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La Indulgencia de las Quarenr3 .Hotai esi:í en la ｉｾｬ･ｳｩ｡＠
Colegiata
de Santa Ana. Se reserva á las siete .y media. ,
.
Ｎａｦｾ｣ｩｯｮＱｳ＠
ａｳｴｲﾷｯｺￓｭｩ｣ｾＦ＠
Ú hoy.
Sale el Sol á las.¡. h. }6 m. Se pone á las 7 h._ z"t m. ; y ･ｳｴｾ＠
en tJ g.
18m. •; s. de Cancer. Debe señalar el Relox al medio día verdadero
las 12 h. 5 m. y 3 1 s. Hoy es el S de la Luna , creciente : sale á las a 1 h.
l"t m. del día, y se pone á las 11 h. 1!5 m. de -esta noche; y está en •;
g. 1S m• .¡..¡. s. dV! Libra.
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Termometro. Barometro. Vientos y Atmosf".
Epoca del día.
tt grad. l 1,8 p.l
l.z S. S. E. Sereno.
A 1" 7,do la mañ.
t;
A. las J de la tard.
9 zS l
¡9 S. E. Nubecillas,
2 28
A las 11 de la noc.
9 N. N. E. Sereno.
21
:aa_,._¡¡,¡¡;
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A L0S IGNORANTES P .RESUMIDOS,
hablando con D. Q.uixote de la Mancha.
•

S O NETO.

¿Qué hace vuesa ,merced que no arremete,
¡ 6 Don QuiJCote! y con sin par bravura
Rompe la envegecida sepultura,
En que os dex6 tendido Cide- Hamete?
¿Por qu{; no embraza adarga y wsekte 1
Y blandiendo en la diestra lanza dura, ..
No cmbestis la 'analifl. sin ventura,
De sandios , que á eruditos se nos mete ?
Mas ya os oigo decir hácia mí vuelto:

Non mi quietud con voces alborotes,
Ni demandes mi ｡ｹｵ､ｾｴ＠
asaz. resuelto¡
Pues tefago saber ,y es kien lo-notes,
Q._ue si anda agora el mundo tan revuelto,
Es s•lo porque en él sobran Q.uixotN.
El Pmidario..

A la Pregunta de Trll.galeg.U"Rr , inserta en el Diariu nlsm. 1.9 1.Por el fUI;indo cáminaba,
con otro mundo,
Y aunque d·o,s mundos miraba,
Era primero y segundo
El que él acuestas llevaba;
Pue·s por e 1 Jordán pasaba,
Y se lo estaban mirando
Los que estaban aguardando
A que Lhristobal pasára
Con el n:undo al otro lado.
Esto es qua'nto yo he pensado,
Y at bolsillo me ha venido;
Si ásí no es , estoy vencido,
Aunque nunca acobardado:
Que guar-d@ para despues
Una &mpolla de cerbeza,
Para andar '· con la cabeza,
Sino acie!to con los pies.
Seiíor Tragalt"guas, ahí va lo mío; y si cada uno en Barcelona dice
otro tanto , ･ ｾ ｴｯｹ＠
para mí que no hal.lrá p?.pel en Capelladas para escri·
bir , au11que sean disparates, 'como el que yo estampo ; bien que ent6nces era mejor' pata V d. , pues se hará rico ; y por lo mismo pido, y
quiero que Vd. lo ponga en el Diario, tanto mi aviso, como el discurso; porque sino en mi vida le compro á V d. ninguno : y en el ínterin
queda ､ ｾ＠ V d. su mayor amigo:
Saca Bollos.
ｃｨｲｩｾｴｯ｢｡ｬ＠
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NOTIC{AS PARTICULARES DE ｂｾｒｃｌｏｎａ

Ｎ＠

Repartimie-nto del Servicio de est11. P2At.ll para hoy.
La Puerta del M u , á cargo de los Abogados: el 'Rorne, al de Choco del Angel , al de Al lateros : San Peclro , al de Caipintfl'os: la ｐｾ･ｲ｡＠
quiladores de mulas : las C.nal10tas, atl de Cobreros y Latoneros: los
Tallers, al de Galoneros : la ｐｵ･ｲｴ｡ｾ＠
Santa M _a drona , al de Mesoner os: la Puerta nueva, 'al ·de Fabricantes de paños : Junq.ueras, al deEs- criban os de Núméro :- la Puerta··de San Antonib , al de Zapateros : San
Pab 'o , al de Medieros: ·la Rambla, al ·d e Nerrineros y Socios: la Casa dé la Ciudad, al de PelYq-ueros : la Marina, al de Fábricas .: lmagi·
nacía 6 Reten ｾ ﾷ ｡ｬ＠ -de Tiradores de oro.

