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.Del Yiérnes 16 de

·san ｒｯｱＢｾ＠

1

·sa" Jacittfo.'·=

Lat 'fluGrent• 'Hortu :est4n .-en 111 ilgJesitJ
.6 ku Ｑｩｬｦ･ｾ＠
•
· Sale el Sol á la..s Ｍ ｾ＠ h: 7 m. ; y "Se pone .á las 6 h. ·ss m. 'Hoy es el.t s de
la Luna..; .sale á las ·-<J· h• .S t ,,m, ､ｾ＠
la tatde ; y se pone á 'las··6 h.
-4; m. de la mañana ,siguiente.· Debe ·señalar ·el-.Relox · .al ·'lltedio .dia
ｶＮ･ｬＧ､｡ｾｯ＠
las .ta b•.;3 m. J7 s•
Ｍ ｾ Ｎ ･ Ｎ＠ l{{li[!;¡ios!ls ａＮｲ･ｰｮＪｳｾ＠

: se Ｎ ｲ･ｳ｣Ｂｴｾ＠
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ｄｩｾ＠
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man.
· [A ｬ｡ｳｾ
Ｍ de la. tard.
A las 1 t' de la noc.
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Q, S. O. Nnbectllas,. ·
S • .0. ｅｮｴ･｣ｵ｢ｩｲｑ［ｾ＠

o Id. ·Nubes.
'

.

:..._..j

esta. Ciudad bastantea ·n(}!l Ｇｔｯｾｳ＠
l:riarte.l y-:en el trat•
e,Etudiosos aficiolla4os al habla ｾ｡ｳﾷ
Ｌ＠ f.u nüiar es ｻｲ･ｱ｜ｩｾｮｴｳｭ｡＠
.; raz.otellana ＬＭｭＮ･
Ｌ ｰ｡ｲ･ｾ＠
no será imperti, nes que fueron suficientes para que
ｾｮ｣ｩ｡＠
sucitar .en el Periódico.algu- yo la tuviese pell Española. La se'Jlas dudas que recae(l ·sobre meras gunda la hallé descifrad a en estos
ｶｯｾＺ･ｳＮ＠
Sé que: toda qüestion de ﾷ ｴ￩ｾ［ｭｮｯ
ﾷ Ｇ＠ .-: Atlt?f' p opi&. El a'llar
nombre es .despreciada .de los ｭｑ ｾ＠
dtsorJenada con ｱｾｊ･＠
.u rJO ,se Dma ¡¡ si
de,rn-os. ·; ,Y soy de su voto ..en.. Ja ·•niffflO ·1 á· sus cos-as. : St>bre le qua(
ｾｴ･＠
filosófica : pero. quan¡lo se; ｾ ｲ ｯ Ｎ ｑｵｈｩ｣ｲｰｮ＠
Ｎ｡ｬｧｾｮｳ＠
.dificultades
qpc, ｰｾｳ･ｬＧｽｴｯ
Ｉ＠
·
trat-íl d.e (dades .. el verdadero ﾡ ｳ･ｮｾ＠
ttdo .gramatical, creo q·uc ﾷ ｮｩｾｧ＠
Deseo . saber -eA piimer 1lugn,
eximen será prolixo para ｦｩｾ｡ｲ＠
SU· si la rVOt. Egg;smo •e puede usar si11
. Yerdadera sigoificacion.
-erro11 en nuestra ··Leng13 a , y en ca ...
- ｈ｡Ｎ｢ｩ･ｮ､ｯ
Ｎ ｾＺｯｮｳｵｬｴ｡＠
d Dicdo.. SQ .rde respond er por la afirmativa,
ｾｲ￭ｯ＠
de · la , Lengua ·Castellaaa, qual sea ·su valor -; ,y coo$eqüeatc
c:on. elJip. de ･ｸ｡ｭｩｮＬｾＺ＠
el genuino á esto ' qu6 diferl!ncia hay ' entre
Significado .. de ｾｧｯ
Ｇ ｩｵｮｯ＠
.y Amr>r. pro• •ella, y Amor prapio
.•
pio, para poder deducir ,Ja d1fePregunto en segundo 'lugar, si
l'encia. que hay entre .dichas •voces. •el. amor c9n ｱｵｾ＠
uno .SI ＼ｾｭｴｊ＠
á ,j mis6. inquirir ·s i eran sinónimas-; ,hallé mo ó á JtH cosas , es ·siem pf'e de·
faltaba la primera , la que si bien sor,denaqo , y en caso que pueda
Ｍ ｾ＠ t$ de origen Frailees , la ｵｾ｡＠
ser ｲ･ｧｾＮｴｬ｡､ｯ＠
alguna vez i de ﾷ ｱｾ･＠
lOló

