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DIARIO

DE
Abril

Del Sabado 27 de,
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.I793..
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'

S. PEDRO ARMENGOL, Y S. ANASTASIO PAPA.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de N. Sra. -de
Valdoncella , de Religiosas de S. ｾ･ｲｮ｡､ｯ＠
: se reserva :i las siete. Sigue
la Rogativa én la Iglesia del Con\'ento de PP. Capúthinos. ·
.

AstronlmicAs ､ｾ＠

ａＮｦｾ｣ｩｯｮＧｓ＠

.

ho.;y..

Sale el Sol á las -5 h. y 1 m. Se po.ne á las 6 h. y í+ m. ; y está en :t g.
JO' m. y p s. de Tauro. Delre señalar el Relox al medio oía verdadero
las 11 h. í1 m. y 11 s. Hoy es él lS la Luna, menguante : sale á las .S h.
y t ... m. de esta nóc'he : se oc'Ulta las 6 h. y .,s m. de la mañana s:guien•
te; y está en: 23.p• 27m. Y. Ｑ Ｍ ｾ＠ s. ｾ･＠ Escorpion •

a
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Mere&rológicas ､ｾ＠

ｏ｢ｾ･ｍＮｊ｡ｱｩｯｨｵ＠

ántes de lt!Jer.

rEpo" ､ｾｬ＠ ､ｩＮＭﾡｾｯｭ＼ｴｲｪｂｵｮＬ＠

V:Ratoo

1

yａｭＧｦＢｾ

ﾷ＠

A las t d.e l• tñañ1 ·. u g'rad. '5 2 7 p. JO l. S. E. ·cub. lluv.
A las t de Já t•ra.
•;
-5 27
9 9 Id. ｂｮｴｲ･｣ｾ＠
ｾ､･＠
lt ｾﾷ
Ｎ＠ , Ｑｾ＠ "';,i . 27 10 8 O. ·s. O. Se,reno.,_,

.o ;
En ci"c-t>

ｩ･ｲ｡ｾ＠

L O G O G R 1 F O.
tll.n solo

Para pasar Ｎ ｕｾＡ＠
ｉｮ､ｩｾｳＬ＠
1VJe llegan a disfrutar.
. ,, Soy 1up hijo .de D01víd; .
' Fii\eí:a que -ei
da;
' .Sirvo en el Altar il-e 'adohfé:t:
cosa que sir 'le ｡Ｑ Ｇ ｢ｯｭｲｾ＠
Soy populosa {;u!dad:
ue muy grande iltilida<l.
Si-e n ·e·i pecho de 'tina jóven
$óy animal a¡vertido;
Entro, i\0 ｰｵｾ｡･＠
pantr-·
.
'Pieta
áe .urta ｦ｡｣ｵｬｴｾ＠
1t
"
S()y una frí:u:\ á'traclitble.,
La cosa (;ontraria ｾＱ＠ sf;
ｾ
･＠ stempre ､･ｾｯ＠
señal;
•
' o
Y ·eh Irlanda ｬｳｾ＠
ｾ･｡ｽ＠
•.

Todo eno -en ·mí -e'trctJtrtrads·;
Soy santo á quien la mug_eres..T
ｓｾｬ･ｮ＠
á tie'mpo5 tl:tiWaf; ·· 1 ,

Todos en el mundo
Somo> trapaceros.-

X..

LET'RIL LA.

galan

Juan á m{ me engaña,
Y yo en¡año á .Pedro.

ＴｾＲ＠

Dicen que nos roba
Mucho el Tablagero,
Y los Mercaderes
Ganan mi, por ciento;.
Y yo solo digo,
Al escuchar esto:
Juan á m{ me engaña 1
Y yo engaño á Pedro.
Dicen que los nobles
Deben muchos pesos,
Y muchos mas deben
Algunos plebeyos;
Porque ya en el Mundo
Muy comun se ha hecho:
Juan :Í mí me engaña,
Y yo engaño :Í Pedro.
Rico en pocos días
Se ve Don Anselmo,
Y además le deben
Quarenra mi pesos;
Pero es porque supo
Usar el proverbio:
Juan á mí me engaña,
Y yo engaño á Pedro.
Dicen que en la Plaza
Van caros los huevos,
Y á Fab10 de valde
Los dan á pañuelos;
Y los que los venden,
Practican con esto:
Juan á mí me engaña,
Y yo engaño á l'edro.
1 •

.-

Al Albañil llaman
Holgazan eterno,
Y en las Oficinas
Se encuentran á cientos;
Nadie se conoce,
Y es todo su esmero:
Juan á mí me engaña,
Y yo engaño á Pedro.
Solo beben vino
Lacayos, Cocheros;
Mas los Militares
Bien saben hacerlo,
De que se deduce,
Que es ya vicio viejo:
Juan á mí me engaña,
Y yo engaño a Pedro.
Al que me ha injuriado
Perdonar no <¡uiero,
Y Sl yo le agravio,
Que se quexe siento:
Bten dixo c;l que dixo,
Qué en el Orbe entero,
Juan á mí me engaña,
Y yo engaño á ｬｾ･､ｴｯＮ＠
Pero últimamente;
Mas no nos cansemos,
Que he de clamar siempre
En prosa , y en verso.
Todos en el Mundo
Somos trapaceros;
Juan á mí me engaña,
Y yo engaño á Pedro,
Anicero TarQser.

