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Ltu Quarenta Horas están en la ｬｾ＿［･ｳｩｊ＠
de
Capuchinas ; se reserva á las cinco y mediiJ.

Sale 1 hl Sol á las' h. SJ · m). ;•· y se p,one á las ) .h'. 8 m. Hoy es el 3 de
li J Lu /¡a. 1: ｾ｡Ｚｬ･＠
á las ·:g¡b. 3o' m. de ri 1tná;ñá11i 'i
st' pone á las 7 h.
45 -m. 'J"e -'la ｮｯｾＮＺｨ･＠
:·: ¡1asa la Lhria pdr :Cl meridiano . á las 2 h. 4 m de
Ja tarde. ' .Df!be señalar el Rel'o x ·al ｭｾ､ｩ＠
día verdaderG las 12 h. 14
m. ' 33 s.

y
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Hymn• "' Sir et rno (*). '

?_V: eré ｾ ｹｯ＠ ..Ｇ Ｄￍ･ｾｰｲ＠

71

Ｑ

ｰｾ ｮｳ｡ｭｩ･ｾ

ﾷ ｴｯ＠

la.v alabanz.a
·.y sér.. al a.lrna. ¡Á vis;urastra.rse y ｳｵｾｬ｜ｦ｡ｊＡ＠
los o idos de 1 ta del Criador, se pros terna. el hom)os poderosos con .S¡us acentos lison- bre y se aba,te de l.ante del hombre!
geros , y venderse. ｾＱ＠ vi io por el Los respetos y el inci<Znso se tribuoro ? l la ｶｾｮＬ
｟ｹｯ＠
Ｌ ｳ･ｾｰｲ＠
mendi,. l, tan de barro á . barro , y de crime!\
al rioo de- á crimen " ¡y tU Autor del hombre,
.gan¡lo lln pau ｬｑＮ､｣ｾｯｲ＠
.uhnad.o, inceqsa.r, á ｾｯ＠
cor¡¡.zOJl ba· tú Sober..a:no propletatio, á quiett
xo, y muerto ¡>¡q·a la¡ y1uud, .y, pertcne<"e todo, . tú quedas pnv01d0
caperar su5 du k es perfumes a.l re- de sus homenages!
dedor de un cadáver ?
,
¡ Ah! ¡ dexc ｾｯ＠ de respirar ántes
¡Oh alabanza t dexa la.s Cortes, que mi aJma d.exe {le ala bar á s11
ｾｮ＠
que,dcgrada!!, tp nobleu , y -re- • Autor ! ¡,Qué. no .me sea posible coa
nuncia al ,vergon?<OiO empleo de li
mi re-: onociroliéoto veng:trl:e.de, los
, ·soogear. á los malos: ·fC!l\OIUa hácja ingra10s ｱ Ｍ ｬｩ ｾ ｬ･＠ Qlvídan l ｾｐｯｲ＠
·dóntu origen , hácia aquel ·poder ¡upre- de ｣ｯｭ･
ｯ ｺ｡Ｌｲｾ＠
sus ｡ｾ｢ｮｺｳ＠
'para ii.e
ｭＰ
｟ ｱＱｾ＠
enriqueció la lengua con el ｡｣｢ＺＮｾｲｬｳ＠
jq.m;¡.s? A qualquicr 1parAon ｾ･ ﾡＬ＠ la ｰ｡Ｌｬｾｲﾪ＠
• d.i9 vuelo a,l . Je ,que ｖＺｾＮｴ･ｬｶＬ､ｯｳ＠
ｾｪｯｩ＠
.,., .mé nüta.. la
ｾ＠ ｾ＠ '
1 ·
ｵｾＮ＠
,l ｾ＠
't " q r J na:-·"
ﾷＭｾ＠
..,.-- ·- - . ' ' . 1' t
ｾ ｭｰＺｲ･
Ｚ＠ debe entenderse ｮＱ｣ｳｴｾｑ＠
Onwipptenu 'Dlos ,1 uno
• (*) Por ｓ￩ｲ
en EaeRcia , y trine ea Personas. .
,
_·
r·
- .
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ISO

