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Todos Íes SalltOs.
Las Q. fl. están en la Ig'le'sia (k ｻＧｔｾ･ｳｴｲ｡＠
Bethrehem :'se r-eserva' a las ci;¡co' ;y 1'nedia.
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·Ss.ñorá ｡ｾ＠

, Sale el Sol á las o h. ;ó' m.: se'Pone á las S h. 1om, :' la l'o ngitud del
Sol 'es de 9 g. 47 ｭ Ｇ Ｎ Ｇ ､･ Ｇ ｅｳ｣ｯｲｾｩ￩ｬｮ［＠
y su declinacion AustraP¡qe-r4"g. 46 m,
De\)e ｳ･｡ｬ＼ｾｲ＠
el Re'lo'X:·al medio dia verdadero las- t'i h. 43' m-. r45 s.
Hoy es d 2 de la Luna creciente: sale ·á las 8 H. 38 m. de la ñ.ufi.ana; y
pone á las 6 h. 26 m. de la uoche.
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Dia

ｔ･ｲｭＺ［ＮＧ

Ｍ ｾｲｭ･ｴｯＮ＠

ｾ Ｍ ･ｭＹｳ＠

:y

Ｎｴ｜ｭｳｦｾｲ＠

AJas 7 de la mañ.. ·
9 'gra<iJ 6 127 !lol 'l ｬＮｾ＠
N. •0. Nubes.
A 'las z de la tárd. -12
· · '8 · ｾｓ･＠
11 E:>t 3 S. S. 0 .. Hlem,T • ,
· '8 '1 g it ;>')oi· · • 2 -N. O. Nl!lQ.eeiHas.••
A lá:s 1 f de l'a noc. -' ro ＩｾﾷＮ＠
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ｃｯｮｾＶ｡＠

ｾｬＮｄｩｳ｣ｵｲｯ＠

ﾷ ｾ［Ｌ＠

•'

'1

ｾＡ＠

:de ayer.
')

ｌＺｾＮ＠

ｾ＠

J.

I

.r

\,.

segll>nda Iac"\lta de · Bcr:nat Soca- • ｴ｡ｭ｢ｩｾＱ＠
su cuch¡¡rad.t. Y' ,que a Ieg:t
es el cantar ･［ｯｴｲ｡Ｎ｣ｩｊｏｉＧｕ＿ｾＬ＠
y huir de. este Señl?.r ddir?JH.e ｾ＠ Cotno r.:spon¡.
la qüestion , valiéndose para esto de? Que razooes d .-t par.l probar, !G>
de di(;térios, cláus1,1las al ayre, y contrario? Yo. las diré: Gru-cirvs Sevi va la bulla. Voy á las pruebas. ñor Taboll ; Dollline Z ancos ; La ｾﾷ｡ｲ＠
Se ;f!rata•, ' Señ,n¡; ,Edi'ror, de quc'- ho •. zon e5 Utl tesoro' ; ｅｴ￭ｭｯｾｧｩ［｡＠
i ProｰｴＬｾ､･
ｬ＠ ｨ｡｢･ｲ
ｾ＠ .Ort<Jgh¡fía• p2JY'f.ecter , ó , ｳｯｾｩＮｴ｡［
Ｎ＠ Victor, Señ.or :Taboll, ·y enat:capa-:t. de aclarar tas ､ｴｾｃｉｓ＠
del S rñor bobndo la plurl.la con csws ｴｾｱｬￜﾭ
Ciip.élg,·m¡y, sin que pretcnfu in ｅｴｩｭｯｾ＠
nachos ' d.t\lO á la. Imprenta ' y sa[llJgía, Sintuxls y Prosodia, para ar-, g.1 lo que sali<.:te. Que c.u1s .1da que
reglada segun los tres principios de q uedari.:t l.t cal J. \'cr,l de Bzmllt Soworígen, uso conJtante y pronanciacion . •.con esta s"rta de disp:uatcs ｾ＠ ｾ･ｲｯＬ＠
Este es el Aserto ó Conclusi.on pto,- ,est.Js son rawn¡;;s cotidu yel].tes, me
puesta, y tant,lS xec_es repetid,t_ i dirá Vd. Señor Ed.itQr, para prob:u:1\1-ista de wd0- el .mandq._Esta mLS-· , que _no se necesita la Etimología,
:¡rLt Conclusion defiende el SdíorTa- Siutaxis y Prosodi:1 , para form .1 r
boll , presidido de Masen Bota!!, una verdadera Ortografía? Responprimos herm,HlOS mios. Son a1·g1ten- 1 do á Vd. que no hay ｯｲＺｾＮｳＬ＠
no solo
ｾｳ＠
in. co11tra el Niáo• y Mosc.n Po- en e•l ｐ･ｲｩ､ｾ｣ｯ＠
, sino t\lmbieu en la.
rug, y ah o':: a sale •de nuevo á la pa- mollera d<r Bernat So9rk, ｐ･ＮｾＺ＠
o, dirá
l.:stra _BernM Soca, y quiere meter Vd. otra ｶ･［ｾ＠
en to.dos . sus tres
nu'

