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La Indulgencia de las Q'.larenra Hora5 está
lá 'Iglesia .de Santa The·
resa, de Religiosas Carmd.it_as ｄ･ｳ｣｡ｬｺｾＮ
＠Ｌ Se .reserva á las seis.
'
• Afe"CcionÚ Artronómictts de. hóy. .
.
6 11· ( 16. m:: se pone , á las .'? h._ y ｾＵ＠
rp. ;_,Y e_sd ･ｾ＠
. Sale el Sol á
· t 6· g; z 5 m. y i 5 s. de Ptscts. Debe señalar el re1ox al medto dt.:¡. , Ví:r)
dadero las ,12 h. 1 r m. y 2-t s. Hoy es el t+ de la-. -Luna: ｳｾｬ･＠
á las
Y
27 m. de la madrugada : se oculta :i las 11 h. y ).O m. del dia ; y está en
27 g. 50 m. y 5 s. de Sagitario.
1
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AFECCIONES METEOROLOGIC.AS DE ANTES DE .AYEK.
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Muy Sefwr mio: todos los hombres cenemos

ｾｴｩｳ

Ｌ ｴｲｯｳ＠

entusiasmos;

unas veces Ja, admiracion,; otras el divertiy la variedad de las ideas ｾｯｮ＠
ｭｩ･ｮｾｯＬ＠
ya el enejo , y ya la indiferencia en el ｾｩｳ｣ｴｲｯ＠
de ' la vida hu·

mana; inter'po'!a:1.dose a-si Ja,· incesa'n'te' rueda de los tiémpos' , la ､ｴＮｾｲ｡｣ｩｯｮ＠
de las edades , y la succesion de los siglo-s.
'
á Y el, se sirva eonsulA mí me ha ocurrido el entusiasmo de ｳｵｧｬｩｾ｡ｲ＠
tar al Autor del crata'do de lá atra.ccicn , publicado 'en Io,s Per16tjicos
núm. 11 y 1 t una' duda que aquel aplicadísimo Caballero 110 pueqe Jejar de desatar por el estudio y conocimientos prácticas de la ｆ￭ｳｩ｣ｾＮ＠
· V d. ｹ Ｌ ｾ＠ se rc:id.n , se burl;irá¡t" y se ｾｯｦ｡ｲｩｮ＠
de mi entu-siasm<;> 4 peró nada se me , da de que suelre¡i'los diques á su gravedad ｾ＠ á su .circu.nsｰｾ｣ｩｯｮＬ＠
y á su genio rétrico con ocho ó diez mil carcajadas de risa, comQ
yo sa lga del apuro en que me tiene mi ｭｯｬ･ｾ｡Ｎ＠
El puntp eS ･ｬ Ｌ ｳｩｧｵｾｮｴ･Ｎ＠
He observado que las Señoritas de esta Provincia, tienet1la virtud de
atraer los Jóvenes Castellanos, que se domicilian aqui, y aun 1os que
son

!62

'

son transeuntes , para

ｵｮｩｲｾ＠

ｹ Ｚ ･ｾｬ｡［ｲｳ

..

''

