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SAN HILARlO, OBISPO Y CONFESOR. '
ｓｾｮ＠

Las Qu:uenta Horas ｾｴ￡ｮ＠･
en la Iglesia Parroquial de San. Justo,
Pastor. Se reserva á las <:!neo •

y

.Afecciones AstronÓmicas de looy.
ｓｾ＠ le el Sol á b.• 7 h. 1S m.. ·se pone á las

1- -h. 43 m. La Declinacion
g. tl m. H s. Debe atialar el Re·
lox al medio díA. verdadtro las l2 -h. '9 m. 11 s.

Austral del Sol al medio diJ es .de
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Señor- Diarista. .:
Señor mio: i en esta -Ciudad. so"'os todos '

ｾｯｬ､｡Ｌｳ＠

6 · no lo

somos? si lo primero i porqué no nos ve&rimos todos e! uniforme? y si
l-o. segundo¡ porqué abus¡¡mos de sus di3tintivos? Entré ayer por pura necesidad en un ｃＺｾＬｦ￩＠
(pues no lo acostumbran los de mi cLs! ) y al poner
el píé en el ｺｾｧｴ｡ｮﾷＬ＠
Uopezó mi ｶｩｳ･ｾ＠
con ud objeto, que .al prÍm!r golpe me
-encolerizó ｲ･ｭｾｮ､｡ｴＬ＠
pero hecll'l reflexí\1n no pudo n'l."nos mi ánl·
mo de conmov!rse á unP.. innata compa:;ion Ví á un rd1mido mozalvete
con crage señoril, muy bien peynado, casac1 verde, du1p , c;;lzon y viyos anteados, sin ¡¡oder compren·ler de que casta de páxaro; era ｡ｱｵｾｬ＠
personage, Exa-ninéltt bien de ｰｩ･ｾ＠
á cabeza, llevan dom• la arencion un
sombrl:'ro á la Andrortt !p-te ,ó s.a de Mr. Bouffon; en cuya ala izquierda.
se ･ｬｶｾ｢｡Ｌ＠
co r. tra todo uso, un yo no sé que p umage colo rado. ¡ Bravi .imo' ext bméentremí,-medir:enftdado y su.pens¿-. iAcasoserá est:
;dg .ma ｱｵｩｮＮＭｾｳ･｣｡Ｌ＠
que no tendrá igual en el mundo , pues que así un
ｮｾ｣ｩ｡Ｍ･ｴ
Ｇ ｱｵｩ＠
re cLstinguirse el1 la cla e m&s i u;c rada, y en el cuerpo
mas p1udente y m·1s ｓ ｆ ｮｾ｡｣ｯ＠
ｾｐｲ･ｧｵｮｴ￩＠
á varios, quien e; a aquel su.,eto,
y
0
llle dix.eron ser un j6ven muy atolondrado , que en todo ｰｲ･ｴｮ､ｾ＠
seg u ir

á

so

G. la nobleza, pero que no tenia de noble: mas que el vestido. ¿ Pues que,
repuse yo, ha tomado partido en algun Rtgimie r, to? No Stñor, me re·
plicó el chico del Café, y desde ｱｵ ｾ＠ V d. empezó á hablar, re par¿ su arencían, y veo que se admira de su Ceecarda: Por mi fé, que diste en el hito; dime pues,¿ porqué no la trae negra, como se ｡｣ｯｳｴｵｭ｢ｲｾ＠
La razon
no la se : solo dicen que es de moda. Mala moda, dixe yo ; ｲ･ｰｮｳｩ｢ｬｾ＠
abuso : ¡ qué iocura! quererse adornar con plumas agenas, como en aquel
Vaya el ｓｾＺﾭ
tiempo hizo el Grajo, á q\IÍtn tanto le costó su ､･ｳｮｧｾｯＡ＠
ñor Pisaverde, que puede ser que él y sus sequaces ( ｱｵｾ＠
･ｳｰｾ
ｲ ｯ＠ no serán
muchos ) no logren sa'ir de su preocupacíon, gomo aquel, sino como el
.' lue expreaa la siguiente,
FA B U .L A.