n;.nuralcza que le apl:tuda. El dia en tu& obras mas pequeñ:1s, como
o.bscuridad en. las grandes. Las hojas y las floes ｳｾ＠ wnris'!-.., y ｡ｱＡｬ･ｾ＠
magestuosa ,, cuyo rica y. soberbio res cargadas de un mundo de entes
horror está tachonado de mundos que altmentan , anuncian tu poder
luminosos , cae del arqueamiento tanto <O mo estos globos gigantescos,
de. sus cejas •. ¡Con quán!as m:uavi- y las grandes fa'miliJ.s de. que están
llas ha. tex.ido. el negro manto de la. pobla dos. Luego. que el pensamiennocbe !' ¡Qué, pompa la de esre sun.. to les pregunta , ,.ombran todos á.
tuoso sembrado de globos brillan- su Padre comun.
1cs desde un polo a1 otro 1 ¡qué fasTú eres. la füente universal •, de
tu osa profusion para nuestros. ojos!' 4ondC3 mí!na · la vida y la ｦ｣ｬｩ､｡ｾＮＬ＠
pcrp par;:¡. ti es nada, ó ｾ＠
ｾ Ｎ ｵ＠ prcp5t . y .se ､ｩｳｴｲｾ｢ｵ＠
Yftll á todos joJr ques.
Gran Dws , ｾＱＬ＠ Yt tnJ¡ncns¡l ,y1da í1i5¡tc ｡ｬ Ｎ ｾｯｭ＠
prf ｾＱ＠ pr ivi.lcgi9 4e ｾｦＮ＠
.abraza lo, ｜ｬｲ｣ｾ･Ｌｮｴ＠
J- l9 ,f_uturo y Ｑｾ＠ .· Ｑ ｾﾡＮ＠ ; ｰ Ｌ ･Ｎｾｱ＠ ｃｦｴｾ＠
ｾｗ＠
ｰｾ＼Ｈ｜｣＠
｣ｸｰﾡｾｳ
Ｎ ｾｲ＠
ｰ｡ｳｾｏ＠
, -y mua cq_ \l!}• InSta-nte el 1 , ｴｾ Ｌ＠ ｬＩｃｦｾｏｲｴ＠
¿ a1me <}:Ujll ･ｳｾ＠
z ｃￓｾｏ＠
tiempo , qllC los mortales. dividerr. debo. llamar á aquel. que vcQ bricn tres porciones., tú solo conoces lla:r en esos soles in.umerables?. AJ.U•
todas las cosas, y qued,as sin que:: d'.i á
a ll)a: á- ｳｴ･ｮｾｙ＠
¡.a. ｩ､･｡ｾ＠
te conoz_c;In: ｾｵｮＧＡ･＠
e_r_ef ｩｮｾｳ｢
Ａ ･ｴ＠
:tí ; J?orqne ·de ﾷ ｦﾪＭｬｾｓＮ＠
ｩＡｯｾ＠
"-;lh cq
•e dexá,s U<? OPS\alH,e. peoceJ?rr ' ｡Ｗｾ＠
. e! ｰｾＶＰ＠
ae ¡t!J ｧｬｯﾡ［ｾＮ＠
(S§ ｃｾｴｮｦＧｱｲＶ＠

