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FUNDADOR.

La lndulgenciade las Q.uarenta Horas ｾｳｴ￡＠
en la Iglesia de .Religio• ..
sas Mínimas de San Francisco .de Paula. Se reserva á las cinco y media.• ·

,
.Afecciones .Astronómicas de hoy. •
1!1 19 de la Luna, menguante. Sale á las 9 h. con 11 m. y J 6 s. de
la noche: s.e pone á .las 9 h. con 37 m. y 1.:¡. s. de mañana J de Febrero;
Y está en los 19 g. y 10m. de Virgo, con latitud septentrional de 1 g. y
17 m.; y ､･｣ｬｾｮ｡ￍｏｊＬ＠
bo_real ·de J g. y} 1 ｭＮ ｾ ｓ｡ｬｾ＠
eLSol ｾＮｬ｡ｳ＠
6 h;. con 5' m.:
se oculta á las 5 h. con 1 m.; y está en los 11 g. y 1 o m. de Aquario con
ascencion recta de 1 o h. y,; 6 m. , y declinac\on austral de 17 g. y S m.
Debe señalar el relox al medio día las 11 h. con a3 m. y ;.¡. s.; y la
ｩｱｵｾ｣ｯｮ＠
· autner,ta 8 s. en ｾＫ＠ horas.
AFECC10l'/.ES .METEOROLOGIC4S D.E ANTES DE .AYER.

Epoéa del d·ia:- _T_e_r_m_o_·m_;_tr_o_.
A las 7 de la mañ.
A las 2 de la ｴ｡ｦｾＮ＠
A las 11 d.e la noc.
ｰｩｱＬｾ［ｯﾡ＠
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A POLO G 0,

ｎｾ＠

ignora nadie quan distante

ｾｳｴ￡＠

ﾷ ｾ･＠

aqul la tierra de los HNrones:.

á mil y dosc.ienras legu4;> de aHí, pues, he visto una clase de

ｨｯｭ｢ｲｾＬＮ＠

qu<; me ha pa¡;ecído ･ｮｴｲ｡ｭｾｬ＠
particular. ｉｾｯｲ＠
lo ｲ･ｧｾｬ｡＠
se quedan
sentado? ｡ｬ Ｚ ｲ･､ｾｱ＠
de,una mesa. , hasta muy ｾＮ､｡ｮｴ＠
la 110cbet ; e perca
sin mantel n-i nada que pued¡t da-r que hacer -á ｾｕＦ＠
aicnte&J Bien puclieraa
fulmipar._rayos sobre su cabez.a ; .bien pudieran pdur á: · SUII .lados dos
ｅｾ￩ｲ､ｦｯｳ＠
; el mi.smo Cielo ,p udiera amenaza,r rwna , no por este dexa·
rian su puesto , oi se di$traerian ｾ＠ porque ｳｾ＠
sor!ilos y mudos. De
quando en quandQ se oye-n -salir de .¡us bocas ｾｩｧｵｮｯｳ＠
somdos mal ar"'
｣ｵｬ｡､ｾｳＬ＠
que no ｾｮ･
Ｌ＠ conex,ion entre- sí ; ni quieren dt.t:ir -gran cosa;
pero con todo hacep Ｎ ｦＹ､ｾ￭ｵ
Ｌ ｊｯｳ＠
o.}os ､･ Ｌ ｾｧｵｮ｡Ｆ＠
.de e.scu ｾｮｴ･ｳＬ＠
del .mo.o

·

da

•
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do el mas extraño. Los he observado muy ,\ menudo con admiracion;
pue.s n.unca les faltan mir,ones., arraidos :sin duda por a 'gun motivo de
cmws1dad. Nunca podre olvidar las ternbles caras que. he tenido ocasion de notar en estos casos. La desesperacion , la rabia , y á veces un a
alegría maligna , mezclada con la inquiecud , venían á pintarse sobre
tilas unas clcspues de otras. Ya era el furor de los Eumenide.s , y a el ai·
re serio y mohíno de los Jueces infernales;,. ya las an·gusrias de ' un reo
que llevan al suplicio. Pero me preguntarán , ;. quál es el f1n de estos infe ｩ｣･ｳｾ＠
¿Se sacrifican acaso por el bieri ｰ｢ｬｩ｣ｯｾ＠
No ror cierto. e Bus; la quadratura del
carán la piedra filosofal? Tampoco. (Será , ｰｵ･ｾ＠
f Írculo' Ni ménos eso. ¡Ah! Velo aquí , están haciendo penitencia de
sus deliros. Nada de todo eso. Pero tambien se nos habla de tmos ma·
JUÜicos , .sin oír , sin hablar, sin sentit' nada. Voto á sanes : ¡y qué
,puede a estar haciendo?
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de Amé'ritiJ.
4

.

Dia 3o de Enero: El Ca pitan Migué! Gassó ha abierto Registro para
Montevideo á .su Fragata , nombrada Nuestra Señora del R. osario.
En .el mismo día: El Ca pitan J oseph Dur:ín y l>rats ha cerrado , el
que en 9 de Noviembre próximo pasado abrió para Vera-Cruz á ｳｵｆｲ｡ｾ＠
gata, nombrada el Ave.

