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San Ju•n ll.nee Porfam. ｌｴｊｦｩｮ｡
ｾ＠ = ｌｾｳ＠
Qu•re•d• Horas ･ｾｴ￡ｦｳ＠
en ｬｾｴ＠
ｬｧ･ｳｩｾﾻ＠
_ae .Scmta Isabel , ae Religiosas ele San Fra•ciscó ele· Asis : u ｲ･ｳｶｾ＠
' l11s :41We y mediiJ,
Sale el Sol á las 4 b. S7 m. ; y se pone á las 7 h. 4 m. Hoy es el ｾ･ｬ＠
Ja Luna : ·sale á !as ; h. 40 m. de la mañana ; y se pone á 1áS
8. h. ; 3 m. ele la noche : pasa la Luna per el meridiano á la i b. a m•
dia verdadera las 1 l he
.le la tarde. Debe señaiar el Relox al ｭｾ､￭ｯ＠
,

S6moJISo

Termómetro.¡ ｂ｡ｲＮｾｭ･ｯ
1 1 grad. 4• 2 7 P• lo!.
las 2 de la tard. 1 5
· 4 'l7 ' 1 ｾ ｾ＠
las I 1 de la noc. 13 . . , 4 2'7. · ro
as

1:· mañ.

ｾｩＺ･＠

'

Ｌ＠ ¡vientos y Atmósfera.

8¡· N. Sereno. ·
.
o O. S. O. Nubeclllas.
; N. Sereno.

'

Señor Edifor.

Ppr oSi
ｧｵｴ･ｮｾ

Ｌ Ｌ＠

merece lugar en su ｐ･ｲｩｾ｣ｯ＠
este Bll' mas afecto servidor

, adj11nto acompaña el papel si· L. C.
J·

lln ,ingles que b&bia vivido eK l& elitolucion ;¡ el ｬｾ｢･ｲｦｩｮ｡ｧ＠
, escribió /4 .;iguier¡te
Carf'¡¡ á uno tle ｳｲｾ＠
Amigos , qus h•bia fenide un¡¡ cend»ct4
ｴｯ､ｾ＠
opues•• á. t• su;,.tJ.
,· ·
'

V

J

"

1 •

- .-

Queddo Amigo : ¡qué cos.a tan ｲｾ｢ｵｳｴ･ｺ＠
, está ahora_ :seco 1f arru-horrible es la vejéz.! apenas soy. gado. ; m1s ｬ｡ｾｩｯ＠
yá no están cusombra de lo que he sido. Los re- biertos sino de una plel ·mústia y
sortes 4e mis órganos están yá gas- cardena: Be perd1do no solamenｴ｡ｾｯｳ＠
por la edad y el desenfreno; te la facultad de ｧｯ ｾ ｡ｲ＠
de . los planus enfermedades se aumentan á ce1es, sino tambie,n el g usto por
｣ｾ､｡＠
paso , y me hacen pasar los la ｡ｬ･ｧｲｩＺｾＮ＠
Todos huyen de mí .c o､ｾ｡ｳ＠
y la¡ noches en un tormento mo de un objeto triste y displiﾡｾｳｵｦｲｩ｢ｬ･Ｎ＠
Mis piernas que en otro cente; y léxos de quexarme de ｾｮｩ＠
tiempo me llevaban á todos los es- · soledad, yo (á ｳｾｲ＠
posib1c) huyera
ｰ｣｟ｴｾｵｬｯｳ＠
, yacen hora sia movÍ· de mi mismo Todo esto aun no es
ｭｾ･ｮｴｯ＠
tendidas sóbrc una s1lla; mas q ue una parte de mis ｭｩｾ･
ｲ ｩ｡ｳ＠ •.
tnl rost.ro ) en ' don
brillaba. la iCómo os exprimiré el terror que
me

506

me causa la proximidad á la muerte?· Tiemblo á pesar mio de alguna cosa qtte me amenata y que
en ..-ano me esfuerzo á no creer,
Siento una· de •·cspcr.lh ion cdnfusa
que me ha. hecho pensar mas .de
una ·vez en acabar voluntariametlte mis inte.lices- dias ; pero asi-<fue
mi mano está. pronta á executar
este furioM pfnycctO, ﾡｾｳｩｬｏＬ＠
｡ｳｵｾＭ
Ｍ
u.do de• m:í . mi-smo·; -Y ·d <:oruon
se me hiela de ho•ror. Temo aquc
lla swerfe. fu·t :tua. de. ｱｾＮ＠
14n·o me..

