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Del Domingo .18 de
ｾ＠

$an Joacbín, ｾ｡､ｲ･｟＠

Mártir ; 1 San1il

de numrtJ Seriara: .San ａｧ｡ｰｩｴｾＬ＠

·Blenil , Bmp ﾷ ｲｯｴｮｾ＠
, Vtuda. ｾ＠ Las Quarenta Hor11s cuán en 111 Jglesia 4e
Ｎ ｾ｡ｮｍ＠
Madrona , de Pa6lres Capl.fcbint$ : .u reser'tl4 á ｾｴｵ＠ ,liefc.

Sale el .Sol á las S h. 10m• .; y se pone .á las 6 l:l.;o .m. ;Hoy es elr7 ele
Ja Luna : sale á las 8 h• .43 m. de la noche ; y se pone á las 8 h.
ｾｯ＠
m. de la mañana siguiente : pasa la Luna por el.meridiano á la
1: h. s7 m. de la madrugada. Debe señalar .el Relox al medio dia verüadel'o las 1.2 h. 3 m. 31 ,s.
ｲ］ｬｾ

.D ia ,r6.

Tcrmómetflo •.

ｂ｡ＺｾｭｴｲｯＮ＠

ﾷ＠

ｖｩ･ｾｯｳ＠

·-

·y Ｚａｾｩｬ＠

A. las 7 deJa mañ. 19 .grad. o ＺｾＸ＠ p •.oo l • .o N. E. C.ub. lluv. ray.
A ｡ｳｾ＠ｬ
de la tard. :12
1 28
oo 1 E. S. E. Entrecub.
[ A las 11 dela noc. Ｍ ｾ｟Ｙ＠
.6 ·28
oo o S• .ldem.
•=;;=;:
'Continuacion de .la Crltica contra un Anónimo.
'Acabar de leer este fatalísimo Ｍｰｾﾭ
riódo , y exclamar todo fué uno.
Pero ique dir-á yd. que exclamé? ...
ｾｑｵ￩＠
¡Ah Don Bias .Bu.eno, q uan ..
,ta falta no nos .haces en .nuestro pe_riódico ! ¡ Qué pelucon te .llevabas
Señor Anónimo , si Don Bias coatinuase con sus Reflexiones críticas! .•. Así que acabé mis justas
exclamacione¡¡ • pasé adelante movido de la cur.iosidad , y me hallé
c:on .otro pedódo de 19 líneas tan
defectuoso como .el primero , bien
. que no dexó de haber sugeto que
estaba conmigo, que .me · dixo .en
vo2. alta é int.el.i.gible : Amigo,
tanto el prótasis como el apódosis
de este periódo (esos son sus terminillos) están muy malos para corre.
gidos , en tanto que yo ｣ｴｾｯ
Ｎ＠ q_ue

mas vaJdria hacer 11na y otra cosa
nueva. Y al pasQ que me decia esto;
yo le dixe : mr buen .Amigo , miéntras que yo tomo Ul) polvito de
buen tabaco , .te suplíco .quc ｭｾ､Ｎｩﾭ
tes todo lp que puedas las siguientes majaderias" que las veo esta(!Jpa.djls en seguida de las que ní me
has enseñado. ·Pero se ､･Ｂｾ＠
ver de
ｧｯｬｰｾ＠
( ... ¡ q!-lé bellas frases! ... ) q ua.n
grande es el if)comodo th deber tener
un WJrito: : .: eJte no falt>J -con ｾ｣ｲｩﾭ
flcio de tiempo aebem $ ·v.Jlerno de ltJ
regla conjunta::: Q bien deber os, desｻ＾ｴＧ ｾ Ｄ＠ d,¿ tener los .ucal.os ·resu.ltad.o1

de la pri,me-ra .operacion ., hacer otrtJ
A.fe, Amtgo, que si esto
hablar con pureta el castel\¡¡rio, y guardar fina ｾｩｮｵｨｳ＠
, no
Ｌ ｳｾ＠
lp que pQ.drá_,sedo 1 , en tanto 11ue

