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SS. FA CUNDO Y PRIMITIVO , MARTIRES.
La Indulgencia de las Quarenta Horasleatá en la Iglesia de Ntra. Se-,
fíora del Carmen. Se reserva á laa cinco.

Afecciones Astronómicas J.e

ｨｾｹ＠

Sale el Sol á lu 1 h. 17 m. Se pone á Jaa 1- h. 1-1 m. 1 y está en f C4
"'.rí m. 14 s. de Sagitario. Debe señalar el llelox al medio dia "erda dcro
lu 11 h • ..¡.8 m. y 1 o s. Hoy es el 2 ..¡. de la Luna, menguan re: sale á la 1 b.
'56 m. de la noche ; se oculta á lu 1. h. 11 m. de la tarde siguiente¡ 'f ea•
tá en 16 g. t m. 51 s. de Virgo.

Observacion:s Meteorológicas de Jmes de 1-yer.
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PREGUNTA..

No soy el que se pasea
por la R¡mbla sin dinero;
no tr.a.igo polvos , ni bolsa
para recoger mi pe 1o.
No soy tampoco la ｭｯｺ｡ｾ＠
que se mira en el espejo,
por ver si tiene rizado
su delicado ｣｡｢ｾｬｯＮ＠
No soy el que se presenta,
con muy afectado aapecto,
por parecer á las Damas
muy bien ｦｯｲｭｴｾ､＠
, y bien hecho.
No soy de 2qnehos que tosen
por las calh:s y paseos,

·-

para que todos les miren
su cuerpo gentil, sin f.eso.
No soy Maestro de Lenguas,
ni tampoco quiero serlo;
no soy secularizado
por el Papa Pio Sexto.
No soy de aquellos que visten
casac:. y caizones negros,
ni quien los lleva muy anchos,
ni umpoco muy csprechoto.
, No soy ｪｶｾｮ＠
, ni soy cano;
no soy bonito, ni feo;
no soy alro , ni soy' be.xo;
no soy blanco , ni moreno,
ｎ＼ｾ＠