-mi

ｾ Ｎ ｊＧｾｃａ［ｓ＠

ｂａｉ｜Ｎｃｾｌｏｎ＠
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IYtafiana y en los demas Viérnes áe fas cinco semanas ｩｮｭ｣､｡ｴｳＬｾ･
ﾷ＠
ｾｴ｡＠
ｑｾ｡ｲＺ･ｳｭ＠
·, i bs, 4·de Jn ta-r•d.cp, ｨ｡ Ｎ ｢Ｎｲａ ｲ ｾｮ Ｎ＼ Ｚｦ｡ ＮＺＭ Ｂｬｧｨ｡
ﾷ Ｇ､ｾｬ
Ａ＠ 'Hóspi·lj.l Gc,.
nct':tl de Sama Cro"L de ｣ｾｴ｡＠
'•(;ludau , con ｡ｳｬｴｾ￩￭｜Ｍｅ＾＠
su '• m u y Ilustre·
Adminis-trac.ion ,. Scrmon. moral:, que predicarán· los tres JQta-dores· de qii:Ja.
resma continua de la Sama Iglesia Catedral, y ··d·e dos de· las· Parroquiales por .su tu.rno yJotros, dirigido princ•t.pllllcrtenrC'.i ·.patcotizar "f poner á
laS. mucHasugl':fv.í:sJi.mas· incomodidaJa cansídcraclon· de' los ｾ ﾷ ｯｮ｣ｵｲ･ｾｊｴｳ＠
des que sufren. nuestros Hermanos f!OStrados en cl' -uJisle ｾ･｣ｬＱＰ
Ｎ ､｣＠
su enfer'.medad , y t.t penuria. coo que· ｾ･ ﾷ＠ les asis t por faJra de ｬｩｭｯｳｮ｡ｾ＠
N ucstros ｡ｮｴｃ＿ｳ＼ｾｯ＠
Fteles cooperadores á todos los ･ｳｴ｡ｾ＠
I'ccimientos
de· piedad ,. y tc.stlgosc ｡｢ｯｮ
｡ ､Ｇｏｾ＠
de la pr1miuva instit ucion. de estos útiles
Sermones ;; no wlo los a.ntep usieron á todo ￓｴｲｯ
ｾｸ･ｲ｣ｩｃￍｯ
ﾷ＠ de· devocíon es.rn.e·rand·oseew ｭｩＮￜｴ＿｜Ｚｬ［｡ｲ
ＬＮ ｾｯｮｳＮｲ｡ｴ･ｭＧｬ＠
el número de ·los: Oyen• es, sino
,que. u: aphi:aront á· pom•e-c en pract.i't'a la obra · de miEericordla. que ha de
ｾ･ｲ＠
.6Ll ｦｴｾｯＮ＠
Asi desde 1:} Iglesia. Juego 'de cantado el Salmo Mi 1erere mei
{Deus, (durante el ·qual.uno de los Sacerdotes de, Ｑｾ＠ Casa· reloge las limos:.
｣ｯｮＮｴ･ｭｵｲ｡
ﾷ＠ á· las· salis de. los ｅｮＮｦ｣ｲｩￍｬｾｳ＠
,.-les éonsolaban,
-nas) se ､ｩｲｧＧｾ＾ｮ
•eDviaR. ln ＱＺ｣ｮｯ｡ｾ
Ｈｴ ｹ ﾷ＠ ｢ｬ｣ｩ｡Ｇｮ
Ｎ ｦｾｭ
ﾷ ￼ｩｰｲＧ
ﾷ ￡ Ｇ＠ $Js:. hijos y Ｇ､ｬＰＱＮｮＴｳｴｵＺ
ﾷ ｾ ｊ＠ ￡ｩｵ￩ｬ｡
＾ ｦｶｩＮｴｾ＠
acto tan p-ropio de la humanidad, como característico d·e la Religion que
ｾｐＶｦ･ｳ｡ＺｭＭＬｹ＠
en-q-ue se ga-rra-n-irrttmera.bl'es lmhrtgcrrc-r;rs: • - -ﾷ ｾＡｌＺｬ＠
.e&a n &iA.ia pa-Pa<ｾ｡ｴＮｩｲｮ｣ｯｬ
Ｇ＠ J.qúe ＾ ｴｮＺ ＩＧｬ ｾ Ｇｾ ､Ｇｖｬ｡
ＧＢ ｨ｡＠
i!'e ｰｲｾＩｬ｣￭＠
c.n ,la's pcrwnas de ｣ｯｲ｡ＺｺＮｾｮ＠
docil iguales scntimieulot de ｾｲＮＬｩ､｡＠
y sub&:l
ｴ￭ｾ＠

