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SAN NICETO, OBISPO Y CONFESOR.
<

, La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Igles-ia de Santa
Catalina de Padres Dominicos. Se reserva á las seis y media•

.IJ.stromfmiclfiS de hoy.
ＮａｦｾＢｩｯｮｵ＠

Sale el Sol á las 5 h. y 'i7 m.: se pone á las 6 h. y 4 m.; hoy entra cl
Sol en Aries á las ; h. 14m. de la madrugada , empieza la Primavera; y
está en 11 m. y u s. de dicho Aries. Debe señalar el relox al medio día.
verdadero las 11 h. 7 m. y 19 s. Hoy es el S de la Luna creciente, sale á
las 1 1 h, 41 m. de la mañana : se ocult á las 1 h. 17 m. de esta noche ;-y
está en 11 g. ; 1 m. y 59 s. de Cancer,
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SENOR DIARIST.IJ..
Desde que Don Manuel Casal , alias Don Lucas Aleman , ha dade
en el tema de enseñarme á cocar el Biolin, no tengo el tiempo nece-sari"
para atender á la correspondencia de V d. , que es una de las que mas
aprecio; no obstante hurtaré las horas posibles i las Folias que me esri
enseñando, y aunque no las aprenda, emplearé un rato con V d.
El Señor Cacea me previene .diga á V d. , que luego que acabe de concertar un relox de Música qae le ha descompuesto su sobrino, escribíri
mas que Alfonso el Abulense ; téngaJo V J. entendido para su gobiernQ,
Y tómese el trabajo de leer esa

ｾＱ･＠

LETRILLA.
Varias clases de hombres,
son embusteros; "

ｾ＠

Y los tiene el mun·d o
Por nombres perfectos.
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Muchos van á Misa
En amaneciendo,
Salen de la Iglesia,
Andan todo el Pueblo,
Sin tener oficio,
Trabajo, ni empleo;
Y los tiene el mundo
l)or hombres perfectos.
Otros con engaños
Siguen el comercio,
Estafan á todos
Quanto i van á ｶ･ｲｬｯｾ［＠
Dan de lo 'JUe hurtan
Limosna á uq Convento;
Y los tiene el mundo
Por hombres perfectos.
Otros jamás hacen
Cosa de provecho,
Revuelven las casas
Con chismes y ･ｮｲ､ｯｾ［＠
Salen de la suya
Con rosario al cuello;'
Y ｬｯｾ＠ tiene el mundo
Por hombres perfectos.
Otros á sus hijos
Tienen pereciendd,
Y á su pobre esposa
Expuesta á mil riesgos;
Pidcm con la bolsa
l)ara los enfermos;
Y Jos tiene el mundo
Por hombres perfectos.
Están en sus casas
Otros maldiciendo,
Y con sus acciones
Dando mal exemplo;
Danse en las Iglesias
Golpes en los ｰｾ｣ｨｯｳ［＠
Y los tiene el mundo
Por hombres perfectos.

Tienen siempre faltas,
Medidas y pesos
Los revendores
Y regatoneros,
Dan luego un ochavo
Al San Antonero;
Y los tiene el mundo
Por hombres perfectos.
Escriben al Diario
Muchbs ｭ｡ｪｾ､･ｲｯｳＬ＠
Que en toda su vida
Los libros abriéron;
Dan á otros mas tontos
Dcspues :í leerlo;
Y los tiene el mundo
Por hombres perfectos.
La pálida muerte
Se acerca :i un logrero,
Nada restituye
Por su testamento;
Manda que diez pobres
Vayan á su entierro;
Y lo tiene el mundo..,
Por hombre perfec,to.
Un ｳｾ｢ｩｯ＠
se encarga
De cierro proyecto,
Y por su desgracia
No pudo emprehertderlo;
Despues un salvaje
Lo acierta por yerro;
Y lo tiene el mundo
por hombre perfecto.
¡O quantas miserias
Nos cercan! qué necios
Somos los humanos!
Pues no conocemos
Varias clases de hombres,
Que son embusteros;
Y los tiene el mundo
Por hombres perfectos.
Alvaro Maria Guerrero.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcacion venida al Puerto el dia de ayer.
De Torreblanca: Llaud Jesus Nazareno, Patron Joseph Agustín Ro•
driguez ｾ＠ ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯｾ＠
cargado de algarrobas.

