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Noviembre de I793·

de

S A N T O S Z A C A R. 1 A S E 1 S A BE L,
Padres del Bautista.

La Indulgencia de las Quarenta Horas está e-n la Iglesia del Seminario,
de Padres de la Mision. Se reserva á las cinc<> y media.

·

Afecciones Astronlmicas de hoy.

Sale el Sol á las 6 h. H m. Se pone á lu -5 h. 5 m. 1 y está en t; g.
ll m. 1 'j s. de E.scorpion. Debe señalar el R.elox al medio dia verdadero
las 11 b. 43' m. y 5os. Hoy es el 1 de la Luna , creciente: sale á las 8 h.
18 m. de esta mañan!l; y se oculta á las 6 b. }'!-m. de esta tarde; y es;,
tá en J g. 10 m. H s. de Sagitario.

.

Observaciones Meteorobígictts de Jntes de ayer.
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Señor Diarista de BarcelonA.

1Vfuy Señor mio: Mas vale tarde qúe nunca: Digolo, porque aunque

ｨｾ＠
callado á Iu favorecidas de sus Corresponsales ) awn estoy en el
mundo , y no me olvido ､ｾ＠ lo que debo. Sírvase V d. entregar ésta al Señor Lazebar, en respuesta á la suya de 15 de Abdl; y santas Pasquas.

Señor Laubar mi Du:iio.
Dice V d. en la
1 honrándome como sabe 1 y con los mi;mos
finales de la mía:
,, Sabes tan bien fr'guntar,
, y era muy poco saber,
,como sabes responder;
,lo que puedes ｩｧｮｴｾｵｲＮ＠

tuya

·

A eso le respoado con toda modestia:
, ni yo sé lo que es s11ber,
, Como es fácil preguntilr1
y
dificil
responder,
ｾｮｩ＠
ai esto en ｾ￭＠ es .ignorar. .
11

0

Ｍ ｾ ﾷ＠
o '"de .otra. ｳｴＺ･ｲ
Comtmmente el ｩｧｮｯｲ｡ｾ＠
y
podrá responelt'r,
ts carecer de ｳｴｾ｢･ｲ［
ﾷ＠
qu1en fiene ·que prrountar.
Esto que dígo es· tari claro, como lo que hablo , pt.:que yo jamás
hablo lo que no digo, desde que tuve las viruelas. Y eso' que no me inoculáron. Esto supuesto _, y que si pr·egu!llto, :s porque ignoro , nó ｾ ｭ･＠
()b!igue V d. á satisfacerle ｾ＠ l'o que no entiendo. No obstante, porque no
diga que me quedo espatarrado en la estacada , ya que tan sábiamente
desata mi duda en dicho Diario , voy á regoldar , como pueda , sobre
.' •
su preguntOJ : clla es ni m•s, 'l')i ménos, la siguiente:
,, ¡ Por qué con igual ｩｮｾｴｯ｟Ｌ＠
, ｨｾａ･ｬ＠
la pared un perro,
,, sin Slber qué cosa sea,
u Alza la pata , y se ｭ･｡ｾ＠

r:t•'

/

·
No siempre se

-

Mi uspnesra:
y otras hude, mea, y torna

mea el perro,

ttuando huele la pared:
.
á mear segunda vez.
<¡ue unas veces huele y pasa1
esto por práctica consta:
·Otras mea, y vuelve á oler;
lo demás yo 1'10 lo sé.
Vea Vd. mi ingenuidad sincéra, y como confieso sitl tormento mi
ｩｮｳｵｦ､ｾ｣｡Ｎ＠
No todos podemos ser linces: yo soy un topo en materias
fíúci!S y naturales; porque solo sé que el Sol quema , porque quema : el
· Agua moja , porque moja; y el Tabaco piCa , porque escuece las narices: con que así no se molesre Vd. en pedir peras al olmo , porque soy
un Cernícalo á la ó'Íistica, Y e? b!J!ICO quien me enseñe ; no quien ､ｾ＠ mí
aprenda : y en virtud de ello, ah{ va esotra pregundlla , que viene •• ｣｡ｾ＠
so en la materia tratada:
¡ Po1 qué el Gato , quando ｱｵｩ･ｲｾ＠
hacer su necesidad,
busca un rincón ｾ＠ y lo tapa
c¡on unta curiosidad.
,
· $i Usted me responde
con sinceridad,
le ofrez¡;p una pi,lrg·a
de Stn y Maná;
y td'llita el fino afeetQ
de mi voluntad.
A!emán.
De Vd.

