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DIARI·O DE

ｾ＠

:Pel Domingo 30 de
La Canmemot·acion de StJn Pablo ; y ｳｾｮ＠
Marcial, Obispo. = Las QatJ·
Horas elt<Ín en la ·Lglesi11 de S.snta ｍ･ｾｲｴ｡＠
: se ｲ･ｳＮｶｾ＠
6 las sietg
:y melia.
'
Sale el Sol á las 4 h. Ｚｴｾ＠ m •.; y s.e pene á las 7 h. 3..2 m. ｡ｾｹ
ﾷ Ｍ･Ｄ＠ ｾｬＲＷ＠
､･ｾ＠
la. Luna : sale á las 2 h. S m. de la ｭ｡､ｲｵｾ＠
_; y se ｰｯｮｾ［＠
á las S h.
::tg m. de la tarde : pasa la Luna por el mcridian•o .á las 9 h. 40 m. de
la. !Ra.áana. Debe señalar el Relox al medio día verdadero las 1 z h.
3 m. 1o s.
, '
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\
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Dia
Barómetro:
A ias 7 de la mafi. 17 grad. s ::8 p. o_)l. 3
A las z de la t:uJ.. , 20
S 28
04 o
A lasxt delanoc. 17
· 8 1 28
04 o
Ｍｾ［
Ｎ ［Ｍ］ｾ

l

A;:;;;¡er¡a.ll

Vientos 'y
S. E. Nubes.
ｾ＠
S, Q. Nllbecillas.
N. O. Scren.o.
:== '1
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Señor Editor.
1

sus fes ti vas Producciones.;
Vaya de sueño , ó de cuento, con drid Ｍ｣ｯｾ＠
tal que sea moral , gracioso é ins- y es mucb.a raz.on que este famoso
tr.ucti-vo. Tal es ei presente. , como Pueblo, en que hay tantos suge tos
parro propio del salado genio de ati cionados á la Lengua E s.pañol a,
D. Lucas Aleman y Aguado, suiell disfruten de la abundan.cia ｾ＠ ener··
ea tiempos pasa&_os d1virtió á Ma- gía de semejaiues discursos.•

'

'

En la Ciudad de la Vida,
entrase

por la s.slida.

Sobre la. desvencijada armawn
de un mal aliñado y convale.:iente
catre de camino , que á fuerza de
:>u ･ｸ ｴ ･ｮｵ｡､ｾ＠
arquitectura y debilidad de sólidos , respiraba dolores
continuados , en penetrantes cbiili·
dos al mas leve movimiento , y
hácia un' desgreáado y sllcio colｾｨｯｵ＠
de lana basta , tan eoj'uto de
SUbstancia , que ｰｬＮ､ｩ･ｲｾ＠
caminar

en ｣ｾｲｴ｡＠
á Filipinas• . En cate ｰｵ･ｾＬ＠
mejbt !:"otro d<: martirio, que lecho
de Jc:scan so , po\: ílga de perros
habitacio rt de chinches y ｰ｡｢･ｬｯｾ＠
de correderas , roncaba mi humanidad á rienda suelta , hechos coLU.;,
pás de ｾｩｧｮｯｳ＠
mis dos , bra"ZOS , y
figura de tixcra mis dos pier,n as,
q uando de repente y s1n saber por
donde me envistió de golpe un ｳｵ･
ｾ＠

ño
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ño de tul casta , que siendo ｾｳ￭＠
que
no hay que creer ed ｾｴｯｳ＠
por lo
ｦ￡ｴＮｾｭ｡ｳＬ＠
este filé un. s'\eño de
mucho peso y juicio, y muy dg·e do
de los 'l{lte • slfl'!t:t;¡
tber á lnis
solas.
En virtud de su eficacia ; halléme:;:: ¡qué bellamente venían.
aquí dos pinceladas ﾷ Ｇｾ｣Ｎ＠
ｭｩ＼ｴｯｬｾￍｊＮ＠
si yo ruesc otro suget.ü! '¡C1ué ｾｲ｡ｩＱＮＺ＠
demente_ .invocaba d ｾ￼｣ｲｩｴ･､ｬｦｯ＠
､ ﾷ ｾ＠
Argos , y ｳｾ＠
cien ojos. Jofmidos
con el CmiUéCÓ dl:' Me-thido ! ,i liiíC.
boilitarhente p\rttaHa. eh este hll..:e.
\10 trot(l dé. ｦｩｳｾ､＠
sobré él sueiío y
sbs eaüsas n:itut:tlés ｾ＠ Pero si yo
no se mas que exercitar le por \1so,
y ni. · entiendo de esas otras. cosas,
Ｇｱ＿ｾ￩＠
ｾ･＠
lllanda ｭ･ｴﾡＺｲｾ＠
en la-

