BAR.CB. LON

DIARIO DB
Del JｴＮｬ￩ｶｾｳ＠

ｾ＠

. z4 de

San ｒ｡ｦｾ･ｬ＠
Arcangel ; 'J San BernardG Clllv& , Obispo. - Lns Quii ...
renta Horas están en ta Iglesia de nuestra Señora de P'altclonselta , de Ｎｬ･ｩｾ＠
· giosas ele Sf!n Bernardo : se reserva 6 las cinco y ｭ･､ｩｾｴＮ＠

m.

Sale el Sol á las 6 h. 39m.; y se pone á las S h. to
Hoy es ･ｬｾＶ＠
de
1 h. 6 m. de la 1'iad.rugada ; y ｾ･＠
pone á las
3 h. tS m. de la tarde : pasa la Luna por el meúdiano .A las
& h. ｾＮＳ＠
an de la mañana. Debe señalar, el ll.elox al medio d.il\
verdadero las u h. 44 m. 18 .s.

Ja Luna ; sale á la

ｾ＠

ｾＭ

l

'l>ia ·U,

ｾ＠

=

:

.1

.,Termómetre. iar6metro •. Vieatos y Atmósfera. ·

A las 7 de la mafi.. 13 grad. .S 28 P• oo J. o E. Cub. Jlovisna.J
s 2 8 oo o. E. S. E. ldem.
A las !:l. de la tard. 1 4
A las r 1 de la noc. 13
S' "7. H
s E ldem.
: ______
ｾＺ］＠

Cencluyese lo Vanidad del Munilo.

La privanza , era interes;

adulacion , todo el arte;
'la exaltacion ' los dineros;

el mérito , los caudales;
·d isól.uci0n , la her!Rosura;
)os afectos , falsedades;
ｾ｡Ｎ＠
virtud , ｨｩｰｯ｣ｲ･ｳ￭ＮＺｾ［＠
•
el amor , obscenidades;
y en una palabra , todo
tan diverso , tan mud•1.ble,
que solo permanecían
los exteriores falac.es.
El\ medio de esta sorpresa
aun no acabado el examen,
"Veo aquel inm.cnso espacio
t!e trepente iluminarse.
Alz.o los ojos al Cielo,
y admiro nubes radiantes,
que ·con vistosos reflexos
fonnaa hermosos cambiantes.

Se descuelgan ,

se ､･ｳｰｬｧ｡ｾ＠

se

apro:ltiman,

.Y se abren,

y veo.... . . ¡grande prodigio 1
'la deidad mas admi rable.
En un sólio refulgente
de diversos maridages,

coronado c{)n el iris
de t ransparentes brillantes.

.

Seatad:i estaba la diosa,
tan bl:'!a. ..: o mo agradable :
sus ojus á todos miran,
sus ma r. os dones ｲ･ｰ＼ＬｾＮｴｯｮ［＠
varias personas la siguen,
aclamándob por madre;
y ella por hijos declara
á. gentes de wdas clases.
,
La humanidad es , no hay duda,.
que no _puede equivocar1e
tan excelente matrona

entre todas la deidades.

'

'>

En

'ÜCJO·' '

En las diversas personas
del. sequito innumcra ble
vi muy poc·a s conocidas,
porque eran de otras edades.
.Ad'm irótnc de esta fahn,
'Y estraño no la acompañen
aquellas que las distingue
su benéfico. carácter.
A'luel!a.s , que co11 ｯ｢Ｎｳ｣ｱＱￜＬｾ
ｾ＠
"l finas urbanidades
dan las mas seguras pruebas
de amor á sus semejantes.
ｌｬｾｯ＠
al luminoso trono,
y excl.11mo : 1De'iebtd' amable,
ｾ､ｮ･＠
estátn ｡ｦｻｵｾｬｯＧＶ＠
hijds,
que hoy :en l:l ;m•Úndo lte ｡ｰｬｵ＾､｣ｭｾ＠
Mis hijos , dice la diosa,
todo.s me cercan : no extrañes
los pocos que hay de este siglo,
ｱ｜Ｑｾ＠
me conozcan y amen;
las ofnrt-as , cum.p.límiemos,

y los tratos muy distantes.
están de la ingenuidad,
del afecto y voluntades:
á la ficcioa amor llaman,.
fineta al eog-año in'fame.
Este sistema me ahuyenta
del mundo, porque no es dable
que la humanidad babite
<:on vicios tan dcteiSt<t>bles.
Esto dixo , y con presteza
imperceptible , al insta-nte
desapareció, y quedeme
cercado de obscuridades.
Cm Tu>so. toco las som-bras,
'el doraz.on recio late,
m-e constern-o , me ｾ ｣ｯｾｰｲｩ
Ｚ ｴｮｯＬ＠
víer.ten mis . ójos raiJ dales;
despierto -al fin" reflexiono,
v.e o son ciertos los males,
y y á 'l.ue no los Tecpedio,.
qui-ero lle<:ir las verdades.