he burlado, y que he mirado sicm·
pre como Utla. chimera, ¿ Qai es
pues lo q 1.1e puede ｣｡ｵｾｲ＠
tm .confusion ｾ＠ ¿Será ata' o la sola inccrtÍ·
dumbre? .¿Qué J.ebo. ｰ ﾷ ｴｮｾ｡ｸｲＭｰｵ･ｳ＠
de
aquel por venir espantoso? ¿Se esperarán en él alguuos bienes á Jos
quá1es no pueda yo pretender? ó
lo que seria wucho mas terrible,
ｾ､･ｲ￩｟ｴ

ﾷ ｡ｬｧｮｾ･＾［

,
1

r

Ｌ Ｚｑｾ
•Ｎｐｾｲﾡｴｯｮ＠

EmbtJrcaciones:wenidas· 4l Puerto
el di a de o.yer.
De Vioan'>z., ･ｮｾ＠
trones ａｮｴｯｪｾ＠
｜Ｇｉ｡ｬ

ＧＢｾ＠

ｐＬＡ｜ｒｔｉｾｕａｂｦｬＺｓ

N.OTIClA.b

ＬｲｩＮ｣｡＠

･ｾ＠

yo

1ns·

p«s.CntHnteQto me agita. en este
tarHc? Me pierdo en- ･ｾｴ｡＠
confusioll. r d¡;_, ｰｴ［ｮｳｵｱｩｾｐＴＰｓ＠
ｙ ｾ ＨＩｰｩｯｳﾡ･Ｎ＠
ｾ＠

ｾ＠

".·: ｾ＠ .,
Ｈｓｾ＠

Ｎ ｣ｯｮｬＧｩｲｾＮ＠

:

Ｎ＠ BARCE:(.OiÑA.: ': < ｾＺ＠

á J:¡ devocion del ｡ｮｴ￭ｳｾ＠ｓ
si·mo Rosario : á 1as 1 o ｾ＠ caotar;í

..d.ias, los Pa-· Ｌ ｵｮｾ｜＾ｊｯｩ｟ｹＤｲｓＬｬￍｑＮ

Ｎ ｾ＠ Ｎｐｉｊｦｴｾｳﾭ

¡p.onw á la fiq: .á las 6 .de la tar-d e
r>éo ｜＿Ｍ｡ｧｾＬＮ＠
t J'uail Es tlhal.<, Cuala-1 . '!! empczaTá ql Santbí:roo ｋｯｾｕ
ｊｏ［＠
nes , c0n sus .Lla·udes San, Amonw,- ｾｵ＠ yos ｍｩｳｴ･ｲｾ
Ｎ ･ＪｰｬｩｴＺＮ｡ｲ￡＠
'J hu á. la
con ｡ｾｧｮｯＭＮ｢ＺｴＧ＠
ｏｲＭ｡ｾｩｯｮ＠
fúnef;-re.gl M.. Re-v. P Lec··
De Valencia, en 1' días, los tor Fr. Antonio Vilauasau, Macs·
Ｎ ｩｳｴ｡ＮｾｹＬ＠

