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La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la. Iglesia, de San Se·
vero. Se reserva á las siete y media.

Afecciones Astronómicas J.e hoy.

.

S•le el Sol á las ,.. h. }O m.: se pone á las 7 h. y ;o m. J y está en 17 g.
el relox al medio día verdadero las
3 m. y S s. de Gt:mini$. Debe ｾ｡ｬｲ＠
11 h. -sS m. 17 s. Hoy es el 1 !J de la Luna ｾ＠ menguante : sale á las J h. y
iS m. de la mañana : se pone á las 6 h. 1 S m. de la tarde ; y está eo
} g. 3 1 m. } 1 s. de Géminis.

Observaciones Meteorológicas de tintes de ayer.
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LETRILLA..

nadie lo ha visto,
yo puedo ｨ｡ｬｲｯＬｾ＠
Hombre mas in útil
Que un enamorado.
Sale el Sol, y &alta
De la cama Fabio;
Pasea la calle
De su objeto arna4oJ
El mira y remir;lt
Ella est"á FOi'lcando;
· Verdaderamente"
Que no hay en lo humano,
Hombre mas inútil
Que un enamorado.
l!.n su tasa y pechQ
Entr!lr le ha negadQ

La Ninfa graciosa,
Que él escl adorando:
El llora y suspira;
Ella no hace caso:
Verdaderamente,
Que no hay en Jo humano>
Hombre mas inúríl
Que un enamorado.
Lástima le tienea
Lo-s hombres sensatos;
Y las rnános cuerdos,
De él están burlando,
Fues c:on sus lo'-Uras
Rie todo el Barrio:
V ndaikramenM,
ｾｵ･＠
no hay en lo llwnano,

Hont•

6,s8
;

Hombre mas inútil
Que un enamorado.
Y a su desatino
Saben los muchachos,
Que son treinta veces
IJeores que el Diablo;
Pues por la! esquinas
Lo van publicando:
Verdaderamente,
Que no hay en lo humano,
Hombre mas inútil
Qpe un enamorado.
El conoce el Pueblo
Por apodos v2rios:
Unos dicen simple;
Otros mentecato:
Pocos dicen loco;
Muchos dicen amo:
Verdaderamente1
Que no hay en lo ｨｵｭ｡ｮｯｾ＠
Hombre mas inútil
<2!.1e un enamorado.
Sujeto al imperio
De su simulacro
Esd el pobre ｨｯｭ｢ｾ･Ｌ＠
Su sombra adorando;
Tal le tiene el fuego
Del Rapá.: vendado:
Verdaderamente,
Que no hay en lo humano,. .
Hombre ｲｯ｡ｾ＠
inútil
Que un enamorado.
Si él considerára
Lo futil y vano
De su infausta vida,
Pues la ･ｳｴｾ＠
pasando,
ｾ＠ Cómo no saliera
Del mfsero estado!
Verdaderamente,
Que no hay en lo humano,
Hombre mas inútil

Que un enamorado.
La Ninfa mas bella,
Con un leve amago
De enfermedad queda
Llena de trabajos;
Y esd fabricaaa
Del mas débil barro:
Verdaderamente,
Que no hay en lo humano,
Hombre mas inútil
Que un enamorado.
Por mas que sus dientes
Sean de alabastro,
Se ven con el tiempo
Muy llenos de sarro:
No los ven los hombres,
Porque ya han cegado:
Verdaderamente, ·
Que no ha y en Jo humano,
Hombre mas inútil
Que un enamorado.
. Por mas que el c:t.bello
Parezca dorado,
Liendres y piojos
Siempre está criando;
¿Y puede haber tonto,
Que Jo esté ｡､ｯｲｮｾ＠
Verdaderamente,
Que n,o hay en lo humano,
Hombre mas inútil
Que un enamorado.
Pues que si perdido
Lo c-onsideramos,
Y de sus deberes
Siempre extraviado;
¡Quién no dirá enrónces,
Y acaso llorando ?
Verdaderamente,
Que no hay en lo humano,
Hombre mas inútil
Guerrero.
Que un enamorado.

NOTICI.AS P .ARTICULARES DE BARCELONA.

