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Catedral : se ｾｲ･
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Las $2uarent• HoríJs esttÍn en ¡.¡,

á lM .siete y media.

r Sa'le el Sol á las 4 h. :29m.; ·y se pone á las 7 h . .31m. Hoy es el 29 dt.
la Luna ; sale á las 3 h. 3 1 m. de la madrugada ; y se pone á las 7 ·h.
3 t m. de la tarde : pasa la Luna por el meridiaoo á las 11 h • .s6 m, de
la mañana. Debe señalar el R.elóx al medio dia verdadero las 12 h.
3 ｾﾷ＠
34 ·5,

ｉｔ｣ｾｭ･ｴｲｯＮ＠

ａｾﾡ･｡Ｎ＠

Dia .30.
BarÓmetro. Vien.tos y
' A las 7 de la mañ ; 18 gra:d. 4
P• 03 l. o
S. O. Nubelillas,
A' las 2 de la tard, 21
8 Q8
o2. 8 N. O. Seren-o.
o 28
o2
7 N . Trut·nos y lluvia.
A las 1 1 de la noc. · 17
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ｃｯｮｴｩｬＧｾ＠

el
Ｎｃｵｾｮｴｯ＠

Apenas yo le vide tan sombra de
su figura ., sobrecogido ' del sust-o,
y satisfecho de como seriau Jos diablos , apenas acerté á hablarle palabra, temien.do no me .;;orrompiese
el aliento de su ma.l humorada. ｡Ｎｲｾ＠
quitectura.. Advinió él mi suspen·
(Sion sí.n duda , y a&í sever-o de se m·
hiante, me dixo en una voz. estéril
y, conclusiva : z q lÜén sois y que
quercis hermano ? Respóndile F0l1
tnas miedo que v,ergue,nr.a (vaya
\lno pot otro}.: yo Señor soy un po ｾｲ･＠
cuitado 1 que co11 el estómago
In puribus , ando buscando de ｬｩｾ＠
ttlosna alguna pierna de baca. dese·
ch;¡,da. , ó algun par de pabos tialllbres, con que sosegar el motin que
en_ t:nis tripas mueve el desfa. leci«tltento,
,
ｾｩｲｭ･＠
ent6nces mi mal ｣｡ｲＮｾ＠

.

.

1

----:==:!J .

moral.
d-o viejo , y con una escurridiza
compa's ion me dixo .: eat'rc en este
patio, y espere, miéntras do y pa rte
al Scñ:or. de esta casa el Desengaño.
Ht•:elo a5i como me mandaba, a·unquc algo receloso, porque casa don·
de habitaba el Desengaño , mas rne
pa.recia cár.:el de miserias , que ｣ｯｾ＠
cina. de utensilios masli , ables. =
Permirame V J . señor Ed'ilor, que
ｨ｡ｧｾ＠
aquí u na buena pau sa , miéutras descanso y tomo un polvo.
Entr,é por fi,¡ (como llevo dtcho)
donde me ordenó mi ·septuagésimo
Porteto, y hallé!Jtc en un grarl patio con una suntuosísima fábrica '
que le cercaba , toda ｬｾ･ｮ｡＠
de etnblémas y figuras admirables. En
ｭｾ､ｩｯ＠
de e.ste bastísimo espac1o había una graJJde fuente de m.árlllol,
con dos g ruesos caños de agua,

ves·
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vesuda de tngeniosas estatl!as y sohervías pilastras que la engrandecian ..
Coronábale. un extraño geroglí fico que componían do.s troncos ver-·
des cruzados, con una orla de. laurel. ceñidos ｴ ｾ＠ y al rededor. que sé yo
'lue mas , cosas de . muchísn.... o misterio. Atentall'l.ente · me estuve con
)a boca abierta mas de media hora,
registrando la maravillosa simet ría.
de este . portento del arte. ; pero como mi. rudeza es· tan crasa , me
quedé . como los aoimal itos rle Belén en ･ｬ ｾ Ｎ＠ nacimien(o. Reparé no obstante sobre la· orla (q ue. yo tengo , el vicio . de . reparan desde el
vientre de- mi madre) una famosa. .
inscripcion. que. decia;

