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SANTA INES DE MONTE POLICIANO.
Escá la Indu!gencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de PP. Ago:nizantes. Se reserva á las siete. Hoy siguen las Rogativas en 111. Iglesia
del Convento de San Francisco d.e Asís.

de hoy.
.
Afecciones ｊｬｳｴｲｯｮｭｩ｣ｾ＠
Sale el Sol á las i h. y 15m.: se·pone á las 6 h. y .¡.6 m. ; y está en
iS m. y tJ s. de Tauro. Debe señalar el relox al mediodía verdadero las
11 h. -sS m • .ott s. Hoy es el11 de la Luna , creciente: sale á la 1 h. 16 m.
del dia ; se pone á las 1 h. 5' m. de esta noche: y esc:í en los 1 5 g. y 1
m. 17 s. de Leon.
ｾＮＭﾷ＠

ar-

Observ,1.cione; Meteorológicas de tintes de ayer.

ｔ･ｲｭｯｮｴＮｪｂ｡ｾｖｩ＠

Ep-oca del dia.
A las 1 de la maii.
A las t de la tard.
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S ENOR GUERRERO.

Los Escritos de V d. (se lo digo sin lisonja) ocupan dignamente nuestro Diario , y merecén la wmun :tprobacion de quant-ós he oido hablar

de, ellos; p.or cuyo motivo le suplico , que en adeb:nre no nos lo escasee
tanto. Le remito, por el propio conducto que vino, la Quintilla del So·
brino de Cacea ; y se la he glosado , sin otro fin que el de ocupar un ra..
to de ociosidad, ya que mi humor y genio melancólico me lo han per""
rnitido. Con esta ocasion se ofrece á J¡s órdenes. de V d. S. S. S.

Q_UINTILLA.

ｍｯｳ￩ｾ＠

Xacó. Patóu.

Tres cosas dice Isabel,
Que ignoró Pondo Pilatos,
Hacer torrijas con miel,
Tratar con los Maragatos,

Y

ｾ｡ｮｴｵ＠

el Charandcl.

ｇｌｏｾ＠

GLGSA.
Pellerier vi6 en el Infierno,
En donde poco hace entró>
A Volter y Mirab6,
Trazando un nuevo gobierno:
Sus máximas con un cuerno
Escribía Cremuel,
,
Quando les grita Luzbel,
¡Demonios, qué vais ;l ｨ｡｣･ｲｾ＠
No acertando á responder,

Tres cosas dice ｉｳ｡｢￩ｩｾ＠
Igualdad y libertad,

Y rapiña con esmero.
Salí6 de un alfiletero,
Dicic!ndoles Goliad:
Aquí os fa lean en verdad
Petion y Manuel, dos Gatos,
Que paguen sus malos tratos,
Y ｍｯｮｾｩ･ｵｲ＠
de Egalité
Su' injusricias, que sé,

.,

Q..u-1 igno¡ó Poncio Pilatos.

A Custine , Luciler
Llamaba á son de trompeta..
A V-elence, Lafayeta,
A Marat y Dumurier:
La Bastilla y Robespier,

Oibuxados en papct, '·
Colgaban de un gran cordel.
Al verlos, dixo Jaen:
Estos sabían muy bien
Hacer torrijas ,·on miel.
Muy pensativa y mohína,
Allá conduce Sabino,
Prisionera en un Pollino
A Madama Guillotina:
Maldiciones la fulraina
Un bastardo de Pílatos,
Por sus inhumanos tratos,
Siendo homicida muger,
Y tambien por no querer
Tratar con los MaragAtos.
Encerr6 en fin Bercebú
De Francia á los Patriotas,
de Marmotas,
En un ｾｯｦｲ･＠
Que llegáron de Tolú:
Dixo á uno : salta tú;
y todos con gran rrorel
Bailáron , hasta <JUC: é
Hizo tocar el ｾ｡＠ ná,
Y bailar un re mi fa,

T cantar el Charandé!.