,
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No soy polfríco ) no;
el j6vtn, el feo, el cano,
ni descortés, ni modesto,
el alto, el baxo, el moreno ..
ni soy tonto , ni soy sábio 1,
Está el dtscortés conmigo,
ni soy altivo , ni terco.
tl tonto, el. sábío, el modesto,
No soy viudp , ¡:¡i casado 1 .
el terco, ･ｬＮｶｾｵ､ｯＬ＠
el casado, ·
ni ｴＧ｡ｭｰｯｾ＠
soy solfero;
el altivo y el soltero.
ni soy Fr¡yle, ni soy Monge,
Está el Militar conmigo,
y Mi:itar mucho ménos.
el hijo del baxo pueblo_,
No soy hijo de ninguno, .
el Frayle, el Monge, el nacido
que sea del bax.o pueblo;
en Cádiz 6 Mon'doñedo.
·
y e un dos y dos contraigo
Está conmigo la Patria
umy estrecho ｰＺｾｲ･ｯ
Ｎ ｴ｣］ｳｯＮ＠
de nuestro inmortal Quevedo;
No soy el nacido en Roma,.
y dos y dos son conmigo,
tn Cádiz ó Mondoñedo;.
como parientes estrechos.
ni creo t ener la Pat.tia, .'
Fínnlmente está conmigo
que tuvo el grande Quevedo.
el Autor de mal ｓｯｮ･ｴ
ｾ ﾡ＠
No soy quien compone aquí
y tambien los que propalan
Sonetos tan ｭ ｾ ｪＱ､･ｲｯｳＬ＠
ser malos todos mis versos.
al Cumpl.:aíws y Oias.
EMísto sin tener padres;
dd K.ey y .Príncipe nuestro.
tengo hermanos, hijos , nietos;
No soy ,no,de aquellos hombres. y Giempre tengo _,y tendré
abuelos y visabuelos.
limitados é mdíscreros, .
que porque los critiqué,
Hijo sny de Cata.!uña,
de Madrid y de Toledo;
dicen ser ma •os mis versos.
M as conmigo está la Rambla,
y ｱＱＺｾ＠
no naden el Mundo,
es tamhien del todo cierto.
el dinero y el paseo,
Son hijos ｭｩｯｾＬ＠
el ｐ｡ｰ［ｾＬ＠
tambien los po lvos y bolsa,,
con que mi! reco jo el pelo.
con el numeroso Ch:rol
tambien lo son los !v.regrs,
Está conmigo la MoZI!_,
y el Rey, con todo su R.ey¡;o.
ｱｵｾ＠
se mira en el espejo,
Soy Patriarca, soy Santo;
se muestra 1 ,_
igualmente el ｱｾ･＠
soy , y no soy de tos Cielos¡
con muy af.: cta1o aspecto.
soy el nombre, y no lo soy,
Está conmigo el ｱｵｾ＠
tose
y tengo sér e1b tettrno.
por Jau ｣ｾｬｴＧ･ｳ＠
y paseos;
Soy Don Grce:orio de S alas;,
strá conmigo
y ｳｩｾｭｰｲ･＠
soy el Señor de<C¡:errcro;
de ｌｾｮｧｵＦｳ＠
toJo M:testro •.
ｊｾｭｴ｡･ｮ＠
está conmigo,
pero no wy Alemán,
ni tampoco el M;;tdrileíio.
c:o::-"10 todos lo.s primeros,
Aquí di6.fin mi Pre"t-tnta;
todo ｓ ･ ｣ｵ Ｇ ｡ｲＮ￭ｺ､ｾ＾ｯ＠
y m,bdeme Vsted ｾ＠ ｄ ｾ ｾｮ＠ PeJto,
por el Papa Pío Sexto.
(sin poner algun reraro)
Está conmigo el que viste
en !o que pueda ser bu.eno.
casaca y calzones negros;, •
El Estudiante de la Universi{lad de Sarrii

•
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CAD 1 Z.

del Comvoy EJf)ttñol, inserto en el Diario de ayer.

Para la fla·vana. Bergantin la SS. Trinida-d, alias, S..ｓ＼ｾＮｬｴｭｩｮｯＬ＠

Mm• .

D.

D. Pedro Gutierrtz. Paqur.b. !'t Sra. de los Dolcres > ＮＱｩｾｳ＠［

I3SI
, d DiC"hnso,.

Jt)f. D. Frdncisco Expiau. N. Sril. del ｖﾡｊｬｾＬ＠
Cnp. D. Jacinto ､ｾ＠ A• ha, y lv!. D. Juan ｒｯ､ｲｩｧｴﾡｾｺ＠

aliu >el Fllmoso SeviJI¡no,
Cerero. S. Antonio,
tlías, la ｐｾｬ｡ｳＬ＠
M. D. Joseph Garcia del Baco. Berg. la Victoria, M. D.
Ignacio Magrans. S. Servando y S. German, aiias, los tres ｈ･ｲｭ｡ｮｯｳｾ＠
M. D. Antonio Maurica. El Santo Chrísto , aiiás , e! M?.ter Dolorosa,
M. D. Francisco Torres •. Para la Trinidad. Bergantín lo& tres Amigos.-

