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S ímto Toma¡ ele Villanueva. , Obispo, y Sa.tt F.m·eol , M i r til·. = Las Q.
están en la. ｉｧｬ ｾ ｳｩ｡＠ de Sant J ｍ［ｾｲｩＮﾡ＠
Mi.igd"lena , ele ReligiosliS dz San ａｧＱＺｴｾ
ｾ＠
se ｲｾｳ･ｶ｡＠
á las seis y media.
·

1
Sale el Sol á las .) b. '5 z .m.: se pone á las ·6 h. o8 m. :la lon·gitud del
Sol es de z6 g. 1:1' m. de 'Virgo; y su dedinacion BoreJl ·de or g. 30m .
Debe s.:ñ.tlJ.r el ·Rclox al medio dia verdadero las r r h. ·5.3 m. 44 s. =
Hoy es el 17 de L:1 Luna .m.e ngúantc: sale á las 7 h. 35 m. de la noche:
se pone á las 7 h . .3) m, de la mañana.

·

ｾ

ｾ＠
｟ｅＬｩ｡＠
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-

.
. jTermómctro
..l ｂＮｩｴￓｾ＠

A las 7 de la m.tfí. -1 8 grad. 5
A tás ｾ Ｎ ､･ｊ｡＠
tard.
Alas :r r de_lanoc.

z'r
19

ｖｊＮＺｮｴｯｾ＠

8 ·p.o4 l. t. S. Sereno.
. o4 5 S. S. E. Idem.
ｾ＠ｺ
6 S. E. Nubes.
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Señor mio: En el Diario número z 19 de este año , reparé la
proposicion siguiente : .tratar .esto .á

]
1

fJ

d}
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Señor EditorA

Muy

.Y Atmós1úa.

•' ¡ .

.;(

paso que · deleyta ., in's truye tam.bien. El Periódico no llmíta sus
conceptos á la sola ｣ ｣ ｭｩｯ､ｾ｡＠
del
lo Moral, es co¡,no•.querer corregir •la.s• Público , poi." •lo que mír_t á sus ingentes en eL. Teatro. Verdader.amcnte tereses búrsales 'ó tempora·rios , se
me causó alguna sensacion un tal -<iirige no ménos , á q uc por su me·
asc.rto. Ht2e algunos mementos, y dio no se ap.1rte de la verdadera
no supe entenderlo. Yo creo, que senda de una fina. MorJl: lo mismo
ni el Periódico ni el Teatro están hace el Teatro , que en mt:dio de la.
privados de ｴｲ ｴｾ ｴ｡ｲ＠
asuntos á loMo- de!ect.1cion , procura. inspirar senrat : y si· lo apuramos diré , que timientos al espectJdor ., que le
fuerJ. de los S.Jgrados Lugares, en muevan á abraT.ar la virt ud y huir
ningun,t parte es mas á pvopósito' del ·vicio.
･ｾＬｴｲｵ｡＠
á lo Moral, que en el Pe·
En vano se hJbria fix :tdo en
rwd1co y en el Teatro. Aquel avi- nuestro Col.iséo aquel lem.l tJ.ll
sa, y juntamente instruye ; és¡e al aplaudido:
C.wendo et ridendo , corrigo mo11es.
Con la risa y con el canto
, 1
.,
Al Público divertiendo,
L
•f
Corrijo hs deprava das
Costumbres del siglo nuestro,
En
.......

