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DIARIO DB
Del Yiérne$ t é!e

ToJo-s los StJntos. = Las Qua renta Horas tst6tt .ers liS lgletiiJ de ｮｵ･ｾ＠
..
f:ra Señora de Belén : se reserva 6 lps _Cii'.!.CO :y media.
,es F.iesta dt
PrecepltJ.
Sale e-l Sol á las 6 h. s-o m:; y se p.o-ne i las' S h. to m. Hoy es el 4 de
la Lurí'a : sale á las 11 h. 38 m. de la mañana ; y fe pone A las 1
b. S,_ m•. "tle l.t noche: pasá ··la , Luna por el meridiano á las 3 h..
ｾｯ＠
m de la tarde. Debe señalar el Relox al medio día verda..
clero la• 11 h. 43 m. 46 s.
:
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Dia ao. ］ＭＬｔ･ｲｾ

A las 7 de la mañ.
.lAias·::a de la tard.
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CANCION PA ｔｬｃａｾ＠
la muerfe de · los sepultados en el Panteon público , llamailo vulgar..
mente Corralét , del Hospiul General ､ｾ＠
Santa Ctuz de ･ｾ ｟ ｴ｡＠ ｩｵＮｾ｡､ｃ
Ｑ＠
.sonde concurrén los Fieles , ｰ｡ｲＮｴｩ｣ｵｬｭ･ｾ＠
ｾｴｩ＠
la ·funk

J.

ｾ＠

￡ｾ＠

em dia.

Quien vea el pavoroso
C'ementeriá en tal 6itio edifkadlJ,
de huesos -rodeado,
y de horrores 'copioso:
si se para á mir.ar este conjunto,
será cierto en el punto,
que no pod.r á .en el · 1nundo bastar nada,
para ｾｳｴｯｲｶ｡＠
la fiera muerte ayrada •
. N1 ,edad , ni gentileza,
ｮｾ＠
ｲｯ｢ｾｳｴ｡＠
salud y generosa,
nt de _la mas pr.cciosa
bcrcnc1a la riqueza
ni fuerte corawn ,' ni m\lestras cláras
de bellas .p rendu raraa,
:ni eotronqu.es desde abuelo y bisabuelo,
que lleaan ｾ Ｎ ｯｮ＠
ｳｾ＠
fa111a. Jl.laJ¡ y suelo.
Ｍ

Ｍ］ｾ＠

1

2Quién, ha Je estar seguro,.
J?Ues al pobre , y al que ayer en el mundo,
cbrillaba sin segundo, .
confunde el hado . duro?
y; vemos, sin,. ｾｯｬｲ＠
la otra. hertrtosu.ra

caer. -en:. la: sepultura,
.
como.. la. tierna. rosa delicada,,
que fué sin . tiempo , y sin sazon. cortada,.
Teme. yá , que la muerte .
·vaya ,de -tus despojos victoriosa,
porq.ue no irá m..cdrosa
de tu . espiritu. ｦｵｾｲｴ･Ｌ＠
llÍ vd.e ,gt¡41dc(s, 'ka:z.a:ñas q-ue ·fingieses, .
/), .trh1nfos fLUC t.q vusest,
ppes Ｍ ｡Ｚﾡｮｱｾ｣Ｎ＠
ost.e.ntes luJ. , que.. al muddo.·1asomhra, ,
solo- eucierraq tus senO$ un.a sombra,
Cree. no serví.r á nada
''
haber en. la. cruel batalla. entradot.
·ó de la ma,_- ayrada .
la (l).la bra'ha ·probado,,
Ｎ ｾｩ＠
ｯｦｲｾ｣･
Ｎ ｲ＠ á. la. parca. ｾｮ＠
ｴｾ｡｣ｲｩＡＭｑ＠

roil reses por servicio:
basta ｱｾ･＠
el yalor obre
d.e la. li¡:nosna que. fué. dada. al. p0bre•.