NOTICI..A.S PARTICULARES DE B..A.RCELONA.
Mallorquín , cargado de aceite y
trapos.
De Palma : lds XBbeques siDe ld,em : la Xabega núm. 1
suientes : la Virgen .de la Soledad, Patron Padro Alemany, Mallar..
núnt.t .. 1, Patton ｊ｡ｴｩｾｮｯ＠
Marheu: q,uin, cargada de naranjas.
las Almas del Purga torio , n. l"tl,
De ldem : la Xabega númer. J9,
:Patron Thol'biÍs Alemany ; y el Patron Jaime Bosch, Mallorquin,
, Patron Ga- cargada de naranjas.
Xabeque núm. ｴｯｾ＠
De ldem: el Xabeque núm. 51fl,
briel Guray, y el Xabeque n. Hh
Patton Jaime Sastre: todos quatro Patron Pedro Joseph Jordá, Ma·
cargados de aceite , y ,..ooo quar .. llorquin , cargado de aceite , tra·
teras de trigo para Don- Juar1 Bau. pos y judías.
De ldem : el Xabeque Correo la
tista Cabanyes y Compañía.
De Idem: el Xabeque núm. JJ6', Virgen del Carmen , Patron MaParron Pedro Antonio Sirerol1 theo Cifra , ｾｬｯｲｱｮｩ＠
, cargado
de

:Embarcaciones venidas 11! PHerto
el d,a de ll'Jer.

n,

oe aceite' trapos y otros generes.
De ldem: el Xabeque las ａｬｭｾｳＬ＠
Patron ' Pabl() Cachot , Catalan,
c:argado_de pertrechos. ,
De Idem : Tartana la Virgen de
1 a Paz , Patron Manuel Víllegas,
Andaluz, cargada de pertrechos.
De Idem; Tartana San Joseph,
Patron Salvador· Ruiz , Andaluz,
,c argada de pertrechos.
'
De Alicante : Llaud la Virgen
del 'Carmen, Patron Joseph Jover,
Valenciano, sin cargo.
··
Embarcatzon despachada.
Para Vinaróz : el Llaud del Patron Joseph Rodríguez , Valenciano.
Dieta. De 120 quartales de Aceite de Tortosa , .de Juan Amar, á
precio de • 9 rs. 18 ds. el quarcal:
la que durará por los dias 1 o y 12,
en la Barraq núm. 8 de las del vir¡.o, fuefa de la Puerta del Mar; en
donde · se \lende al ·Públieo á quart¡de's,
Otra : De ro _quín.rales de Queso de Mallorca, del Patron Juan
·M onné , á precio de 1 real 2 1 ds.
ｬｾ＠ libra : !a · que durará por iguales
thas en la Pescadería, en una mesa,
:í la parte de . afuera ; en donde se
vende al Público á pjezas.
,
Otra : De 1 o -quinrales de sa..
hin· salado de tocino de Ayamonte ,· de. Pedro· Mártir Molins , á
precio de 7 rs. 11 ds. la libra : Ja
que durará por iguales días , en su
｣｡ｾＬ＠
calle de Sircra, núm. 11. ,
Otra : De 1 o o quintales de Algarrobas de Valencia, de Pedro
Monteis, á precio ·de 28 rs. el ｱｵｩｮｾ＠
tal : la qJJe durar.á por iguales dias,
en el Almacen de Narciso Artés,
oebaxo de la Muralla de Mar : ésta
Y la anterior se venden al Publico
por arrobas y medias arrobas.
Otra : De 13 3 ｱｵｾｲｴ･｡ｳ＠
de <:e-
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bada de Cartagena , propia de ｉｾｳ＠
Sres. Respall y Hermanos, vendida con intervencion de Juan Rive•
vera , Corredor Real de Cambiqs,
á Juan Roque Artés, á precio de
)6 rs. 9 ds. la quartera: la que durará por iguah:s días , en el Almaceo de dicho Rivera , en la calle
Nueva ; en donde se vende al Público por quarteras , medias quarteras, cortaues y medios cortanes.
Noticia suelta. Los precios en
que se han vendido los últimos granos que han llegado , ｾ｡ｮ＠
,sido : el
de los Señores Montagur a 110 rs.
la qnartera , y la harina á 12 '5; y el
de Jos Señores Aravet á 100.
V acame. Por fallecilmento de
Don J oseph Manuel Ortega se halla vacante una Canongía de la
Iglesia Cathedral de Cuenca, que
v'a!e J998!W rs. vn.: corresponde
á Racioneros de la misma, y Ca- ·
nónigos de las Colegiatas de la Dió:.
cesi , é Individuos de CapiJlas Reales ; y se reciben M.emoriales ha&ra.
19 de Mayo.
Pérdidtts. El dia t8 del corriénre se ｰｾｲ､ｩ＠
un Perro negro ,esquilado de medio cuerp.o abaxo , con
collar y cascabeles: quien le hubiese encontrado , lo entregará al Procurador Domingó ｍｾ｣･ｳ＠
, que vive calle de Condal, esquina á la de
Estrueh , quien dar-á mas señas y
gratificacion.
. _
· ·
Strvientes. Teresa Rodriguez,
viuda , que vive en el callejón sin
salida de la Formachería , junto á la
Fonda del Sable , desea su ｡ｾｯｭＬﾭ
do ·de Cocinera en pna casa de Se·
ñóres solo.s.
· En la calle de Gignás. núm. H"
frente :í ｵｾ＠
callejón, al ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
pi·
so, vive un Mo:zo, que desea acomodarse "de Criado en una cas&_dee ente.