___

Ｎ｟ｾ＠

ｊｉｏｾ＠

En vano se habría fatiga,do Mr. representacion cómica debería prosCorncille, célc:bre Refvrm .tdor del cribirsc, por no contener nada de
Teatro, en c., altar su uttli.dJJ en bueno, 'f que ella· ha sido ｾｮｶ･Ｎﾭ
quanto á la instruccion y corree- uJa ｵｩ｣｡ｭ
ﾷ ｾｮｴ･＠
para Jisongear los
cion. de costumbtc.s. En v.tno él tu- sentidos; pero no p;tt,l cle.var el
bria empleado su fccul1llí si.mo ta- esp intu á la esfera de la r,pz.on,
lento en ｦｯｲｭＮｾ＠
una Obra sobre q_utLndo de ella injustamente se ha
este p.¡rti... ular , b :. xo el titulo: desvüdo. Error clásico, que sabe
Premier ､ｩｳ｣ｯｴｾｮ＠
de L;utili t¿, et. ele mucho á idiótismo, y debe siem·
Partits. clu Poeme Drmnatique, imcrt pre ldmir.trsc en ge..ue lite¡•:Jta,_con
ta en el prtmcr torno de : us admi- ínfulas de un buen modo· de pens..tr..
r,tbles P1cz:.ts dramáric,ts,
El mio tiene en su abono d asenso
Por fin, en Vol-nO haQri,m toma· de toJ.as las Naciones cultas, fundo la pluma tantos y, tantos moder- d.1das en aquel tan antiguo, como ,
nos Escritores, p.Hd d.csc¡1g.tÍ1o de sólido priacipio del Poeta y autorÍ<:14 preocupacion vulg;Lr, que toda zado Maestro:
Omne. tu lit punctum qui miscuit. utilc dulci,
Aquel lo a1:ertó muy bien,
Que supo hermanJr discreto
Las cosas que al gu sto ｡ｬｨＺＮＱｧｮｾ＠
Con las q).lC son de provecho,
Bastap . esas· pequeñas . insinua- producir mi se1,1timiento sebre· lá
¡¡)iones á manera de. notas , pues á antedicha proposicion, . que me suela verdad es abundantísima la ma.- na. t.1n mal. 1 como bie11 la ｬＧ､ｾｴＮ＠
t.eria ; y yo por otra ｰＺｾｲｴ･＠
no me que Vd. dispeuse á S. A. y S. =
be propusto molestar á V d. , si solo Anwnio Gonz.alez.

NOTICIAS · PARTICULARES ·ｄｾ

Embarcaciones 'IJenidas al .Puer'o ·
d día de ayer.

Ｎ＠

BARCELONA.

De Torreblanea y Tarragona,

en s .dias, el l:'4tt. Joseph Antonio
De M ·allorca , en 2 .díaS', el Pa- Gombau , Valenciano, i.bud Sautron Antonio Cabes· , Mallorquín,.. ta·Bár.b.ua, con,alg.arrob.ts.
De. N<'1 poles y Alfaques , en 3 9
Xabega núm. 105 , con lefia.
De Valencia , en 4 ､ｩｾｳ＠
, el Pa- · días , el Cap. Joscph ·Escardó , Catron Gaspar G.1s-ull , Valenc-iano, talan , Polacra, San Joseph · , sin
Llaud Santo Christo del Grao, con. cargo . .
Embarcaciones despachadas.
hab,¡s y arróz.
Pa-ra Costas de España , el Cap.
De la H.tbana , en 6 3 días , el
Cap. Vicente Fortnníche, Luysia- Pedro Broman-, Sueco¡ Nnvío Am·
ng ·, Berg;tntin la Virgen de los Do- fitrite •.
P.mt ｖｾｬ｡ｪｯｹｳＬ＠
el Pat. Lc0lores , ·con az.úcar , café , algodon,
nardo Sala, Valenciano,. ｌｬｾｴｵ､＠
la
cueros y palo.
De Valcnci-1 y Tarragona, en 7 Virgen de Ll Soledad.
Para Ibiza , el Patron Antonio
di as , el Pat. B.t u tísta V iñes , Valenciano , ita ud S.mto Christo del Gar cia. , lbiz.enco , Xabeq u e S. An·
tonio.
Gr.1o ; en lastre.
Fi:s-