·J ltH'Jia.
no ･ｾ＠

·

si

91!
si yo f:ue!fe Maestro d'e algun Cote-· Sefiotito , me dixo mi Amigo , será
gio . Tridentino. mandaría pone.r. al'.
Beñor. Anónimo-en medio del A-ula,
y diría á>mis disdpulos, victore.a dle
á ¡cse .nuevo ､｡ｮＱＮｾ･＠
q•.ue bast.antem'en.t e·lo merece. ¿Qué ·tal,.. Jtmigo
nJ1o ,. qu.e música no le esperaba en.
tre. aquella chusma al bueno.. ､･ｾ＠
A.npnimo ?...
.
Sin embargo si todo · esto es tan
gr-a-cioso , lo es :tun· todavia mas
aquello de que no ￡･ｾｋ｡＠
de cau ar un
61f.raso (la regla conjun ta ó el de.. berno& ,. dcspues de tener los duca. dos resultados de la pr.imera opera. ｾｩｯｮ＠
hacer ｯｾｲﾡｴ＠
nueva.,... so u los mis·
mismos terminillos del Anónimo)
Dl qui debe acudir á otros asuntos 'lue
en n"uest·ro resp.table arte (de comerciar) son notorios. iPuesqué ·?· Ese

(*)

a.J gun Comerciante., segun se expHca , y en verdad que· me había
･ｮｧ｡ｾ､ｯ＠
, respeto de haber pensado &iempre , que seria a.lgun. Zapatero rem.e ndon ;; siendo. ciertlsimo
que ya nunca hubiera creído tal
cosa: con motivo de habernos encaxado en la línea 9 .de su primer.
per iódo , 1a sig·u ien te· ｧｾｲｩ｡ｭＮＬ＠
debemos 1 y debe el comercio todo mos·
trarse· nue-oamenftl agradecido , bien
que y á me hago el cargp de que habrá dt)s Anónimos comerciantes,
uno panicular , y otro universal.,
á. la manera que en otro tiempo pa.r.ecieron á la f,az. del round0 dos
N. N. (*) , _el une afirmativo y. el
otro negativo , siend.o así que ｳｩ･ｭｾ＠
pre fué un mismo s.ugeui.
(Se concluir6.

---·--------·---·--------

Véase. el Correo- de Murcia sobre el particular.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

cente G"uarr y Juan Costa, con sus
el dill de ayef'.
€anarios y Llaudes Sán Antonio,,
De S. Feliu , en 1 d-ia , el Ga- con mercaderías
｝ｾｯｮ＠
de · S. M. S-an Lino, el Luguer
De IUem é ·ldem y Aries, en
Ex-perimento; tres Lanchas de Fuer· idem , ·los Pátrones Catalian.::s Jo'Z.a· y un Falucho, al- mando del seph Ravcll y Francisco 'Forrens,
Teniente de Navio D. Antonio Ba- eon sus Canarios S. A•i Honio, el
ｾ｡ｲｯ＠
, con un C0tnboy procedente primero con t6 ｾ Ｍ ｳ｡｣ｯ＠
de harina y
de Bellcayre c-argad<:? de harina y el segundo 4·8 _ídem , á los Sres,
· otros géneros.
Miguel ' Amat y Compañía. ·
DeBellcayreyS:Feliu,en ·J,Sdia:!,
De Marsella, en 7·dias, los
)os PatroncsCatabnesJoseph Casas, Patrones Jose}'l.i Guardiola y SalvaCanario S. Antonio , c:on r· 54 saces dor Barata-n ,. Catalanes , Llaudcs
de harina: Amanci-o Costa , ｌｬ｡ｾ､＠
S1· Antonio , c:on mercaderías.
la· Virgen de Monserrate , con s·9
De C!léneva, Cette y S, Feliu,
sacos de harina ;·· y Joseph Casu, en 2'7 dias , el Pat. Manuel Saha·Llaud la Vírgen del Carmen, con que,. Cata-lan, Balandra l'il Vírgeo
Jto6 sacos de• harina: los tres· al Sr. de la Merced , con merca-detías.
-Josepb Rornagcisa. Hueaaventura
Dieta. Dt 300 quarteras de 'friLlambi , Nicolas Riba6, Narciw go de' Danzick, á 91' rs·. ' t8 ds. la
Andre·u , Sebastian F{igola , Vi· - q.uanera > en-la' ｐ ﾷｬ｡ｹ
ｾ＠ ､ｾｬＬ｜ｴ｡
ﾷ ｲＺＮ＠
Otra:

