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DIARIO DE

San Ignacio de Loyola, Hmdador. =Las Q. H. están en la Iglesia de P a ..
ilres Trinita rios ｄｾｳ｣｡
ｴ Ｍｺｯｳ＠
: se r .::Hrv.l á i.1s sú te y uieJia.
Sale el S)l á las4 h. s r m.: se pone á las 7 h. og m. :la longitud del
Sol es de o3 g. 49 m. de Leon : su Dedinacion Boreal es de I '8 g. 04
m. Debe st!ñalar el relox al medio di a verdadero l as 1 2 h. S m. 54 s.
Hoy es el 27 de l a Luna menguante : sa le á las 2 h. 42 m. de la tuadruga·
da : se pone á las 5 h. 42 m. de la tarde.
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Dia 29.
Ter:;metro . . Barómetro.\ . V ientos y
A las 7 de la mañ.
19 grad. 7 2 8 p. oz l. 4 S. Sereno.
A las z de la tard.
22
8 28
o2
6 S. S E. Nubecillas.
A las 11 de !a noc.
.zo
4 28 02 1 1S. Sereno.
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Concluye .el Discurso de ayer.

Lo q u arto, que hace bastante sensacian, es la contr,uliccion entre los
m :smos Autores; pues aunque ellos
comunmente no tr.1en mas que una
Laguna en núrnero singular , sita á ·
la cumbre del Ca rügó; p ero no ｾ｡ｬｴ＠
quien a segura, que hay tres, y que
é stas se hallan distantes mas de tres
leguas de dich:t montaña. Vé ase á
Bosch ｾｮ･ｬ＠
precitado lug.1r, que,
como 1.hXll1lOS, debe tener especial
voto en la materia. Y si h,1y oposie ion en cosa tan materi.tl y sensible , ¿qué confianza podremos tener
de sus efectos?
Por último, no solo tcneri1 os tludas , silencios , contr.tdic ciones , sí
ｴ｡ｭｾｩ｣ｮ＠
votos púb icos contr.t
opuuon brujelll de la preciosa L it-

'\l

guna de Canigó. Como todos tienen
á la mano las Obr.1s del Incomparable Crítico n:10dcrno el R. P M tro.
Feyjóo , podrá qu ,dquicu informarse sobre lo que expres,1 de esta
L Jguna, en·el tom. 2° de su Teatro crítico , Disc. 2°, núm. 66 . No
puede omi tirse el a pós tro [e que lo
termina : "Verdaderam ente (dice)
,es ､｣ｭ｡
ｳ ｩ ｣ｾ ､｡＠
imp.1ciencil resentir,se el ag tLt t a nto del golpe de una
, pidra , que a lbo ro te e! horizonte,.
, y apedree en des quüe todo el ter,H irorio ｶ･｣ｩｮｯＯ
ｾ＠
El mon re C .mig ó, en sen t ir del
prúximo cita do P. F e >jóo, es el mas
dcv.1do de los Ptri neos , pues se lc v.tlHil t.¡.+o br,tz.ts, á que no l! eg ,ttl
los demas (Carta 10, n. 3, tom. 2°)1
P e-
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Pero permitido, que en su cumbre
física y realmente hubiese alguna
Laguna, lo que no p.tsa Ün contradiccwn, segun arriba qued.t notado , no por eso debería admitirse b
séric de extr.1vagane1as y hornbles
monstruosidades, que de ella se decantJn, de donde ha nacido la vulgandJd , de que allí se juntan las
ｾ｣ｨｩ･ｲ｡ｳ＠
, y que viene á ser como
Oficina ó Taller de lJs m dign.ts
oper..lclones de estas pros.r iptJS mugeres. Este es un err0r d tgno de toda correccion por las pernicios.ts
conseqüencias , que podri 1 impar-

