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La Indulaencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Monte,
de Rellgiosas de Santo Domingo. Se reserva á las siete y media.
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.llfeccionu .llstronlmiCit.r de hoy.
Sale el Sol á las .¡. h. 2 7 m. : se pone á Jas 7 h. y" 33 m. 1 y está en 2 .¡. g.
+• m. y 4 o s. de Géminis. Debe señalar el.re!ox dmedio dia yerdadero las
u h. oo m• ..¡. s. Hoy es el S de la Luna, creciente : sale á las 1 o h. y 47
-tn. de la mañana : se pone á las 11 h. 53 m. de la noche 1 y está en lo g.
H m. 6 s. de Virgo.
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S E N O R D I A R I S T_.A.

･｣ｯｮｾ￭｡＠

Señor mio : Siendo la
doméstica una parte esencial
de mis Estudios , no será mucho que mserte una Pregunta ta.n extravagant,e , ｣ｯｾ＠
en la presente le propongo. Cada dia me desvelo mas y mas
en av_eríguar quanto consume una hebra de algodón de -sebo ó aceite al
año , para cercenar á las luces artificiales de mi casá. este consumo. Ni
omito tampoco la numeracíon de los garbanzos en mi puchero, para que
la Cocinera no me la pegue. Cuidadoso de estos y otros interesantes ra•
mos , no hay cosa que no rastree , y especulíce por a[quícara; pues hasta un grano de sal es materia considerable de mi solicicud especulativa.
No por esto me rengo por ｭｩｳｾｲ｡｢ｬ･＠
; pues ·si se ofrece un rasgo generoso , no me falta fan-tasía para gastar una pesera; pero como deda nú
Abuela , que qmen mantiene ca.sa , débe saber de casa ; por éstas y otras
razones pruebo el guisado ; y cuento lo ｱｵｾ＠
he ｡ｨｯｲｾ､Ｎ＠
ｾｳ･ｯ＠
supuesto,
y, por si se me ofrece J deseo saber la respuesta de m1 &1gu1ente .

PRE.

PREGUNTA•

.: Por qué los huevos redondos
(Segnn la experiencia afirma)
Son mejores que los largos,
Para echar á. las Gallinas ?
· Al que sepa da(me
La solucion fixa,
Le prometo un Gallo,
Con moños y cintas, ·
Luego que se descuide
Cierta Vecina.
Aleman.

DICCIONARIO

ANTIFILOSOFICO,

O Cor)untario: y Correctivo del Diccionario Filosifico de Voltaire,
y de otros bbros que han salido á luz.. en estos uttimos siiT/os
·
contra el Christianismo.
->
En esta obra se . dan en compendio las pruebas de la Religion , y se
responde á las objeciones de los contrarios , con la noticia de los princi·
pales Autores que la han combatido, y la apología de los sugetos mas
ilustres que han escrito á su favor ; traduccion del Francés , ilustrada
con adiciones y algunas notas. Pocos hay que no sepan que una multitud de hombres piadosos , y de conocido mérito han procurado descubrir y refutar los muchos errores é impiedades en que incurrió aquel Filósofo antichristiano ; y que una de lu obras de esra clase, que mereciéron sin duda la mejor aceptacion, fué la del Señor Abare Claudio Adriano Nonote , que es la misma que enunciamos al Público, por la claridad,
método y concision con que lo executó. El Abate Sabatier en los Tres ｳｩｾ＠
glos de la literatura francesa, hace de ella el mayor elogio; pero creemos no poder recomendar mejor su mérito , que insertando literalmente
algunas expresiones del Breve con que la Santidad de Clemente XIII , en
7 de Abril de 1768 se dignó honrar á su Autor , y :i la obra de que hablamos. ' " Descubres, le dice , los errores de un E&criror, mas famoso
por su impiedad que por su ingenio, para que no se atrevan á leer sus
escritos los que no lo hubieren hecho , y se convenzan los que los han
leido, de ser seducidos, ó por la herm0sura y gracia del estilo del Autor;
6 por las engañosas sutilezas con que sazona sus produccionea literarias.
Es muy de temer á la verdad , que los que los lean , bebiendo el veneno
de la impiedad que se halla en ellos , abandonen los deberes de buen ciudano , y pierdan toda su Religion : y por lo tanto somos de parecer que
te son muy deudores así la &.eligion como la República Christian a; pue.s
está visto, y lo has demostrado , que ､ｩｾｨｯ＠
Escrito" es el mas cruel ･ｾＭ
ml-:

