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Santa Mt11·ia Cleofe. LM Q. H. est>in en la Iglesi.1 tle S111l ｆｲｾｮ｣ｩｳｯ＠
Pauta
: se reserva á t"$ siete.
\

Ｚｚｾ＠

Sale el Sol á ｴ｡ｾ＠
') h, 2 9 m. : se .pone á las 6 h. 3 r Jll. : la Iongitu,d del
Sol es de 20 g . ,18 m. d.e Aries : su Declinacion Bo.re,ll es de 07 g. s6
m. Debe señalar el relox al ｭ･､ｾｯ＠
d¡a verdadero las 12 ｾﾷ＠ ot m. 20 s.
Hoy es el .2 de la Luna qecieB.te : sale á las 6 h. 46 m. de la mañana : se
pone á las 8 h. 8 m. de la noche,
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Día

7·

, 'Termómetro. Barómetro.

·· tAlas 7 de la mañ.
Alas::lde!atar.d.
Alas1xdelanoc.

9 grad . .8
13 ,
I.l

2

Vientos y Atm6=1

8 p. o l. s E. S. E. N ubecill.ts.
o 7 Id. Nubes.
o
1S. E. Entrecubicrto,

2 28
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Concluye el Discut·so tle ayet·.

Esto supuesto , como yo nunca ､･ｾ＠
xo l.t pluma de la m:1.n0, siempre sigue ésta , en punto de Poesb. , á la
p.:tsion domin;ntc; y siéndolo en mi
natural la melancolía, ad viere a V d.
l.t siguiente Décima, que desde luego formó;
•

DE CIMA.

R:tciotul, ten por sabido,
Que .este siglo ó corrupcion
Te conduce á la regiou
De la ignorancia y olvido:
En ellu , fiero atrevido,
Con tan trágica muJanza
Serás;;; mi lengua no alcanza
A decir lo que has de ser;
Mas si lo q uíeres s.t ber,
c.ltJ. aquí un.l semejanza;

)

¿Vistes un hombre sin .fé,
Sin razon ni human.idad?
Fixa :thora la verdad .
.Pero Señor Diarista , yo conozco que se ha extendido ､ｾｭ｡ｳ￼ﾭ
damente mi pluma , sin repno á la.
escrupulosa vigilanc1a del Sr. Bias
Bueno. Tengo entendido que este
C:tb.tl!ero n.1da dexa impune en el
Tribunal de su Justicia ; y como
mis escritos hace m u y poco que ｨｾｵｬ＠
amanecido en su Periódico, en nada me favorece la experiencia para.
juzgar sobre el destino que éste podrá obtener; sin embargo, soy muy
dócil para todo, y una confesion de
esta naturaleza, no creo pueda perjudic:tr á l:t humanidad. El Sr. Blas
Bueno baga su oficio, miéntras que
yo
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scripsi, scripsi.
yo me ratifico á sus ó'rdencs, ·y k · cimiento, que: ｑｷｾ｣ｬ＠
［Ｎｾｳ･ｧｵｲｯＬ＠
rn.1s allá de todo encare· . Hoy zo de. Febrero de. Ｙｾﾷ＠
*
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Ｎｾ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVIS Q..

