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Rosa ile Lima , Ptrger" .= Las Qu,.renta Horas estdn .en l11 lgk..
Parroquial de San ｊＧｾｲｯ＠
: s.e .reset:'DrJ á ｾｵ＠
siete.
Sale el Sal á las s h. ｾＩ＠ m. ; y se pone á las ｾ Ｖ＠ h. 34m, Hoy ｾｳ＠ el 29 de
la Luna ; sale á las 4 h. · :&-) m. de la madrugada. ; y se pone á las 6 h.
H m. de la tarde : pasa I..a. Luna poc el ｭ･ｲｩ､｟｡ｮｾ＠
.A lai ·11 h. 4l
m .. de la mañana. Debe senalar el Relox al ·medto dta vetdadero loas
u ·h. o m. 4 s. =Hoy es Luna nuev.a á las 11 h. 9 m. de la ,n9che.
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y Atmósfera.
O. S. O. Sea:.e no.
S. O. Entrecubierto.
D. S. O . Nub. relá:mp.

S.eiíor Diarista.

Aná

va un ｣ｵ･ｮｾｯ＠
at ｣｡ｾｯ＠
, ¡que .por dert'o .no carece de óriginauaatt,
en q1.1anto á, ser esta la primera vez. ,q,ue, .si yo. n.a .me engaño _, ¡e .Pil•
blica en v.er.so :.::
ｾ＠

.DE C l M A.

un

Ostiga4o
buen marido
De una muger porfiada,
Que defeadia obstinada
Un vocablo que habia oido;
Del puente al agua .aburrido.,
Echó en fin á su muger:
,Medio ahogada ; .era de ver
;.. ·.Q ue, yá qlle hablar 09 podía,
.. Sacaba el ｢ｲ｡ｺｾ＠
, y decía:
Tixeretas han de ser..
Pues si ｓ･ｾｲ
Ｚ＠ Ti:K:eref"s han de bía agradecer (pues al cAbo le d:lJ.t
1
ser. Digolo, porque como ｾＱ＠ Señor , pr.uebas de que no desestiman sus
, no
S. insiste con tan obstinado em pe- felice; uLumbramienfos ｬｩｴｾｲｽｯｳＩ＠
ño en que le han robado .Y á dos Su · ha faolt ado quien con moturo de ·las
getos; el uno de muchas letras, J dos primeras quane tas que se anunel otro de· pocas ; y son tan repeti- ciaron en el D1ario de 4 déi pasadas, sus q ｾＺﾡ［｡ｳ＠
en lo alismo '1 ue ､･ ｾ＠ do Julio,·se explica¡;e de este modo. .•
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Del tal Señor Capc11an,
yá no solo Jos 'Divos,
En decir que le han robado,
SiriO los difuntos mueren? ·
No es del. caso. tanto afan,
e oll RE e e 1 O"N.
Si hasta la S. le hao quit'4do (*)
Si en lugar de .•. Este difunto rO•
Que figura u'n Ga-v11af'Í' (**).
sal , huoiera ｰｵ･ｳｴｯｾ＠
E' tlesdicbaclo
Sobre la. expresion de la Ｂｳ･ｧｵｮｾ＠
rosal , citaría mas regular y mas
da de dichas quartetas , á. sab'er:
propÍ<'L la cxpresion ; aunque con el
tr Este. di{unto rosal
recado de los orines , y la alcuoza
·\'!u muerto de mal. de. orina."
de. cuer, .. (no quiero acabado de de(Sln q1le por esto se persuada et cir) <fue indica en l:.i tfltima ｱｵ｡Ｇｲｾ＠
Señor S. á que !olo. es- efecto de. retá: ¡Cicl'to qae nos da 1.tn h'ndo •
ｨ｡ｾ＠
ga,.-pacho pastoril! ¡Buenoprovecho,
tobra1ia matena1ida4 'i ól ｾ ＿ ｮ｢＠
ber cahtdo. bien ¡í fundQ sb ｣ｵｲｬＡｾ＠
Amigcr.. = D t M L.
te) ; se le. autoj'ór a:l Sl:lgeto .:trríba
ｐ ｾ＠ D! Ahora. nó dirá el Sei:iíor·
insinuado ｾ＠ hacerle la siguiente. S. si las. letrást son ,,.cbtJs . ó son
preguQ1a:
.
poc&J;¡; .si són 7 , si! son ｾ＠ 1 pues eso
¿Quién le ha dicho, al Señor S., . de 3 ó 4, qualesquier.a Manolo las.
Ni ､ｾ＠ .quando ｡｣ｾ＠
ｓｾ＠
ｾ｡＠
vis-i-o,
. ｴｩ･ｮｾＬ＠
como Paco, Pepe &c. &;;:. ';'
__ _ _ ____!•:....__ _ _ __

