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'Como que hahia -Jnveñtaau .
be .lá Arcadia aquel Dios .dé 1oi ｾ
'Y 'el tabél ordenado;
· ·

ｴｯ＠

T tótftó fueron sla dúdaf "aütbfei
Mcrcufió .lltos aladó
l>e la .t yrá , ,recreó .en · Í()s dólóres;
Ápolo el -corbnadcJ

a

los tántotes;
I?e lá citara ,t Ｎ､Ｑ｣ｾ＠
y · lá ·diosa Tritona
· :
•
.Ve alegré flauta , que ￡ｾ＠ ,plácéf ｻ＾ｴ￩Ａｪｯｮｾ｡＠
.Aque!t-ó te ensefiaba
Con •rtii .ttistict .-véná
..aquel Recbeto
Quoe nada se ,.cul.dilbi.
·
C.atuibátñe él i .·mi naliá ｾ･ｙｕｏ＠
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de t¡ uieñ liit\a.bá
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Siendo eontnigo .hi$totiadot ,si.ncér()•

.Alegré blé •cbnt:i.bá
ｾｮ＠
los hombres y ､ｩｯｾ＠
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'r-enw.á c;o.li

iu grañ fuet'ói

t;• lliic)t juetiU.OJ

Y bá.sU. donde llegaba .
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'!' por aqueste modo,

Nada aprendió de mí, mas yo de él todo.

F.ibul4 Mitbológica.
Laton4

i Fabio ｾ＠ ne esperes jamas

y unos

Mo4o alguno ni atencion
Del que nació en un rincvn,
Como en esta lo verás.
De los- 1elos perseguida
Errando Latona andaba,
Que Juno se la juraba,
. Por cierto muy ofendida.
· A Licia triste ｬ･ｾ＠
Muy molida y mas sedienta;
Que nadie trabajos cuenta
Si'no aquel ｱｾ･＠
caminó.
PudO" cerca en esta ver
Un vello estanque; fué allá·,
Y advierte tan hondo está
Que no es posible beber.
. En esto , de él á un rincon
tJnos A.ldeanos ｡､ｶｩｾｲｴ･ｬ＠

Ｍｾﾷ＠

ａｬｴｾ｡ｮｯＤＮ＠

Y bendiciendo su suerte
Fué á implorar su compasion •.
Quando yá cerca se puso,
CQn palabras muy medi4as,
Y las dos manos asidas
Su trabajo les expuso.
• Mil oprobrios le dixeron¡
Y adem.as de. no servirla
No consintieron .oírla;
Pesadas burlas le hicieron.
Ni con esto se acallaron,
Sino , por si acaso había
Modo con que beberia
El e,stanque le entu·rbíar0n •.
A vista del atentado
De aquellas gentes villanas,
A111 las convierte en ranas
En pena de su pecado.
(Se ｣ｯｮｬｾ￡Ｎ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A VI S O.
En la tiquidacion de la parte de presas hechas á tos Portuguese!l
en la Expedicion á Buenos- Ay res , al mando de D. Pedro Cevallo$,
el año de 1776 , le correspondió cantidad á Eduardo Villaseca , y
por no existir este ni su. pad.re , debe percibirla su hermana y ｬ･ｧ￭ｾ
ﾷ＠
tima heredera A:ntonia Rodríguez Villascca , residente en esta Ciudad , á quien para el efecto se da este aviso , y que se presente al
Seño.r Administrador General de Rentas en la Real Aduana.
, Emb.trci'4cionu 't1enidas 11l Puereo

el ditJ de ｴｾｹ･ｲＮ＠
De ｾｵｲｩ｡ｮＬ＠
en 4 dias, el Pat.
Tomas Agustín Rodrig(J.c%, Valenciano , Llaud San Tclmo , con al·
garrobas.
De Soller , en 2 días , el Pat.
Gabriel Pieras. ,, Mallorq.uin , Xa- ·
bega el Angel. de la Guarda, con
aceytuníls: trae la Corre.s p()ndenda,

De Drontheim , en 4 5 días , el
Cap. Jens Christenstn, Danes, Ga·1
leasa Jóven Hcntiqu.e '·con bacalao,
á los Sres. D. Antonio Buenaventura Gassó y Compañia.
D(t Dan,;ík, en 12 semanas , el
Capita.n GuíÜerrno Larsen , Danes,
Berg;¡.ntin Cupido , con 70 la-stres
de trigo , á los -Sres. d\: Larrard y

Cempañia.

