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SAN HILARlO, OBISPO Y CONFESOR.

J La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la ｾ［ＺＮ｣ｳｩｴ＠ｬ
· erusalen. Se reserva á las cinco.
＠ｾ

de San Juan Je

.
Afecciones As-tromfmicas de hoy.
＠ｾ El 1 de la Luna creciente. Sale á las 7 h. con 55 m. y lo s. de lama·
nana : se pone á las 6 h. con 13 m. y 8 s. del anochecer ; y está en
los ｾ＠ g. y 19 m. de Aquario , con latitúd septentrional de 3 g. y 7 m. ; y
declznacion austral de 1.¡. g. y 58 m. Sale el Sol á las 7 , con . I ó m. : se·
oculta á las+ , con 44 m.; y está en los 1} g. y H m. de Capricornio,
con ascension recta de 19 h. y .¡.o m.; ·y declinacion austral de 11 g.
Y 19 m. Debe señalar el relox: al medio día las 11 , con 9 m. y 9 s.
Y la Hquacíon aumenta 13 s. en 14 horas.
·
.
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AFECCIONES METEOROLOGIC.AS DE .ANTES DE AYER.
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Epoca del día.

A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
A las 11 de la noc.
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Comento que dan las s.íbias detNrnín,u·íone de un Gnteral jnstó,
y dcsconsudo cpte cattsa st-t muertt!.

Bareelona un pobre,
labrador honrado,
a su Pueblo voh•1a
muy alegre y ufano.
Encuentra á un amigo,
muy triste y cab.izbaxo,
porque usurpó sus tierras
l'-T un maligno ricazo.
..., o te aflixas, le dice
con gran desembarazo 1
ｾ｡ｳ＠

acu.-le á Barcelona,
y c0brads lo usurpado.
Yo fui, y au 1que tan pobre,
y ran mal aliíado,
las puertas hallé abiertas,
y me subí á Palacio.
En un Salón estaba,
quando un gran Señorazo
hácia él se encamina.
con magestad y agrado.

Pre·

/

5?

Pregunté yo quien era
Señor ran respetado,
y me dixéron luego,
el General es , hermano.
Tomaba mtmoriales
en sus benditas manos;
los abría v leía,
muy atenio y pausado.
A todos escuchaba,
oyc:ndo y preguntando,
y despues disponía
·
.. lo justo y acertado.
Muy animoso entórtces,
y además confiado,
ｾ＠ sus manos preciosas
mi memona l alargp.
 ｑｵ￩Ｇｱｲ･ｳｾ＠
dixo sério,
bien que afable y humano,

no tetl'UH , con que sa/(!a
. ir{ 1./erdad de tus !abi:S.
Yo , mi Señor, había

· dos Viñas heredado,
y la una he vendido
de mi ｐｴｾ･｢ｬｯ＠
á un ricazo.
Este despues ansioso,
la otra codiciando,
mil caricias me. hacia,
la compra procurando.
Aias yo, aunque pobrecito,
la Vifla que he heredado, ·
nunca 'venderla quise,
para vivir con a)go.
En ｾＡｬ｡＠
amanecía,
sin perdonar trabajo,
y hasta la noche obscura
cababa con mi brazo.
Nada faltaba en ella ·
para dar vino , quando :
ac¡uel rico ambicioso
1a hizo mortal daño.
Pa¡;ando manirroto
unos quílntúS muchachos;
éstos en una noche
la ｜ｾ￭ｴ｡＠
malrratáron.
Mi Señor, esto mismo
ha repetido este ano;
P?rque la Viña ｶ Ｎ ･ｮ､｡ｾ＠

