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San G11ltt , Obi po ; y Santa Eleonor. = ·Los QuarenM- ｈｯｲｾｴｳ＠
Santa LgtssitJ Catedral : se reseri'Va á tas , siete :y media.

est\án e11

Sale el Sol á las 4 .h. 2-9 m:; ylje pone á las ·7 k. 3 r m. 'Hoy es el ｾ＠ 8 cl:e
la Luna : sale á las 2 h. 44 m. 'de- la 'inadr'uga-da ; - y se pone á las ·6 ft.
3 3 m. de la tarde : pasa la Luna por el meriaiano á las' 1 o h. 3 r m ele
la mañan;t. Debe seial\tr el Relox al medio día ve1dadero las 11 h.-
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Dia 29
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Term-ómetro. ·¡ Barómetro.] Viel'ltos y Atmósfera.

A las 7 -d-e la ｭｾ＠
· 17 gra.d, i l ,ll. p;«>4 J, e.. N. EmrecubLerto. _
A. las !1 de la tard. .zo
S 28
03 9 O. S. O. Sereno.
A las 11 de lanoc. 18
4 z3
03 4 S. O. Idem .
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Aqui fué llli pnor, aqui mi sus- vol-veer·é con pa-sos de cangrejo 1 áato , a.q uí aü des ma yo, y aq u·i don- tes que me s1entan? ¡pero cómo es
de se puso mi admiracion :con mi posible caminar nuevamente tanio
miedo á ruegot_e que leas. Sobre si trec'ho sin desayunann5!! Lo mejor
'$Cría ó no cosa del Otro -m un do •lo ,
que miTaba., anduvo la resol-uc-ion
tirando ltneas , . sin encontrar• el
atajo. Deciame una·s ve<:es (que yo
hablo conmigo á solas como -.¡ualquicr Filósofo) zquién será ehl-uefio
de ･ｳｾ＠
mostrenco alvergud 'i quién
será el Señor de este casote tan 1erri
hld zquántO va que este es algun
Castillo de chU:ch-urumel , y vuela
conmigo ó yo con él? ¿á qué hora
Sa.le un Gigante con su mua al bo¡nhro , y d.e u11 go·Jpe me hace' pasteｬｯｾ＠
ｾ｡ｭ｢ｲ･＿＠
i si andará por aqui el
_tnagtco Fineo ? ¿ si llamaré ó me

será d,ete<rmin.arme, y salga lo que
Dws quisiere: Ea los encantos dicen
q-ue se encuen.tra ,¡a._ fortuna , pues
vea yo si aq-uí la pillo , y que la.
picata .hu y e de mi deseo.
Ell estas ,-.. otras batao·las andaba mi pob-re juicio jugando con mi
casc;.o al revesino , qua-ndo (no se si
á fuerza de la curiosida-d que'- n1e
ocupaba , 6 del hambre qoc me·
c-0mbatia) iba á tirar de ua cordel
que pendía hácia afuera, y me ｾｬｯｳﾭ
pcnd.ió de tm¡uoviso un gran letrero ó inscripcíon , que h;abiá sob'rc ·

la. portada

J

que decia:
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1
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Palac1o
del ｄ･ｳｾｮｧ｡ｯＮ＠

-

Contempje, Vd. i. ｡ｴｮｩｧｾ［＾＠
ｾ＠ que . rando qu yá que alli no me reciconfusíon seria la mía al fixar );:¡; ｢ Ｎ ｩｾｳ･ｮ＠
con. buena cara (p0rque el
vista en este ｣ｾｮ･ｬｯｴＮＬ＠
pu·es la_ que pobre: huele á zurroo sudado) á lo
yo juzgaba ca.sa de arcgu 1 Sefior mét)OS me darian alguna taza de
ilustre, era. antecámara de amargu c.aldo de. limosna. Esto discurría y
ras ,, domicilio de penas y pos-ada esto"pensaba (si discurrir y pensar
de dolores, supuesto de que todos no. son- cosas diversas), quando alｾｳｴｯ＠
Y. pla$ trabajQs CIJes¡a á ｾｬ＠ ｲｴｾﾡＧ｢ｳ＠
.•ｾｮ､ｯ＠
ｃ＿ｾ＠
mas atencion- la vist-a renecio un. ､･ｳｮｧ｡ｪｩｯ
Ｌ ｾ Ｎ＠ ppro Ｎ ｾｯｭ＠
f!JÍ Jpré. el,l una grande lápida que haestómago inquieto csuoa dandome bia sobre la puerta unas letra"tas
･ｳｾｯｬｩｮ￭［ﾧＧｦ＠
ｶｱﾡ･Ｎｾｬ
｡ｮＮ ｴ･Ｎ､
ｾ ｡ｬｧ
Ｌ ｬｪ＠
Ｎｬ ｾｳ＠
gordy,1.s . qlle las mias, que deＬＭＨＩ｜＾ｊｾｐ
Ｎ＠ ｊＮｖｾｳｵ｣＠
｢Ａｾ＠
,( m_t:\i, c.l ｬｦﾡｊ｜ｏｾ＠
ｾｬ Ｎ＠ 1 e¡i-an ::
un. secreto , y ＢＡＭｮｾ･ﾡｬ｣Ｎ＠
,_ conside-·
;. ' '
- (._ ｾ＠ '.' ｾ＠
ｯﾷｾ＠
""' \..

