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·''sah Ｎｊｾ｡ｮ＠

siiJ de $1JntiJ
:Y 'Inedia.

de ｍｾｴｻＯＬ
Ｚ＠ ｵｮ｣ｴｱｾｑￍＢﾷ＠ｆ
=Las ｑｴＱ｡ｲ･ｮｾ＠
Margorita 1 de Religiosas ｃ｡ｰｬＧ｣ｨｩｮｴｾｳ＠

Ho,r.(U rsián en l¡;¡ Igle: se ｲｾｳ･ｶ｡＠
d tas cmco

· Sale el :Sol á las 6 h. )11' m.; y· ｳ･ Ｌ ｰｯｮｾ
ﾷ ￡＠ ias s h. y m. Hoy es el4 de
fa Luna : sale á las 8 h. S.1 m : ｾ･＠
la. m.afi.a'rta r ; f ｾ￩Ｇ＠ pone á las S h. 4)
m.' de la roe ｨ･ｾ＠
pasa la Lut1a por el met.idia.no' á la's z- h. 44 m. ¡fe la tarde.
·Debe sefialar el R elox al medio dia verdadero las IZ n. q: m. 36 s•

.ti . ,

ｾﾷ＠

D.ia
Ala& 7 de. la. mari.
A las ll de la tar d ,
A lastL .delanoc.

t
Ｚｾ［

Ｏｔ｣ｲｭｾ･ｴｯＮ＠

ｂ｡ｲｭ･ｾＬｯＮ＠

·

ａＺ［ｾ＠

Vientp_, y
10 grad. 4 27 p. o81. o N. N. O. Sereno.
13
o 27
o8 6 O. S. O. Idem.
lO
8 2y
09
o S. O.ldem.
ｾ ［ｾ］ＮＭＺ＠

Grán Todo , compuesto de todas
.las perfecciones , causa de todas
las cau.sas : tronco eterno de donde
parten todos los ramos de la naturaleu : pritner Autor de los cfec,tos y id e su ·fMeoa 'i,afinita ｾ Ｇ ｱｵｩ￩ｮ
ﾷ＠
puede decit'l en .ÓQn<k terminará el
último de sus u.labones g Crjado'l!
de esta masa inmensurable de mate·
ria orde nada. ·etl mil forma..s , densa
6 rara, opá.ca ó Juroinosa, ceñida
á un a tomo in visible 1 ó ･ｾ＠ tendida·
$lo ｕｭｩｾＮ･ｳ＠
: igualmente imperceptible para el hombre en t u'S mayores, q ｵｾ＠ en tus mas peq 11eña.s -obras,
artífice de todos esos globos de la
nocbe ｾ＠ e o med.iQ de los qua les has
puesto de rodillas, Padre de los espíritus , Reyes momentáneos de la
ｲｯ｡Ａ･ｾＮＬ＠
cen.tellas dct tu. ｧｬｾｲＮｩ｡Ｌ＠
no·
bies hi.JO.S d<L t.u poder , .á q ｾｩ･｡ｳ＠

das el dichoso ar·bitrio de obrar para
agradarte , y no la · simple facultad de obedecer pasivamerlle á tus
le yes sin co nocerlas. Este ee xamore
d e entes intelectuales se ｾｬ･ｶ｡ｮ＠
por
un órden gra:'dual 'Un-o-s sobre otros,
hasta. el último,que sr: a cerca mas á
ti, .como rayos ptas ó m é R\Js brillantes de tu divina luz. Su numerosa.
familia llena y puebla ests SO'berbio
Palacio del universo,. que tú has
construido con tus manos inmortales. ·
M.ona.rca eterno, enseñ.a.tne pues,
en donde habitas. iE"n qué lugar.ts
podré yo ･ｮ｣ｯｾｲ｡＠
la. m()rada de
mi Btenhechor ｾ＠ i · M.e hu ndi<é en
los abismos ? z Preguntaré al ﾷ ｳｯｬｾ＠
·t Los "ientos rll'gidores ,.me dirán,
w ､ｯｾ＠
huscal'é á su• Criador'?
iEs e&te el que oygo en la vo11 de
lO$