tar su fácil credulidad ; y debe tenerse á gran fortuna lo poco que de
presente óc <tiscurre sobre un objeto
fund,\do únic.tmente en l.t ficcio11
cap.:iosJ de algun anuguo alucinado , que conservaría la especie de
la Luguna Stigia, ó de los ｦＮｾｭｯｳ＠
rios A'chcronte , Cocito ó Fl.:lgeton,
trasl.tdlndolos desde aquellas regione:; i nugituri ts á los Pirineos , y
en pmicular á Lt Montaña d¡: C .trug;>; lo que cuesta poco ;tl que únicamente se v&le de l.1 fuerza intencional y libre, sin otro apoyo que
su propio c,tpricho.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones 11et1ídas al Puerto
eL ､ｩＺｾ＠
de ayer.
De Génova , en 9 días, el Cap.
Antonio V1la , Murciano, Pingue
Nuestra Señora del Rosario , con
mercaderías.
De ｃ￡､ｩＺｾＮ＠
y Alicante , ·en 14
días, el Fat. Vicente Lopez, CataLm , Londro San Joseph , con cacao , algodon y otros géneros.
Embarcaciones despacbaclas.
Ha salido para Cádiv el Navío
de S. M. San Juan Nepomuccno,
al mando del Capitan de Navío D.
Juan Martinez.
Para Vtnaróz , el P.tt. Fulgencío Cones.t , Andalúz , Llaud la
Virgen del Carmen.
Para Cádiz, el Cap. Juan Sendon , Andalúz , Pingue San Antonio y Almas.
Para Mábga y Cumaná, el Capitan Joscph C.trbonell , C.tt.:tl:w,
PulJcra S,m J u.m ｂＮｴｵｩｾｬ＠
, con rcgtstro.
PJril Villajoyosa, el P .tt. P:tblo
Domcr.cch, Vdlcnciauo, Lbud Sta.
Vt¡;toria.

Fiesta. Hoy se celebra en la
Iglesia de Nuestra Señora de Belén
la Fiesta del Glorioso Patriarca S.
Ignacio de Loyola : habrá solemne
Oficio , con Sermon , que predicará
el Rev. P. Ignacio de Obregon,
Lector Jubilado en la C.tsa de San
Scbastian, de Padres Clérigos Menores ; y
las seis de la tarde habrá Oratorio.
Vacantes. Por fallecimiento de
D. Juan Iñigucz se halla vacante
una Racion del Colegio de S.mctiSp.iritus del Colegio de Santiago, de
valor s rs. ; y corresponde al turno de Graduados.
Por el de D. M:muel M.trtinez
Pesquera , se halla vacante una media Racion de la Iglesia Catedral
de Valladolid, de valor z8oo rs.; y
corresponde al primer turno.
Y por el de D. Rafael Ramos, .
Pc.:rr r .t, se h:dla v.tc.mte una C.lnongía. de la Iglesia C,ttcdral de
ｃＺｾｮ｡ｲｩｳＬ＠
que lOrresponde al tercer turno, y su v.tlor S(! regúla en
936 ducados.
Avisos. Un Sr. S.tcerdote desea