Un
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Un Mozo Catalan , que Sabe nueve Y ｭ･､ｾ｡＠
el de la Comuni rl ad:
, peinar y guisar , desea su acomodo
por la tarde a las cinco se tmp-!Z.l.•
con algun Sugeto que marche a
rán los Exertidos acosru,nbrlldosJ
Madrid: darán razon de é l en la y .a. Corona del Santo , que cantacalle de I:isrruch, núm. 10, al pri· rá la música; y se concluirá la Funrner piso.
cion con un Sermon ｾ＠ qll<: dirá el
M¡;¡;dalentt Pernan y Perelló,
R. P. Fr. FranciS!:O de San Benito
que vive en la celle de Condal, ca· Carmelita ｄｾｳ｣｡ｬｺｯＬ＠
Predtca dor
sa de D. Juan Sevara, n um 38, olido del mismo Convento.
dará razon de un Mozo, que: soh·
Prcc1os de granos y aceite
cita acomodarse de Escribiente de
en Sevilla.
un Abogado 6 Procurador.
Desde el 3 o de Marzo hasra el '
Quien nc:cesite de una Cocinera, de Abril , la fanega de tri<>() de
qHe sabe guisar perfet.:tam!!n¡e, acu· ?i i Si rs.: la de ｣･｢｡ｾ＠
de"' }8 á
da á la calle de Capellanes, casa Jd
a ·P : la arroba de acene con d e·
Cerragero , quiea da ri razon de re..:h_os de ;1 á ;t, y ｾｴｩｮ＠
ellos de
)9 a ..¡.o.
ella, y la abonará.
Nadrit..as. Paula Maimó , que
vive calk d:: la SenJra, casa de C:J.·
Cambios de esta Plaz.a.
talina Canosa, num. 1) , busca cría Lon,ires ••• H
á, fJ } a, 90 d • d•
para casa de los padres : su leche es
Amster •••• 96 '2'1 a 4
de un año.
Madrid •••.•• al par á S. ,d. v.
Paula Baf10las, que vive calle de
Junc1ueras, núm. t6, bélSca tam· ldem .•••..• 1 p g da. á 90 d. <l.
bien criatura: su lech<: es de dos Cádiz.•••..•• :! p ＠ｾ da. á S d. v.
meses y medio.
Idem. . . • • • • 1 J p ｾ､｡Ｎ＠
á po d.d.
En la calle de las RameUerasJ
Nota. En el Diario de ayer, pág.
RÜm • ..¡., vive Antonia Capestany,
muger de un Carpintero, que bus- H6, lín. H , donde dice Ma!uin.
ca cambien criatura : su leche es de léase Malo u in J y en la misma., que
díce BeciaaJ, ha de decir Bccari; y
mes y medio.
Tambien busca crÍíl.tUra Josepha en la pág. 'Tt7, lín. S, que dice ra·
ｅｾｴｲ｡､Ｌ＠
rnuger de un Albañil, que ros , debe decir sanos.
Teatru. Hoy á las seis se reprevive calle den Serra, casa de Llobet , Hornero: su leche es de dos &enta por [a Compañía Italiana la
Opera, intitulada : Li Raqgiri scQ•
meses.
arer
Fitsta. Mañana 3e celebrará en la persi, nueva. La entradt
Jo-\esia de PP. Carmditas Oescal- ha sido 1 l..¡.o. rs. vn.
Nota. El nombre del prilner Te·
ｺｾｳ＠
la Fiesta del Patrocinio del Pa.
á la Lista , insertriarca San Joseph: Por la mañana nor , que ｦｯｾＮｬｴ｡｢＠
á las siese y media se cantará el ta en el Diario del Viernes J9 , es
Oficio Matutinal con mú.sica : á las el Sr. Ludovico Briz<:i.

d;

i-

f

ae

CON PRIV'ILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario

J

calle de ¡.Palma de S. ]Qitlil J núm. i.9•