.
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He deis Escud.illcrs, se h1 mudado
de los sesl.!nta Faquines -de la- Playa en la den Ginjol,dctrás dL! !J Fond'L
ílel Mar , cclcbr,trá ·heJy en la· lgle- de Lts Qtntro · Nacio11es , frente l:l
:;ia de S:tn Felipe Neri 'j de P &drcs Comedü : los precios son la primeAgonizaines , los aunuales ｯ｢ｾ･ﾭ
ra tiia de siHa , i media ｰ｣ｳｴ＼ｾ＠
; sequios a su amad,t Patrona Maria gund.t y tercera , á rc;d de vcl!on;
Santísimá de ｬｯｳﾷｄｲ｣ｾ＠
:· a las S y Jos bancos' a· cinco quartos; deslttbrá Gomunion gencr.d ; · y a. hs de hoy y todos los di.ts , a· las T, a
io sole·mne Oficio , con as i9t!cn- i,t ' las 8 y· a bs 9 la última; y los días
de ＱＺｾ＠ Ca pilla del· PaLw , y Sc:rmoa, de fiesta: una representacion rrtas,. a
que dirá el Rev. P; Fr. Matéo de Lw 6 de la t;u:dc.
El ｖｩ･ｲｮｾＬ＠
entte: 6 y 7 ·dc h ｴ［Ｚﾡｲｾ＠
:ta Virgen de Ion· Dolores· , Agustino
en uüo de aquellos
Desc.tlz.o ·, dd Convento de Santa de, se ･ｾｴｲ｡ｶｩ＠
1\/J:ónica : a Lts de la tarde habrá asientos·-de lJ. 1\Jur:dla de tierra, e-n•
wlcmne Rosari-o eón asistencia de fi:eme de la 9"alle dd' Conde deL
la misma Capilla , Y' hará· la Plátil ａｳｾｬｴｯＬ＠
ｾ＠
V¡i_.:le ｾ･ＮｬﾷＬ＠
de 1 s ｍ｡ｲｾﾷ＠
ca ' eOtl ･ｾｰｬｩ
ｾ ｡･ｩｯｮ＠
de Misterios,' zo- de'l-c'érnent'e ｡ｮｯ
ｾ Ｌ＠ de 1 so ｰｾ ｳ ｯｳＬ＠
el misnio Or tdor ; y se conelu·ttá l'fi · con la firtiM en- blallco · de PecHo ;
Funcicb con los Gozos ·de Nuestra • Ro u re y- Sal.! veN ;• y did10 Vale v,t
S vberana' Pat·l:oaa.:Y:el dia 1·9 hábrác: acompañado ｾｯｮ＠
una Cart-a, fecha·
solemne Aniversario ·edn Or.teioh fú-' e-n Va1en'Ci:i•, y.: fitllnadl1 por d1 cho
ndbt'c 1 1Ít que- ｨｾ＠ rá el mist'n0 ·-P .fcl!re.- Roure- y ' Sal-avert , di-rigida 3: los·
' - Lib:-ros, N•ovcna-de Nrra. ·Sr..!l de· STes: 'Alt'cs y ' etutená- dc ' esta Ciulos Dolores, ｩｭｾｈ･ｳＢ＠
en Madr-id;., y· dad , y ignor'andé el número· de di•
reimpresa en Barcelona; :vendese-en- cho Vale, por· hAberse· ex-travi<Hio '
c-asa de J u:1-n ｍ｡ｳＵｕ￩ｾＬ＠
ｌｾ｢ｲＭ･ｯ＼ﾡ＠
ba- · ｾｯｮ＠
la ｾＮｮｴ｡＠
, en el in ter in ·que ｾ･＠
ｾ｡､＠
de la Cá·rccl. ·
· .. · ha esé:rtto a''dicho Ro u re : p':tra' saNueva- Obra• de Art¡uitect\.rrá,. be$lo·se .d-a !este-avi5o , · por si qua!.:.
publica;la en ltaliaAo , y 'a-comp'a -J ｱｵｩ｣ＡＮＢｴｾ＠
le ha ･ｮｾ､ｴＺｯＭＬ＠
se ser'inrá'
ñada- de látninas da buen grabado, entregar-lo · á ' les ·· expreS'.tdos· Sres: ·
:¡wr Don-Pedro ·Ma-rquez ·, -Mexica- Altés y ·Gurcll'a-, en la· c,t)!e de San
no , q u·ien• expon-ieHdo' li -Deetrina: Pedró mas c9axa, · c·asa- núm; r 3 ', á' .
ｾ･ｬ＠
ｖｩｾｲｵ｢Ｍｯ
ＬＭ､｡＠
una · idea <fe · las' ｱ￼ｩ･ｮｾｳ＠
ｶ ｾ ｩ＠ di-rígMo-; qlle d ;tJ' á\ 11na '
casas de 1os antiguós' Glu:Qada·nOs, correspondie'nte ｧｴ｡ｩｦ￩＼ｾ｣ｯｮＮ
Ｇ＠ ·
1 Quien tenga , {:f sépal
Rom'a nos; I •tom. en 8°'mayor ,'·irn-'
ａｬｱｵｩ･ＭｾﾷＮ＠
preso en ｒｯｭ｡ｾ＠
en bello eüracter, ､･ ｾ ｵﾷｮ｡＠
Cas.t · pa-ra"'<dquilar·, y que
:;u precio 2 2 ·rs. v·n . : ven-dese en',¡;a· teng .¡ · un corrai ó p .trio grandé , ó
sn de Val-ero Sicrr& ·y Maní, plau ｬｩｈｾ＠
sea-· algun huerro : a vis.Há i
de S •n Jayme.Miguel B.t!:in 1 P-ortcrb dél ｐＮｾｊ｡ｯＬ＠
'
Avisos. En' el Despacho princi- que' dir-á ·q·mcn i::t busca,·
p•al de este P-eriódico se hallan dos·
Hatba xg·os. En Li c-alle de los BaC.mas de· Ir.tli-a , L1 una dirigid,t al ños', cncast •d-(! t Sr. ·P1 .mas ·, NotaSefior•Gio Bezw, y la orra al Señor rio, el· Esru-dian.te ha h,tlJado una·
Giulio Zolczi ; !l:fs q uales· se· servi- I-lebilb· de Lts · que' llam.w elcHti!;a,
J;án venir a récogerlas.
y la cnrreg-ará·a su dueño d,mduleLa· Máquina d-e-Ja -Feria ·P-ersrn"'- las señas.
na,. que estaba en el- Café de la caｾｵｩ･ｮ＠
hubiese perJído un Cepi-

