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Sale el Sol á' las 6 h. oz m. : se pone á· las 5 h. 5
:Ja. long.itud del
Sol es de 03 g. 03 m. de Li]jt·.t; y SLt declinacion Austral de 1 g. r 3 m.
Debe señalar ·el Relox •al medio dia vérdadero las 1 1 . h:r 51; m. r 9 s. =
Hoy es el !!4 de la Luna menguante: ·sale á las r 2 h. 37m. de la noche; y
se pone á L1s 3 h. 37 m. de la tarde.
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Muy Señor mio: Ni Vd. me conace á mí, ni yo le conozco á Vd.
Y aunque á V d. no le ha pas.ldo
por la imaginacion el_ escribirme,
á mi me pasa por la cala vera. el responderte. Y así.en l primer lugar y
ante todas cosas ¿pensará Vd. , Señor Niño, que su escrito del núm.
ｾＶＳ＠
y siguiente (que no sé como
l!amarle; pues, 111 es respuesta, ni
sát.ira , ni. apología· , ni calab.tza;
si11o un turbion, un ímpetu , ua
antojo y en fin todo lo que Vd. qui-'
sierc) ¿pensará digo tal vez, que esto
ha montado la có!cr:1 , y ha encres- ·
p:tdo la irasci.ble del Scfior Taboll?
Se equivoca Vd, enteramente; pues
j:nnas ha tenido su humor tan tranquilo ,, ni su espíri-tu mas en calm a. A mí solo comenzaren á hormtgucarme los dedos, y por lo mi.s-
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pude <:oqtener mi plul!l).;t ., •Y
de.cir á yct. segun .mi SJllQ juicÍ(.l y
cortísimajntelig,et!ci:l: q!-le. ｾｬ＠ Ssiíor
-Taboll .no q ｾ｜･ｲ
Ｌ ｣＠ .metcr_§e· en _es.tns
-niñeri IS ;, y¡ ｱ Ｎ ｉｊｾ＠ ｹｾ＠
ｳｾｹ＠
ｾｵ＠
!n;ts Íll. 'timo ｡ｲｮｩｧｾ＠
,. ,y 'et¡ 1ql gr:tdo, que casi somos ｬｯｾ＠
dos alter ego ¡ ptl<.:S entre nosotros solo se h.dta Lt diferencia, que él se llam.t Seiior TabolL, ｾ ｹ Ｎ＠ yo me ..llama ,Mosen -Botult,
.cuy:L divei·&id td so,lo consiste en el
. nombre y uo cu la substanci.t. Y
sup.uc_sto que p0r ･Ｌ ｾ ｴ｡＠ tan es,re..:hJ.
alianza estoy obllg .• du á s dir C'l'l
defens,¡ su y a, es pre 2iso, Sd1or N tño, que pqr ･ｳｴｾ＠
vez, , y uo m .• s, no¡¡
V;;! amos lds car.1s.
. Así, pues, ｎｾｯ＠
re vol toso, sria.do en la calle como los vcrr 1CüS de
SJn Anton ?. á qué fin e\ -z.urddo de
dicterios 1 y montoa de dis¡JJratC¡i
COll,¡

'II30
con que Vd. envistc al Señor T.:tlJOll en los Diarios del número 263
y ::64? S-: h.t manif.:stado Vd. con
esto, ser de espír nu libre, di.! ing cJ1ÍO. ;ttQ'Ion ｴｾ｡ｵｯ＠
) "J :m.t's :1migo de
t·avil.tc.ioncs, torl!rÍJs, buÍJas y lotus espectáculos, que de L1s c.:scuelus y de averiguar Lt verdad; y
por consiguicmc se.conoce tambien
por la. pinta , q u.:: V d. no puede
Jar , sino una!> pieus riJículas, y
llcn:lS de todo Jo que JJU ts subs _,
tanci.!,
Pero, sea Vd. quien fuere, Niño atolondrJdo ¿qu1én le ha dicho
á V ,t que no son corrcLtti vos V d.
y ｾｬｯｳＮ｣ｵ＠
ｐｯｲｾＬＮｧ＠
3 Lo son aunque á
V d. le pese, Nq precis:uncntc pórque el uuo .lla ciD.pos del otro, 'sino porque al ｮｾｭｯ＠
tiampo se. corresponden trtutu.lmcnte , siguiendo
los dos un m,ismo discurso ; '1 así
hay entre Vds. cierLo ó.tcicn , t:especto y analogía, que es el fundamento de toda relacion. Y quá,dira
Vd. si le siento la ｣ｯｮｬｾＱｳｩＬ＠
que
los ｳｬ､ｾￓ＠
del ala dctecha ·, y los
ｾｯｬ､｡ｳ＠
del a-la izquierda, con que
V d. nos abruma , y aun todos 1os
de un Exército, son ｾ｡ｭ｢ｩＮ･ｮ＠
cot·
relativbs ? Pu:es· tienen cierto res¡>ecto y union recíproca entre sf.
Pao , para que perdér el tiempo,
ｾｩ＠ á Vd. ｳｾｯｲ＠
Niño, no le ha hecho Dios ｰＺｾｲ｡＠
estas cosas ? Qué sabe V d. de relaciones , ni de ,categorías·? pues V d. las niaga donde