9!4

voz cntónces debemos valernos pa- ｴｩｦ･ｾ＠
tareas ; decision que espero
ra.. expresarlo ?.
emprenderán movid.os del patriGPropoog'O estas dificultades , li- tismo y entusiasmo que es de creer
8eras 1 con proporcion á los ahos tienen en purificar y adornar la
conocimientos de. muchos Litera- plática Castellana.. = -S. S..
tos que adornan esta Capital , si M. M. M.
bien digpas de resolverse en- sus

S.=
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA ...
1

EmbtÍrcaciones -venidas al Puerto

••

'

Dé Ma'llorca , en 3 días, el P'asl ·dia de ayer.
tron Jayme Garcia , Mallorquín,
.
De Burriana , en r; ,días , .cl.Pa.- : Xabe:que ｮＭｭｾ＠
7P ,. con ·a.éeyte y
tron Vicente Rodrigue:r.., V.alencja-:J .Gtros génel'0$.
'
'no , Llaud San Sebastian , con me·
D.e ﾷ ｾ｡ｬ｣ｮｱ｟ｩ＠
, en 4 ､ｩｾｳＬ＠
el Pa}()nes.
tron -. Vicente Calvo , Valenciano,
·De Ca rtagena '· en 1 g días ,_los. Llaud Santo Chris to del ｇｾＺ｡ｯ＠
, co11
FaJuchos de la Real Armad·a nom- judlas y habas.
brados Estrella y Bogador, .al•man.:
Dieta. D.e 66• E¡Uinta-les de Aldo del Alferez de Na.vío D. Joseph<: ｧ Ｎ ｾｲｯ｢｡ｳ＠
de Valencia , á· <29 rs. 6
de Leyva.
i. ds. el ｱｵｩｮｴ｡ｬＬｾ＠
casa de ' Joseph
De ldem ,. en 1.9 dit:s ,. el Cuyás , en la calle deis Archs.
Patroh Joseph. Portas , Catalan,
Otra: De 12 quintales de Al- ·
LoGdro la V'ír.gen del R-emedio, con _garrobas de ldem , á 29 rs. 12 ds.
esparto.
. _
' el quintal , en ｣ ｾ ｳ｡＠
<ie Francisco
Ji)e Idem , en idem , el Patron Maristany , en la ca-lle' del HGspi ..
Miguel Formosa , Cata:l·a n ; Lon- tal , cerca de la vuelta de S. Agus. dro San Joseph , con esparto.
tin : ésta y la anterior 'se venden
De Moocofa·, en S -días ,'el ｐ｡ｾ＠
por quintales, @· y medias@; y
tron Pasqual Estopiñá, Valencia- ámbas. duran hoy y ma&ana.
'
no , Llaud Sart.t o Ohristo del Grao)
Otra : De q8 quintales de Aloon cebada, á D.- Francisco Ponte. ganobas de ldem , á 29 rs. 7 ds. el
De ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ
ﾷ＠ en S· días , el Pa• quintal ; en casa 'de Roque At'tés,
tron Gregorio ｾｩｴＬ･ｲ｡＠
Valenciana, en la or-illa del Rech: vén4ese· por
Llaud Santo Christo del Grao., C!On· quintales , @ y medias @. ; y duj.udias , a.rróz. y es·p arter·ía.'
. rará , bey , mafiana y el l:.unes in- .
ﾷ ｡Ｇｴ ﾷ ｯｾ＠
'.
· De Denia , en 9·dias; el.Patron ｭ･､ｬ
Agust:in Roso, Valentiano, I,.ia.ud
_Avi1os• .Si alguno tiene·de venta
San Francuco de Paul·a ,. con haba.:.. una Araña de cristal grande, de 1 o,,.
·nes y esparteria.;
·.
1:2 ó mas luces , acuda 'ií la Oficina
De ,ldem , en idem· ,. el Patr bn de este Diario , que le irtfurniará·ll.
llobertQ Aranda,.Valcnciano, Lla"ld- de quien la quiere compr.ar.·
San António , con ha-bí!s.
l:Jn ·Estudiante de buénas cos...
De. Túnez ; en 'lo dias , el Ar- tum·b res y buena conaucta', ha ｣ｯｮｾ＠
l'aez Hamet , Tunecino ,. Xabequtí' cluido<el Estud1o· de la Teología, J
ｾｯｲｳ
｡ ｲｩｯ＠
, de lll cañonis y 8.0 pla-' desea cmpleat-se ｾｮＧ＠ la cducadon a·e
2as,
｡ｾｧｵｮｯｳ＠
niñcs : ,.informará1r de· su
per·