ｾ

Ｍ Ｎ＠

Patrones Joseph Fabrcgas , Juan
Curell, y Francisco ｂｯｳ
ｾＮ ｨＬ＠
Cata-

tro d.c. N uvicios del Con vento de Padres- ,Dominicos de esta Cí-udad·.
lanel;,,,cll>n' :susi qa..gdefi Slu·l. Ｚｪ｜Ｎｮｴｾﾷ＠
· ·• ·L'ibros. En •ht LJbrería de Fran•
niOt• coá ｡ｲｺｾ＠
ｾ ｣Ｍｩｳｯ＠
lliba-5 1 plau. ·de- :"an .Ja:nuc,.,
De Portvenrl'res , en 4· dias , el se vende el ｅｾｴ｡､ｯ
Ｎ＠ general do Real
:Ratr.crn Jayme Mas, ｾｕｊＮ＠
an,_ f.laud...· Haéíenda, para, el· toN •ente año, á
San J a ,..auq •.con tekría.
_ 14' rs. vn. en pasta ; y tos dnco toDe PJ.lemJ.O, en 3.scrn>1nas.,, eJ ..mos de,Ja. .Práctica.dc la administra·
Capitan Cárlos Wcon·, Americano,, cion y co-branza de Rentas, &.c .,
BerganaiooA:márLa·, cOnJbQt'ada.
' por ｊｾ｡ｮ＠
de la Ripia, N)o ｲｳｾ＠
vn •
.Fimfa1. ·Jfuy , dia. 6 , ·se ｾｯｮｴＮｩＭ
enq.uadcrnados á i,l rúsnc:t.
núa: Ｇｾｬ＠
ｳｯ Ｑ Ｎ￩ｾｭ･
＠ T1ercnario en la.
· .l111isos. En la ca,lle den..Guar.
Iglesia de San Frn11cis..:o dc..P.túht, db., en casg, del Tapiccrg, hay un
y. predicatá· de. la Dwocion á . Cht·i to• bellísimo Escritorio de form<\_ cilinCruc fiaado , -ol R. P. Fr Ped ro SaL ､ｲｩｾ｡Ｌ＠
de tan ･ｸｱｵｴｳｩｯ
ﾷ ｧｵｳｾ＠
en las
v-:¡.dó , Lectn::: en .Sagrada Ｎｔ｣ｯｬｾ￭｡Ｌ＠
pinturas., oorn·iq,as y cltmas l:a:bor.es,
de Padres Fram:iscos, en el Coi!C• que ･ｮｾｬ｣＠
ma11Órme11tc la idea'
sin de. San Buenaventura.
de su CGO.Stllucoiori; que casi puede"
F'llndml , que celebra hoy , . dia: · d<lci se qúe .es obra Últlla ·en su H6 i- la. ll ust m ·P-arr.oq uial lgle..ia·deL nea.:.su A11tor tendrá pal'li< u lu comApóslol San Jayrnc. de c.sta ￼ｩｾ､｡Ｌ
Ｎ＠ plaacnda en •mGSq:a.do á -todos ｬｾｳ ﾭ
e.n .sufragio. d.e Jos- .,.üfun.tos .1l:ue.coo- que quis1cren ｾｬ･ｲ＠
el ｧｳｷＧｕｾ＠
v·arle.

a

En

1

En la eaite de San Pablo,

aa '

nnm.