(*)

Olaró ｾｳｴ￡＠

, que ･ｾ

a'éo!i'.iutilbra darse {(

ｱｾ･＠

ｾ＠ habér robado á este Señor aun la S. cdn
dJOocer dél Público ed sus .obrillas, hasta la.

potencia. tlt robar le han quitado. Lo que sin duda no es pequeña merc¡!,d y agasajo : pero ...
Ni aun lo que á su bien estar
Hay hombres de tal. calibre,
Que no sabtm estimar,
Puede estar bic.n : ¡Dios nos libre!
(**) Nq hay. quien no sepa , que el Gavilan es una ave de raRitla
( Gjo alerfa , q»í Ｇｴｬｳｩｾ＠
ｃＧｑｴｮ＼ｩｾ＠
;.r'¿omo t'am&iéí\ , <(ué' en Hgliúias ｲ ｾｲｦｳ＠
lla- '
m-an Ga-vilan á cierta pieh de hierro· , qt1e sirve pata diferentes usos,
y que forma á manera de una S larga , por la. semejan-za que· tiene
con el pico y uñas corvas de aquel páxaro tan rapaz : ello. como.
quiera que se tome, s'u des'tíno siempre· es el de agarrar.
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NOTICIAS. PARTiCULARES DE RAkCELONA.

Einbarcacione.t venicltn, al. Puerfo•
De Portvcndres, en 3 días, el
el Jia tle ayer. ·
Pat. Ja-ymc Mas, Catalan, Llaud
C'On fierro y ｭ･ｲ｣｡､ｾ＠
De. Villajoyosa , en ｾ＠ dias , el · San ｊ［ｾＮｹｭ･Ｌ＠

Patron Pablo Sorolla ; · Valen'ciano, riis •.
Diet ;¡, De 41 carniceras de ｔｯｾ＠
Liaud S. Antonio , con espartería •.
Pe ,Má,lagt , en r 4 días, el Pa- cino j 'c FranciJ. 1 á 90 rs. 1 o ds. la
ｊ｢ｾ･ｰｨ＠
1'orralba , Catabn, arroba, en casa de Francisco Bar·
Llaud la Vírgen del C.ormca , con. tu , Rcvcnd'edor, dcbaxo. de'l ｐｬ･ｮｾ＠
re Jc Pa.l.:tcio: véndese por arrobas
al.Óca.r y g. rU!l!liós.
De ld'l"in ·, ·éd r2o d ia.s , el Pat. y m'tcHas á:rrclhit's.
•
O . ra : ·De . )g ·quihtales de AlJuan Pares,:'Catatañ·, Llaud 'ta. Vírgarrobas' de VaJéncia , á 30 rs. 3
,@él del Car then, ''C'dn .azúcar y ｰｾｩ＠
ds. el 'l uíntal , en casa de Jo:ef'h
c:atttl'c<he•
·
'
_,
Cu-
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Cuyás , en la calle dels Archs:
Alquilertls. Se alquila una Tienvéndese por q11intales, @ y medias da ｾｭｯ､＠
, con agua para todo
@ -; y ámbas durarán hoy , maña- oficto de untes , con babttacíon en
na y el Lunes ｩｮｭ
･ ､ｩＺｾｴｯＮ＠
Fiesto. Hoy Viérnes , 30 del
corriente celebran los 1\R. PP.
CC-. ｍｾ＠
en su Iglesia de San Sebas l ían ' la memoria del glorioso
Mártir San Adaucto , cuyas sagradas Reliquias se veneran en el Altar de nuestra Sefiora de la: Canal:
á las ｾｦ＠
de la-tarde se dará principi-o al Santo Rosario, toa asistencia ｾ･＠
la Mrísica.. de Santa María;
cayos Misterios explicará y hará
despucs h Pl:írica el Rcv. P- Joseph
Prim , Predicador de dicha Casa.
Aviso. En el Despacho de es1e
Periódico darán razon de dos Suge·
tes que solicitan emplearse, el uno
en servicio de algun Señor, idóneo
para lle'v ar la correspondencia y
cuidar de los: intereses de la ca sa e11
q.ualidad de Mayordomo ó ａ ､ ｭｩｾ＠
nistrador ;. y el otro capaz por Sl
solo para el desempeño de 4n Estudio de Procurador ó Escribano en
quanto pcrtehece á lo Judicial.
- Vent :u. A beneficio del Público
se vende_n > e.n el Almacen de Maria Saba.t.e r y Ro ca , viu da 1 calle
deis Mirallers , una. partida de
Aluvias. blancas de Valencia, de
superior calidad , al predo de t64
6 ds.· el cortan ;. y .se venden por
mayor y menor;
En el Alrnacen de la casa de la.
Tienda. nueva, en la calle de Monｾ｡､＠
··, se ven.den á beneficio det.
Ptbli.:o Gar banzos de superior
calidaJ , á dos pese tas e! corran.
ｾ＠
En la calle den Fon,dl.á , al la,
iO' dela: ca:! a -donrte se vende e l pan,
bay de venta un T orno· de pasar harina, qc made ra de alba venturera, que se dará ｰｾ＠
pre.cio mode-

