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Del Lunes 9 de

San Gregorio ｎｴｬｩ｡ｲＮ｣ｾｵｯ＠
, Ovispo. = Las .Q. H. están en Ea ｉｧｬ･ｳｨｾ＠
San Juan de Jerusatén : se reserva 'l las siete y 111edía.

de:

Sale el Sol á las 4 h. 53 m. : se pone á las 7 h. 07 m. : la longitud del
SJ! es de I9 g. z8 m. de TaUi'?: s_u declinacíon Boreal es de x7 g. 36
m. debe señal:tr el Rclox al me<l1o dta verdadero las I 1 h. S6 m. 07 s. =
Hoy es el .z de la Lu.na cr.ecícnte: sale á las 6 h. 1 m. de .la mañ.:ma:
se pone á las 9 h. 3 3 m. de la noche •

s

.ff

Dia _?__.__

JI

A las 7 de la mañ.

'

ｬ

ａｬ｡ｳｾｴ､･Ｎｲ＠

A las r 1 d:e la a oc.
-

-

Ｎ ｔ･ｲｾＶ＠

ｖｩ･ｾＭ］｟ｯｳ＠

IB:1rómetro. f ,

l

Ｒ ｟ ａｴｾＱ＠

!l8 l?· oz l. 4 N E. N u bes. .

r z ·grad. ,
16

.rll3

03

13

9

8

x3

2

-

·-Continúa el Discurso de

C.Jn

este gloriooo triunfo saldrán
dt: su obscuridad los ver-d.adcros ,sá. hios. Junra.rán las_ ilusiones que
hasta aquí han reynado, derribarán su impc,·i'e , sus ju.tcios obtcnt drá.n -la estim?.cion debidJ.: los abu:sos ·no _se gloriará'n de perm:tneccr
.largo .tlempo : con su:; trabajos útiles darán al espíritu humano una
conveniente dircccion y guia. DisiＮｰｾ､｡ｳ＠
las tinie.bhs de. la ignorJti-<:ta >, conocerá la ver.d:1d , distin.gtl!ra el verdadero mérito · sabrá
dtsc
·
'
crntr entre el oro y el oropel
entre l·
·
. .. a paja y el grano : en una'
p.t 1al)ra
l p. .
, , l
• 1 ' > a
a tnil presentara a os
ventüeros
s· l
l . .
e an t ,¡. d ora dtg os, . .1 . unagea mas enl
.
e s1 mtsma, p1ra que
es strva .de mod-élo de lo e¡ ue puc
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de pr9-rorcionar .á los hombres un
dia de gloria y de ､ｩｧｮ｡ｾＮ＠
¡-Ó dulce ･ｳｰｲ｡ｮｺＮｾ＠
¡O l:t m;lS
hechtccra de todas las ilusLOnes! Y
¿será cierta que por una ley cruel
de la forturu no te hemos de ver
jatna.s enteramente realizctd.t? ¿Que
la ignorancia de los nuevos ｃ･ｮｳｯｾ＠
res lu de cubrir la pute m.lS hermosa deJa Pátría ? SL tal es la desgracia de la bum a. nic\a.d , si el sábio
Crítico en sus desvelos no puede
proponerse un objeto tan vasto y
delicioso, á lo ménos quedarán ｲｯｾ＠
dos los hombres convencidos, que
el es tender las 1u ces en su p.tís, corregir los abusos, y pcrfccc1onar Lts
costumbres es el único medio de
realizar lo.