.

.

NaJie pase ae este wmbral,
sin que dti por asentado,

cljU_uJÍ'!!_e ｴｫｳ･ｾｧ｡､ｯ［＠

tle baber nacido mo,-tat..
¡Zapato d!! niñ9! ｾ､ｩｸ･＠
para míJ• pasada ,, llevaba por frente una me·
¡que bocna comision esta para un dia escudilla de tala vera : su cabe·
mendigo! ¡qué b1en puedo esperar :z.a era una co¡:teza de calab11.za , raｵｴｩ
ｾ ｦ｡｣･ｲ＠
mi hambriento. apeüto, sa de cahello , y llena de mil postídonde. con. tal opinion , comerán y ｾＮｬ｡ｳ＠
ｾ＠ sus· ojos dos garbanzos, y tan
beberán per onzas , sino e.s,..pm; ･Ｎｳｾ＠
ｾ ｜ｊｮｩＴｯｳ＠
, q).le. tra.taban conversacion
crú pul os!' No- señor : vol vamos á. secreta. con. el seso:· sus cejas dos ás·
- cas.a , y_ mi e:K1<l01lfldO estómago peros· cepill{)s, cuyos pelos pudietcnga. paciencia . ¡Pero cómo es- BO· ran servir de. puñales á un asesino:
sible ta.n, lcxos! Llamemos y §alga su cuello un rosario de costurones
lo que salga ., que como dixo , el mal engarza4o : ｾｵ＠
bar:_ha. UD<l; ｾｯｬ｡＠
>íltroo: ｱｾｩ･ｲｵＱｯ＠
ｾ･ Ｎ＠ t;JrrisctJ no peltis.cf.f.. de zo.rra ｳＺｾｬ＾ｲ｡ｶ･｣Ｌ､
Ｎ Ｚ＠ su boca.un
. Aldin me. detcr:m:iné. .á ·Nmar (a1,1p- cepo ､･｡ｱｾｭｳ＠
p,or lo fruncida ,_· y
que tcmblanda:) •el cordel enlama- sin masherramie.nta dentto 'lue ull
no '· y tirando de él con algun ím- solo qien te á up fado , hu ｹ･ｮｾ＠
o , <le
pctu , son.ó ,d.e¡¡tr" una campanada un. raigan ,de muela ｶｾｲｧｯｮｺ｡ｴ･Ｌ＠
mas .recia. que: trueno de Agosto. q.u.e á vo<;_eS pedi,a · ffi1e _por ｣ Ｌ ｡ｲｾ､ﾷ＠
¡ Ea,.D.ios mio 1 t.dixe) ¡aquí es ｾｉｴ｡Ａ＠
Je.' ､ｾｳｰ･ｴｬＬＺ＠
ｾｵ＠
ｯｲ･ｪ｡ｾ＠
eran. d,os
¡.pobrj::·· ca ｨ･ｺ
Ｎ ｾ＠ , mía! ¡el Señor. te.. pedazos de ｾ｡ｲｴｭ＠
: su n-ariz un al·
librq! ＧＭｾ＠
, J ;
fange tyrco deÍ mejor temple: sus
·'•·
N9 .bien. hube ｰｲｯｮｵ｣ｩ｡､
ｾ＠ el·, ｢ｾ｡ｺｳ＠
ｾｱ＠
｟ ｣ｯｲｾ･ｬｳ＠
,de _lámpara ｾ＿Ｌ･ﾷ＠
post¡rer acento , quando sonó u.na , ｴｮｦｫｾｏﾧ＠
ｾ＠ ｳ Ｎ ｵｾ＠
ｾ｡ Ｎ ｮｾ＠
､ｯｾ＠
ｦＧ＿ｲｴｾ｡ｳ＠
- ll.ave.en cla puerta..,, y ahriell4o un ､･ Ｌ ｾｮ｣ｩ
Ｌ Ａ｜ｾ＠ .•ｓＰＡＱ
Ｎ ｓ Ｌ ｕｐＮ｟ｲ
Ｌ ｡ｩｾｹｳ
ﾷｲ＠ ｾ ｕｓ＠
ｰｴｾｲﾷ＠
pc.queño po.stigo ,,.J balié sqbr¡: mj fi . . 1.1'l,S1 dos ,cstac.a;; anÍI1Jí\OfiS, y en ｾｦｬ＠
gura-á.wi. vjejo la.11g9 y seco , de , ｴｯｾ
ｾ ｳｵ Ｌ＠ ｾｵＭ･ｲｰｯ＠
ｾＡｽ Ｍ ｯｲｩ ｴＵｾ ｮ｡ｾ＠
ｾｳｱ＠
u ele·
una fachada .esp.an_ta,ble .,. porque to, o molde de ｦ｡ｾ
Ｍ ＧＺ｡Ａ＠
ｶｴｳｾｯＺＭ｣＠
sobre tener un color de aceytuna
(Se ｣ｯｮ ｴ ｭ ｾ ｡ｲｴｬ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
Ｇ ｅｭ｢Ｆｾｲ｣｡ｃｩｯｮ･ｳ＠

