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SAN ANICETO, PAPA Y MA RTL&,
'y Beata Ma;íaná de J esus , Virgen.
·
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Está la IndulgenCia de las Qlarenta Horas en la Iglesia de Ntra. Sra •
.-le! Buensuceso de PP. Servítas. Se reserva á las siete. Hoy ｳｩｧｵｾｮ
Ｎ＠ las
.. ltogativas en la Iglesia Parroquial de San Jayme.
·
·
· - .Afecúonu AstrontfmicM de hoy.
Sale el Sol á l•s ' h: y 1.9 m. .: se pone á las 6 h. y .¡.z m.; y está 01'1 s'f
g. ; 1 m. y .,s s. de Aries. Debe señalar el rel.ox al medí o día verdadero laS:
11 h. 59 m. 1.1 s. Hoy es elS de ia Luna, creciente: sale á las to h JI m.
de la mañana: se pone á las 1 h . ..¡. m. de la noche: y está· en 1.9 g•.17 m.
Y 1 S s. de Cancer.
.
·
·
Observaciones ｍｾｴ･ｯｲＯￓｉｊＢｩ｣｡ｳ＠
de ántes de ayer.
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-'S E N, O R DI A R 1 S T .A..

álgame D'ios , y qué alhaja tan preciosa le voy á V d. á presentar:.
prevéngame las albriFias , que bien las merezco : le traigo á V d. un Ro- manee ro J que sulrversos tienen tanta -sus rancia como la .ca.la.haza ;. sus
letrillas son tan alegr'es ·como· el que padece dolor de múelas , y tadas
sus producciones,_ tanta:. gracia <:omd un marido enfadad-o : conozco que
estará V d. de se ando saber quitén es ; pues es nada. mén·os que el .5 eñor
D. Aneceto Taroser ｾ Ｍ ｙ＠ !ii me. 'pregunta iquién es ｔ｡ｲｯｳ･ＮＱｾ＠
le responderé:
Soy yo mismo, que cammd.o· de ｧｵ｡ｲｾ＠
silencio , y . dese;ando. ver ｾﾡ＠
nombre -impreso en ':Barcdo·n a, vengo a formar un T¡;:lu;nvlrato con mts
antiguos Amigos Gaerl!e.::o y Aleman ; Y así le ofrezco Sueños ,. Letl'iｈ｡ｾ［＠
Canciones, Log:cgrif0!5., y rúdo gén .ro de ｶ ｾ ｲｳＮｯｾＬ＠
Ｎ ｱＮｵｾ＠
aunque ·
:Í ｬｩｾｓ＠
ｧｵｳｴ｡ｲ￡ｾ＠
ｾ＠ á otros nQ ; péttl' d111rá-n dos '.
malos , llenar.án ｰ｡･ｬｾ＠
<¡ua (tos por el Diario ,.lo nusm.o que SI Incluyera cosa, bu.ena; y palia,.
(j Ue en este mundo ｴｾ｡ｩｯ＠
pasa , y ｡ｳｾ＠
me ｨｾ＠ sucedido á mi en: otro ticm...
po en la. Corte de Madrid.;, por pnmer ensayo vaya ･ｳｾ＠

r

LETRILLA.

Veo cada día
Mil abusos nuevos;
Pero punto en boca,
Ｇｉ｡ｲｯｾｴ＠
, callemos.
Veo á las ｣｡ｳ､ｾＬ＠
Qm tienen cortejo;
Y mu(has solteras
Siguen el ex•. mplo.
D1ciendo nó ｾｳ＠ malo
ｅｸ｣ｵｴＺｾｲ＠
e'sto;
Pero punto en boca,
:faroser, callemos.
V ｾｯ＠ qui' hay usuras,
Que hay trampas y enredos:
Criados Señores,
Seilores 'Cocheros;
Y en algunas Fondas
Ctras cosas veo;
Pero punto en ｢ｾ｣｡Ｌ＠
'J'aroser , callemos.
Veo que hay Soldados
De altura Pigmeos;
Damas que disputan
Los árduos misterios¡
Y en calles y pla:us
Dichos muy obsceaos;
Pero punto en boca,
Taroser , callemos.
Infinitas gentes
Perdidas las veo,
Solo por fiarse
De los ｃｵｲ｡ｮ､･ｯｳｾ＠
Que á todos aplican
Un mismo remedio;
Fero punto en boca,
'l'arosrr , callemos.
V e o á cierto Quida.m
.Regalar den pesos
A .u na lnocentita,
Que baila el Bolero;
Pero á su familia
La debe año y medie>¡
Y así punto en ｢ｯ｣｡Ｎｾ＠
'I'aroser , callemos.
Veo Mayorazr;os
.De ｴｾｮ＠
raro ingenio,