1

'
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númcros 292 , 293 y 294 ｮＮｾＭ
que·el Señor Taboll logrará en tolla, ni un.a pizca1 siquicru, qu.e' hue- d&s ricmpps uqa ｲｾｵｬ｡＠
ace.ptacion
·l-it ·á r.¡zotr-ó -á p-rueba? No 'Scñot, de los s"lblos ; . m&ntrus el erk!dtto
solo será aplaudido y
y todos dicen lo mismo. Notable Ber!lat ｓｯｾ｡＠
locura ! En que t ema ｾ｡＠ dado este celebr,1dq_ entre lo;;z Hos de la caEscritor f.tmoso ! Qtlce te ､･ｭｮｴｩｾ＠
lle de ¡'reñtiJcJaus, ó 'en los corrillos
crepit ! O Escritor wsignc ! _l.(ea:L- ﾷ ､･ＬｾﾡＮ｟ｰ＠
de Creus; pues, allí 1:1 igmentc digno de ser Académico. norancü de m u . hos , y la corromJ}'Ias ay ! Que ､ｾｳ｣Ｌｯ
Ｌ ｮ｣･ｲ｟ｳ＼Ｉ､｡＠
ｊｵｲｩｾＡ＠
. ｰｩｾ＠
ｩｬＨｴ･
Ｌ ｬｩｧ｣ｯｾ＠
de , orr9s ;\p¡:.pbaPucs, p:ua roborar su argumento, rán su Ｍｶｵｦｧ｡ｲｩ､ＺｾＮ＠
De'- m .tncra, que
de l:1 Bordeta sal t,t á Ginebra , y de no h t y dicho 6 ｨ･ ｾ ｨｯ＠ necio, que no'
Gir.ebra á la calle tle Jesus. ¿Y esta teng;-1 <l!lí quié;n le ap,1drinc; lo que
locur.1 no es terpible, ｓｾｦｷｲ＠
Eiitqr? no puede, csger:u¡ de la georc senNo 'hcm'os de,cp¡;¡ducir ｾ＠ c¡;tc h.om- ·11.;l t<\, qu.: ＫＬ｢ｯｾｲ｣ｦ＠
piem1,re los disbrc ｾ＠ li!. Ci!Jfa Ｎ ｾ･ Ｍ ＰｾＴｴ･ｳＮｽ＠
ｬｾＡｲｯ
ｾ Ｌ Ｎ ￩･Ｍ
Ｎ＠ · p .1 rates y ds s·!fi.tws ,- en que ;:¡ fianza.
xcmosk que se ｡ｰｯｲ･Ｌ
ｾ＠ garlc, gri- .nm:stro incotnpflrable y zonz'Q Es-·
te, y csc:up.1 todas l.ts loe: u rdS, que critor su grandíúmo delirio.
engcnurc su dcs.c,d)eJbdo juicio:
(Se continuará.
ｾＭﾷ
ﾷ＠
,;<, ,
Coul:JJÚ¡Jil lat .4rteslde- LÍ!.JJei ele ayet·.
14." Frandas pR-f it ｾＮｴｲｳ･＠
1 mctic¡Hiosc una pen¡ona en dicha fundi
ｾｯｮ＠
ｲｮＮＺｴｧ｡ｳ
Ｎ ﾡ ﾡ ｾＩ＼ｬｲｴｪｰ｡
ｊ ､ｾＺﾡｬ＠
ｦｲ｣ｾＮｯ＠
sin rñPj.Hsc , .-oomo. asi.mU;ITJo ｰ｡ｾＮ＠
tor
mar copiosos sudores dentro de baños de-agua calient-e, y por este medi9
rarificar el ayre,dctenido dentro de los cuerp,)s humanos.
·
r s. o. Pant:dones pa-ra•.marinl(!ros, vújdntes y; a.tzadores.
16.° ｃｨＮｾｱｵ･ｴ｡ｳ＠
