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San Tsaac Mono-e , y Santa Clotilda , Reyna. =Las
Iglesia tk San Severo"': se rese,·va á tas siete y media.
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están e•
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Sale el Sol á las 4 h. 32m. :se pone á las '7 h. z& rn.: la longitud del
Sol es d. e 1 3 g. 2 8 m. de Geminis : .su dedínacion Boreal es. de ｾ＠ ｾ＠ g. e 6
m. debe señalar el Relox al med10 d1a verda.dero las. 11 h. 57 m. 49 s.
Hoy es el z 7 de la Luna menguante: sale á las 4 h. 6 m. de la ｭ｡ｴￍＮＺｬｩｾ＠
: se
pone á las s h. 3 2 m. de la tarde.
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'Concluye

el Discurso de ayer.

Me respondió, en quanto á lo pri,. denci:t · epistolar ; es.carrr¡cntado,
dexó ｣ｮｴｾ｜ＨＡﾡＺ＠
• de baberselc
_m ero, quól y,1 lo babia tentado, y Ｎｳｾ｟ｧｵ￭ｬ＠
algu¡:¡as c!átthecho qu;mto habia podid-o de StJ perdido por el ｣｡ｭｾｮｯ＠
parte en una Memori.t que escribiQ ｳｾｨｬ＠
ｾ＠ 'Y $cgun le ｰｾｲ･､［ｴ＠
, un,t páque dil;igió
años atras , que no ha merecido la gina entera de la ｃ Ｌ ｴｲｾ＠
lu1. pública., y que dexaba par:1 Vd. á V d., ｾ･＠ haocr ｡ｰｾｲ･､ｶ＠
ésta cq¡¡
adelantar algunos pasos nus , cons- punt9s, comas y ｬ･ｴｾｊｓ＠
Ll\J) óscu•
tándole, que á Vd., una ve;z. prde- las' que no t>coi,t' y su nombre con
... iíadas sus ｏｾ｣ｪ｡ｳＬ＠
le sohr:1 ocio y una éomo sefí.d Je hórc t , qllc ni Ｑｾ＠
tiempo ; del q u al é 1 ｮ｣ｾｳｩｴ｡＠
pre- merece, ni b conocieron los. pí!dres
sentemente , , p:na oir de confc-sioq ､ｾ＠ q 11e ､･ｳｾ＠
Lende .; ¡::qsJ que ｾ＠ l díxo
á los muchos que lq ｣ｯｭｰＬ［ｴｲｾＮ＠
ca- !cni..t .á m :d agücrq. Ib .t á e$furzar
pa dia j co?a que le acarrea algu.q Ｑｩｾ＠
inst anci.ls ｾ＠ y ¡;ne jntcrru¡npió 1
mendrugo. En quanto i lo ｳ｣ｧＱｮ､ｯｾ＠
-coqtáudome esta 4\Pccdot,t.
dixo ＾ ｾ＠ que tampoco poó,ia ｣ｯｭｰｬｾＬ＠
Hab\<\ un Reljgjpso de cú;rú Or-, ｾ･ｲｬＬ＠
tanto por el ｭｯＡｩｙｾ＠
Íflsipua 1 deíl, que ﾷ ｨ｡ｴ＾ｾＺ
Ｎ＠ ｨ･ ｾ＠ bo sus est t!Jiq•
do ·, •c!)mo porque ｴ･ｮｾ｡Ｚ＠
n¡sut:!tq cs- qc Filosofía y. Tneologí.t; en c1,1yas
Facultades a\cam.ab'l lo suficiente;
ｾｵﾡ｡ｲ
Ｎ＠ en adcli\nt,e..toda ｦｓｆｊｃｳｰ｟ｾＭＺ
á

6'/0

á quien con el tiempo se le puso en
la cabeza, de que sabi.t cxtrcmad.tmentc las Matemáticas, y en esp..:cía! de Astrologb: cou lo que dió
en trazar p)anes , C<;Jmponcr almc1nakcs, levant a r figuras, pronostic/lr lJs cos.ts que ha bian de su ceder &c. ; todo, como puede V d. fi•urarse, á Dios te l.L dcp .• re buena.
En estos desvaríos se le ､ｾｳｴ･ｭｰｬ＠
el celebro, de wl mudo , que p.nó
á persuadirse, que tcnu encargo
ｳｵｰｾｮｯｲ＠
p.1ra cx<imln .t r y corregtr
el ststc:m.t de Toloult:ú ; ｌｾｵｲ＠
un
nuevo Meridiano ger,cr d ; arr.cgLtr
cl 1\a!cndario &c . &c. Su Prelado,
compadeciéndose de la destemplanＺｾＮ｡＠
de su S·'1 b.lito, le cmprehcnd1ó
u u di a, y le dixo ｾｬｊＡｓｯｳｵｮ｣ｴＺ＠
¡es
J)Ostblc, P. Fulano, que baya d.tdo
V. R. en t."Sas vacied,{des , y se crea
(:a paz y encargado de las cosas '1 u e
ditc, no habiendo hecho estudio al-

