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La Purificacion de nuestra Señora.
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· Horas están en l11
ｑｵｴｾｲ･ｮ｡＠

Iglesia Pfi rroqubl de Santa María det Mar : se reserva á ltH seis.
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Sale él' Sof á las 6 h. 9 m. ; -y·5e pone á las
h, 2 m. Hoy es el 2 8 de
b Luna.: sale á las s h. 43 m . dé la ﾷ ｭｾ Ｑ ｡ ｮ ｡［＠ y sé pone á las z h. 21
m. de la tarde : pasa la L'una · por el meti'd iá.n.o á ' las_ro h. 9 m, de la mafian.t', Debe señalar el Relox al medio dia · vcnia.dero ｾ｡ｳ＠
1 z h. 14 m. 1 o s.
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. Dia 3 ,! • .
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A las 7 de la ma.n . ' ró gra¡;l, 6 2 3 'P Ｚ＾ｾＧ ｯ＠ 1. o· o. ｾＬ Ｚ ｏＮ＠
Sereno.
ａ＠
las ·z de lli tard. I3•.
6 27
1 r · 6 O. N-ubecillu. ·
A lasx1delanoc. 11
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Era costumbre en la Ciudad de
Atenas honrar con funerales públicos á los que habian maerto en la
guerra , ó en otra de las acciones á;
que conducen los sucesos extraordi-

narios. - Thucydides- descfibe en el
libro segundo esws funer.ales. Tres .
días ántes (dice) de la pütnpa fúnebre , se hacia una tienda , en donde se exponian los huesos de los
muertos , y los ciudadanos veni;tn
á poner aU'i sus ofrchdas. Enccrra-1
banlos des ?ues en u na csí'ec!e de
;¡ttahudcs de cip rés, Jos que colocaban en unos carros. Cada Tribu tenia su carro y su atahud , y h abia
uno que no era mas que un ce notafio en memoria de aquellos mu.ertos,.,
e uyos cadáveres no se habian hallado. El dia. señalado se dirigían al
lugar de la celebridad , y detrás la
pompa fúnebre 1ba una. multitud de

ｾＭ

·• • • .- •

. "' '•
ci.udadanos y ·de extrangeros. Los
parientes 9 deud·os ､ｾ＠
los dtfuntos
iban al hlgar de l a sepultura para
llorar en él. Luego que l 'e.gaban
los cubrian .con tierra , y la pe rsona ma:s ilustre-- en et-oqücncia y en
dtgtütláa pronunciaba la orau on fúnebre.
Esta práctica da al g una. idea de
la justa religiosa. ceremo nia l On que
annua.ltneme honra la C iudad de
ｂ ｡Ｎｴｾ
､ｯｮ｡＠
, ｾ｡Ｎ＠ •memGJri a. d e los qu e
con sumaron la carre ta de su v ida
e n los desgraciados ' esr ragos de la
guerra, de 1:.1 peste y de o •ras cala1\Ilidadcs , y ge neralme nt e de todos
su s.d lfllot os , en Jos dias que es tan
saLuda bl e el recue1·do d.e nu es1ro úl·
timo fi r¡ ,
¡Oh ! si por una de aq uellas figuras a trevidas de q ue se vale Ｑ［ｾＮ＠
eloq üc ncia en los ｴｾＭｳｵｮｯ＠
· im por-

