇ ｭｴｾｯ
ｓ ｡ ｲｈｯ
Ｎ＠
íiiía.
• .¡
De Ayamonte, en 3:o dia·s ·, él'
' .livisos. Se: a visa ·at ｐ ｾ ｢ ｩ ｣ｯ Ｌ＠ qu_e
Patron Ramon -Trilles , ｾｮ､｡ｬｺ
Ｑ＠ Cayetano Parodi mani fe star-á la Máｾ ｌｬ｡ｵ､＠
Sá.nró· Christo. del Grao -, con ｱｵｩ
ｾＱ ｡＠ Je Figuras en la calle den
gardina.
-Gignás, saltendo á los Cambios •.
· · De Peniscola ·,··en 4 di>a·' s, el Pa:En la Tienda dt! Leu vería que
tron Joseph Bas, Valencianó, Lla:ud está á' ent-ra da de la. calle Nueva.
Espíritu Santo, con· algarroba:s.
de la Rambla , in-formarán de una
De Alicante· , en 4' dias , la casa de la· misma calle , en cuya
1Fragata de S. M. 9-ueea }a Troya',
ﾷ ｰｲｩｾ･＠
piso ofrece n Habi t:;u:ion ,. dar
al mando del 'C apitan de.· Fraga-ta de comer y demas servicio conveDon Juan P. ｌｵ｣ｨ｡ｮｾ＠
·
nicnte á dos ó tres Señor.cs y un
'
Dieta. De r 2.o arrobas de Queso Criado si lo tuvieren.
de Olandá ｾ＠ á 4- rs. g ds. Ia l ibra,
Vefltas. ｅｳｴｾ＠
de vent:t· utt Cupé;
en easa de .Pedro Sürling, en la ca - nuevo y gra-nde : cruien q uisie re
lle deis Escudillers ; véndese á pie- ,<:amprado , acuda á la calle d en
zas.
..
Carabasa, casa núme ro 38 , e n q ue.
Otra: D ; q6-3 quintales de Ih- h.lhüa Don Anto nio Tc xi.io r, Prcs·calao de B-ergcn, ·á los precios si- bitcro) quien d ará razon del ｣Ｌ ｾｰ ｬｩ＠
ｧｵ ｩ･ｮｴｾ＠
;· el quintal de Ba .alao-Re- y de su precio.
､ ｬ ｡ｬｩｴＮ･ｨｇ

