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SAN GALO , OBISPO , Y CONFESOR.
y San Sccundino 1 Mattir.
Está la 1ndulgencia de las Qua renta HBras en la í Santa tglesía ｣ｾｦﾡ･＠
..
dral. Se reserva 'á la-s siete y medía.
·
Afecciones Astrorrómit·a¡ de hoy.
Sale el Sol á las 4 h. &9 m. :se pone á las 7 h. y 3 1 m. ; y está en , g.
,-o- m. y ;.o s. de Cirtcer. Debe s;: ñalar el relolC al medio d1a verdadero lu
u h. J m. y 11- s. Hoy es el 14 de la Luna, menguante ; sale á la& u h.
+l m. de esta ｮｯ｣ｨ･ｾ＠
se oculta a la • h. ;? m. del dia siguiente; y ･ｾｲ￡＠
en zo g. ;z m. y 4n s. de ａｲｩｾｳＮ＠
Observaciones Meteor•lógicas de ánte.r de ayer-.
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L.d REN,DICION DEL CASTILLO DE BELLA-GUARDA
compuso 1m Presidano de Galer11s e/ siguimte
S O NETO.

t

Bella Guarda de Francia al fin cediste
S¡endo de tu Nacion inútil Guarda,
Que á la Espafiola intrepidéz gallarda
'l'u muro en vano , y tu cañon resine.
Dile á tu Capital , que te rendiste
A un valor que la muerte no acobarda,
Y ｱｾ･＠
dicrarla espera. aunque se tarda_.
La Inevitable ley que tú sufriste.
Valor que nunca aplacará su enojo,
Hasta ｱｾｯ･＠
el crímen bárbaro , que admira
La humanidad , con vuestra sangre b orre:
Quando ese Pavellon pajiz;o y roxo,
Que tremolando en Bella· Guarda mira,

Cubra ､｣ＺＱＧｾｭＮｬ｟Ｉ･＠

la sobervia Torre.
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Hay algunos hombres
Que parecen Santes
Y son realmente
Los mismos Diablos.
Muchos se presentan
Con Jos ojos bajos,
Cara penitente,
Y al cuello el rosario,
Mas pase qualquiera
A experimentarlos,
Y encontrará en ellos
A todos l0s Diablos.
Otros que parecen
Hombres reservados,
Son mas habladores,
Que los Papagayos,
Por a&rmar un chisme,
Siempre están rabiando,
}Jues son consultores,
De los mismos Diablos.
Otros por amig0s,
tstán declarados,
Y con los que tratan,
Juegan á dos palos.
A quantos mis versos
Hablarán! ¡A quántos!
Porque hay infinito!>
Peores que Diablos,
Obsequian vendiendo,
Venden obsequiando,
Y mil males dicen,
Con pecho dañado,
A Pablo de Pedro,
Y á Pedro de Pablo,
Que este es el oficio,
Que tienen los Diablos.
Los pechos sencillos
Oe amigos incautos,.
'Se abren á estos hombres
Tan endemoniados,
Que abusan sin duda
De lo mas sagrado,
Pues están con ellos.
Todos los Diablos.
Estos en el ｍｵｮ､ｯＬｾ＠
ｾｯｳ＠
causan mas daño,

LE T R 1 L LA.

Que treinta Nerones,
Y cien Dioclecianos,
Y así abríd el ojo,
J6venes, mirando
No trateis á alguno,
Que tengan los Diablos.
Para conocerlos
Os haré un retrato,
De los tales hombres,
Bien delineado,
Y regularmente,
hallaréis el fallo
Del que tenga cara
De tener los Diablos.
Estos tales suelen
Ser en todo raros,.
Visten pobremente,
Comen poco y malo,
Y se quexan siempre
De sus muchos gasros,
Porque al fin sus bienes
Los llevan los Diablos.
Apenas si rien
Se mueven sus labios,
Si dán alabanzas,
Las dicen burlando,
Largarán un ojo,
Primero que un quarto 1
Que tan seducidos
Los tienen los Diab1ot.
Públicas funciones,
Donde se haga gasto,
Siempre las ven solos,
Nunca acompañados,
Y en sitio en que nadie
Pueda divisarlos,
Que tambicn es cosa
De todor. los Diablos.
Estas son reliquias
Del primer pecado,
Nuestras buenas obras,
l)odrán mejorarnos,
Dios es nuestro Padre
Y en él confiando,
Triunfar no dudémos
De todo& los Diablos.