tan-
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tantes , pudiera yo hacer salir de nicntes , que hacen realzar mas su
los sepulcros á vuestros antcp•1sa- fealdad. La ciencia misma qu<tndo
dos Barceloneses , y poner er1 boca está separada de la justicia, y de
de ellos estas palabras: Hijos, vues· l;:ts demas partes de la virtud , no
tra conducta presento ha -de hacer es mas que uua astucia s11tii y artircnaccr ｮｵ｣ｾｴｲ｡ｳ＠
virtudes pasadas. ficiosa , no , no es propiamente saNosotros podíamos haber vividc sin biduría. Esforzaos, pues , y cmellas, pero quisimos mas u na muer- ple:.td todo vuestro talento para hate gloriosa , frutO de una vida mor- ceros supcrio·rcs á nowtro¡, ¡Qué
tificada , que cubrir de oprobrio y vcrguen:ta p:ua el que qu iere ser {ede ignornini:l á nuestros p:id t es , y nido en algo el no tener mas gloria
á nuestra po&teridad, bien persua- ¡¡ue la de sus ·.abuelos l & verdad
didos de que un hombre· vic-ioso no que ｨｾＤ＠
ｶｾｲｴｵ､･Ｎｳ＠
de los ｡ｮｴＮ･ｰｾ､ｇ［ｓ＠
merece vivir, ,ni puede ｾ｡ｬｩｲ＠
ami - ,c;ou un mag<lífico te.soro .para la fOJ....
gos entre los bombres de bien , ni ｾ･ｲｪ
Ｌ ､｡＠
; pero consumir este resoro.
despues de su muerte entre Jos San- como el de las ri-quezas., sin dexar
tos. Acor-daos , hijo-s , de los exem- nada á 1os hijos por no haberle all'plos qllc ｵｾ＠
h:erMs -d<!xad-o'! sean p!cnt'i-do ton pucvaS' a-d<,¡\üs.iciooes,
1uiadas ,por la virtA)d Joila.s iVAflS- , . ｾ＠
J1na .ｶｾｲﾡｧｯｮＺｳ｡［＠
d!isi.parion , e•
tras a cciones ｾ＠ pue& ｳｩｾ＠
ella todo lUla vileza. , una indi.ga.idad. Si
ｾｵ｡ｮｴｯ＠
s.e ｾ･Ｌ＠
ｾ＠ ｾｯ､＠
quanto se practicais esta·s máximas, os redhace queda a.roancillado por el vi- biremos con cariño y ｴ･ｭｵｲ｡ｾ＠
qu.a.no.
do y por la deshonra. Las riquezas do vengais á juntaros con nosotros
no dan verdadero merito á. · U11 •.hoos• en Gl SQiiO. de la Eternidad ; pero si
bre dominado de pasiones viles y ba- no traeis mas que una sombra de.:as , cd fiep no 6s nlüs ｾ＠
un pQt• grada.da. y amancillada cu.n el viJadoc de: ¡us bienes ; es· zico pllfa cío , no espcrcis de nosotros lilas
los otros, no .para s-í. La hermosura que desprecios, y un odio. intel',- la fuerza, ｳｯｮＮｰｾｴｲ｡＠
·una alma baJCa · ﾡｰｩｮ｡｢ｬ･ｾ＠
y viciosa adOKn"Q;S tan poco c9nve-

C•mbiru 4e .Ccítlj:J del ､ｩｾｊ＠
dJ de- Enero.
París. • • • • •
• SS,;í ｾＹﾷ＠
Génov.41. • • • • • •
• 164.
Amsterdam •••• ＠ｾ • •• So j 3r. Madrid • . . • • • 2;f ｾ＠￡
á 90 d. d.
Jlamburgü...
• ｾ＠ 6H JÍ l>S. Vale-s Rc:tles. · • • • • • 1:16li 27.
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NQTICIAIS .. PAR'FI.CULARES DE BARCELONA. ,

Embarcaciones !fleniaas 11l Puerto
ｾｬ＠ dio de aye.r.
De Vinaróz y Salou , en 8. días._
ｾ＠
Patrono Vicente Martorell, Valenciano , Llaud la Vírgen del Rosario , con vino de Villanueva.
De ｃ｡ｮｾ｣Ｎ＠
y Tarragona , en
4S d1a.s , e l Capitan Lorenzo. Perc-·
1rí J C:llal;m , Borgantiu d Buen

Jesus , con .papel de 'if'arugona.
De Valcnc.ia, en S dias, el Pa.
tron Juar;¡ Bautista CubeJls, Valen•
cian<l , Llau·d Santo Chri.sto del

Grao, o'i>n attót:

'

1

De .Figucrilh. 1f 'Salou , en 3)'
､￭｡ｳｾ＠
el Pa..tron -pcdro P;u;qu:a.J, An·
dalúz, Llaud San Vicente FcrrcrJ
cou sardina..

