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La Indulgencia de la!! Quarent41 tloru tstá e'n lá Iglesia de ｓ｡ｮｾＺ
drooa de PP. Capuchinos. Se reserva á las ｣ｾｮｯＮ＠
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Afecciones Astronómicas de hoy.

, El lo de la Luna, creciente. Sale á las 1 h. con .1 J m. y , 2 S s. del me·
dto dia : se pone á las 3 h. con 57 m ••. y lll: s. de maaama 2>3; y; está , en
ｾｯｳ＠
11 g. y 4'1- rn. de Gell}inis 11 <;on latitud rnerJdional de 5 g. 1 o m.; y
dec linacion boreal de 17 g: y 1.1 m, rSale el SpJ íÍ las 7 h. cc;¡n 9 m. : se
o.culra á las 4 h. con 51 m.; y está .en, ·3 g. r <tl m•. de Aquario con ascent:Ion recta de 20 h. y 19 m., y qeclinacion austral de 19 g. y tS m. Debé
senalar el relox al Jl}edio dia las , l l h • .coq I l m. y ; s.; y. la EquaCÍOI\

aumenta 16 s.
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["Epoca del dia.
\Pas 7 de la rnañ.
Alast de latard.
Alasiidelanoc.
Calor ｭ･ｾｯ＠
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METEO'ROLOG¡C4S OE ANTES DE AYER.
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FIN DE LA CARTA DE AYER.
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Se sigue , pues, de esto y de las raz.o nes que omitimos , que :son
t:h.asy podero.sjsítnas que,eL Arte pe reir ｣ｱｵｩｶ｡ｬｾＬ＠
ó es. tpr.efdri:WJ a1 Aroé
de curar: occidit, q.11i ¡¡m· ｳｾｲｶｧＮｴ＠
J y de ,com;rg:uiente •.j .que un Epígrama•
e¡¡ superior {¡ ｾｭ＠ tinguento ; y- una ｾ￡Ｑｩｴ｡＠
vale mas ｾｷＺ＠
'Wln ¡>lllrga. Amen
de que se puede tener ·segucida,d de qae 1unn .copJa ó ｵｮｲＮｾ＠
.Amebdota no ha·
ga mal al Público ; .y no siempre •se pv.ede , estar• L:ierro de un brevage
tnedicina!.
.
.
.
Supuesto e$tO , y en atencjon ｾ＠ J.os es.<;rúpulos que- ｖ､ｾＮ＠
¡;ueden te.ner
acerca de l bien público , de
insrruccion ｾ｣Ｎ＾Ｆ
Ｂ Ｎｾ＠ vi.&ta la necesidad de
¡onrentar rodas aquellas ｰ･ｲｳｯｮ｡ｾ＠
ｱｾ･＠
por naturaleza ó por otras causas
· Ocales, no cncuenrran substancia s1no en la sopa &c. &c. &c • ., he pen.;

la

sa·

86
sado que se podían conciliar las ideas de los personages serios con las de
los Discípulos de Dem6crito y mios ; para lo qua! he ideado el medio
ｳｩｾｵ
･ ｮｴ･Ｎ＠
• ·
·
Es , pues ', ·que ｖ､ｾ
Ｎ＠ se manden 'hacer
grande Arrnarío, con qua•
tro caxones, n!.lmerados 1.) fl, III y IV ;-y-que les pongan estos rótulos :

un

ｎｾ￩ｲｯ＠

·'

1 Bspfri'tus.

Número Il Refri!J'e-rtmtes.
Nú"tlero lH ｯｰｾｩｦ･ｲｳＮ＠ｓ
Número IV Caput ｭｾｲｴｵ＠

. ,.

,
·
, alias Necedades.