De

1
De Mota yre, en ; días, el Pat.
1Sebastian Bautista , Valenciano,
Llaud S. Antonio, con algarrobas.
De Benicarló , en 5- días , el
ｐ｡ｴｾｇｳｰｲ＠
Girbau, Catalan, Llaud
S. Antonio , con algarrobas.
De Calpe , en s dias , el Pat.
Fr:ancisco Carcasona , Catalan,
Llaud S. Antqnio, con algarrobas.
De Bur.riana, en 3 días, el Pat.
Ag•ustin Arnau, Valenciuno, Llaud
Jesus Nazareno , con algarrob:.<s.
De Lisboa , en 14 días ·, el Capitan Juan Alberto W·al!is, Sueco,
Galeasa Beata Erigida, en Jastre ..
Dieta. De 900 qui:.uales de Bacalao y Petpalo de Drontheim, á
los precios siguientes : el Chupado,
á 19H 1o4 el quintal: el Rcchupado , á 18 : el Helado , á Il5 y H >;
y el Pezpalo , á 13 y 1 o : en el Almacen de Juan Ferrer, en la Vidriería , en la esquina. de la caUe
de Bonayre.
Otra : De 13 quintales de Arr6z de Valencia , á 34 rs. 18 ds.
la arroba , ·en casa de. Narciso ]farreras , ｃｯｮｦｩｾ･ｲ＠
, en d Borne, al
lado de la Guardia.
• Oua.: De tc6 quintales· de Algarrobas de I.Jem· , á !l9 rs. 1 S ds.
el quintal , en casa de Joseph Espiell en Ji calle de. la Puerta Nueva ; ésta. y las dos anteriores se
venden por q u)ntalcs , ® · y medias , @.
.
Q¡ra : De 30 cargas de Aceyte
de M a llorc:t , á 2 2 rs. 1 roa ds. el
quat;tal, en el Almaccn de Eudal·
do Pcrramon , fuera de la Puerta
del .Mar : véndese por quartales y
medios quana,Jes ;Vy las qu.atro du.rarán hoy , ,mañana
pasado mafiana.
,
Fiesta. Hoy en la Iglesia de San
Joseph hay lndulgenc;;ia Plenaria,
y se hace l.a Fiesta aCO$lUmbrada

y

10$l
de cada mes : poi' la mañana se
cantará el Oficio del Santo , á las
7 7 y por la tarde se empezará J.a.
Corona de los siete Dolores y Go.
zos del mhrno Santo ｾ＠ á las s ｾ＠ , y
pr-edicará d Rcv. P. Fr. Jaymc de
San Matias, Presidente de Conferencias Morales de dicho Convento.
Aviso Si alguno necesita un
Mancebo Boticario para fuera d.e
ｾｳｴ｡＠
Ciudad , acuda al segundo ｰｩｾ＠
so de la casa de la Señora Marquesa de Bcnavente , enfl'ente del Estanco Real , que le darán r.a1.0o,
Ventas. Está }nra venderse Ja
Falúa nombrada San Antonio , con
todos su-s ·aparejos·, que está en la
Playa: qualqu!.era que quiera e:Y.
tender en su compra ' si-rvase conferenciarlo con su Dueño Agustín
Co!J ,. que habit'a en la casa número )6 , calle..de detrá.s de las Magdalenas , al lado . de un Torcedor
de seda , seg.unclo piso, .
Mañana Viérnes , á las 4 -de la
tarde , por disposicion del Real
Consulado , se ·rematará al m<l yor
Postor en la plaza de Junqueras,
un Caballo de quatro años cumplidos , y u o ｾｩｲ＠
locho con mue:
Hes , y de muy buena connruc.-.
cion.
Pér-didas. El Míércoles 1 1 dol
cor-riente por la tarde , desde. la
e·ntrada de la calle de San Pablo
yendo y viniendo por varias ott<a;
calles hasta la I§lesia de' San l.á-zaro , se perdió un Tcne¡:lor de plata:.
se su plica á quien lo tfa ya · en¡:mtrado , se sirva llevarlo á casa de
J9seph Figuera.s , Sastre, en la ｣｡ｾ＠
lle del Hospital , que ' dará. las . señas y alguna gratificacion.
Quien hubiese encontrado \ln,
Pañuelo de algodon , de S palmos,
fondo amarillo , pe.rdido , la noche
del 1 :;¡ del corriente , desde 1 la calle·