Gl.lerrero.
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EmbArcAciend venidas al Puertl un tercer piso grande para ｡ｬｱｵｩｲｾ＠
todo pintado, muy despejtdo y
el ､ｩｾ･＠
de ayeY.
alegre , con una especiosa vista de
De Palma Xabeque núm. ｾＶＱ＠
, Patrnn Joseph Jordá , Mallorquín, huertas y marina , y buena disrrica rgado de aceite y otros géneros. bucion en él en su recibidor , série
De Santa Pola : Llaud Santo de piezas de pasadizo á lo largo de
Chrisro del Grao,Patron Fulgencio él , estrado , dos salas con sus alBellido, Andaluz , cargado de ..¡.So cobas , otros dos quartos grandes
f•megas de trigo.
para dormir; y en caso convenien·
Libros. Tertulia indicativa de re , dos mas para el mismo efecto ..
los males que puede evicar la séria peinador , cocina , comedor" rereftexion de los avisos que deriva postería y galería, cubierta con sus
el C ielo á los varones de fina polí- arcadas en la part_e de las huertas y
tica y sana do ctrina , para guiar á ma. ina , que contribuye á hacer el
los demás hombres por el camino tal piso plausible y delicioso ; [Qdo
de la luz: manifestada en un diálo· con sobrada luz , y acomodado
g o que resume varias tertulias á para mansion de Invierno y Verau na sola , en carta que dirige un
no : quien guste alquilarle , puede
reside nte en Madrid á su correspon· acudir al Dutño de la casa D. Il sal ; c:n que se conrienen varias pre- defonso Barnó , que habita al pridicciones que graves Autores anun- mer piso de: ella.
ciaba n á la Francia , que la amenaEn la casa donde habita el Señor
za b;;.n. Véndese en la Librería de Gobernador, en la misma calle,
la Viuda Piferrer, adminiuracla por hay cambien un segundo piso para
Ju an Sellenr.
alquilar, mu-y ｧｲ｡ｮ､ｾＬ＠
alegre y acoT ra tado del Esfuerzo Bélico he· modado , con ocho quartos para
róico , del Dr. Palacios Rubios : do rmir, á mas de las piezas de panu ev a Edicion , con notas y ob- sadizo y cumplimiento, muy bueｾ＠ rvaciones , por el P. Fr. Francis·
na cocina , comedor y pieza despaco Morales, Monge Ger'óninw de cho 6 escritorio , la mayor parte
San L orenzo del Escorial. Véndese de él pintado , con agradable vista
en dicha Librería de la Vjuda Pi- por l11 parte de montaíta : quien
ferra.
guste alq"ilarle , puede acud.ir á su
P4pel suelto. Quintillas 6 Saetas Dueño D. Ildefonso Barnó, arriba
contra la monstruosa Libertad é dicho. En caso de acomodar uno ú
Igualdad Francesa. Véndese en la otro de dichos dos pisos á algu11
L ibrería de Manuel Ttxero , en la Comerciante , que necesite AlmaRambla, frente á Sal) Joseph.
cen 6 Almacenes, podrán facilitárAlquileres. En la calle del Con- sele de los que hay en dichas casas,
de del Asalto, frente á la casa don· proporcionándose el precio de un o
de vi. ve el Señor ｇｯ｢･ｲｮ｡､ｾ＠
hay y otro i y para uno de Jos dos pi-