Embarcaciones·,enidiu al Puerto

Ｙｾ

ﾷ Ｓ＠

Otra : ,D'e g:oo quartcras de Tri· Convento': advirtiendo que á la , Ｖｾ＠
go de Riga , á 97 rs. z d-s. la, q u a-r- de la tarde de su vigilia cantará la
tera, en el ;\;!macen de Cabanyes, &eveJJ'cnda Comunidad solemnes
C<!lm·pletas á voces ; finalizándose
en Ja: calle del Olm.
Oua : De 9l quartctras de Ce- con los Gozos de dicho Santo.
Hoy Domingo, en la lgleda de
baJa de Tortosa, á 44 rs. 4 ds. la
q·uartera , en casa de Artés , á la la Beatísima- Trinidad de Padres
orilla del R.ech ; ésta y las dos an·- descalzos , á expensas de. un. Devotcriores se venden por q uar teras, to, se solemniurá al glorioso San
cortanes y medios certancs; y todas Joachin , con Oficio que cantará Ｑｾ＠
tres llurarán mafiana y pasado roa- .Reverenda Comunicad á las 1 o ; y
p0t la tarde á las 6 cantará toda la
liana.
Fiestas. Hoy , en la ｾ ｧ ｬ｣ｳｩ｡＠
de Capilla de Mú sica de la Catedral
San Joseph , de Padres Carmelitas el Rosario ,. e u yos Misteri'Os ･ｸｰｬｩｾ＠
descalt.os , el Colegio de Maestros cará el M, Rcv. P. Fr. Tomas Ur·de Primeras ｌ･ｾｲ｡ｳ＠
de esta Ciu.d ad, piá , Lector de Prima en el Colegio
-eonsagra los anuales acostumbrados de Padres Dominicos; y se concluiCultos á su gran PatrGn S. Casia.· r.á con los Gozos de Santa. Ana.
Avisas. Los Quinquilleros Pa..
; no, Profesor de la misma Facuha.d:
á este fin á las 9Í cantará la Reve- llier y Magnin , avisan al Pqblico,
renda Comunidad un Oficio solem- que han mu,Jado su Tienda de la
ne á voces , en el qual dir.á el Elo- Tapinería á la Rambla, j-unto á !a
gio del Sa.nt.o el Rev. P. Fr. Fran- fuente de los Capuchinos , en doacisco de· San Benito", Pr-edicador d e satisfarán á todos los que ten.del mismo Convento. Mañana; dia gan en sus m•nos alguna. pieza para
19 , en la dicha Iglesia, hay lnd·ul- co,mponcr , igualmente q ue. á los
que en adelante ｱｾｊｩ
ｳ ｩ･ｲｮ＠
ｳ･ｲｶｩｾ＠
gencÍlli Plenaria ,. y se ｳｯｬ･ｭｮｩｾ｡＠
dicho Santo Patriarca en memona de ellos para el mismo fin. Tienen
de su feliz Muerte, como está esta- los referidos to.·l av:ta b úen número
blecido en igual dia todos los me- de Lámparas-propias para Tiendas,
ses d<!l año :. á las 7 se cantar.á Oij- Escritorios y Sfl.loncs , dichas vulcio matutinal; y á- las 6 delatar- ga.r mente de largan ., que venderán
á. precio m u.y m o .l e rado , no mén o.s
de ｳｾｴ＠
empet.ará el Exercicio de b
Corona de los siete D ol ores y Gows que Abani cos y lelas de raso y pa. del Santo , y predi cará el JYI, Rev. pel de v:J.ríos colores para hacerlos.,
P. Fr. Magin de San. Antopio, Pre- de que . tienen un grande. surúdo de
Ｌ ｣ｩ｡ｳ＠
morales del todas clases y precios.
' sidente de ｃＳｮｦ･ｾｆ
Un Jó.,en de 1 8 años no cumdicho Convento. En dicha lglesia
1<1 Solfa .y aprca.•
y d ía se celebra tamb icn la· Fiesta plidos, que ･ｳｾＱ､ｩ｡＠
de San Mariano, Hc .- mitafío y Con- de i tocar el Q , gaao ' desea enconＮ＠ de(cnte en que
fesor, á..expensas de alg unos Ma " trar alguna ｾ｡ｳ
rüwos: á !as Ｙｾ＠
la R e ver.eo da· Co- .a com\ildarse , para enseñar á. ,leer y
munidad1 canta1'á solem ne Oficio, á escribir á algunos niños : .en la c asa.
voces, y publicará las Glorias· del de RR,. PP. -CC. Menores de S. SeSanto e-l M . Rev. P. Fr. Juan de hastían, informarán de su condu c ra.
Un Sugew que no . se. acuer d a á
Sao Joseph , Lector- en Sagrada..
Teología 1 • R.t:iigioso del sobredicho quien prestó un Libro , .impreso en