para lo mismo.
.
rpáralq1,1•e los ni
I 7·p -I)elanta-Ies' de seda par:r las que 'cstán ｾｲｩ｡ｨ､ｯ＠
ños no les mojen sU"s enaguas. con los oríncs J y si-rYcll tambi.cn para l.'lcocinJ.
f
l
0
Para guas que no se rozan , ni se manchan , n.o se calan , son
1 8.
de duracion. ·
r
. '
19. o Capuch:ts de tafetan y. sarga ' de_s.t;da, con .fórro y . $in, él ) que
sirven para -los ｶｩ｡ｪ
ｾ Ｑｮｴ･ｳ＠
de m:u: y tierra, parJ. l!I;!VI!r .lllbrigada-s..d¡¡s otej ,¡s
del viento , frio y ｾｭ･､｡Ｎ＠
'
1
z'o, 0 P<tfiuelos para hervir en -el agua, ·y otros- Hquid!ils·, y tr.1er vino;
vinagre y aceyte de las tiendas de montañeses , en lugar de botellas ; y
asimismo sirven en lugar de espuertas.
1
zr." Cabriolés transparcn.tes' para las Se·ñ orlls q,ue salen del te¡Hro ｡｣ ｾ＠
}oradas, ó de qualquicra ctra v.iska, y si.rvcn>los mi.sm0s p.1ralas lluvias
y de pcynadores, porqué j .t mas Jos cala el polvo, y no ha)l que lav.tr!0s,
22 " Cubiertas transp.lre<ntes. ·pilfa Lrs I.'I}.csás.p'u.elit<tS ,...con todos. SlJS
avios y comida; p.u.t ｣ｯｮｳｾｲｶＮ＠
d calor, y librarlas de mosca$ , polvo,
&c. ha!l.tndose la comida á la vista.
z 3• o Cortin.1s par J. puel'tas . de cristales interiores y exteriores , la-s
que no pas,¡ el sol , y que á mas de una , terci:l de distancia de cU·as-; ll:Q
se distinguen los objetos por los que se hallan ftter.t, ·áunq 11e eHén 1! unun.ldas ·las Ｇ ｨ｡｢ｩｴ｣ｯｮｾｳＮ＠
. · ｾ＠
Tol .

.

.

-----·------

f

ｊｾＷｃＩ＠

24. 0 Toldos p:tra patios y patíccillos que quitan el Ｚｾｧｵ｡＠
y el so l , dan
ｭｵ｣ｨ＼ｾ
Ｎ＠ luz., y aunque se rompa11, se cosen u se ｰｾｧｊｮ＠
con plancha
c a lien te.
:: S· o Forros para maletones por la parte de adentro.
26.° FuncLs para lns balijJs.
de seda de colores delicados para las lar2 7 ..° F u nd ,ts p ara las ｰﾡｾＱＮ｡ｳ＠
gas travesías d e ma r.
.
0
Pcd,tz.os p :tr:t reumatism c s y gota para hacer sudar la parte
2 8,
dolorid.t. .
. ·
(Se continuaní.