<i: O R UÑA.

El dia . S del· ccmicnte. Octubre á las·,4í de la mañ:tna , fondeó con·

en este Puerto , procedente de. lus de Ven- Cruz y la Hab:ma,
de donde salió el 3 t de Agosto último , el Bergantín Correo del Rey de
este ｝Ｉ･ｾ｡ｲｴｭｩｮｯＮＬ＠
nlo'rn=tltafro el Cuer.vo , aÍJ. t:áTgo del CapitaÍl .!>. IsiEiro Garcia , y T'cnient'e D. Joachin de Santelices •. Cotídoce r ·s cal!:útlés
de Conespond.encia de-l R-eal Servicio y Público, y 13 Pasageros :-para
Particulares 24-s· pesos fuertes: 704 arrobas y libras de a:z.ú.:ar: ＱＶｾ＠
libras de cacao : 47 arrobas de grana : s1 ídem de añil : 1) 6 q uintaics tlé
palo de ca ｲｅｰ･｣ｨｾ＠
16 arrobas de polvos de jalap-a : 6 3 suelas ; y otros
efectos del País •.
ｾ･ｬｩ｣､｡＠

ｾ＠
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•

NOTICiAs . PARTICULARES. DE ｂａｒ＼ＺＧｅｴｯｾＮ＠

-· . .

ＸＮ ｾＮﾡ＠

11 V I S O;

Hoy· se continúan -las Rogativas p1íb!icas por la. elcd:iOh del ﾷ ｓｾｴｬ･＠
Pontifiil.e en la Iglesia de S.1n Felipe Nert,

Embarcacion 'Veni Ja · al Puerto.
.
el dia de ayJr.
De Morbix, t."'Il 36 -días, el
Cap. ｄｩｲ､＼Ｚｾ＠
Konm ., Dancs, ｎ｡ｾ［Ｚ￭ｯ＠
los dos Hermanos , sin cargo.
Ｚｄｩｾｴ｡
｟ Ｎ＠ ｄｾ＠
:as arrobas de Queso

11

de Holanda , á 3h. s ds . la li'bt á,
en easa de Jadnto Sorrell, Rcvéndc ,:or , ｣ｴｾ＠
!a Rarnbia , juuo al

Bvrnér : véndese á plczas.
Ü <ra :

De so

IÓz de Valencia

1

ｱ￼

Ｑｲ Ｎｴ ｩＧ ｾｳ＠
á 3::> ｾＮ＠ｴ

de Ar1

S ¿s.
la

ra arroba) en casa de Joachin Pon,

,Confitero , en el Borne , enfrente
de la Gl.lardia.
Otra: De z6 quintales de ａｲｾ＠
róz de Valencia, á 34 rs. de ardites la arroba. 1 en ｾ｡ｳ＠
de Fran<:isco
Serr'adell, Confitero , 'CI'L Ｑｾ＠ Pl':1teria, esqu·ina de la -;:alfe ﾷｾ･ｬ＠
Ho•Hal
de M.a1tresa: ésta y la aote'<i'Jr se
venden pdr·@. y ｭ･､ｩ｡ｳ
Ｇ ｀ｾ＠
y las
tres d11rarán hoy 1 mañana y Ｇ ｰ｡ｳｾ＠
do>ｲ｢｡Ｇｮｾ＠
Avisds. En 'Casa dellJ)i·rec tor de
: i_>Bows 'a:e é'Sb Ctud."d D. Sinibal·
ab ｾ｡Ｇｓ＠
,: se hUl'ará>n d:c v'e nta qes
ｐｬＮＺＱｾｳｩＧｧｵｮｴ･Ｌ＠
nú'e\r-ament·e ｬ･ｾ＠
variraaos de órlien de-S. M. por va·
ríos Ofrcürles) Perítos Ue la Real
Armada ·, -cbnstruidos en e-1 Real
··Depósit<o Hid'rográficd de Madrid,
ｾ ｹ ＺＬﾡ ｧｬｲｾｯ｡､ｳ＠
ﾷ ｾｯｲ＠
Senna y ［ ｃ｡ｲｩｮｯｾＺ＠
de·l lgerlÓ Mericano de 'la 'CariM vieja ·ae B:tha:ma: Cll: !lis Is-1\is•de Bar.\
lovento : á-elPúe'rt'O de la Habana:
del de V'era, Cru'z. : del Río de 1a
Plata : del Cabo de Hornos : de l•a
'(j.osta de 'Chile : de la del Pení;
Cart2J, gtneral deL Mediterráneo,
dcs.ie el Estrecho al Cabo de San
Vicente: de Idém al Cabo de Or· tegal :de Malpica á Burdeos. Libros, Memorias de Galeano para
el cálc,ulo de la longitud; y Almanakes Náuticos ｾ｡ｩ｣ｬｯ､･＠
1'8oo.
•El S'r, Pedro Cabanas , Cónfitero , ·en la 't'al-le de los ｃ｡ｲｮ｢ｩｯｾＬ＠
d.uá 'raz:on de . un Éstúdiante 'de
buena pluma) que ha cursadr) } á
la Fi'l'O'sOfLi y phtc, dc la Téologla;
el qu,\l !iolibú ukt casa cn' queempicarse en ellscñar á: leér, escribir y·
la Gramática Latina . á algunos
niños.
',
Si algun ScñoT Saéerdote ú otro '
Secttl':tr solkL a ca sa ｬ ｾＺ｣ ･ｴ＠
doride
tener · habitaeioil -cilmoC.i 1 , , y. se le
cu1de de todo lo ｮ･｣ｾ［ｳ｡ｲｩｯ＠
1 acuda.