154

los truenos? ¿Es este el que scnta.do sobre los qrac;t.n s ,manda á la.s
tcmpestad'es· fugosas que rueden su
infbmado carro?
¿Pero qué digo ? i Dios está lé ·
xos de mi ? No. ¡Mortales, prostcrnaos conmigo ! él es1á presente:
)'O entono sus ｡ｬ｢ｮｺ
ｾＮ＠
Ei universo no <;s mas que un pupto del
trono d·e l Sér inefable que con una
mir a da produxo la· naturaleza. La
sombra de su bra1;0 la sostiene y se
disoJvcrá ｾｯ､｡＠
si a:q11el Sér suspcnde un n;10mcntc;> . su soJ;trisa. El
ve arrastrapé cn" el _fondo dy los
a.bismos l:1s cosas que , mas se el.c-.an. Su mano abraza la inmen·
siuad.
¿_ Mas quié-n soy yo? 7. Los transponan:tientos de un débil morral no

- - ｎￓｾｉｃａｓ＠

ｐａｒｔｉｃｕｌｅｓＭｄｂｾｏｎ

ultrajan á la Magcstad eterna· ? ¿Si
el hombre ha recihido el privJlegio
de poder admirar su i obr:.u, se ati!everá, siendo atomo de un mundo
::uomo á tartamudear entre el polvo
las alabanzas del Altísimo ? ¿ Dónde hallaré ideas dig nas de él ? Ya
penetre mi pensamiento hasta el
centro . d<f la ｴｾｲ＠
, ya... se eleve
hasta lá bóbed a' <le los Cielos'', no
e qcuenrr·a en to-la la ｮ｡ｴｾｲ
ｦ ｣ｺ｡＠
ilnAgeqes bastante no bles pJ.ra explica-r
su gr:1ndcz.a. ;Es.ta no v.e ·sino üniebias é_ ｩｮ､
｟ ｧ･ｮ｣ｩｾ＠
¡en ol ex_plcndoll,
y ｴ Ｌ ｾ ｳｧｲｯ＠
del \lniverso, Ｎ ｾｮ Ｍ ｳｵ＠
prc.sencia es muy débil todo qu.anto
los astros inspiran .mas sublírne; la
energía es ｴ ｾ ｷｧｵｩ､･ｺＮＬ＠
y el entusiasmo ｾ｡ｳ＠
encendido . no es m ｡ｾ＠
que
• ｾｮ＠
hido.
(Se concluir.:í. ·

Ｍ Ｎ＠

'

A VI S O S.
Habiéndose de d.istribuir por la Re,al Hacienda las asignaciones que
tienen hec!.as á sus famil1as ｬｯｾ＠
Oficiales ｍ｡
ｊｏｾ＠
es de Mar y MarinC¡Iía
tle la ﾷ ｣ｘｊｾｩＭｯ｡
ﾷ＠ idre :esta. Provincia de ｍ＼ｾｲｴｮｨＮ＠
, CiJ.UC sirven ed fos ｂ｡ｸｾ＠
..
}es de S. M.: ,$e ($1-a este ::tviso á los Intercsad(J)s para que de mañana,
á las nueve de ella ,, acudan á percibirlas en el Mini5terio de la misma Marina , en donde se rán puntualmente satisfechos.

REA:L LoTE1lfA. m próximo Martes ' dia 1 ｾ＠ del con:iente' á bs 9
de la noche ) se cierra l:.L _admision de Juegos á la Real Loterin ; para
la ｅｸｭｾ｣ｩｯｮ＠
que se debe sortear en M01drid el día 25 del mismo.
Ne vino ay_er ninguna Embar.caci.on;
4 este. PJ'erto, 1 ,
Ｎｾ

