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La Indulgencia de las Cl!.tarenra Horas esti en la Iglesia de Santa ｔｨ･ｾ＠
res a, de Religiosas Carmelitas Descalzas. Se reserva á las ｾ･ｩＶ＠
•
o

'

.J

f

l

- .

. .Afectiones Astrontfmicas de hoy.
Sale el Sol-á Jas."6 h .. y 1; m.: se pone á las; h, y 't6 m.; y e!t:Í' en
17 g. 1i m. y 10 s. de Piscis. Debe señalar el ielox al·medio dia yerda•
de ro las 1% h. 11 m. y 9 s. Hoy -es el z 5 de la Luna : sale á las :r h. Y
z 6 m. de la madr.ugada: se oculta ｾ＠ las
11 g. z m. y -; 6 ｳｾ Ｎ ､･＠
Capricorni0.;.

11

h.

y 19 m. del día ; y está en
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AFECCIONES. METE.OROEOGICA.S DE ANTES DE ATEA.
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A las 7 de la mañ.
1 o grad.
1 : 7 p. 10 l. 8 S. S. E. Cubierfo. ·
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La cantidad, de e-vapora'Ciott en ·el mes de Febrero ha sido de t pu\g. z- 1-in.•
ｾ＠

H

De llUvia......

Ｎ

ｾ ＮＬ＠

... ＺｾＮ＠

•.•...•...... ·........

1 ;,J

•·o ..•

'

En justo elogio de la buena exectuion de la Comedia1etCÚ6o de 'Romlf,
represemada por umis apasionados , en ･ｳＡ Ｎ｟ ｃ｡ｲｵｬ￭ｨｾＮ＠
.
, #'

A
U¿

ｾ＠

DE. C 1M A S.
l

'

unque este Drama está lleno
defectos-sustanciales
Los Actores princípaleos
Cuidaron de hacerlo huen6; . v •
El aparato fué ameno,
La accion grave, ｨ･ｲｾｹ｣｡＠
ｾｬｩｳ［＠
..
Y la comedia fué vista
Por muchos ｱｵｾ＠
la aplaudiertm:'
Y mil elogios dix:eroa ·
Del famoso Iñi¡;o Arista.

Cario Magno Re.ligioso
Mosrr6 con gran -bizarría,
ｑｵｾ＠
Ｎｾｮ＠
sü_persol)a s_e unia
-lio valie'nre Y'Jo ｾ｡､ｯｳＺ＠
Notaronle ､ｾ＠ algo soso;
:Maa·eii ql.tahto-ex:e'tutt4,
No hay duda qt!e lo Juci6
'y es muy dignó d&>afab-ar,
Si ｾＺ｡ｬｯ＠
que. puda fakar
lñigo Arista suplió.

Bír•

ｾＶ＠
ﾷ ｾ･ｲ｡､ｯ＠

tuvo mas sal.
Y de todo el que le vió,
J usramente mereció
Una alabanza ral c¡ual:
Este seria immortal,
Como aplicarse :quisiera,
Admirára y lo luciera,
Le dieran muchas palmadas
Las gentes apasiooadas,
Si lñigo .i}rísta no hubiera.
ReyF!aldos de Montalvan
Tuvo ménos bizarria,
Puede lo luzca orro día,
Si hace: papel de Sultan;
No o bstante elogios le dqn
A su acendrado valór,
,
Dict n lo hace con primor
Los que este estudio profesan,
,¿\unque un:Ínimes confiesan,
Que: Iñigo Arista es mejor.
Roldan poco mas 6 ménos
Que Reynaldos representa-;
Y no quiere entrar en cuenta
Del número de los buenos.
Muchos de entusiasmo llenos
ｄｩｸ･ｾｯｮ＠
que dió la ley;
Pero de toda esta Grey,
Que salió á r-epresentar,
Ninguno puede dudar,
.Hue. Iñigo Arista es el. Rey.
ｄ･ｳｩＮ､ｾｯＬ｡ｵｮｱ＠
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Procuró muy bien cumplir;
)' asi es _preciso decir,
Que fué en su papel mediano:
Alabarle no es en vano,