ConJña. ·
El dia 11 del corriente ｾｮｴｲ￡ｯ＠
en este Puerro las Fra!Jatas de S. M.
N . Sra. de Guadalupe, su omandante el Capitan de Navío Don Juan
Nepomuceno Morales; y la Fragata Santa RosaHa, su ComanJante el
Capitan de Navío Don Jost.ph Justo Salcedo: ambos han conducido un.
Comboy de Santander, de 17 Pataches de la Costa, cargados de trigo
y otros efectos¡ y traen de Pasageros algunos Emigrantes Franceses.
T ｡ｲｾｺｧｯｮＮ＠
Dia t 1 del presente ha entrado en este Puerto , procedente de Cu!tera, el Canario la Virgen de la Merted ｾ＠ su l>atron Joseph San JuanJ
Catalan.

NO·

NOTÍCJ/J.S PARTicULARES JJE BARCELONA.

EmbarfiiCiones -r:enidas al Puerto
de ayer.
. el ､ｾ｡＠

De Valencia; Bergantín la Virgen del Rosario , Patron Francisｾｯ＠
Camamno , Genovés, cargado
de pieles.
De Torreblanca : Canario San
Antonio :, Parron Thomáe Jalpi,
Valenciano , cargado de algarrobas.
De Palma; Londro San Pr6spero , Patron Luts Pelerano , Español, cargado de pertrechos.

Ew•harcaciones despacf,adar.

Pata Motril: el Canario del Patqm Gdardo Moreu , Va énciano.
Para Benicar16 : el Llaud de! Pa·
tron Bautista Boira , Valenciano.
Dieta. De olfl quartesas de Ju días de Mallorca , propias de Don
Juan Gispert y Hermanos, vendi·
das con intervencion de Jaime
:Such, Corredor Rea l de Cambios,
á precto de 6'S rs. y lolf ds. la quar. tera: la que durará los dtas 11 y 19,
en el A macen de Juan V1la , fren·
te al Molino de la Sa ; y se venden
al l)úblico por quarteras, medias
quarteras , cortanes y medíos cortanes.
V mta. Quien quisiere comprar
Un Birlocho, con resortes á la Inglesa , acuda á a calle del Hospital,
aliado de S. Agustín.
'
Alquiler. En la calle del Car•
tnen , num. 19, se alquila un pri·
ｾ･ｲ＠
piso , con quartos baxos y co·
ttna: dará razon Simon G enovés,
' ':rabernero , que v1ve aliado de dt·
tha casa.
Pérd1da. En la Plateria se per-

dió ayer tarde un Niño de 3 años,
con un chac y calzones de bayetón
obscuro : quien lo ｨｵ｢ｩ･ｾ＠
recogi•
do , se servirá traerlo á este Despa•
cho principal ; que se dará noticia
de donde vtven sus padres.
Robo. De una c¡;sa ha faltado
ayer una pieza de bagas ó la val,
de trece canas y med1a : si llegáre
al conocimiento de alguno , se le
estimará lo comunique en el Despacho principal de ･ｳｾ＠ e Periódico,
en donde se gratificará, además de
agradecer lo.
Hallaz..go. El sugeto que halló el
ｐ･ｾ
Ｎ ｲｵｯ＠
blanco , esquilado de ｭ･ｾ＠
dio cuerpo a )axo , qlle se ar.un,i6
haberse perdido el Domingo próximo pasado , acuda para su entre¡;a
á la calle de las Molas, junto á la
de Condal, casa de Madama de
Pres , quien dará las dos prsetas
oftecidas.
S Jrvienres. Si algun Señor Oficial necesit:lse de u'n Criado para
marchar á la Raya , acuda á casa
dd Cordonero que vive en la baxada de Viladecols , frente á la ca､ｾｬ＠ ｡
Excclentisimo Señor D. Antonio de V'tlídva, donde darán ra·
zon de él.
Doña Teresa de ｖ｡ｬｾ｣Ｚ￭＠
y Gir one lia , <¡u e vive calle de Jau me
Jiral , entran do p0 r !a de San ｴＮｵｾ＠
cufate , busca una Camartra jóven
y dec nte , que pueda acompañarla
quando salga de ｾＮ｣｡ｳ＠
Retorno. En la Posadu del Escu､･ Ｎ ｆ ｲ ｡ｮ ｾ ｩ｡Ｌ＠
calle de ES'cudellers,
se hallan de retorno un t.alesin y
una Berlina con tres 1.abal1os , para
Valenüa 6 qualquíera otra parte.