691 ·
!higo de una y otra .... ｟ｎｾ＠
ｰｯ､ｾ￡ｳ＠
hacer ｳｾｲｶ｟ｩ｣ｯ＠
!?as ｾ･ｬ､ｯ＠
á la Religion, que el de combattr dtcho hbro (elDicctonauo Fllosonc<?) ｾｯｭｰｵ･ｳ＠
ro únicamente para sufocar en los corazones ｾｯﾡ［＠
ｾｯｳ＠
senttmtentos de
a esya Obr,a , que se
· Religion , y de Piedad &c. " Se abre ｳｵ｢｣ｲｴｾｯｮ＠
compondrá de dos tomos en octavo, su ｰｲ･ｾ［ＱＰ＠
l"f rs. a la rustica, en
Madrid en 'la Librería de Elías Ranz.

NOTICIAS PAR':(ICtJLARES DE BARCELONA.

Comercio libre de América·.

El día u de Junio: El Capitan
Joseph Torrens cerró el Registro,
que en 18 de Enero de este año
abrió á su Fragata , nombrada N.
Sra. del Carmen , para S. Juan de
Puerto Rico.
En dicho día : El Ca piran J oseph
Xífre cerró rambien el Registro,
que en 18 de dicho mes de Enero
abrió á su Fragata San Antonio,
para el Puerto de Montevideo.
Y cm I"f del mismo : El Ca pitan
Juan Reynals cerró el que en 1 :t
de dicho Enero abrió á su Fragata
N. Sra. del Carmen, para el de Vera-Cruz.
Dicho día ｾ＠ El Capitan Pedro
Batista abrió Registro á su Polacra , nombrada N. Sri!!. de ｾｮｳ･ｲﾷ＠
rare , para la hla de la Tnnidad
de Barlovento.

Embarcaciones venidas¡¡/ Puerto
eL dia de ayer.

Del Lugar nuevo : Londro nú·mer. 7z , Pátron Juan LlorensJ de
San Feiiu J cargado de 700 quarteras de cebada,
De Tortosa : el Xabeque del Patron Antonio GironellaJ Valendano, cargado de uoo fanegas de
trigo , y trapos:
.
De Pahpa > Xabega númer. }69,
Patron Bartholomé Oliver, Ma·
llorquin, cargada de naranjas.
De Valencia ; Llaud Sto. Chris-