calao de Molder , :i los precios si•
guicntes : el ｱｵ Ｌ ｩ ｾ ｈ｡ｬ＠
de Bacalao
'De Denh , -en 3 días, los Pa- Rechupad.o, á 13tf¡ 1 o4: el de Petrenes, Gé-rar<io 'Maristany y Ge- lado, á 10 ;·. y el de Pedatos, .á &
tardo Millel, Catalan.es, .Llaudes Y · 2 :. en casa de Miguel PJ.·s qual,
- San AiltotJio, éon ｨｾＱ｢｡ｳＮ＠
en el Borne Ｌ Ｎｾ ･ｮ＠
la esq 1,1ina ､ｾ＠
la
De Altana , en 3 ｾ＠ dias , el Ca- calle den Cal des,
pitan Dirc-k Tyssen , Dan es , ｬＩｊＺｾＮＭ
Otra: De 1 o o q uinta!es·de Alvio S dí'ora J oh a na , con" t 3 o lastres garra b¡¡ s de Valencia ,; á ｾ＠ 6 r s. Je
de trigo_, á Don Joseph Theasdaler ardites el quintal, en , casa de EuDe H:amblirgo , en '4 ' semanas,. daleio Fonts, cerca de la Ppcrta del
el 'Capitan Jacobo T-hielsen, Da- Angd.
nes, Navío Kl'onc, C'On rrig.o, á los
Otra : De 66 . quintales de AlSeñores -Don Joseph M.oiihs y Com- garrobas de Idcrn ,_ á. 2 s· rs. de :upañía ; y r·8oo· ｱｵ￡Ａｲｴ･｡ｾ
Ｇ＠ de i.dem á
dit:es el quintal, en ca,sa de ｒｯｱｵｾ＠
los Señor'ee Don Ju•an Bautista Ca- :A:ués , en la orilla del Re eh : és; a
｢ｾｮｹ･ｳ
ﾷ＠ y Com,pañi:a. ·
y las dos anteriores se venden por
· De C\lllera , en 3 -días, el Pa'- quintales .., @ ' .Y medias @; y toHon Jayme Martí y ｍ｡ｳｾｯｮｩＧＬ＠
Ca- .das cinco durarán hoy,. mañana y
talan,. Llaud San,· Antonio ,.. coti pasado m.añana.
habas.
.Ne'll.e!lMio. IJqy ,. en Ｑｾ＠
Iglesia
De Pe'n iscola , en 3. dias , el Pa- de. ｐ｡ｾｲ･ｳ＠
Trinitfuios descalzos , se
'tron M·ariano Riera,.Cata.!an, Llaud .continúa el- ｳｯｬ･ｭｮｾ＠
Novenario del
' San Antonio, con ｡ｬｧｲｯ｢ｳｾ＠
Beato. Miguel· de Jos ｾ｡ｲ［ｴｯ＠
; · y preDe Agde ,. en s dias , el Patron . dicará .el Rev. P. Fr. Juan de San
Sebastian ·Bas, Valenciano, Llau.d An10ni0, Religioso del mismo Conlas. Almas , con harina , ·al Señor vento.
Pallerol>a:
Avisos. ﾷ ｵｾ｡＠
Señora viuda, que
De Tú pez , Mahpn y Bona , el . tiene · una decente habita'CÍon en
Corsario. -de la ｒ･ｰ￼｢ｎ｣｡ｾ＠
de Túnez buen parage de esta Ciudad· , desea
Cherlingiccio, al mando del Arraez - encontrar otra· de igual estado, ó
Azares , de 24 cañone·s ·y 1)0 · bie.n , Un! Señor Eclesiástico ú-.hompl a7 as.
.
''·
, bre solo á q\lien dará habitacion y
Queso. · ｴｯ､｡
ＮＭｾ ｡ｳｩｲ･ｮ｣＠
: .en 1-a Oficina de
Dieto. De 12' arrobas ､ｾ＠
de O landa. , á 3 rs •. 8 P,s, la hbra 1 · este Periódieo darán ｲ｡ｴｯｾＮ＠
en el Almacen de ·Mugin Puj.;Idas,
Qualquiera que el d_ta de San
' deu·á s de Palacio; cerca de las ｇ｡ｲｾ＠
Juan por la tarde se ｨｵ｢ｾ･ﾷ＠
e lleva' nicerías: xéndese ｾ Ｇ＠ pie:tas.
do por equivocacion una Mantilla.
Olra : De 2 1 cargas de Ac.ey.te de. ctist;Ll, en 'lugar de otra , de la
de Italia, á 22 rs·, t6 ds. el q\\artal, casa del Meso·n del Violfn , en la
en el Almaeen de.· Verdaguer ·, .. en calle d,e ls Müallers, hara fav0r de
la calle de . la Merced : véndese · á · volverla· á· dicha casa , q.u€ se le
qua:nales- y medios quartalcs.
' restituirá la suya Y se le dará: un.a
Otra :· De 63 z quin tales de Ba· competente gratificacion.