de miseria obligado.
Ya, Señor, que sois justo,
imploro vuestro amparo;
mirad por este pobre,
y remediad tal daño.
Pues oonoceis la infamia,
dixe con vo2; en llamo,
haced que yo disfrute
lo mio , sin pleiteado.
El me miraba arento, '
y apénas hube hablado,
volved , dixo resuelto,
y no .d udeis Paisano,
que si es verdadero
)o que habeis relatado,
alcanzaréis justicia,
sin pleito , ni Abogado • ..lnformóse de todo,
y mandó que el ricazo,
al ÍnHante pagára
todo el daño causado.
Mand6le indemnizarme
los viagcs, conminando
penas , si ｲ･ｰｩｴｾ
Ｎ＠
en mi Viña orro daño.
Con esto volví al Pueblo
muy alegre, y cantando
mi dicha , y la justicia
del GeneraL humano.
N o te afiixas , amigo,
que si hac,es otro tanto,
lograrás sm rodeo
el terreno usmpado.
Creyóle aquel amigo,
y vino caminando, ·
entrando en Barcelona
al acabar el año.
Fuese luego, y de priesa
muy derecho á Palacio,
y sube la es.calera,
la justkia implorando.
Al General llamaba,
quando oye que un criado,
muy t¡jste y afligido,
y con amargo llanto,
le indica ｣ｯｾ＠
el gesto,
y ck ､ｯｬｾ＿ｲ＠
temblando,

que en un instar.te ha muerto
el General su Amo.
.Entónces taciturno,
Y turbado el Paisano,
al Cielo alzó ｾｯｳ＠ ojos,

y juntas las dos manos,
á Dios , dixo lloroso,

SI

con Dios queda , Palacio,
el General se ha muerto,
ya triunfa mi contrario.

Copia.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio lihre de América.

Día 11 de E11ero: El Capiran Juan Reil'lals ha abierto registro para
Y era-Cruz á su ,Fragata , nombrada nuestra Señora del Carmen.

Embarcaciones venida,r al Puerto el dia de ayer.

De Palma: el Bergantín de S. M. el Corso, de 18 cañones, ｳｵｃｯ
ｾ＠
mandante el Temen te de Navío Don J oseph Gonzalez.
·
Danrzik: Bergantín Erndte , Capitan Nícolay Nissén , ｄｩｮ｡ｭｲｾ＠
!iJ.Ues , con 1o o lastres de trigo y centeno , para el Sr. Gregori G11 ille.
ll De .Akndía : la Xabega núm. 105 del Patron ｇｾｴｩＡｬ･ｭｯ＠
Ferrer , M a·
orqum , cargada de leña.
De .ldem: la Xabega núm. H del Patron Pedro Jorge Alemany, Ma11 orqum, cargada de leña.
De: Mahón: Bergantín !"Virgen de la Paz , Ca pitan Christc,bal Villa·
longa, Menorquín , cargado de cebada y c!lrbon de piedra.
ｾ･＠
Palma: el Xabeque núm. 473 del Patron Joseph Roca, Mallocqum , cargado de naranjas.
De Idem; la :Xabega del Patron Pablo Moner, Mallorquín, cargada
d.e leña.
De Cartagena: Berg;mtinla Virgen del Carmen, Capi[an Jayme ｍｯｲｾ＠
ro , Menorquin, cargado de pertrechos.
De Vera-Cruz: Polacra San Narciso, Capitan Bartholomé Pares, Catalan , cargada de algodón y otros frutos.
.
, De C<\diz : Saetía San Francisco de Paula , Patron Pablo Figarola,
Catalan , cargado de azúcar , cueros y palo.
. De Marsella , con escala en Alcudia: la Xabega núm. 1 p del Patron
Jorge Mandilego , Mallorquín , cargada de mercaderías.
la Goleta núm. 183 del Patron Lorenzo Salas, Mallor ..
O e ｐ｡ｬｭｾ＠
quin· , sin cargo.
De ldem: la Xabega núm. ＧＵｾ＠ del Patron Bartholomé Calafell, Mallorql,lin, cargada de leña.
·
t>e ldem: la Xabega núm. 1 n del Patron Bartholomé Calafell, Ma·
liorquin , cargada de leña.
De Torrel:-!anca: Llaud San Jayme, Patton Jayme Buroet, Catalan,
targado de algarrobas.
De Cario Fuete : Pingue la Virgen de la Soledad , Patron Juan Vic·
torio, Menorquín, cargado de estraza, queso y otros génerQs.
.