915

persona en easa del Vidriero de la Parroquial de los Santos Justo y
plaza del Rey.
Pastor.
Hoy á las 4 de la tarde, en
Juan Moll , Chocolatero , que!'
la plan de San Jay_me, ｾ･＠ ofrecerán vive e·n la calle de la Paja , dará:
ｰｲｯｭ･ｴｩｾｳＬ＠
y se _hbrara al mayor ｲ｡ｾｯｮ＠
de quien quiere al·quilar mePostor una· Casa s1ta en la calle dels' día puerta de Tienda, para qualCarders, baxo las condicioneS' de quier Oficio de·cente-.
lá talla que· está: en poder del Corre·
En la esquina de In escaleras·
dor Vicente Alarét.
de la Catear<rl se ·alquila un stgunYenltu •. Quieri quisiere comprar . do Piso· muy capat., que contiene
una partida de Tixeras grandes dos salas con alcobas; quatro quir(vulgo de barb_e) , y mra de las re- tos , cocina , carbonera , despensa
guiares, pequeñas , fabrkadas to- y demas oficinas necesaria;: dará
da-s en sta Ciudad , con la Marca razon el Dueño , que lo e's el ｓｾｯｲﾷ＠
de la Rosa , acuda ｾ＠ Jayme R:osés Juan Moragas ' M'edrero ,- y vive
y Fages, enfrente .le· la Parroquia en la" misma casa.
, '
de San Justo, que tiene la COIJlÍSÍen
En la carie del Conde ｾ･ｬ＠
Asaide venderlas. '
. to , está para alquilarse una Habi. Si hubiere algun Señor de gus- tac_ion que-consiste eh una sala con
to qde qúiera com·prar un buen Ca- alcoba , gabinete y un q u·áno :·si
hallo Andalú'Z!, enseñado•. de PR:a- algun Eclesíás,tico ú orra: persona
dor muy fuerte , y ·de u-na medi'a· decente lo · necesita·, en el callejon
na aÍtura' , buena presen-cia, y muy de· l\1 Trinidad· , ppr la> parte dct
manso, qqe tiene tarobien tod-os los . Beato Simon· , casa número 32, teraderezos necesarios para montar, cer piso , le darán ra1.on.
acuda al Meson d·e Santa :l!:ulalia;
Pérdidas. El día 1 del co'friente·
en ·el Borne", entrando por la parte· estando urr Sugeto bañándose en la
de Santa María, que el Mo2o de Mar, entres- y 9 de la noéhe, perdicho Meson dará rawn.
dió sus Calr.one-s, ea cuyas faltri'había un (elox de plata y
.Retorno. En la Fontana ､ｾ＠ Oro, ｱｵ･ｲ｡ｾ＠
calle deis Escud1llers, ha-y un Co- algunas monedas :· tambien echó
che de ｲ･ｴｯｾ＠
para qualq uiera par- ménos- un· par de Botones de pufio· '
te de España, .y en particular d·e de camisa :' suplica á' quien loii haya
Madrid· ｾｲｃ￡､ＱＧＷＮＺ＠
el ｍｯｺ
ｾ ､｡ｲ￡Ｚ＠
ra- . encontrado 1
sirva a visar lo ea el
zon.
De-spacho· dt; este Periódico , donde
Alquileres. En la ｣｡ｬＧ･
ｾ＠ de la· Da- le dirán quien es el Duefío , qu·e '
gueria , frente de la g}at-a d-e las•. dará la correspondiente gratificaColes, está para alq·uihuse un Pi- . cion , y quedará ' muy ::rgradcddo.
ao y Obrador claro y muy decente:
Quien h:rya encontradb una Ll<rasi mismo en la calle de las Rame: ve de ·puena, que ·se perdió el Marlleras frente-'de 'la Proba·· dels ·Ta- tes, séservirá ｬ･ｶ｡ｲｊ
ﾷ ｾｬ＠ Carpintellers , está para el mismo fin twa· ro A:leman que está· en la cálle del'Quadra- buena para .Ptntadores ó Conde del Asalto, ｾｯ＠ la casa de D.
l'cxedorcs, la que:s-e alquilará· con Mari;tno Ribas ·, . qde siendo h · que
habitacion ó'sin ella :-de uno, y otra se busca; ｳｾ､｡ｲ￡＠
una ' peseta d·e !la..;
Q:ará razon Jayme Rosés ' y Fages, lla'%go.
.
ｾ･Ｎ＠
v.ive. enfrente de la Iglesia .
El dia 5, de este, mes se perdió

