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La .tlparicion de Santiaga Apóstol, y S. ｄ ｾ ｳｩ ､ｺ ｲ ｩ ｯＮ＠
Las Q. H. están en
fa Iglesia Parroquial de Santos ]Lis.to y Pastor : se ¡·em ·va á las siete y merlia.

.

Sale el Sol á las 4 h. 40 m. : se pone á las 7 h. zo m. : la longitud del
Sol es de ÓZ g. s6 m. de Gcminis: su declinacion Boreal es de 20 g. 46
m. debe señalar el Rclox al medio .día . verdadero las 1 l h. S6 m. 2 s s. =
Hoy es el 1 6 de la Luna menguante ;: sale á las 9 h. 4 m. de la noche : se
póne á las 6 h. 30 m. de ·la mañana.
··
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A las¡¡ de la.tard. 1 > ·
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REFLEXIONES
Sobre la Literatura del mes de Abril nnterior.
• 1

Clase Prosáyca .

Los Lectores de ｭ･､ｩ｡ｾｯ＠
discerni·miento decidirán acaso sec molestí·simo el contenido de una Semi -Cri·tíca , con que el Formatger de Collsespina defiende su Escri-to de Re antiquaria , en el núm. 9 3 y siguientes , contra la. lmpugnacion que de
-él hizo el llamado Hermit.tño de
Meyá' , en el núm. 34-5 del. Diario
,del año pasado. A pes.1r del ｾｲ｡｣･ｪｯ＠

, (*)

con que el'Formatgcr piensa 5.17.0nar su Defensa , nada tiene ésta de
gracia ; y como. por otr.t parte está
dcstil u ida de un buen raciocinio
(como er,¡ neccsar io para con.tr:trrestar de al g un mGdo la diestra impugnaóon del Hermitaño) y llena de
impropiedades en el lengu,tge (*),
tnerece su Autor se le supltqu c, que
hasta que pos:a mejor la lengua.
Cas-

Sot1 sumamente Íl1sulsas é impropias las fra ses siguientes , adede otras v,trias que omitim os : Linterna M ágica : ｡ｵｴ￩ｮｩ｣ＮＺｾ＠
almMc.l LI:
clió al bt.1nco : pedreñales : ni el Di.1vto supo in-pmtarse : ｕｮｩｶ
ｾ ｮｩ､｡￡＠
de lo>
murcidago¡ : deshollcu· árboles : sacudiendo piojo¡ : encuñ$: &c.
tn .LS

()2.6
Castellana , sobresea en sus tareas
literari.ts para darlas al Público.
No dexa de ser ingenioso el Discurso, que en el núm. ＱＰｾ＠
se pone
sobre la ca usa de la infidelidad de
una Casada , ó liviandad en admitir Cortejo. No obstante, no .es universal el sisr éma. IVlugeres habrá,
que se.1n ligeras por culpa de sus
:M aridos ; pero tambien es cier to,
qne muchas so11 m.!Lts por su mi s- .
ma vclcidJd ; dcsdhogo adquirido
por la m:.da cducacion ; y finalmente, si ocurre que han venido á la
compañía de un Marido pobre, con
un gran dote , ó bienes de fortuna;
porque esto les d:1 una. altanería insufrible.
El pequeño Elogio , que en el
núm. 1 os se da al culto doméstico,
y cbseq uio trihu.tado ·á Li Imágen
de nuestro Divinn Redentor en el
Sepulcro , puede alentar la .devo-

cion de los Fieles ; porque propone
un exemplar ｣｡ｰＺｾｺＮ＠
de ser imit ado,
y de av1v.1r' la ;fé, :Qiga qua¡;lJO
quiera LL envidia y morda cid ,td,
siempre será muy lJudable el esmero de 4n Menestral, que en quanto
permiten sus posib-les, acredita desde el centro de su casa la picdJd
con que deben ser venerados los
Misterios d.c un. Dios Hombre, que
tanto hiz:o por nosotros; y en cu-yQ
honor y reverencia nada sobra· ; ó
por mcjnr decir : tqd.o ｾｓ＠ poco. Por
lo mis;no , dcbeiJlOS d;¡,r gr¡:¡cias al
Sugeto, que cou tanta generosidad
nos ofreció....en ｾｓｴｬ｜＠
Sequpa ｓ｡ｮｴｾ＠
un .exempla, .tan grande 4e su devocwn ..
La Carta Catalana, que· está en
el núm. 109, es indign<l de un Periódico , que debe presentarse al
Público con toda decencia.