La Fiesta de la Adoracion perpétuJ a el Santísimo Sacramento , quetodos ｬｾｳ＠
años se. ccleb1:a _en.LJ _Iglesia de S.. ｾｩｧｵ｣ｬ＠
de e'Sq. ＼［ｾｵ＠
､｡ｾ＠
con
Comunwn general, Ohcw ｳｯｾ･ｭｮ＠
, y Rosa no por la tarde, sera ml .flana
dia 1 o: Predicará en dichas Funciones el R. P . .Fr. Anton-io de ｂｾｴｲ｣･ｬｯＧￍ｡Ｌ＠
Religioso C apuchino, con el objeto de animar i los Fieles . a dar este género de homcnage a }esus Sacramentado, a lo ménos en las hot as- de la:
tarde,, en que está sin adoracion en los J,'eTn'¡;los.' Este culto es tan antigua ·, qtlC casi nació con el Christianism'o ' dice un sábio ｾｨｴｯｲＬ＠
pues-desde que s'e empet6 a guardar' el S:lntb;imo 'S'. !crúncnt,o c'n lbs Sagrt!ríos, fuétant:l la ansta y fervor de los Cbristianos en. asistir a su Divin:a MJg·e stad,.
que no le desamparaban ni de dia ni de noche. Ni la succesion de los siglos,. _n i la variacion de Joti tie.r ppos, pudp Ｎ ｾ Ｑﾡｲ･＠
.este ｾｲｶｯｊ＼Ｌ［＠
pues ,. como dice Bour.d.alue , en. muchas Ci.uaades de F..ranci.¡ .é 'ltal1a se ｾｳｴ｡｢ｬＧ･ﾭ
cieron 'CDngregacioaés y Cofradías·, y <au·l'l Jtatias Cqm•wJ.ilid'a.dcs R.e!igios'a s.
con el título d-e ' la Ador<lÓOn ｰ･ｲ￩
Ｚ ｴ ﾷ ｕｾ＠
del SanÜsÜn'0S.iu:rarnen to •. Los incendios de amor, las cele stiales delicias, los é'Xitasis que cxperiment abatl
muchos al pie de los. Al.rarcs, era el testimonio m.as convincente de quá nto agrqdaba al S:cííor esta especie de culto. Se vieron Reyes, Emperadores.
de los Sagrarios; y
y Obispos, que casi no sabían .apartclrSC• d·c· ｊｾｴ｡Ｎｭ･＠
S.w Casimiro, ｾ･＠ y ,de Hungría , como dice Croiset , Jaacra la Corte , ca:•
mo él decía,. i:odos.i}os 'dias :1 Jesu-Chr·Üto .;. y ·esrt? ､･ Ｎ ｴ･ｮｩ｡
ｮ ｾ｡ｮ＠
abstt:aida,.
que quando sus hijos le representaban ,. que · er.a menester clesa:l1ogar el
ánimo. con a!gu·na honesta diver's ion , los. respondía con gracia , q.uc en cl
Templo a los pies de J esu- Christo hall! aba ｾ ￩ｬ＠ toda la d:iversion del paseo,
del juego y de Ia ·caza. P<Yr cst,tJs.'motiv.os, muchos Autores elogian y perｾｵＭ｡､･ｮ＠
esta devocion , como César Calina,.. B6urdalue , Ne'Pu , el Regula
Cl·eri, La'bar·re, 'Y Croiset a •cada paso en su Añ.o Christiano. Plu.g.u.iera ｾＱ＠
'Cid o· , 'q u·e· así ·como todos los días se discurren ,.m..uellos establecimientos
para el adelan'tamien:ro de las Artes y Cien.cias , ｳｾ＠ formasen ｃｯｮｧｲ･｡ｾ＠
·cionespaora 1¡¡ Adoracion pe>rp6tua del Santí.úmo Sacramento, para repaTar el olvido .Y .falta de agradecimiento. hácia el <Sdior S.torameB.tado. :Ca.Fl
·cst·e O:b.jeTé se cdebra ·dic ha ｐＮｩｾｳｴ￡＠
en la susodidra I:g·lesi.a , done!ie h:t y
:gr1l'ro n•I:ÍlnC'f'0 ·de Fides a'lista·dos para velar a su ｉｬ＾ｩｶＺｮｾ＠
Mag.esrad. Maíáal1a ·ha: y J.ndutgencia P1enaria ; y ·por cada vez que .se \hao e la ·h ora ·señalaeh, ﾷ ｳ･ ﾷ ｧｾｮ＠
'I 7'40 •ctl.<ius de Indulgencia.

Embarcllciones despacbadas
ántes de ayer.
Para Val}e!ilcia , -e.l-Patron Bau-

tista Miguel, Valencian·o , Llau4
Santo Chri sw .del •Grao.
P .ua l dern , d P-a.u;on GJ.s.pa.r
Ga-

Gasull ,. ｖ｡ｬｾｮ｣ｩｯＬ＠
Llaud Sal.'lto
Chri's to del GrM.
Pura ｍＺｾｬｯｲ｣｡Ｎ＠
, ei 'Patron An. tonio Juan,. Mallorqui{l , Xabcga
núm. 61.
Para Idem , el Patron. Jayme
'Escat, Mailon}uin ,. Xabcga nú.J\1ero 69 ｾﾷ＠
Par,t ｍ￡ｬ｡ｧＺｾＬ＠
el PJtron Andres
Font;:ma1s 11 Cat.1lan, Bergantín la
Virgen di<! 1\tlonserrate.
:Para Vinuróz., el Patron Joseph
Mirallcs 7 Valenciano , Llaud San
Joseph.
Para Costas de España r ｾＱ＠ Cap.
ｆｲ･､ｾ｣ｯ＠
Brandt , Sueco, Bergan.

tin-N qmmo.

