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Sale el Sol A las S, h. 3 s m, : ｳｾ＠ pone á las -6 h. 2 5 m. : la, longitqd del
Sol· es de JP -g.,_·a\ m. de Aries : su Dec;lin;tcion Bo,rcf\1 es de o6 g. z9
m" Debe señalar el relox al medio dia verdadero 'las 1 :;¡ h. oz m. Ｚ［ｾＮＹ＠
s.::::;::
Hoy es el 27 de l_a LJlna menguante : sale á jas , 5 h. .2 .) m. de la rt}a,fian'l.;
J

pone á¡ las 4 b. xq m. de la tarde ·
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Conti11úa el DiscuYso de ayer.

Yá

quedó todo esto encasqttetado
en aquel silogismo sempiterno'· envidado pór V d. , y ca pn de ｴｾＧｬｮｳﾭ
tornar la fJmosa Universidad ·<fe
los MurcieLtgos (7), Dice así el ｳｩｾ＠
logismo bien rcsLJmido ｾ＠ todo el

mundcY consiste en Jos paises de ｉｮｾ＠
glaterra, G.tlicú, Lcoa y Francia;.
secl sic;. est , q·ue algunos• Autores
modernos , bien sesudos , no han
visto ａｲｭｾｳ＠
(como son pistolas y
pedreñ,\les) hechas alli en los siglos IX y X , sí solo en d si:glo XI

.• .

ó XII ; ergo , en CataiLÚÍa , ni en
otrJ. Provincia del mundo , se usaron' Acmas blasonadas ántelr<iel t>iglo XI ó XII.
.. .
Dexada á , patte .la suülcta de
tales argumentos , que ni el di.\bl()
supo inventarse , ni con ellos el
mismoArisrótelcs enriquecerse (pawper Áristóteízs syliogi'Za't) , atisbcmoa
otrp fanrasmon i:riéógniro: 1á hl verQ.ad 2como · podw hdb'er , dice Vd. ｾ＠

en aqueL ¡iempo igu¡¡tes distin#vos Jlf:.
Famitias (con que supone ., que ｰｲ･ｾ＠
Cl-

(7) Esta especie alt}dc á tma obra ilunortal que estoy t:r.abaj,¡¡.udo,
para darla á luz ' con el tírul.il!Q; de Avllnt:u.ru. ｡ｾ＠ •Jos MurcielCJgP6 ; <lUí.
quando salga, se verá, ｳｾ＠ orígen, prog\eSCJS> y. purader.o; como tambicn
et Porque, q u al p.1xarillos· ｾ［ｮ＠
el &,uuo ,. está.J.l. cnlj,gad\ls. ｳｯ｢｣ｾｃ＠
la-s ,Aruu-5
de Barcelona , &:c. &:e#
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cisamente se distinguieron ellas), si

' •.

1

'{

fcren"Ciaron antigu·lmente )'os Ro..:.
ｭ｡ＱＰｾ＠
; c¡ye largamente puede ｶ･ｾ＠
en los Historjhdor s · (fe lk ｡Ｚｮｴｩｧｵｾ＠
Roma. ; y por otra parte revista los