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!\o solo debemos esperar que se
Pong1mos por exem plo las becontendría la impetuosidad del tor- ll<ts rcllcxioncs de nuestro insigne
retHC de Criticas que hemos sella- Bbs Bueno en este Periódi e o : tolado , sino que á mas de esto , al- dos los ｭｾ ｳ ･ ＠ｳ publíca este inc ógnito
gunos otros que se creen servir á la. sus ccnsur.ts; pero tan v.tg.1 s alguPátria, y en quienes una culpable nas de ellas, que .á no ser· el mis QnÜsio n en la exactitud y finura de: roo, n.1die podá conocer sobre qué
su ministerio , les hace , quando · ｲ･｣ＺｾｮＮ＠
Ciñendo s u· estudio á geménos inút.iles al bien de la litera- neralidades , no part.ieubriza los
tura , dcxari.l.n sus plumas, con- deftttos· ó d.::scuidos del Esc ritor;
-vencidos por la evidwcia , de que circunstancia tan ｰｲ･｣Ｎｾｳ｡Ｚ＠
pMa que
la verdadera crítica exige mas aten- sus correcciones red un den en in tcré.s
tion y desempeño.
de la ilustracioa, (Se ctmtimwr,í.
CAD! Z ..
NMJfos que 1um ･ｮｴｲｾ､ｊ＠
en esta Bahía desde 1 8 de AbriC
' hasta. z s. de die !Jo •.
Di a r S : La Polacra los Dolores , Joscph Sanz , E'spaííQl , de B.trcclona y Málaga, en 3 días, con vir10. y me rcaderías ,. a sí mismo. Di.t 2 o:
Sta. Maria Magd:tlcna, Mtre-. D. ｄｩ･ｾｯ＠
Luis de 1riba.rren, Español, de la.
Gu"yr.t, en 72 dias, con cacao; añtl y..algodon, i ｄ ｾ＠ SantiJgo Azoz.
Dia 24 ｾ＠ Ntra. Sra. del Carmen, alias S. Cá.rlos , Mtre,. D. Ramon de
JVIurrieta, Español, de Vera-Cruz, en 72 días, con azúcar, grana,
aííil, purga' pimienta, cueros,. y 33·743 ps. fs. y 6 de. plata' a los
Sres. Grcppi , M.trliani y ｃｯｭｰＭＺＱ￭｡ｾ＠
C0mo. igualmente & ｄ ｾ ｭ･ｳ＠
,. e u y os. C'apitahes son los siguientes:
Juan Klat , Gosse Lammcrt Fabre· , Ulphcrt Douwes , Joaquín Nicolás
H :tnsen , Christian. Riegc , Eric Hansen , Sybrant Rinties y C.trstett
Wimpelman: 4- Ingleses que son. los Capit::rncs Luis Sicardo , Joshuc
Súmour-, Franúsco-. Fitzgeralde. y Miguel Roclt ;. y x· Sueco que es el
Capitan Isaac ｕｮｻＩｩｵｳｾ＠
Buques que. están. á la. carga· par"" los Pwe1·tos· deAmérica •.
4 para Vera-Cruz: S para las· Islas de· Barlovento·: 3 para Cartagena
de Indias: 3 para· Honduras: 4 par:t· Caracas: 1 para la Nueva Guayana:
s para Monae.video : 1 para Lima: y 1 para la Trinidad. de Barlovento ; en
todos son z 7.