Embarcacioms venidas al Puerto el día de ayer.

•

De Denia : el Llaud del Patron Sebastian Esparduser , Valencian(}•
targado de algar·r obas y limones.
•
,
De Vinaróz : Llaud Jesus Nazareno , Parron .Agustin Rodr-íguez,
v_alenciano , cargado de vino.
·

Noticias sueltas. Un Mozo hábil é InStruido en d Ramo de Cabrevacion , ofrece servir á los Señores Alodiales, Oecimadores &c.
que quieran 4brir la. .Cabrevacion, para rene¡var :sus Tínllos , y gus- J
ten de emplearle en ｱｵ｡ｬ･ｳｩｾｲ＠
trabajos· reJauvos á dicho &amo.•
Dispone el modo con que el Es.:ribano pueda fácilmente conseguir
Ja renovacion' de los Títulos ,de re-··.
DOnocimieato ､ｾ＠ los Deret,hQs feu. .

dales , de los Emphiteotas ó Vasar
llos mas renitentes J SÍ·n pleitO ni
disputa alguna , por mas antiguos
que sea.1 los Títulos , mediante las
ｮＧｯｴｩｾｬ｡ｳＮｱｵ･＠
saca de-los Libros ma· '
yorcl& , ｃ｡｢ｲ･ｶ｣ｩｯｮｾ
ﾷ＠ anteriores,
Escrituras, Leyes, Sentencías, De-<
darac:iones &c. Da regla!t pata me-•
-dir las tierras , en el caso que con·
venga. Lo arregla todo en los Archivos de los St:ñores AtoCiiales,•
áQtes ·Y des pues éle la confeswn de