Emb11rcaciones venidas al Puerto
' el dia de ayer.
De Alcudia: Xabega núm. 181"

Patron Antonio Bosch , Mallorqttin , cargada de carbon.

De Alicante : Lla1.1d la Virgen
del

del Rosario , Patron ··Nicolás Nab6n, Valenciano, cargado de 16}
- caices de trigo.
De Villajoyosa : Llaud Santelmo , Patron Vicente R.,odríguez,
Valenciano , cargado de esparto.
De Cádiz y Salou : Londro la
Virgen de los Dolores , Patron
Nicol:ís Badía , Catalan, cargado
de 188 barriles de harina, y 100 fa·
negas de tri&o•
De Almería y Vínar6z : Xabe·
que la Virgen del R.osario , Patron
Gabriél Soria , lbizenco , cargado
de esparto.
De Palma: Xabeque núm. 191,
Patron ,Gabriél Bosch , Mallorquín , cargado de leña.
De Alicante : Llaud las Almas,
Jlatron Ventura ｂ｡ｾｬｴｩｳ＠
Carcelles,
cargado de 110 caices de trigo.
De Copenhague : Bergantín,
nombrado Jungfrau Ana María,
Ca pitan Niels Lorentsen, Danés,
cargado de 118 lastres de centeno.
De Tortosa : el Bergantín dei
Patron Juan Beltran, con 1811
quarteras de trigo y tablas.
Diua. De t 3 J quintales de Arró?. ¡;le Valencia , de J oaquin R. o·
!=a y SañmartÍ, á precio de 1) rs.
J·; ds. la arroba: la que durará los
djas 7 y 8 , en el Almacen de Ma·
ria Sabater , en la calle de los Baños viejos, cerca de los Mi.rallers.
Otra : De 1 5 quinrales de Arróz:
del Ampurdán, de Jaime Burguera, Chocolatero, á precio de 2li rs.
la arroba: la que durará iguales
días , en sn casa , calle de S. Pablo:
ésta y la anterior se venden por ar·
robas y medias arroba5.
V ¡¡cantes. Por fallecimiento de
D. Manuel del Pino , se halla va·
cante el Deanato de la lglesta Cathedral de Valladolid ; cuyo valor
se: regula en 1)9190 rs. vn., y se
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admiten memoriales para el de Dig·
nidades y Canónigos prácticós é
instruidos de los estatutos y gobierno de dicha Iglesia, hasta 1 S
de Junio.
Por fallecimienro del mismo, se
halla vacante una "Canongía de la
propia Cathedral ; que se regula su
valor en 6:?)6oo rs. vn. ; y se admiten memoriales para ella de los Racioneros de la citada I;lesia , de los
Canónigos de las Colegiatas de la
Diócesi , é lndividuo3 de las Reales Capillas , si las hubiese , hasta
dicho dia 18 de Junio.
Libro. El Triunfo de la inocencia oprimida , 6 J oseph ensalzado:
Poema en prosa, escriro por Mr.
Bitaubé, de la Real Academia de
las Ciencias y Bellas Letras de Prusia : Traducido al Castellano , dos
tomo'l en octavo. En este Poema
se ve con admiracion, como J oseph
gobernó a Egipto en unos tiempos
de calamidad , que puede servir de
mode lo al género humano, por las
lecciones de moderacion y humanidad, que díó con su exemplo i
los Poderosos encumbrados , que
harln para siempre apretiable su
memoria &c. Se hallará en Madrid
en la Librería de Gobw , E:alle de
la Gorguera : en Burgos en la de
Alvarez; y en Vítoria en la de
Ma uleh. En las mismas se venc!e
tambien el Poema en prosa, titulado la .1\tiuerre de Abel ,. un tomo
en octavo.
PapeL Htdto. Calamidades de
Francia, pronosticadas por el Doc·
tor D. Dtego de Torces: Glosa de
una Décima , en que esoe Autor
vaticina las actuales turbulencias
que afligen á aquel infeliz R.eyno,
con la espedficacion del año en que ·.
romáron pie :compuesta por P. ｆｾ＠
·
Véndese en el ｄ･ｳｰ｡ｾ［ｨｯ＠
principal
､ｾ＠