Para Idem ,el Cap.· Olof Oberg,
Sueco Berg.tntin ｃ｡ｲｬｯｴｾ＠
J!>nr.t Alicante, cl-Patron Joseph
f.Barberá , ｖ｡ｊ｣ｴｾ･ｩｮｯ＠
, .L luud ·la
Virgen del R!osario.
Para S:dóu , c1 P .lltron Vicente·
iRosa, Toscano, T.trtana Nuestra
S..:ñora de Montencgro y Almas)
con botada.
Para Málaga, el Capitan S•.m-tiago de Chousa , Gallego , Pa-quebote Devota Peregrina.
·
Para el Reyno de Valencia , el
PJtron Joseph Urgell , C.ttala:n,
C.lllario San Antonio de Padua.
·Embarcacione-s vmidas· al Puerto
el clia de ayer.
De Gibraltar, en 17 dias, el Patron R.am.pn Mai.g, Ca.ralan, Canario la Virgen del Rosario , con 8oo
fane-gas de t·r igo, .d e -su cuenta.
De Alic,wtc, en 20 dias, e! Capit. Diego Ermida, Galiciano, Ber-gantín Per-egrina, .con sardinas.
De Id.em , en r <il dias , el Pa·t.
Sebastian Espard u ser , Valenciano,
,tlaud S. · Anton.io , con 1 so ·Caizes
.de tri-go , a D. J osc_gh -Gomiz..
De ｾ｡ｬｯＮｲ｣［ﾡＬ＠
en x día, el P.H.
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B:tltasar Ferrer, Mallorquín , X,Lbega núm. 3 , con leña.
De ｇｾｮｯｶ｡＠
y ｾ｡ｨﾡＺＬ＠
en 21 dias
el Cap. ·P edro Poil, Mahonés, Bcrgan tin S. Francisco de Pau la , coa
lubas, a D. ｖｾ｣･ｮｲ＠
Stagno; judías,
a los Sres. D. AntonioEucrldventura
Gassó y Compañia ; arróz., a D >m
Juan Bacig,llupi ; y tambien trae
mercaderías.
De Aguilas, en 6 di:1s, el P .tt.
Jacinto Ru·bet, Catalan , Cwari<;>
ｾＮａｮｴｯｩ＠
de Padua, con esp.1rto,
y 6oo fanegas de trigo de su cuenta.
De Arico na y ｍ ｾ ､ｴ Ｎ ｡Ｌ＠ en 70 di as,
el Cap. ;Joseph ｾ･ｮｩ｣￭Ｚ｢＠
, Ragusco,
Polacra S. J oscph, con 6 5o rubios
de trigo , a tos ｓｲｾｳＮ＠
D. ·Francisco
iPonte- v Sobrino.
D:c-·Malta, en 2S días, d Cap.
Vicente de Joseph Ca.rabu¡:: hia, Rag\Isc-o, Folacra S. Miguel Arcángel,
con algodon.
·
De Génova, en ·I S días , el Pat.
Joseph Vadino , Genovés , Pingue
S. Joscph, con loz.a y otros géneros.
' D.e Mal!.orca, en 1 dia, el PM.
Mateo Alorda, Mallorquín, X.ibcga núm. 731 , con -nar.tnjas.
De Amsterdan ｾ＠ Cádiz , en 4Q
di2.s, el Cap. Hans Hanssen , D .tnés , Dogucr 'la Sra. Ana Maria,
eon mcrcadcrbs .par,¡ v.arios, á los
Sres. G G. Hillíger y Comp.
De San Lorenz.o , en 8 di.1s, el
Patron Juan Rosa, Francos, Llaud
.San Antonio, eofl. ttapos.
De Mallorca, en 1 dia , el PJ.tron Pedro Juan Juan , Mallarquin, Xa,bcga número 91 , con n;t·r .mj.is.
Diete!. De 1 é .q l!a.r.tcra s de Ce ·
\bada de Arcco' a 37 rs. I 9 d e·, l.t
'lu.-utcra .
Otra .: De 16.6 'lua.rteras JVTez.c,liltla de Motril, a 7:ó .rs. r 7. ds.
Otr.t :