Iba en aquellos tiempos un jumento
libre por todo el mundo , sin vestido,
sin gobernarle nadie , y muy contento.
'-· • •.._ a
En esta libertad vi6 un Buey, que asido
de sus arréos iba á la taréa:
admir6se , y le dixo en buen sonido:
¡Que bonito que vás! ¡que libréa!
dime, ;. quien te la ha pueHo ｾ＠ porque al punto
iré en busca del Dueño, quien que sea.
Repuso el Buey nymado : vendrás junto
conmigo y lo verás; y así , se fueron
á tratar con el Amo deste asunto.
Este así que lo vi6 ( aquí perdieron
la libertad los asnos) hizo entrar le;
..\
y despues que entre puertas estuvieron.
Saluda el Dueiio al asno con atarle,
con echarle una albarda, y darle ｰ｡ｬｯｾ＠
que es prueba de quan bien quiere tratarle.
Se quexa en vano del consejo malo
que le hizo practicar su compañero,
quien le di6 para siempre este regalo.
Aprendlln los que con tan grande esmere
quieren vestir aquello que no pueden¡
y que á modo del amo ｭ｡ｪ､ｾｲｯＬ＠
metidos en la aib¡,¡rdll. no se queden.
Suyo siempre

E./. HQrterll•

Barcelona hoy Martes a6 Noviembre.

,
'dLl·

AL IC ANTE.
Navíos que han _entrado en Ｎ ｴＺｾ･＠
Puerto, ､ｾｳ｣＠
1+ ·de Di r.icmbre, has·
ta p de dicho. D1a l<t: Canano San Antonto , PH. Juan Baut,sta ｂＱｳｾ＠
quert, de ｃｾｴ｡ｧ･ｮＬ＠
｣ｯｮ
Ｌ ｡ｺ｣ｾｲ＠
y cac1o. Londro Catalao. S. AMonio,
Par. Antonio Surís, de Aya monte, con sardina para Cataluña. Londro
Catalan S. Juan, Par. Ju¡¡¡n Pasqual, de Ayamonte, con Mlrctina para
Barcelona. Navío Juu;a Maria , Cap. Hr.nrique Dekker, OJandés , de
Amsterdám, con lencería y géneros, en p dias, á los Sres. Bdlón,
Padreé Hijos: salió para Barcelona con su cargo. Dia 27: Bert,antin
Cataltn N. Sra. de Monserrate , Cap. D. Antonio Gdpi, d•; Salo u, con
vino , aguardiente y frutos para la Ha vana. Londro Catalan S. Quirce,
Pat. Joseph Rtfltrt , de Carragena, con s¡¡rdinll para B.ucdona. Dü 18:
Polacra Catalana S. Francisco, Pat;.. Buenaventura Domenq;h, de Aya.
monte, con sardina. Londro Catalan N. Sra. del Carmen , l:'il.t. Pabl()
Domenech , de Canagena , con sardina para Barcelona. Dia 2 9 : Londro Catalan S. Antonio, Pat. Joseph Salvador, de Ayamonte, en 1J
días , con sardina.

N(}TICI.A.S PARTICUL.A.RES DE BARCELONA.

Rtpartimimto del Servicio de uta PlatA para hoy.
La Puerta del Mar , á cargo de la Nobleza : San Pedro , al de Fábricas : la Puerra del Angel , al de Sastres : San Pablo , 11l de Mancebos
Zapateros : los Tallers , al del C0rdoneros : la Puerta Nueva , al de
: Junqueras, al de Alfa. '
Escribanos de Cámará y de la Re;U ａｵ Ｚ Ｎｈ ｾ ｮ｣ｩ｡＠
reróa y Socios : la Puerta de Santa Madrona , al de Mancebos Carpin.
terosí: las Canaletas , al de Mancebos Medieros : el Borne, al de Semoleros : la Puerta de San Antonio, al de Cuchilleros y Ciavereros: la
Marina, al de Mancebos Sastres: Prevencion, al de Tapineros y Socios.

I!.mbarcacimes venidas al Puerto
eJdia de ayer.
De Quebech y Cádiz, en lo se-

manas , el Cap. Eduardo Pe;;coh,
Inglés, Fragata la Isabél , con 119
buxels de trigo, á los Sres. Herries,
Keir , Stembor y Comp.
De Montevideo, Cádiz y Salou,
en 5 meses , el Cap. J oseph Yllas,
Catalan , Polacra N. Sra, dei R.o
ｳｾＧｲｩｯ＠
, con cuero1 á Don Bilthasar
Becar dí.