los
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ｩｯｾ＠

Emphiteotas. Porma un Ma.nual de la calle den Tarrós á la de VílaLl:vado r. exacto , para facihrar decols , un panuelo de algodón;
a1 Senor ó a sus Arrendatarios , la quien lo haya hallado, se servirá
percepcion de sus Censos ó Dere- entregarlo en casa de F elix Gíbert.,
chos: Tiene quien le abone; y ofre- que vive en dicha calle den Tarrós,
ce aJustar sus trabajos á precios donde se dar.án las señas y ha;qunat1vos. Dará razon de él, el llazgo.
:• Joseph Cazals, Escribano , .que
El dia 19 de este mes; se perdió
ｖｾｶ･＠
en casa Jel Carpintero Fran- una Arracada, de botón y almenｾ･ｳ＠
, en Ja ｣｡ｬｾ＠
Ancha , frente al dra, de piedras violadas y 'diamanqtanco. Real del Tabaco.
tes : quien la )mbiese e11contrado,
El Presbítero Joanes Lelmacher, se servirá entregarla á ｇ｡ｳｰｾｲ＠
Mu·
(que. segun ｳｾ＠ Úee es A !eman) .plie· sy·, Bordador en la calle Ancha;
de a cu.dtr al Despacho principal de quien dará tres pesetas Je gratifi.·
tste 'Periódico , que se le entregar:Í. cacíon.
ｾｮ｡＠
Licencia 6 ｔ･ｳｴｩｭｯｮ｡ｬｾ＠
daEl .!\{artes 11 sé perdiéron diez y
ｏｾｳ＠
en Colonia·, dando las senas in- ocho pañuelos encarnados y liHas
dtviduale s de dicho papel ; el qua! blancas , . ser.alad_o s con dos ce.
ｾ･＠ encotHró el Lunes zS por lama- . desde ･ｬ ﾷ ｂｵｾｮ＠
Suc_eso , hasta ce.rcá
nana , en la Barcelonera.
r
de la Plaza de la Verónica : ｱｵｾ｣ｮ＠
.Grábado. Una Estampa en· me- los hubiese hallado•, los entregará
dio pliego de papel comun, que re- en la referida Plaza, en la Tienda
. presenra el Túmu lo , que en. las que se halla al lado de la Pastelería;
Exe-1 uias del Excelentísimo Senor en donde se !aban medías y ropa;
Conde de Lacy celebra hoy, en la y se le dará la correspondteute graｬｾ･ｳｩ｡＠
de San Agustín, el Real tificacion.
El dia 16 por la mañana se des•
·. Cuerpo de Artillería, inventado y
\ executado per Don Pedro Pablo apareció en la calle del Ho:}piralun
Montana >; y grabada por Don Pas· Perrirb fino , su color blanco j con
qual Moles : se: vende en casa de algunas manchas roxas : el que lo
Francisco Ribas, Plaza d.e S. J aihubif."se ｣ｯｾｩ､＠
, por considerar
ltle , :1 media peseta .c ada una:.
que iba perdido , se servtrá en·; Vf!.nta. Se ..vende una pieza de tregarlo en dicha calle del Hospíral,
t-terra, sica en el Termino de la Vi- , frente á la de la Galera, num. 16,
lla ､ｾ＠ Vimbody, á distancia de ho· que se le darán dos peserás de hara y media· del Monasterio de Po- llazgo.
,
ｾｬ￩ｴＬ＠
llamada la Coba deis Fore ros,
Día 17 del corriente, de 3 á 4 de
que contiene cien jornales de tierra, de la mañana, Miguéi Llorens, que
}loco, mas ó. rnénos ;·esto es 30 jor- vive fren t e á las Gradó!,S de la ｬｧ･ｾ＠
ＱＧ｜ｾｬＺｳ＠
de labranza con pa.rte de rega- sia Parroquial de San Pedro de las
dlO , por haber una fuente al píe; Puellas , yendo desde su casa á dide '5 á 7 jomales de vióa bien culri· cha Parroquia , ha perdido un Bol·
'Vada, y lo demás bosque. Jáyme
sillo de seda berde, con dos aníllos
de plata ; y dentro de ella z l duros ·
Alzamora, Comerciante que v1ve
en la J..ibrería , piso segundo de ·de o ro viejos, y algunas pe.seras en
tasa Carlos Sapera, dará razon,
ｰｬｾｴ｡＠
:el que dar.á á qu1en lo entre·
Pérdidas. Dia l S· se ｰｾｲｊｩ＠
des- ｾｵ｣＠
, 'lnatro duros de ｧｲ｡ｴｩｦｾｚ｣
Ｎ ｩｯｮ＠
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El día 19 se perdiéron ｳｩ･ ﾷ ｣ｾ＠ du·
quila una. Casa bastante gl'ande_,¡
rillos de ｯｲｾ＠
e¡,wuelros en un pa·
con todos sus baxos y jardín : se·
pel de estraza ., uesde la Plater{a al
acudid á la misma calle del Car·
Seminario: el que los hubiese ha- men, núm. 16 , que vive Eulalia
Lado , los entregará á Francisco Badía , viuda; con quien se trata·
Carb6 , que vive frente á dicLw Se- rá del ajuste.
minario, casa núm. o; quien dará
Nodri.z..as. El Escribano que vive
uno de gratilicacion.
en casa del Carpintero Francés,
Hal/¡¡Lgo. El que haya perdido que está frente al .Estanco R.eal del
una Cam1sa y un Pañuelo, que se · Tabaco , dará razon de una No·
encontró .el Domingo 17 ｾ＠ acudirá driza: su leche es de siete meses.
al Zapatero que vive en la Callean· En casa de Joseph Sarraima Y
cha , y tiene por di visa una boca, Marrí, calle Ancha, frente á la
á quien dando las señas , entregará Fustería, se busca Nodriza ｰ｡ｲｾ＠
uao y otro.
una cr.iatura recien nacida.
En la Muralla de Mar, se enconSirvientes. Isidro Feliu , Cata·
tr6 un sugeto ua par de M edias de lan, que vive en la bax:a.da de Vi·
seda, nuevas: quiCJ1,las hubtese per• ladecols, €asa de Serrar, eR el quar• '
dido, acuda á Joseph Pa·l ou, que to .piso, busca donde servir de Co· ·
·Vive en casa del Escribano Francis· cinero.
,
'.
co Mas y Vid:Íl , en la baxada de
Pablo Ribas; que vive en la caSanta Eulalia, y las entJegará, dan· lle de Roig, núm. 17, solícitaaco·
do sus señas.
modarse para Lacayo , 6 para lle·
Alquileres. En !os Asahonado· var un birlocho , tiene quien le .
res, casa nútl}er. -; , se alquila una abone,
Tienda y pnmer piso: se tratará
Teatro. Hoy á las quarro y medel precio con Juan Volart , que dia se representa por la Compafiía
vivé en la misma casa.
Española la Comedia intitulada: ·
En la calle del Carmen , frente La invcnc¡b/e Castellana. La en·
ｾ＠ la de Picalqués, núm. 19 , se al·
trada de ayer fué de ++6 rs. vn.
N. B. Los Señores ｓｵ｢ｳ｣ｲｩｰｯ･ｾ＠
, cuya subscrÍpCion cumple á fin
del presente , se servirán , sí gustan renovada, en estos últimos dias, y
ｰｲｩｭｾｯｳ＠
del mes siguiente , por medio de los Repartidores, para mayor
éotnodidad; á quienes avisarán los que no continúen , y -de ló• coñrta...
río· se les servirá siempre como Subscriptores : y en el .Dc:spacho se c'on· '
tinúa admitiendo todos Jos di as !lubscripciones á este Diario á S ti. vn.
cada· mes ·, para los de esta Ciudad; á • z los de todo el R.eyno ; y á 1+
para América , francos de portes. Igualmente se toman para los .de Madrid, ｓｾＺｶｩｬ｡＠
y Valencia; y al Correo de Murcia á -,. rs. VA.' icllJa. Ale&,
franco de porte , viniéndole á tomar en este Despacho ; . y á 9 á lbs que
1o quieran recibir en derechura.
· '
·
1
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