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2

Abril de I793·

SAN FRANCISCO DE PAULA, FUNDADOR,
y Sanra Maria Egipciaca.

Hoy es día de ohligacion de oír Misa ántes 6 despues de las labores.
Está la Indulgencia de las Q:1arenta Hcir.as en la Iglesia de Nru.. Sra. de
.
Berhlehem. Se reserva á las siete.

4fecciones Ｎａｳｴｲｯｭｦｩ｣ｾ＠

de h1y.

Sale el Sol á las i h. y J9 m.: se pone á las 6 h. y 10m.; y está en •J
g. 11 m. y 1 6 s. de Aries. Debe señalar el relox al medio día verdadero
las 11 h. 3 m. 2 7 s. Hoy es el 11 de la Luna menguante : sale á las 11 h,
19 m. de esta noche : y se oculta mañana ; á las 1 o h. 19 m. del día. ; Y,
· ·
está en 1"f g. 18 m. + s. de Sagita"rio.
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OBSERVACIONES ME1'EOROLOGICAS DE ANTES ｄｾ＠
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Antes de dar las debidas gracias á los dos Caballeros, que,; han dig;
nado glosar mi R.edondiila, se ha de servir V d. hace.rles presente la ｇｬｯｾ
Ｇ＠
sa que hago de la misma, por el ·.esrilo del Señor I>au , que en mi COl\'
cepto ha ､･ｳｾｭｰ｡ｯ＠
el asunto muy bien.
Al Castillo de Emaús
Dos Discípulos han ido,
Y hasta que el pan ha partido,
No conocen á Jesús.
Las Plagas de Faraon
Subidas á una pared,
Frayle de la Merced,
A ｵｾ＠

GLOSA.
Le escuchaban un Sermon,
El Hijo de Macedon,

Que tué un Monarca non plur_,
Al
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Al verlas dixo, Jesus,
Y o me voy de este lugar,
Que no quiero ver bailar,
Al Casu:Jo de Emaús.
Sabiendo Cárlos Martel
De Alexandro el gran pesar,
Dixo , yo me voy :1 entrar
Monja de Santa Isabel:
Muchos se fuéron con él,
Por verle tan aburrido,
Fué la Mad re de Cupido,
El Príncipe de Bearne,
Y del Padre Soro Marne
Dos Discípulos han ido.
Estos Discípulos pues,
Fuéron á Costaminopla,
A oír cantar una copla

Al Cura de San Gin'és:
En un barco Genovés,
Halláron la Reyna Dido;
Lloráron por su Marido,
Y nadie la abandonó,
Hasta que ella ｾ･＠ rascó,
Y hasta gue el Pan ha partido.
Finalmente d Estanquero
De la Ciudad de Antequna,
Sacó de la faltriquera
Un dienre del Cancervero:
Advirtióle á un pe luquero,
No dixese chus ni mus,
Y el que estaba viendo HlS
Intenciones • fué á Numancia;
IJorque sabia que en Francia
No conocen á Jesus.

Esta es, Señor Editor, la Glosa que pondrá Vd. en manos del Señor
Pau, y del ｯｴｲｾ＠
cuyo nombre ignoro; á quienes dar:í. Vd. las siguientes
Gracias.
Y lo fué mi Tia,
Pues habeis glosado
La mi Redondilla,
Mi Madre , mi Abuela,
La suya y su IJrima;
Tomad , si os agradan,
Gracias infinitas.
Tomad, si os agradan,.
Gracias infinitas.
IJues soy Abogado,.
Pues soy Estremeño,
Que ahora principia,
Y vuestras barrigas_,
Y no gano un quarto
Creo no apetezcan
Con la Aboga.cía;
Chorizos que pican;
Tomad , si os agradan,
()radas infinitas.
Tomad , si os agradan,
Gracias infinitas.
Pues es contravande
Pues disto cíen leguas,
En la bolsa mia
Y no puedo un día
El oro y la plata,
Disfrutar alegre,
Y la calderilla;
Tomad, si os agradaR.)
Vuestra compañía;
Gracias inñniras.
Tomád, si os agradan,
Gracias infinitas.
Pues que solo gusto
De dar buenos dias,
Pues que tengo gana
(Sin que de aquí pase)
De ir á mis \isiras,
y estoy ya cansado
A quien mas me estima;
Tomad, si (Js agradan,
Con esta Letrilla;
Gracia6 infinitas.
Tomad , si os agradan
Gracias infinitas.
Pues soy miserable,

Guerrero.