a

ª

ha-
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nallar una habiucion' con sala, al- la que ha;y una Ordenanza, y tiene
coba y g.1b inctc, en las inmediJcio- un ca ncel en el .portal, en el pnmer
･ ｮ＠ ve nde '
ncs de.l.1 l gksü Parroquial de San piso d ará n ra.z.on de ｾＺｰ￼
J aymc : quieo lo quisiese alquilar, tina Burra con su Pollwo de 9 me-.•
puede acudir al Ac6lito•J.nayor de ses que se dar á con equ ida d.
'H.ry de \lenta un Anu <m.o y M os-,
di:cha Iglesia.
El .Editer del Di:n:io daJ:á r.azon trador, muy capaz. , y .buen o para.
de .u n Sugeto ., que Ｎ ､ ･ ｾ･｡＠
.a lquilar qualqui_cra tienda:- darán r,¡zon en
un primer piso-, l.> bien·· u·na casn pe-· c.ts:t d!e Pedro Feu .., Maest,.ro .ZJ p.lqueña , con una q uadr a para pon'cr tero, que vive cerca de S. :Agustín,
•
una Fábl:ica de lndL1nas .; y tam- calle del Hospitah
Quien quisiere comprar un Ca·
bien comp.rará algun as •tablas y molballo de 8 añ.os, y 7 palmos de al10 1
des para dicho efecto. .
El Sugeta ó Sugctos a quicrt aco- y un Carro, con todo lo .necesario
mode estar a despesa en una casJ., al Caballo par.a tirar de él , acuda
acuda a la Plazuela de S,. Pedro, al Mesan del . Al va , en dc:mae e.stá
ｾ｡ｳＮＱ＠
de Aymá, tercer piso, eh don,. el Dueñ0, pau tratar. de aj·wste.
de se trat ará del ajuste.
Alquiler• • Quien quiera. alquilar
Si alguna pqsona necesitase to- una Casa , éoa su J ｾｲ､ｩｮ＠
y ｃ｡｢
｡ ｬ･ｾ＠
mar leche-de. Buru, aeud.a ·al Com- riza , situada cm, la calle <\el Carprador de la casa de D. Ignacio Fo- men., ent.r ando p0.r la li:.vmp!A, nút:ha, calLe; de Santa Ana 1 .que dara J<m 6 , acnclirá.ai casa ､･ｾ＠
Carpinterazou de una buena 'Burra.
ro P_dblo ltallera ,. oaldadó' de dich<l
En 1a calle den Sellent, esquin·a casa. , que · tiene J.as·. llaves , •con
a la del Bou de la Plaza nueva' Cól- ctm quien podl!án-tratar del precio.
sa del Dr. Saurir Abogado , al terPérdidas .. QU>ien hubiese euconcer piso , hay un Aposento decent.e t.rado una ｾ｡ｬ
｢｡｣Ｚｩｴ＠
de oro , con
para un hombre solo ; y se le dará un Botan , se · sevirá entregarla en
cama, si es necesario.
la Oficina principal del Di-ario, que
Ventas. En la calle· del Sop0rtal darán la couespondiente gratifica:ｾ＠
den Cirer , núm. 9 , se vende una. Cl0n. ,
Casa ; y tiene la Taba Pedro BlanDe los Balcones d-e la casa de
cafort, Corredor.
·
.Saleta· , se ha caído una Redecilla
. En casa de Ventura Cormary, de seda negra , con sus borlas : si
Slllero , en la calle del C<Dnde· ·del ' ｾ ｡ｬｧ｜Ｑｮｯ＠
la ha encontradd , lá enfreAsalto, hay un Volante para ven- g ará en dicha Gasa , y se le dará
der, con las guarniciones de un Ca- media peseta de gratificacion. · ,
ballo' a mediO usar.
El dia 17 , al anochece!', se perSe venden, a precio equitativo, dieron un par de Medias de seda.
dos Capas Pluviales, de tabí carme- bl.lnca , da muger , bordadas y sin
sí , guarnecid.1s con galon de oro fi.- coser , con otras señas que se dano; quien quisiere ca m pr ,lf L1s ·, po- rán :- se csürna.rá a quien l as haya
dra acudir al D espacho del Dí.:i.rio, ｾｮ｣ｯｴｲ
｡ ､ｯ＠
, se sirva entregArlas en
que se dirá q uien las ve nde.
la ca sa del Diario, y se le dará Ullil
En la calle mediana de la Blan- gratificacion. · .
q u ･ｲ￭｡ｾ＠
en la casa que está frente a
Quien hubiese • encontradq un
So m-
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Somorero , q·ue se perdió el dia z-), •
le entreg :trá en Lt calle den Fonollá, núm. 17; y se dará una gr.!ti- ·
ticacion.
El di:-t de S.tnU Magdalen..t se
perdió, en l:l R Jmbh 'ó•calle de S.
}?;tblo, Ull ｺｾｌｲ｣ｩｬｯ＠
de COllCh;i 1 qua- •
drilongo, adornado con laruej\le!J.s ,
de pLHa , y su g.mcho ;. ,el gue le1
haya enc:.omr.1do, polrá Hev.arle :L
la c:1lle de los Tallcrs, C•lS;l n. 66,
primer piso, frente a un ,Bel.'O 1 y
se Ja.rá una gratificadon.
El dia .2 r por .la ,noche , en la.
Muralla de tierra, se perdtó un .Pañuelo blll:nc0, .nuevo, de 4 pa•lvnGls
de ancho , con una, lista ¡encarnada:;
s.e suplica al. que le !}aya encontrado , se servirá llevarlo .a la casa det
Diario , en donde , a mas de ｡ｧｵｾ＠
decerlo 1 darán una gratificaeion. r '
Se ha: perdido un Arra.caQ.a de
oro , en fomia de pedlla ; quien Lt
hubiese hallado ·, la .entregará. en)a.
Puerta Ferrisa , frente a la casa· cte
Moya , en casa del Carpintero ; el
qua! dar.á mas señas , ·y )lna _gratificacion.
El ､ｩｾ＠
.2 5 por Ja mañana se perdió, en la calle de los Sombrereros,
un Rosa.rio de cinco dieces, de ｧｲＮｌｾ＠
no que llaman Cachumbo, engarzado en ｾｬ｡ｴＬ＠
con un S. N:.u:ciso de

