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. _ _San J.ulian y ｣ｾｮｯ＠
mií ｃｯｭｰ｡ｦ￭ｾｳ＠
)__Má1:rjr<s. =l. M f),. H. ｾ ｴ ￭ｮ＠Ｌ ｾ＠･ r,.
Iglesia _de ｓ｡ｮｴｾ＠
Momea de ｐ｡｣ｫｾｳ＠
/l gustu o; Ｎｌ ｾｺｳ ｣｡ ｨｯｾ＠
; se roserva fl las cmctJ
y me ､ｩｾＮＺ［＠
MMuma es Tempora. =Se saca Jlmma.
¡

•

'
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Sale el Sol á !<1.s 6 h. 41 m. : se pone á las 5 h. r 9 m. : ia longitud del
Sol es de 27 g. 3 s. m. de Aquarig: su ｄ･､ｾｮ｡｣ｩｯ＠
Austral es de 1'2 g. 19
m. Debe s.eñalar el rclox al medio dia verdadero ｬ｡ｾ＠
1 2 h. 14 m. 34 s.
Hoy es el & de la Luna creciente : sale á las 1 1 h. 1 7 m. del dia ; se pone
á la 1 h. '1.7 m. de la noche.
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A las 7 de la ma:ñ.
A las a de la tard.
A l:ls 1 1 de la noc.
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Concluyen las Reflexiones.

Química, que ·ah9ra se exercita con fdicidad en tod,t la Europa) es una Arte macstr.l, que está
acreditand.o qua_nto se igíJ.oraba etl
los tiempos pas;tdos , y lo • mucho
que pueden adelantar los Arti.sus
con su ｣ｯｮｩｾｐ･ｴ＠
; y así se vcrifica en el D.iscurso que sobre el hierro y azcro se pone en los nú111. 1 3
y siguientes.
La misma Química y l<l Historia.
Natural ocup.tn con mucha utili-dad los núm. 1 9 y restantes hasta
el zz inclusive. De ･ｳｴｾ＠
leeturJ. se
sacan conocimientos muy provechosos para la economía dOtnéstica , y
para l.as Artes.
En los nútn, 26 y Q7 se defiende

la Fábula del Cerdo y el Elef:tnte.
EL Autor de esta Defensa d<t á entender que h.t necesitado de todo su
talento para haccrh. Nosotros nos
r..:mitimos á lo q ne dcxamos dicho
sobre esto en los nú,ncros antenore¡;.
Clase_ Poética.
La Fáb-uLt del Cado y el Elefante, que el Sr. Labregui nps co..
mu1üca en el Dúrio núm 1, com()
h,d!.1d,t entre sus p.tpcles <U¡riosos,
podri¡t ac,1so p.tsJr á la ｣ｬ｡ｳ
Ｎｾ＠ de ｭ･Ｎｾ＠
di :111a , si Slt moralid ad Citubiese
mas descubierta. No obst.uue, como no es parro propio de di<.:ho S<!ñor, no le hacemos ag.ravio con es.1
te dictámen.
'

La
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La Fábula del Pájaro de Fiorila , que est;í, en el núm. l 2 , tiene
dulzut& é ｾＱ＠ vencion: C.<>,tos, q l¡lC son
, carasteres wd1spensablcs de un buen
P0em:t, son ｭＮＺｾｳ＠
ne cesarios en l.t
Fá oula. Con el primero Sl: atr.\c al
Lector, y oblig.t á que se ｣ｮｾｯｬｦＮ＠
en la ilusion ; y con el segundo se
11sa opo.rtu ｮ｡ｭ
･ ｮ ｾ｣＠ ｾ･＠
.l a mor.tF,la,d,
Ｑ
sin la '<Jl,le ninguna F'ábltb rh'crec:eeste título. ·
Es buena la Letrilla C.1 t.dana,.
fjUC el; e: núm. 16 se ' le c ''a po y,¡da.:.
sobre Llll tefran; y d'e l;i m1snu q_u .l- ·
lidad juzgJrÍlos . que ﾷ ｩｾＮｴ Ｇ ｲｴￍ Ｚ ｩ Ｇ ｰｾ､＠
l:t.
Décima jocosa del fium. 29 , y Lt ·
'Letrilla del núm. ｾｯ ﾷ ［ Ｑ＠ sí' 1b1cn· Lt D::1r
r