estas. des.de la inundacion de los Bár.bat;oo., hasta el siglo xf, fo lo tonénos,
no-tuvieron nombres propios 1J.M"; disｴｩｮ
ｾ ｵｩｲｳ･
Ｎ ＿＠ ｾ＠ ¡ sole¡rmísim.o dispar ate ! 1 ,rancios Escritores de Cat;1luña , no
¡ergo, no se distinguieron cotónces , 'será Mfic_ih ｡ Ｚｹ ･ｬＧｩｧ｜ｵｸ
Ｎ Ｑ ｾ ｛＠ ｱｵ ｾ ｃＺ＠ iguallas Familias! ¡ erg9 , hubo una sola mente por el siglo !X y X, el .soFamilia !· Como esta.s espcc.ics se-- lar conocido , la Villa , C astillo 6
rán rn ,ü digeridas por. los est óma- Lug3r poseido (8), como tambien
Ｍ ｾｯｳ＠
mas·dclj.cados ¿ l_)od:riJmos ｰ｣ｮｾ＠
:el O ticÍo·;' &e: ctreron ｾ＠ ｾ Ｎ＠ 's,Famílias
ｾ ｡ｲ＠
que se distinguieron ＼Ａ ｮｾｲ｜｣･ｓＺ
＠ lde -CatMu-ñ-ál ﾧ ｨ ｾ ｾ ￭ｩＮｴｬｊＺｏ＠
··'i:!t! Mct'éris!.,
las F :11nilías por el diverso sobre- tico de su diverso nombramiento
no m brc , c'agnómbre e fapellido· q u e•.( Ca üngut: n"ó. siernpré s·c 'estiló expre.adoptawn los sugotos que forriiat'dn ' sarlo oh t.mia Esél'illl'ra) , que •d'rs.:ll.
t:l tronco ? podrá ser que sÍ ; i'l la ü ügui6 ·á aq1:1cl 1la ' in'finidad• de vi..
·manera q ·u 'e la de Vd. ｳ･ Ｎ ｨｾ＠
､ｩ ｳ ｴｩｮ
ｾ＠
s·i'blcs ｆ｡ｭｩｬ￼ｴｾ＠
, de q u. e nos hace a
ｾｵ＠ ido , por el que le prestar.on sus memorül :jJas Ｍ ｈｩｾｴｯｲ
｡ Ｄ＠ de la ·mi's1na;
a scendientes; á no habc,E.. naci_d? 1 ￩ｰｯｾ｡＠
.t y ｾｮｵ
ｾ ｾ＠ _quienes . merecen
ｾｵ｡ｬ＠
otro holig_o, de ·algun- rocío -, p <trticulár ｾｨ･ｊ［ｦＮｃＢｩＧｮ＠
las'itc Morrtáaa l
nocturno; . qué cntónccs inútiltnen- Cárll:ona_, _'R§ oaberi4, Plnós, Eril,
te se cansára ｖ､ ｾ＠ en husca.r m nom , Boixadors· , Guime.rá , Cruille$' y
'
.bre propio que. busca. S·i ' refieJCiona. Centellas. , , &c. &.c.
'\(:d. , sobre el modo co.n ¡que -se di-uo:
.
(Se c,oncluir:á •.
( 8)

Vease. Bosch, Titols de honor..dels- ｃｾｭｊＡＮｴ｡ｳ＠

y Cerdafia , tlib. 4 , cap. ! 5 ,

§;

de 'Barcelona, ｒｯｳｾｕ［

Ｌ＠
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NO'EICI:i\S PARTICULARES · DE BARCELONA'.
- Embarcaciones.. vooidds al PuertO• t .. De Ma:llorca ., t;n 2 días ·, el Pat.
el dia de aye'r·. .
' r 1, Juah Ant0.nio Garcia, MalloFquin,
De Génova ·, :en 5 días ., efBer- Xabeq ue núm. S4SI , con naranjas •.
gantin de .s.. M. el Cazador ,, al
De. Castellema
Ctl 3 3 días ' el
mando del Teniente de Navío Don Cap. Christoval Collovich, VcneJoseph Lafi.ta.: trae . la c.orrespon- ciano , Bergantín el . Afortúnatto
dencia.
,
, , ' Accidente , con boqda de Castaño,.
De ｃ￭ｾ｡ｶ･｣ｨｩＬ＠
en 1.r cUas, .d aL Sr. Villavecchia.,
Ca•p, Nata le ,·Gu'a lo 1 Veneciano,,
De Tuniz. y Alcudia, en 2-5 dias,
Berg.wtin Maria.I:.ovisa, con bota- eL Cap. Juan Vendrell , . Mahonés,
da de . Roble . y cueros ., ｾｬｯｳ＠
Sres. Bergantin S,m B.uen.l.veutura , . coa
Herries' l\eith' Stemberg y Com- I 300 quarteras de trigo' a sí mispafiía,
mo.
De Cartagena de Indias, Mála' De . .Giltgent.i .., eil' 19 días, el1
Ca'p.· Ba·rtolomé Roca ,. Mahonés; , ga y Ibiza ,. en 4 me ses , eJ Ca pitan ·
Polacra 'la Maria , con 98o salmas Antonio Corttls , C<ttalan , Pola dc trigo y otros géneros, a D. Juan era S. Antonio, con cacao, algoD orningu cz.
don , cueros :¡ trigo.
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Fie'stas. Hoy se cclehra en el Con-