Cambios dires-ta Pla1.a.

Londres. • • . • • . .
. . 3 I t a ¡f.
Hatnburgo . . . . . . • . . . 72i 7L t·
Amstetdam.. . • . . . . . . . 84 i R3 ..

Génova ... . . . . • .. I S1 t a I Sz t·
Madrid • •.•.• z a I ｾ＠ P· c. i 90 d.
Valei Reales ... 8 a 8 ·i' p. c. daño.

NOTICIAS PAR TIC U LARES DE BARCELONA.

Embarcaciones ve11idM al Puerro
tl ､ｾＬ＠
ck ｃｬｾ･ｲＮ＠
De Cádi2 y Ahc.mte, en 1 5 dias,

el P'at. Salvador B:mtista P.111, Catalan , Londro el Eccc-Hoi.T':O, con
garbanz.os , mercaderías y 6 'l s fJ.-

nc-
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negas de trigo , a los Sres. ｄｾ＠
lentiu Riera y Compañí:f,.

Va-

De Sevilla y ｍ￡ｬ＼ｾｧ｡＠
,, en I 3
di.ls , el Pat. R<lmon M .ued.ra , V alenciano, Londro Sto. Chústo, cotl'
ace ytc y r ro o fanegas -de trigo , a
D. Cayetano Font y CI-o·sas.
De Torrcvicj.1 , en 9 dias , el
Pat. Manuel Bru menor, Va!CL1ciano , Llautt la Virgen del ｃＺｾｲｭ･ｮＬ＠
con naranj,ls •.
De Idcm· r en 9 días ,. el Parron·
Manud Bru mayor , Valcnciano;Llaud: S. Antonio, con nara-njas.
De Scvill.t, en 26 días, el Pat •.
Joscph Rodríguez, Andalúz, Pobcr.t Sú. Ana, con 8 I 7 far1cgas de·
ｬｵ｢Ｚｾｳ＠
y r S5o fanegas de trigo ,
D. J ｵｾＱｮ＠
Ferrd.
De ｾｶｩｬ｡Ｌ＠
en 30 dias· , el Fat,.
Fra·ncisco· Joseph Percz , Andalúz,,
Bombmda Ntra. S'ra. de la Guia,.
con aceyte 1 . i los Sres. D.- Juan·
Bautista Ca-bañes y Compañía ; y
trapos , al Sr •. Joscph Franques.
.
De Cádiz , en 1 4 dias , el Cap.·
EsHlvan Alsina , Catalan , PolacraSm Seba:süari , con· mercaderías y
1él fanegas de trigo,. de su cuenta ..
• Fiesta. Hoy , primer di:I de las
F1e·s tas de la· Bcatificacion del Beato B'ernardo de· OfñJa , Religioso·
·CapuGhina, las 9 ｾｴｩ｣＠
la mañana,.
en_ la Iglesia: de Jos Padres Capudun·os· se celebrará: solemne Oficio,
con asistencia; d'e la Música de Sta.
Ma:ria del Mar·, y predicará el R.
P. _Danié•l de B::1¡rcelona, Predicador
ｾｯｮｶ･｣ｵ｡ｽＮ＠
de dicho Convento ; y
:a ｬｾｳ＠
S f de· b tarde solemne Rosano
.
. d e 1a. .m1sma:
.
'!\" • . ,. CQtl as1stcnc1a.
f-Vl Ustca.
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de
· q lll!lHal ' en
en .
a on'll a

ri3 quintales de AIPortug<ll , a zr rs. el
ca&,t de Isidro Capará,
del Rech ; se venden

por quintales, ｾｲｯ｢｡ｳ＠
y medias ar- ·
robas,
Otr.:1 : De 6oo qu:1rtcras de Ha·
boncs d. e Sevilla 1 i Sｳ ｾ＠ rs. t 4 ds. la
qu:1ner,¡, en la: PJ<rya del Ma.r) se .
venden por quarteras , cortanes y
medios cortanes : ámbas duran hoy
y mañan.a·.
Ventas, Qualquicra qne q uisicse
c-omprar unos Almacenes ,. sit<>'s e11
la Barceioneta ,. detrás la Iglesia de
S. Miguel, y una.s ｃ＼ｾｳ｡Ｌ＠
sitas en
Ll pl"cscnte Ciud.td , calle deis CJ.·pell.ws,. que fueron del difunto Sr.
B.lUdilio Guardia , que se vcr1dcn
en público subasto por- sus Albaceas , acudirá al Corredor Félix:
Uha:ch, qua .tic me las coPrC!spondientcs T.abbas•.
En c:lsa d·e· Franci.sco· Bernial,
D'or.ador , calle de Sail, Pe.dro mas
ba.xa ,. cerca de los P:ad'l'es Agonizarncs· , hay de vent.a U'n Citba!l.o
de ménos de j . años , het'moso para
montar ;: er que· quiera· éompr.arlo
podrá acu'dir a su mism·ar casa para
tratar del ajuste ..
La Casa g u e se· insinuó en e1
Diario del dia 4 del corrient-e , sita
en la cafle' deis Coroners' y den Civadu , se· rematará el' dra ro del
presente m·es: el que· quiere entender en· la compr'.l , acudirá en la
Plaza de s·. Jxyme , en donde se
-rematará al mayor Postor.
En el ca:llejon que ha y enfrente
<k la Iglesia de S. J u ..In , en casa
de un Zapatero 1 que vive en Ll
quarta puerta,. se venden dos Ca·
narios , el uno amarillo , y el ｯｴｲｾ＠

cadernera.