8o9
EmbarcAciones venidas al Pturto
el dia de ayer.

De Vinar6z! Llaud San Antonio , Patron Agu¡,tin R. oca , V a·
lenciano, cargado de algarrobas.
De Cullera : Canario San Anto·
nio , Patron Francisco Morera,
Catalan, cargado de arróz:.
De Dcnia : Llau·l la Virgen del
Rosario , Patron Pedr·o Llorens,
Valencian-o, cargado de algarrobas
y melones.
De Nápoles : Polacra. Judita,
Capitan Marino Haytilon, .R.agu·
seo , cargada de botada.
ｄｩ･ｴｾＮ＠
De Ｘｾ＠
barriles de harina
de Malaga , propia de Don Beltran Casaux Padre y •Hijo, vendtda
con intervencion de Onofre Remanes , Corredor Real de Cambios,
á Francisco Masbernat y otros
Horneros , á precio de 119 rs. l"t
ds. el quintal : la que durará por
los días •-s y J6 en el A •macen de
Gomis , en la Barra de ferro, donile se vende al Público por arrobas
y medias arrobas.
Noticia suelta. Felix Bagué, natural de esta Ciudad , Soldado que
ha sido del primero y segundo Ba·
tallan de voluntarios de Cataluña,
hace saber :í todos los vecinos, que
enseñará el exercicio y manejo de
las armas, modo de recibir las rondas , y lo demás perteneciente al
servi.cio, á los que quieran instruirse : vi ve en la calle del Corréo viejo , casa núm. 17, al segundo piso.
Vacantes. Por fallecimiento de
Don Miguel Oriol se halla vacante
la Plaza de Juez de Competencias
del Principado. de Ca.talufra : que
tiene de sueldo t98'56 rs. : se reci
ben Memonales de Eclesiasricos de
｡ｵｾｯｲｩ､＠
, integridad, zelo é in·
tehgencia en la Jurisprudencia Civil y Canónica 1 y que tengan co·