Que á los doce años
ｳｾ＼｢･ｮ＠
el Credo;
Y alguno á sus padres
Y a les hizo abuelos;
Pero punto en boca,
'Taro ser , callemos.
V eo que blasonan
Algunos muy necios,
Que puede íbrarse
Quien se arrima al fuego 1
Sin que algun chispazo
Haga al fin su efecto¡
Pero punto en boca,
'T aroser , callemos.
Veo que Fabrido,
Haciendo misterios,
Arreglar prett nde
Todo el Mundo entero,
Quando á su conciencia
No pone remedio;
IJero punto en boca,
Taroser, crt!lemos
Con la piel de Oveja ,
A los Lobo& veo;
De amigo al engaño;
De obsequio al cortejo;
De Perdíz la Zorra;
De bravo el Cordero;
pero punto en boca,
'Iaroser , callemos.
Veo el grande , el chico.,
El noble , el plebeyo,
El soldado, el pobre,
El mozo y el viejo;
Que en todos domina
La peste del sexto;
Pero punto en bóca,
Taroser, callemos.
Veo cada día
Los trages diversos,
Hoy reynan las plumas,
Mañana el sombrero,
Ahora el color blanco,
Luego el color negro:
Pero punto en bo¡;a,

No

'l;'atoser ｾ＠ callemos•

Por.

Por si acaso canso:
Finalmente veo,
Que nos apartamos
De todo lo bueno;

Y á lo que es nocivo
Vamos muy ligeros;
Pero punto en boca_,
Taroser, callemos.
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AL l CA N TE.
Navío que ha entrado en esta Bahía el ｾｩ｡＠
1 del ｰｲ･ｾｮｴ＠
: La Fragata
de S. M. la Esmeralda, a l mando del Cap1tan de Nav10 D. Joseph Pas·
qua l de Bonanza, procedente de Cartagena, en 1 dias, de )6 cañones., y ·
3oo plazas : con uníl Fragara Francesa de Guerra , nombrada la Nueva
ｃｯｮｳｴｩｾｵ｣＠
, su Ca pitan 'Mr, t!mordeélle , de J 8 cañones:., 1} Oñciales
Y 13 5 plazas , procedente de Marsella y Mallorca_, apresada en Ja tarde
de l dia anterior sobre las Costas de las Reales Salmas de la Mata ; la que
ex.lste en esta Rada :í ias órdenes de ·s. M. El día fi salió el Lanario Catalan S. Antonio , su Patron Gaspar Pujol, para Rosas , que conduce
17 Franceses, vecinos de ￩ｾｴ｡＠
, ex pulsos de órden de S. M.
Tarragona.
Embarcacifmes e:1 tr11das en este Puerto desde el dia li hasta el Jo del
ｰｲ･ｳｾｮｴ＠
: Día 6 , el Llaud Sanro Christo , procedente de Valencia , con
cebada , su Patron Vicente Llovere, Valenciano. Dicho dia , el Canario
la Candelaria, procedente de Alicante con cebada y tocino , su l.Jatron
' Francisco Gatell, Catalan. Día 9 , el "Llaud Santo Christo , procedente
ｾ･＠ Va!encía· , con i-1 Pasageros Franceses , para Rosas, su Patron Bauttsta Gafare lo, Va lenciano. Oía 1 o, el ｾ｡ｮｲｩｯ＠
San Francisco, procedente de lb1za, con cebada y garrofa , su Patron Francisco Ferrer., Ibicenco.
Coruña.
Noticia de los caudales y efectos, que conduce desdcel Puerto de
J\:Ionrtvideo la Fr¡gata Ccrreo de S. M. , nombrad2 el Príncipe , su Capttan D. Ramon Joseph Rivero. Para el R ey; Un caxón con 750 onzas de vari.os metales. Para d Excelentísimo Señor D. Diego de Gardosui; 18} ＺｺＩ ｾ ＠ pesos en plata acunada y barras. ｾ｡ｲ＠
el Excelentísimo Se·
nor D. Pedro de Acuña: Oos caxones de calaguala y bálsamo. Para la.
ｾ･ｮｲ｡＠
de Correos : ＱｾｬｩＶｉ
Ｌ ｰ･ｳｯ＠
en plata: 175 quintales de sebo derretido ; Y 75 cueros al pelo, Para Particulares : 1769621 pesos acuñados:
1-0 98oi- en tejos: .J 92oo en perlas: J.j¡S en alhajas de oro.: 69Il"t cueros al pelo: 59 marquetas con 1p arrobas de sebo derretido: 71 pesos
ｾｬｳ＠
de sebo derretido ": <t9 plumeros i-3 arrobas de lana: 200 pieles de
ChmchiUa; y otros efectos de corta monta.
NOTICIAS PARTICULARES DE B.ARCELON.A.
Comercio hbre ·de .dméric.1.
Embarcaciones ｶ･ｮｩ､ｾｴｳ＠
ｾｐｵ･ｲｴｯ＠
Ayer 16 :el Ca pitan J oseph S"er.
el dza de ll')er.
l'a ha abierto registro para el Puer.
De Vinar6z: Uaud la Sacra Fato de Santiago de Cuba, á su Ber- · milia , Patron Domingo Juan, Vaｾ｡ｮｴｩ＠
, nombrado San Vicente lenciano ., cargado de vino y al-l"errer,
mendras.
De
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De Stokolmo: Bergantín la Neutralidad , Capitan Pedto Moreen,
Suec.o , . cargado de hierro y tablas.
De Palma: Xabeque i11 , Paｴｲｯｾ＠
Agllsdn Gasá, cargado de na·
ranJaS.
Dzeta. De -fO quintales de Ar·
róz de Ampuraán, del Pacron Bautista J uli, :Í precio de 1 3 rs. 1 S ds.
la arroba ; la que durará los días
17 y 18, en la Playa de Mar, en
su Barco; en donde se vende al Pú ·
blico por arrobas y medias arrob1s.
Otra: De 1 3 barriles de M ante ·
ca de tocino de Italia, del Parron
l)edro V ilaseca, á precio de 7 rs.
y 11 ds. la libra carnicera : la que
durará por iguales dias , en casa de
Jaime Buch, en la calle de Cardés,
cerca ds la Iglesia de San Cucuflte;
en donde se vende al Público á libras.
NIJticia sueltA. Si alguno necesi·
tase de un asiento de Coche , que
ha de salir para Granada el Juev es
próximo , al m'e-dio dia , ya sea
ha Ha dicha Ciudad, 6 para la de
Valencia, Orihuela ó Murcia, acu·
dirá al Despacho principal de este
Penódico, donde se informará del
Sugeto con quien debe tratar su
viage.
L'li..odrius. En el Real Dep6siro
de Kedutas Excrarrgeros de la Ciudadela , se hallará una Nodriza, '
que irá á casa de los Padres de la
criatura : es de edad de 18 años ; y
su leche de 17 dias : ci-=ne ｱｵｩｾＺｮ＠
in·
formará de ella.
Mariana Baleta, que vive en la
cal e mas baxa de San Pedro , en
casa de Jaime Tinturé, Carpintero,
núm. 1 J , tiene Ｑｾ＠ leche de 7 ｭ ｾ＠ ses.