se

de. .

(() :r6

.

,_

de la Pescalieda U!1 1par de .
_·Boto[les de oro, con p¡uestra ､ｾ＠ pie.dra ·: quien .!os pubiere ;hailac,lo, se
:servirá .llevarlos ,á ,casa de .l:?élix,l
,Flaquer ., ｃｯｬ｣ｨｮ･ｲｾ＠
gue vive en
.Ja caHc ､ｾ＠ la Esparter{a., enfrente
.de la '}'aberna del Ｌｓｾ｢ｬ･＠
,· g\líe, u !Íil¡
¡l"Íl .ID<!-S ｳ･ｾ＠
¡y ｃｏＡｊｬｰｾｴ･ｮ
Ｇ＠ ｱ｡ｬＡｾ
Ｎ ｾｧｯ＠
De :la l'te¡üi\1 d¡:: ｾ｣ｲｵＮＴｯ＠
Ｎ ｾｰＭ
Ｌ＠
,darava 1 .que ｾｳｴＮ￡
Ｎﾷ ｬｾ Ｎ＠ ･ｴ［ｬｈＱＡｲ､Ｎｩﾡ
ｾ ﾡ［ｬ･＠
Ja ,
,calle ､ｾｬ＠
ｾｱ･＠
_del ａｾ｡ｴ｟ｯＬ＠
st;g,un.da ｰｵ･ｲ｡
ﾷＬ ｾ･＠
ta ,. p¡au.o Ｔｾｔｲ･｣｢｡＠
, ｳｾ Ｌ＠
Ｌ､｣Ｑ｡ｮｴｾ＠

Ｌ ｡ｾ Ｎ＠ un ｨｾｮ［ｴ｢ｲ･
Ｎ＠ splo b .en ..,_na tlc
p0ca .familia; sabe ,p lanchar_, Ｎ ｣ｯｳ･ｲｾ＠
Ｎｬ｡ｴＺｵ
Ｎ Ｌｭ･ｾｩ｡ｳ＠
de ,scda 1y d:emas quehaceres .dt:: .u na . casa; y aarán ra.wl) de ella e[.} casa de Joseph C(lrrc ...
r.as , ｔｴｮｯｲＬ･ｾ｟＠
,cercA de ｬｾｳ＠
ｾ｣｡Ｇｬ＠
｢

r!c;l!a,

de 'Ａ｡ｊｾＮ･､＠

raJ.