guno en la materia , y no teniendo
otro libro, que sc?amos, que el Lunario perpétuo, y algun otro librejo de est.t
. cl:lsc! Vuelva V. R. en sí ,
cu1de de lo que cumple á su ･ｳｴｾ､ｯ＠
y muü,rerio, y no dé rÍ1.1s qáe reir
á las gentes. Padre mio , le re spo ndíó m u y circunspecto el Astrólogo:
¿V. P. me tiene á mí por loco , ú
ho? St lo priméro , más loco es V.
P., intcn'tantlo s.tcar á un loco de
su tcm 1; si lo 'cgundo, poc,t merced me h·tce V. P. en no dJr cn:dito á lo que yo digo y afirmo.
AcabJ.d.t la Anccdota, se cnccrró mi Hermit.tño en su aposento,
encargándome al hacerlo, que e¡¡
lugar de respuesta , se la contase
á V d. , y le diese ｳｵｾ＠
mcmori,ts.
S.ttisfago al cnc.ugo, y ruego
á V d. me encomiende á Dios; y qué
mande sin reserva.== A. E t. Gober' uador de una lnsula Barataria.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto

el dia de ayer.
De Málaga , en 7 días, el Pat.
Vi'ce11te Sanc·h ez , Andalúz , Pi:p.ｾ Ｎ ｵ｣＠
la Virgen del ｾｯｳ｡ｲｩＬ＠
con cebada , para la Prov1s10n.
De ldem , en id cm , el Pa:t; Gc
rardo Morcu , Cata'lan , CanJ.rio la
Virgen del Carmen , con vino.
De M:trsella y P . tlamós, en r .¡
dias , el Pat. ｊｯｳ｣ｾｨ＠
Monner', Caｴ｡ｬｮｾ＠
lJaud San- joseph, con n'Ler4

caderías.

De Máb¡p y ｔＮｴｲＱｾｯｮＺＬ＠
en r ｾ＠
dias, el P., t. Pio Dur.tll , CAtala:t1,
Canarw la Virgen de Lorcto , edn
acl!yte , a D .• Atíronio Fonfanill.ts.
Dé Cádii , eh l r düs, el ｃｾＱｰＮ＠
Miguel Plá , C:ií:alan , '.Bergarttrrr
el Daniel , con gc11Jws , D. Juan
Bautista Cabanyes y Comp.d!Hi ; y

a

trapos , a D. Antonio Fontanilbs.
De C-rst!:ll de Ferro , 1en 8 días.
el Pat. ｇＺｾｳｰ｡ｲ＠
Morcu , Catalan,
Canario S.tn Feliciano.
De Cartagena , en 5 dias , el
Capitan Lorenzo Peregrí 1 CJtalan,
Bérgan-tin el Buen Jesus, con cebada, plra la Provís10n; y 750 fanegas de trigo, ｾ＠ D. Ju:m Ftrrer.
Papel suelto. ｓｾｧｵｮ､｡＠
im presion
de l:t Homilía de los Bienes de lLJ
Igic ia , miraclos con rel,lcion á los
Eclesiásticos q¡¡e los perciben : comｰ｜ＮｬｃＧｓｴｾ＠
· por el llustrlsimo· Turchi,
dd OrJ.cn d'c ｃ｡ｰｵ､ｲｩｮｯｾ＠
Menores &c. Se ｨＺｾｬ｡ｲ￡＠
, 'con otras del
mismo Autor, Cll h IJibrcría de Gibert y Tut6 , administrada pur An•
ｲｯｮ
Ｇ ｲ､ﾷｓｴｳｾ＠
es. 11
·• •
' P'tlilnst" En Ｇｾ｡ｳ＠
de PcdP& Stft

ltttt_t}/t'ailc 1d:e- Ｚｦﾡ［ｾ･ｬ､ｩｫｲｳＬ＠

)n.1 2 Ｙｾ＠
hay

67I
h.ay para vender barrilitos de Manｴ｣ｾＮ｡＠
de OLllld.L , de superior calidad; Aceytnnas en Botes: Quesos
de Glostes, muy exquisitos; y Que5os de nata de Ol1ndJ.
Qualquicr,¡ C::pitan ó Patron,
fjue ｮ｣
ｾ ｩｴ･＠
una parüda de Ga\lct:l
de Arnéric:t. , p.1r.1 el eot.sumo de
su Tripubción , pL!dc p·ro ;' cc:rsc, a
precio moderado, en d Alm .lcCLL de
Aloy, dctras del Palacio.
. Ell el Almacen de la cas:1 de Pi,
callc de los Cotoncros, se continú.t
hoy, á las quatro de la tarde, la
venu dd Hilo ·de hierro para car-

das.

