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La Indulgencia de las Quarenra Horas ･ｳｴｾ＠
en la Iglesia de N. Seiio:-.
ra de la Merced. Se reserva á las seis. Se saca Anima.
.
. '

ａｦｾ｣ｩｶｮ･ｳ＠

Astronómicas de ｨｾｹＮ＠

,.

'"

h. y 1 z m. : se pone á las ; h. y; J9 .í:n. ; v ¡st:Í en
1 2 g. z ｾ＠ m. y 2 7 s. de Piscis. Debe señalar el relox aí med'í9 d ia ve rdadero las ll h. 11m. y 19 s. Hoy es el 20 ､･ｬｾ＠
Luna; sale á. las 1o !1. y ·
1 9 m. de la noche : se oculra m<lñana á ｬ｡ｾ＠
9 h. y 1.¡. 01. ､ｾｉ＠
d1a; Y, ･ｳｾ｡＠
en '
'i- g. 9 m. y t8 s. de Escorpion.
· '
0

Sale el Sol á: las

6

-
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AFECCION-ES MEY.EOIWLO(iUf.AS DE

.
del día.

...ＢＧＡｾＭｗｍ｜＠

U--ｅｰｮｾ｡＠
ti Alulas 7 dede , lala tatd.
mañ.
U.A.A las
l¡ de la noc.
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Termometro. Baromel'ro. Vientos y Atmosl.
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FIN DE LA CARTA DE. AYER.

E!ogío del Tribunal. Despues de las quarro primeras estrofas de la Ele.
gia , que hablan con la parca (no ､ｩｾ･ｮ＠
qual de las tres , y aunque hasta
¡ncónces la introduccíon era aplícabk .:í <}ualquiera de ellas, e.sto es, :í ,la de
a rttecaJ :í la del usoJ ó i la de; la, tixera; á la estrofa décima ya parece se.
contrae :Í la Señora Atrapos , que es la tercera ) enrra la estrofa quin·
ta J diciendo J que en el Tribunal adonde se encamina, preJide Astréa,
<Jne es Jo mismo gúe decir , que allí reina la J usücia ; pues en ve(.lad que
ｴｮｾ＠
podria esto verificarse J si un solo in di vi duo f'uese ･ｾ＠ )usr? ; . si el
'Tr¡bunal es el justo (que para un Tnbú¡:tal eS el m.ayor ･ｬｯ［ＮｾｷＩ＠
es evden·
te, que el ·mayor elogio se ,frizo :d Tribunal',
·'
Elogio de sus índividuo.s. E1.1 la misma estrofa, y á renglon seguido.
Se llama al Ttibunal intacto santuario; ｾｱｵ￭＠
estrecha mas, pues no s0lo
Ｕ ｾ＠ elogia al Tribunal J 14t sic , ó segun sus deiibera,iones J sino á sus individuos Juno por uno ; y la razon es clara , pues no podria ser ｭｲ｡Ｎｾｴ＠
esce cuerpo , si esruviese tocado en alguno de sus miembros. Sati,fagase

el
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el Crítico, deponga su ceño, y crea que al mismo tiempo que el Poeta,
como cordial apasionado de las envidiables prendas del Señor Don Ignacio Lastells (que: en paz descanse) tributó aquel d€sahogo de so afecto á
la tierna memmia de tan. virtuoso Ministro , aplaudió la acreditada justicia de, Tnbunal , preconizó la notoria incorrupcion de sus científicos
vocales , y ｮ｡､ﾡｾＮ＠
estuvo mas distante de su pensamiento , que ese odioso
paralelo qpe sbñ6 , 6 mal construyó el Crítico por haber leido superficialm<:nte , y sin retlc:don el rom;lnce.
·
Vaya por conclusion otro, que correrá con ménos tropiezos, porque
u mas ligero.de pies:
Con su tixera cortó
.ktropos la frágil hebra
De quien hiló muy delgado
Para honor y gloria nuestra.
1
Cortóle una vestidura, . . • '
Con su rixera u'n Po,eta . 1
Ajustada á su virr&J,
'
No ménos que á las cadencias.
Y un Crítico corr6 á ·estotco
Un sayo con su tixera,
Porque creyó no ｡ｪｵｳｴＮ｢ｾ＠
i.<l .., 1,
A todo el cuerpo la tela.