Fiesta. La píadosa A:gregacion

s·

'

u\)! \-- -

II04

lJu (o Ca:Ka) de echar Iimosnil ; a.cu·

da al Desp acho principal de este.
ｐ｣ｲｩ
 ､ｴｾＮＺｯ＠
, que dando ｌＱｾ＠
señ.1s , s¡;
｣ｮｴｲｧ＼ｾ￡Ｌ＠

Quien In ya perdido un3. H cbill4
de pl&ta P''q ueíía , que se encontró
el dü 7 del cor.rtcntc, a,c yd-!_ i ¡a,.
c,tllc de los Tcmpl ,nos, ¡;;;tsa nú¡n,:
29, gue el Sr. ｂｌｴｾｮＮｶ･
ｾ ｵｰＮ＠
Bdlsolá , d.tndo ,Lt¡¡ st;ñas la ¡:;nt¡egará.
H .tbrá un mes que S!-! cnc0 <tt rú ·
una Camisa muy bt.lcna, en d C.tllejon dicho ｏ｢ｾ｡｣Ｌｬｯｲｳ＠
del& ＮｆＬＺｳｰｵ
Ｌ ｩｾ Ｌ＠
· llers: el que la haya perdido Ｚｷｵ
ｾ ｩＺｬ Ｚ＠
i la S..tcr.istia de S.tn Fr . ｵＺｾ｣ｪｳｯ＠
d.e¡
Asis , <¡u e ｾ･＠ le; ｾｮ Ｎ ｴｲ･ｧ＼｝ﾡ￡Ｎ
Ｌ＠ 1 •
[,,, •
.Sirvientes, En el ｄｾ ｟ ｳｰ｡｣ｨ＠
prín1 •
cip.tl de este Periódic:o darán .raza¡¡
de una .casa ,en donde .bl.lSCan uaa
C.tm trerJ .• . ·
') .

Se nec.e sita una ｃｲｩｾ､｡＠

que s.e pa

guisar , y .a lgo de 1coser y ｟ ｰＱ｡ｮ｣ｨＮｴｲｾ＠
darán razon en la Rambla , fren_te de Santa Mónica , en medio de
una ｾ｡｢･ｲｮ＠
y un Cerragero , tercer p1so.
.
.;
,,
Se necesita para una CI\Sa un ·J;,aca yo que sepa bien cuiJar de CJcballos : en el ｄ･ｾｰｬｨｯ＠
ds: este Periódico darán raz.oa de quien lo busca.
H.1 y un Manc¡;bo de edad de x9
años , sabe ,cscr.ibir , algo de cuen-.
t as , La tin y Castellano •: ､･ｳｾ｡＠
_servir en alguna c,tsa decente : _ucne
qujen le ab011C , y el , q ｵｾ＠
q u1stere
emplearlo acuda a lJ cas,t de ･ｳｴｾ
ﾷ＠
Diario donde darár.-1 ra:z.on .de él.
S.: necesita una ｃ＼ｾｭｊｲ｣｡＠
que
;sepa coser y planchlf bien , para
servir a dos Señoras solas : ,en el re-