(Se continuará.

C. A D 1 Z.

Navios que ban entrad9 en. esta· Bahía. desde z. de Mayo
basta 9 de · dicho. ·

ｾ Ｎ＠

Día 3 : Nuestra Señora de Pla, alias, la Amistad,. Mtre, Don Joseph
Antonio Medrana , Español , de Montevideo , en 1 r z dias , con cueros,
sebo , lana de carnero , de Vicuña y Guanaco , pieles de diferentes ani-males, badanas, b.1rbas de ballena, chapas de astas,. 44752 ¡>s. fs,, 23
marcos de plata, y Ｔｾ＠
omas da oro labrado, a Don Juan Ignacio de Ur·meneta. La Pola.;ra Santiago y Animas, Mtre. Don ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Eru , Español, de la Havana, en s6 días, con azúcar , palo de tinte y S4SO ps.
fs. , a Don Francisco Trifú. Día 4 : La Veloz Ar.agoncs:t , ali;ts, el Pilar , Mtre. Don Miguel Rodríguez , i.spañol , de lq. G\:¡a yJ;"a, en 3 s días,
con 106473 libr:ts de tabaco, para S. 1\'I.; y para Particulares , cacao,
añil ' algodon ' café ' cueros y 400 ps. fs. ' Don Juan Ferra!lqO. ｄｾ｡＠
S :La J,>olacra San Antonio y San Pablo , Mtre, Uon Pab lo Aymcrich,
Español , de la Gua. yra , en 52 di as , con cacao , añil , ca .(é , algodon,
astas de toro y cueros , paLl B.trcclona, i Don Ventura Flotats.

a

Embarcaciones que ban salido en dichos diqs.
el Prínc.ipc .Fernando , Mtre. Don Joscph l\'l.tria Onzo(io,
El!pañol , para la Tripidad de Barlovento. Bcrgantin la SJntís¡m.l Trinidad 1 ali;\S , ·San S•dustino , Mtrc. Dun PedrQ ｇｾ￼＠
crrez. , Es.p añ,o!, p:ua
ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠

14,

627

la Havana. El Paquebote Nuestra Sdíor:.1- del Valle y S. Vicente Ferrer,
.alí.ts , el Famos-o G1ditano , C:tpit;w Don. Juhan. de b C.tmpa, E sp.tñol,
para Mo¡1tcvideo. Bergan.ün S.tuta Natali,t , alias, el Hot:J.d_ure5o, Cap.
y Mtr.c .. Don R.1f,tel Guir.oLa. Nuestra Señora del Milagro y SantJ. Tcreu de Jcsus, alia s , !J. Plaeenüna ,. Mtre. ｄｯ Ｚ ｾ＠ Ger-ó n.imo M.tbg..tmba y
::Vallarú1o, Esp<tíiolc{), palla Honduras. San Francisco Xavicr ,. alias, la
Paloma , Mtrc. Don Ju a n .Antenio- ､ｾ Ｎ＠ Miogndco.t , Español, p.uJ la
Hav,a,na. S.an Felipe y s :ª 'nüago, alí.as, el Montc_vi.deo,. Mtre D. Juan
M illl.lld de Larragoytí ,. EspJf1ul., p:u .t Mon-tevideo.
ＱＳｵｱＡＧｾｓ＠
que están á la- ｣｡ｲｧｾｊｯ
ﾷ＠ p-ara. los Pue,·tos de América.
3 para Vera-Cmz: 3 pa-ra las {slas <ic Barlovento: 3 para· Cartagena
de Indias :. 4 para C(lracas :· r paPa. la-Nueva Gu.ayana: 6 par·.¡ Montevideo;
y 1 p:ua laTrinidad de B.\rlQvctHO ; en todos so.n 22,

Cambios áe esta. p¡aza.