I5I

tituir un concurw ·pía Y' ·nu.tneroso á la lastimos·a decadenci:r que ca el
número de los Oyentes se expc.nmenta de pocos años á esta. p-arte.
Seri<l de· desear que para l<l sub-vencían <le la Santa C a s:t en la urgente necesi-dad y consumo CO!il0Stsimo de lienz-os para ve nd ;>. ges Y hilas y
de:mas perteneciente á la. curacion de lo.s pobFes Eufcrmos, que se hace ya
insoportable , y obliga: fre·qüentcmentc i rasgar sábanas y camisas útiles,
&e. ,. no habiendo de donde reemplazarlas , diesen l os fieles de• hmosna:
(especialmente los que dis(rut<tn alguna como·d i.dad) las que tengan so·
brantes de desecho , ó de que· no hagan uso ,. depositadas tal vez en un
rincon de ｡Ｚｬｾ･ｮ＠
ú otro de su casa.
·'
· La ·entreg.:& se hace al Rcv •. Capellan. ｇｴｦ｡ｲ､Ｎﾷｒｾｰｱ
ﾷ＠ que· reside en el
· p1i:smo Hospital ..
i

...

, •

. · Fa m las Rifas primera,. ｱｾ･ｯ＠
es el Ccche d'c gala ·: la segunda, q11e es Ia:
Coleccion de Ma:dera; y la qu;uta , compuesta de un Man.ton superior:·
Coue· de vestido de hombre· y de Señ·ora : Ca:xa de oro : Relox rambieu de .
ero !, ce!\ s.u cade·n.a del uüsm0 nu:taJ ; y un Bastpn de 1car e y r con su puño·
de·
se admite la su.b,sCTipcioa-•dc: Billc'tes. hasta ma.ñ.ana: solamente.:
.. ¡.ｾ＠ r
'"'
E'mba-rca.cione.s- 'Venidas· al ｐｾ･ｦＡｏ
ﾷ＠ • Vicente·_,. con cueros , g.rana , · al•
goden y otros gé·neros , á los Sres ..
·
· d dio de ayer-. , . · '
M1gucl, Am·at y Morna·u.
De Málaga y N"erja, en r )_días,. ｄｾ＠
.t'
Embarcacion: de-spaclmda·.
el Pat .• Bra:nte1tsco,.Ga:r.golt® ｾ＠ Catah
lan, Lla:ud ｓ ｾ＠ Antóoio, sin cargo-. ,
. · P.a:ra •Calle-ri • el C a püau Juan:
De.Cattagena y •fdr.ra-gona.,. en· Marteletti ; Ra·guseo 1 ·Qucche la
y .b Esperan u.