ｾｯｲ＠

Borne st: .rterdit> el qia. 29 del mes

pa$adp U!;la Car;t./!1':1 ﾷ ､･ｾ＠ badana. co ...
!orada , eon ｶｾｲｩＱｳ＠
Cerüth:aciones
d.e Ｑ＾ＭｵＮｾｮ＠
Ｕ･ｲｶｩｾＧｏ＠
domésttc9 , dos
Recioos de 8.Q pesetas ··ada uoo, y
un.o de 4.0: se suplka á q1.üen la
hubiere encontrado , haga el favor
entreg<nl-a en la Ofidpa.. de este
io , que su Dueño dar.á mas sey la correspcqndíente gra.tificacion, á ma·s de quedar sum¡¡.mcnte
Jgt·arlecid.Q,.
Qualquiera que baya en centra: ..
do u.n ｐＮ｣ｑ､ｩｾｉｊ･＠
de oro, .q u.c SJ! perdió elOomrngo zS del pa¡ado Abril
por· }a.._ ta..-de·, acuda á· casa., de la
Señora M:1gdalena ｃ｡ Ｎ ｾＺ｡ｨｳ＠
y Albarcda ,. calle mas baxa. de San- Ped1·o, esquina á la den Fonollá , á
emreg.arlo ,. que se
alguna.
gr..atificacion.
El dia 2'7 de Abril
ｮｾ｢ｬｯ＠
de q,uatro d
de la ｐｬ｡ｴ･ｲ￭ｾ＠
quien
co¡nr:tdo, ｾ･＠ s.::rv1rá Hevarlo á
seph Estella ;- Platero , que da
una.. graüfie:a.c1on.
·
Clon-..
.
Ｎｾ＠
P.édro BcncN_Uet , q\.\e · ･ｾｲｴ ｟ ￡＠ a1o·
De cua del Sr... Estéban: lb.nchs,, jado en la Posada. del EM.:uao ;le
Se molero, en la: calle de los .C :un- Francia,, perdió la no.: he 4el día
bios, ¡e· escapó el dia 29-dcl mes, Último del J.nes pasadG, aílí mismo
pasado un .Canario de tOlor ama¡ i- ó en la Ｇｾｩ･ｮ､ﾡＬ
Ｌ＠ que. eSll'cÍ' al lado de
ＱＡｾ ＭＮ Ｌ＠ con.algunas manchas ea el' u e· d1c.ha Posa.da· , una Bolsa ｾｑｮ＠
3 ｾ＠
llo .y alas : suplica á qu1en Jo ha a- pesetas y un dot-;.lon de. z:o de ,una
recogido · , se lo devuei va , q "e d.ar,a. pa.r1e ', ·y de la Qlra dos pt>se,as y un
dos pesetas de ¡gratlfka,( io1 •
_ · par •Jile botones \fe piara : suplica á
El z8 del- pasado . Abnl ,...se de:..- quien la }j.1ya recogtdo, .se la desapareció del Palco nútnero 16 , al vuelva, que lo agradc<.erá mucho.
tercer piso del. Teatro, al tiempo de
El día 3 del corriente se perdió
darsé la: fu¡¡¡cion , un Sombrero fino rl·na Hebilla pequeña de. plata, en_
de cast0.r·, con picos: .si el qu.e lo la: calle d.d.a Pb.1ería :, q ｵｴｾｮ＠
la h¡¡,tomó quiere volvH!o por mea1o. de ya halla.lo, la. cntrega:rá .en ﾷ＼ﾡ｡ｳ［ｾＮ＠
tercera persona al segundo pi"F0 de del Sr o- ' Felipe Arroengol ; Pla;te.ro,.
la- Ca$a de. Maiet , en la {'allc de los · quien en$eñatá la-compañera y dará
ａｬｧｾ､ｯｮ･ｲｳ＠
, . se le. dará una grati- una graüficaciom
ficac1on:
-En Lo.s cot.wrnos de Sant.a Ma,Desde laPescadería hastn Ha fin · ría del Mar. se pcrdíó el dia 2 9 de
Abril

frente de la. Ga 'era ' bay un
que so!idm ').lgunos
Sugetos ·á quien da'f ｡ｬｯｪﾡｮ［ｾｵｴＬ＠
y. lie comill'·
Alqüilare ,. En la calle den ｇｩｧｾ＠
. , n,á s, .casa número 40 , cerca de los
: <;awbios , bay un ｰｭｾｲ＠
P¡¡;o para
alqpilarse , y ·(ol.)siste en <i·os q,\1artos con alcoba y un retrete, sal..a,
comelor y .c ocina, y su precio son
u6.ij; al. año: en la Tab,e rna que
está aebax.o de él ｾｩ｣ｮ･＠
las llave.s y
darán razon.
Eu 1;¡. cail.e de l.o,s ｍｯ Ｚ ｾ Ｎ ｑｳ＠ de. la
Esqua.dca , casa húmero ,s1 ,. ba·y. u_¡:¡
pr'nD.o:r Piso grande p.ar.a. at-quHar: .
l<>s Seílo¡-es .q ue habitaR cp·d segundo, darán rawo.
.
Pén.lit:lM. Desde. Gracia á esta.
Ciudad pcrdiú un Suge1,o el- dia 25
de Ahnl próximQ diex Doblo:, cillos
de oro' envue:lto.s en .un papel: suplíca á quien los hubiere hallado,.
los lle'l7e á la. Oficina de este Drarie , donde: dirán. q uíeo es el D ueñof,
que dará. q uatro. duros de. ｧｲ｡ｴｩｦ｣
ｾ Ｍ ﾷ＠
ｍ｡ｴｲｩｭｾｮｯ＠