las hay , y donde ménos piensa salta L1 ｬｩｾ＾ｲＮＺ＠
.Bieu se cono.ce , S.:ñor
K 1ño , que e<> Vd. niño de teta 1
pues no s.1bc rod.wí.t el sentido de
la p.dabr.1 e.mpqs , como· lo manificst,¡ q u ando ､ｩｾ＠ e : Lo; ｓＮＺｾｲ･ｳ＠
ｱｵｾ＠

est.ín en medio de la Rc1mbla van empos de Ｇｌｮｲｩｾｳ＠
S.;ñoras que est,í11 al
e:>Gt remo. Debe saber un mijo, que se

p recia de Gramático, como Vd.,
q L1C Ja p.llabra empos , q uicre decir
Ít clc11;as Ó e1, seg¡¡ma ､ｾ＠
0t1:0, •lo que
no se ｶ｣ｾﾷｩｴＱ｡＠
, ｾｩＮ＠ e,l uno está eq d
medio y el ｯｾｲｑ＠
al ･ｸｴｲ｣ｵｾｯＮ＠
Mas,
Ho úustantc debe sdber ·Vd. q.ue
pne1le haber rdacioJ;l tambien entre
el. ｭｾ､ｩｯ｟＠
y_ el extremo , si lu y respecto , órdcn ó convenien¡:i:¡ en al1
gun.l cosa. Y ten la ｒ｡ＡｮｬＺｹｯｾﾭ
mwte sgn infinitas estas l'cbciones;
pues hay allí varios respectos , y
concordancias entre hombres 'Y mugeres, que convienen en. los medios
y en los extremos , en los deseos y
pensamientos , y en las horJs , minutos y segundos. Por fin quien di·cc rdación , 'dice ﾷ ｾ＠ rcspec.í:o , cotrespondencia, comunicacion, adherencia , conveniencia , enlace, con.ccrnencia y consonancia , si V d.
quiere. Por lo mismo , Niño mio
vuelva Vd. á la cartilla., ｡ｰｲ｣ｮ､ｾ＠
á leer "!¡ .escrilbir , estudie bien Ll
Gramática , y abra dcspucs el libro de las categorías, porque de lo
que ménos entiende es de Filosofía.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
EmbarcQciones vefliilas al Puerto
el dia ele CJ')'Cr.
De Génova , en 7 dia9, el Bergantin de S. M. el Corzo, :tl man·do del Teniente de Navío D. ａｵｴｯｾ＠
nio Bacaro : trae la correspon､ｾＺｈ｣￭｡Ｎ＠