｣ｩｭｾ＠

excede en buen gusto y artificw a l.ts Letrtll;ls.
No ﾡ ｴｩ･ｾＮｑ＠
p.ruq ｵｾ･ｮ｢ｪＮ｡ｳＺ
ｾＱ Ｍ ｓ･＠ . .
ñor ｌ ｾ＠ brcgtü con el Scfior Pala u
si c:onsid.::ra, que así Ｑ ｾ＠ Fabula ｱｵｾ＠
nos da en..ck.,múm. . 2 . , como la del
ｮｾＺＮ＠
23, no son suyas, si.no h.lllad..ts entre Slls papeles; y no creemos
que ha y ¡L quien Q.eb:L ofeqdersc· de
qu é se · h able con se.ve'ri\iad 'd'(p.t·
peles q uc nd son pro<lnceLOnes -suy as. Y verdaderamente, <fue si en
ｾ ｾ＠ ｟ｹｲｩｭ･Ｎｾ＠
E <fb u la ｨ｡ｬｌｵｾ
ｯ ｳ＠ poco
men to , aun es tnenor el de Lt seg'tll'niJ.
• • '' ·
' Ihrcc.lona· y Febrero· 13 de 96. '
.
Blas Bueno.'
Ｑ＠

NOTICIAS PARTICULAR;ES DR BARCELONA.
Ｎ＠ dt P'uÚfo
Embarcaciones ｶ･ｮｩｬｾｍ
el dia· de lf'yer: 1

J

ａｾｈｭＱￍｯ＠
Miguel, Vafcnc. , Llaud
S.tnta·Christo del Grao.
De Cctte y Rosas, 37 días , el · : PJra Cartag<:n;i, el PJtron AnP.ltron Manuel Bos, eatalan, Tar-· tonio Morales, Val'cnci-ano, Llaud
tana la Voluntad de_Dios, eou mcr- S-ll1 Buenaventura,. con tocino y
caJerías.
g.tlleta.
De Civitavechia , en 42 dias; eF ' 1 Pura Cullera, el Patron GerarCapitan S.:bastian ｾｨｩ｡ｰ｣＠
: ｇｾｮｯ＠
do Barbct. , Catalan , Llaud S.lf,l
vés, Pol'acra' la Asumpta y S'.LÁ n- Bucn•av·e ntura. "
· ｾ＠
1,
tonio de Padua, con botad.t, a D.
Para Benidorm, el Pátron Tó•
Ramon lguals.
mas B'a yona· , ｘ ｾＱﾷ ｢･Ｎｱｵ＠
San Jaymc.
De Montevideo y Málaga , ell'
Para Mullorea ., ｣ｬＢｾ｡ｴｲｯｮ＠
M;i4 ｾ＠ meses, d ' Ca pitan Chtistobal Miel Bill, Mallónruin, Llaud núCarsi , Catalan,. Fragata S m Fran- meró 7 53· .
cisto de Pauh , c.on cueros.
'
Para L10rña , el Patrort- Andres
Embarcaciones despachadas
Batlle, Catalan, ｘ｡ｾ･ｱ＠
u e San Juan
Para Costas de Andalucía , el Nepomuceno , con vmo.
Patron Benito Suris, Catalan, CaPara Alfaques, ｾ｟ｬ＠ C.tpitan Mclnatio la Virgen de la Pi.cda ,l.
éhor Totato ,'N a pohtano , Polacnt
Para Idcm , el Patron Miguel la Virgen de. la< Piedad.
Barnes, ｃ｡ｴｬｮｾ＠
Canario S:tn AnP.lra Idem , el Ca pitan Gaspar
tonio de PaLlua.
de Loviso , Napolitano, Polacra la
Para Idem , el Patron Buena- Virgen de Gracia.
ventura M . ts, Catalan. , Canario la
Para Llcm , el Ca pitan Bernar\Tirgcn del Coll.
· ' ·· ,
do C.1cace, Napolitano, Polacra S.
Para Valencia, el P:úron Joseph Judas Tadeo.
\