NOTICIAS PARTICULARES DE

Repartimiento Jel Servicio Je ｾｳｴ＠

ｾａｒｃｅｌｏｎＮ＠

Plau.para hoy.

La Pue;;a del Mar á cargo de· los Cuberos: San Pedro, al de ｇ｡ｬｾﾭ
netos : la Puerta del Angtl, 1.l de Abogados: S. Pablo, al de Fábricas:
los Tallen , al de Grabadores y Dibuxantes : la Puerta Nueva , aJ de
(:arpiuteros: Junqueras, al de. C.\&rtidores; la ｬｊｵｾｲｴ｡＠
de Santa Madrq·

na,
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D• , al de Libreros 1 ImpreBores : las Canateras, al de Escribanos de

ｾｳ｣ｲｩ｢｡ｮｯ＠

Número : el Borne , al de Fabricas : la Putrta de San Anronio , al de
de Cámara: la Marina ., al. de ｈｯｲｱ･Ｔｾ＠
Y Panaderos: Prc:ｾ･ｮ｣ｩｯ＠
ｾ＠ al de Mancebos Sastres.

E.mbar.cacionu wnidtils 11/ Putrto r:er , lbizento,. Xabeql.'e J. M. J.,
. en Jasue.
.
el dia ､ｾ＠ a:;tr.
Para Salou- y Cádiz: el Pat. NiDe Valencia y Salo11, en JO di as:
el Pat. J oseph Ferre.r , Valenciano,
Llaud las Almas, en lastre.
De Carta gen a y R. osas,
:t;
dias : el Pat. Gabriel So.·J. , lbizen(;0, Xabeque N. Sra. del Rosario,
en lastre.
De Corch , en ..¡2 dias : el Cap.
Silvanus Stangli , Inglés , Bergan·
tin Stis Hermanos, Sooo quarteras
de trigo , á los Señores Rebollo y
Oteyza.
De Harnburgo , en "1-o dias : el
Cap. John Líghtly, Iog!és, Bergantín Columbo, con 2')io quarte•
ras de trigo , á los .Sres. Hcrries,
Keit.h , Srembor y Comp.
De Valencia, en· 6 dia· : tl Par.
Fnncisco Martinez, Valenciano,
Llaud S. Anronio , con melones y

en

｡ｪｯｾＮ＠

Embarcaciones

､Ｚ･ｳｰ｡ｾｨｬＮ＠

Para Vr.lencia y Cullera; el Par.
Viceme Sapiná, ValencianQ,Llaud
San Bartholomé, en lastre.
Pa.ra Cádiz : el Cap. Don ｊｵ［ｾｮ＠
Francisco del Castíllo , Vízcayno,
Bergantín Sta. Ana, en lastre.
Para Rosas : el Patron Benito
Guitart, Cardan, Llaud la Virgen del Rosario, con arróz y 'azú.
car.
Para Génova : el Pat. Antonio
G;-.tell , Catalan, Pingue la Virgen
del R.osarin , con la corresponden·
da extr:to rdinaria.
Para Ibiza : el Patron Juan Sala,
lbizenco , Xabeque la Virgen dtl
Rosario , en lastre.
Para ldem; el Pat. ]oseph Fer·

,oHs Badía, Catalan , Polacra la

Virgen de los Dolores • con gl€..
ncros.
Dietll. De "tG quintales de Arr6z
de Valencia , á 2 8 rs. 1 ds. la ｡ｲｯｾ＠
ba: durar:Í los dias 5 y 6, en el Alcen de Gabriel Coloro, calle de loa
Mercaderes J y •e vende por ｡ｲｯｾ＠
bas y mtd\as árrobas.
Otra : De 1 J 3 3 quarteras de Tri•
go de Amsterdán recalentado , á
7't rs. la ｱｵｾｲ｣･｡＠
: durará iguales
dias, en el Almacen del Sr. Monugut , debaxo de la muralla de
mar, cerca de S. Francisco de Asís;
y se vmde por quarteras , medias
quartcras , cortAnes y medios cor·
UOfS,