ú9r

á. casa de Joseph Fabrega ' qUF ',.,

veni!e lo1a. o.rd ínaria enfrente de
Iós 'Trinitari8s calza'do's.
VentM. Se vdndc un'Cabal!o' de ·
6 años, y un r.irlocho; qua!quíera'
q·ue 'io quiera comprar , acuda á l'a '
Otidha de ･ｾｴ＠
Periódico , que !e ·
indi!:arán el veDdedor.
QUien quisierc.co'mprar un Jue·
1
'r o de Villar, .iclilda 'al ' ｍｾｴ･ｵｯ＠
Carpintt:'ro Jayr•e Rdiut, en !·a
tra vesia de Sao Ramon á la ·ca He
del Conde del Asalto , . q,uc daiá
razon.
·,
La venta. ､￩ Ｍ ｇｩ Ｇ ､ｬ｡Ｇｮｾｯｓ＠
de An-

dalcicia , an'ur.'cia ífds

'ért

'e'r ｄＺ￭｡ｲ

ｾ ｯ＠

del Lt.wes <ir , 'se cdnt'inúa. eú el
A'lmac'en de D: Antonio R'iera, Cor·
redor Real de CamlÍins, en· el dt1lcjón cpfrente ､･ｾ＼ｲＺＧｉｩ￩ｴ｡＠
'Ücl &é- ·
ñor ' thfdrge· , en 'la PlatHÍ •
'
1

Re-torno: En la- ｆｾ､ＮＧｮ｡＠

dt ｏｲｾＬ

Ｎ＠

call¿ ·aets E-scu8iii2rs , Ｇｨ｡ｾ
ｲ＠ uh
Cuche de retorno para Valencia· ó ·
Madrid : el Mozo Juan ·Sábatc dará rakon •.
ａｬｾｵｩ･ｭＮ＠
En la R'iera Uei Pino , .escalerilla . de h ·c asa 'etí que
vive el 'Sr. Juet. Córdova , quano
piso, hay una Sala con Alcoba,
q>Je se alquilará á un hombre solo,,
y se le dará toda la asistencia conve'nicnte, 'si Ia ·quiere;
_· En fa calle de San Pá'b'l o, cas(\
núM. 115, qJJafto seg'undó, que lo
habita . un Sugeto de.:ente, ha y u na
S.da y Alcoba con su Retrete y Sah co¡ñun para alquilárse á. ·qual· ·
quier:i otra ｰ･ｲｳｯｮｾ､｣ｴＮ＠
- .. P'érdrda·s. QuÍ'en hubiere encot1, .,
nad'oud Láto' 'y i\'lmet\db. de arracada , de pícdrás vío!iufas , qul::: :
p::rdió Antonia Sirera 1 de su casa .
á la Pescadería., s!rvase dcvo ver- ·
seló t q úe dará dos pesetas de gratificacio·n: vive en la calle del P..ts- ·
tin dert Selér , . en la Barcel¡;¡o.eta.