vet1illM il·l Puetfo
il Jia de ayer,
J

•

Pa-
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Para Jn Sugeto solt0-ro, de ckcunstancia,s, que debe establecct·se

hay para alquilarse un tercer Piso,
uúevo, pintado y capaz. para dos

en ·esta Ciudad, se desea c11cOntrar
una {;Í.m lía <klcente , 6 una: Señora
viuda. que le dé ｨ＼ｾＭ｢￭ｴ｡Ｎ｣ｩｯｮ＠
, d\!··co
mcr y de;mac¡ asiicenci<l, cotrespon.ｾ Ｚ ･ｮｴＺ＠
el que quiera e11cargacse dé
Cllo, acuda á l.t Ofici.na·de este Pe•
riódico, q 11e le ·dirán co.n quien de-,
be tratar el asuntO.
Ventas. Quien ' q uiefa. comprar
un;t .Neg-ra de .¡ 8 aiios ., que sah,e
coser, planch:t-r y Iav:u, acuda. á

familias.
.. férdic:t.sr. El dia 27 de Junío se
p,c rdió una Hebtlla. de plata sin
ehít:r!le:l'a, dcsJ<t la ca l;l.e-d,e M,oncada. ha·JH a d.ecr,á.s d.e P,ilacio- : quie(\
l:l hub1er,e enNntrad_o , sírvase d.e
llevarla á la calle den C.ibader , 'á
ca:$a. U Ｚｊｯｾ･ｰｨ＠
P.trdinas, Carp!¡\tc- '
ro , q,ue mostrará. l,a cgmpañcra 1
da-rá una eorc,espQn,d,ie¡¡te gratifi.c¡t•
cwn.
•. La mafi.an;¡ ､ｾｬ＠
clia 2.9 de Junio
desde la calle deis F la.s;,tders hasra.
cerca de la. P.escaderi,a ,, se pcrd.i()
una. ,Ellebilla de plata, ovalada, cor¡
uu perfil d.e oro , y ｳｩ｟ｾ＠
cbarm:ra.:
<¡:uien 'ia•ha y,a h.a llado , .se le ･ｳｭｾｲ＠
rá se dcxe ver Ｎ ｾｯＮｮ＠
. Ｎｆｲ｡ｴｩ｣
ｾ｣ ｯ＠ ｃ｡Ｌｬｾ＠
tos' , 'en la ､ｩｾ｢Ｌ｡Ｎ＠
e_a(!e deis -Fiasa·
deos , oua núr.nero 3 r , qué e use¡
ñará , la cornpañerª- y díJrá ).lila ｧｲ｡ｾ＠
tificaci_on.
ｓｩｲＧｖ･ＬｮｴｾＮ＠
Se nécesi.ta una C;mla·
orera, <,l.e ·edad de ｾｯ＠ años poeo UllS
6 rnénos, ｰｬＧＮ￡｣
Ｎ ｴｩｾ＼Ｌ＠
· p<lra e-l aseo ·y ·
·lilnpíei;t de dos niñas: en CMa de
Félix Roqa, Platero, darán ra1ot:t.
Tea.trp. Hoy,, á ｬｾｳ＠
.sc+is, se. repre$ema por la Compañí'} Español.-a,
"la Comedia. , .inticuladjl: LtJ fiUI
íiuitre Freg!lnll: de Figuran; eon ｾ＠
Bayie de ,las Bodas ·detbaratadas;