ﾷ＠ ｾｯ ［ ｮ＠

s.us familias por los vincuｬｯｾ＠
ｾ･ｽ＠
Ｎ ｾ Ｍ ｡ｮ Ｎ ｾ｣＠ ｾ｡ﾡｭｯｲｩ［＠
y .las Señoritas Castellanas , .que no son mé¡
Ｚｴｓ＾ｾ＠
ｾｦＡＯ･
｟ ｳ｡ｮＮｴ･＠
ｰｾＯｬｊ［ｲ｡｣ｩｱｳ､＠
qe ｾｵｳ＠ rostros, perfecta formacwn de
sus miembros y elocucion agradable, tgualmente que por su honestidad,
pundonor, rec,ogirniento , ｡ｰｬｩ｣ｾｮ＠
al desempeño de los negocios domé:. tiéos· , primor• eíf ｬ｡ｳ Ｇ ｬ｡｢ｯｲｾｳ＠
de sus ｭ｡ｾｯｳ＠
y demás circunstancias,
; no tiene.n la virtud de
que son el verdadero adorno ·(if: una, ｓｾｬＡｏｲｩｴ｡＠
atraer los Jóvenes Catalanes ｰｾｲ￡＠
é'l mismo efecto de casarse con ellas,
y se q':'edan ｰｲＬ｡
Ｌ ｊｦｾ
ﾷ ｦｑｭｱ＠
ｳｾ､ｵ［＠
..., :1 e r ;· ｾ Ｌ Ｎ＠ . .
i• •. .
Ast pues, ya ·que ese·Cabaltero· FlsJco-Astw1ogico ha conocido y co·
noce ｴｯ､｡ｾ＠
las reglas de la atra,cci?n de tejas arriba, quisiera que aplicán;
dose de reJaS al··axo , ·me descifrase el emgma propuesto. No creo debera
agr;:viarse de mi pregunta·, porque toca á los sábios instruir á Jos que no
Jo somos , ni ｱｾ･＠
V d. ､ｾｸ･＠
<;fe ｣ｯｲｵｊＺ
Ｎ ｾｦ｡ｳ･ｬ＠
PtW ｾ＠ ｊ＿ｩ｡ｲｾ＾Ｌｹ＠
que conoClendo las Senonras Castellanas en que ccínstste la c.OI)SlStJdpra., pr.o¡;ufen ¡.emediar éf d'á'ño gue se tas ｾｩｧｵ･＠
, ven¿i:ea'do Ｇ ｊｯｾ＠
ￍｮｦｩｵｾｳ＠
de ｾｵ＠ m ;Va

ésffella.'

ＢＧｴ［ＮｾＡｬ＠

1

ls ｴﾷＭｾＧ＠

J!

ｵＮｾﾷ＠

J

J

queda r(rranqúilizado de l;\S cosquillas ｱｾ･＠
esta obsetvadon, y reconocido siempre á V d.
su S_:¡bscripror.
'/ . Cy O

ｾ＠

,.

,

1

,.1- . . r

ｾＬ＠

me ha hecho y hace
de quien es afectísimo,
·
ｾﾷｐＮ＠
y S.

j "
ｾ＠ t . ﾷｾ ｾ Ｚ＠ ..ﾷＡｾｦＮ＠
}.
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• ·• - ' NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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Comercio libre de América.

Codina ha ｣ｯｮｾｵｩ､＠
de Vera· Cru,z 'para el
_El Capitan ｊｵ｡ＡｬＩｾｴｩｳ､＠
Comercio de esta fJlaza 71071 ' pesos 1 rea'l y medJO fuertes en plata; y _
en 9JOr, : y paf¡t ｾ｡ｸ＠
de ｾｯＱ［､｡ｱｳ＠
de la tripulacion ｾＰＴＮﾡ＠
J68 'pesos ｾｩ｣ｨｯｳ＠
pesos fuertes.
· '·
· •
_·

Embar&acion venid¡;¿ al Puerto el 4ia dc ayer.

De Cartagena de Indias , con escala en Málaga: polacra la Virgen dei
Rosario, Cap.ítan Joseph' Mestre, ｃ｡ｴｾｬｮ
Ｎ Ｌ＠ (argado de cueros:, · bras,i Jete y ·algod6n.1
;;·
•
•
'
•
•

.

Valencia.

Esd.n 'pará hacerse á la vela en el GraÓ de esta Ciu'dad ' las 'Embarcadones siguientes: Los Patrones Joseph Adan., Pásqual ｒｯｭ･ｲ
ｾ＠ y Gr.e, gorio Da·s i, con sus_LJaudes, con destino ·á ｃ｡ｾｬｵ￼＿
ﾷ＠ ｣｡ｲｧｾｯｳ＠
<,ie arróz.
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Ｙ Ｎ ｾｮ＠ Ｌ ｾｮｲ､＿Ｌ
Ｌ＠ ･ｾｴ｡＠
ｅ Ｌ ﾪ Ｎ ｾ￭ｦ＠
､･ ｟ ｾ､･＠
17, ､ｾ＠ f.ép{e!'f l1.aS:Embar:caciones ｱｾ･＠
ta,
Dta 17 ｾ＠ ｓＮ｡･ｰｾ＠
,la.ＮｬＧｹＡｊｳ･ｲｾｯ｡ｴｽ＠
Pat. fe :ir<;> Ｌ ｾ･ｸ｡､Ｑ＠
-'· ｾ｡ｲ
Ｎ ｾｬ｡ｮ＠
;>_de
t:adtz , con ｡ｾｵ｣ｲ＠
y taca o para Barcelona. ｂｾｲｧ｡ｮｴＱ｟＠
S. ｾｮｴｶﾡｈｏ＠
, Cap.
Salvador Mauéa, Catalan, de CartagenaJ con ｳ｡Ｏ､￭ｮ
ｊ ｾ Ｎ ｰ￡ｲ｡＠
Mataró. Lon:.
dro S. Agustín , 'Pat. Agustín Roso, Catalan , de Torrebianca, con vi·
AO para Cádíz. Xabet¡tie de S. M. San Leandro J su Cap. el Teniente ｾ･＠