}
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de este Diario , y en la Librerla de an Sh·viente, <ltle desea acomodar..
l\lanud Texera, ｦｲ･ｮｴｾ＠
á San Jo- se para dentro ｾ Ｍ ｦｵ･ｲ｡＠
de esta Ciuse¡•h , en la Rambla : su precio dad.
"i' qu. rtos.
:•
El Boticario de la Plaza de ｐ｡ｾ＠
Cbien quisiere comprar lacio , inform¡¡r.Í de un criado de
P ｴＺｮｾＮ＠
un. Caballo gr;mde , cerrado , muy: toda satishc<..ion para ir al Exér·
bmn11 y fuerte para coche 1 birlo- cito.
cho, ú orco trabajo , dar:ín rólZI)n
Nodrius. En la calle d e Condel ｾｵｧ･ｴｯ＠
llUC lo tiene, en el D.:sdai, en la escalerilla de casa de Clota, tercer piso , darán razon de una
cho principal de esrc Periódico.
Compra. El Sugero t¡w: tenga un Nodriza, leche de ocho me·ses.
ｃ｡｢ｾｬｩｯ＠
bueno para vcnJer, podr.Í
ｾ＠ Afl.wnio Morera , Sastre , fren·
aculir al mismo Desparho, que se te al Correo , informará de una
le d:¡i .l ｲ｡ｾｯｮ＠
del Comprador.
ｎｯ､ｾｩｺ｡＠
, la k che es - de ; meses.
P.rd1da. Ayer por la mañana
En la Escaltnlla de la casa llamas: ha perdido un bolsiHo de seda da la corre de.s Osels, hay una No•
' ver,de , con dos anillos de acero, driza , que su leche es, de i mes,es.
y dentro de él 1 1 escuditos de oro
En la c.al e de la Paía, casa de un
viejos , repartidos y envueltos en Cala•ero, llamado Damian, i1lforquatro papelitos diferentes , y un marán de una Nodriza de muy poduro de pl.-ra , desde la Pescadería cos días parda.
al Muelle , y de ￩ｾｴ･＠
al B.:Juarte de , Cmcierto. El Domingo próximo
Mediodía ; quien lo hubiese halla• ( 9 del corci.:nte , D. Gas par .Breido , se servirá entregarle en casa dembach (y
hijo por la primer
del Señor Rafael Bal:esrero y An- vez) executarán un· Concierto á
dreu1 Cerero c:n la Boquería; quien ｧｾｮ､･＠
orquesta , sinfoilÍa de Ｇ｡ｲｾ＠
dad ｲｯ｡ｾ＠
señas y la correspondien- pa. , sonatas y variaciones ; cant.uá
dos Arias Italianas el Sr • .Elamon
te gratrficacion.
Sirvientes. Qpalquiera que nece- · Coy::: en la misma Sala que los
site una camarera, acudirá al Des• anteriores , propia de la Cofradía
pacho de esre p,riódico , donde se de los ｔ･ｸｾ､ｯｲｳ＠
de velos , eic¡úi•
informará de ｾｵ＠
paradtro , en el na á la calle de ;Junqueras, á las 7
t:oncepto de que tiene quien la de la tarde : la entrada y asiento se
pagará..¡. rs. vn.
•
abone.
En la ca 1le de Santo Domingo
Teatro. Hoy á las seis se repreal call , caca núm. l l , al ter4:er senta por la Compañía Española ljl
piso , dar:ín razon de una madre Comedia, inurulada: S,t,o 'Y Tom.t.
é hija 'lue desean acomodarse:aque- Je /.llovesia, por ａｫｾＺ｡ｮ､ｲｯ＠
Far ..
1 a para la cocina , ésta para cama- neszo_ ¡ y siempre triunfA la morera.
cenoa: nueva, con Sawete, y ToEn la calle de las Molas , núm. nad,/la nuc'lliíl, y se /)¡¡¡/ara &t J3a•.
·u ｾ＠ tercer piso 1 darán razon de /ero.

su

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm.

j9.

