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Del DominCYO
zo de
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S ANTA
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Febrero de
ＱＷＹＳｾ＠

E S COL A S TIC A , VIRGEN,
y San Guillelmo , Confesor.

Domingo de Quinquagesima. Indulgencia Plenaria; la de las Quarenta.
está en la lgksia Parroquial de Santa !'1laría del Mar. Se reserva á
las seis y media estos eres días.

Afecciones Astronómict!IS de hoy.
y último de la Luna. Sale á las 6 h. con 11 m. y ! s. de la ma·
óana : se pone á las 4 h. con H m. y 30 s. de la tarde ; y está en los
17 g. y 13 m. de Aquario> con latitud sep.ren,rrional de t g. y ;o m. y de(.hnacion austral de 13 g. y z 1 m. Sale el Sol a las 6 h. coa 47 m. :se ｯ｣ｵｬｾ＠
ta á las; h. con •l m.; y está en los z ｾ＠ g. y 1S m. de Aquario; con
ascension recta de 11 h. y 36 m.; y deciínacion austral de 14 g. y 4 ,m.
Debe señalar el relox al medio dia las u h. con 14m. y 39 s. y la Equací,.m no aumenta cosa sensible en Z'f horas. Hoy es sicigia segunda , y
aspecto de con juncion , 6 luna sueva á las 7 h. con H m. de la noche.
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Señor mio y mi Dueño : Acá estamos
santas Pascuas.
Yo Ｈｾｩ＠ no me ha conocido) soy- aquel Tttiritero de. Parnaso, Galopin
de la cocina de Apolo , Contravandista de cop:as, y Literato bo .ero,
que (slll irme ni venirme) danzé en los Papeles públicos de la Co• te , como el mejor Bclatín en la maroma. Yo (repito) soy aqt.el Remen Jón de
versos , Ensartador de refranes , Escritor de desatinos , y Pruc;hmela
-del Correo de los CJegos, Diarios de Madrid, y ､･ｭ￡ｾ＠
Paió,iiws de
igual ｣｡ｲ､ｵｾ＠
que de gorra y moscón solía ｭ･ｴｾｲ＠
(hospite ínsalurato)
1 á.
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á_ sacudir el polvo, y ｣ｯｮｾｲ｡､･ｩ＠
_quanto ｾ･＠
daba la gana , en a que1
uempo, en que andubo m1 casco Jugando a la morra con mi discurso.
Ultimamente , yo soy aqud Domine LuC,;ZJ , llamado Alemalf por mal
nombre , y A ruado de apellido, con beberlo puro. ;. Cayó V d. ya en
n1i seca y ári,i'a ｰ･ｲｳｯｮｾ＠
ｾ＠ ｾｓｕ＠
P ues v_iva
Pepa: vengan tres mil ･ｮｾ＠
horabumas, quarro mtl abrazos, y se1s mtl besugos sobre el anre-srecula
ele mi figura, que mas me a 'egro "olver á verle , que si viera nu mismo
corazon .• Pero ;qué es ･ｳｯ＿ｾ＠
Usted se sanrigua tantas ｶ･｣ｳ
ｾ＠ ［ＮｓｾＺ＠
admira de hallarme tn Barce.lona ｾ＠ (Acaso no puedo yo correr Cortes como
qualllUler ｓ･ｯｲｩｴｾ＠
;.No puedo ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
, si se ofrece, malgastar tiempo
y dinero en ｩｮｳｴｲｵｭ･ｾ＠
¡Soy yo el pnmero que aprende , salpicando ｅｳｾ＠
cuelas, en que no estudia! Vamos a l caso, Amigo mio: su admiracion
no viene al caso. Yo me he empeiiado (como siempre) en meterme don·
de no me llaman , y así en su Diario he de ludrlo, como en el de acá lo
he deslucido, para que ubique rerrarum se sepa, que D. Lucas Aleman
sabe tanto como el que mas ignora , y vuele mi fama por esos Mundos;
pues como decía mi Abuela : aquel que fuere callado , 6 estése encerra·
do, ó metase Donado : qne no dars!: á conocer, es no saber merecer; y
la hormiga en su bujero_, no entra trigo en su granero : que nadie sabrá
de mí, sino te lo digo á tí; ni ｭ｡ｲｾ＠
caridad, <¡uien tuviere cortedad.
Esto supuesto, yo quiero hacer número con sus corresponsales, y si
soy mal Escritf>r, paciencia J que otro habrá , peor. Allá va esa pregunti·
lla por ahora; y abur hasta que me ocurra otra cosa.