,3>6...dias,.<l!td3at' Joseph, ]iordá ·, ICí.Slf Vítrgen• del· ｒｯｾ｡ｦￍｏ＠
VenttJ. En .c-1 Alma.ccn. '{k casa;
lalan•.,. .C:lllario· San; ·Gera.tdo , ｾＮｩＧｷ＠
D. Gasp:l.r Ma1ét ,. en la caJh:- del$:
c;argo;. , ' . · ·
.>.
: De· Idem é· Idem, ･ｩＮｊ＿｡ｾ＠
J0stpb Ooton e;r s ,. se conünúa la. ven't:t, á
Galí ,. Ciualan ,, Canario· San. Fran:.,- von any y _mercat ,. de A ｶｴ｣ｨｾｲ･ｬＺｳ＠
ds·
｣ｩｳｴＡｾ
Ｇ＠ de Pa.u !a ｾＭ •si.n· ca1gp.
Olanda ., ; de· súp-cri:or calidad ,. á:
t D .e1Valenóa ,. ep ·4-.diis- , el Pat •.
r-6-9' 8 .ds .. eL ¡;:ortan ;¡ .•y.. se 1venden•
Roiiia·n c.Suri:s, Cau·Jrun r, ｌｬ｡Ｍｾ､
ｲ ｓ｡Ｎｮ＠
á; q.umrr.e ras.. ,._ couancs y mediGs ｣ｯｲｾ＠
Antonio ,. con arróz , de su ｣ｵ･ｮｴ｡ｾ＠
ta:nes ..
De Castellon, en s d·ias, el Pat.
Pirdiclas. Quien hubiere cncon··
;francisco ｒｾ｢･ｲ｡ＮＬｖｬｮ｣ｩ
Ｎ ｮｯＬｌｬ｡Ｚｵ､
Ｎ＠ tra.tlo ·u.nalHchi!J:i de ·p tata. ,. d.: mu..·llas Almas , con algarroba.s..
·
ｧＺ･ｲｾ＠
ｱｵＮ･ｳＢ
ﾷ Ｚｰｾｲ､ｩＧￓ＠
el ､￭｡ｾ＠
del ｣ｯｲｾ＠
.· De Valencia·, en 8' dias, el Pat. .riente por lac mañana·. ,., desde Ja .ca ...
ｊ｡ ﾷ ｹｭＮｾ＠
Roma<ní.·, Valenciano; Ll::iud llc den. Gignás , . por los Cambios:
Sw .. Christ.o· del Grao ,.. con trenilla· hasta Santa Mar.íaJ del IVlar , se sery arróz ,. á- los• Sres. Doña María virá llevarla: á casa deJLuis Millé,.
S®¡¡¡ecr•-y llWca.:·,á· ·D : .Jios.ephl.Buch- Co11fitero· ,;en ei Ｇ ｂｯｲ｡･
ﾷ ｾ＠ q lllicn cnsey Qucd' ; y á D. Joseipl} Trcserras y: ｡ｲ［｢ｩ
ｲ ｣Ｎｯｴｮｰ｡
Ｎ ｾＺ｡＠
y• .dari. peseta..y
· Ba!adJ.
mGdia de gra-rificacion.
De Cádiz, Máfaga:.y ·ｃ｡ｬｲｧ･ｨｾ＠
.= J ｔ･ｲｾＮｳ｡＠
Orri ｾ ｨ｡＠ perdido un Reen- 13· dias--, el Pal. Luis ａｬｶ｡ｲ･ｾＬ＠
lica-r-i&-de· plat:.t con \lo{} ＭｌｩｧｾｉｗｊＮ＠
Cruａｮ､｡ｬｺｾ
ﾷ ｍｩｳｴ￭｣ｑ＠
S01n Jose:pli· y San . cis dcut·no, 1 y ｯｦ｣･ｾ
Ｚ＠ UJ_la pcsct.ª á
qu1en