Defender quiere á su alamno
plañidera,
l)ronta á responder , si vienen
Con la car¡\ f.iescubierta.
H2rá , .si se convenciere, ,
La mas <:ru,da penitencia;
Y sino , replicará,
Aunque impenitente muera.
Tofos ｾ＠ ri"era afilen;
Que quand'o Críticos lluevan,
.La Musa resp.ondetá
Si dixesen : tixeretas.
ｍ･ｬｰｯｭ￩ｮｾ＠

'

'

Sirva de contextacion , ､･ｳ｣｡ｲｧｯｾ＠
solucion, disculpa , satisfaccion,
Apología, protesta, 6 como qu_ieran Vds. llamar á esta Carta (sin fc::eha , porque es escusada, aunque·tambien lo era este ｰ｡ｲ￩ｴｵｾｳｩＩ＠
de su,
ｾ｡ｳ＠
atento serVidor
'- '
de los EndecasílaboS".
El ａｵｴｾｲ＠

.

NOT1C1.A. S P .A.R.T1CU L.A.RES DE B..A.RC ELON
.A..
.
ｾ＠

ｾ＠

Embarc.acionú venidas al ｐｵｾｲｴｯ＠
el dia de ayer.
ｾﾷＭＧ＠
'De Cete! Bergantín la Yirgén del Carmen , Capitan J osepb RouTe_, Ca· •
oU

talan , cargado de mercaderías.
.
,
,
•'
De Génova: Canario las Almas, Patron Silvestre Anglada., Catalan, '
c:argado de tocino.
De ldem: Pingue Correo laVirgen del Carmen, Patron Manuel So•
doque > Catalan , cargado de ｾｲｩｧｯ＠
y mercaderías.
De Palma: la Xabega núm. 63, Patron Damian Seguí, ｍ｡ｬｯｲｱｵ￭ｮｾ＠
cargada de naranjas.
. .
.•·
l
De ldem : la Xabega núm. J69 , Patron Bartholomé Oliver, Mallor'{Uin, cargada de naranjas.
De ldem: la Xabega núm. 267, Patron Matheo Reus, Mallorquín,
sin cargo.

I.m-

· • .

Emba rcacion despacpada.
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Para Valencia : Llaud de UJ;tron Vicente Calb6, Valenctano.
•

oe

•

•

1

cádiz...

. .

El dia 6
Febr,ero entró en actueila ｾ｡ｨ［￭＼ｬ
ﾷ ｊｵ｡ｮ＠
ｂ｡ｵｴｩｳｾ＠
Ｑ Ｇ ｓ｡ｮ
Ｑ ｬ､Ｉ Ｎ ｯｬ｡｣ｲ
tr, su ｃ｡ｰｩｴＬ｟ｾ＠
Jｯｾ･ｐＬｨ
Ｌ ｾ｛ｧＬ＠
pt:.ocedeme de ,Ha pana , ［ ｾＱ＠
ｾＶ ﾷ＠ días , con
9110 pesos fuertes . en ｾｳｰ･｣ｩ＠
, azucar, ,cafe, zarzáparnlla y cueros.
San .Jua'n. Bautis.ta, su CapitaQLo.Feliciano -Carnesoltas , de
IH '7 la ｐｯｬﾡＮｾｲ｡＠
Montevide? , en 97 días, con 5ooo pesos , c¡ueros, sebo, l!lna de carnero , piel ･ｾ＠ de lobo· marino y plumeros. Y el 1 o el Berganttn la al]lable
ａｾ｡
ﾷ ｾｴｩ
ｾ ｬＧ＠ sú Ｎ ｾ｡ｰｩｲｱ
Ｌ＠ D. JoseP.h Gasmuri , de.. ｈｾ｢｡ｮｴ＠
ｾ＠ en 6!1 diasJ ｾｯｮ＠
14463 pesos fuertes, azúcar, ｱＱｾｲｯＬ＠
P.alo.Kie ｾｭｦ･＠
, ..c.afe y zarzaparnlla.
En ＿Ｎ Ｌ ｾ･ｬ＠
misq¡o sa.Jió ｰｾｴ｡＠
ｂｾＬｲ｣ｬｰｮ｡＠
ｱｾ＠ ｾｲｧ｡
Ｌ ｮｴｩ＠
.Areúón , su Ca piran
Antonw. Lloret.
. ,
'
. 1 f • •
El dia 1'1 quedaban puestos á la c'arga para ·l os Puertos de América los .
mismos 11 Bu,¡ues que se anunciáron la semana anterior.