､ｾｴｬ＠

･ｾ＠

Abril ana' Arraeada con boton y alRn can de Roc3., Platero, camenara de ＮＺｧｲ｡ｾＭ｣ｳ＠
: si alguno la He de la Pl:.ttcría , darán raz:o11 de
l:ubicre hallado Ｌ Ｇ ｳｾ･ｲｶｴｨ＠
acudir una Muger de ｭ･＼ￜ｡ｲｾ＠
-e ad que
á la Oficina de este Diario, donde desea encottrar a lgu n Capellan, á
mostrará la otro_Sugeto de sausfacc1on ｾ＠ quiea
le dtrán el Dueño, ｱｾ＠
compañera y dará dos pesetas de servir.
grat 1fi cac.:wn.
·
En l:l plan de la Verónica,
ｈ｡ｬｴｾｧｯｳＮ＠
Qu-ien ha va perdi,primer ptso J.e la ｣｡Ｎｾ＠
o.úmcro r 1, . ｾ＠
una Mautilla de cris1al, acuda á
informarán de una. Mucha.'-"ha que ·'
casa de Don Ignacio Bruguera, e
sabe g1.Hsar , planchar y hacer los
la plaz.a (lel Angel , que ｊｯ ｾ ｣ｰｬ＠
demas mcnesterei de una lasa : la.
A varia, Criado de la casa, dando\ qua! desea servi.r á algun Maotrimole las ·señas la ent.regará.
11io ó Señora se la ; y uene q u ten la
En •a Oficma de e•te Diario di- abona.
rán que Sugeto encontró un RosaNoát·i-.r.as • .Toseph Roca, Taberrio en la Iglesia de la Ensefianza el nero , eo la calle den Mada , u:adia zll del mes próximo psa do, I]U.C ｶ ･ｾ ￭｡＠ de la P tatería, dará razon de
lo l!utregad á quien acudiere dan- uua Nodnz.a. <reden parida que busd-o 1 s scfias corrcs¡>onJientes.
ca Criatura.
la calle de Sant'o
En la calle deri A.margós, casa.
, el Zapatero que . de Francisca Foros , mJm. 77 , dade la casa del Sr. Col!, rán rawn de ﾡｮ｡Ｎｎ｣ｾ､ｵｺ＠
que ctesc&
una C.arnar.era háoil cria.r , y su leche ue ne aos ｭ･ｳｾＮ＠
meneste1es de una caEn la Oticina de es te Period.icG
que ｾｯｬｴ｣ｩ｡＠
su acomod1.1 al.ln -i lle informarán de Ut1a casa que ｰｵｾ
｣ ｡Ｎ＠
con algun Señor 6 ｰ･ｲｾｯｵ｡＠
sola. una Nodriza , b ue .¡a para criar uu
Un Sugeto extrangero, avccm- ｎ＼ｾｦｩｯ＠
de un año en l.a ｣｡ ｾ ｡＠ del pa- ,
dado era esta Ctlldad de mas de 2Z dre ; y si es de to da satisfac .. ion 1:1.
años, solicita servir en alguna casa: darán fuera.
es hombre reposado, hi brl pa.ra toTe afro. Hoy , á las <:i · c0 , se ·rll·
do lo que puede ｯｦｲｾ｣･ｳ＠
de servi- presenta por la Compafiia Es!nñacio en una casa., y que sabe escri- la : 13:1 Drama htstórico , Et Brut,
bir en español y fraAces, y tambten, de ｂ｡｢ｩｬｯｴｾ＠
: exoruado con sus
si se necesita. , llc.,ar una cuenta: correspondientes tramoyas , eledarán ca:z.on de su persona. en la ca- vacior1es , vuelos y vistOsas docora.llc del R.cgomí , en la. Ttenda de la ciones , siendo una de jardin, nucperfumerta de Ju.:tn Seyve.
va: se executará así mismo el acreEn la calle de las Beatas, en la ditado SJ.yncte del C:J t ·' rO y Duencle,
Tienda de tVI:trun Mas , que está ó ｶｵｾｬｯ＠
de Ｏ Ｑ ｾ＠ Pelucas, intcrme·lianJ(}
enfrente de las misma:s Beatas de las dos Pt.:z.as una. dtvcrtida TonaSanta Catalina, darán raoz.on de una dilla , nu.cva , wtitul:l.da El PresiMugcr que quiere servir á algun ｦｬｾｴｲｩｯＮ＠
Eclesiástico, ú otro Señor ·clo.

C O N R R AL P R IV 1 II"R G I O.
Kn la Impreuta del Di¡¡,rio, calle tle la Pahaa ele Salil JUit-ot aúm..¡,.