NOTICIAS P ARTICULARES DE BARCELONA.
·No vino a)'er ninguna E.mbilrcacion
á este Pue,·to,
Embarcaciones despachadas.
P .tra M ,dlorca, el P .tt. Antonio Pujol , Mallorquín, Xabcque
núm. 227.
Para Idcm, el Patron Joaquín
M.néo C:11npo Gcrosolimitano, con
&u Tart ana Nu;a, Sra. del C a rmen.
LiGro. Ortc,gr 1tfía Castell.wa e11
ver so de asonantes , dispuesta con
arreglo á la doctrina de la Real
Acadcunia de. la Lcli\gu,a Español:t.
El método con que se ha dispuesto
este tratado, es muy útil pJr,t que
pu,edan aprenderse f.H:ilmente las
reglas que contiene; porque la ｡ｳｯｾ＠
luncia de la Poesí.l Espa ñola t iene
un atractivo admir,tble ｰ｡ｲｾ＠
cap.t arse la aficion de los Lectqres. Cqmq
para conseguir la. cadencia de los
versos , es preciso v:triar algunas.
veces las frases dellengu a ge, se ha·
puesto en prosa una explic;;.cion sencilla del sentido , ó significacion de
Jos versos,, con las notas que se han
juzg.1do necesarias para la ｰ｣ｲｦ･
ｾ ｴ｡＠
in teligencia de L.ts regbs de esta t an
ｮ･｣
ｾ ｡ｲ ｩ｡＠
como impona ntí sima i nstr ueeion. Se h J 11.• rá de vent a a media peseta , en las Li brerí.•s de los
Consortes Sierra y O livcr Martí,
pinza de S. J a y "11e ; en la de Juan
Ign acio JorJi, en Lt Libretería; y
en el Despacho prinopal del Diario.

VentM. El que qu ie ra comprar
un Caballo castaño , de montar,
acuda al Despacho d e este Peri ódico , que se l e dirá don d e ha de acudir para verle y tratar de s u ajuste.
Quien quiera eomprJr un Birlocho de d QS ruedas ｾ＠ CO!l muelles ah
Inglesa, de tres asientos, a cud.t al
ｃ｡ｲ･ｴｾｯ＠
C amp, que vive al lado
de los Padres Trinitarios Desea lzos.
ｾｮ＠
cas1 de Jayme 'Roca , que
vive en la Boqucría , e11 1::1 e$guina
de la del P wo , dcbaxo d.e .la casa
den Tr.nn t!ll :p; , se venden ［ｂｯｴ･ｾＡ
ｊ ｳ＠
negr,ts de un pprron , i sｾ＠ pes etas
b docet)a. : Vasos de med io cristal
i zt. pcseus; y L oza Inglesa pint ad a de difere ntes colores, muy fina) a precios e.quirativos.
, Alquikres. Qu a lqtúera que tenga, utü Habit3cion p'!ra alquilar,
ｳｩ｟ｾｮ
､ ｯ＠ segundo piso , di! precio de
30 a 36
acudirá a la c alle den
T ,trrós , en la travesía de S<:nto
Domingo, en, casa de Juan Fcrrer,
n,ú m. 18 , preguntando por Maria.

a'

ｎ

｡ ､ ［ｾ ＱＮ＠

1

H a lla -;e y ac antc y para alquilar
un scg uudo P¡so, con parte de tere :1 o, b -s t : u n..: c.tpa z. y cómodo, cor1
su pozo pa rt ic ular , terrad o y miLt l! or , en la ca $.t de Alem any , si·
ta en . li\ pLtzucla de !,1 C¡;¡c l,l rdla,
del a nte d e la de el Excele ntí simo
Sr. Ma.rq u es de Ay tona., y ea Ll ｾｓﾷ＠

qu.L:-
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qnina de las calles del Pino y Porta

