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San Christobal, Múrtir, y los ｓｩｊＡｾｂｳ＠

• MJrti1·1!,;, ::=Ltts

siett ｈｭｮ｡Ｎｴｾｊ＠

H. están en la Lgtesi,l de Padres Tá.1i.t.wios Cahados : se ,·eserva á las sieu

meclia. =Hay es día de ｇｴｾｬ｡＠
sir1 U.riforme
$ima Sefíora Infanta Dl)ña Mari(l Amaiiu.

fj

1

por Jo; ｦＬ［ｬｩｾｳ＠

días. de.la .Serení -

· Sale el Sol á las 4 h. 34m. : se pone á las 7 h. z6 m. : la
Sol es de t 3 g. 46 m. de Caneer : su Declir¡acion Boreal
ｾＸ＠
m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 1 z
Hoy es el 6 de la Luna creciente: sale á las ro h. 47 m. del
,á las .l t h. 47 m. de la .noche,

ｄｾﾷＺＮ］＠

Alas 7 de la mañ.
A las ｾ＠ de la tard.
Alasxxdebnoc.

ﾷＭｾ］＠

ｉｔ･ｲｭｾ［ＭＦ＠

J

x8 grad.

r
18
2

ｾＺﾷ［ａｬ＠

long-itud del
es de 2Z g.
h. 4' m. ｾ ﾷ ＿＠ s.

dü :se pone

28 p.oz l. 9¡·E. S. E. Sereno.
4 ｾＸ＠
03 3 S. O. NLtl)c.::iUJs.
4::18
03 3 1Id.S'ereno.
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.Condrtye el' Discurso ele oye1·.

V éasc

pues, si son -reprensibles y
detestables aquellos, que se abrogan el honroso título que no merecen , de Profesores de Idiomas, cuyo método de enseñar se reduce á,
'!Prender de memoria CfUatro Diálogos , y traducir alguna excclcnrc
Obra; de cnya Gramática, en toJa'S.
sus p.tncs, está ayuno el Maestro,
y en tiniebLs el Discípulo ; pues
entre los dos. se ignon.L, y no se tn-ta de nombres , pronombres , verbos , ni p.Lrte alguna de llas nueve,
que para la construccion se necesitan. DJ ｾｬＰｳ＠
debemos decir lo misroo que diríamos de uno que par.t'
J
ensenar el L,niu , sin· eotnar en elt

detalle de las nuet·e partes' rrescn'tase al Discípulo las Obrds de Cicerou, par .1 traducid.Is, y !os D.álogvs de Luís Yives, p.tr.l aprenderlos. Este ｾｬｲｦ￩ｴ､ｩ
Ｌ ｯ＠ perjttdicial
l:IS{) merece ser deteStado , y m.mifcst,!do <dos que q uisleren a prender,
ｾ｡ｲＮＱ＠
que se1:nren del'os, buenos, lo$impruue·n1es Profesores en este Arte. Ellos deben prim..:ramc:nte enscfiar· el uso de la·s· vocales: y con son:mtes p.ua leer ; luego en1r 1r o:: 'rr.
l.1s nueve p.1rres de · h Gr ,mática,,
explic;wdo , y haciendo ·a prender a t.
Escolar sus cspecic·s , diferenci •S y
usGs: instruido el Discípulo en c!Ls,
por el uso · contí:nuo de declinar Y'
de-

SIB

.:onjugar ｾ｡ｲｩｳ＠
oraciones simples y
compuestas , en que entren succesivarnente diferentes especies de artículos, nombres, pronombres, verbos y adverbios, hacerle aprender
las frases ó conceptos propios del
Idioma ; siendo innegable, que la
el<'qüencia en Ja expresion de una
lengua, vertida literalmente á otra,
aunque tenga toda la gramatical
constrn.:cion , pierde todo su mérito y -vJ.lor. Co11 estos principios se
debe pasar á la tradllccion del uno
al otro Idioma recipróc:amentc , y
á la formacio11 de Diálogos , no
dexando de la mano la lectura de
libros escogidos; y el excrcicio de
hablar. Con este método se logra
poseer qualquier Idioma con ｰ･ｲｦｾﾭ
cion , y en brevísimo tiempo, quando con el contrario se ｧＺｾｳｴＮＱｲ￡Ｌ＠
proporcion , un tiempo inmenso para