• V acante. Por Ｇ ｦ｡ｬ･｣ｩｭ￭ｮｾ
［＠ dé,
Don Jad'ntó Sanpe.re' J , ｾ･ Ｎ＠ halla v:a-·
ca.nte una Canong{a de la Igle-sia,
ｾ＠ cuyo valor
Cathn}ral d.e ｓｯｬｾｮ｡＠
se regúla en ＶｾＱ＠
oo rs. de vn.; correspond. e al turno de Cathedr:íticos
de Universidades y Directores tfe
Seminarios-que tengan 11 aíws en
su ¡lÜnÍsterio; y se admiten ｭｾｑＭ
'
riá!Cs hasta 11 de Marzo.
¡/entas. En casa de Pedro Martí á la orilla del;Rech, yendo desde el
Borne á la ｐ･ｳｾ｡ｲＮｩＬ＠
casa núm; 6,
se vende, !)lÍel de Romero á precio
de n1dia peseta la libra ; y tambien
abadejo de lenguas :1 1 o pesetas
la arroba, y· á 8 el de Escocia.'
El 'que quiera comprar una Jaca,
de edad de quarro años , acuda á
la Calle Nueva de la Rambla, casa
'
de un Alquilador de Coches.
.Pérdidas- H f?oming,o de Carnestolendas se perdió una Redecilla ,
de seda , color carmesí: el que la .
hubiese encontrado, ｾ･＠ servirá ･ｮｾ＠
tregarla á la criada de Vícenre Cañadó, que vive en lo:; Encantes,
frente á la Lonja , la que dará las
señas }'_el ｨ｡ｬｾｧｯＮ＠
El M1ercoles ｰＮｲｾｩｭｯ＠
pasado, se
perdió desde la calle de Basca hásta

hay

ＺｒＬＮｾｮｩ｢ｬ｡
Ａ Ｌ＠ U!) a c.axa<C.'le man.fi!. con
un retrato de la misma materia:
ｱＡｦｾ･ｮ＠
la. hubiese· hallado , <Se servirá
entregarla ,en el Despacho principal
de este Periódico , donde se d,a rán
mas señas, . y d hallazgo correspon diente. En el propit> ｄ･ｳｰ｡＼ｾｨｯ＠
se dará
razon del dueño de un bolsillo ver- · .
de con dos anillas de acem , 7 ･ｳｾ Ｎ＠
cudiros y algunas_pesetas dentro de
él, que se perdió el16 del pasado.
El Mierco!es 17 por la tarde perdi6 una ｓ｣ｯｾ｡＠
unos Rosarios encadenados de :(>lata con dos medallas del mismo metal, en la funcion
de) Redehror en la Iglesia de San
Sebasi:ian, 6tal vez en la Parroquia
de San Miguél en su Novenario de
Almas: se suplica al que los haya .
encontrado, los entregue en el Des- ,
pacho principal del Diario , donde
se le dará el hallazgo.
' Dia 13 Febrero se perdió una Have de cofre desde la calle de San
Ｍ ｐ｡｢ｬｯｾ＠
hasta la- calle Ancha: el .q ue
la haya encontrado se servirá entregarla i Pedro Ro je;; Oficial de Si- ,
llero, que vive en la calie del ｖｩｾ＠
drio , casa núm • .¡.1.
De unos S dias á esta parte se ha
111--