I3I

lar 'Una Ha bitacion con A1maeen y
el Pelele siempre vivo que lodos los unas QuadrJ S grandes, propias paaños mucre : Reglas y Leyes p:tra. ra Fábrica de hilados de algoJ on, y
j-ugar al Mediator : idem para jugar a 5í mismo comprar una pattida de
al Alxcdrez : idcm parJ. jugar á D.:t- Máquinas de hilar , ccn Ja Máquimas : idem para jllgar á la Manilla na de cardar, tornos y dcmas ne..:
y :Ciemos: idcm para. jugar al Trc- ccsario, eu en el Despacho prineJsiO!O: i.dctn recreo casero para jugar o.d de e5te Periódico le darán nz.on
de donde deberán acudir para tratar
t:tlJ. <:in<:uenta juegos de prendas : se
ｾｬｩ｡ｲ￡ｮ＠
ｾｮ＠
la Librería de Cárlos· el ajuste.
E(! la. calle dei Gobe-rnadoT ha y
Gibert y Tutó , ｡､ｲｮｭｾｴ＠
por
un Alm::uccn de granos p:tra alquiAmonió Sas ·res.
.llvi1os. U r1 Capellan ,. de cuy as lar, muy seco, cltt. ro y ayroso, .coa
ciNunst:¡.!l<:Ía.s informarán en h. Ofi- sal:ida á la c.alle de Montc-Sion.
Juan Faura , Mediero , dará
cina .de· ｾｴ･＠
Diario , sohciu alguna
persona que yendo á Madrid en los raz.on-dc un seguodo Piso que está
tíítimos de Abril ó principios de para alquilar en la calle del MuMay.o qoicra admitirte: de ｓ｣ｩｯｾ＠
q u es den Ba-rbará , tra veúa á b de
cóstean.dolc el viage ; ofreciendo San Ratnun , prop0.1"cionado p;u:a
quedar agradecido , y e11acuar al un matrimonio .s iu hijos , 6 para u a
benefactor tos negocios ｦｯｲ･ｮｳｾ＠
que · Señor solo con un :criado.
Pérdida·s. La noche del 'J:y clcl
tenga tal vez. , ó tU viere en lo su ce- ·
sivo en :los TrihuBales da aquella pasado Eneru se perdió en ·el Teatro u na Cax:t de concha , negra , daCorte.'
Habiendo ccmduida Sil ajuste la: un tarnañu .r egular , con- un ovaloSeñora Benita Marcheui. , pr!mera en el centro con cerco· d'e oro , reBufa absoluta err el Teatro- .de esta presentante haxo de ua pabellon Jos
Capital , y emprendiendo su viage dos Inüntes gemelos: quien la hupara Bolonia " se ha puesto á las ór- biere hallado, ó. supjerc de ella, ｾ･＠
denes 4e sus. superiores y prkncipa- servirá participado. ea la Oficina.
lcs <tU e l!!> ha.B benignar.nen,tc. fa vo·- de este Diario, que se darán 6 rea ...
recido , no sienclola facil pra:.cücar- ies de gra;tifitacÍO·n..
_
lo en particular con. este respctabl<!
El di a :2 8 dcl p.asad.o se extra vi a·
Fúblic<> , que tan sin. ningun mérüo ron de un terrado dos Gua..rdapies
po-r espa.cio.de quano años la ha ob- de indiana b-Jan.c a fina , el uno con
sequiado, nG pue,d e ménos de mani- farvali de musolina blan.ca , y .e l
festarle por este medio su profunda otro sin ella: si el que los tiene quigtatítud, y repetir1e las mas ｾｸｰＭｲ･
Ｍ ﾷ＠
siere ｶｯｬ｣ｲ＼ｏｾ＠
1 podrá hacerlo por·
ｾｶ｡［ｳ
｟ ｧｲ｡｣ｩｳ＠
por la bondad que ·ha mano del SGñor Cura P á rroco de S.
teni!do en disimul.a:rla sus ､･ｦ
Ｎ ｴｾｳ＠
Justo, que se le dará un duro de
que .seguramente no hubiera notado gra t ificacion.
ｾｩ＠ los deseos de a,certar eH .cotnpla:Qu ie'!l hu bicre ha_l lado unos Col'·
ｴＺ｣ｲｬ
ｾ ｬ･ｳ＠
hu bie1· a -ver-ifi c-a-do-; por cu- gan-res ､ｾ＠ re lox, que e-ran de ｧｲ｡ｮｯｾ＠
yo generoso acogimiento· se ' ､ ﾷ ･ ｾ ｬ｡ｲ＠
de acero , y se perdieron el d'ia 2 7
en todos tiempos hurn:l.de.mentc re- '11 dei pasa-do, desde la Rambla hasta;.
.conocida:.
I_ii baxada de la Cárcel , ｰ｡ｾｮ､ｯ
ﾷ＠
Alljaileref. Al que quiera alqui- por la Bocaría ｾ＠ se servirá entregar.
Ｑｾ＠