ct>nseguirlo , y nunca será con perfeccion.
Repito pues, no ser mas que el
bien del Público, lo que me hace
escribir ; pues aunque, baxo los citados preceptos, me dedico á enseñar el Frances é Italiano, ｬＺｾｳ＠
razones que abonan este úoico buen
método de enseñar , son sin tcrgiversacíon tan evidentes , que solo
ellas-, y no el lucro, me harán sicm.pre aborrcca el de aquellos que ･ｮ ｾ＠
señan siu prin cipios gramaticales, y
apreciar los que se ciñen á ellos,
h,tst;L que con razones concluyentes
se me pruebe lo contr;uio (que es
imposibl e) ; pues al paso que soy
inllc}l.ible á aJ.optar una opinion
destituida de razones, soy dócil á
mudar la mia, luego que los argumentos me evidencian la contraría,
J. M.

NOTICIAS PARTICULARES DE . BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Sevilla , en 17 d.ias, el. Pat.

Joseph Llovct , Valenciano, Llaud
Santo Chrisro del Grao , con accytc.; a Don ｃ｡ｹ･ｾｮｯ＠
Font y Closas.
De_Idem , en ídem , el Pat. Vicente Llovet , ValenciJno , Londro
S.tnto Christo del Grao, con aceytc, a D. C:tyetano Font y Closas.
De Málaga , en r 4 días , el Patron Francisco Esteva , Catalan,
Canario San Sebastian , con trigo:
despachado para Rosas.
De San Lor€nzo , en 6 días,
el P.1tron Joseph -Augles, Franccs,
Llaud la Golondrina , con madera
de ｮｯｧ＼ｾｬＮ＠
De I'vl:Jllorca en z di Js , el Pat.
Antonio Cobes , Mallorquín , Xabcga nüm, 77, con leña,

Embarcaciones despachadas

Para Liorna , el Capit, Joseph
Tessarini , V cneciano , Bergantín
A polo.
Para Vclcayre, el Pat. Antonto
Gaitg, Catalan , Llaud S. Antonio,
con varios géneros.
Par.a Costas de España , el Cap.
Adan Worstcn, Sueco, Berganun
Espcculacion.
Para Smirna , el Capitan Gerd
Nennig , Danés , Navío Copenbague.
Para Dcnia. , el Par. Bautista
Bisq ucrt , Valenciano , Llaud San
Antonio.
Fiestas. Hoy dia I o en la P.lrroquial Igltsia· de Santa Maria del
M.Jr' se c:mtari' a ･ｸｰｮ
ｾ Ｎｉｓ＠ de un
Devoto, p.1r.1 sufr;¡gios de los l)ifunto s , un solemne Rosario , con
asís-

asistencia de la Músk'a de dicha
Iglesia, que empezará a las quatro
y media de la tarde ; cuyos Misterios ･ｸｰｬｩ＼ｾｲ￡＠
y hará una Plática el
Rev. P. Muo. Fr. Francisco Florcnsa , Regente de &tudi<ils delColegio de P.ldrcs Dominico!.
Hoy se celebra en la Iglesia de
Santa M.tdrona de Padres Capuchinos , h solemn,e Fic&ta del B::ato
Lorento de Brindis , Confesor : a
las seis de la tarde , em¡>ezuá h
Música de SJnta Maria del M ar el
solemne Rourio de la Virgen ; exJ>licará, los Misterios el Rcv. P. Fr.
Dionisia de Barcelona ,. Capuchino;
y dirá el Sermon el Rev. P. Fr.
Atanasia de Barcelona , Predicador
Conventual de este Convento; con·
duyendose la Funcion con los iOlcmnes GolOs del Santo.
Avisos. Se desea saber el paraikro de Teresa Angelina , natural
de Cazal Monferat , pues tiene que
(:omunicarla cúerto asunto que la
interesa, Joseph Lavigne, Cantinero del tercer Batallan de Guudias Walonas.
En la semana de San Pedro , se
llevaron, por equivocacion , de la
usa de un Peluquero de la calle de
h Ciudad , en que se laban CaltoJlCS y Almillas de Alenquins , unos
_(:.ahones y una Almilla , viejos, dexando en su lugar otros n1:1evos : el
Sugeto que haya padecido la dicha
· tquivocacion, acudirá quanto ántcs a deshacerla; pues de lo contrario se le darán los nuevos al Sugcto
de quien eran los viejos.
El Micrcolcs ,. sin falta, sale un
Coche para. Madrid , por la carrera
.de :zaragoz.a , en el qual falta un
·Astento: siendo Persona decente, en
eLDespa<:ho principal de este Periódico darán razon.
En el mismo Despacho darán ra-