este ｐ･ｲｩｾｬ｣ｯ＠
, inform:tr.í n de I:t
casa en que vive uoa Muchach:.t. de
PJrdiJas. Quien hubiese encon- 1 8 años , que desea acomod.1rsc por
trado un D1amante de Vidril:ro, con Cocinera c11 una c;:;sa decctue denm.mgo de h )j,t de lat:t, que se per- tro de la Ciudad; es de buenas ｣ｯｾﾭ
dió el ｖｩ･ｲｯﾷｾｳ＠
p.tsado, lo entrc'g.trá tumbres, y tiene q uicn iuform.1rá.
en Lt calle de a Gignás , etl cas..1 de de su couducta.
un Vidriero, núm. 22 ? que d1rá
Juan Claris , de edad de Ｒｾ＠
Ulíla gratillcJcion.
años , d esc.t acomodarse en alguna.
Ayer en toda la tarde, desde C..IS .t p.1r .t gobernar un Carro de F.í.Graci.l á B.trcclona, y por v .1 ri .ts bri<!a , ó bien algun Birlocho: dacalles, se le lu perdido;'¡ un Sug c · rán rJzon en cas.t Jc Rosa Sllvador,
to una C,¡x,t de cond1a negra , con al laJo de u11 Hcrrer.o , en la calle
s us círculos de oro , y en el medio den Roig.
de Lt cubierta un .ov.tlo , con su
Una Mugcr soltera , de ed.1cl
vidrio , ｰ｡ｲＮｾ＠
poner un mcdallon ó de 38 iifios, desea s.:r vu en alguna.
retrato , no teniendo otrJ cos.t de- cas..t : sab.: cosj'!r , plandur, Ltblr
baxo que un pedazo de groderur y h:tcc r medias de ｳｾＺ､ＮｩＬ＠
y es muazul cl.1ro y otr:ts scúas que se dJ- ger dc ttJdo gobierno: tambict1 irá
rán: quien la hubiese encontr.tdo, fuera de BJrc.:elona con unos pactóS:
se s2rvirá entregarla en el D-sp.t- que la acomoden : tie11e asimisuw.
cho pri 1cipal de este P.::riódico , y un aparato muy decente de casa,
se d.1rán q uatro duros de gratifi- que servirá en caso que el stigcto
eacton,
no le tenga : vive en Ll calle de los
Se ha perdido una Bolsa de iobo Templurios, al lJdo de la lglesia.
marino, desde el MueUe a la Fuen- del Palao , en cas,l de u n C.txero.
te de 1.1 B.trcetoneta, Borne y San
Quien necesite un Cnado que
Francisco de P.wla; y dentro tel1ÍJ. sabc cuidlf Ca b.tltos y gobern ar Ufl
dicha Bolsa una aguj_a y una pape- Carruage, au•tqul! sea par,t libreJ,
let:t firmad.1 del Sr. Inspector de acHda al Pduquero que hay cntr.ttl"
Marina: se suplica la entreguen cp do en la calle del Conde del ａｳ Ｎ ､ｾｯＬ＠
casa de Rems , calle de la Sirena, a mano derecha: sabe r,tmbien pey,
nar, y si es necesario irá a Can¡n, 42 , y d.trán una gr:ttificacion.
de paña.
Sirvientes. Ett el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
ｆ･ｲｩ＾ＺｾＮ＠

N. B. En estos primeros dias dcltñes se renuevan las Subscripciones
vencidas, á 8 rs. vn. para esta Ciudad, r 6 p:tra fuera , francos de porte,
y so rs. cada mes para América ; no adtnilicndo ménos de tres para Lis
segundas, y. seis par.t las últimas. En M .td.rid se $ttbscribe en el Desp:tcho
prin..::ip:tl del Diario: en Valencia, en c:1.s:t de lvs Sres. -D. Vicente Bcnlú,
Boada y Coml'af.ía, plaza de S.tnt:t ｃ｡ｴ｝ￚｬ＼ｾ＠
: en CáJ.it, en Lt Librerb de
D. Victoriano P.tjJres: en Málaga, en la Je D. Luis de Carrcr.ts y Ramon: en Sal.tmat1ca , en la de su Semanario. Se admite igualmcme e11
la Oll.cina de este Periódico Subscripciones á los Diarios de Ma.Jrid y
Valenci'\, al Correo de Cádiz y Mercantil, y a los Semanarios de Salam.wca y Málaga.

.

·· En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, u. 39·