!a

Pregunt.t.

¿Por qué se hace el hombre calvo
En la parte delantera,
Y no se hace en el cogote,
Ni ､･ｴｲｾｳ＠
de la ｣｡｢･ｺｾ＠
Al que me respondaJ
Le ofrezco una Piedra
De pedernal fino
Para la Escopeta,
Que no está mi bolsillo,
Para opulencia\,

S O NETO.

Aleman.

E.>.:ecutorza de la verdadera Nob!ez..11.
Si como tengo el P-adre Noble , fuera
mi Padre,
El Berdugo de Ｇ ｍｾｬ｡ｧ＠
Y Fibra., Lamia 6 Lais fuera mi Madre,
ｾｑｵ￩＠
culpa en /ser su hijo yo ｴｵｶｩ･ｲ｡ｾ＠
Sí uno , ｾ ｡ｬ＠ nacer, los Padres eligiera,
Sin ' tener ｾＱ＠
oído quien Je ladreJ
"·Q¡.ie -al ·mismo Réy le pese, ó que le quadre,

No
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No hay duJa que por ｾ｡､ｲ･＠
!e escogiera.
Pues si pudo nacer ran sm ventura
El hijo del Monarca y Potentado,
¡De qué ｾｳ＠ su vanidad y su locura ｾ＠
Sepa , que solo es Noble, y es honrado,
Aquel que con verdades a'legura,
Ser de sus mismas obras engendrado.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de America .
. El Ca pitan Juan Masuet ｨｾ＠

traído, con registro de Carragena de In ..
1 quartiilo en oro para Particulares:
Y tooo pesos fuertes en plata para caxa de soldadas. Y el Capitan Salvador Pujals ha traído de Vera-Cruz, con registro, 79500 pesos fuertes en plata , inclusa la. caxa de soldadas.
d¡¡n, r r 687 pesos fuertes , 5 rs. y

Embarcaciones vertidas al Puerto el dia de ayer.
De Castell6n de la Plana : Llaud San Antonio , Patron Francisco Bena seo , Catalan, cargado de loza.
De Valencia : Canario Santo Christo del Grao, Patron Mariano
l\!Ionfort, Valenciano, cargado de arróz, pie!es y otros géneros.
De ldem : Llaud Santo Christo del Grao , Patron Joseph Rocafull,
\7 al enciano , cargado de paja gaud a.
De Cullera : LlauJ Santo Christo del Grao , Patron Migué! Orozco,
Catalan , cargado de arróz.
De la Puebla, con escala en Almer{a : Tartana Santa Theresa de
Diego Redan, Andalúz; , cargado de pertrechos de guerJesus , ｾ｡ｴｲｯｮ＠
ra y aceitunas.

Emba:tcacioms despachadas.

Para Génova : Pingue Correo, Patron Pedro Mus ,

ｍ｡ｨｯｮ￩ｾＮ＠

Para Mallorca: el Xabeque del Patron Lorenzo Salas, Mallorquín. ,

Phdida. El dia 7 se perdió á una
pobre criada media hbra y media
onza de Seda carmesí, desde la Audiencia hasta la calle de Santo Domingo , en la que vive , casa núm.
J , y suplica al que encontrase dicha seda , se la devuelva.
Paula Riera, que vive en la calle de los Asahonadorcs, casa del