De Ancona y Palamús, en so
di1s, el CJp. EstcvJn Vilató, CatalJn , Berg.wtin S. Antonio , coa
mercadcríds.
1
De N:ípolcs y Gaclipoli , en 2
meses, el Cap-. ｍ｡ｴｨｩＺＮｾｳ＠
Obilovich,
V cnccianq ) J:>olacra Santos J orgc y
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Cor:Nicolás, éon ｣ｾｴｲ｡ｺ＼ｊＬ＠
al Sefí:or· Dón
reo S.w Cirlos , con m.1dcra de
Juan B;tcigalupi.
_:
D¡; 1'1álag 1, en zz dtas, el Pat. construcc wn.
Par.L M.Jrsclla, el Pat. J oscph
Joscph Timonel, Valenciano, LlJuJ
ｾ ･＠ lJ.
SantJ .1go , con vino , anchova y Hcra,mdez, lbizenco, ｘｊＮ｢･ｱｴ
Sacra
Familia,
con
su
＠
ｯ
ｾ
ｩ
ｭ
cargo.
ｱｵｩｮ｡Ｎ
ｾ Ｌ＠ par..1 lvhrsclla.
PJra Costas ､ ﾷ ｾ＠ Esp ., f,a, e: CJp.
De Mallorc .t 7 en 7 días, el P..1t.
Juan ｳｾｧｵ･ｲ＠
, M:1llorquin , Xabe- Pedro Rom.m , Sueco , Bergantin,
Confidencia.
ba nóm. 93, con c:Hbon.
PJra Valencia, el P.n. Grego D..: .Buenos Ay res y ｍｾｬｩＺｧ＠
1, en
Ｓｾ＠
meses, el Cap. L\lis 1hrrig:J, rio Sirera , Valenciano, Llaud S• o.
C.1t:.d.!n , Berg:mtin la Virgc¡¡ del Chr isto del Gr:;o,
Fiesta. Hov día z s el Gremio ltc
Carneen , con cueros.
De la Ha.ba11a , Cádiz y Mála- Semoleros , eri' Lt Igltsi.t de P.tdrcs
.
lnga , en 4 meses , el Cap. Mclchor Trinitarios Calz tdos , cekbr.i b
S.!gJt-rJ. , Catalan , Polacra Santa Fiesta de su Patrona y Ti tu 1ar Nt1' .•
Ana , con cueros, plata y 430 b.tr- Sra. de los Des.anp:\rados : a las t o
h,1brá solemne Oficio 1 prcdic.trá el
Jilcs de harina.
De Cullera , en z días , el Pa.t. Rcv. P. F1·. Pedro Porus , Lector
Joscph Durall , Catalan , Llaud la en Sagrada Teología : i l.ts S Je la.
.Virgen de Loreto , con h.1b.1s, tri- t.:trde habrá solemne Rosario, y hago y arróz : despachado para Rosas rá las Plátic-as y Serm0n el sobredicho Orador. En estas Funciones i!SÍ&(;On su mismo cargo.
De ldcrn , en ídem, el Pat. Bue- tirá la Capilla de Música. de SJ.nta
naventura Durall, Catalan, Llaud Maria del Pino.
A·visos. Qualquiera que quíera
h , V trgcn de Lo reto , con habas:
entender en .accnsar dos CJsit.ls, sidcspach:!do para .Rosas.
D.:: Cctte , en 6 días , el Patron tas en el LlanQ de ｣ｳｴｾ＠
CiuJa:l.,
Jacinto Vícens , Mallorquín , Xa- cere-a. de Gracia, que son i.ts primeras que se encuentr,tn ántes d.: llebega núm. 6 5 , con limones.
De ldc.m, en idr.m, el Pat. Bar- gar a la e as t del M .ttonero , a e u da
tolomé Mayol, Mallorquin1 Xabe- a. N,ucis0 Totsans ' Tendero ; q Uf,!
ga Ntra. Sra. de la Coacepcion, con vive. e-n las mism1s Casas.
Hoy de diez a doce , el Monte·limones.
De Málaga , en I 3 días, el Ca- Pio de Viudas y Púpilos recauda
pitan Nils Brinch. , Sueco , Bergan- las Mcnsualidad-cs·de los Individuos
tín Codul,t , en lastre.
en casa de su Tesorero D. Antonio
D.: Génova y Palamós , en zo LlatjM, frente los Agonizantes, núdías , el Pat. Joseph Maurí , Cata- mero 1 ) ; si:endo esta la última por
lan , Polacra la Diana , con merca- el presente año , lo que servirá de
inteligcacia a tod(') In di vi duo para
derias.
De Almuñecar, en 1 5 dias , el q LlC no se procedd seguu Ordenanz:ll.
En b c.dle Nueva dd Conde del
Patron Ju:.n C,ureras , Catalan,
Llaud San Antonio de P.¡,dua , con ·As¡llto, entr.wdD por la Rambla,
habas, de su cu·enta ..
p.tsada la travesía de ｔｲｾｮｴＧｬＮＺ｢ｊｕｳＬ＠
Embarcaciones tle.spachaclas.
casa sin nútnero, tercer pi,so 7 que
Para Mahon, el ｐ｡ｾＮ＠
Mathias tiene la vista i la parte de atr.ts , y
freu-
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fr..:nt..: de · un Armero , vive una Señor.l que acab,t de llegar a esta Ciudad , Ll que tiene un secreto particul.lr p:H..t l:lv.1r MeJiJs d..: scd.t¡
Jas que quedan com•J nucv,ts y muy
vistosJs ¡ prece liendo la circunst:wcÍ.l de ｢ｶＺｾｲｌｴｳ＠
con mts equilad
a el ｰｲ･｣ｾｯ＠
de un re:.J[ de v.:]lon C."l·
da p ,r: el Colchonero que vive inｭｾ､ｩ｡ｴｯ＠
dari r.tzoa.
Ventcss. En l.l calle de B.tsea, ｾｮ＠
el Almacen frente Je la luxa ,b. de
C:-z.adors, se venden los Géueros rl-!
C . mr':IÍÍa 1 que consisten en S.í b.tnas
us.dts, ｢ｵｾＺｮＬｴｳ＠
Camis.ts nucv.ts y
us.1d1s: Xcrgones nucv0s: Mant;¡s
de [ ,111a nuevas y usadas: C.tpotcs
nuevos : Almuhadas nuevas¡ y Gor.
ros de lienzo nuevos : todo precio
bar.¡to,
Qu1lquiera que quiera comprar
Candeleros de plata , Extr:mgcros,
acuda a S. Antonio del C,tll , en la
Tiead;t de Ant01Üo l.Vl.trúale, ｱｵｾ
ﾷ＠
se venderán precios equit.ttivos.
Alquiler. Qualquiera que quiera
alquilar dos Ptsos en la calle de los
C:1mbios , acuda a la e·tlle de la
Virgen d..: la Parra 1 detrás de S.¡nｾ｡＠
ｃＮｵ｡ｾｩｮ＠
en casa de un Texellor
1
de Lino, llamado Joseph CJmas,
que tratará de su ajuste; y en diｾｨ｡＠
"'".1 tambien hay otro Piso.
Pérdidas. Quietl haya encontrado unos .8otoncs de oro con una
pic::dra morad..t en medio , que. se
perQ.icron el Lunes ｾｩ｡＠
19 dd cor·
riente , los entrcg.trá a Anta 1ia'
Di:tz. , que \'¡ve i b Pasionería del
Pino, qllicn enseñ.trá los comptñeros y ､Ｎｾｲ￡＠
¡,¡na correspondiente ｧｲｾﾭ
tificacion.
Qualquiep que h·tya lull.:tdo un
Anillo de ur1 diJm wtc engasqdo e11