EH

'I ']!
El Sáb:ldo r 2 del <:ouicutc. , en
, Sirvitnfn. Una Yiuda ｾ＠ buena
:la cal 1e den Gignás , ｳｾ＠ perdió una Cocinera , que sabe tambien planPerra perdiguera , jóven ｾ＠ de cpsa char , coser y demas oficios casc.ros,
-,.de u es meses., de color, blanco, co11 desea servir á atgun Señor ó ,Scñora
.la cabeza quasi toda, .la anca. dc- sola, ó á lo H1énos en casa en que
.recha y tl:trte de la cola de color de no ｨ｡ｹＺｾＮ＠
criatura : tiene quien la
,eh o ·obre·' con o tus señas que se abou:1 ; y vi<1e en la calle del•Re' .darán: á quien la llevare á la call.e gomí. , casa mí m. 1
tercer ,piso •
.N'Jcva de Sdn Francisco , enfrente
Antof1iO Farr.é , Sastre , que
de la deis Oor(\dors, casa. nt'lmero ·está en la calle del· .Pino , frente
.48 , segundo piso, á mas ､ｾ＠ ..tgra- de casa el Sr. ｂｯｸｾｮｩ＠
., .dará razon
Ｎ､･ｾＺｲｬｯ＠
, se !e 11'1 á una graüfi .•- de .una Camarera $JUG solicila. ser ..
·
. •don.
vir en .casa de al'g au Scñ,or.C,
·
El dia t 6 del corriente desde la
.Nollria.as. En •la ｾ｡Ｎ｢･ｲｨ＠
de la
;parada dd ｇ･ｮｯｾｳ＠
, q u.e vende en ,calle ､･ＮＺＬｾ＠
f\o¡\i.Jllá, casá .número79,
la Itambla enfrente de San JosejJh, seg.undo piso , Vi\le Maria Angela
hasta el Gorreo, se pcdió una. Mc- Llav:1sola, cuya. leche es de nueve
,dia de hombre , de algoJon fino o1eses , que busca ｃｲｾ｡ｴｵＮ＠
para
.blanco, rayada., con listas menu- criar en .s.u casa. ::·Teresa Utxct, ,
.das ;.se suplka ·á R_uicn la haya e,n- primeri1. a , redcn ..parida , sohcita
contrado 0 la Ueve á la didJa para- ｃｲｩ｡ｴｵｾ＠
que.criar: vivc.en la cada , que se le mostrará ia comp.t- He deis :Yallcrs, casa de ｾ｡＠ ｍ｡ｴｾﾷ＠
·ñera , y s:e le dará una corres¡JOn- ｭｯｾＮｳ＠
, n úLnero 1 1.
En la calle
.dicn te .gmt i fi cae ion.
den S.erra , casa número 3, , tercer
Anastasia Segarra , de la calle pí.so ·, darán razon de una Nod• i:ta.
del$ Archs á. la den Sellent , .perdió 'jó•I.Cn , que ｴｩ･ｮｾ＠
la leche de 6 meun Corte de color arJlari1lq , bor- ses, y busca Criatura.· e:: Una Jódado de 'plata , para hacer unas ven prirm:riu qe pocos días , soti.chinelas ; y ofrece .11.(1 real de ve- cita Criatura para criarla en la caｬｯｾＺ｜＠
á quien se lo Jevuelva. : viv.e sa de los padres : vive en la ｒｩ･ｲｾ＠
Cf\ b. -talle del Vidrio ,·en la esca· alta, en la escalerilla den ViuaJ,
ltrilla de' ca,sa :Gttardia,tercer piso. número 8
segundo piso.
Se suplíca ·id Sugeto ,que haya
Te\Jtro. Eloy , á Ja:s .cinco , .se· re·
recogida un ,l?eí:rito t:¡lanco de pelo presenta por
.c::;:o.m.pañia ｅｳｰ｡ｦｩｯｾ＠
largo ,, con tres manchas ¡de color la las dos Pi.czas , cada una en un
de chocotatc, que se extravió de Acto , intituladas: Et Telcmaco en
l'!U casa el Domingo dia I 3 del cor- .la Ista de Calipso, nueva : com p\1esrient•: , dé <lviso en la Oficina de ta por un Vectno de esta Ciudad; y
este ﾷｰｾｲｩ
Ｎ Ｖ､ｩ｣ｯ＠
, que le dirán quien la ot·ra la ｂＡｬ･ｾ｡＠
Esposa .: in.termees su Dueño, el que dará mas se- d:adas con el Baylc del ｄ･ｳｭ｢｡ｴＺｾ＠
ña!! , ulra gruificadon , y .gracias co de Buonaparte.
al que lo entregue.
, .
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CON IUIAL PRIVILKGH>.

"' aa ,J¡ Impreata id Dia.rio' ca-llo de la Palma 4c San JUllO. aáa.,,.
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