ｦ･ｲｾ＠
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perdido una Medalla de plata , que
forma una trompeta , y en medio
hay un ciervo que lleva una CtliZ
entre las ｨ｡ｾｴｳ＠
ｾ＠ el que la ｨｵ｢ｩｾｳ･＠
hallado, se servir!\ entregarla á Doña Felipa Usaregui, que vive en la
calle de San -Pabio ,. esqltitta á la
de la vuelta de San Agustín, segundo piso.
El Domingo 24- de Febrero se
perdió t1na. Hebilla de plb.ta' ; desde.
la calle de Junqueras , muralla de
tierra, esplanada, hasta la linterna:
el que la haya hallado, se servirá
entregar!a en el Despacho principal
de este Periódico , donde se enseｾ＠
ñara' 1a companera
, y se d ara,, e l'
hallazgo. ·
S 1rvimtes. lnocencio Ca vel1i,
Milanés , de edad 2 i aíws , desea
acomodarse por Cocinero : sabe
afeitar y peinar, se hallará en frente del Teatro , en la casa del ｂ･｣ｯｾ＠
' En casa de· Manuel Carali , Arriero en la calle de la Paja, darárt
razon de una J 6ven, qne desea acomodarse por cocinera.
El Zapatero que vive en la Daguería, á la Cruz de Malta , dará
razon de uaa viuda, que desea aco•
modarse por ama de llaves , y tiene
quien la ab.o ne. ·
, '
En la calle del Conde del Asalto·,
casa nueva 'donde vive la•Señora de '
Carbajal , quarto tercero , hay un
Caha:ilero , que necesita un criarlo
diariamente desde las siete de la
maí1ana, hasta las 12 del día.
Nod.,-ha. Ra.ymunda. Usich, que
vive en la calle de Codols , á la tra-

vesía, casa núm. 28, busca criatura,
y su leche es de tres meses.

Prectos de los Aguardientes
• • ﾷｾ＠ ert 'Reru.
' ·
En el :M.erca!do del Lunes z; del
pasado baxáh)n algp de precio los

Aguardientes ; se ¡1agáron la prueba
de Holanda á 16 U 1 o .g, y 16 lJi
11 .g, 6 : y la ､ｾ＠
aceite, á t1 U i
y t': , con ｡ｦｲｴ･ｮ｣￭ｾ＠
?e ｭｾｹｱｲ＠
ＮＭｾ
'baxa:.-'
·· • •
·
·

-9',

1'

Precias de lá' seda en rama 'en la
C1l el di¡;¡

ei.udad de V alcncia

de Febrero.

Rl. Val.
Hilandera ••• Ｌ ｾ＠ ••••. ••• -t+ á ..¡..:¡..
Hilandero •••• , .••••••..• "!-}·
Trama •••••••••••.•
39,:i4o.
1
Ald11car. • • • • • • • • • • • • 13. á Ii-·

Precios de granos y aceite
en Sevilla.

Desde el S de Febrero hasta el 1-;
del mismo , la fanega de trigo de
ｾＶ＠
á 11 rs. : la ·cebada' de t7 y m. ·
:i )O : la arroba de ace'i'te con deｲ･｣ｨｯｳｾ＠
51 1 y sin ellos de .¡.o á

<t'·

Cambios de tsta Plauz.
Londres•• }6..} á .37 } .•
a 90 -d ,.d •."
Amster., ••.••• !17 •
.
O.! nova: ••• ·..• 11 , l<t á 30 d. d. 1
Madr. del par :í p ﾷｾ＠ ben. á S. d. v.··
Idem .•••.. :. 1 p% da. á 90 d. d.
Cádiz. del par :í f p% da. á 8 d. v•
Idem .••• , •• •
p% da. á 90 d.d.

f

f

Errata. En la pig. 14-1 del Diario
de ayer lín. J z ､ｯｾＱｊ･＠
dtce ｰｲ･｟ｾﾷｭ｡ﾭ
ciones ｾ＠ deb:: dectr parenttu·,ones.

N. B. ,Pesde hoy hasta el Viernes próximo S del ':orriente se admiten
las comisiones de Libros , que se harán venir de Madrid en la forma ya
explicada en el Diario 7 de Febrero próx.lmo pasado.
En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Jmto, núm. )9·