to del Grao , Patron Francisco·
Martinez , Valenciano, cargado de
cebada.
De Frederichsal : Bergantín J orge , Capitan Manuel Peters, Danés , cargado de fierro y tablas.
De ｍｾｬ｡ｧ＠
: Llaud Sto. Christo
de 1Grao , Parron Rafael ｄｯｭ･ｾ＠
nech , Valenciano, cargado de anchov·as y pasas.
Dieti!l. De :too quarteras de ce..;
bada de Sta. Pola , ptopia del Patron Juan f.Jorens, vendid;,. á Juan
Roque Arrés, á precio de 4<t rs. la
quarte ra : la que durará. el dia 15
en la Playa del Mar, ' y el 17 en
casa de dicho Artés _. en la orilla
del Rech.
Otra ; De 5;- quarteras de Maíz
de Gibraltar , propio del Patrpn
Antonio Torrent, vendido á.Juan
Roque Arrés , á precio de -58 rs. y
9 ds. la quartera : la 'que durar<Í
iguales días en dicha casa: ésra y
la anterior--ae venden á quarttras, ·
medias qúarteru , cortanes y medios cortanes.
Otra: De-5-0-quintales de Harina de Valencia , propia de Francisco .JI..Ias, vendida á Narcis0 Artés y otros_. á precio de 9<t rs. 6 ds.
el quintal ; la que durará iguales
días, en el Almacen de dicho Artes, baxo la muralla de mar; y se
vende por arrobas y medias.
Otra ; De So quintales de Au6z
'
del
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del Ampurdan , del Patron Fran·
cisco Morera , á precio de z 15 rs.
11 ds. la arroba : la que durará
iguales dias, en la Playa del Mar,
en su Barco, por arrobas y medias.
Otra ; De 180 qnartales de Aceite de Tortosa, del Patron Manuel
Pedru , á precio de 19 rs. 18 ､ｾＮ＠
el
qua real : la que durará igllales días,
en una de las Barracas del vino,
fuera de la Puerta del Mar ; y se
vende á quartales.
Naticia sr.telta. El Patrlln Bau ·
tista Gallard , Valenciano, está pa·
ra salir de este Puerto á las Coscas
del Principado, con su Llaud la
Virgen del Carmen : qUllquiera
que tenga efectos ó fardos para alguno de los Pueblos de dicha Cos.
ta , acudirá á la Playa , en la se·
gunda escalera de la Riba , donde
se le hallará.
Vacantes. Por promocion de
Don francisco Clemente Masdeball á una Canongía de la Iglesia
Cathedral de Gerona, se. halla vacante la qu:: obtenía en la Iglesia
Colegial de Vilabeltrán; su valor
<t9 rs. vn. : ｣ｯｲｾｳｰｮ､･＠
al rumo
. de Graduados; y se admiten j me·
moriales hasta z de Julio.
Por fallecimiento de Don Juan
Bautista Ripollés, se halla vacante
una Canongía de la [glesia Cathl:·
dral de Scgorve : su valor 1) ｾ＠ rs,
vn. : corresponde al turno de Cathedr:iricos de Universidades , y
Directores de Seminarios y Colegios , de 11 años de servicio : .se
reciben memoriales hasta S de Jullo.

Precios de la seda tn rama m lti.
Ciudad de V <tlencia en el dia J
de J ｾｭｩｯＮ＠
Rl. V al.

Haandera ••••••••••• ;;. á 3+Hilandero .•.•••••• , . p. á H·
Trama ... , ••. • •• , •• 30. á 31.
ａｬ､ｵ｣｡ｲｾ＠
•••••.•••••• a6. á 17•
PreCJOS de granos y aceite

en Sevilla.

Desde el 2 5 de Mayo, hasta el1
de Junio , la fanega de trigo de
85 á 90 cs.: la de cebada de H á
:í :; 1 ; la arroba de aceite con derechos de ;1 á 52 1 y sin ellos de

39 á "fO•
Precios de los Aguardientef
en Re!JS.

En el Mercado de

10 del corrien•
te se vendió el Aguardiente refina·
dodet6{E 1o.!}á.17;yeldeHolanda, de 19 Hi 17 .g, 6 ds. , á %o
; L}; los vinos han tomado precios
excesivos; si no se moderan , no
es .muy segura la baxa qu: se ad·
vierte en los de Jos Aguardientes.
Fiesta. Mañana Domingo, en
el Convento de PP. Trinitarios
Calzados , el Gremio de Torneros
celebrará la Fiesta de su Patron S.
Onofre : á lis diez; habrá solemne
Oficio , y Scrmon que predicará d
R. P. Lect. Fr. Pedro Pont, del
Orden de S1n Agustín.
Teatro. Hoy á las cinco se repre·
senta por la Compa&ía Española dos
Piezas nuevas, la ｰｾｩ＼ｮ･ｲ｡＠
en dos
Actos , intiruh:da: El Matrimonio
por raz..on de estado ; y la segunda
en un Aao, intitulada: Et Ato!en·
arado , intermediadas de una To·

m

nadz/La nueva ｾｹ＠ se baiLará el Bo·
/ero. La· entrada de ayer hílo sido Hl rs, vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo , núm. J9•