1b-

to podb , con ser yo tan perro de
mJest!a, rlo hallé ｲ､ｾｵｩ｢ｯ＠
alguho
que Huminase mi ignoranéia , ni
ｾ｣
Ｎ ｭ･ｽｩｾ｣Ｎ＠
notida del par;tge
que pusaoa.
•
· Cph este afan , ó antojo. (que
todos queremos ver y ser vistos),
anduve á. mi parecer trecho l.uguísimo 5 sin ob1scrvar otra. ｾｯｳ｡ＮＬ＠
_que
ＮＱｾ＠
co!ltinu.a d_uda ｱｾ･＠
ｰｾｱ･｣ｩ｡［＠
mas.
al cabo
mi gran L1tiga, ｲ｣ｧｾｈ￩＠
á lo léxos U•la. suntuosísima ｦ￡｢ｲｩｾ
ｾ＠

oe

ca ; tp% á' Jos

cd utH ilscuá

･ｬＺＱｾ＠

){05 dél sól

M oro

Ｈｾｳ＠

･ｾｰｲｳｩｯｴ｜＠

ｾｩｴｲ･＠

tle mi abutfa) ; pu'és su btillb y
lrérrflosuri dab.lf1 Jtigar á' ésta éxa-

geracion pomposa.
.
Si. hubiera. yo entónces creid,o
ser verdad .qúe babia encaófos, sin
ｾ｣ｲｩｮｴｯｳ＿＠
2no cs. -qerda::d: Señ9r mío?. crctdll: crccti.r este: crno de. los ｲ･ｪｯｾ＠
Con efecto ﾷｰｾｈＧｲ｢
Ｇ ｳＭ ·P.a y y cá'n:íll'esos ¡,-es ; pero.'
babia a un leido los
en el ｾ Ｍ ｲｊｯ＠ cj,oc tr:Hí!,O I;t materia Cuentos Tártaro& de mil y un ｱｵｾｲﾷ＠
COmo Sl la tntéilÜtefan.
to. ､ｾ ｟ ｨｯｲｾ＠
;_ y _así no p_u<ie persüaGo1..óse pues
ffágánlo en hora ouen3. , y J·ui:- ditmt: á· que to ｦｴｲﾷｾ Ｍ ｳ･Ｎ＠
can en el escrutinio de la natura- en gran. manera., y con el ansia de
leza, que. todos salJr.:mos igu'ales. haflár albergue, donde por: caridad
Adelante .: ｰＮｵｾＺｳ
Ｎ＠ corpo. iba ､ｩｾ･ｮｯＬ＠
reformaset1
mise, ､￩｢ｩｬ･ｳＬ
ｾ＠ miembros
u
' .
'
t
(¡
1 '
1
l
•
...;
.
ｾ＠
nalléme en . un· espaciOso campo, con a'lgun trago de lo at'iejo , . ó allonj:Í de lo fresco (que ·ámbos
muy florido , sembrado de mil cu- ｾｵｮ｡Ｎ＠
tiosidades , y. tan.. anicná como (orman unidos la mejor oplata de
qualquier obra de. ｾｳｴ･＠
ｾｩｧｬｯ＠
;. pero ｂＬｯｴｩ￩ｾＩ＠
t. acelfré el. ｰ｡ｾｯ＠
qu'anto pu_:
Ün SoÜf'\rlO
desicho , . q'ue aun- de ' y halleri"ic á las p,uertas de
1
márm'ol.
que. rasfiéábt ｰＧｾ＠
íói:l.os ·Iaaos ' q uan, magnífico promontorio
(Se cor.finuar6.
'
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NOTICIAS PAR.TICULARÉS Di BÁl\C:ELONA.