Ｎｊ＠

1

Embarcaciones despachadas.
, Se ｨ｡ Ｎ ｰ ｟ ｾｴ･ｳｲｯ
ﾷ＠ á la vela el Bergantin de S. M. Danesa el Nielven.
Para Lubeck, el Cap. August
Ciasen , ｄ｡ｮｾ
Ｎ Ｌ＠ Bergantin Resolucion.
Para Hamburgc , el Cap. Inge·'\-.rigl Buggc, Da.nes, Bergantín Patriotca..
'
·

Para Mallorca, el Pat. Jayme
Alemany, Mallorqum , Llaud mímero ｚＴＭｾﾷ＠
.
Para Vinaróz , d Pa·t. Tomas
Agust·in ｒｯ､ｲｩｧｵ･ｾ＠
, JValendano,
Llaud la. Vírgen del Carmen.
'
Pau Cádi1., el Patron Antoni-o
Crespo , Andalúz, Llaud la Vírgen
del Carmen.
Dieta, De z6 arroba:s de Q"ueso
de Grüyere., á 3 n '. de ardircs la libra , en ｃＧ｜ｾ｡ＺＮ､｣＠
Pedro Srirling , en

la

.la calle deis Escudilters ｾ＠ vénd·ese
por qurntales , @ y media8@ ; y
durará.hoy ,. mañ:ma. y pasado mañana.

.J'

Avises. Hoy Viérnes , y en los

demas de Quaresma, hasta el de
Pasion inclusive, en b lglc8ta de
J>adres .Trinjcaoios descalzos , se celebrará la-acostumbrada fu ncioo del
),'ti ser ere , '•Y ·estarán a bierto&.lQs !i.bros de la 1 1\l·stre y .Venera.blc Congregacion de · Jcsus Na-z.areno ; y
ｩＮｊｯｮ｣ｵｲｾＺ￡＠
Jos Scfiox:c:s Comi•ionados para.. recoger y an0tar l;¡s.limos.nas Ｎ｣ｯｾ＠
que contribuyen. ｬｯｾ＠
Esclavos anualmente para los o\:>jejo¡¡ _p_e
su pi o lnstit ato. _
.
El Beco de la ca:lle .den . Cuch,
informará de una Habüacion pJrli.
dos hombres de ｾ｡ｴｩｳｦ｣ｯｮ＠
sol9.s ,c4
,quiene.s se. dará tambien ｣ｲｵｭｾＮ＠
decente y ropa limpia si. lo ｮ･｣ｳｩｴ｡ｲｾ＠

El Dr. Jayme, Mac.stra·de ｌ･ｮｾ＠
gua F.ran.cesa y Latina,., vi ve ahor,a

.