TeresA Riba , que vive en los
Tallers , tres puertas ántes de llegar á la calle de las Sitjas , frente á
un Cerragero , su leche es de un.
año.

Precios de la seda en rama en La
Ciudad de Valencia en el dia 11
de Marz..o.
Rl. Val.
Hilandera ••.•. •••.•••
Hi andero •••.•••••••
Trama ..••• ••• • • • · •
Alducar•••••••••••••

.¡.t.

á

'f'T•

3S. á 311·
34'· :i 35·
1 3· á 1.¡..

Torcidas.
Pelo .•••••••••••••• il ·. á it.·
Trama .•••••.••••.•• 39· á 1""•
Alctucar •.•.•••••••• 1 S. á z9·

PreCIOS ､ｾ＠

ｧｲｾｴｮｯｳ＠
y aceite
en Sev i.Lia.

Desde el l} de Marzo hasta el 3 1
del mismo , la fanega de trigo de
61 á 90 rs.: la de cebada de 36 á
á 38 : la arroba de aceite con de·
rechos de 71 á 51 1 y sin ellos de
39 á .:¡.o..
.

Precws de los ａ｟［ｵ｡ｲ､ｾ･ｮｴｳ＠
en Reus.
En el último Mercado del Lunes

se pagáro.n los Aguardientes , el de
prueba de Ho:anda á 1 7 R 17 -4 6,
y á 18;y ta de Aceite á 13 -H 15 .q,,
y 1.:¡., con apariencia de: mayor su·
bida.

Cambios de esta Plau.

J 1: }

Londres· • • 35 ｾ＠
á s¡o d. d.
Amster •••• 96 4 a 97
Madrid •.•..• al par á S. d. v.
0
Idem•••• 1 4:r'a 2I Po d a. a' 90 d • d •
Cádiz••••.••• P ｾ＠ da. á S d. v.
Idem ••••• t á, 1 41 p 0o¿ a.' a, 90 dd
• •

'i

CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Ju•to 1 núm. )9•