Alquiler. Se alquila un Almaeen
grande, que da en las dos calles de
Escudillcrs y C.1rab,1sa, propio para tener grano&: dará ｲＺｾｺｯｮ＠
el Sr.
Ca yrtano Bach, Notario Causídico,
Dudío de dicho ａ｜ｭｾ･ｮＬ＠
que vive en Jicha calle de Escuditlcrs, casa mírn. 18 , quarto princip·. tl, al
lado de la casa de los Gt>cmios de
Madrid; el qua! tiene las lL1ves.
Pérdidas. Quien hubiese hallado
una Cartera de badana encarnada,
con varios papeles y cartas , que
babia dentro, que se perdió en la
calle Ancha, se servirá entregarla
en el Meson de la Bota ; y se le dará u na peseta de gratificacion.
Quicn hubiere encontrado una
Capa de paño az.ul, que se perdtó
el dia 3\ de Mayo, por la mañana,
desde el Mesan del Alva de la pre•
scnte Ciudad hasta el río BJsós,
acuda a la casa del Diario, que darán razon del Dueño, quien d.uá
las señas, y su corr-espondiente gratifiéncion.
. Se ha perdido, en la tarde del
dia 31 del pasado , un Bolsillo de
seda , con una porcion de moneda
de oro: el que supiese de -su parade ro , podrá dar r az.o.n en la Ofic i.11a del Diario.

E1 día 27 del pas::tdo, en la lglesi a de S. J a y me , se ｰｾｲ､ｩ＠
, ó q uitaron de la faltr.iqucr.t, un Rclox
de oro, con la ca dena de pi.tta: i
quien lo entregue e11 la ｣＼ｾｳ｡Ｎ＠
de este
Periódico ; ｳｾ＠
l:! d.ará un duro de
gratiii.e.tci on.
Se han perdido, el dü 3 1 de M:tyo r entre doce y una dd di a , tres
durtl\os en oro, envueltos en un
papel, ó bien sueltos, dc::-dc b casa del Sr. Ventura Amct\lé, C rtero ｨ｡ｾｴＮ＠
la c&quina cu qllc está d
Peluquero : se dará ua,t ｰｾ ｳ ｣ｴＮ＠
de ·
gratifit:acíon a quien los entregue a
Ramon Mitars.
Qu.dquícra que hubiese :h.1llado
un Bolsillo de seda , r.l y.tdo, de varíos colores, con nueve pesetas y
mcdi:J. dentro , q uc se perdió el Domingo p:tsado , por €! curso de la
de la Procesion del S.tnto Hospital,
y quiera devolverla , pucJe parLi.ciparlo en la Oficina principal de
este Diario, en donde darán razon
de su Dueño, el qu.ll dará una.
competente gratifieacion.
El dia 2 8 del pasado ser perdió
una Hebilla elástic:a , en L1 c.1lle
nueva del Conde del As.dto: el que
la hl.lbiere encontrado, se servrri
cnuc.garla a Fr,mci"co Mestres, en
casa del S..1rgcnto Mayor de Gu.udías ..Espafiobs ., quion dará el Inllazgo; aqvirtiendo, qufl aunque la
hebilla parece de piara,, no Jo cs.
Qui:en hubiere lnllado una Llave de ¡?uerq t ＭｾＮｮ｡＠
diana , de 3 die ntes, que se perdió en la ｲｮＺｾＮｷ｡＠
dct
. Dom'ingo de lil Oet;,v.¡ de Cor.pus,
se >5crvirá Ｑ｜｣ｶ＼ｾｲｬ｡＠
a casa de Antonio Aren<ts, Car¡ún1cro , en la callc ConcL.d , allJdu de casa Garrna;
y se la dará media peseta por el hallazgo.
• ·
·
Antonio Pardinas , Hortelano,
perd¡ó , p.ocos .di.1s hace , una LLt ve
de