Contraria . contrMiis obstant,
Al pié de uno de los,. troncos vL
(señal que no soy dego) un letrero
que decía: . probum, y al del otro
improbum • . Descendí. la vista. , y aL

medio del pedestal que formaba .el
cuerpo ｾＱ＠
encañado, leí distintamente (que yo,. aunque no ｾ￩＠ escribir , leo tal qual á Díos gradas)
los .5igúicn.tcs. ver ｾｯｳＺ＠
. Esta portentosa fuente,

tiene del bien y del mal,
de un caño es medicinal,
mm dd etro

1m tilente.
\

"

¡ Fllego_ de San Antgn (dixe yo
ent6nces) ｰ｡ｾ＠
el ｭ･ｮｾｵ｡､ｯ＠
que.
llegase á echarse un trago , sin sa-ber qual es el bueno y qual el malo! Pero llegándome mas cerca, la.
misma evidenda me di6 á entender
la eficacia ó virtud opuesta._ de á mbos licores , por·q ue · el saludable
era diáfano y claro ;· pero el otro
al contrario, denso y turbio. (¡oh
si en Jos de. Ycpes y. Valde -pefias
e u piera · este disccrnirnien to , para
conocer los de mi apellido , y no
confundirlos con los pocos puros
que colarnos! )
(Se cóntinu111rtÍ.
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NOTICIAS PARTICULARES. DE BARCELONA •.

. A · v rso s:,
La . Correspondencia que salió de ·e ste Puerto para: Mal! orca desde .
el 7 al x6 de Junio fué .· arrojada al mar, por apresamiento .de los enemigos.
Pára mayor · beneficio de · los · Pobres- y· utilidad " de los Jugadores
€-n la Rifa que baxo la · Admínistracion de la Junta de Auxilios
se practica : con . Real permiso , por disposicion , del. Excelen1 ísimo·
Señor · Góbernadór y Ca pitan. General. de este Exército .. y Principado , y · se ha · de · executar · indefectiblemente en 4 de · Julio pr.óximo,
.!ie ｣･ｮｴｩｵＬﾡｾＮｲ￡＠
el despacho de · Cédulas · en los dias 1 , :¡· y 3 de Ju·
lío citado , en los d'VS · pl'imeros dct ellos á l:ts. horas acostumbra·
das · , y €n el.. último ha.sta , las 9 de la. no<>:he •. Barcelona y J unio•
30 de 179(), .
'
Ernban¡¡,eione$. venidas. al Puerto .
Navío Coull.o.t , con· dos Tarta""
nas mas •.
et dit; . de ayer ..
De Agde;, .en 1 o di.a¡s.-., el. ｐ｡ｴＮＭｾＬ＠
De Talan, en· 23 dias, la Tar"
tana de la Repúbli€a Francesa Les- Juan Puig ·, CataL.1.n, Bergaii'Ün .Jal
pident , a.l mando del Teniente de Virgen. de.l Bu ea Viaje, con hari11a,
al

al Señor Pallerola ; y merca de- ·
rías.
De Idcm , en ídem , el Patron
Felipe Gas , Valenciano · , Llaud
Sto. Cftrísto del Grao , con harina,
al dicho Señor que el anterior ; y
mere aderí.as.
De -ldcm,,. en ídem, el Patron
Bartolomé.:M'ulet, Mallorquín, Xabcga la Vírgen del Carmen. , con
harina, al sobredicho Señor que los
ant:eriores.
De Cullera. , en 3 días , los Pa·
trones F·randsco Casanovas y Francisco Banal· , Catalanes , con sus ·
Lla:udes· S. Antonio. , con habas •.
De Morayre, en 3 ､ｩ｡ｳ
ｾ Ｌ＠ los •
Patrones Pa-blo. Estaper· y Jayme
Prats, Catalanes, con·sus Llaudes
S .. Antonio , con algarrobas.
De Tune1.· y Eona, en- 52 días, .
el Arraez So liman Rais · , Tunecino,
con so o cahices de ·trigo ·, al cuidado del Sr. Aggi Junes: ·Be.n Juncs;
Comisar1o de S. E. Ameida , Baxá
Bey de Tunez ; y á la consignacion
de los Sre&, D. Val1cntin R1era y
Compañía. ·
•
Nota. En el Diario de ayer se
anunció, que el Cap. Dirck Tyssen, Dapes-;. Navío - Sra. Johana,
con 1 3 o lastres de trigo , procedente de Al tona , venia consignado·
á Don· Joscph Theasdale : ｂｵｱｾ･＠
y
cargo vienen ('Onsignados· á· los Señores Corral y Tejada , Directores
de la Factoría de los · Cinct> Grerni"s Mayores de Madrid.
Dieta. De 8 3 q u arteras de Habones de Valencia, á 65 rs. ó ds. la
q u·anera: , en casa de Isid.ro Capará , en !a orilla del Rech.
, . Otra: De t66 quarteras ·de Judias. de Olanda , á 87 rs. !::O ds •.
la quartera , en el Almacen de la
ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮ＠
, id lado de la Fuente:
esta y la anterior se venden por