LO:ndres •...•...•• 3 I ｾ＠ á S oct. Génova . . . . . . . . . . • I 5'1 a I ｓｾ Ｎ＠
Hamour¡fo . . . ; . . • . . 71 ｾ＠ a 72. Maddd . . . •. .•.. 2 p; c. a 90 d.
Ar&sterdam .. . •••.•...•.. 84.- ｖ｡ｬ･ｾ＠
Realesv . • • . . 9 p. c. daño.
NOTICIAS PARTICULARES DE BAltCELONA .

.

Vall ,

a

Galemero· , junto la Fuettte
d'c s:a.nt·a. Maria.
, D'e Málaga, en 13: días·, el Pat ..
El Patron Estevart Viñals ; de
Fra-.nc.isco de· Ribas ｾ＠ Andalth ,. PÍI1- Palamós· , que' lo es efe su. Fragata.
gu e la: V irgcm dd Carmen , con nombr<tda· ei Dulce N ･ｮｾ＠ bre de Mazz oo fanega.s: de· tri.go , D: Ma-· ria:,, sal·e para Liorna hácia primenu el B'erges.
ros de Ju:nio prólfim-o ;. quien tu v ieDe Ancona ,, en 33 d¡;as, el Cap.· re· Efectos qu·e ¡:emitir p:tr,l dicha
Ju:tn Adolfo B-,t!aman, S'ueco, Bef- Ptaza ,. acu.da. i casa de Don Jos.:ph
gantin Pr-íncipe C <1rlo, con j,udia$ y ViJ.a y Cqmp<üiía , en la ·Pla:z..t de
.cáñamo,. a D •. F.t:anci&cO Pnnte.
Palacio , que se a ami tirá Lt cJ rg.,t
' De Génova, ｾｮ＠ S .di as , el Cap.. ｰｲｯｾｴｩｮ｡Ｚ､＠
su Buque.
J oseph. Püig y Batlle- ¡ CataJ.an, PoEl Cap. Joseph Vine'nt , Maholacra la Virgen del' Carmen , con nés , que lo es de b Frag,tt:t Sanw
Jiilaiz y otros géneros. .
Tomas, saldrá para Génpv,1 por to.D: ldem , en 4 días , el Capit. do este mes: el que teng1 Géneros
Francisco NJ;,tria Escotto, Mahones, ó qtücr.t ir de Pasagero , podrá
Polacra la V ir gen del Rosario, e o¡¡ acudir a C<lS.l de DJn Ju:ll1 Dumin:\ soo quarteras de trigo , a D. Vi- guez. , en la pl..za de P.d.1cio , en
cente Stagno; y otros géneros •
donde se h.lll.trá a ,licho c_,p :tan.
.(.lviso. Por todo el próximo JuPor toda esta semana se en vi:t
ｮｾｯ＠
saldrá para Montevideo, y re- un Bidocho a M . drid, con un tiro
gistrar a Málaga , la Fragata el de seis Mulas , puede n ir en el tres
CJrmen , alias , el Bertiz , su Cap. Sugetos a lo ménos mientras rcnüy Mtre. Salvador Andreu : el que ran por C.trro su cquipJge: si a alquiera cargar en d¡cl¡o ｂｵ Ｎ ｱｵｾＬ＠
acu- gun ｃ｡｢ｾ､ｬ｣ｲｯ＠
le conviene ｾｰｲｯｶ･ﾭ
da a· CdSa del Sr. Joseph Antonio char esta ocasion 1 podrá con!'crúse
con
'