.e

Pues entiende de este ramo,
Así buen Actor le lla'll o;
Pero conozco igua·tmenre,
• (
Que de toda aquesta gente
Inigo Arista es el Amo.
Leoncio de Cardenal .
En lucirlo puso esmero;
Hizo un papel pasadero,
Que es decir, ni bien ni mal.
Apliquése mucho el tal,
Si se ofrece otra ocasion,
Y si quiere en conclusion
LucirJo, y adelantar,
Lo puedo hacer con tomar
De ｉ￼ｩｾｯ＠
Arista leccion.
El Vontínce Ad• iano' ·
Lo hizo pex fectamente;
Fué su decir excelente,
·'
Y en la accion pronto y galano,
La pluma del Mantuano,
Para elogiarle me asista,
Que si $Uspendió .á la vista
Con su decir y dictar,
Fué porque quiso imitar
En sus acciones á Arista.
Cortos elogios serán
Los que de Arista se han dado;
Purs t od.o lo ha graogeado,
Executando. el Guzman,
Robles el primer galán
No lo execut6 tambien,
Y los que elogios le dén,
Aunque gasten mucha tinta,
Dicen que solo se ｰｩｮｴ｡ｾ＠
Y que viva Arista. Amen.
•
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Manuel Guerrero.
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De Cartagena : iabe que de S. M. San I,.ea.ndro., de· 36 ·caJidnes , s\1
Comandante el Teniente de Nav{o D. J oseph Irizarri : conduce 315 Soldados del Aegimiento de ｾ･ｶｩｕ｡Ｎ＠
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De Roma : Canario San Juan Bautista , Patron Jaime Moré , Cata·
lan , cargado de tocino.
De Ayamonte: Londro la Virgen del Rosario, Patron Bartholomé
Ca.:nps , Catala11, cargado de sardina.
De De nía : Llaud San Antonio , Patron Joseph Gonzalez , Valencia·
no , cargado de cebada.
De Venicarl6: Llaud las Almas, Patron Agustín Venasco, Valenciano , cargado de vino.
De Cullera: Llaud la Virgen del Castillo, 11 atron Juan Costa, valenciano , cargado de arróz.
De Cartagcna : Canario la Virgen de Loreto , ｐ｡ｴｲｾｭ＠
Francisco Villalonga, Catalan, sin cargo.
De Idem: Bergancin Buen Jesus,. l?atron ｌｯｲ･ｾｺ＠
l 1 eregrí, Catalan,
cargado de cebada y otros géneros.
ｄｩｾｴ｡Ｎ＠
De %16 quarreras de Ce- glesa , que se había suspendido por
bada de Alicante , propia de los Se· algun tiempo: y no obstante e\ au·
ñores Tupper y Compañía, vendi- mento que debe romar este género
da :í Juan Vila y otros , i precio con motivo de la ｇｵｾｲ｡＠
de Frande H rs. y J ds- la quartera : la que cia con ｉｮｧｬ｡ｴｾｲ＠
, por ｲ｡ｺｾｮ＠
del
durará por los dias 7 y 8, en casa mayor flete y seguro , seguir:1n los
de dichó Vil a, frente al Molino de precios establecidos , y anunóados
la. sal ; en donde se vende al Públi- anteriormen re , hasta. último de
por quarteras , medias quarre- esre mes de Marzo.
Pérdida. El dia 3 en las 40 Horas
ras , cortanes y medios corta·
•nes •
de la Merced , se echó de ménos
. ｎｯｴｩ｣ｾ＠
suelta. Un Sugeto, que una caxa de plata, que ha sido do·
pasa á Madrid , desea encontrar rada por dt!ntro y fuera, su hechuOtro con quien tomar un Coche ra quadrilonga , festoneada y labopqr la carrera de Zaragoza : en el reada de relieve , de unos tres deDespacho principal de este Peri6.- dos de ancho : quien supiese de·
dico dadv razon de él.
ella, se servirá a-cudir al Despacho
Ventas. En el Almacen que está principal de este Periódico, en donfrente á la ,puerta de detrás de Pade dar:i.n razon de su dueño.
\acio, se vende Almidón de ｬｾ｡ｮﾷ＠
Quien hubiese encontrado, ó sudes por barriles : los hay desde 7 piere de un sombrero , con plumahasta lO arrobas; y su precio es á ge negro , que se- extravió de casa ·
Jo H de ¡¡.rdices el guintal.
del Sombrerero de la calle de EscuEn Ｑｾ＠ calle de la Merced , esqui· de llers , lo entregará en el Despana de la Plaza , núm. 17, se vende cho principal de este Periódico, en
Vino de Málaga en barr,ilitos de donde se darán dos pesetas de gratres arrobas y media , de dos , y tificacion.
,
de una , :í precios cómodos.
El día 4 del corriente, por la tarEn el Almacen de Taxonera; ca- de, se perdió , desde el Café de la
-lle de Tarr6s:, esquina á la-del Hor· Rambla , hasta la Marina y CiuRo · de la Fonda , se continúa la
dadela , un topacio guarnecido de
venta de la Loz;a de pedernal In- piedras de Francia : quien lo hubíe-
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se hallado, se ｳｾｲｶｩ＠
entregarlo en
esre Despacho principal, donde se
dará un duto de hallazgo.
Desde la calle de los ｍ￩､ｩ｣ｯｾＬ＠
hasta la Nueva de la Rambla, se
perdiéron el día ; diez gruesas de
madejitas de hilo de infierno , ó de
ｾ･｡ｬｲＬ＠
envueltas en un papel , la.
mirad encarnadas , y la otra mitad
azules: el que las haya hallado , se
servirá entregarlas en el Despach()
principal de este Diario, donde se
dará una peseta de gratificacion.
La s ema11a pasada se perdió un
Pañuelo blanco de Batista , desde
la Plaza de la Trinidad , Boquería
y R.ambla: quien lo hubiese en·
·co11crado , se servirá entregarlo en
la Tienda donde se vende P1pel
pintado , Plazuela de San Francis·
co , al lado de la Taberna , donde
se darán mas señas, y media peseta
de hallazgo.
El que haya encontrado una Cru ·
cecita de oro del H:ibito de San
Juan , en una cinta negra , que se
perdi6 el dia 5 , desde la Riera de
S1n Juan , á los Capuchinos , se
servirá entregarla en el Despacho
principal de este Periódico.
Sirviente. Manuel Coma , que
vive en la calle de las Ramelleras,
en la primera escalerilla, entrando
por los Tallers, desea acomodarse
por Criado.
Se busca un Cocinero de mediana habilidad , para casa de ún Caballero : ha de tener quien le -abo •
ne; y se dará razon en el Despa·
cho principal de este Periódico.