tlt9

zon de un Sugcto decente , que uene que ir a tomar los Baños de S.m
Hilario ; y desc,tra encontrar otro
de iguales circunstancias , p.1ra ir
en comp.1ñía.
Libros. E tl la Librería de Cár!os
Giben se halla de venta el Discurso que el Ilustrísimo Sr. ａ､ｾｯ｡ｴ＠
Turchi pronunció a sus ｄｩｯｾ･ｳ｡ｮＬ＠
con motivo de b presente Guerra.=
Tratado de Lt alegrh del Al m:.t
Christi.ana , escrito por el P. Lo:nbcz, Autor de la P.1z interior del
hombre , 1 tomo en 8°.
D.!seBg,tfio práctico de todos , ó ｬｵｳｾｯｮ｣＠
del eoraz.on en toda suerte de ･ ｳ ｴ｡ｾ＠
dos y condiciones , 1 tomo en L0 • =
Asistencia de los Fieks en eJ. Templo,. en el dia d-e la admirable Ascension del Señor , 1 tomo en 8°.
Ventas. Estan de venta un :ts Hebillas y Chaneter.ts de oro , d.c peso de 6 onzas, 8 adarmes , 1 tomin
y 9 granos: asimismo se vende un:1.
Caxa quadrada, hcchur;t de P.uis,
de buen gusto , que pesa 3 onzas,
y S ochJ.vas· , rebaxado el perno : a
quien 1<: acomode , a.cud.1 a Ramon
Galeno , Platero , en la Pbtería.
Mañana Lunes :l las ocho y media de ella , se continúa en b ReJl
Aduana de esta Ciudad la venta de
Gánews de contravando.
Qualqu.iera que quisiese comprar las Escrüuras de un Notario,
acudirá a la casa del Di.trio , donde darán razon de quien las vende.
En casa de D. Estevan Andevcl,
pla-u de la V crónica , infortl:tará n
de un Caballo de 6 años que está
de venta· : tiene quantas propiedades buenas pueden pedtrs:! para
m-ontar.
Pérdidas. S;: ha perdido, ü olvíd:rdo en alguna p.trtc, un ParJgua
de tafetan verde, de marca itnyor,
ól.lado con uua cinta verde : s:: S llpli-

=

Ｘｾｑ＠

p!ic.t :tl que lohaya.hall.ldo, lo entregue e11 el Dcsp:.tcho de este Dia1 que se le dará una gntificac;on.
El di.t 3 del corriente por la tarde, se b1n perdiJ.o, yendo por v.l.ｲｩＮｾｳ＠
｣Ｌ､ｬｾ＠
dos.Anillos y una Tumb::tga , el uuo de. u.n.a picLlr.t , y el
Otro ICS U !14. ali:tnz.a ,;
q Úcp Jos lm｢ｩｾｲ･＠
·CllcoulrJclo ｾ＠ y los. eJHreguf,!
e11 el Desfudv pr.tnc,tpal Je este PcrióLUco , se ,le d.J.ráü dos duros de.
g;·autic,l<.:Jon.
K! S:í ｢ｾ､ｯ＠
de la se!ll1tla ｡ｮｾ｣ｲ
ｩｯｲ＠
se pw:cii<l l.l.ll P .tfí u el o. bl..u¡c,o , co11
lista encaru.td 1 , en un Huerto de
la caUe de S. Pablo : quien le h.tya
bJil.1do, se servirá e!llrcg.trle en h
calle de Santo Dommgo del CJlj,
c.1sa núm. 9 , al segundo piso ; y le
darán medu peseta de ｧｲ｡ｴＮｩｦ｣ｾｯｮ＠
La sem-1-11.1 próx:im.t pas.tda se
perdió u1¡ Chupador (vtllgo Vergansí) sin cadena ni cas:abcles, de plata : quien le ha y;¿ encontrado , se
servirá avisar en el DespJcho de es·
te PerióJtco , que informarán de
q uicn le ha perdido , el q UJl d.trá
una peseta de grJtific:acion.
Quien ｾｵｹ［Ｌｴ＠
hallaQ.o 11.na Medi:t
nyada ) de ,dgo¡ion ' y .que tteuia.
U.líla abu,ja en e¡ Jalou 1 pau ec.hula una pieza , ja em.regar:í.
Madama ja Mota, que y,ive enfrente