ferido Desp,tcho d.uán raz.on.
Se busca un marido y muger,
¡(JUe sea,n gentes conocidas , ｰＺｾｲ｡＠
una Señora viuda , que les d .trá
.una puena h..tbitadon en su cas.l,

Nllcv.l de fa.
Rctmbl.t , frcnrc de L1 pdl11cra tr.l·
v...:sí.l que v.a a la ｣Ｎ､ｬｴｾ＠
de Treuta·

qt¡q v-ive ¡:n, la ｣｡ｬＡｾ＠

clans ) pri;ner piso .. ; d.r.án rnon ell
el H \irno, que está al lado de J_u:Íll
Cuyás.
·
En la T¡c¡1d 1_ que compone.Q. y
bvan md i,.s de ｳｾ ｳｩｲＭｴＬ＠
r<ft¡tsente de
la Rc.ü AuJ,i.-.:n·}.t; d .t r .Í t• ruoa de,
un ｃｯｌｷｾｲ＠
d'e p1u '.ha ,lubtlii.td,
q u.: desc,t ;tCOmod rse,
.
U u M.mce bo s·•ii. it.t acomodarse cou algun,,Se: or , ｬＧﾷｾ
ｽ ｬ＠ s\rvic,,lti!
ó 4yuda Ｌ｛ｾ＠
ｾｬｭ｡ｲＬ＠
ｱﾡｈｾ＠
p •s:.: <1
;M,t<\rt-d ; ea Li ｾ｡ｬＮＺ＠
1.1..: l.1 Puerta.
ｎｌｊ･ｶｾ＠
, ,e¡¡ 1Ja casa ¡;le ·u n,.1 f;lo,ncLt. ;,
na , núm • .., 1 ﾷ ｾ｢ﾡＺ￡Ｎｮ＠
,r:tz.on de dtcho .
M¡.wce bq. '
,
una Mu r h<tc,h:_¡ ｰ｡ｲ［ｾ＠
Se ｰ･ ｾ ｴ［Ａｳｩ｡＠
ｾ･ｲＭｩｴＢｮｵ｡｣ｳ
Ｎ ｾ･＠
.rp "rdo y mu-.
ｧｾｲ＠
y ,u na cria.t u}:a_.: .se d.tra ruoll.
･ Ｑ ｾ＠ ,t¡¡. Ｎ ｩＺ｡ｬｾ＠
;dt:ls. J'al.ll.rs , ｦｲ｣Ｚｭｾ＠
rla.
cá.sa de ,D: Francisco lVL;.gttrol.t•
,en el tercer piso de la FábrlCJ. de
Alambre • .
. El Carpint-ero qu:e está en Ja
Rambla , delante de la Portc:rí:l de
B_(dén , informará de un ｅｳｾｵＮ､ｩ｡ｴ･＠
des}!a servir.
Qu.llquiera que haya me nester
algu11 Estudia)He para servir ó bien
ｰ｡ｲ
Ｎ ｍｻｬＬ･ｳｴｾｯ＠
dH ｾ￼ｯｳＬ＠
lo ):ulbrá.
ttn. casa de un Tcxcdor d1.: l.t c.tlle
.da J.tlS S!;!n,lo)erJ.s 1 llam.tdo Pedro
.C¡¡,lmét 4 que ·vi ve e u, dtcha c.\S.l, y
.tiene q¡üen l.e abone.
N ota. H0y i las quatro de l&
t t.rdt: s e despach.1 la Y alija p.Lra b.
Isl ..t de Mallorca.
T•at ro. Hoy
.las cinco s;e repres.:nt.t, p j r Lt Comp.lf1ÍJ EspJñola
la Com ed ia illtitulad i: Eclu..1rdo Oc·
tavo de f¡¡g/aterra : con Say nete y el
B.t yle de la ,Estatua.

q.ue

a
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