----------------

NOTICIAS. PAR TiCUBARESJDE. BARCELONA,.
A" P

ｲｳ

Ｎ ｯｾ＠

s·

REA_r,- LoT:sdA•. El ' próximo Martes ' aia
.de · este" ｭｾｳ＠
, á las 9 '
de la noche , se cierra . la · admision :. d:e · Juegos á la Real Lotería., para

la. Extraccíon que. se. debe. sortear: en.. Madrid. d . día• t S. deL mismo •. '
Patron Jua.Jn Bautista Efiparduser, .
Embarcaciones.vtni.das al. PuertD '
Valenciano., Llaud S. Joseph, con .
el cliá. ele ayer.
•.
D'e Liorna . , en xs di as-,. el Ca- ｡ｬｾｲｯ｢ｳ＠

pitan . Pedro Stacovich , Rag.useo,

De Xa.bea.. , en 1 ｾ＠ <lías : el ·Patron Franci'sco· •Mirábt!t t· Valencia-·
no , ｌｬ｡Ｎｾ､＠
I·u Almas ,, con algar-tobas..
:Eh: Mem ,. tUl 7 dias , el Patron
Cl}ris-tóbal Ri.bera , . Valenciano,
Lb:1.11d Jesus1Nazareno ,.. con algarcon arróz; .
robas,
De Ibiza·.¡ en: 6 ·d.ias•,, el Patron•
De. Id •., en 4 dias,, el. Pat .. Juan..
Cardona, Valenciano, Llaud. San , Glúillcrm.o- M.orror · , Mállorquin,
A,ntonio , con arróz.
ｘｯｴ｢｣ｾｪＺｕ･
ﾷ ｮ｡ｩＮ･ｊｘｬＩ
ﾷ ｉＸＧ＠
·; . aon , ｡ｬｧｲｾ＠
De Vinaróz, en 1:1. diatt 1, eL COba$, . ·

Polacra. Asumpta·, con bt'ltada de ·
Roble y. Castaño , al Sr •. D .. Juan.
Bautista de París.
De. ｃｵｬ･ｲｾ＠
, en 8 días , el Pa
tron Anrónio Vicente. Zapiña , Valenciano , Llaud. San . Bartolomé,,_

De R:ostock y ｈ･ｬｳｴｧｮｾ＠
, en
.y·r semanas , el Capitan Christian
Moller , D-ancs , Galeasa. f!sabc
.Maria., con 46- lastres de trigo , á
:los.·Sres.·G. G, Hilliger y'Cotn¡nñía·.
·De B'luriana, , en 1 1 días ·, el
l'•atron Juan Mirambell , C'a·talan,
ｾｬ｡ｵ､
Ｎ＠ S•. Antonio,. c0n algarrobas.
De Ch:ristiansund, en 1 o scma-·
nas, el Capita:n Nicolas Wíntl¡er,
Dane& , Bergantín:• Adjutor ,.. con
bacalao, a·J()S S'rcs .. Dbn Antonio
Buenaventur-a Gassó y Com-pafiía.
De C:openhague, ｾｮ ﾷ＠ ｾ Ｍ sema:nas, el'Gapi'tan·Juan Petter Floy, .
Danes •, Galeasa. ｅｳｰ･ｲ｡ｮｾＭＬ＠
con
6.3' lastres de trigo ; -á los ｓｲｾｳＮ＠
De

ＱＮＲＳ

·equida-d .