rado.

el pnmer - piso ,. y do& Quadras
grandes, con un quapo capaz. en el
delsvan .: darán razon en casa deBober , en la plaza: del Pastin , al Jado del Tintorero Agustín A liban.
En la calle den Ripoll , al lado
de un Barbero, en uu ·segundo pi,o,
hay una Sala con Alcoba y un Retrete para alquilarse: sí alguno la
quisiere se- le dará tambien la asistencia necesaria,
En la calle de- la Daguerf.a, hay
un primer Piso, propio para un Sr.
Capellan ú' otro Sr. solo: al que le
acomode , acuda al Sr. Francisco
Dalmau , Dorador , en Ja. misma
calle, quien tratará del ajuste.
Pérdida$, La persona que ha va
recog,do el dia 2 s. iiel corrtente la
Ropét que se hallaba tendida en la
Explauada, donde hilan los Cotdcleros , junto á Sau Agustin
.
' á sa·
ber: dos pares de Calzones de algodon , con rayas azules: tres Delantales ,_Un@ de fndtana blanca, y
d.os a-zules de liento : una Camisa y
ｅｮ｡ｧｵｾ＠
de criatura : unas Sayas
de bayeta y otras de Indiana de
ídem :unos Cab.ones de rayas blancas y azules de ídem ; y Ull Pa!'íuelo con rayas algo azules , se servirá ,enuegar las dichas Prendas en
casa de Francisco Pujo! , Confi_,
tero, que está enfrcnle del Molino
de la Sal ,. que á mas de a-gradecerse lo se le dará una peseta de gra!Í·
ficacion .
El Sr. Juan Ag:rafd, Reloxero,
ofrece 8 r s. v n, de gra.t ificadon á
q u icn ha ya. recogido y le devue! va
una Perdiz, que del balcon de su
casa saltó á las csc:aler;ts de la Catedral el dia :otl del corrienteal me•
dio ､ｩ｡ｾ
Ｍ
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La no che de[ t 9 ile este mes, jqven de 2 8 años , que sabe media;(\esde la calle de las N.:us, pasando . ｮｾｭ･ｰｴ＠
leer y -esc ribir , ､･ｾ ｟ ･｡ｲｩ＠
por qtras muchas hasta las casas . encontcar, una casa para servir de
nuevas dtJ Santa Marí.a, se perdió . Lacayo , ó conducir un carro ｾ＠
Ulíla Hebilla de plata de charretera, birlocho : en ·!a ｂ ｯ ｴｩ｣ｾ＠
d.e casa Sal-con piedras blancas y un lar.ito ·ed vadar ·', esquina d e la Fustería, da..cadx esquina: quien la hu hiere ha- - ra tawa
él Tuata,s Crusat, ma.nl!J.do, se servirá licvada á la Tien- cebo áoticario.
da de Pablo -Fornells, Amolador,
.F-rancisco Corominas , de ｾ＠
q \lC está en el Cementerio de S. Cu - afias , y su mug.er rl.e menor edad.
cufate, que ,mosttará la compañe- so1icíta s.u ｾ｣ｯｭ
ｾＮ ｯＺ＠
el marido sara Y, ,dará competente g-catificacion. be guisar , pe y nar y a fe y tal' su tiA qualquiera que haya hallado cicntemente; y Ja muger es hábil