Embarca.ciones, ve1ñdas; a.l Puerfo·
el dia de: ayer ..
,

a

a
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con el Dr. Ignacio Vida! , N otario,
que vive en Lt calle Nueva de San
Fr:wcisco , con quien tratarán el
ajuste.
Antonio Sanchez. está d(! partida
para V,tlcncü , cou un:1 T,trrana
muy decente; y busca uno, ó dos
asientos . le lull,trán en la PosaJa
de l:t Rosa.
Ventas. Quien quisiere compr.1r
una primorosa B<:rlma , acuJa i Lt
casa de D. R.unou de Llordclla , eu
la calle den Sara , q u.c tiene la comision de vendt:rL. ; y la dará en
un precio cq uitati vo.
En la calle del Meson de Manres.l , deb.1xo del Arco , se venden
G.1rb.mzos de Xerez:, de muy buena calid :1 d y buena cochura , a 1 1
rs. vn. el cortan ; igualmente se
venden otros ､ｾＮＺ＠
1!1· misma e.didad,
mas chicos , a 8 rs. vn. d cortan.
.Jln ｌｾ＠ calle de la Allada , núm.
z 6 , tercer piso , se veade u1u. Bu·rr.t , con su cria , de seis meses y
medio.
J ose ph Camey , que vi ve en la
e ·lle del Bou de S..tn Pedro , tiene
de v.::nt.t un:t C.tbra de mucha leche.
Pérditlas. El Sibado 14 del corriente , por la mañ,ma, desde la c:tlle den Codols , San Francisco de
Asis, calle Andu, Enc,mtes y Plaza de ·P.tlacio , se perdiero11 unas
Cadenas de oro de Relox : q ualquicra que L•s h.1ya hallado, se servirá ·entregarlas en el ｄ･ｾｰ
Ｎ ｴ｣ｨｯ＠
princip . d de este Periódíeo , que enseＺＮｾｲｩｮ＠
otras m u y scmcj.1ntcs á ellas;
y se dará utu buon:t gr:ttiti.::acion.
El Miercoles de la scm.uu anterior, por la tarde, dentro del ｔｾ｡ﾭ
t ro , ó dcspucs de haber salido de
é l, por la Rambla, se cayó del pie
En la ｬｮｾｰｲ･ｴ｡＠

de un Sugeto , una Hcbi !la de pla·
ta: se suplica al que l:t h.1y:t encontrado , se sirva entrcgarl.t en c.1sa.
del Boticario de la calle de los Sotnbrcreros , donde enseñ.trán la comp.lñera; y darán medio duro por el
hallazgo.
D.: una casa particular h 1 ｦＮＱｬｴ｡ｾ＠
do ayer Je encima de una mcs.t un
Relox de sümlor, de orla de porcelaua, con piedrecÍL .t& , y c,tdeu.t de
oro, de las que llcv,m las Señor.ts
al cuello, y en ella Ul1 sello de ｯｲｾｴ＠
con su cristal trJb tjado en Gé nov.t:
si el que lo tomó, lo hiz.o por necesidad, lo podrá dcvol ver por medí()
del P. S.taistan de S. Joseph; y se
le darán oc:ho duros p..tr .1 que se socorr.t ; y lo mis.ao al que lo deteng .t ' llevindosclo a ven .ler.
Si1·vie1ltes. Ea casa de P .tblo .Ros,
M tes tro S.;stre , en los Escudillcrs.
delante de l.t c.1sa de Puig Jáner,
darán r.tzon de una Muger de h.tbi·
lid,td , q nc desea scrvtr.
Una Viuda, dc edad de 36 años,
desea servir a hombres solos ; S..1be
guisar, coser, ｰｬｾｮ｣ｨ
Ｎ ｴｲ＠
, L1b .tr y
componer medias di! sed.t: darán ra,z.on de ella en la calle del Conde
dd Asalto , en la Escue :a d.! Muchachos , frente i la c .. l!e de S. ｒ｡ｾ＠
mon, en los entresuelos.
Nodriza. En los Enc.tntes , frente i S. Sebastún, en c:lsa de Nicol.ts N ogués , S.tstrc , busc.tn una
Ama p.tr.t cnar un Niño de un ,dio,
fu c-r<t de casa.
Twtro. Hoy
las cinco se represe.n.t por la Comp.tñía Esp.tñola
b Comedi.t iamul.td..t : EL TriunfCJ
tlel Ave Maria : con S.t y netc y ·ronadilla.

a

del Di.lrio, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