De Caracas , Cadiz y Salou, en

6 meses, el Cap. Narciso R.eyners,
Catalan , Bergantin S11nta Chris ｴｩｾ＠

na , con ca<:ao y añil , á sí mismo.
De Amsrerdám y P limourh, en
1 3 senn.nas , el Cap. J ¡¡n Vi ;ser,

Ütandés, Doguer Maria Federica_.
coa z 150 qu arteras de trigo , :í los
Sres. Molins y Comp.; y' tambie11
conduce fierro. '
De Ar&el , en 31' días, el Capit.
J\l,xandro T .o mpson1 1n¡lés , Do-

guer

52

guer Lttcinda , con 49 faneg1s de ｰｾｩｮ｡ｲ＠
: de estos dos ultimos , el
tri¿;o , á los Sres, De Lurard, uno se halla con deseos de pasar á
Govver y C0mp.
·Madrid , hasta donde acompañará
Embarcaczon despachada.
á qualquiera en cali :lad de Criado.
Para Villanueva, el Pat. Na:-ci· ｴｩｾ＠ neo ｰｾｲｳｯｮ｡＠
que los &bone.
so Mar tí, Car;o.lan , Llaud , con
Un M•n:o Es pañol , venido de
cebada oar1 l.t Provision.
Nápoles, de edad de l i años, dePé,·didas. Quien l.ubiese encon· sea colocarse en esta Ciudad , ó pa•
trado ll:l pbón, una• flldtllas, dos n. donJe se le proporci :>ne : sus
pares di.' cl!zon<!s y 1:1n plñuc:o, to
habi!idades son las siguientes : sa•
<lo Je e nótl de diversos colores, · b.:r gobernar una casa , afeitar y
lo ･ｍｲｧｬ｜ｾ￡＠
r!n casa de Bt·anr{, q11e peinar un p:JCO , y .si se ofrece guivi ve en la T 1b!r.n del R. osario, str , cotra postas, y much s otras
en la .:al!.: Anch•.
circunnancias que se neccsiran pua
Desde la Platería ｾ＠ Ｑｾ＠ plaz1 de servir , en ｱｵｾ＠
se hallt bien insPalacio, se perdió los Ji1s paHdos
truí io : ti!nt Suzcros que Ｑｾ＠ aboíin Pquere con cinco ó ｾ･ｩ＠
coJbl·
nen ; y d rán razon de él en el
tines d: ･ｳｴＺｾｭＧｊｲ＠
negro: quien lo D.:spacho principll de ･ｳｴｾ＠
Perió·
hubi:se hallad:> , se servir á entre· die o.
garle á Rafael Vives, Gillonero que
En la calle de ｘｵ｣ｬｾＬ＠
casa de Col!•
vive en la Boria; qui:n dará el hs·
que esrá aliado del Co·wento del
Retiro , vi ve Theresa l\.ibu, viullazgo.
El dia 8 del corriente se cleslpt· da , qu! desea entrar po? Codnera
ttcíó del comun de h. Guud1a del en quJ.lquier ｣｡ｾＬ＠
que la ｾ･｣＾ｩｴｮＮ＠
1\hr un R..elox de ümilor , de ｴｲｾｳ＠
· Nod!'iz..as: En la cal e de Vida! de
c•xa• : .í la primera la Üluba urt la TapÍ'lHÍa, h;.y una ' m•Jger de
vidrio y un t. guarnicion: ú aguno edad de lO añoS J cuya leche eS de
le hub es ｬﾷ｡ｾＡＮ､ｯＬ＠
se serví á entre19 días , que desea encontrar alguｧｾ､･＠
á Qui ce farriols ; quien dará na criatura, vive en dicha calle, n.
errAS señas mas ｩｮＺｶ､ｵｾｴｬ･ｳ＠
, y
1 z.
-cinco reseras de gr.otification : vi·
Isabél Trias ) cuya leche tiene
ve en la cr.l!e de Gignál, n. a.¡..
ta meses , busca cri; tura , para
Sir1JÍ"ntlfS. El Coc,nero del Señor ｣ｲｩｾｬ｡＠
en su Casa : vive en la DaGobe·nador dH5 razon de trts Mo· ｧｵ･ｲｾ＼ｴ＠
, c:ua num. 5•
zcs Iraliano'>, qu: des·an acomo·
Teatro. Hoy á las cinco se red·rse, ef uno parll. Ctitdo mayor, prc.5enta pnr !:1. Compañia ｉｲｾｬｩ｡ｮＧ＠
y sabe ｾｬ･ｩｴｲ＠
y reí.rar ,les or.os la Opern , intitu1ada: ｬｴｾ＠ D.<ma cados, par .. Cocine;oq, y tl•·cen tam· przchosa. La c:ntt¡dllt de ayer fué
｢ｩｾｮ＠
•I.u mumas ｨｾ｢ｩｬ､｡･ｳ＠
, de ce :;-58 rs. vn.

Ｑｾ＠

CON
Ｑｾ＠

R. 1VI LE G I O R. B .\ L.

la Iruprent& dtl Diuio, ｾ｡ｬ･＠

de la ｐｴｾｬｭ｡＠

de $.]urato, suíra. JJ•