M. D. Gerónimo ｒＮｯ､ｲｩｧｵｾｺ＠
Paut Cartl'lgena. Po!. la Pur.ísíma Concep·
don, C. y M. D. Fdi>t Grau. S. J oseph > alia5, la Catalinll, C. y M.
D. Agustín de Miaurio. P¡¡q. N. Sra. de los Dolores> M. D. Julian ｒｯｾ＠
driguez Toris!s. Para CaracM. S. Joseph, a:iu, l11 Diana, M. D. Jc.cinto Roig. Berg. S. Chtistúbal , nlias el Arrogante, M. D. Macheo Hernande;¡<; rle Ocsmpo. ｐｾｴｲ｡＠
Hond-uras. Bag. S. Vicente Fetrer, ｡ｬｩｾ＠
, el
Corsario , M. D. Beniro Lorenzo de Lavnqui. N. 3ra. de los Dolores,
alias, la B\J.stanrza , M. D. Agustín de Ar:uco. Sta. Naalia, alias , d
Hondureño, M. D. Rifael Guirola. T'art. N. Sra. de los Dolores, M.
D. Antonio Villamor. P11ra Montevideo. l?aq. la Concepcion, alial , el

Neptuno, C. y M. D. ｊｯｳ･ｰｾ＠
Maria Codevil1;1. S. ｂｵﾷｾｮ｡ｶ･ｲＬ＠
｡ｬｩｵｾ＠
el Conde de Cifuences, M. D. JrHeph Bcrmrdo del Río. S. Antonio,
aliu, la Mahonesa, C. y M. D. Diego de la Torre. N Sra. del Pilar,
alhs ·, la Galga, M. D. Nicolás R.ccafio. S. Vicente Fcrru , . alias, d
ａｦｲｩ｣ＺｾＬ＠
C. y M. D. Miguél Rodríguez. Berf. la Bella Americana, M. D.
Amonio Montero, Para ｃｨｾｬ｣Ｌ＠
Arica y Lima. N. Sra. de las ｍｾｲ｣･､ｳ＠
y S. Francisco de Paula, ali1.s, la Union, C. D. Luis Joseph de An ..
dr¡dc , y M. D. Jn!ln Mathílls de Vertiz. Pllrtt Vera Con.". N. Sra. del
Carmen, alias, la Nueva Liebre, M. D. Jos::ph Abdt.ndri : sali6 el
dia 8 de ésre. P.cra Maracaybo. Berg. el Areñón, M. O. Thomás de
(á.;eres: sali0 el dia 9 del mismo.
·
Lc.a Buqu:s que e"tán á la carga para los Puertos pe América son los
siguientes : 1 para las Islas de Barlovento, 3 para Caracas , 1 para Honduras, 3 para Montetideo, y 3 para Lima ; en toaos son u.

NOT!JCIAS PARTICULARES DE

ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

Continuando hoy las ｏｰｯｾｩ｣ｮ･ｳ＠
en b Santa Igle1i1 Cathedrt.l , ha.
la. reíanon, y sentenciará el Proceso, que le ha cEbido· por suerte, ｳ･ｾ＠
ñal:.ldo con el núm. 1 ú , y seguido en la Curia del Oficial Eda5iástico d:
este ｏ｢ｩｾｰ｡､ｯＬ＠
el Dr. Juan Serafin Vi.ial, Clérigo.
Y d Dot.tor Valentin Lloser y CoJin« , Ck·igo , . h,d seguidamtn·
te la rt:l;cion , y profe[írá s;:ntcncia en ti Proctso , que le ha c<ob: lo·
pc,r ｳｵｾｲｴ･Ｌ＠
señalado con d núm. 1 1 , se,guido en tl Tricum.l dd Vicaria- ro Generai Eclesiüdco dt. tste mismo ·Obispado.
ｲｾ＠

Rtpartimimto d.el S avicio dt tsta Plaz:.a .Par't h''Y·
LL Pueru. del Ma.r á. ｾ｡ｲﾡ［ｯ＠
de la Nobleza. 1 ｾ＠ ..;L !•edro ｾ＠ &l de P:lu-
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luo,ueros : la Puerta del Angel, al de Sasrres: San Pablo , al de Espar.:
teros: los Tallers, al de Músicos: la Puerta Nueva , al de Abogado!;
Junqueras , ni de Torneros y Socios : la Puerta de Santa Mao rona , al
ele Tenderos y Revendedores : las Canalett.s, al de Escribanos dd Señor
Corregidor: el Borne , al de Mesoneros y Tzberneros : la Puerta de
· San Antonio , al de Cuberos : la Marina , al <.le Hortelanos de San An..
tonio : Pre·vendon , &1 de Fábricas.
ｾｭ｢｡ﾷ｣ｩｯｮ＠

venida al Puerto

eL día de ayer.