de
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. <di ｾ＠
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".enota tic '!a 'Parta •has- ce1 1'·ie ·<lerec:bo-: ·se <&u plica ·:;1. ｾｴｩ･ＮＴ＠
1U la ;Riera .de ·San Juan 1 1i.C scrvilohay:t re•:ogí to, se : ir va ｬ･ｶ｡､ｾ＠
lfá. ｜ ｬ･ｾ｡ｲｯ＠
·.á dicha Riera. de $an ,á casa !de O. Benito Maríá de MaＮｊｵ｡ｴ
Ｎ ｾ＠ taliá ｮＬｲｾｯ＠
t 3 , .enfrent¡! ,gar"la. j ,en .ta .c aHe derl Cu cb , q ｵｾ＠
.de las Magdalenas, ,a i Dr • .Jaymé .á rtns de ag r.: íiecedo su Duéño 1
•Cresty Ｈｾｲﾷ｡･ｬ＠
ｾ＠ que á mas de agi'<t- -dará. el Ｍ＼Ａｇｴｲ｣ｳｰｯｾ､Ｌｩ［
ｴ ･＠ h1ll1tgó •
NiJdi.i?;a-,. ·s1 álgl! ná :Sefiot':t ;ttiQ
.decérlo dará una peBeta de ltallatgo.
Quien :húhiere M centrado .Uná viese! (lec.esi lad de .d.at dt! liñarnar .á.
·Licencia .de ¡tn Sugcn.có deL.1endo :álguna :Crütut'a Ｍ ｾ＠ '¡ .quisiese hacet
.,de Migueletes d¡e lVhta.tó, llama- .la <.arL-t.a 1 .dé Jat á UIJ.á .de Ｎ ｵｮｯｳｾ＠
1do Joseph ,,C áltrtet , qUé sé .perdió .'ttléSés ｾ＠ J'IU:t de pob r-es _pádtéli f'(q llé
Ja. otra semana -en Ja ￩｡ｬｾ＠
,de Jos · por· sus c<1nos ·medios no -;l a puedt:r&
Algodoneros .fj •baxá·da 'de /l:t Cá.r ddt á. criar) -quienes se 11 iltvarát.i,
.-<:el, hará favbr de ｬ･ｶｾｲ｡＠
.al l':t- .-soL.tttH!nté las ;:horas .que ,elijá parA
bernero .de Ja Paguerí:i 1 .que ｳｾ＠ !e .datlá .de mamar , sih otri hnperti.o
'<lgrade.cet'á it'lucho.
·
｟ ｴ･ｮｾＭ
ﾷ ｩ｡Ｎ＠ 'ni <!Uidado , sé ｳ･ｴｾＭｩｲ￡＠
áéúq
El dia 1: s del c.oaienté ,al ..áml- J.lir á la ,cas;t -de Ｎ￩ｳｴｾ＠
.Diario ; eli
.checer ·$e perdió .p ór las c.dle!> deis .,doi1de lé di.rán .á donde deberá acá "
ｅｳｾｵ､￭ｬＡｲＮＺＧＬ＠
.Ancha <Y1pl:tt1 -d(! lá dir'. :::: V'tla Nodriza ＼ﾡｾｊ･＠
Ｚ ｡ｩｬｾｮ･＠
14
ｍ･ｲ｣､ｾ＠
urt Pendiente d.e ,ootón y ;leche de i1t meses, y 'vive en HorG