En el Número 1 echarán todo lo que pertenece á Ciencias y Artes,
q,ue sea nuevo, ó dr una importanda manifiesta.
'
En el Número li irá todo lo que sea capáz de divertir , y hacer reir
.
al Púhlico y á m{.
'1:1 Número: m contendrá todas aquellas cartas y materias que le de·
xan á. unQ e.n¡equilibl'ifl , enol're· sí se enfada, 6 se rie ; y que tienen la
propiedad de provocar el ｾｵｈ＾＠
n muchas ' personas; pudJ(ndo ir en
él aquellas materias 'que sod 1 de poca im?ortancia.
·
·
•
En et Número IV ya Vds. :;aben qué han de echar.
Veamos ahora el uso que Vds. han de hacer de estos cax:ones. Es ne·
(esa río pre v.enir , .que ｾｩ＠ Vds. no ·se equivocan , el Número I estará a!gu.nas veces vacío; pero miéntras haya en él materiales, sacarán Vds. ·para
el D;ario , un dia d,el Nmr.ero l , y otro del Número IT. En acabándose
el primero , p.o.ndrán altern:úivafuenre del Número U , y del Númew Uf;
y en caso que el Número l • esté bien lleno, se puede d•r de él, aunque
$1!-a to'dos los dias. Sin embargo , 'no hay ·mal ninguno en' que nos dé1t
Vds. una v,ez :l la semana , algo sacado ｾ･＠ 1 N11mero Irt ;procUrando es·
eoger. las mati:rías ménos soporíferas . . Por lo que toca al Número IV,
ｾｩ＠ Vds. juzga·n necesario é indispensab,le por laS. C!Jr¡de scr:ndencias de que
Vds. nos d1éron. par.te en *y na Nota q.: l N ｭｾｷ
ﾷ＠ ....... • • el pnblicar alguna
vez algun ｰｾ･ｬ＠
sacado de esre. ·caxon , plledan lV ､ｾＮ＠
advertir , que pertenece á este Nú.mero ; y nadie tendrá que decir. Esle caxon les subministrará á Vds. papeles para varios usos; como encender el fuego &t. &c.
porque en una casa el cofre de la ropa vieja , y el caxon de los papeles
inúules son cosas necesarias.
·t: Además ¡ole< esr0 , tendr:ín Vds. un cax:on particular para las AFJeccocas .sob:re: .lá vi¡:la .de .algunos Santos , Milagros,&c. &c.; lo que pondrán Vcjs. en el O¡aáo j •en sus <:orrespondientes -diás.
Ahora p.uc,liera• y-.o. entretenerme en iñdical' á V ás. á, qu:íl cax:·o n cor·
responde cada ｾｮｯ＠
de Ｌｉｾｳ＠
NúmerGs que Vds. He van -publicauos; pero
eomo este trabaJO . es facll , por razon de que 'la mayor '¡)arte• pertenece
al Número Ili, !o omito ; advirtiéndo les so lam(nte de colocar en el
Número IV la,presente ｣｡ｲｴｾ
Ｎ＠ Nuestro Seítoé.gJJarde á Y.ds. muchos años.
:Barcelona y Dióembre 3 de ｊＷｾｺＮ＠
i ¡[ •
•••• ｾﾷＭ
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

,

Come;cio lifJre de Améric11.

Dia J 9 de Enero: .E l 1Capitan Machías Figuero ,a ha cerrad.o el registro,
..ue en zó de O ctub.re próximo pasado abnó para Vet·a-Cruz á su Polaｾｲ｡＠
, nom·brada San J oseph.
Día 11 dtl mismo: El Ca pitan Pedro Parad{s ha r,errado el que en
J de Novíembre abrió para el mismo destino á su Polacra , nombrada
la Carmelita,
· ｅｭ｢｡ｲ｣ｴｾｩｯｮ･ｳ＠
venidas al Puerto eJ día de ll)•er.
; De Alicante y ｓｾｬｵＺ＠
Londro la Virgen de ａｦｲｩｾ｡Ｌ＠
Patron Juan
Puigv..entos , Caralan , cargado de sardina.
.
; De Valencia y Salou: Londro Sanca Christina, Patron Roman Do·
tn¡:nech , Ca!}lan , cargado de sardina.
, ·
,. iOe ｇｾｮｯｶＺ＠
Pingue Correo .S;;.n Antonio, Patron Francisco Genér,
ｾ｡ｴ
ｬ｡ｮ＠
•; qrgado de varios g'é neros.
.
••

..J

ｾＮＺＭ

Emharcaczon ､･ｳｰＴ｣ｨ｡ｾｴＮ＠

Para Málaga :el Bergantín del Patron .Andrés Fontanels, Catalan.
Duttl. D e 38 quintales de Arróz
pau, Corredor Real de Cambios,
de Ampurdan del Patron · Jaime !1 Francisco Garriga y otros Borne•
Llorens, á precio de Ｚｴｾ＠ rs. 11 ds. tos, á precio 67 rs· 11 ds, la quarla arroba , la que durar:Í por los tera , la que durará' por iguales días
días l l .y :z3 en la playa del mar, en en el almacen de Gerónimo ａｮｧｬ￩ｳｾ＠
el Barco del Patron Migué! Puig. . en la Barra 'de ferro , en donde ｳｾ＠
Otra: De 83 quintales de Arróz vende al Público á quarteras, carde Ampurda_n , del Patron Francis· ranes y medíos cortanes.
c;o Morera , á precio de Ｒ ﾷ ｾ＠ rs. la
Notina suelta. J oseph Esteva•
arroba , ;a que dmará por ｩｧｵ｡ｬｾｳ＠
pell, mediero y vecino de esta Ciudias en la referida playa, y en el dad, que vive en la calle de Girari,
Barco de .dicho Morera.
á la Platería, casa num. 29 , piso 3,
Otra : De 3o quintales de Arróz habiertdo hecho el estudio que se
de Ampurdan de Migué! Malagat, requiere para conocer y entender
á precio de 9 R 19 .1} 6 el quintal, el mecanismo de que se compone
la que durará p,o r iguales días en ca- la máquina del telar para trabajar
sa de .J uan Roda , Confitero , en la medias de plinto; ofrece á qualquie·
l,>laza del Angd : ésta y las dos an- ra Maestro· que ignore el modo de
teriores se venden al Público por ar- preparar el telar , para exr curar
robas y medias arrobas.
. qua llluiera especte de medias de
O.tra : De ｾｯ＠ o quarte·ras ｾ･＠ Trt- las que se llaman mostreadas ｾ＠ exgo de Filade lfia , .pio'pias de les Se- clus1ve la.s de basta) por mas rara,
ñores R ebol •o y Oteyza, vendidas L1ermosa y nunca vista que sea,
•on imerverrcion· de ａｮｴｯｩｾ＠
Des· poncrselo · corriente , y en disposi-