ﾷ ｲ Ｌ Ｎｾ＠
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ｾｬｯ
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F. n d Alm::tcen Je la. Sra. MóniSirvientes. En la. Oficina d.e este
V ila sau , detrás de !;;¡, FouJ..¡. del l>iarw úJfi ic a r{w una ｦｾＩｬｽｩ｡＠
J e iisSa ble , se venden Que·o s redondos tincion q u..: abona la fideli ! ad y bu e·
de Ol.:wda 1 de supenor ¡;:¡¡,ld:d y na con ·i uc •a d..: \]!la q¡ •lger de Ｓｾ＠
recieu llcndos , por ma yor y me·· afíos de cial, que ｳ｡｢ｾ＠
co : inar y
nor ., á l!-4 6 <ls. la. lior,q y qpieu h:.tcGr los de•nas ITJ.í!fiCSI res· del
q·uicra á 9. Jintalci será .i precio 11lO- pue 11 ser vicio , ljt qual ｾｧｬｩ＠
·;ira ｵｮｾ＠
derado.
,.
casa de qtÜtJtV.d y po ca, fal,lJlia dqnPir:JHas. Quien hubiere iha.llado fóie e'n p lcarse,
una Hehl!IJ. de plata, que se {)Nd tó
E1 la calle deis ｔ｡ｬ･ｲＤｾ＠
en ｣｡ｾ＠
el di:t ;¡4 del corrietU.c 1 desde la es- sa. de Diontsio Vdl a sera. , Sasrre,
quma. de la calle del Hespital hasta al lado de la casa ·de Buxons , cst¡í.
la de ias Cabras? 6C servirá U¡; v¡¡rla 1.1n Jóv..en d.e 1 8 a,ños, que e> h1jo de
á casa .den Fals , Co ,fite o , q ｾｴ ｩ｣ｮ＠
b1.1cuos pad'fes , y soticua casa douenscfiará la compañera J da.d ｵｮ＼ｾＬ＠
de entrar á S\!rvl'r : sabe ·orta.r y cogratíficac·Íon.
·sef rop:1 , y a,ietnJ.s tiene h.tbtlda¡l
Quien .hubiere encontrado un para peyoar de .toda mQJa así. homChaleco lista® de a.7.ul ry b l.an¡;:o, .brcs como m.ugeres.
.con líneas est.r.eehas .1 que, se ｰ･ｲ､ｾ＠
una C;imarer(L que
·se ｱ･ ﾷＮ ｾｬｴ＠
¡a no::be del '24 dnl cwnicnte f .desde sepa bien Ｍ ｾｑｳ･ｲ＠
, planchar y ､･ｭｾｳ＠
h l:aile deis Eseudi•l.;rs havtJ. el BLL y,- ｱｊｴ･ｾ｣
［ＺＮ ･ｳ＠
á,e un.;J. casa : Cll ljl C#a
de elHC ｐＮｾｲﾡｊｩ｣ｯ＠
dará11 razoa.
CJl •
) e de Sa.nu Móoiea., ｾ ･＠ ｾ ｣Ｍｲｶｩ￡＠
ueg:::rlo ..en· la Ofi:ina de ene ｏｬｾ＠
E•• l.11 ca:,_a de la Señora Doña.
río , q.ue se le d.U'i una peseta ele :JV,t.,¡,rí,a 8ocr.as , ｾｮ＠ la calle de S. P.ílgr:lliticacion.
bjo. , nlitUIHO '90 , _pÚ9Jt¡r piso , daEl día. ｾｓ＠
del .presettte ¡u es "&e •· in ra:ton de U!). Ｄｴ Ｇ ﾷｾ､ｩ｡Ｌｮﾡ｣＠
, }iq 1$
perdió en la qJle .den Bot una Ar-- aftas de ed1ld , q1.1e dt:sea Ｎ ｳｾｲＬＮｩ＠
puracada de oro coo. nueve piedras diendo cur,;ar su Estudio de Filosogr:tna •cs, entre las Jo de la m;.1fia. · fh; y tieue·quien lo a'rqn1.
Quien hubtcre ｭ｣ｮｯＶｴｾ＠
1}na
nJ. y las ｂｾ＠ de .la tarde ; se dará pe'.
.seta y me .i ta de ｧｲ｡ｴｩｦ
＼Ｚ ｡Ｎ ｾ ｩｑｮ＠
á qutetl b.!.le r¡ a. Ｎ ｇ｡ｭＬｾ･ｲ＠
, Ｎ ｾ ｾﾷ ｵＩ｜｡＠
j.., la ,calle
la hubiere ballafo, ｲ｣ｳｭｵｹｯ､ｾ｡＠
¡j. Nueva. de la Ram b la, ｨ￡ ｾＺ ｩＮｦｴ＠ ｩｪ ｬ｟ ｩｬｴＺｾ＠
Antonia Roxas , mu.ger <le Maria- .d ;o , al )a;do dc:jln ｾ ｲ ｬＢ｡Ａｦｲｯ＠
ｾ＠ terno Roxas, que vive en Ja mtsm4 ｣［ｾｲ＠
ｰｩ ｾ ｯＮ＠
Nodriza. )\'IHgarita l?iá, ｾｵ･＠
cal le den Bot , en qsa del ｒ･ｾＺｴｯｲ＠
babit¡I. en la calle den Roc;t, n ｭ｣ｾ＠
de Ma. zró.
Quien baya recogido un Nifi0 ro 4t, qabiel}do pe•diio sus;,riftt.ur;t
ile unos 6 nños , q 11e se pcr lió ayer !IOh.:u<i. Q1 t a p1na cria,r en su c;¡sa.
Te 1tro. Hoy , á las e meo ) $C ｲ･ｾ＠
á las 3 di! la tarde , cou c(lale·;o y
Ｑ ｾ｡ Ｌ＠ por )a Compa;fiía ltaJ.iana.
calzom:s de ba yeton y J.:tp:uos blan - ｰｲ･ｾ＠
cos , se servirá a.co.[)}pailll.rjo ｾ＠ la. Ａ ｾＱ＠ O¡¡..:•a , intitula.c.la : LQ Cqp richocasa del Sr. D. Joscph Vega, en lit sa cop·ecta : • ·O\) el BJ. y le del lVhtri1\lQ iÜ.O forza,do.
pla7.a de S•u1 ｆｲ｡ｮ｣ｩＮｾｯ＠
CJ.
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l.lEAL

Kn la Imprenta dell)iario, ＼［ｾｬ･＠

PRIVILEGIO.
ｾＮ Ｍｾ＠
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