Yentas. El Curioso que desee
compt ar algunas Pinturas de gusto,
podrá acudir á la Rambla, esquina
de la Putrtaferrisa, primer piso so•
brc la fuente, desde las 9 de la ma•
ñana, hasta las 11 ; y por la tarde,
des.de ｬｾｳ＠
3 , hasta las 5 : se d¡uán
á precios equitativos.
Se vende, en el Al macen de Rai·
mundo Puig, calle de los Mirallers,
entrando por la parte de los ｓｯｲｾ＠
brereros, Aceite fino de Florencia,
á precio de 6 rs. vn. el frasco.
Br.y un Caballo negro para mon•
tar y tirar, que va á hacer.¡. años,
y está para vender : si alguno quisjese comprarlo , acudirá para tra·
tu de su ¡¡juste 3 :i su Dueño, que
vive calle nueva de Escuddlers, ca•
sa núm. 6.¡.; primer piso : el dicho
ｃ｡｢ｾＺｬＮｊ
Ｎ ｲｩ｣ｮ･＠
el paso y trote , que
no
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no incomodan ｾ＠ ｱｵｾ･ｮ＠
le monta; y
ha. hecho ya esra campaÍla á toda
tatisfaccion de su Dueño.
En casa de Francisco Parera,
Pintor en la calle de ｘｵｾｬ￡＠
, aliado
de Belen, hay de venta una Mona.,
que tiene dos años y tres meses.
Alquj/eres. En la calle de Bot,
núm. 18 , entran :fo por la Puerta·
Ferrisa, á mil no izquierda, hay un
pnmer piso para alquilar : tiene las
llaves el Z1patero que está al 'lado
de la misma can.
Bn los Escude\lers, aliado de los
cinco Gremios , hay otro ｰｲｩｭｾ＠
piso para alquilar : tiene las llaveJ
Cayetano Borrell , Guitólrrero que
vive en la misma ｣ｾ ｬ ｬ･Ｎ＠
, Pérdidas. Quien hubiese hallado
un Pendiente de oro , con pied ras
vio!adas , lo entregará á Francisco
Elías, ｓ｡ｾｴｲ･＠
que vive en casa de
Muns, Sillero en la calte Ancha;
quien enseñará otro ígua.l , y dar.á
el hallazgo.
.
El que hubiese hallado unos Rosarios de cinco decenas , engasra·dos en plata , con tres medallas y
una cruz, lo entregará d P. Sacristan del Convento de .Tri.nitaríos
Calzados ; quien dará las señas , y

una gr <ltifica.::i O!'l.

· El que baya hallado un pendien·
ｲｾ＠
de o ro , con cin:o piedras violadas, y en ia almendra f.,!ca la del
·medto' ; lo entregará á Macheo
Riera, Velel'o en la calle de Mon1:ada., frente á un Vidriero , don de se dará la gratilicacion.
Quien hubiese encontrado un de·

·lantal de indiana fina , eGO guarnJ,¡
cion , que se perdi6 á cosa de las

ocho de la mañana , desde detrás
de la muralla del mar , huta el Pa. lau : lo entregará en el quarto piso
de la casa que hace esquina á una
callejuela , que está frente á la casa de Fevillé , en la calle de la
Merced.
Servientn• .Si alguna Parroquía
6 Convento necesitase de un Organista , acudirá Thomás Codina,
Mancebo Cirujano, en la Tienda
de la Pla:za del Angel; quien informará del ｾｵｧ･ｴｯＮ＠
Un Estudiante Solfista , de edad
de 18 años , deseu acom od arse en
alguna casa : se dará' ra1;on en la de
V tcente Vallespi , Causílice , en
la calle ､ｾｬ＠
Eura.
.
C11.yetano . Al mazan, que vive
en las Buelcas de Junqueras , casa
núm. S , en el quarto pi5o , desea
acomodarse por Cri&do : sabe es ·
cribir y t:ol)tar ; ¿ irá u.mbien al
Exército.
, En este Despacho se dará noticia
de un Sugero , que desearía encontrar algun Caba1lero Eclesiástico ó
Secular , que tuviese que pasar á
M1dríd > y permanecer allí alguna
temporada, para servíle de Secre-

a

tario.
Teatro. Hoy á las cinco se re·

preseota por la Compañia Española
la Comedia, intituiada : El Ht4érfano Inglés. Con Saynete y Tonadilla. La cncrada de ayer ha sido

de

l,?J6

rs. vn.

CON Pll.IVÍLiiGIO R.BAL.
fin iaJmprenta del Diario, ｾ｡￭ｬ･＠
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