os
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sos hay rambien caballeriza grande dír á la ptrsona que 1(',) tiene.
y wchera.
•
Sirvientes. 6n calle de ｂ｡ｾＮＺＬ｣Ｍ
Venta. El precitado Señor B.unó sa num. ¡ J , en 1a ･ｾ｣｡ｬｮ＠
, hay
tiene para vender , con ｳｾＮ＠ ｣ ｾ＾Ｎ ｮ＠ o, un mol.Oo que desea acomodarse,
birlocho y aparejos , un cabailo sabe af<::irar y guisar, y tiene qulo.:il
grande 1 negro , cerr:do , aunqu<! k abont:.
j6ven, muy bueno, bt-=n forma .!·,,
Un.1 mugu viuda, de J6 años,
sano , dócil y fuerte para coche, ｬＺ ｭ ｾ｣｡Ｎ＠
acomoJo para servir , sabe
birlocho, carro u otro trabajo.
gL•tSar , ｣ＮＺｯｳｾｲ＠
y plil.nchar ; habita
Pé¡·dida. El que haya enconcra
al lado del Colegto de los l.JaJrc:s
do un papel de Lorecia de é:Sta es- Agustinos , á la t-'rimera escalertlla.
traccion, se servirá entr gario en segun;!o piso.
Pe·
En ia calle del Conde del Asalto,
el Despacho principa i de ｣ｾｴ･＠
riódico: los numeres ljUe ｣ｯｾ＼ｴｬ･ｵ＠
primi!rool ｣｡ｾ＠
á la iz<IUÍ<rda , enson •+, u y 6l.
uando por la R.am,la, donde vive
Se ha perdido un lazo y almen· h ｓｲｾＮｌｯｮ･ｬ｡＠
de ¡\-Wici:u o-; G.-aJra de un pendier•te de oro , des- nada, los Criados de diCha Seño·
de la Carh!dral h;t&ta S;.n Aguscin: ra darán r,¡zon de un Mozo Por·
quien lo hubiese hallado Jo entre · tt.gués, que desea ac•)mudaise ･ｾ＠
gará en el Despacho primipal de esta Ciudad 1 ó para qualquier&
este Periót.lico donde dar:ín razon. otro · parage.
Una Co(inua de ｨ｡ｾｩｬ､＠
busHa/lavos. Quien hubiese perdí·
do un ani'Ho de oro, con piedras ca donJe colocarse : cie.;e '1uien la
finas , desde el dia 7 del pasado, al>one : vive frente á la ｴｾ｣ｮ･＠
Jc
acuda á casa de Joseph R.avelloa, S¡n Juan, en casa de un Zapa'cque vive en la Pl¿:.r.;a del Angei, ro núm. '5·
que dando las señas, se le en ·
Teatro. Huy á las cinco se rerregará,
presenfa por h Com¡lañ.a lralíana,
Qualquiera que haya perdido un la Opera intitu 1ada: El Amor á lA
abanico , acuda al Despacho prin- P>ltrea, tÍ Cordoba &c. La entrada
cipal de este .Periódico , donde se de ayer fué de 11 JO. rs. de vn.
N. B. En estos ultimos días se renuc:van !as Subscripciones que han
cumplido y cwnplen á este Periódico en su Despacho principal , calle: de
la Palma de San Justo, núm. }9 1 á razon de dos pesetas cada mes , para
esta Ciudad, ｵｾｶ￡ｮ､ｯｬｪ＠
á );¡s ｣｡ｳｾ＠
á tres pesetas para todo el Reyno,
francos de paree ; y á 4 pesetas cambien al mes , é igualmente francos de
porce, para codos los dominios de América ; advmiéndose, que p.a ra el
Reyno no se admite Subscr:pcion por ménos de tres meses ¡ y seis para
América. En Cádiz se subs¡;nbe en la Librería de D. Victoriano Pajares1
y en Madrid, Valencia y Sevilla, en los Despachos prin,ipales del Diario de dichas Ciudades ; y en Murcia en el del Correo de eUa. Con las
mismas reglas y condiciones, se admiten en esta de Barcelona, para los
de Madrid , Valen¡;la , Se villa y Correo de Murcia.
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del Di•ciQ, ullc de la Palma de S. Juuo, núm. JP•