•

·
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quarteras , cortanes y medios cortanes; y ámbas durarán hoy y mañana.
Otra: De Algarrobas de Valencia , como sigue : 1 sS quin tales , á
24 rs. 12 ds. el quintal; y ｳｾ＠
quintales,. á 24 rs. de ardites el quintal , en casa de Fra ncisco Capará.,
en. la calle de la Puerta Nueva.
Otra: De ·tz 5 quintales de Algarrobas de Idem, á 24 rs. Ｒｾ＠
ds •.
el quiFttal i en casa de Joseph Espictl , en la calle de la Puerta
Nueva.
Otra: De 20 quintales de Al·
garrobas de Idem , á 26 rs. de ardites el quintal , en casa de ｌｯｲ･ｮｾ＠
zo Cupull , en la orilla del Rech: ·
ésta y las dos anteriores se venden
por quintales , @ y medias @ ; y
todas tres durarán hoy , mañana y
pasado mañana.
Neven ario . . Hoy-, e.n la Iglesia
de Padres Trinitarios descalzos , se
continúa· el solemne. Novenario del
Beato Miguel de los Santos ; y predicará el Rev. P. Fr. Juan de la
Visitarion , . Religiow del sobredicho Convento.
Avisos. Un Caballero soltero que
tiene casa pues 1a , desea en(ontrar
otros dos ó 'tres con quienes vivir en
cooopafiía : darán rawn d@ ｳｾ＠
persona ·en casa de Antonio Ribas, en
la calle de . los Metges , entrando
por la mas baxa de San Pedro , en
la escalerilla de el Coscó.
Por toda est_a ｾ･ｭ｡ｮ＠
saldrá pa-.
ra.Génova la Fa lua L1gureña nombrada San Francisco de Páula , su
Patroll Nicolas Delfino: quien tenga GénerlVs para remitir á did1o
destino ·, ó quiera ir de Pasagero,
podrá conferirse cOn el Cónsul de
su Nacion para traqr del ajus'te.
Un Maestro que enseña las Matemáticas · y Lenguas Italiana y
F'ran-
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I:< ¡-a.ncesa ; :1. visa que ba b::l!Ldo un
m,é:odo brel'e y ＮｦｩｾＱｬｳｭｯ＠
par::t dar
la verda.Jera. pronutlcbcion Fr;lnC<!s:I ｾ＠ lo que acreditan los Disdpu!os que ha enseñado en esta CJ.pi tal: dicho Maestro vive en la calle ·
de San Pablo , en frente á la Trúü- .
nid<td desc.alz.a , al taJo de un Sastre , en la 1uisma casa. que ha búa e.l
Coronel del Regimiento de Leon,
s.cgundo pisG.
Ventas. Qualquiera. que ｱｵｾ･ｲ｡＠
CGHnprar Palo de Campeche de supe·
rior caliJad , puede acudir á casa
de Joseph Phi liben ｐｯｮｾＬ＠
detrás de
S;;tn ｊｵｳｴｯｾ＠
número 2 ｾＬ＠ q u.e lo venderá por quintales,@ y medias@:
tam bien se h1llará en la misma casa , á Bon any y Me:rcat, 11na partida de Manteca de Cerdo, á 174
l.1. 1 libra caro icera , y sien Jo en buferas se!á mas cómoJ.o para el Públic,o.
·
En la Ti·e nda del Pintor :1 :enf.tetHe de la Iglesia de nuestra Señora de la Merced, están para venderse ､ｯｾ＠
ｾｯ｣＠
hes m a y buenos , de
quatro J.?ÍCntOs cada Uno.
Pérdidas. El di a 2 9 ｾ Ｎ Ｍｊｵｮｩｯ＠
desJe la calle!: den Tarrós 'b.asra la
pla·z.uela de i\'h.rqutllas , ·"pasando
p.or la calle dels ｃ｡ｲｾ･
Ｎ ｲｾ＠ , se peren él
rlió un Patpel , y ･ｴｾｳｵ｣ｬ｡＠
varias monedas {q!.le juntas componían el .valor·•· de. seseo ta y :>ei&