. En l_,¡l¡ ｰｾｈ
Ｎｲ ､Ａ ｾ＠ ｳｾ＠
.del Sr. Bala día, Ｌ ｩＮ Ｎ ｮｩｯｾｭ｡Ｈ￡＠
Ｎ ｍｵﾡ［ｴｷＭｹｨ｡Ｎ

Ｎ ｾ･＠

Ｎ ｡｣ｯｵｷ､［ｊｲｳｾ＠
Ｌ ｃｲｩ｡ｾｵｰｬＬ＠

ｐ･Ｔｲｾ＠

n ,a(ios , ｱｵｾ＠
ｾｑｩ｣ｴＦ＠
par-a ,cqidár .de Ｎ｡ｬｧ｜ｮｾ＠

, Ｎ ｃ＼｜ｓｾ
de ｵｮｾ＠

ﾡ＠

,extravió .el ｩ＼｜ｾ＠､
､･ｬＮ｣ｇｾｲｩｮ＠
.uu,
Etl .(:asa de ｒｯｾｲｩｧ｜ｬ･ＦＬ＠
Ｇ ｓ｡ｳｴｾＬＮ＠
［ ｃ｡｣ｨｱｲｾｴｯ＠
_,d e aguas ;todo bla\1co, .que es_tá Ｌ ･ｮｦｾ＠
,de S . .ｌ￡ｾ｡ｲｯＬ＠
,ij.
con .1>ola .una ＮＡｊｴ｡ｯ｣ｾｱ
Ｌ＠ negr;1 ,y u,.na. -titno ,piso, se en¡¡:{)otrará ¡UI,l Sugeto
oreja algo ｣ｯｴ｡ｾ＠
á quien , se .lo _.de-, que Ｌ ､･ｾ｡＠
pasar á ·M adrid •Si,rvienvuelva pfrece una ｰｵ･ｮ｡
Ｌ ｧｲ｡Ｎｾｩｦ｣Ｍ
,do ,1á a,lgun Seilor.
.
don.
Un Matrimonio de honrada Ｎ ｰｲｯＺＧｾ＠
El Martes ·6 del corriente se ex... fes ion y Ｎ ｨｯｱｲ｡ｾｳ＠
ｰｲｾ･､Ｌ＠
desea
trayió por .la ＮＧ ｾ｡ｦＡｬ［＾＠
Ó ｦＬＺｾｵ､ｕｬ･
Ｌ ｳ＠ .aco!Jloqarstr en atg111\a ca.$ a ,para .d
Qna Perrita, pl.a,nca , de lana. .,_Jgp _gqbierno y. scrv:i,ciq de .ella , eQ ·t6.,.
larga, esqui¡a¡ia ¡le rnediq cul!rf'q 1 dP,, lQ gue , sea ｣ｯｭｰ｡ｾｩ｢ｬ･＠
con SI&
CO!J ¡¡.\gurias manchas !le ,colpr pbsp.r,opio '.deco.ro • :yá s«a col) uno 6
curo en .la orejas :se .suplíca ·á quíel} ｾｯｳ＠
ｅ｣［ｬ･ｳｩ￡ｾｴｯ＠
ó S¡;culares que
la haya fCCOgldO ., se sirva ,llevarla , ｖｌＮ｡ｬＬｪｵｴｯｾ＠
Ｎ ｃｏｬ＠
algun ｓｾ＠
4 -Ó ｢ｩｾｮ
al Sr...D. Jacinto Ｎ ｃｯｲｴ｡､ｾ＠
9 ue vi- nqr ó ｓｾｦｩｯｲ｡＠
.,sol.o.s , .ó. algun ｯｾｲ＠
ve al lado ¡.leJa .F onda ｾ･＠ las Qu!J.,- ｭ｡ｴｲｾＡｑＮｮｩｯ＠
sip. ,hijos: infonnará de.