Ve-

cC)24

V cocda, que trata de la f11ndacion

orígcn del Comercio , y otros
puntos ｣ｯｮ･ｲｩ
Ｌ ｾｮｴ･ｳ＠
al mismo
á quien lo tenga,
,asunt.o, ｾｵｰｬｨＺ｡＠
5e sirva enn,egar.loen la .Oficina de
.este ｛＾ｾ［ｲｩ｣ｯＮ＠
Ventcu. Quien quisiere .comprar
.dos pktas de Tierra con ,riego, y
Habitaciones 1 de .1 7 m0ja.das poco
t:nas ó ménos .1 .buenas para l<i. labor
igualmente que para viñas, puede
,acudir .á San Tiscla de las Fexas,
á casa de Juan Viñals , ;L<J.brador
del dicho Lugar , 9 ue dará razon,
Qu íc;n q uísiere comprar , esta ·
gra,nde,
.blecer ó arrendar .un;t, ｾ｡ｳ＠
situada en ,e l cen1ro de .csGa Ctudad , acuda á casa d-:1 Notario Ramon Font d:n ,la plaza d.e l Oli, que
1Ú

dará rat.on.
El que quiera comprar .una Pieza de Tterra. de pan .llevar ., de cabi·da tres ｭｯｪ｡ｾｳ＠
, poco .mas 6 ménos , sita en el J'érmino de Vi ladecans , o..:uda ,á 1:1 .Oficina de este
Periódico , en doude le iGEormarán
de la persona con 9. uien debe conferirse.
En la Tiend,a de Quinquillería,
que está en.la cálle de !.a Paja, ntJ,mero 30 , están de venta ｡ｬｧｵｮＮｾ＠
docenas. de ｂｯｬｾｳ＠
.de Xabon ,para ia.
barba , y Botes de Pomada para el
pelo , de m t'l y ｢ｵｾｮ｡＠
ca!ídad , que
se venderán á quatro pesetas la. ､ｯｾ＠
cena por junt9, y do -::e quartos cada pieza. de por si : ta,mbien se vendeo (y con equida J ) Espíritus de
espliego , tomdlo y ·bergamota.
Quien ,quisiere. comprar 6 ｔｩ･ｳｾ＠
tos , y en cada. uno una Parra con
algunos ｲ｡｣ｩｭｯｳ
Ｎ ｾ＠ .a.cuda á la casa.

del Sastre que está enfrente de l.as
Mo njas, en la cal le de Jerusalen,
En el Dellp.a cho de este ｐｾｲｩ､＠
co ｾＺｴｲ￡ｮ＠
raz.on de quien dene Liｾ ｰ｡ｲ＠
venderlos,
bros d. e .varias e ｬｧＮｳｾＧ＾
;í preriqs eq u h at i vos,
·
ue stá. 11
. ' Alquiler• .El Sastr

Ja ｢｡ｾｊＮ＠

ia ｾ･＠

Santa. ｾｕｬｦﾡｩ｡Ｌ＠

dará

.r;uon de un pnm(!r P1so y par(e ､ｾ＠
ﾷ ｾｮ＠
seg1.1ndo q ue están para alquilar- ·
se a!H mismo : en lO$ q e «::! .Dueño
está protno para hacer .aquellas
<Joras c;¡u.e fncren necesarias p ra.,su
mayor decencia y .utihdad 4e

lnq uilinos.

·

Sirvientes. Una Muchachi\ d'e .ao.
añ os , desea acomodarse en \lni!.

buena casa para sota Camarera: sabe lltl poco planl,':ha-r, coser y demas
que hace res de una ｣｡Ｎｾ＠
, y buell
genio para gobernar crÍ<Huras; tie.ue q uü:n l.a abone :' en el Despacho
,4e este Perió.d ico in,formarán ､ｾ＠
quien la .abqn_a.
.La .La ｶ｡ｮ､･ｾＮ＠
de Medias q ｵｾ＠
vi ve á la. entrada de la ca He den
Roca, dará raz.on de Madre .é Hija
que solicitaa .se&·vir en alguna casa,:
la Madre sabe cocinar , y la Ｎ ｉＺｬｴｪﾡｾＮ＠
medianamente coser y planchar. ·
Precio de .lo.$ ,Aguardientes
1

ｾｴｬ＠
Re14s ,
En el MeTcacl.o .c·elebrado• aq-ut

<el Lúnes 1.¡¿ del corriente , se ven1dió el Aguardi.ente Refinado,á 23{:1;
y el O landa , á .17·
·
Teatt·o. Hoy ｾ＠ .á ias cinco, se re'Presel'l ta. por la Compania ｅｳｰ｡Ｎｯｾ＠
la , la Comedía., intitulada : El
Diablo Predicador : con Tonadilla
nueva, intitulada : El Hidalgo '1
,lacMaja i .Y SaynetQ,
·

---·--.....----·------.
an la Imprenta del Diario, calle dt la. Palma de San Justo, núm.JJ•
CON
.....--.... Ｍｾ

REAL' PRlVI ·L KGIO,