De ｑｵｾ｢｣ｨＬ＠
en i o días: el Capiun Fra.ncis,; o M:iller, Inglés, Fratgata Briscich Que:: o, con 1 o9 buxdcs de trigo , á lo& Srei. Durán,
Ll.1nsa y Gassó.

Embarcaciones despachadas.
Pl),ra Tanagona: el P "t. Agustín
Alcina, CHalan , Gan¡;uíl la Vir.
gen de los ｄｾｳ｡ｭｰｵ､
ｯ ｳ＠ , con trigo de los Sres. Molins y Comp.
P:ua Malaga : el Capit: Seved 1
Ｎ ｭｴｩｮ＠
CuU lrichsea , Danés, ｂｾＱﾷｧ
pido , en la'.!tre.
P ar1.1 Blanes: r.l Par. Juan Vilar,
Catalan,Londro la Virgen del Rosario , en lastrr.
· Para Tort osa :el Pat. Antonio
D olz, Cat alan, Canario la Virgen
del Rosario ｾ＠ con trigo y cebada
ｰ｡ｲｾ＠
la ProvisioA.
Para Rosas: el Pat. Darnian Font
Ｎｬｯｾｉ｡ｲｱｵ￭ｮＬ＠
Polacra número 1 H 1
con paj:t p!ra el Exército.'
Para Sc1lou : el ｃｾｰＮ＠
D. Migué!
Moran, Asturiano, B!rgantin San
Juan Nepomuceno, en lastre.
Para Areñs: el P2.r. Marcos Runcosa, Catalan, Lhud San!oseph,
c''n trigo del Sr. Dulcet.
Para Mah6n : el Pat. Antonio

Cobes , Mallorquín , Xabega riú4
rner. 77, en lastre.
P11ra ｖｩｮ｡ｲＺｾ＠
: el Pat. Aguscin
Alsó • Vab1ci-.no, Llaul la V irgen
del R emedio , con trigo pa ra ll
Ton·edemb:!rra.
Precios de la sedtil en ｲ｡ｭｾｴ＠
en lA

Ciudad de V &tlencia en el día 11
de Noviembre. R!. Val.
Hilandera ••••••••••• J6. á l7•
Hilandero .•••••••••. H· á ¡6.

Trama .••.•••••• • • • 3 3. á )t•
Alducar .•.•••.•.• • •• 19. á l()o

TorcidM.

Pelo .. .. -. .• . ...• ,, •. 47· á 48.
Trama. • •••• p. y m. á 38. y m• .
Alducar ..• . • • ..• • • • 14. á l')o
Cambios ､ｾ＠ esta P la;:.,a. '
} á 90 d. d.
L'Ondres .• H t ￡ｾ＠
Amster••• 9 2 :! á
Génova .. ..........•.. . . . . •
Madrid ••• :{- p% da. á S. d. v.
Idem .••••••. 2 f p ｾ､Ｎ￡Ｙｯ＠
Cádiz.•••• 1 f p .g. da. á 8 d. v.
Idem ••••••• d: p da. á 90 d. d.
Vales Reales, 1 p ｾ＠ benefido.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compafiía Italiana
la Opera , intitulada : El Famuico
en Berlina. La entralia de a¡er ha
sido de 9}0 rs. va.
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CON ,PlliVILEGIO R.BAL.

iin la lmpreata dtl Diario, ｣｡ｬｾ＠

·

lli: la ｐｾｬｭ｡＠

dt &.¡uno , ｬ ﾷ ｾＮ＠

Ｇ ｬｾ＠