1.,..

Na-
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Navío D. Joseph Irizarri, de Ceuta y ａｬｾ･｣￭ｲ｡ｳＬ＠
en quatro días, de 36
cailones, y 3;o plazas , conduce 3 1; Soldados del segundo Batallan de
Sevilla para Barcelona. Canario S. Lhristobal, Pat. Juan Bautista Baz,
de Denia, con ｡ｧｵｲ､ｩ･ｮｴｾ＠
y cebada para Cádiz. Canario las Almas, Par.
Migué:! Saball, Catalan, de Cambrils , con avellana para Carcagena.
Embarcaciones que han salido de este Puerto en dichos di as : Bergan •
tin los Dolores, Cap. Juan lbargarai, Vizcaíno, con trigo y cebada pa·
ra Barcelona. Vicente Oviól , Migué! Linares , y Francisco Catala, con
cebada para Barcelona.
Nota. Hl Jia 2 2 de este mes entró el Navío Holandés al Sra. Juana (del
Cap. VVirje HI!brands, con cargo de sal de la Mara, que con su Lan·
cha abandonaron para Barcelona), conducido desde Argel por el Patron
'l'úr, Ibizenco, queJe órden del Bey, y por disposicion del Caballero
Asprér , Cónsul de España en aquella Regencia , para la enrrega en Alicante , á su Cónsul D. Leonardo Sruk ; habiéndole dado por libre dicho
Bey , por haber stdo apresado por sus Corsarios Argelinos , ántes del
dia 13 del mismo , con ocho Buques Holandeses, cargados de trigo y
otros efectos , y con sus Tripulaciones van á sus destinos en Barcelona
y Mallorca.

Ferro!.

.

Embarcaciones qUe han e:ncrado en este Puerto desde el día 13 de Fe·
brero hasta d 19. Di a 16 : Londro San Antonio de Padua J Cap. Joseph
Surís; Catalan, procedente del Reyno de Valencia y M.í1aga, con car•
ga de vino , aguardtente, cáñamo y otros géneros para este Comercio,
y beneficiar de su cuenta. Bergantín la Purísima Concepcion 1 Cap. Jo·
seph Duran J Catalan , procedente de Ares , con sardtna.
En dicho día ha salido d Bergantín la Pnrísima Concepcion 1 su Cap.
Joseph.. Duran , que ｾ･＠ dirige á Barcelona • con sardina.

Dieta. De •H quintales de Arr6z de Valencia , de Antonio Ribera , á prec10 de 19 rs. y t8 ds. la
arroba : 1a que durará por los días
6_y 7 en casa de Jaime Puig OriolJ
Confitero en la esqullla de fos Flasaders , en el Borne.
Otra : De 1 o o quintales de Arróz de Valencia , blanqueado en
Ampurdán 1 del Patron J oseph
l?uig, á precio de 21 rs. y 18 ds.
la arroba: la que durará por igua·
les días , en casa de Fehx Martorell, Confitero en la calle de los
Arcos.
Otra: De 83 quintales de Higos
de Denia , del Patron' Agustín
Aranda • á precio de 7 rs. y 1 o ds.

la arroba : la que durará por iguales dias , en casa de Isidro ｓ･ｾ｣｡ﾭ
vins , Revendedor en la calle de
Base a , núm. 1 o.
_ Otra : De 76 quintales de Arróz
de Valencia, del Patron Vicente
Roman{, :í precio de 19 rs. i 1 ds,
la arroba: la que durará por los días
6 , 7 y 8 , en casa de Istdro Orrir,
Confitero, en la Esqutna de la Bocaria , en la Rambla.
Otra: lJe 93 quinra:es de Arróz
de Valencia , del Patron Bautista
Mic}uel , á precio de 19 rs. 18 ds.
la arroba , la que durará por iguales
di as en casa de Isidro Capará en la
calle de Corretjer : ésta y las qua·
reo anteriores J .se venden al Publi·

eo
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co por arrobas y ｭ･ｾｩ｡ｳ＠

arrobas.