a

ＭｾＮ＠

a

Ｍｾﾷ
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plata, montado en oro ,i lo antiguo,
que se perdió el di 1 :2 z del corrietl·
te en lt Rter.l del Pmo cerca de 11
Boquaía, se scrvrrá. <tvis trio en ·el
D<.:sp<tchu dd Durio , donde se le
d ·t r..ín I.rs señas v una correspolldíeilte ｾｲ｡ｴＱｦｩ＼ＮＺ＠
·io·t.
El Jia z 3 deL ｣ｯｾｲｩ･ｮｴ＠
entre 6 ｾ＠
a 7 de Ja noche Uil ')ugctO bechó de:
m5nos un.1 c .•xa ､ｾ＠
t tb.tco , de similar, Ltrg:t y 11 gvst.t , de pequefío r;un tilo, no s.ÜII! s1 se le c.1 yo dd
bolsillo, des le J, e :!le dds Es,•..t•
dillers fusta Ll Cun vcnro ó Iglesia
de 1 1 M-rLcd , ó si ¡ l entrar en dicha ｬ ﾡ ｾｬ｣ＮＺｳｴ＠
su dueño ofr.:cc dos pe·
setas d..: lull,tzgo al qu la entregue
en el D..:spachv prindp.ü Jc este Pe·
riódico.
Sirvientes. El Zapatero q Ltc csri
ddan t..: de Santa Mónic.t , d.tr.'t .r.t•
i.Gtl de un buen Coctnero lr;.tlt:t,Jo.
Se desea acomod rr un Estullt.!ll•
diante para servir un CJ.b dkro <t
Canórúgo : ｳＮｴ｢ｾ＠
m.1y lH.:n peynac
y af..:yrar : su edad. es de 1 ｾ＠ .llt.)S;
dará 11 raza u en la calle dd R..!go.ní,
p:tsada la Lotcrí;t, dcs?LICS del nú¡ncro 14 ) a L:t primera esc<tlct,r,
tercer piso.
Si .dgu'l C,1b t!lc ro neccsit lS'! de
un Cocinero, que sabe guisar perfectamente y lucer tod9 gén¡¡ro de
pastas , aunque sea p.1r.t fuera de
BJ.rcclon:l, acuJa i Luis B.:lié, que
tiene su TteudJ. de Piza en l.t calle
Anclu , cas .t nLÍm, 13, quien dari
r.IZOll dd ｓｵｾ･
ｴ･Ｎ＠
'l't:Litro. Hoy i las cinco se reｰｲ･ｳｾｮＮｴ＠
por la Compa:iía Española.
lt Cuml' li<t intitulada : Et HiJnor da
E ;¡L•nrlmll ·nto, y et ma.; bobo s.1b2 mas:
eJe i'lgunn: con Say ncte, Tonadi11.1 y d B tyle de !.1 Florer,¡'.'
ﾷ Ｍﾷｾ＠

de la Palma de S. Ju&to, núm. lf•