Para Idom , el P.ttron J u::m
Bautista Ca<:ciot.olo , N.1politano, ,
ｔｾ＼ｲｴ｡＠
ta , Vtrgen de Lt l?icd td.
DietJ. ｄｾＮＺ＠
400 quJrter,ts de Habones de Xeréz., a 57 rs. 7 ds. la
quarttra, en d Almaccn de Dal.ccr,
éullc.dc.Bisca'; y S<:! vende por qunte.r .!S , con!lncs y ｭ ｾ､ ｩｯｳ＠
cona nt:s.
. ' Otr.a: ｄｾＮＺ＠
6 5 q uimale:: ､ｾ＠
Arróz.
de V.alcnci:i ' a 2Ó rs. 1 2 d s. J.¡ arroba, en cas.t de Pedro Robert , esquina i l.l calle den Brosolí , en lvs
Mirallers.
,Otra ; De 196 quit¡tales de Bacalao de Lenguas Je ｓｨ･ｴｬｊｾ［Ｚ､Ｌ＠
a .los
precios siguient.\:s: d quin tal de Lengu .ts d..: Tercer.!' a r6tf lO.!} el
de QuartJ, ;1 14 y r 4; y el M;;.nu_s,
10, en eL Alma.ccn de Joaqúm
ｅｾｰ
Ｎ Ｑｬｲ｣＠
y Rosás, <;alle de la V.idncría.
,
.
. Otra: De )95 quintales deBa:c;:dao y Pexopalo , a los precios siguientes: el quintal deBacalaoCnu·
pado ｾ｡＠
r H t 5 .g. : el de Reehup.ido, .a 13 y 10; y· el de Pexopalo,
;! 1 o y 1 o ,. en el Almacen de Jo
seph M11tas, calle de Bon.1yre: ésta y las dos anter lores- se venden
por quintales, arrobas y medias ar robas ; y ｴｯｾ｢ｳ＠
duran hoy y mafi.ma.
Fiesta. Los Reveren1los P ..tdres
Agonizantes de est.t Ciudad , deseando can el mas fervoroso zelo la
eterna felicid 3d de l.1s al mas , procurándola por todos medios , celebrarán mafianJ. Miercolcs r 7 solemne Anniversario en su Iglesia , en
sufragio de tod: s bs almas de aq u ellos que fueron asisti-dos por los referidos Religiosos ; para cuyo mayor alivio N. SS. P. Pw VI concede Indulgencia .Plenaria a todos los
Fieles que asistieren en dicha Iglesia a las expresad:ts Exequias; y con
ig11al Privilegio t,unbien para cada

a

s

J87

uno de Jos Alt:tres , .en donde n;sｰ ･｣ｴｩｶ｡ｭｾｬＮ＠
se edebrar.á.n Mts.1s
en aquel di.t por did1os Dtfuntos.
Por l..t mafúna a las nueve y medid.
se cantará el 0.-icio ; y dirá l.t Oracion Fónelm: el R. P. Fr. Miguel
Amblás , 1'vi.1es ro de Esrud.i .! ntes
en el Convento de PaJrcs .Mínimos.
Se es-p.:r..t de ¡a Devoaion C h.rüti;tna
la l'OUCllrrencia a tan piadosa obra;
p0r lo que se hJce saber anticipadamente. '
Aviso. Por to-la ' lJ prescntj_ sem:ma saldrá p .tr.L . P .:lcrm,) el P Jtron EspJfí.ol B.tudi 1.io To!nas, con.
su Polacr.: Jcsus N.tz.areno: el que
tuviae géueros que eml>:1rc.t r para
dicbo ｐｵｾｲｯＧ＠
acud,t a !>U bordo p.l1:.1 trau·r .los tletes.
Venta:¡. A ｢ ﾷ ｾＱ｣ｦｩｯ＠
del p,j blico
se vende Trigo de Málag.1, de buena: c,tlidad' a 2 3 pesetas y 8 dirleros
la qu.t r ;era; y se desp.t cba por q uarteras , cortancs y medios cortanes,
en la Playa del M.tr.
En el Almaccn de la B.ura de
Ferro se venden H.1bas de S1cilia,
i 45 rs. la q uarter.L ; y se des¡nchan por q uarraas , cort.mes y medios cortanes.
En casa de Antonio Torrucll ,ts,
en la Boq u ería , se vende HarinJ.
con salv.tdo, de trigo de Ar.¡gon,
a 6 pesetas la arroba.
Quien q uier.1 cntePJder en la
compra de dos Casas , con pueru y
p .danca eu Acequi:t que p.tsa por
dentro de las misn\..tS casas , siras
en l.t calle dels Carders, t•JÚmeros S
. y 6, propias de M tria110 C..tmps,
acuda i casa del Sr. Geróuimo Cabayo!, Escrib1no de la Real Audienciencia, que vive en la PLtza
de l.t Vero;üea ; ó eu casa del mismo Camps.
Aiquiter. En la calle de los Cotoncrs 1 uúw.. 49 1 hay uu pr1mer