NO-
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EmbArcaciones venidas al Puerto
el dia de a;er.

De Venicarló: Uaud San Antonio 1 Patron Juan Carreras, Cata·
lan , cargado de vino.
De Valencia: Llaud Santo Chrisro dei .Grao , Patron Vicente Calb6, Valenciano, cargado de arróz.
De Gelfe en Suecia: Fragata Pro·
videncia, Capitan Joseph Messmam , Sueco , ｣｡Ｇｲｾ､＠
de hierro y
tablas.
De CuJiera : Llaud San Antonio,
l)atron Salvador Domenech , Ca·
talan , cargado de arróz.
De. Cádiz: Tartana Jesus, Ma·
ria y Joseph , Patron Manuel Gome:z; , ａｾＱ､｡ｬｵｺ＠
, cargada de pertrechos •
. •V mta. Se vende un Censal de
pro piedad de 45 6 H } J .g. 7, pension
I3HIJ4t, se ha llaráQ los papeles
en casa de·Felix Veguéc y Avellá,
Notaricr publico , .que 'Vive en la
calle del Pino, frente ,:í la Retoría.
P.érdtdAs. El Viernes Sant9 se
perdió una bolsa de torzal azul con
talco , y dentro ､ｾ＠ e1la únos qua·
renta doblónes.:en dtferentes mone·
das de oro .: quien la hubiese hallado'! · se le dará•una onza de ·.gratifiｾ｡｣ｴｯｮＮＧ＠
ｾｮｴｲ･ｧ￡､ｯ
Ａ ｡＠ en el Despa·
cho prtnctpal de este I.>eri6dico.
Desde la Canonja , hasta la pla·
za de la Verónica; se perdtó el mis·
m o día , un guarda pie de borata,
de color de habito de San Francisco: ｱｵｩｾｮ＠
le hubiese ha!lado , lo
entregara en casa del Rdo. Maestro
de Capilla de la Parroquial ｉｧｬ ｾ＠ si a
de San Justo, que vive en la calle
'lUe va de la baxada de San Migué!,

á la plaza de la Verónica , quien
dará su hallazgo.
Dicho dia 1S, se perdió un anillo de oro , rodeado de diamantes,
con una esmeralda en meclío , des·
de el Convento de Santa M ónica,
hasta la IJarroquia del Pino: t}UÍen
lo hubiese hallado , se servirá en·
tregarlo á Pasquala Marsa! , que
vive en la calle del Estruch, núm.
3'1-, que dará mas señas y el correspondiente hallazgo.
Día 16 , se perdió junto á la Iglesia del Bueri·Suceso , una caxa de
plata, sus señas un poco larga , y
quadrada , con las letras iniciales
B. y C. , en este Despacho princi·
pal se dará razon de su dueño,
quien dará quatro pesetas de hallazgo.
Quien hubiese hallado una Hevilla de plata de charrarera , que se
perdió el veinte y seis del pasado,se
servirá entregarla á Joseph Llobateras, Chocolatero , que vive en la
calle de Santa Ana : quien dará sus
señas y hallazgo.
El 2 7 del dicho mes , se perdió otra Hevilla de plata , de zapato , desde la Cathcdral hasta el
Call ; quien la hubiese hallado , se
servirá entregarla en este Despacho
principal, donde se darán lu señas
y hallazgo.
Quien hubiese hallado un bolsi·
llo con difentes durillos dentro de
él , que se perdió el día 29 próximo
pasado , se servirá entregarlo en ca- .
sa del Dr. Nadal, Presbítero , que
vive en la calle Ancha : quien dará
uno de grarificadon.
En el mismo dia se perdió otro,

'on

38o
con ·H peseras y 6 ､ｵｾｯｳ＠
en plata
dentro ､ｾ＠ él: c¡uie}l lo haya enconrrado , acuda al Despacho principal c! e ･ ｾ ｴ･＠ Periódico, donde se dará ｲ ｾ ｾｯｮ＠
_de su dueño , que dará la
grat1hcacwn correspon¿iente.
En dicho día , se perdió en los
O !icios de la Cathedtal á un Señor
Oficial , un relox de oro , de una
c.: a X?. , labrado á buril , se da cuerda por delante, la cadena es de seda negra, con dos tarjetas ､ｯｲ｡ｳｾ＠
quien lo hubie-se hallado , se servirá entregarlo á dicho S.:ñor , qne
vive en l.a. .Rambla 1 ca.aa de ａｬｾ＠
bau, frente la de l.a. Virreyna .del
Perú , piso primero, quien dar:i uu

señas y hallazgo.