Larrard y -Com-pa:fiia;
.J.l'ivjstlr; El qué q-uiera '\'endet ·
una Hacienda dé: ti€rttts , : y ftuto ·
｡ｮｵｾｲ＠
,, en las inmediaciones de 'e sta
Ciud·a d , ó poco · distant-e ·de él las, .
c-uyo. valor asciehda ｾ ￡ ＮＭ cien mil 1i"
·bras --c:atalanaa , sobte "poco· mas ·6 ·
nos , . ·p od'rá · a<:u'dirc á la : Ofi€ina de este' PerióÉiico , donde le
diránda.' pers0na:· con quien ha detratar :· en · ii1teligencia de que el
· pago se hará con Vales Reales.
. . ｔｾｴ｣ｳ｡
Ｎ＠ CaTteras·,. Viuda, . que ·
VIVt' en la calle-de Jerucsalén casa
'
' de
num9ó,
ea 'frente. de Ht Portería
las Monjas , desea enc'ontrar nlgun
Señor ｅ､･ｳｩ￡ｾｴ｣ｯ＠
ó · Secular , á ·
quien dar . habitacion, y servir en
todo lo necesario de comida , &c.
Qü<ilquiera sue sepa él para-

®e

dero

de la.s- Escritcuras de · Juan

l>rats · , Esc·ti&arlO' qU'c 6ié de esta
Ciudad ｾ ｾｴｬ｡ｹｯｲｭ･ｮ＠
dd Manual
'de 1 521) S'c servirá p·árücipar!o én
· l-a Oficiha M : es fe ｾ･ｩＧ､￼Ｚｯ＠
, ｰｯｲｾ＠
que hay persona que le interesa, por·

haber-de -sacar algunas·Fi!íct'it-uras.
Diego · Caparró·s", . Cómponedor
de ·abanicos ' y paraguas , que vivía: '

en. la ｣｡ｬｾ･＠

de la Paj a

1

ｾ･＠

ｾ＠

<fado á la deis Boters, donde le hallarán para tOdo lo perteneciente ,¡:
su-ofic:io , que · exercuará con' toda. .

ha' mu..· ｾｯｬｩｮ｡＠

Atqttilere-s. -Quien quisiere alquilat un primer··Piso gr-ande ·, pinta·d o · ,. eon En rrt:Suelos , situ-ado erl
bu·en parage · de la Ciudad , con .
Cochera' y Quadra: correspondiente,
que se alquilará junta ó separaüa,
segun se contrate, podrá' acudir á
el Despaebo prihcip:ll de este Diirio , do·n dc· darán rá7.oh : es· propio
para un'a: casa· tle Comercio , como
ｩｧｵ｡ｾｲｮ･Ｎ＠
para, alguna persona de .
distinci€ln , , aunque· tenga mucha
familia·,
,
,.
·En ¡,a c-alle del Hostal de Manresa ,,casa de Rosa, Gdior, num: S, ,
tercer piso , ha y un Quarto , que
se paga 12t{' al año, . para alqui-·
latse á· un hombre solo.
"RerJid<ls! Desde ' la>fllazuela de:
:los Enéan.tcs , . pasando -por la Ftlstería , ca·'lle Ancha' y él' Regomí, .
hasHt • la Plazuela del Cot'rco , se
perdió el dia. 29' de. Ohubre , . de ·
las 3'á las 4: de la tarde, una· Bolsa de color- verde de .. seda , de. fios
se¡¡os , que en el uho h:tbÍa unos
Durillos· de oro viejos, ＩＢｲｾ ｮ＠ el otro
tres · monedas de oro de 1 o pesetas <
cada. una, . y algunas pesetas: qualquiera que la · hubiese hallado se
servitá entregarla c.:n- el Despacho
de este Periódico, que lt;:s· darán .
una' ｣ｯｭＭｰ
Ｇ ｴ･ｮ ｾ Ｚ＠ gratific,ac'ion.
En d desetrt•harc:e que se ·h izo ;
de los Efecws que se sálv:aron dct
Pingue Mallorquín nombrado nues- ·
tra S'eñora de.l €armé"n , . s·u P-!itron·,
Antonio Ｉｾ ｟ ﾡＮｵｧ
ｾ Ｚｴ＠ ,qu_¡; J5'4ró Ｎ ｾｮ＠
la>
costa '<:kGa.rraf, se extrav-iaro-n
Cefre y un €ax.on , . en los-· que ha-·
bia diversas ·' ropas - de . Scño'ra , .,. y:
entre · ellas varios vestidos de m u-·