J?e

Dz'-

52

Dieta : De tot quintales de Higos de Valencia , ele Juan Babot y

Compañia, á precio de 7 rs. 18 ds.
la arroba : la que durará por los
días l..¡. y 1; , en casa de Rosa Simon, R.even .i edora en la calle de
Circra ; en donde se vendei1 al Ptiblico por arrobas y medias arrobas.
Otra: De 18 quintales de Manteca de Málaga , de los Señores
Larrard y ｃｯｾｮｰ｡￡Ｎ￭Ｌ＠
:\ precio de
1 rs. (i ds. la libra : la que dur.ará
por iguales di as en casa de Joseph
Anglí, Revended.or en la vuelca
de ｬ ｯ ｾ＠ Au se l!s· ; en donde se vende
al J!ubl1co por libras.
ｒｺｦｴｾＮ＠
I)..:sde hoy se empieza la
de los Cerdos de ｓｾ＠ Antonio Abad:
para 5entar las suertes, habrá en
las mismas Plazas que otros. años
sus mesas , y sugeros destinados
para hacer los asiencos en los Li·
bros; y durará hasta el Domingo
de Carúabal.
PérdidaJ. El dia 6 por la tarde , se perdió una Cadena ｾ･＠ oro de
un S'Oio pendiente , con una lLiVe
cid mismo metal : quien la hubiese
hai'ado, la entre gará en el Despacho princiral de esre Periódico , etl
donde se darán mas señas, y el hallazgo.
El <rlia 7 de este mes , se perdí6
por la tarde desde la calle de Bou,
hasta la dd Pino , una M•nÜ la de
musollna; t¡ ui;;n la.-hubtese hall.ado,
se s<: rVÍl á acudir al D·.!>pacho prin·
c1pal de este Diario , dond .: se dará
razon de la dueña , que dar.\ sus
seürts y hallazgo.
J ay me ｃ｡ｳｴ･ｬｾ＠
de edad de 70 á

H años , basramte eanoso y joro-

bado , natural de la Villa de Canét
de Mar , sali6 de su casa, habrá co•
sa de un mes, en la que no ha ｣ｯｭｾ＠
parecido hasta el presente, en cuyo
tiempo habiendo hecho sus hijos
varias di ｩｾ･ｮ｣｡ｳ＠
por él , no han
podido saber mas que el dia que se
ausentó , vieron algunos se dirigió
bácia esta Ciudad; en la que se presumen extsta en el di a: lo que se noticia .al Pub'ico, pan1que el que ten·
ga de él a 1gun indicio , acuda á la
calle de San Jacinto, núm. 2 3 , pre·
guntando por el Sefwr Migué! Colomar.
Alquiler. En la calle de la Pak
ma de San J usro , frente á la casa
de Vilalva, y del Despacho dé este Periódico , se alquila una, que
se compone de un q '..tarto principal
con todos Stl'> ad11erenres entresuelos grandes , buenos estudios, y
dos almacenes : en 'a propia casa,
subiendo por la escalerilla, al quaPro segundo haGzra la ､ｵｾ｡＠
, con
quien S:. cratar:i de dicho alquiler. ,
Teatro. Hoy á. ias quarro y medía se representa por la ｃｯｭｰ｡ｦｾ￭＠
Espáñola· la Comedia inrimlada:

Al amor de la Madre, no hay otro
que le iguale : con los mismos mtcrmedtoJ· de a)'· r. L;¡ entrada de

ayer ha sido de 98o rs. vn. ·
Nota . . En el Diario del núm. 11,
p:íg. +• , lín. !>,donde dice varias,
léase vagas : en la nora de la pági
na ..¡.z Russslam¡a, leer Veyu[am¡o:
en la <t3 , lín. 16 jl4til, debe decir
sutil: en la misrna pág. lín. · l!> diseccsoncs, se ha-de leer direcciones.

CON PRIVILEGIO REAL.

• in la- Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, níu;p. J9•