la al P. Sacristan de dicho Con-

_ Ltbros. Antigüedades de Barce- ventO', quien dará n;1as señas y dos
lona: Por D. Isidoro Bosarte , en. duros de gratificacion.

octavo mayor. Se hallará en la Librería de Sierra y Martí ｾ＠ Plaza de
San Jaime.
Prec·es mane et vespere recitandre ad Dívinam Opem implorandam in prresentibus Gallire cala.mitatibus. Se hallará en la' misma Li·
brería que el anterior., .
Trado general de Monedas, Peso, Medidas y Cambios de todas
las Naciones , reducidas á las que
se usan en España: i>or Ú.Thomás
Antonio de Marien y Arrospíde,
un tomo en folio. Véndese en la
Libreria de Francisco Ribas J Pla·
za de San Jaime, á 90 rs. ·v n. cada
uno , enquadernados á la rústica. ·
Dialogas de la DocHina Christiana, que deben servir de método
y pauta, para que los Padres, Amos
y Maestros f:ícilm'!nte puedan cum·
plir con la obligacion que ti<:nen de
enseñar la Doctrina á sus hijos,
cdados y discípulos : Compuestos
en lengua catalana por el Pr. Fran- ·
eisco Om:ols, Presbítero y Pabord.e c.ie CasteUtersol , Obispado de
Vique; y traducidos -al castellano
.por el P. D. Gerónimo Pastor, Clé' rigo Reglar . de San Cayetano de
Baicelona : van añadidas algunas
devotas Oraciones para ánres y
Ｍ､･ｳｰｾｊ＠
de la Confesiol) y sagrada Comunion , con los Misterios
del santo Rosa'rio. Se hallará en Ia
.dicha Libería de Ribas , :í "1- rs. vn.
enquadernados en pasta.
Pirdidas. Ei dia ) del corriente
se perdió en la Iglesia de la Merced
una Caxa de tumbaga quadrada y
lisa, muy bax1ta con tal;>aco: el que
la haya hallado se servirá entregar-

El dia 18 de Febrero próximo, se
perdieron "1- canillas de seda blanca,
que habría como unas quatro onzas, con un pañuelo azul y blanco,
､ｾｳ･＠
la fuente de Santa Maria por toda la cal!e de los Mirallets : .q uien lo haya encontrado, lo
entregará á Nolasco Reus, que vi•
ve frente á dicha fuenre.
El Domingo á eso de ｬ｡ｾ＠ siete_,
se perdió un R.elox de similor , saliendo de las .¡.o horas de la Merced : quien lo hubiesse haUado , lq
entregará en casa de Buenaventura
Xmiach , Galonero en la calle An·
cha·, én donde darán mas señas y_
el hallazgo.
'
Antes de ayer por la tarde á las
ttes , desapareció de su casa cerca
la puerta nueva_, un Cachorro ､ｾ＠ "'f
á ; meses con las señales siguien ...
tes : blanco con manchas obscuras;
cabeza f orejas del mismo color de
las manchas, la puntí'o de la nariz
blanca como .si fuese pelada , cola
larga con el cabo algo blanco: qual·
quiera que lo hubiese visto , 6 por
casualidad encontrado , dará ra:z;on
al Despacho principal se este ｐ･ｲｩＶｾ＠
dico, donde ｩｮｦｯｲｭ｡ｾ＠
de su due·
ño • el que , á mas d-: agradecerlo_.
dará una buena gratificacion.

' Cambios de esta Pla1..4.
Londres••••.• 315-A- }
Amster.; ••.••• 97

,
d d
a 90 .

1-

•

Madrid •••••
p'%ben. á S. d. v.
Idem ••••. r •• 1 p% da. i 90 d. d.
C:ldiz•••.•.•• · • al par á 8 d. v.
0
ldem •• de 1 2I a' J4 p 0 da. a' 90 dd
• •

En lot Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo·_. núm. }9·