un

-

4 días, ét Cap.
f\ndres Juin Stdf.:no > Sueco, Navío Fortuna, ｾｩｵ＠
<. argo.
, Ftestas • . Hoy en .la Iglesia fiel
ｃｯｮ
ﾷ ｶ･ｬｮｾ＠
de Relígiosas Carmelitas
¿alüa.is' á ' expelisas un :pcvo(o , se ｾｬ･ｰｲ｡￡＠
una solem:Je Fiest.1 ｾ＠ ･ｾ＠ honor ' de! glorioso ｬＢ＾ｾｭｩ｡＠
tea
Fun(ládor S, Elíás : á las 9 de la
ｭ｡ｾｩ＠
babd solem ne Úfi<io
ｾ｣ｲｴＧｮｯＬ＠
que predica::í d tt P. Fi-.
Pablo . :('rats , . Lec1or en Sagrada
Tcologíá, Ｎ ｾ･ｬ￭ｧｩｯｳ＠
Cai'm'clita cd·Ú<lo ;. y ｣ｰｾｔｴＡｩｯ＠
el Ofi'cio cantará la Revhehd'á: Corríúiüáad d
niinno te beuf» ｬｾｵｊ､Ｑｩ￼ｌ＠
Hoy ｣･ｬＵｾ｡
Ｎ ｬＺｦ＠ Ｚｆ［･ｾｴ￡
Ｇ＠ ､ｾ＠ Santa;
Juli.a na 111 Hhma11dád . de dicha.,
Santa-, en la Iglesia: dé S. Fráncíséo. ele Asis' :. á las 1 o habrá. solemne Oficio y Serni.on, que prédicará
ｾｋＮ＠
P. Lector Bue.oavcntura, Rel'ígio-so.. ､ｾ ﾷ＠ di ciJo ｾｯ＠
vei1 to •.
Pirdidtu'.- EI Mánd ,· d'ia 2 dt:i;
｣ｯｲｴｩｾｮ･＠
, ..en la Ig!es,ia de S. J:uán,
p'erdió uri Su·géto. un· Ros.a.ri? deJerusalén de 7 deccnás' engasfado
plata ' con crui _corrdpon'dieñté:
se supHca á quien lo h\jbi"ére ｨ｡ｾ＠
Hado ,, se, ｾｩｲｹ｡＠
llevarlo á ｣｡ Ｎ ｾ｡＠ del.
Sr. Juan ｓ･ｾｲ｡ｴＬ＠
que vive en la ba·
:iada de VJl'ádecÓls, ｱｬｩｾｮ＠
:lgraclecer á . el fa'Yór ' y dará d'os pese! as·
tle gratificacío_n.
A ) er , por la· mañana· , en Ja
Explanada.: ; ｾ･＠ .. ｐｾｲ､ｩ＠
un Caballo
negro ' con. u_na estrella én la cabeza, y su sarria. nueva: quien ]o.
bavd recogido 1 se servirá ｡ｶｩｾｲ＠
en
'ca5a del Sr. Páguera ,. calle de la
Canüda, en dónd11 dárán r;!?on de
su Dueño , que es un pobre I,abrador de Tia na ,. ·y dará un duro de.
{!ra\ificaeion.
_
Juan Curdumf, Pela yre, ,que
trabaja en casa d'c1 Sr Joseph Plallas , Sombrerew , enfrente de Ja.
r.