r!o

a

que dando las señas, le entreg:trán.
Sirvientes. En l.1 calle de ｬｯｾｳ＠ ·Rol.·
mcllcras, núm. 14, darán r.azon de
ur¡ .h ombre de 41 añt .s , que s.tbe
escri-bir y alguna.
peyo:1r, ｧｵｩｳ＼ｾｲＬ＠
cosa de cucnt,JS, y desea acomo.iar..
se: tiene quipn le ab.)ne.
Nodrizas. Doíí.t Fr,,ncis.c..t Raull,
que v1ve delante de la Fábrica de
Copclino , al !Jdo de un Sombrcre.
ro, busca ｾｵ＠
No.iriz¡t p.tra una.
{;ri::ttur..t de r 4 meses,
Se necesit .t un..t Nodriza par.t Utl
Niño de 1 1 ｭｾｳ･＠
, sano y robusto:
en c.tsa. de Ju.tll B tdJ.t, calle de ｩＮｊｾ＠
F1later;1s, qLJ.e es el primer ｣｡ｬ･ｾ＠
jDil de Lt Jlori.t, da.r in r.tz.o,¡,
Antoni.o Roge, C.upintero en l&
Pbzucl.l del O!i, al lJ.du de un.t
c..ts.1 e u que venden p m, busca u11a
Nodriza p.tra. !lUJ. Crütur.t de ｾｕｉ＠

.afio.
En casa de Estevan Robira, ｃＺｾＭｲ＠
..
pintero, en la calle de Patrltxol 1
darán razon de quien necesit.1 U11;a
Nodriz:t ,Par.l criar un Nüío 4e ctte,

.m eses.
.Antonia U lié , que vive en cau
de B.dadía, Bl.tnq uer , en la PLtza.
de S. Pedro , busc.t Cri.u ur.t para,
cri.lr : ttenc buen.t y abuud..wte la
leche.
· En Lt Libreteria, en cas¡¡. de St·
?.eras , segundo piso , d.nán r.tzort
dfl Es.taq.CQ Ｔｾ＠
'¡'aQACO, y se le da;- .d.e un:t Nodriu, ｱ［Ｎｾ･＠
tiene la leche
l'á UJl-<L gr-ati!ic.,don.
de cinco m.eses, y ｢ｵｳｾ｡＠
CrL:ltur;t
El di;t ¡ del ｣ｑｲ､･ｮｾ＠
se perdi.61 p.ll"a criu en casJ. de !os P .tclres.
Nota. En el Dt..trio dei Vier ..
ｾｦｬ＠
Pe.rrQ ､ｾ＠ ca.z.J: qui.e:n le b:bbterc
, reNgjdQ , Jc. en r.rc.g.1.rá. J.! Culcb,.Q,ne- oas. 8 dcl corneare, en la pág. 8o9,
ｾｯ＠
､･ｬｾ＠
:Soqu.cd.t, qtte d.ará un;¡ colum1n ｾ＠ , línu 4, donde dice
gratific:¡cjo;¡ , y ab_Qpa.ri el gasto .seos , 1é.J se ¡Jtseosos.
Teatro. Hoy a 1 tS cinco se reque baya. hecho,
H<lilazg,. Qualquicr.l qu.c baya presenta por l.t Comp.lÓÍ:i Españob.
ｰｾｮ￼､ｯ＠
\.lll .Pañuelo, ｱｾ｡Ｎ･＠
se e!ICO!l- la Comcdi..t , intitulad.! : Et Primia
·ro.
tró el dia zs de Juni;Q ·.acuda ea.• de la bwnanid.a&: con S a ｹｮ｣ｴｾＺｯＬ＠
nadtllJ. y Boleco.
S.<l de los Sres. Rcsp,¡ll , Heruuuos,

a

a.,.

a

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo ｾ＠ n. 39·