En la Plaza de· la Verónica , en
vento de Religiosas Mínimas la la casa que venden vebs de sebo,
Fiesta del P;:¡dre y Patriarca San se venden bobs de un Betun par.t
lh·aneisco de Paul.a ; a las, t o habrá limpiar. botas '· zapatos y guarnisol<>rnnc Oficio ; y a la tarde á. bs ciones de coches, dexándolas como
4 habrá siesta y Scrmon , que dirá nuevas : tambien hay Tint,l fina pael Dr. D. Ignacio Torres , Presbí- ra escribir ..
tero, Catedrático del Colegio EpisQuien quisiare comprar una
€opa1 , y Maestro de P;tgcs J.d Mula de la tierra , de 4 años , y
Ilmo. Sr. Obispo.
mas de 8 palmos de alta ) buena
Día 6 del corriente, en la 1gle- para coche , acuda al Mesan de
ｾ［ｩ｡＠
Parroquial de Ntra. Sra. del S. Andreu , que darán r.l7:on.
En el Almacen de la calle del
Pino , a las ; de la tarde , habrá
Ros.1rio ; y dirá los Misterios y Pom ､ｾ＠ Oro, junto i la Plazuc!J de
Sermon, el Rdo. P •. Fr. Fclix de Basea ,. se vende una paNida de
Tarrasa , Religioso Capuchino.
Higos blancos y negros de buena
Avisos. En ola calle que hay de- c.!alidad ,
I 3 poset<lS el qnin tal;
hnte ücl P,ttio de Sta ..Catal¡na, e.n y se ve.rlden por. arrobas y' medias
el tercer piso J.e la casa del Doctor arrobas.
Buch , viven' dos mugcros que enEn el Almacen de Magin Puj:tseñan á hacer redes y medias.
da& , que está detrás· del Palacio,
Un Señor. solo desea enco11trar: al lado de la Carnieerí.t , se venotro para, habit.u y comer juntos: . den Pasas moscateles, i 6 t pesetas
quien acomode esta conveniencia, la arroba; a IO pesetas eJ. quintal
:leuda al Despacho principal del de Higos ; a 2 6 pesetas lu q U.ll'tera
Diario, que darán r·azon.
de Garbanzos de ｾ･ｲ￩ｺＬ＠
y a 7;} peVentas. A beneficio del Público, setas la arroba de ArrózLombardo.
en casa de Pedro Slirling , se venEn la Tienda del Sr. Pedro C,trde Queso de O landa , del pequeño, dó , .calle.dcn Ripoll, vende Franredondo, . a 5 .g, la libra; y se vende cisco Maní por mayor Tocino de
a piezas. Ha.y al mismo precio , de la montaña de este año , de m u y
redondos , .mas grandes , de los que buena calidad ; y tambien M .mllaman de presente, todos muy tier- tcca de Puerco.
nos, y de superior calidad. A m.lS
A.Jquileres.· Se deo; ea un q u arto
de estos ha y de otros de distinta.ca- con alcoba ó sin ella , p:1ra la habilidad. Tarnbien hay Manteca de tacion de un hombre: el que lo suOlanda , en b.trrilitos , a precio piera , lo noticiará al ｄｾｳｰＮｴ｣ｨｯ＠
del
equitativo, de superior calidad , y Di.tri.o , que darán razon de q uicu
muy fresca. Todo esto se vende en lo busc:t.
los Escudillers , núm. z9, donde se
En ltt calle dels Tallers , deavisó días pasados, que se vendían la.nrc de la C .tpill.t de S. Juan, se
Pastillas , &c.
'
alquila una llabitacion en un segun· En el Almacen de Ignacio Ver- do pisJ, bueno ¡ur,t dos Lmilias.
daguer, en la c,tlle de Buert-Ayre;
Pérdidas. Qmcn hubiese enconse vende Queso tierno de Olanda, trado un Anillo , con cinco el üde buena calidad , i 7 .g. 6 ds. la nuntcs (vulgo sinquilio), se scrl1bra,
Yirá entregarle en el Dí.!spac.ho del