orO',
t
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lo haya cncontr<HlG , lle,.an.
dolo á su ｜ＮＺｊｾｴ＠
en (a ..::al le den j..1.ume G1rJ.lL , número 44 , donde se
"ende l.tr)aja.
El Dotntngo día 3 del ｣Ｇｯｲｩｾｮｴ･＠
5e perllio dentro de L1. Ig!e,ü ·d·e la.
Trlnilad· C.lt'r.ada , uaa. Hdulla de '
plat;t ovalaJ.a: á qutea la haya ha Jlado, volvicHtlola á ｆｲ｡､｣ｾｳｯ＠
Rovira. , Turorcro <le SeJ.a , en la. ･［ｾＮＭ
Jle de la Bocaría , se le dará una

<JUlt!ll

｣ｯｭﾡＮｾｴ･＠

ｧｲ｡ｵｦｩ

ｾﾷ ｡｣ｩｯｮＮ＠

Q..Jal .¡ui.era que hubiese eucontrado 1.1na Bo tsa :ie icJa con dos
peseu.s y uua moneda del Gran Sefíor , que se perd10 el Sábado dia. s
del corriente ' pasando por el Cemen.terio de S.mta. M.uía del Mar
hasta media. Platería, s.: servirá Hevarl.t á t.:•tsa. de Pedro Blllb.eoa, ca !"
lle Jc los Cambtus viejos, que se le
darán las dcmas señJ.s y una. cotnpetenre g{atificacion.
U ,¡a CapuchJ. neg.ra de franela,
la rosellonesa ' guamedda J.e uná
cinta en c.óntoruo, se, perdió el dti
ｾ＠ del corrlct'lte e11 el A ttnacen de
.Santa Móoica e11 la Rambla: se supllc" á q u ten h hubiere eqcoutrado,
!le sir!va !levarl;:t á. casa •kl Sr. ｊｯ ｾ＠
SCIJ.h' Ram.o.neda , ..Confiter9 , en la
calle dct.s.!( lasa_ders , en la esca.l.erir
lla, al último piso, que da.rán un:1
peseta por el hall:ug(J.
De l:i. calle del P·Hlo á la Ram·
bla se perdió 1,1na Redi.!.:llla con.forro de color de ro>a , y con .otras s,e'
ñas que se da, á 11 : q 1.licn la.. hu btere
halladó , se servirá Hevaxla. i casa
del Si!ñor Josoph Argetus , ALfarero, en la Pro.Pa deis Tallers.
Q11·ieu ha ya encout,ra..do uru
Menter¡¡ de satí ucgs:OL , guamecida.

*

.. ,

'CON . REAL

de ca5uttl!o, que se perdi6 el día 2

de ectc mes, C•l c t BJ.yle de Sant:1
Mónica , se servir.i entregarla á
Matil .ic Jullá, en la calle den Fanol!á, que duá un.a correspo¡)dtet1te g:-atificacio,n.
,El que h11biere hallado una Redecilla de .::igarros negra 1 que se
perdió la noche del 31 de Enew c11
el B:q le .1e la ｌｯｮｪＺｾＮ＠
, se servirá lleTarlól al Dt!spacho de este D.ário,
donde le dtrán quten es el Daeña.
que Ja.rá ｵｮＺｾＮ＠
gr;nificacion.
• Quteo h:tya encontrado una Lta..
ve de puerta principal , que se perdi6 desde la plaz.a de P t!acto hast.i
' lo últi 00 de ｬｯｾ＠
Enca.otes ¡•.Se ｳ･ｲｾ＠
Ｍ ｶＭｩｲｾ＠
entregarl:t. á la. · Ofkina de la
Lcz.da., en la misma plaz.a. de Palacio. .
.
Halla-¡.gos. Q ttien haya perdidca
una Cadena de ora, ｾ｣ｵ､｡＠
á casa.
del Sr .. Capitan, ｾｩ･ｬ＠
PueuO. , catre
' dev Conde del Asalto.
El JuéJICS 3 ( del pasado , en el
.B aylc de l:L Lo ...ｪ｡Ｌｾ＠
¡e e.l1coutrómu'!
Ci.garrera.: -'l.uien la ltubtere perdido, acu<.la. á casa de Joscph Darpca,
Ｇｐｾ｡ｴ･ｲＢｯ＠
, q.uC' dáa.uole las scña.s la.
･ｯＮｵｧ｡ｲ￡ｾ＠

.
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PR.LYILEGIO,

. .Kn la Imprenta del Dial'io, (:alle de la ｾ｡ｲｬｭ＠
.,

1

•

J

Sirwienfu •. En ¡casa de D. Jua.11
ｂｴｵＮｳｬｾ＠
Caba..n y.es , Coasu L de ｾ ｈｯﾭ
laddál, informarán de un Moz.o, fu
ces ·que ubc peynar y afe tar , y
desda. empleo de A uda de Cá1na ra.
En ca,5a, de BenitQ C<tpievilal
calle de las Caudelas, ha y una M ｬｾ＠
ger que busca casa donde scriV'ir.
Un Hornbre sgltero, que ha sefwido muchos años, ｢ｵｳ｣ｾ＠
casa para.
iervir : en el Priorato de l.a Mtseri·
corJh d:uáll de él tod.Qa ｴｾｳ＠
iufQJ"-f
ｾ･ｳ＠
q ｵ･ Ｌ ｳ･ ｾ ｱ＠ 11iera,n._
. 1 _

de Saa Justo,
ｾｭＮｊ＠