Quien quisiese comprar una Venera pcqueñitJ. del H.tbito de Santiago , se vende· en el De spac he!
princi p.1l de este Periódico.
Pénli¡{,,s, El día 4 de 41Ste tn cs,

se

ｾＶｂ＠

se perdió en el·Cónvento de <S. Agus·
En ei D..::sp.1cho de este Di:lrio,
tin el primer tomo del Padre Fcr- dará11 razon de un Mozo de 24
rari: se suplíca n quien lo luya ｨｾｬﾭ
afias , que dese.L enc:on tr.t<r alguu
llado , lo lleve e11frente la Iglesia C,tb,dlcr.o á quten servir ; aunque
C.1tedral , en casa del Sr .. Manuel seJ necesario ir a Italia : ha scrvi
Mata , Texcdor de Lino ｾ ﾷ ｹ＠ le d .t- do en el C::Ifé.
rán media .peseta de gratificacion.
En la c.dlc del Conde del Asal·
Quien hubiese encontrado una to , entrando por la Rambla , a
Hebilla ds: plata , que s_e perdió en m.H1o izq uic.rd,t , qu .1rto tercero,
la Riba , la entregará en el Despa- darán r.tzon de un Jóven h,tbi.l pa
cho de este Dürio , y se le darán ra Ayud.t de Cámara.
dos pesetas ､ｾ＠
gratific,tcion.
Una Viuda .que _tiene una Niñ.:&.
El dia 30 de · Abril· último, s,c d.e 1 o aíws, desea .encontrar ｵｮＺｾ＠
perdió delante de L1s Vueltas de cas.t par.1 servir de Cociuera , y Lt
Junqueras' Ulla H ebilla de pl.tta a N1fí.t en lo que alc ..H1ce su edad :
la ch.1rpa , sin charnela : quien la la hall.trán en la call.c dca Roig,
hubjese encontrado , la entreg.trá cas.1 de la Leonor , en el primer
en el Estanco que hay en las di..:has Piso.
Vueltas , número 8 , y se le dará11
1\Todrizas.Junto á la Muralla de
d.os pesetas de g.ratificacion.
S. Antonio, en bs casas de Funt•
Ii(Jllazgos. Quien hubiese perdi- bona, vive utu Nodriza que busc:t
dq una Arrac.tda de violadas, cosa cri01tur.t ; s¡,¡ leche es de 9 meses.
de S s.cmanas , .acuda a Ci priana
Ea c11sa de un Molinero , que
Sol á , que vi ve err I.a Plazuela de vive enfrente de l.t calle de Lts C .:r.la c:.tlle d¡: B.tsea0 en s;as;¡. de Joseph retas , ntím. 3 2 , darán razon .de
Pu1g , Tir.1dor de O;o.
una Nodriza jóven , que tiene 1.1.
Quien hubiese perdido una Re- leche d.c 4 meses.
dccillt, acud,L al Padre Sacrisun
MJrÜ Angcll Llavallot , q•¡e
vive en b esc,llcril!.t frente de Lt
de S.1n Francisco de Asís.
El qu (! hubiese perdido una Ve- Fuente de Ｑｾ＠ c.tlle den Forwllá, a1
nera en los pritacros diJs de Abril Lulo de un Texdor de Lino, e11 el
próximo p.tS•Ido, acuda en la Ram- terce r Piso , bus..:: J. crütura p tra.
bla, en cas.1 de PJgés, núm. 63, cri.Jr en su .c.:tsa : 'SU leche es de
un mes.
l-!11 donde la entrcg.1t.ín dando L1s
En la calle den Trent.:telaus, e11
señas , y pruei>Js de ser su verd,tlas casas de11 CJ.p on.:t ta , cas.t dcr1.
dero Dueño.
Sirvientes. En casa de Juan Ti- Colls, vive una NoJri:z.a, que tie·
pli, Fabricante de IndianJs, calle n\: Lt leche de r 3 meses.
T<ntro. Hoy a las cinco se re·
del C.1rmcn, núm. 13, junto a Bepre scnt.t por !a Compañía Esp.tñola
lén , buscan una Criada.
Un Criado ue buenas costum- b Co ,ncJÍJ intituhd.1 : L,, baen¡t
bres , que ｾ｡｢ Ｎ ｣＠ peynar , busca cas.t Cas.Jd"': con S1yn cte, Tonauilla y
p.tra servir : vive en la casa del Bo k ro; cuy .ts seg uidillas lJ.s canta.·
rá un aficionado.
Dr. Poc:h, en la calle den Xuelá.
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En l.i Imprenta del Diario, qlle de la Palma de S. Justo, núm. 39•