15$

sus circuntancias- será muy equua1'
tivo.
En la. Posada del Escudo de
Frat,cia., se vende Atún de Marsella: Qlleso de Grujere; y Mantera
fresca. dd V-;:tJlc de Arán ,. todo á
precio eq•uitativo.
En el A!l'Ihlcen de grar:os de Ignac,io. Oliver , en las últimas casas
dct la Carretera de Saos , hay .para
vender 1..4Cipreses, guc se daráll á
precio cq11itaüvo , y. algunos de
ellos pasa.·n de 1 o pa.i mos. de .;ul to.
1.
ａｬ｣ｊｌｩ･ｲＭｾＧｳＮ＠
Josc¡>h dtt S. Gcrrn.ao.,
Mae.s tro CarFiutc· o, tieJ)-e .pa ra ;.t}quih¡: un p..rirQ:e.r@ y s"g\l:.lld\6· P1so.,
c_o; .Ja ｭｩｾｦ＠
;t c:.J.¡;;L en q u.c;. h:t!Jiraba el
1! ust rísimo· Señor Obispo , en la ca.
Her de Gratia,
, ｾｮ＠
tas ;Vueltas de los Encantes,
f:d!!l;!C de la .Lonjat; bn,v u·n segundo
PisQ para ｡ｬｱｾｯｊｪＨＮｳ･＠
,, . eo c(l.sa de- .u:a
(:err;u ger-Q';.
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Pérdicl11S. ｾ ｑｵ ﾷ ｴ･ｮ Ｎ＠ h11 bi-ere cncomen la calle de las Magdalena,s, nú- .tr.ado una, Caxa de .ma•rfH, fon un
mero, 1..6 ·, segundo :piso.; y . da lec- m)(lte de oro a t coq.rorno , encima de
cion así en •su, casa, éom01 fuéra: 4e la tJpr4.l:t :; figurq}rdc una •mus.er, y
dentro d e ccpe.ha .bermcja ,.con Qtri\S
.ella. . ·
lleVenMs. Están. para venderse una .señas que :e darán ,. :e ｦｾｲｶｩｊ￡＠
pieza de Ti rra de labor, en el ｉＮｬｾﾷ＠
varl-a á qsa de jQseph Bpte.y , M:te.sno de esta . dad. , camino .d.e Sa.r- t-ro CMpintero , en }a calle den
rí:t ,. núriá : quatro mojadas ､ｾ＠ Tierra, ídem Gruñ, Havesía de
en el camino dd Ho¡pitalet; y url"
meio 1-31, .q;uieu
n d¡¡l'o por
Casas grande.s en la plata del OJi el na.IJa'zgo.
1
• "
quien lo quisíe1e comprar, acuda á.
.La ·mi»Pana ､･ｬｾｈ｡Ｎ＠
3 del ｾ＠
riertla ·calle de Jcrusalen , casa número: te des J e la Trioidad. .<:a.z.ada , por
'4 ｾ＠ que a,l Jí darán ra10.1 de toJo. , la baxada de San Migue.l y otras
Se continúa la verna de Cortes varias eallcs haita· la. Bocaría , se
de Mantill<w"de fJ"anela. n,egra , ·de ·perdió una H:c,bil!}a gra.ndc de ｰｬ｡ｴＺｊｾ＠
superior- calidad , en la calle de la ra.y a da , <Z:On lw¡ e.•q u ina ｾ＠ cOJa a;c,las:
Yuelt.a den Rull, en la fllatetía, se suplíca al que, la hubietc <mco;lt·trado , se . S'Í'rv;¡. llev:tr}a .. á <:asa de
casa número 14·
El que q.u iera comprar un buen Joseph Vlla ,. en la misma Bocarb,
Piano forte , se cGnfe·r irá con el· enf ente· de la. ca-sa de! Ex ;: mo. Sr.
Ediwr..de e-n e D1ario , .que le da.rá D. Juan de Escofer, ｾ･ｧｵ｡､ｯ｟＠
p!-'-u,
rar.'?n.de Ｑｾ＠ ｰｾＮＺｲｳｱ｡Ｌ＠
que desea Ｌｴ･ｾ＠ ha:· a:l ReJo.xero, que. dará uua ｰｾＬ｣ＺＳＮ＠
eerse de él 1 y de s11 precio, que por de grajfi.cadon •.

La

1 o)::-1)'

La tard<! del Domingo 3 del cOl'•
riente se per lió en la ｒｾｵｮｨｬ｡＠
una.
Sogui: ·a Je plata de tres 'ratnales:
quien la hu biCI e encocttr.a.do, se st!r-

viri
to ｃｯｮｾ､｡＠
｣ｮｴｲ･ｧｍｉ［ｾＮ＠

en casa le D 'J.t . in, al lado J.e la Fon .ia ·de

las Quatro Naciones, st:gundo pi -

que á mas de ag11adecerlo, darán medio dur() de gratifica\!Íon.
Qudquiera que b111biesc encontrado la mn:1d de un Anillo de pieｾｲＺｴ＠
at.ui , con quatro diamantes engastados en plata , que se perdió el
dia s del corriente, en ·et Bayte del
Teatro, ｳ･ｾ｡ｲｶｩ￡
Ｎ ｬＨ･ｶ｡､ｯ＠
á l3. Oficina de este D1a:ri6, en doádé ﾷ ｾ･＠
dirá. q uíen es el Dueño , quien dará dos A!luros de h:d1azgo.
La "!tima noche de Carnaval al
ulir de la. Comedia , á las Ｔｾ＠ , se
perdi(1 un Pañuelo; gnntlc -de scJ.á,
Ｍｳｵ｢
ﾷｩ ｾｮ､Ｎｯ＠
en Js\l Birlocho delante' ｾｩ￩＠
la puerta chica de la dicha. Ca.6i:
á quien ··t.o ata ya ·iuc-ogi ｾ＠ y lo lleve
á la Oficina de este Pe rió ·ico 1 en
donde le ｣ｭ･Ｕ
ｾ ｴｲ￡ｦｬ＠
.otro c6mpa.ñcro,
y á mas de las ctebitlas ｧｾｨ｣ＮｩﾪＧｳ
Ｇ Ｌ＠
le durá una. gratifica-e ion. 1
.
El dia. 3 del LOrrieMe se pcrdi6
un Lazo yi A1m:mdril de piedr·ás
ti(},