.Clualquiera Comercianre de esta
C•udad , que quisiese uno para es•
cnb1r en su casa ó fuera de ella,
acu:lirá á' la ca ,le nueva de la R.am·
bla , entrando por la misma Ram·
bla á mano derecha, la casa que ha·
ce tres escaleras mas arriba del hor·
no , tercera habícacion , casa de un
Latonero.
Alquiler. Está para a!quilar una
casa en la calle mas alea deS. lledro
núm. 18, es grande y proporcionada para qualquíer especie de Fábri·
ca , tiene su jardín , que da á mu•
ralla , y en la misma casa darán
razon.
En la calle de Escudellers , frente
á casa de Puiggene-r , al tercer piso,
se a lquila una sala y alcoba , para
un Sugeto decente , á quien se le
dará la asiStencia necesaria , si la
quisiere.
'
Nodrhas. La muger de Diego
Saball, Zapatero en Ja Tapiner1a,
busca criatura para su casa : tiene
leche de nueve meses.
Josepha Vallella, vecina de San
Boy, busca criatura para su casa:
la leche es de ocho meses ; y dará
razon Juan Mace u ｾ＠ Colchonem
calle de G1gnás, núm. 6.
Migué! Orrells, Piatero que vive en el ·Cal!, en una escalerilla,
entrando por la calle de la enseñan•
za , dará razon de una Nodriza de

Badalona.

Salvildor "Puig , Pasamaneto. en
la calle de los Cotoners , núm.. 17,
informará de una Nodriza , parida
de doce dias :i esta parte.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario , calle de

la Palm.a de S. Justo, núm. J9•