do

fJC S·

4g4-

Firsuu. El ｄ ｾ ｭｩｮｧｯ＠
zS > en Ja ceJona , como lo ha sido. A las 10
1-'arroqttial dt: San Mi<>uél,
ｨＺｾ｢ｲ￡＠
solemne Oficio y Sermon ..
se cdebrará la Fiesta de la Aci"ora·
que predicará el R. P. F;. ｂｵ･ｮ｡Ｎｾ＠
c:ion perpetua del Santísimo Sacravt:ntuta Faura , Religioso M{nimento, establecíJa en dicha lgles ia
m o ; y por la tarde á las "t habrá
desde el año 1 '¡88 , á imitacion de
un solethrte R.oBario, con una Plávarias Ciurlades de Europa. A las
tica, que hará el mismo OradorJ
síete y media de la manana kabri y se concluirá la Funcion con los
Comllnion gen'é rd, á la <\L1e pr ce- Gozbs del Sánto Angel.
'
derá una Mi8a, y acompanári una Precitls dr: la seda en rama en la
Música patc!tíca y suave, alternáda
Ciudad de Valencia en el ､ｩｾ＠
11
con algunas fervorosas J aculacode ii.bril.
rías , que pronunciará el R.. P. Fr.
R.l. Val•
..vliguéi de Suriá, Religioso Ca- Hilandera ••..••••••. 43· :í. i+
puchino. Todos los que ｡ｳｩｴｲ￡Ｚ
｟ ｾ＠ á
Hilandero ...•••••••. )9· á "to.
tan solemne acto , y c¡uaksqtltera Trama .......... .. . . . . 3 5· á 36.
orros, que rambien cohfesadds y Alducar. , .••..•••••. 13. á l"f·
comu\aados , visitáren la misma
Pucios de los A,_suardientes
Iglesia::., ganará.n Indulgencia ;Jleen Reus.
naHa. 1s. las d1ez se empezara d
En el último Mercado del 'Lu.nes
Oficio, y estará expuesto el Sanrí- se pagáron los Aguardientes ｾ･ｬ＠
de
sixno. Sacramento ; y predicará el , prueba de Holanda de 19 li; 1; .g.,
mismo Orador. En la misma Igleá1 o y 1 o; la dé Aceité de 16 lf¡; -9>,
si a, ·con una corta limosna, se dan
á 17 , á e u yos precios babia muy
ｵｮｯｾ＠
libdtos , para los Fieles que pocos Vendedores.
(.lestan instruirse sobre la natutak·
Pucios de .tt;rllnos y ｾｴ｣･ｩ＠
za, solidez y utilidades de esta de·
en ·sevil/a.
vocion , con un Sumario -de las In·
Desde el <i deAoril , hasta el 1}
dulgencias concedidas por N. SS. P. del mismo , !a ｦ｡ｮ･ｧｾ＠
de trigo de
Pío VI , y otros Prelados de la 70 á SS rs.: la de; cebada de H á
Iglesia.
á 3 7 : la arrona de aceite con de·
Los Devotos del Santo Angel rechos de ; 1 á il• y sin ellos de
de la Guarda, en su propia Capi)9 á "}O•
.
,
111, sobre la Puerca de dicho SanTeatro. Eóy :l. las seis se repreco , el Domingo 18 , le consagran senta por la Compañía Española Ｑｾ＠
una solemne R.agativa por el tr'iunComedia , intitu;ada ' Zelos, no
fo ､ｾ＠ las Armas Católicas Espafw- ofenden lli Sol, nue1111, con Saine·
las , en la a.;tual Guerra , y para te y Tonaúüa , y se bailará el Bo·
que sea dicho Angel siempre Guar· /ero. La entrada de ' ayer ha sído
da de esta nuestra Ciudad de Bar· de ｾ＠ 1"1- rs. vn.
N. R. Noticia de los Buc¡ues de Guerra armados, con expresion del
porte de cailones que montan) nombres y ctases de sus Comandante-s,
y Departamentos á que corresponden , exceptuando los que están en
América. Desde est"á tarde se hallará de venta en el Despacho principal
de este Periódico.
ｬｧｾｳｩ｡＠
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En la Imprenta del Dia.rio , calle de la Palma de S. Juste• núm. JJ•