443

•

Otra: De 6oo quarteras de Tri- pitan Hans Hans-scm, procedente de
go de Tunez, a 72 rs. r 1 ds.
Amsterdan , se servirá a vis .trlo en
Otra: D.: 5 33 quarteras de Ha- cas,t de. los Sres. G. G. Hilliger y
bas de Tunez, a 421:s. 4 ds.
.Compañía, Consignatarios de dicho
Otra: De 7 33 q uarteras de Tri- Ca pitan, para poder form.u el Mago de A¡;¡dalucía, a 78 rs. 2 us. ca nifiesto.
el Almacea de bs Elisabcts , calle
Ventas. En el Despacho de este
de Xuclá: todas cinco se vctidcn por Diario darán r,tzon de uu •Sugew.,
qu:trtcras, cortanes y medios corta- qlie tiene un Cl.tvo p.HJ. vcuder.
nes ; las ｾＱｮ｡ｴｲｯ＠
primeras c11 la Pla·
Fran:cüco Martí. ·, que vive en
ya del Mar,,
la calle m as alta de S. Pedro, junto
Otra : De rz quintales de Que- a S. Francisco de P ,1ub , tiene d.:
so de Olanda, grandes y peque ños, venta CJrac salad.t de Montaña i
a 2 rs. 6 ds, la libra, en cas,t de Pe- 1 ｾＺ＠ rs. la cúnicer.1 ; Manteca buc.,.
dro Stirling , calle de Escudíllers: na, dulce, a r s r3. 1 Queso de M¡todas duran hoy y el Lunes inme- hón, a 5 4 la libra ; Longanizas de
di,no.
l\1on t,tña' a 8 pesetas la c.\rniccr,l.:
A11isos. Se previene con la ma- todo se vctJdc por rna yor.
ａｴｱｵｩｬｾｲＮ＠
Si a alg.un Sefior,Eele 7
ｹｯｲ
ﾷｾ＠ sinceridad , ¡que en el Diario
ｾ･＠
a ycr 8 del corriente , han tenido siástico, le acomodase u u Qu..trto do.
error en poner para alquilar la Ca'- una casa , tn donde , si q LÜere , le
ｾ｡＠
que suponen ser de Don Joseph dari11 tambieu de comer, acuda t\
Igual , mct1or, sit<t en lJ. calle dm l.t calle de S. Pdro m 1s alt.t , en Lt
Ginjol , d.c tras cle la casa del Sr. D. Tienda y c,tsa de Fr.mcisco Maní,
Baltasar de Becardí en la RJmbla, junto ;i S. Fr.wcisco de P.tUl.t.
El mismo .Fr.mcisco M.trtí aiT
y para tratar de su ajuste acudir a
JQseph Ro vira y Riba 1ta , Corredor quibrá por tres meses una Tiend.1,
Real de Ca m bíos ; respeto que par.t con Cocina y Entresuelo , en la ca1"'
llc den Ripoll.
·
q ualq u ier efecto se debe acudir
Doú-1 Mtnucl.t Igual y ｂｯｳ
ｾ ｨＬ＠
que
Precios de los Aguardientes
es duefü <lbsoluta de dicha C.ts:1,
en Reus.
·
cotno consta y parece de Escritura
pública en poder de Gutllermo
En el Merc:.,do cc!ebr<.1do aquí el
O,tcua , Notario públic.q de esta Sáb.tdo z del corriente, se vendit)
ｃｩｾｴ､｡＠
, cuya Scfiora la b.dlarán el Aguardiente Refin;ldode sotE ro
Cll la !11lSm::t C.tsa : dicho Rovir.t,
.g, a S 1 ; y el Ol.wcl.a de 3 7 {i [o .g.
dará r.tzon de h que el notifica pro- a J3.
.
pia de Don Joscph Igtwl , menor,
ｔｾ｡ｴｲｯＮ＠
Hoy i las cinco s.e resit.l en la misma calle ; respeto de prcs:::nta por h Compaííía Españo!.t
que el trleucionado Igual lo ignora. la C om:.:dia intitulad.! : Et Traicl?r
Qu ien tenga Géneros a bordo contra su sang¡·e' y siete Infant1S J¡;
del Doguer Lt Sra. Ana Maria, Ca- Lar.l : coa S.tynete y Ton.tdilta.
Cambios ele esta Plena.
I.ondres . . . . . . • sin cambio fixo. Génova . . . . . . . zo, r 5 l 6o d. d.
Amstcrdam. . . . . . . . . . . • • . • Maurid . . . ｾ＠ p. c. da. :l 3 d. v. din.
Hamburgo ... . .. . . . . . . . . 79 ii· Cádiz.•..••...•• • • 1 ,} p. e, Id.,
Villet cs R e¡dcs •. •••• sin cambio tixo.

a