Pi-
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Piso gr:mdc p.mt alquilar : darán
r.tzon en la mi-;ma. casa.
PérdidM. Lt persona que haya
cncomrado una Arracada de boron
y almendra de granares , lo. elltre-•
gará en la Oñcma dd Diario ; y se
le dará una gratificíon.
Quien hubiese h,t[[,tdo un Pañuelo de lienzo blanco, con una lista de color cnc,mtado á las orilLts,.
y una G del m1smo color por señal;
. el qu :tl se perdió el du 7 ､ｾｬ＠
corriCl1te, i el anochecer, de srlc la calle de Gignás , por la de Escud':!-·
llers , Ancha h tsra la Maeed , lo
entrcg.1rá i Juln Clivillés, Cerero,,
en la b.lxad.l de la Cárcd ; y dará
una gratific¡¡cion.
Desde enfrcme del Diario , bJ.xada de Vilbdecols , calle de Gignás lusta los En cantes , se p erdió
ayer un Sombrero peludo, peq,u eño,
de niño, con su cinta de terciopelo,
hebilla de acero y pluma negra: el
que lo ha ya hallado , lo entregará,.
, en el Despacho de este ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠
q u;: se le dará una peseta de gratiticacion.
El di:t de S1nta Eulalia, a las
s::is de la nGchc , se perdió una Hebllb lte plata , en l.t Iglesia Catedr,tl: el (1\lC Llluya encoutrado, la
entrcg:ttá a Joscph Pi , M .wcebo
Carpintero , q LJC vive en h Plaza
gran de del Piuo , casa de b Cofra.
dí:l de los Revendedores , que enseñará la compaúera, y dará tres p::setas de gra l ｩ ｦｩﾷｾ｡｣￭ｯｴＱＮ＠
•.
Desde la baxada. de Villadeeols
'
hasta la Pl:t'z.a de los Arrieros , se
perdió , el dia 9 del corriente , tfn
C<lpote azul turquí, con otras scñ.<s
que se darán: se suplica á quien le
haya encontrado, que Íe enfn:gue a
)

•

Ignacio B:tusclls , Sombrerero , en
Le calle An-cha, cnfrcute de la cas:t

del Sr. G obernador ; y se. le dará la
grattficacion corr.: spondiente.
Qualq u ter a que tuya ｣ｮｯｴｲ｡ｾ＠
do un Sombrero , '1 uc se p·erdió el
Domingo de Carncstolerrd::ts , en el
Teatro, se serv1rá entregarle en el
Dcs¡ncho del Di.trio , que s·e le darán t!os ｰｾｳ＼Ｚｌｴ＠
de gr,uificacion!
Quren hubiese b:dlado un AutQ
de Dis!ensacio 1 de Rom-t, envuelt<l
en un P·'?-:: 1 bLtnco , se servirá entregarlo en la ca.s.l del Diano ; y se
le dará una gr.Hitic ,l cion.
·· El Luaes de l.t seman::t anterior
se perdieron un p,ir de Botones ､ｾ＠
oro, con ocho piedras vwhdas .en
cad:t uno,. en el B.tyle que se hacia.
ea casa de D. Miguel R,os , calle
nueva de S. Francisco, ó desde -iicha casa hasta la calk de S.wro D()mingo: el que los hu bierc ·lul lado,.
y quiera devolverlos al Dr. lgn Jcio
V1d.d, que vive en dtcha · c,tlle de
S. E rancisco , al lado de donde se
haci .t dicho Bayle, dará un.1 gratificacion.
· '1
Qualquiera que haya h:t:llado una
Perra Perdtguera, cott dos ma11ch.ts
color de chocolate en las orejJ.s , y
lo demás del cuerpo tigrado, se ｳ･ｲｾ＠
v1rá entregada i Fr<J.ncisc:o Lleop::trt, Platero ; y se le d.t.rá su gra-:
t ificacton.
Quic11 h,1ya encontr.tdo una Cartcr.t, coa v.trios p tpcL:s, se ｳ ｾ ｲｶｩ￡＠
e¡urcg ,trLt en el D..:spacho dd Diario; y se le dará la gratificacion corresp olldienrc.
N :>t,l. L t vcnt:t de P.ts:ts, anunci:td.t en el Di:trio d.:: ayer , que se
se dice venJerse 1-t arrob .L a 2.0 rs.
debe entenderse i 40 rs.

'CON REAL PRIVILEGIO •
. En la. lmpre{lta del ｄｩＮｵｾＬ＠

calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