.almendra. , -tdn ..su .!at<J .de _
,piedtas ·t á ; busca tCd:tc;ur_a. pata erial' .t!il
violadás , ,con :tlgunás -.puntas ,d e su ｰｾｯ￩ｩ＠
;éas:t: dafá tatpu el Maes·
diamantes ,..: .sé -sup)k:i. ál ｾｬ￩
Ｇ ｬ＠ bu- .tro .que há.cé Cotteás ::ért ｩｾ＠ J1>lau
erÚr,égatló á _,·dél :Anget ｾ＠ ({!sq uwa ｾ ､･＠ .iá Ｚｦ｡ｰｩｮＡｯｾ＠
biere ha'llá'dó ;,-se ｾｩｴｶ｡＠
'Anmrtio -Oivi; Maéstto ｓ｡ｳｴｲ･ｾ＠
-éñ •tía.::::: Quien ｾｵ｢ｩ･ｦ￩＠
ｴＧｩ･ｮｾ￡Ｍｲ
Ｎ ｵｮ｡Ｎ＠
la calle .Ancbá ｾ＠ ,:<:nfrll!nte .d.e tlt Ｎ ａｭ｡ｾ＠
.cuy.á l·echér;d,d.e 2i meses;
Merced, --que 7enseña:rá . ..Cl compa- ..acuda á "la Tabetna den .Badia , .en
ñero, y dará dos _,peset.as de grat'i- b ca-llé ...del ·-Par.r tien,.; ｾ ｹ＠ ｻ ｾｮｴＺｬ､ｩｊ＠
ncaciort.
.
.al pátid de Mat1í pr.égiinté por 'Vi<.:"
El Miércoles ,¡ r del corriente -toria CBéugUc.ra. ::: Juan ..Batlle11
se perdió por ｾｯｳ＠
Encántes una. Pet- Mediero, en .la calle dHs Abaixa,q
ra galga , aügra.d;t , .con ｰ｡ｴｾＬ＠
dors , informará -de l.thá Ｎｎｯ､ｲｩｺ｡ｾ＠
.
morró y pec-ho btáttcU : se (!Upli<::t á ｾｵ＠ e tiene la leche de z! meses , y,
quien la. bay:t .recogido 1 "SC -sir u
bu3cá· ·Ctía.tutá p:ua criatla en JfJ.
llevarla. á Pedro Ricard , .Mancebo Ｎ ｾｳ｡＠
de los padres¡
.
Cordoné(o , en, lá. <::tite de ·MoneaTeatro. ｈｯｹｾ＠
á las cinco ; ·se ·rre•
d:t , enfrénte 4e ｾ￡＠
'tienda nuéu, 1Jfésénta por ｾ￡＠ ｃｾｭｴ｟ｰ｡ｩ＠
Espafio.¡¡;
que dará upa gl.'attficadon.
Ja 1 la .COI:ttGdta., anutulada : AcriｾＱ＠
dia t 7 áel cdttiettté .se esca• -tol.-r ﾷ ｊｾ＠ léaltad. á la 'ilista -ilel tigot';
pó J.e una jaula .un ,CanaÚ() -ll.mari- ,pnr padré, Ｎｦ｡ｭｾ＠
y botior : CGn el
Ho, de los ｣ｴｾＺ･＠
Hatttan dé cerc¡ui- Ba.yie del Amor ｾ･＠
!Ut Jóvenes 'f
llG , q ｾ＠ tiene puésto ,un ánilliw en ,e l de los Viejos ; y .Saynete.
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