e

la Ofic-ina de c-Gte Diar_io, ari donde
q u icn se ha de can•
fer-ir.
_
·
Quien qu-iera cotnprat' un ·Clave
-con dos ring-ler·a.s de tccl¡¡.s '! todo
lo dcma.s correspondict1 te ·, · atudn'á
á la pla1.1lela de San Francisco.¡ cainfllrmarán e ｯｾ＠

-sa aúrnero l l , ｰｲｩｭｾＺ＠
.piso-, d,.orrde
dará11 ra'lloa.
.lllquiler.H. En
calle Nueva
de Sai1 Franeit;co , enfrcllte lic la
Iglesia dd Espíntu Santo; .estáa
·para. alquila-rse ün prun.er Piw,
grao dé,· ｾＰＱ＠
-entresucl0s y ｾｲ･ﾡ＠
quadras grandes , que servum par,a
Fábrica de Ind1anas: el scgund.o
' piso ta:mbicn firande; _y dos ,terceros : de que dará raz.O'n · <Rami{B
lvlu ns t que _vive en la calle Ancha.
En la calle de ' San H:onora.ro,
c!l.frence de-l Quartcl de los Mozos
de la. ' Esqua.dra, ｣｡ｾＮ＠
número ｾＮ＠ cy .Saynet.e.

la

, .

, ,

l'f, B, Ji:n esto¡; _¡>rimeros diáli áel mes se ｲ･ｾ｡ｶ＠
ｾ｡ｳ＠
Subscripciones veacldu, á 11 r1.
""· para esta Ciudad , 16 pa-ra fuera , ｦｬＺｯＮｮｾｳ＠
de ｰ｢ｲｴｾ＠
, y so -rs.. ｣｡､ｾ＠
mes Píll',a ａｾｮ￩ｲｬ｣｡［＠
111.1 admitiendo ménoi de ｾｴﾷ￩ｳ＠
vara las .segundas, y set' p¡ua las últimas. En Madrld se
6 ｵ｢ｳｾｲｩｬﾡ･＠
en ei ｄｾｳﾡＱ｡｣ｨｯ＠ ｰｾｩｮ｣｡ｬ＠
del Diario: en.Valencla, en casa de l&s ＤｲｾｴｳＮ＠
D. Vi·
c"ote V<'rdú, Jl;,;lada y Com¡ooilf.a, p,laza de Sai:a ｣ ｟ ｡ｴｬｾ＠
: en ｃ￡､ｩｾ＠
, ell lll tlbrerl• .48
D. Vlcroriaoo Pajues : en N!ála¡¡a , e11 ﾷ ﾡｾ＠ 1de a. ;Lui• de '7arreras y ,Ramcm: eu ｓ｡ｬｭｾｮ｣Ｌ＠
an la de ｾｵ＠ Seraanuio. Se ¡¡dmite igualmente en la ｏｦｩ｣ｭｾｴ＠
te e>te ｐ･ｲｩｾ､｣ｪＩ＠
Subscripcla•
11¡¡¡¡ á los J)iarios 4e Madrid , Valencia y Zaragoz.a: al Correo tl.e ·ctdl&, · de Valeock 1
Mercatitll ; y á los ieauaá-l:i¡¡s de Mlli.J.ga y. SalJUD.aaJJa.
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Tia la ｬｰｲＮ･ｮｾ＠

Ｍ ａｌ＠
•

· PRI-vu:.EGIQ.
L

ＭｾＬＮ＠

ＭＮｾ

:;
Ｉ［＠

l

'

-

;¡)

,.

d.e! Diario, c:aUe de laPa!oo.a .le SanJttsto• nóm.Jt'