se

violatias , eh
c¡:¡.llc da
lle y Satua

la

en Of \?, desde
er.cad basta el Bor ·

del ... ｾｲ＠
: el que
lo hu hiere
, hará f.t vor de
llc11.á'lllo á
O!l•Gabr.icl Re y·
nes, ca.tlc den jll¡>l';' 'lu<i dará dos
pesetas de b:.tlfa.z.go..;¡
En el ｂＺＱｾ＠
le del dia. 3 del corriente CLl la Looja , se t'eraió. :u.p
4-nillo de oro qoll Utla sola \>te.tra:
quien lo Ita ya hall'ldo, se servirá
avisarlo .á. Francisco Cintos, en la

CON · R.EAL

c:alte dels FlaMlleh , blsa::otíúmeró

s1 , q u icn da d. m as seihs -, ql cur•
respo 1tdwate agr.ad.ecünil!oto. · , •
H..sll.ag1. Q•1ien hu b1e :· e perdi- ,
do UIJa. •Tum haga de .oro, con pic;:dras granares, a cud.a. á la calle de
la T<tberaa del Rpsa rio , . .á "asa de
Pa.squcrs, ter cer ( Ú.O, que , da.ndb
D.
las scfias la Ｎ･ｮｴｲｾｧｯＺ￡＠
No!Jrizas. En la c.alle de la Esgrima , en casa d.e ｍｩｧｾａ
Ｎ ･ｬ Ｌ＠ Poma,
ｾ･ｧ＠
u udo piso , está una Nodriz.a de
.29 años de edad, cuya le : he tiene
un año , y ··c-s muy abundante; la
qua! busda Criatura que c,riar ens¡¡
cJ. sa ó en la de los pa :ir cs.
Antonino Mo".scrr..tt , que vive
en la calle den Pt:t r ttxol , at lado
<le la Ca.rasa. , solJclta una Ama de
fe.:hc.
, .· J.
Quien hubiere ｾｮ･ｳｴｲ＠
una
ｎｯ､ｾ＠
ita de 1; ､￭｡ｾ＠
pari.ia , acuda.
á la casa de Ull' TorceJor de Sed:t
que vi ve en la calle de San Cay etano.
1
Quien ｨｵ｢ｩｾｲ･＠
manester un:t NoJrilLa de GJ.bá· , • cwya leche tiene
tres scmana.s , acuda á b calle ma6
.alta de 8<Pedro , frente dt: la Fábrica del Sr.' Oan.aleta en la cs.calerilla de ca,sa J ordi ,
rtelano.
En la. ca.i le de la Puerta N ue va,
1 &egundo pi.so de casa Coyx ; está
una Ne>dl'na. recien parída. que busca. Criatttra.
El Sr. Lic. Francisco Manmany,
que vive .e n la calle de l Ha <pita.I,
informará de una Nodriza de Esｾｲ｡ｧ｜ｬ･Ｎ＠
, que tiene . la i{tcbc de
1 ) di<lio , J k ofrece para criar e11 }a
ｰｾｳ｡＠
de la. Cnat ura. , ó en la. pro·
4

p1a.

P Rl VI LEGIO.

Ka la lm¡>renta Jel Dia.rio1 calle de la. Palma de Sa.a Justo1 ná •.39•