De ａｬｩ｣､ｮｴｾＬ＠
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puerta de Santa JVJaría del Mar,
pérdió el dia 26 del ｣ｾｲｩ･ｮｴ＠
unos
Papeles que contienen uli Verbal:
suplica encarecidamente á ｣ﾡｴＮＺｩｾ＠
los
hubiere enconíraclo, se ld i:levueiva, pues le ｾﾡ｡｣ｮ＠
grave faha.
Quien haya ･ｮ￩ｯ
ｴ ｲｾ､ｯ＠
una Hebilla ｾ･ ［＠ plata de charretera, que
se perdió el día 2 5 de este mes, por
Já mafiána, desde la callé den Roéa á la Fuente de la Puerta Ferri.:.
Sá, se servirá- fÍevarJa a ｾＺｈ｡＠
de
ｊｯｳ･ｰｾ
Ｎ ｟Ｌｐｩｪｯ｡ｮ
Ｌ Ｎ＠ ｍＺｾ･ｳｴｲｯ＠
Sastre,
VIVe en !a mls ma calle den Roca,
en la casa dd Sr. Scnallosa: ; y
dará una competente gr:ttificaeion.
En la noche del 22 del ｣ｯｲｩ･ｮｾ＠
té, se olvidó un Sugero en el asiento ｃｩｾｴ＠
Paseo' de Ia Jtam.bla, frente
del ｃＺｾＮｦ￩＠
.de .casa ａￓ､ｲｾ｡＠
, un Pañuelo encarnado; con listas ｢ｬＺｾｮﾭ
cas y azúles· , marcado con M. P.:
ｳｾ＠ ｳｾｰｬ￭｣｡＠
á quien l_o haya haliado,.
se slrva· llevarlo á la Oficina de·
esie Periódic.o' , que á mas de agra·
deécrlo el Dueño , dará una peQ
$eta de gratificacion •.
. Qualquiera que haya hallado·
Blllete de la Real to•eda, cuyos núrnero5 s'cn 16, 44- Y )2, ron
el terno de 6ª 1
y el fol. de 3So3,
se fervirá llevarlo á Ja (alle del
Carmen , casa· núm. 2, en dot:de
...vive Bernardin? V.i!a , Mediero,
que lo agradecerá.Quien haya encontr;;¡do una Perrita. bfan'ca, con las cr-cjas roxas,
que se perdió el' día 2 s del corriente
mes en S. Gervasio, que la trayga
á la calle de San Pab!o , en.frente
de la. puerta. falsa., de los Padres
Trinitarios, á casá de Miguel Monér ,. Carpi·ntero ,. q\le tiene la co.
ｴｰｩｾｯｮ＠
de recoge,r la, y dará una
correspondienw graiificaeion.
Hállazgor. Qi.Jalquiera ｱｵｾ＠
baya perdido una Hebilla de plata,