una Llave::ita inglesa de una ar- ｰｾｵ＠
deselnpefiar el oficio de Carnaqliilllt. , que .s.e perdió la noche del rera : darán raz.on de sus personas
ｾｯ＠
del corriente , se le darin.. z rs. 'en casa del Sr." Conde·Sarriera, que
vn. de gratificacio¡;¡ , llevándola a! esrá .en la casa d.el Virr.ey dei i'eni 1
Despacho de este Dia ri o.
en la. Rambla.
Se ha perdido una Llave en la
. -Qualesq.u iera Señor solo ó ｓ･ｾ＠
calle del Conde del AsaJto , y se ñora que ha ya menester para su.
suplíca á qu.ien la hub1cre pallado, servicio un Matrimonio s.in hijos 1
se sir11a llevarla á María Rosell, de buena conducta y- buenas cos- que está .en la casa del .C óns u l de tumbres, acuda á la escalerilla de
Francia , en dicba calle _, y dará z casa de Tomba , en los ｅｮ｣｡ｴ･ｾＬ＠
rs. d<.! g ratificacion.
terc& piso, y- ｰｲ･ｧｾｮｴ＠
por Sim<f11
Desde la calle de .la Neu , ca- , Pr ades y su muger Eulalia.
minando por la den Gign ás, R egoE l Carretero de la Fábrica de
rní , la del Obispu y plua Nueva Sal gado , en la calle den Codols,
b asta Junqueras , se han perd ido informará de una Mugec viuda, de
un Zagalejo de algodon fino, de co- B años, que solicita servir de ·Co·
lor azul , y dos Camisas de muger: cincra , y sa!>e planchar , coser y
se suplíca á quien lo haya encon- demas q·uehaceres de ｣｡Ｎｳｾ＠
.
trado , haga favor de llevarlo á
Teatro. Hoy , i las seis, se reMaría Sen a, que vive en dtcha pt"esenta por la Compañía Españocalle de la Neu , y dará. un durG la, la Comedia , intitulada: Ver
de gratificacioo.
y Creer : ｣ｭｾ＠
Tooadi!la. y SayBete.
Francisco Rarrera,
SlrvienPef,

de

'N. B. En estos últimos di¡¡s del més tie renueva-n las SubS'¡;ripcioo.es v.e ncldas, á 8 1'1.
vn. para esta Ciudad , J6 para fu.era , francos de porte , y so rs. cada mes para América;
no admifier•do mé!l{)S de tres para las segundas , y seis para las últimas. En Madrid se.
subscribe en el Despacho priacipal ael Diario: en Valencia, en casa ｾ･＠
los Sres. D. y¡..
cente Verdú,, Boada y Compafíía, plaza de Santa Catalina : en Cápiz , en la Librería de
D. Victoriano Pajares : en Málaga , en la de D. Luis de Carreras y Ramon : en Salalnanc;r0
en la de su -sema,pario. Se admite igualmente en la Oficina de este Eeriód1c9 Sul>scrlpciooues á los Diaiios de Madrid , .Valen¡;ia y ｚ｡ｲｾｯｺＺ＠
al Corree de Cácllz • ele Valeuci& 1'.
ｾ･ｲ｣｡ｊｴｦｩ＠
; y á .los ｓ･ｭ｡ｾ［ｲｩｯｳ＠
de ｍ￡ｬｾｧ｡＠
y Salamanca •

ｾ＠

. CON RKAL PRIVILEGIO.
la lillprcota del Diario, callo d.c laPabD.a 4c SatDJ\lsto_, ｄￚｉＮｊｾ＠