libbs ｯｾｨ＠
ｳｵ･ｬﾷｾｯ＠
y diez: dineros ca talanes : se suplí a al que
las haya recogido , se sirva presenurse a 1 Editor de Ci' e Pe·
riódico , quien dirá el S11geto
que las perd.i.ó , el q \le dará las sefías y á tn:ls una competente gratificacion.
'
Desde la plaz.a de la Aduana
hasta la de Santa Ana , se perdiál
una Hebilla de plata ochavada , lisa , cou dos r0siras en los encax:es
de la charnela : se dará una competente gratifi.cacÍo!l á quien la . hubiere hallado , llevándola á casa de
Cayerano Grier.a, Maestro Zap<ttef(j),

que está en la calle den Xúcli.

El di,a z 3 del pasado Junio se
perdió un Zarúl.lo de oro de;.de la.
esquina de la. calle del Conde del
Asalto hasta ia. tra11esía. de Trcntaclaus : se suplícot á q uieu lo hu bierc
ha!la.Jo ' se sirva ｵｾｶ｡ｲｬｯ＠
á la dic.ha calle del Conde del Asalto , á
las diez. y seis puertas de lá mano
ir.q ｵｩ･ｲ､ＺｾＮＬ＠
en.trando por la Rambla,
tercc·r piso, que entregándolo á D.
ju:1n ｾ｡Ｎｲｮ｢･ｴＬ＠
Maestro de Len, g.uas, dará una buena g ratificacion.
Teatl·&. Hoy , á las seis , se represen•a por la Compañía Españoto1,
la Com.::dia , Ínllt u ｬ｡ｾ＠
: Et Hom·
bte conv -t1cil.lo á ta ｲ＾ｾｯｮ＠
, ó la M uger prudente : con Tunadilla y S a y-

nete.

En estos primeros dia¡¡ del mes se re•11ev:tn Las Subscripciones vencidas, á 8 re.
vn. para e:;ta Ciudad, 16 para fuera, francos de p&rte, Y so r.;;. cada mes para América¡ '
n& admitiendg ｭｾｮｯ＠
de trP.s p;na las segunda¡¡ , y ｳｾｩﾡ＠
I_>ara las úl'timas. En Madrid se •
s ｴ｢ｾ｣ｲｩ｡･＠
"n el Despilcho principal del Diario : en Vall!ncla , en ca¡¡a de los Sres. D. Vfeeute ｖ･ｲ､ｴｾＬ＠
Boada y Comfiañía , plaza de Sa11ta Catalina : en Cádiz , en la Librl'ría de
D, Victoriano Pajue¡ : en Máltga , ｾｮ＠ la de D. Lui¡ . rle <::arrera,¡¡ y Ramon: eu Salamanca,
en la tie su sez•anario. Se admite igualmellte en I:J Oficma de eGte Periódico SubscripdaII.Gil á los Diarioi de Madrid , Valencia y Zuagoza : al Correo de Cácíiz, de Valencia r.
ｍＮ･ｲ｣ｵｾ､ｬ＠
; y á les Semanarios <ile Málag<! y Salamaaca.
'\
N. Jl.

ｾｵＮ＠

CON
la ｬｴｩ

Ｌ ｰｲ･ｾｴＮ｡＠

R.EAL

PRIVILEGIO.

del Diario, ulle de la Palma de San Juno, ná:n.JJ•
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