Em·
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Embarcacion despa.chada.

la Xabéga del Parn.m · Antonio Bosch, ｍｾｬｯｲｱｵｩｮＮ＠

'

Alicante.

Emba'rcaciq1;1es que han .entradu en esta Bahía ､･ｳｾＺ
Ｇ＠ de..¡. de Marzo,
hasta 11 del mismo. Dia "t , el Londro Catalan San Francisco, Patron
Antonio Taulét y Durá, de Cádiz ｾ＠ con azúcar y cobre , . pará Barcelo- '
na , y con b¡llas y granadas reales. Día 6 , el Bergantín Hartford , Capiran Juan ｆｯｲｴｾ･Ｌ＠
ｉｮｾｬ￩ｳ＠
, de Castillo nuev? en Hull , con carbón de
pied.a, en. 14 d,1as , saho parí'- Barcelona con d. Dta S, elXabeque num.
677 , Parron Nicolás ｍｯｲｾ＠
y, de Carragena , fOn cebada y trigo ' para
Barcelona. Día 9, ,el J abeqtJe ca talan las Almas, Panon 1 , Pablo Cadlór,
de Cartagena, con cañones , cureñas y otros pertrechos para la plaza de
Barcelona. El mismo dia , la Balandra de S. M. el Tártaro , su Capit <n
el Teniente de 'Navío Don Antonio Palados, de Carragena en 3 dias,
de 18 cañonés y 1 o o pls. Día lo , e) Bergantín Catalan Nuestra Señora
del Carmen , Capitan Fr-ancisco Bovéra , de Cádiz con cacao y cobre.

· ,

Coruña.

Dia 6 de Marzo, salió. 'de este Puerto la Fragata ·Correo de. S. M.,
'nombrada el Cortés, su Ca pitan Don Anronio Laredo, para la Ha,b ana.
El mismo ､￭｡ｾ＠
salió el Be·rgantin Correo de S. M. , nombrado el Tenerife, su Capitan Don Joseph Quiroga, para Cananas.
'

Noticia suelta. En la .· ｾ｡Ｎｕ･
Ｎ＠ de
Bot, núm. 10, casa dd Señor Salvador , quarto segundo , vive una
Costurera, que emprehende qual·
quiera obra de ropa blanca, la lava
' y r-lancha , igualmente tiene quien
la abon.a.
Libro. En la Librería de Cárlos
Gibert y Tutó se admite la Subscripcion al segundo tomo de la
Obra Ciudad de Dios , de S. Agus.
tin, Obispo, que anunció la Gazcta de Madrid dd Martes 18 de Diciembre de• 1791 , y la de Barcelona del· Sábado '1 z del mismo ; la
que no pudo admitirse ántes , por
no haber llegado los recibos , y
primer<_>s tomos , para repartidos:
su prec1o 1 1 rs. vn.
Pérdidas. Se ha perdido una he.'
billa de plata redonda, desde San
Francisco de Paula, hasta la calle
de las Frex:uras : quü;n ·Ja hubiese
hallado , se servirá entregarla en
casa de Sebastian Passarell , que vi·

en

. ve .e n la de Patritxol ,
la que
habita el Comandante de Artillerí¡¡ , quatto piso : que se mostrará la compañera, y · dará el ha..
llazgo.
Del Terrado de la casa de Cams,
Fabricante , al lado de la de Pujet,
cerca de la Puerta Nueva , se ha
caido un Pañuelo blanco, con guarnicion bordada : quien lo hubiese
hallado , se ser>v irá entregarle en
casa del referido Fabricante , y se
dará media peseta de gratificacion.
Días pasados se perdió una Sába·
na de 3 piernas , de lienzo que lla•
man de Rusia , está marcada con
una F. se echó de ménos desde la
Capilla de Marcús , hasta la barraca del Portal nuevo : quien la hu·
biese encontrado , se ｳ･ｲｶｩｾ＠
encre·
garla á Francisca Febrés , viuda,
Velera, que vive en la plazuela de
la dicha Capih de Marcús, frente
la calle de Asahonadors, y dará el
hallazgo correspondiente.