tro Naciones, segu.n do piso, y da 1 Ｎ ｾﾡ ＮＩ ･ Ｎ ｾ＠ P.• ,Si.vell¡L ·' .Presbl.tero ,.dd
ｲｾ＠
.una ＬＮ ｣ｯｾＬｲ･ｧｬ＿ｮ､ｩｴ
Ｎ ･ Ｎ＠ ｟Ｎｧｲ｡ｊ
Ｌ ｩｦｪＮｾｔ＠
,Oratorio.
c1on.
Ｎ ｅｮＬ＾｣｡ｾ＠
de Jayme R,.egás , ZaDesde)a 1\'¡arina C!ltN,nandq p.or . Ｚ ｎｾｃｲｬ［Ｉ＠
;, en la Ｌ ｣｡ｬｾ･＠
de las ｓ･ｭｱｊｾ＠
la ｍｾｲ｡ｬ＠
ｾ Ｎ＠ Mar .ha,&ta. deJ¡lpte., ｲ｡ｾＬ＠
ｃｦｆ｡Ｎ
ｾＮ ､･ Ｑ Ｚｓｾｮ＠
ｾｈｩｴ｜｡
Ｌ Ｌ＠ da 1
Ｎ ｾｉ￼ｮｯ＠
f ﾷ ｓｾ＠
wrdió ,!!l dia. ﾡ ｦＮｾｬｪ＠
ｲｾＹｬ＠
del ｵｾ Ｌ ｊｯｭｪＩｬＺ･＠
q_ue desea,
de Jos ｃ［ｴｾ＿ｌｉ
61 del Ｌ｣ｾｷ･ｴ＠
Ｌｵｾ＠
Ｌｦｾ｣［｢ｩｕ｡＠
Ｎｾ＠ ｰｾ｡ＮＺＭ＠
ｳｾｈￍｦ
Ｎ＠ d.e Ｌ ｾｱ｡＠
yo Ó11 Ｇｊｾ｡｜･Ｄ
Ｌ ＼ﾡｕｩ･ｾＭ｡＠
ta á la charpi\: .quten la,hu);IIe(e 'h;t cosa ; '3 está pronto , s1 fuere ｮ･｣Ｚ
Ｎ ｾ＠
lla4o , Ｌ ｾﾡ＠ v;tse Ｎｬ･ｹ｡ｲｾ＠
,.al .C,4,cthkro. s¡do,, Pilra#ll' .á Ｍ ｾ｡ﾡｩ､＠
)Í,ptra g uald.!'!l Sr. ,Féli¡>e Sal.e ta, que ､｡ｲ￡
Ｌ ｾＬ＠
Ｎ ｱ Ｌ ｵｩＮ･ｲ｡Ｌｰｾｴ＠
ｰｾｳ･ｴ｡＠
&e hail;ugo ;·áy.e Ｎ￩ｾ＠ La ｣｡ Ｌ ｕｾ
Ｎ＠
ｔ･ｾｲｯＮＬ＠
Hqy,, ,á l•n seis.,, ｟ ｳ･ｲｾ＠
d'eq Avinyó , p14za da Ｑｾ＠ )f,e¡;_ópit:a. ﾷ ｰｦｾｻｬｴＮ｡＠
...pqr ,la Compañía Italiana; . ·
ｓｾｲｶｩ･ｮｴｳＮ＠
,:U !}a M uger ｶｩｾｊ､ｬ
ﾷ＠ )a . O.¡>ar.a ; , ｩｮｬ Ｌ ｴＱｦＴｾ￭ｬ＠
,: Me, ｘｲ｡ｾＧＢ＠
､ｾ Ｌ ｣､ Ｇ ﾪ､＠ de ｾ ＳＶ＠ aHQ)I••, , ､･ｳｾ｡
ＮＬ ･ｐＮｃｏｉｽＭ
､･ｻｵｾ＠
ｾｯｱ＠
Ｔ Ｎ Ｍｂ｡Ｎｹｬｾ
ＮＬ ､ｦ＼ Ｎ｟ ｬ＼ｴＮｾ Ｎ＠ B.q4a¡¡
ｴｾ｡＠
casa .en ｾﾡＺ＠
［ＮＬ ｓｹｦ Ｌ ｙｾ＠
_, yá ,,sC<a,Jen, Ｌ ､･ｳ｢Ｎｵ｡ｴｾﾷ＠

1CO :N, A ｋａﾡｾ

-.-n-l_a._l_m_p_rc-n-ta"'"'--4-el_;D
.ＮＭｩ｡ｾｯＬ

Ｚ＠ ｾ Ｎｐｬ｜Ｚｖｊｫｾｉ

Ｎ Ｌ＠ ［･ｾ

Ｎ＠ ;de ｬｾＮＺｦ＠

Ｌ ｏＮ＠

..ＭＱｾ Ｎ ｾＭ｡Ｌ

ﾷ＠ Ｍｮｊｾﾷ＠

,
ｾ＠

...-,o-,-n-úm·
...-.-.,...-