Papel Hdfo. P:1pcf de Carnabal
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1 ;& ｾﾡｊ＠
L1 Oficina de este Diado, que geto de satisfaccion que ahol'le. stt
s..: \i:uá 1 tl:l pí.:S<.!ta de r:ratifi.:::t,:lOn, coud ＮＱｾｴ｡＠
: sí h•.JI:Jiesc algu •O CO·l bs
D.::,'lde S.tn St:IJ::t<t ian, pasando cír.cunstan:.:1as expresadas , acuda :í
por los ｅＺｾ｣｡ｮｴ･ｳ＠
y Fustería , ha "la Lt p>a de M1gucl 'Vlorcra , M.tesel Regomí , se perJii el ch:1 ｾ＠ 61 de tro S.tstrc, frearc del1 Cor eo, que.
Enero próximo pasJdo ur.a Hebilla le dtrá von qui..:n del,e <.!Onf<.:rirsc.
d\! tllata: qutea !a ｨＮｾｩ･ｲ＠
h.tlbdu,
No !riz.a:r. QulbJ 1.e'm que IH! ·ese serv1rá ･ｮｴｲ｣ｾ｡＠
a á Buwavcntu- si te de uaa buen¡¡, .'\.ma de le he que
r:t Miragucl , PiLuor, que v1ve en
la tiene d::: un mes y me io, natural
el Arco de S. SI! vestre , frente del del Es.quiru! , para cri:tr en (asa de
Chocolatero, y cerca de Sanra Ca - los Padres , po•lrá ｡ｾｵ､ｩｲ＠
en la de
talma , que dará. una buena gratifi- D. Francisco Gomis , calle de la
caciOn.
Barra de Ferro , en donde informa.El día::¡ 5 de Enero al anoche.;:er, riR de su buena conducta, por ｨ｡ｾ＠
se perd1ó un Sombrero re londo de bcrsela experimentado en el uempc.
un Niño pe<judio, desde San Fran- de cnar en dtcha casa.
cisco de As1s al EsUJ.oco Real : el
Quien hubiere menester una Noque lo haya ha1l::tJo y tenga l.a bon- driza , cuy a leche es de tres ｾ･ｭ｡Ｎﾷ＠
dad de volverlo, lo cn1rcgará en la nas , acuda á casa del Dr. Llover,
calle de la Flor del Lliri, en la mis- en la Bocada.
ma escalerilla ､ｯｮｾ＠
se vende la
Precio de los Aguardientes
en Reus.
N te ve por menor, q u ano principal,
dond<! se darán las señas y una graEn el Mercado celebrado aq u1
útlc:tcion•
el Lunes z& de Enero, se vendió
Hattaoz.go. Q..talquiera que hu- el Aguardtcnte Rdi;tado , de 2 1 R
biese perdido t:t no.: he del 3 1 de y 1 o4 á z .z ; y el Olanda , de 1 s
Enero, en el Bayle del T<!J.tro, una y 1 S á 16,
Teatro. Hoy , á las cinco , se
Cofia de Rosellonesa , acuda á Justo Germán , Cómio::o de la Comp<t- representa por la Compañia Españefiía Española , que dandolc las S;!- lá la Cotped1a , intttu.lada: El Domine LliCas: con Tonadilla nueva,
iias la entr.ega rá.
Sitvieute. Pua un Xefe Militar que cantará la Gra, iosa ,, titulada
soltero, que se halla fuera de CJ.ta.- las pregunt·as de la Móran e, comluñJ. con su Cuerpo , se necesita un puqta por el conocido y ｡｣ｲ･､ｩｴ＼ｾ＠
Crí:tdo que sepa. guisar bien , pcy- Auror de:! Tcle1naco: el Baylc del
nar y que tenga en esta Ciudad su- Recreo de Campo ; y Sa ynote.
'

En ･ｾｴｯｳ＠
primeros di as del ｭ･ｾ＠
se ren;Uevan.Jas Subscripciones '!encidas, :1., ｾ＠ rs.
para esta Ci11Ciad , r6 para fuera , francos de 't>orte, y so rs. cad": mes J>a!-a Ame_nca;
no admitiendo mtnós dl' tres para las segundas, y seis para las ólttmas . .En l\lladr1d ｾ･＠
ｾｵ｢ｳ｣ｲｩ･＠
en l'l Despacho principal del Diario : en Valencia , en casa de les ｓｲｾｳＮ＠
D. VIcente Verdú, Boa da y Compañia, plaza de Santa Catijlina : en Cádtz , en la Librería de
D. Victoriano Pajares : en Mfdaga , ea la de D. Luis ､ｾ＠
Carreras Y Ramon .= en Salaman_ca
en la de su ｳｾｭ｡ｮｲｩｯＮ＠
Se admite igualmente en l<! Ohcul.l de este Penód1co ｓｵ｢ｳ｣ｴｩｾｃｉｏﾭ
tles á Jos Di¡¡rios de Madrid , Valcnc_ia '!1 .;z;aragnza 1, al Correo de Cád1z ,- de Vale'3c1a1 f
Mercaatll; y á los Semau:trlos de Mál:¡ga y S:tlamanca.
N. B.
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