que

un

s.,

ｱｵｾ＠
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que

ｾ･＠ encontró el DcmÜng<l ｾ＠ 3 del ficra .sola: informará de ella Gascorriente en la Muralla ó.cl mar, par Graells, Escultor, qL!e vive en
acuda al Z:1patero que vive enfren- la calle de la Paja, en el Hospital
te de Sta. Marra , que d a.- á r:J. z"O ' l de S. Severo.
NtJ.:lri'LM. Te resa Mascasas, de
de quien L1 encontró, y la dará
edad l'tl;;"' 3l años , cuya leche es de
rnostd.ndole la ｣ｯｭｰｾＮ･ｲ｡＠
,
z't ｭ｣ ｾ ･ｳ＠ , b1Bca Criatura. para
Quien hubiere perd r·ip una ;Hé
de los Padres:
bíDa de plata á la. c harp;t , de pic, criarla en la ｾ｡ Ｌ ｳ｡＠
､ｾｵ￡＠
n razon de ella en el callejon
;¡cuda á la .calle del Bpu de S. Pe
dro , ca.sa P.Úm . r·o, quarco piso; del Pastin , en l:i casa de enfrente
que Manlicl Unís, q1.1c la tiene, del mismo Pastin , piso seg11ndo.
Una No.:lriza de 3Z años de
QJOstrándole la compañt:!ra la cnt)"cgará.
edad , ,:u ya leche es de s meses,
soli:na Criatura para criarla en la
Qu ..Iquiera que ｾ｡ｹ＠
perdí ｾｯ＠
un Pcr.ro perdiguero, que acudJ. á c;1sa ､ｾ＠
los Padres : vive eu la cala Oll::ina de este Pcriúdicó , q.ue lle dcls Tallers, en la Taberna den
le ｩｮＮｦｯｲｭ｡ｾ＠
del Sug,c w q!le lo ·ha Batllori , segun,do piso.
recogido , q uie11 lo de vol verá danEu casa de Loren,zo G a lce rán,
d.') las ､｣ｬ＾ｩｾｳ＠
señas , y p;1gando e,l C howhtero , en la pl.l.u del Oli.,
se ne :· esita una Ama de ledi.c para
g ..• sto que haya hecho.
Sirvientes. Martü1 Cudina, .ió- Ul1 N tfio de l l meses.
ven· d(,: r6 años , n;it\,lral de !ln Ül.'l'crcsa Gar.cia sc>licita Ama para
gctr de estas cost..ts ·' solicita su a t o- una Criatura de un año: vive en
rl;lodo, 'pu:t sery.ir en ｡ｬｧｵｮ［ｾＮ＠
cua, la calle den Cibader, en la casa >de
6 e•l alguna ｾｭｨ｡ｲ｣ｯｴｬＺ＠
vive en· Paxau.
Teatro. Hoy, á las quatro, se re· frr.tne dd Mcs:m der ａｾｬＺＮ＾｡＠
, ｾ･ｧｵｮﾭ
do piso ; y tic'ne persona honrada presenta por la Compañía Española , la Comedia, intitulada: L61
que abona ¡;u conducta.
.
En l;J. calle de S. Francisco de Lindo"a de Galicis : con Tonadilla
:Paula, casa. uúm. :;.:.j., d:na razoll y Saynetc.
Y á las ocho , por la Compafií(t
Francisco Ribas de una Mucha\ha
ｾＡＩｃ＠
soHcita c.t;>a en ｾｵ＠
servir..
'¡ , Italiana, la Opera, intitulada : U
U 11a Viudá. Ｚｾ･ Ｎﾷ＠ tn,ed,iana c¡\ad) Furl9o contra iL Furbo : y el ｂＴｹｨｾ＠
splicita su a,ofnddo en ｾﾡＺｲｶｩ｣ｬｏ＠
Jr. ele las Bodas desbaratada¡.
algun Capellan , ú otro Señor 6 Sé-·
N . .B. En e¡¡tos ú!ti m¡,s di as del l)les se ｲ･ｴｾＱｶＡｮ＠
las Suhscripdones vencl.das, á 8 rr.
vn. p ara esta Ciu•Jad, r6 pua fuera , fraqcgs de ｰｇﾷｴｾ＠
, y so rs. cae:: mes paca América¡
IH admitiendo ménos de tres para las segundas , y se1s ｾ｡ｲ＠
las últimas. En Madrid ' se
s t:tsc ribe <:'n el ｄ ｣ ｾ ｰ｡｣ｨｵ＠
.principal deJ. Diario: en V.tlencu\, en casa de le9 Sres. D. Vt·
｣･ｾｯｲＮ＠
Verdú, Iloadtl y Compa ií}a, plaza de San ta Cataliaa : en Cádi1., en !a Librería de
D. Yktoriano Paj.,r<!s : en Málaga , en la de D. Luh de <;arreras y Ram011 : en Salamanca,
6t.l la de su semanario. se admite igu.aimente en la Oticma de !lite Periódice ｓｾｳ｣ｲｩｰｄ＠
n;:5 á los Diario,¡; de Ma!lrid , ｖ｡ｬ･Ｎｮｾｩ＠
y Zar¡¡goza : Ａｾ＠ Correo de Cádi;r;, de Valencia v
ｍｾｲ｣｡ｮｴｩｬ＠
; y á los ｓｾ｜ｬＬＡｩ｡ｲｵｳ＠
\le ｾ ｍＮ￡ｬｾｧ｡＠
y Salallla¡¡ca.
·
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ｐｒｉｖｾｅｇｏ

ltQ l.\l Imprenta c!el Diario, calle de la'Palm,a ele ｓＦＮｾｊｵｳｴｯＬ＠
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