nacimiento en los estílos· y Leyes
Municipales de dicho Pri.! dp3do,
hasra últimos ce Julio.
Y por e 1 Don Cosme &rceló se
halla vacante una medía Racioc de
la Iglesia Cathedral de Cartagena,
que vale 88oo rs. de vn. , corresponde al turno de Beneficiados y
Curas de 6 años, Clcrigos y ｃ｡ｰ･ｾ＠
llanes de Exército, Armada y ｈｯｳｾ＠
pitales, A lumnos de Colegios y
otros &c. se reciben Memoriales
hasta "t de Agosto próximo.
Ventas. En casa de Juan Riera,
ca lle Ancha , núm. 1 1 , cerca de la
merced, se vende un Cilindro de ｳｵｾ＠
períor construccion para prensar y
dar lustre á las ropas de seda , lana
y algodón.
El que quiera comprar un marco
de alcova dorado con su ramage,
y tres ó quatro puertas con sus
｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴｾｭ｡＠
, pintados
de color de coova y dorados, acuda á casa de Gabriel Caral:Í, Carpintero en la calle de Santa Ana,
que los vende á precios muy cómodos.
Pérdidas. La noche del 10 presente se d .sapareció una Perra fa).
dera , toda blanca, pelo largo , la
mttad de ella trasquilada , y tiene
algunas manchas rojas; se darán 1 o
ｲ･｡ｬｾｳ＠
de hallazgo al que la entre·
gue e11 el Despacko principal de es·
te Periódico.
El día 9 de este mes se perdió una
mantilla de Muselina desde la PJa,za de la Trinidad , por el Cal! y
Boria, hasta las Balsas de S. Pedro:
el que la haya hallado, la entregará
á Geronimo Bartro , Escu !tor, en
la misma Plaza, núm. aJ donde se
daran las señas y grarificacion.
Hailaz..go. El que haya perdido
un Pañuero de seda , acuda al P.
del Colegio de PP.
l)ablo ｖ･ｲｾ＠
ｔｲｩｾ＠
·
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Trinitarios Calzados , quién dadas practico, desea ac<>-nodarse
al·
las se!:!!.i lo devolverá á su dueño. guna casa de Comucio, 6 Fábrica:
Sirvientes. En la calle ､ｾ＠ Bigay se acomodara tambíen para edu·
tans, casa del Doctor R.oig , da- car algun niño, 6 niños en una ca·
rán ra:z;on
un mozo ｱｵｾ＠
desea sa decente , llevando las cuentas
acomodarse para cuidar un caballo,
&c. 6 por Maestro en qualquiera
y gobernar un birlocho , aunque
Pueblo : informará de él Pedro
sea necesario ir á campaña.
Martir Molins , dueño del mesón
En la calle de Fonollar , casa de de Vique.
Bernardo Llad6, Mediero , núm.
Nodnz.as. En casa Andrés Tho •
i8 , darán razon de una sirvi ,!nte
más , Hortelano, que vive en la
que desé'a acomodarse de cam;¡rera. calle de la Sendra , al lado del de
Se necesita una criada ql:le sepa las Monjas ｇ･ｲｯｮＱｭｾｳ＠
, se busca
bien de cocina , ha ､ ｾ＠ ir fuera crm una NQdriza para una criatura de
tS meses.
·
sus amos , que son Martdo y Muger , ciaran razon en ta K.amb!a,
En la calle de San Pedro mas bacerca del Teatro, casa núm. 16 .
xa, caia de un Sastre, núm. i , hay
En la calle de San Pedro m1s ba- una Nodriza, que su leche tiene 16'
xa, casa del Doctor Padrell hay meses.
un mozo que desea acomo:iarse
lgnacia Bruné, que vive en la capara servir algun Caballero Oficial lle de R.oba::lor , casa de Francisco
que vaya al Exército: sabe un po· Rodellas , busca criatllra ; su leche
co de peinar y guisar.
es de 5 meses.
U na buma cocinera busca casa
En la calle de las Carretas , casa
·donde servir : está en la calle de de las Animas ,. se busca una NoGracíamát , núm. i , frente de San driza que tenga su leche poco ti e m •
-Juan, en casa de un Zapatero.
po , para una niña.
Loterfa. En la Extraccion sor"
En la calle del Pomo de oro, c&·
sa de Joseph A !timiras, Zapatero, tea da el día 8 del presente Julio.,
hai una sirviente para un Señor saliéron los números ..¡.1 , 76 , ..¡.S ..
H· y So ; con los quales han ganaCapellan , 6 casa de poca familia.
Quien necesite un Cocinero Ca- do los Jugadores 6'f-t:V51-8 rs. vn.
Teatro. Hoy á las cinco se repretalan, que nbe trabajar de pastas, y
muchos géneros de bebidas , ya senta por !& Compañía Española la
para ir al Exército, 6 qualquiera Comedia , intitulada : Contra la
otra p:ute ; podrá acudir al Dor&- · mayor maldad eL triunfo de la ino·
dor que vive en el R.egomí, es- cenoa! La Perla de Inglaterra •,Y
ql.ina á la calle de Gignás que dará Peregrma Doctora , con el corresponúente Teatro, S aynete y Tona·cambien razon de otro criado.
Un sugeto instruido en escribir dtlta ; y la Baylarina nueva baylay contar , y- en el manejo de una rá la Inglesa. La entrada de ayel'
Fábrica de Indianas,. y Comercio fué de 1 1 96 rs. vn.
ｾ＠

de

CON PRIVILEGIO REAL.
Enla Imprenta del Di¡uio, calle de la Palma de S. Justo, núm. }9•