ＶＷｾ＠

de un Escritorio: suplica i quien la
luya encontrJdo, que la entregue
en Ll ca Ue del Bou de S. Pedro, número 9·
El dia del Corpus, por la tarde,
se perJiv en los Cbustros de LL C.ttedr ..d, una Arracada: a quien l.t
entregue en l.1 calle de los Metgés,
a P.tblo Llopis B:trlune, se k d.trá
peseta y media de gr.:ujJica cion.
En la plaz.t de las Bc.H.ts de Su.
C.ttali.na , se perdtó el di.t ｾＶ＠
d<;
MJ yo una Arr.1cada de q u .ttro piedras : quien Ja hubiese ｬｵｯｾ､＠
L1
antreg.trá en cas.1 de Antonio :).¡g:<lcs, Ci!rpintero en d!ctp pl:n.l, en
don,le se enseñará la compañera , y
se darán ro rs. de grauficacion.
Q ..t ien hubiese ｲ･｣ｯｧｾ､＠
ll na Perrita pcq ueti.t , que se perLiló en la
Bocarí .. , con unos pelos negros detltro de una oreja , y un:t ｭＮｴｮ｣ｨｾ＠
tambien negr,l junto
la cola , b
entregará al Estambrcro que hay cu
b Vuelta de Santa Eulalia; y se 11!
dará una gr.ttificacion.
Se ha perdido un Perro Cachorro, Lobo, con varias señJs que se
d.trán ｾ＠ quien le hubiese recogido,
le entregará en casa de este Dútrio,
c:llle de la P . dma de S. Justo ; y se
darán quatro pcs:tas de ｧｲ｡ｴｩｦ｣［ｬｾ＠

a

ClOll.

Quien hubiese recogido una Perrita litu, blanca, con algtwas manchas negras encim.t del lomo , las
oreju negras, dos colmillos juntos
Un lado de l.t bGca; la q u al se

a

perdió el di a 2 8 del ｰＺｾｳＮＱ､ｯ＠
, entre
ocho y ｮｵ･ｶｾ＠
de Lt nrwhc, 1.1 entre•
g:trá enfrente de los tpu -:: hinos , i
un Sugcto que vtve eu el primer ｰｩｾ＠
so ､ｾ＠ l:t esc ..dcril Lt que est:í entre el
Z:tpatero y lJ puert.l dd Co legio de
S. Francisco de Asis ¡ y se le dará el
Jullazgo.
Sírvímtes. En h Oficina de es•
te D tario daránrazon d;; una Camarer.l abon:td ,t y de hlbilidad, que
dcs:!.t :lCO lllüJ li'S:! para ir a Madnd.
H.1 y u •1 SJgct l de e,l td de Ｓｾ＠
.años que ､｣ｳ
ｾ Ｚｴ＠
acomoJ .trsc , s.1be
cscrib1r, un poco de cu-: •1tas y guis.tr bien ; llene qut-:n le J ovne: d:Lrán r .tzon en l.1 c.d lc ｎｵ
ｾ ｶＺｴＮ＠
dt: ｾ｡ｮ＠
FrJtlcisco , ca. casa de un C t10colJ.•
tero, núm. 38.
Alex:.tndro Barcclini y su Mll·
ger , d.: ¡uciotl hali.tuos , d-:s..:an
acOLllOdars-: en alglltl.l c.tsa : el m:t.rido pn.t Co..:inero y la muger p ｴｲｾ＠
el dcm:t.s gobierno : d.trán razou en
l.t calle Jcu Rob.1dor , eu el HornCJ
de P-=tcheres ; tienen quien los
.abone.
Qtlalquier.t que necesite de un
EstudiJnte , p.tra acompJñ,¡r los
nifíos y enseú.trlos a leer y escribir,
acuda i la calle mas baJu de S,tn
Pedro , en casa de un CJrpintero.
número 9 , que darán razou.
'.l'eatro. Hoy a las cinco se re.
preseotA por la CompañLt EspJfíola
la Comedia. intitulada : Et ｔｲｩｵｮｦｴｾ＠
del Auz Mario : con S.1ynetc y TIJ¡udiU.t.

e

En estos prímero5 días del mes se renuevan las Subscripcione¡
, á 8 rs. vn. p:1ra esta Ciudad , I 6 para ｦｵ･ｲ［ｾ＠
, francos de porte.
y so rs. cada mes p . tra América ; no admitiendo ménos de ｴｲ･ｾ＠
para la$
segund.ts, y seis p.tP las últimas. Se ndmite igualment(l Subscripciones á
los ｄｩ｡ｲｯｾ＠
de Ma,lrid y Valencia, al Correo de ｃ￡､ＱｾＬ＠
al Mercantil , y
al Sem ::111.1rio de S.damanca . .

N. B.

ｶ･ｮ｣ｩ､Ｚｾｳ＠
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En la lmpJ:enta del Durio • calle de la Palma do S.

J 11stQ •
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