un•

;¡..·

de · los· q).lalcs uno en pie.:...
':la

,.,

ＯｬＲＮｾＴ＠

-::z.a. , ｢ｯｲｾＺＬ
Ｎ Ｇｬｯ＠
.de sd,¡t de ﾷ｣ｾＱｲｷ［＠
;Üna Mao t.i.l.la. ｮｾｧｲ［ｊ
Ｎ＠ de ･Ｎ､｡＠ｾ

gu.ar,necida. tle Ｎ ･ｮ｣ＺｴｾＬｳ＠
., C<J.mjsas , Pa..
fiuelos &r.:. parte marcado C{)n lílS
_letra.'s R.. P. y par.te con D . .R. ;
.aderq.¡¡s una SortJja con un ｲ｣ｴ｡ｾＳ＠
tie hombrl! 1 y l,ln Medallon can do$
:retra•tos de ｭｵＶ･ｲ
ﾷ ｾｳ＠ , y otros ･Ｈ｣ｾ＠
.tos : á ｯｵｩｾｮ＠
c'tere noticia cierta
del ｰ｡ｲ､ｾｯ＠
de todíls, o ｡ｬ｟ｧｵＧｾ＠
,de dichas AlbíljJ.s , se le darán por
_l¡lílno d.el Ednor de ･ｳｴｾ＠
Diario do•
!lt>ros de gra.tlficJ.Cion.
·;
El ｅｩｾ＠
:;;p de Octubr,e perdió
JayiDe Felipe un Gafllbeto 1 ･ｮｦｲＮｾﾷ＠
.te de las Barracas ,l,e m:tr , y dará
una peseta á quien ｾ･＠ lo vuelv;¡.;
la Cotllprado.J:a de
:vive ep ca.sa ､ｾ＠
Jas Btatas de Sta. Catalina.
En Ｑ＼ｾＮ＠ salida de l;t caUe dels Es·
,Clldillers?. la ｾＡＮ｡ｭ｢ｬ＠
se ¡>erslió ｾｬ Ｎ＠
dia 24 de O:.:tubre un par de ｍ･ｾ＠
dias d,e ｾａｧｯ､ｮ＠
ｲ｡ｹ､ＮＺｾｳＬ＠
cqn un
G<)rro de ｳ･､Ｎｾ＠
negu atado al ｰｩｾ＠
de la rv,lcdi,a: quien lo hubiese ･ｮｾ＠
ｾＺｯｮｴｲ｡､＠
se s¡.rvirá ｉｗｴｲＮｾｧ｡ｬｯ＠
.en
la Ofidna d,e este Di¡uio , y ｾ･＠ ｾ＠
､ｾｲ［￭Ｎ＠

ｵｮｾ＠

com.petent¡,: gratifi<;acion.

De la lglcsi.a dJ!l Pi no á la pla:;a. de Ja Cocqrulla, se perdió el
,dLt 20 de Octubre' un Rosario de
Jerusalén , d,e graoos menudos, P"-·
sados ;:on un cordon de seda : se
$Uplíca á ｱｾｩ･ｮ＠
lo haya h:11lado,
haga favor de llevarlo al Carpin-

que ·v(ve .-en

tt\f6l

He , ｦｲｾｮＮｴ･＠

!<J.

ca-

ｾ ﾷ ｡Ｎ＠ ﾷｳｾｬＺｲＡ､Ｇｩ｣ｨ＠

d.e la Lo:-$!da, ｱｵｾ＠

､｡ＮﾡＺｾ＠

gratifi;:acion.