lo mismo: quien le hubicre ·encbrttrado, le entrcg.trá en el D.:sp&cho
de este Periódico , dou:le se d.1rá.
mcdiJ. peseta de graúficacion,
H.Jtlcl.zgo. Scgismundo T rulls,
Tintorero, enfrente de las Gcrónim 1s ,- h.t encontrado u tu Perrita
F.ddera, con sus casaabeles , que
la entregará a su Dueño,· dando las
.sefí.ts .•
Sirvientes. En la calle Nueva de
l·a Rambla , en una de Lts cas.ts de
D. Ildcfonso B:unó , en donde vivió el Sr, Gobernadbr ., en la cscal.erilLt , últtmo ptso, h.ty un Sugeto que dese.1' acomod.trse \:JOr Escri-.
eano de ..algUt> Buco; tdmbien sa ..
.be afeytar.
• ,
Un Mozo de 1.7 a I 8 años' que
sabe ｡ｦ｣Ｍｹｾｲ＠
y algw.na cosa de pey ..
nár i desea etHr.ar a servir en alguna Ｎ ｣｡ｳ
Ｚ ､ｾ＠
.algun Sr. Eclesiástico, ó
de Ayuda de Cámara de a!gun Ca·
ballero : dará razon ､ｾ＠
él el Señor
.J U<lll Gener , Aguacil de 1.1. Real
Audiencia, que vive en la Rambla,
ｾｮ＠
casa de Torres , tercer, piso.
Teatro. Hoy a las cinco se ｲ･ｾ＠
presenta por la Compañía Esp.tñola
la Cmriedia intitulada ; Las Cuen.tas del Gran Cllpitan : con Sa yncte;
Tonadilla, y el Terceto del Aldea.
no hurtado,

N. B. En estos últimos días del mes se renuevan las Subscripciones
vencidas, á ·8 rs. vn. para esta Ciudad , r 6 para fuera , francos de porte,
y so rs. cada mes para Amér[ca; no admitiendo ménos de tres para las
segundas, y seis para las últimas. En M .tdrid se subscribe en el Despacho
principal del Diario .: en Va lencia, en C<1S ,l de los Sres. D. Vicente Berdú
Boada y Compañía, plaza de S.1nta Catalina : en Cáaiz, en la Librerb. de
D. Victoriano Pajares: en Málaga , en la de D. Luis de Carrer.ls y Ramon: en Salamanca, en la de su Sem,wario. Se adtnite igualmente Subscripciones á los Diarios de Madrid y Va lencia, al Correo de Cádiz, al
Mercantil , y al Semanario de Salamanca.
r ' En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo , n. 39·