Tornero, n. 26, perdió una Man·
tilla de cristal el dia 7 , y suplica
se la devuelva quien la haya encon•
trado.
En dtcho dia 7, entre una y dos
de la tarde , á fuerza del viento, se
desapareció de un Terrado de las
casas de la Rambla , frente á Santa Mónica , un Pierrot de calllbray,
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con mangas largas, guarne•

cs"o de musolma festoneada : el

que lo haya hallado, se se(Vtrá e"n·
tregar.o ea el D.:spacho princtpal
de este Diario , donde se dar:Í. la
grntificacion,
El d1a 8 por la tarde se perdió un
Relox: de oro , con cad.:na de piara : el que lo haya hallado , lo en·
n·egará á Jairn: Mayo ! , Tirador
de oro en la calle de los Ajahonador.:: , quien dará la ｣ｯｭｰ･ｾｮｲ＠
grat1l1cacion.
En la diversion de baile en el tercer ｰｩｾｯ＠
de casa de Miró, MaP.stro
de Sastre, que vive en la calle An·
e ha, perdió uno de los Músicos
un guante de .ante , con manopla:
el que lo haya hallado , se servir:í
eRtregarlo en la Adthinistra.:ion de
esre PeriódiN , donde se enseñará
el compañero.
De la ｉｾｯｮｴ｡＠
de Oro se ha ex·
traviado en esca última semana u11
Cubierto de p:ata ; si como puede
suceder 1. por inadvertencia, se no, dra en donde puede parar , se serｶｩｲｾｮ＠
de vol verlo en dicha · Fonda:
está marcado con las letras A. B.
Ha!/az.,IJ'o. J!yer se ha encontra·
do , ｦｵ･ｲｾ＠
de la Puerta del Angel,
una criatura , que han recogido en
casa del Cerragero que vive frente
á la .B utica de la sa1ida de dicha
Puerta , adonde pueden acudir sus
Padres , para entregarse de ella.
Alqtt.i!e:-. En la calle del Car·
men , casa núm. 19 , se ｾＡｱｵｩｬ｡＠
un
primer piso bastante cap:tz;, c.on ｾｵ＠
cocina, algunos quartos y Jard!ll
abaxo : se tratará del precio con
E11lalia Ehdía, que vive en la misma calle , núm. q, á dos puertas.
En la calle de Chupí, escalerilla

de Ramon Mateu, N()tario , en el

quarro piso , se alquila un quarto
para un hombre solo, y se t JUStari
con 1\olariana Colommas, que vive
allí mismo.
En la escaleras de la Cathedral,
casa de Juan Moragas, Mediero,
In y un tercer piso bastante cómo·
do para ak¡uílar.
Nodriz...fl, Theresa Auten, jóven
de 14- años , y lecne de ur1 mes,
y del primer parto ｾ＠ busca criatura:
vive frente á la prue.ba de los 'ra·
llers.
Sirvientes. En casa Don Joseph
B!nito Fanandez de Alonso , que
VI ve á los quatro cantones de Bella
Ftlla , se busca tina Camarera·
En la calle del Buen Suceso , al
lado de u11 Cerragero, piso prime·
ro , ｮ･｣ｾｩｲ｡＠
una Criada para la
coc1na, y todo lo demás concer·
níente á una casa •.
Se necesita una Muchacha que
sepa guisar bien , y tenga quien la
abone, para una Sdi.ora sola : se
dar:Í. razon en este Despacho.
En la calle de Roig, num. zt,
dar:ln razon de un Jóven, que so·
licir .. acomodarse Je Lacayo ｾ＠ 6
para llevar un birlocho: tiene quien
le abone.
Un sugeto que escribe muy bien,
desea acotnodarse de Mayordomo
con algunos Caballeros que vayan
:i Madrid ; en el Despacho principal de este Periódico se dará razon.
Tean·o. Hoy á las quatro se representa por la Compañía Españo·
la la Com,:dia, inmulad:;,: Capri·
chos de amor J' z.elos , Ó ｅｲｴＺｾｭｯﾷ＠
dos z...elosoJ. Y :l las siece y media:
El cast¡go de la m;Jerw. La entra·
da de ayer fué de 1 116 rs, vn.

CON PRJVTLEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. J'.lsto, núm. }.11•