｣ｯｲ･ﾡｰｮ､ｩＮｴｾ＠

• .En ca-s:l de Estébaa
Coll, Pehtqueto , ¡en la Ｎ ｽＩ｡Ｈｾ､＠
de
los Lel}ncsó ir¡fprmarin de \lHa M uｾ･ｲ＠
d<! .2 s años q Ul! sabe ｣ｩＮｮ｡ｲｾ＠
coser , ()lanchar y ｨｾ｣･ｲ＠
medi¡¡.s , '1
solicita servir á algun ｨｯｭ｢ｲｾ＠
solo,
ó macrimoüo sinJamif.a.
El Porter,¡;¡ de la ca a d.el Señor
lntend.ente, .informará de un Jóve[l
d,e .2 6 años , q •Je ｨｾ＠
ｳｾｲ＠
vid o en diｓｩｲＧｖ･ｮｊｾＬｳ＠

cha ｣｡ｳｾ＠
de Lacayo , y selici.ta...ser·
vir en al.g11na otra de dos ó tres
per,sonas.
En cas.a de l'iburcio Robira,
Cuchillero, en la Daguedá, ｩｵｦｯＮｲｾ＠
{J).ara" ｾ＠
un.a Viuda, de u _años
ｾ･＠
e¡iad ·' qlle de:;ea servir· .á algun
C<Lpellan ú hoin ｢ｲｾ＠
solo.
·
En la ｣｡ｬｾ＠
den ,1.\.oig ., entrando
por la ､ｾｬ＠
Hosptrd, á mano iT..q 11ierd¡¡. , e as¡¡ n,ú.rncro ｾ＠ 1 , ｰｲｩｭ･ｾ＠
p:tso de la .escalerilla , abonarán '1
da1 ;ín ..ra.zon de ,una buena Coc¡ne ..
ra , de 2<4 años ､ｾ＠ edad , 'lLle busca
.acomodo.
Qualquiera. que nece$ite un Jó:.
v.en de buena condw::ta , que tiene
qu•en !e abona , para Cocine-ro,
flCuda al que escribe C"rtas en la
puerta de la. Contad ｵｲ￭ｾ＠
de Rentas
l;ienerales, q 11e dará razon de ､ｩ｣｢ｾ＠
Sugeto

N. B. En estns prímeros dfas del mes se renuevan las Subscripcione$ VE:nciqas, á 8 r•.
f'n. para esta Clt1dad , I-6 para fuel'a , francos de porte , y
rs. ca-da mes para Amérlca1
de j:res para las segundas , y ｳ･ｾ＠
para las últimall. En Madrid $e
. Qo admitielllio ｭ￩ｬｯｾ＠
subscribe en el De;;Nch!l ｰｲｬｮ｣ｩｾ＠
､ｾｬ＠
l).iurio ; en va¡eQ.cia, e¡¡ casa ｾ＠
los Sres. D. Vi•
cente Verdú, BofJ.da y Compañia, plaza de Santa Cata\ina : en Cádiz , en la Librería ce
D. Victori,a,no Pajares : en Málaga , en la de D. Luis de Carreras y Ramoo: en Salamanca,
e.n·ta de su ,Seman¡¡rio. SI! admite ig1.1almeute f!il la Oficina de ｾｳｴ･＠
ｬ＿ｾｲｩ､Ｇ｣ｱ＠
ｓＡｬ｢ｾｲＮｰ｣ｩｯ＠
ｾ＠
aes á los Diarios de Madrig , Valencia y Zara&oza: al <;orreo 4e ｾ￡ＴｩｺＬ＠
de: ｖ｡ｬｾｪ＠
f
'Wlercautíl; y i }Os ¡Semanai'ies de Málaga y SalamatJca.

so

CON R'4L

tr.a la ｬｾｰｲＺ･｣ｴ｡＠

..,..

PRlVILBGIO.

del :Dia,¡oio 1 callt 4c la 'l"allll.a de San ｊｾ｡ｴｯＬ＠

Déa.Jr•