_ .

hn el Despacho prmCipal de este
Pcriódtco, se tlará razon del sugeto que perdió un Rosario engarzado en p:ata , y sus cuentas de vidrio , el que dari mas señas y la

gratificacion.
'
En el mismo Despacho principal,
se dará razon de la dueiia de una
mane illa de toalla,, que se perdió el
Jueves Santo al anochecer, aes<k
los Cambios, huta la ca'le de Moneada , la c¡ue dará sus señas y hallazgo.

Robo. En el segundo piso de la
casa de D. Pablo Molins , caHe
de la Merced, falt:íron, estando los
､｟ｵ｣Ｚｾｯｳ＠
fuera de ca_sa , las prendas
sigutentes : "t camisas de hombre
un par de medias nuevas de seda'
de muger , una mamtil:a de ｭｵｳｯｬｩｾ＠
na de media to.alla , tres xicaras fiｮ｡ｾ＠
, y ｾｮ＠
par d.e _zapatos nuevos:
q_men tuviese nottcza., ó algun indiCIO de su paradero , lo comunicará
á Matheo Sandoran , Qlle vive
en dicha casa: quien ademas de dar

las gracias , gratificará lo corresponctience.
N!Jdn:t..tts. En la cal!: de Patritxol , frente de un Escultor vive
Mnia Cecardi , que busca c;ia para su casa¡ la leche es de ｮｵｾｶ･＠
días.
Buenaventura Vilella , Choco!Á.tero, que vive en la ｣ｾｈ･＠
de la .¡Vfadre de Dios de la Parra, delatlte un
Altar de Santo Domingo , ､｡ｾＮｲﾭ
zon de otra ; lecht: de dos meses.
T#atro. Hoy á las cinco se eｰｲ･ｾ＠
p.or la C<>111P.'Iñla Españoia-la Comedia ,intirul.lda :, El Sol d;e-

Esp•ñ.ll. en sn Orie?jte y ｔＹｩｬＮ､｡ｮｾ＠
M1yses, fl'! ｓｾｊｩＺ｡ｮｴ＠
y ToMtkll.A,
y sr b.ttditr4 ,¡ Bo/ero. La.entrada!de
ayer fué.de uSz rs. vn.

"'

N. B. En e.ro.s primeros días se ｲ･ｮｾｶｷ＠
las Suscripcionf:!s ｱｵｾ＠
iunt
cumplido y cumplel\ á ｾｳｴ･Ｎ＠
i>eriódíco en ｾｵ＠ L>c:spacho prmcipAl ¡cálla.de•
b Palma de Sart Justo, núm. J 9 , á ruon de- d<1s peséra .eada mu :par.a•
e.sta Ciudad, llevándolos á las tasas,
l pesetasrpua.todo.cl ..R.r}'n«h
francos de porfe , y ｾ＠ 6 peseras ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
al mtis, é igl.U&mtnte.fl'.R!lC:OS de
porte para todos los dominios de Améric;, advirtiéndose quo para«l
Revno , no se admite Suscripcion por méll(lS de tres CDeses • y Sfis para
AnÍérica: en Cádiz se ｾｵｳ｣ｲｩ｢･＠
en la librería de D. Vic:roriano Pajares,
y en Madrid, V alenaia y Sevilla, e? los Despachos principales qel Dia-.
río de dicha¡ Ciudades , y en Mu.rcia en d del Correo de ella. Coa las
pw:a los
mismas reg'.as y condiciones , se admi en en esta 4e ｾ｡ｔ｣･ｬｯＬＮ＠
de Madrid, Valencia , Se\'illa y Cotreo 4e Mlii'CUl.
r
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CON PRIVILEGIO REAL.
lin la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núm. )SI•