a

a
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Diario, donde· ae' dará· ra2otf' del buése hallado , se servirá ｣Ｑｈｴ･
ﾷ ｧ｡ｲｾ＠
·
"dueño, quien dará dos. duros dé los á dicho Sugero.
g.ratificacion.
El di a 3 o del pasado , se desa ·
Se ha perd1ido una Perrita ·blaFr- parecieron de la Esplanada dos
u y las orejas de.col(')r de choco.Ja.te) ·C erdos pequeños: quien supiere 'su¡
']I.Üen la hubiere hallad-o , la ,\Wtre-; paradero, lo avisará en el ｄ･ｳｰ｡ｾ＠
gará en la esquina de la eille del eho del Diario , Y' se dará una g_ra.
Buey de la calle· mas: .alta de·
Pe- .tificacion.
Sirvientes. En. el Estanco de La
dro '· núm. 6 3·
.
Quien haya encontrado una Al- -calle de Escudillcrs , darán razon
mendra de an:aca·da de un r'u bL g·uar• d·e una Muger de 37 años, que denecido de diamantes., que se. perdió, .s ea entrar a servir €n' casa de algu'fl
el dia 3·. 0 de Marzo., J!a entregará Señor ó Seúot:a s.o!Ds ｾ＠ ó en q¡sa de
en el Despacho de cst<t Diatio, qud a•lgun Eclesiást-ico.
•
darán una graüfic::tci.an y las. señas.
Si atgun Caballero necesitare·
El dia 2 L de Marzo , estando en de un Cri.1do que s.tbe pe y nar ｾ＠
la funcion del St.abat, que se c:tntó; aunque sea para ir fuera del Reyuna de las Ülrimalt
en la ｉｧｬ･ｳｩｾ＠
PaHoq uial. de Santa: LlO , acada
Maria del Mar, se cayó, ó sacaron¡ Asesoría,s de !a calle úcl C,onde dd
dé la faltriquera , un Pañuelo de Asalto, que d ·a rán r.tzon.
lienzo con listas .encarnadas , en el.
Un Cri<tdo que sabe algo de gui·
qpc habia ocho ·duros en plata y sar y pe ynar , desea encontrar altres rs. vn. cmbuelto en .el cabo co1li gun Sdíor a quien servir, y que
un ñudo: el que lo haya·1 ullado lo .t enga que caminar por las An·dalu-.
que vientregará en· el Despacho principal .cia.s 0 Murcia; ･ｬ Ｎ ｚ ｾ ｴｰ｡･ｲｯ＠
de es re Periódico , <J. u e se le d,trá ve ca la cJ.l!e de S. Ramon, entran...
do por Ia de S. Pablo, a mano izuna gratific.tcion.
·
Dia 31 de Marzo , se perdió un q uicrda , a-l lado de una ｔ｡｢･ｲｮｾ＠
Corraplum.ts de dos ojas, qui.en le .d:a11á razon.
haya encontrado; s·c servirá entre- . En e:l Despacho principal de es-.
garle ea el DespJcho del Diario. , y. te Periódic;o , darán razon de ｵｮ［ｾＮ＠
se · ｾ･＠ dará, media peseta· de grarifi- casa que necesitan una Criada qut.:
cacwn.
sepa cocer y pLmchar.
ｎｯ､ｲｾ｡Ｎ＠
lUna Atna de teche reEl di a· 3 a> i!l.el pa·sad'O al anochecer, faltó. de un. bal'con un Lorit<in: , cien pa.ri.d.a desea cria,t\.tra• :. dará ll.
quien k ｨｵ｢ｩｾｳ･＠
n<:cogido , se ser· r.tz.on c'111 casa Francisco Generas, .
virá entrega'\'lo eru c-as:t dc.J,osephl Bax:.1dn de lw Catee!.
Teat1·o. Hoy a las; eincu se reVila y Compañía , en ｾ｡＠ PLtz.a de'
Palacio, que se le dará una gta- prcsent.: po¡; la Compañía· Esp .1ño!a.
üficacion,
la. pequeña Piez.a de Música. inrituFrancisco, 'Bl.1si ,. Sasttc· , c.n. had-a: ú.a S!!rvu Pa-dro.na:-, intermela ca.llc d.d G.obemador , al l wcl.lo: diada con una Sinfoní.a y. Ba y le ｉｮｾ＠
de S. Cayetano , ha perdi.do· tr.es. g!·cs ; y p:.1r1 liar ｨ･ｾ＠
Gtra S-iufonía.
pedazos de, ln.diama: qu.i.en. los hu- ､ｾｬｩ｣ｲｮｴ･＠
y: Volero.
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En la 1mpunta. d-el> ｄ ﾷ ｾＮｈ［ｩＨｽ＠
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