.

cion

1

SH
don de hacer las medias ; baxo la

La semana pasada se perdió, des·
de San Francisco de Asis, hasta los
Cambios , un Capotillo de muger
negro , con su punri.lla al canto:
quien lo hubiese hallado , se serví·
r-á entregarlo en este Despacho
principal del Diario; donde se dará
l:':otzon de su dueño.
ｎｲｊ､ｩｾ｡Ｎ＠
Jaime Catali, Taber.. (,f
nero , que vive en la calle del Hospicai ,. busca una Nodriza que tenga
leche de lo á 11 meses.
Funeral. Habiendo muerto el 17
del presente mes el R. P. Pr. F. Jaime Gironella, Sacristan que fué del
Convento de PP. Trimtarios Calzados de esta Ciudad , l.gs_.-dJas 1 S
y 19 celeb ro aquella Rea.f Cornuní·
dad sus bdqtlias• •l:ran ' A1uchas iJar.;
prendas del Difunto ) par;a qued"ar'
satísfechos estos Re ligiosos con solo lo que era de justicia; y así para
desahog-o de su afe€to , le consa·
gran 'ho'y un solemne Oficio. La
Capitla de Santa Maria del Ｎｍ｡ｲｾ＠
igualmente, agradei;i ,{ a, frapquea:rá
la música. El erigir Tümulo di vi ､ｩｾ＠
do en tres cue·r .pos; y d:emás d.i spo-·
sictones necesa(ias á la solcmniJad'
de la Funcion , correrá de cuenca
de algunos Religiosos agradecidos
y afectos ·á su d-ifunto Hermano
Se empezrur:Í á la.•s xo.
Tean·o, Hoy á la.s quatro y media se repres.enra por la Comp'lÁÍa
Ita·Iíana la 0.p.ena nueva, Ｎ ｩｮｴｵ
ｬ ｡､ｾ＠
El Amw de la Pntr'Ía ｾ＠ ósea Cór"'

gratificacion debida.
Un ｓ｡ｾ･ｲ､ｯｴ＠
del Obispado de
Barcelona , busca una casa para
Maestro , sea de Gram:itica , Filosofía, Theología , Morál ó Cuen·
ras; ó bien para l!evar las cuencas y
cargo de la. misma casa; darin noticia en el Despacho del mismo
Diario.
Ventas. En la Posada del Escudo
de Francia , ' calie nueva de San
Francisco , hay un Coche de Camino y una Calesa para 'vender; se
dará razon en la misma Posada.
En fuerza de facultad y penpiso
dado por S. M. y Señores de la
R eal Cámara , se venden unas casas grandes coQ sus patios y alma·-'
cenes • sitas en Ja Villa de Arenys·
Ｚ ｬｴｏ＠
de Mararó:
de Mar, ｃｯｲ･ｾｩｭ
qualquier que quiera entender en 'la
compra de aquellas fincas, acuda al
.Despacho de J oseph Ignacio Llt1ch,
·E scribano·de esta Ciudad;donde ha·
liará las ·instrucciones competen ..
'tes , . con los documentos de dicha .Real facultad.
. Pérdidas. Quien hubiese hallado
"Una Hevilla de Plata chica de mu·
f;er , desde la baxada de la Canon)a , á la Plaza nueva , la entregará
en casa de Do(la Maria Miranda,
frente la Taberna del infierno, segundo piso ; en . donde se ensemará
la compañera , y darán el hallazgo.
El dia zo de Enerp se perdió un
pagaré de la Real Locería núm. i 1,
calle de la Boquería ·; los números
son 11 , ·r9, H, '51, ambo roo
terno ｾ＠ 'i) , folio ) 9 : lo perdió Fran.
cisco Murlanch , correero , que vive en la p ,¡ aza del Angel, casa n. 6.

dova libradllt de los .Maros : Mií.sidel Sr--"llf.rustYTJ Jow.J. Lat f.>nｴｲ｡､ｾ＠
de ｾｲＮ･＠
fu¿, de 1>.¡.$1 1tS. .vn. 1
/!lota. Hoy se U:esp;rch:q á•tns' .ot
de la tarde., l01 correBpomdencia pa•
｣ｾ＠
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,En la Imprenta de\ Diano ,calle de la !Jalma de San Justo, núm. )9•