El
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El Domingo por la noche, ｾ･＠ ea.y6 de un balcon inmediado :Í Jun-

de sus mismos amos, que viven ea
la calle ､ｾｮ＠
Gignás1 , núm. lO,

queras , una redecilla , unas cintas casa de los Señores de .Sayo! infor •
, todo negro: marán de uno y' oi:ro.
y unos ｭｾｮｧｵｩｴｯｳ＠
En la calle de Escudellers, casa en
_q uien lo hubiese hallado, lo entregará en el Despacho principal del dbnde vive un Oficial de correo,
Diario, donde se dará la gratifica· darán razon de ua mozo de aS
cion correspondiente.
años, que solicita casa para servir.
Alqrtileres. Al lado de la Iglesia sabe afeitar: tiene quien informará
de Belén; calle de Xuclá , se alqu1· de su conducta.
la una Casa grande , núm. 61 , con 1 Nodri.z...as. Antonia Giol , que
Oficina , Algibes y Tinas, muy vive en la calle del Hostal de Mancómodo para Fábrica de azul de , res a, casa n{tm. t, busca criatura.
perfil ,.dos Quadras grandes para
En la calle den Fono llar , al lado·
Telares y Pincador: qllien la nece- de un Cordonero , vive Catalina
site, acudirá al Despacho prinCipal Cabot , de · edad de }O años, que
de este Periódico.
busca criatura, su leche es de quaEn la calle de ·la Boqu rría, segun· tro meses.
do piso de la casa en que vive el
Maria Xalar, muger de un car·
Teniente de R. e y , hay una sala y pi otero, que vive en la calle de Je•
alcoba para alquilar á uno 6 dos sus, busca críatura para criar , su
solteros , cuídandoles la dueña de leche tiene quatro meses y me dio.
Pref:,OS
granos y aceite
guisarles ' 6 sin esta circunstancia,
COJUO se convengan.
,
en Sevilla.
Desde el S de Febrero hasta el 1
· Sirvientes. En la plazuela del_ Pino, casa núm . 9 , ál tercer p1so6 del Marzo , la fanega de trigo de
dad.n razon de ' una Jóven,que so- 90 á 91 rs.: la de cebada de 18 á.
licita acomodarse, por camarera: sa- á .:¡.o ｾ＠ la arroba de aceite con de·
be coser, planchar y demás que se rec:hos de ｾｯ＠ á '51• y sin ellos de ..¡.o
ofrezca , y tiene quien la abone.
á ..¡.1.
. Ignacio Boer, que vive e_A la caJ,dem en Alicllnte.
lle de Tarascó, escalerilla de casa
El cahíz de trigo, de 18 pesos á
de Padallars , piso tercero , busca 18 y medio: el de cebada, de 68 á
conveniencia pa,ra servir en Barce• · 72 rs.
'
lona , ó fuera de ella. ·
·
Cambios de esta Plaz..a.
Joseph Badrena, cochero que. ha
Londres•••••_•. • } 5
á G d. d.
9
servido cerca de 7 años en casa de
Amster
••••
,
.••.
Ｙｾ＠
los Señores de Sayol, calle a na ha,
busca casa para ser_v ir , y si no !:aa- Mad;id del par á f p .g. á S. d. v.
Ha para cochero ,: igualmente servi- Idem••••••• 1 f p %da. á 90 d. d.
rá en lo que se ofrezca, es casado, Cádiz. • • • • • • !- p %da. á S d. v.
su muger puede servir de cocinera ldem ••••••.•• z p% ·d a. á ?o d.d.
ó ama de l.aves: son solos: en casa
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CON PRIVILEGIO REAL.
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Hn la Imprenta del Diario ; calle de la _P alma de S. Justó, núm. i9•

