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San Luis Gon-:r.aga, Confe.;ar, = Las Q. H. están en la Iglesia Je S. Seb"stian de Padre; Clerigos Menores : se reserva 4 las siete y. ｭ･､￭＼ｾＮ＠
Sale el Sol á las 4 h. 28m.: se pone á las 7 h. 3z m. : la longitud del
Sol es de o g. 3 9 m. de Ca.ucer : su Declinacion Boreal ·es de 2 3 g.
!1.7 m. Debe s.:ñal ar el relox al medio d.ia verdadero las I% h. 1 m. 2 6 s.
¡ioy es el r6 de la Luna creciente : sale á las .a h. 40 m. de la noche : se
pone á las ) h. S4 m. de la mañana.
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ConcLuye el Discurso de ayer. .
Pero resta un escrúpulo, <¡ue nace
rlcl párr.tfo inmediato al anterior:
El 4migo exclama despues : Ochllce
esperanza! ó la mas hechicera de todas·
l•JS ilusiolles ! ¿y será cierto , que por
alnll ley cruel de la fortuna n& te hemo1
ile ver jumas enteramente reali-:r.ada ?
l'regunto: esta mas heciJicer.J de to､ｾｳ＠
las ilusiones es del gremio -de ésj_.ts , ó ｮｯ Ｚ ｾ＠ E;sto seg_1,1pdo ...es falso,
porque aunque iiHH .hecbic<ra-_1 es ilu·
5ion ; y lo q Ut! probará será ,_ij u e po,r
,n;ts hechicera , sea m.ts ilusion. Si es
ddgrcmiode las queh1n reynado
b.tsta aquí , y 1< s Sabios deben juntarlas para denibar su imperio, es inconseqi.>i.cncia de nuestro Amigo de
la verdad Lmentarse , de que la
cruel fortuna (esto es poético-gcntílico) impida el veda reali1.ada. Esto
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es hablar á .salga lo que saliere; cemo el que sin saber música, s;tca todos l\ls rcgi's tros de un órgano, da
.P.e ｰｵ Ｆ ｟ ｡Ｍ､Ｎｳ
ﾷ ･ｮ ｾ＠ las tecl.ts , y hace rcs.u ltat ｾｈｬ＠ estruendo nus ,desapa.::ible
que la cencerrc¡da de un Viudo, que
a·caba de easarse.
Seria cau8ar una suma molestia
á los Lectores , si les pusiese á la
vist d l.ts iJJ;lpropiedades, obscuridad
y altison.wc!a de ｣ＮｾＭ､ｊ＠
uno de los
párr.lfos, que compoi1en el referido
Discurso de Crític.t ; blste decir,
q·ue allí not«rán , a ·lemas de lo J.icho, y entre otr11s mu\:has , !Js voces de redt,cio, en ve-z. de rcdnxo: tat
es vicio fatal , en vez de tal es el \·icio fatal; y finalmente, que intentando nuestro ¡Jmigo de ta verdad
calzar á su Di•curso sobre tu verdade-
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m Crítica ?.:Jc. el coturno de la sublimidad , le dcsc:dz:t despues , y le
humilla hasta la voz m:1j.uLría. , tan
importuna p..:ra el casv, que no solo causa nausea; pero ni aun es sufrible en un estilo medio.
Perdonen Vd.o. !J. tnolcstia, á
que me ha obligado el deseo de sa-

bcr la vcrd:1d imparcialmente ; y si
el Sr. Bueno, y el Au:or de bs tres
Ic.:tr<ls, ali.1s, el Amigo d• la vndaJ,
hallan en que reprenderme ó en se·
ñ:trme , les daré las gracias , y no
volveré á decir, e·stlf bow es,'1l(Í.&, sino para manifcst:ules, que es siempre su afecto Servidor:

El Lic. l\tl¡¡clJuw,

NOTICIAS PARTICUI,ARES DE ｂｩｾｒｃｅｌｏｎａＮ＠

Emlmrcaciones venid(:s al Puerto
el dia de GJer.
De Alicante, en 8 ､ｩＮＱｾＬ＠
el P.tt,

Joseph Dols, Valenciano , Llaud
Santo Christo del Grao, con cebada, al Sr. Juan Roque Artés.
De Génova , en 30 dias, el G_,tpit. Ange!o Burlanodo , Genovés,
Polacr.t Ntra. Sra. del Monte y las
Almas , con botada de roble , <l la
(Jrden.

Y na s-alido para Valencia el Capi t. M.Hías Andresen , Danés , con
su Bergantín Marta Elena.
Dieta: De 666 quartens de Mair.
de Ita lía , a 2 S rs. 3 ds. la quartera,
en la Playa del Mar.
Otra :·-De r 66 quarteras de Cebada de Berbería, a 2-STs: "22 ds_. -l'a
quartera, en casa de J'ayma Capará, frente al Huerto de S. Lázaro.
Orra: De: 1 o o q uarteras de Trigo de Valencia, a 74 rs. 12 ds. la
qu.lftcra, en el Alrnacen de h casa
de Alemany, en les Mirallcrs: ést:l
y las dos anteriores se venden ｰ ｯ ｾ［＠
<JUarteras , cortancs y medios .:ortanes; y duran hoy y m:tfídna.
Libros, En el ｄｾｳｰ､｣ｨｯ＠
principal de este Periódico se venden ¡,,s
Comedias de! célebre Poct:t Español
D. Pedro Calderon de la B.nca, c11
1 o tomos; y los Auto s SJnamentajes alegóricos é historiall:s 1 del mismo , en 5 tomos,

- .

En el mismo Despacho darán razon de q uicn 1 icnc p:1r.1 vender el
Wigant , r tomo en foiio ; y Bill¡:¡art _; 3 tomos en folio; todos son
nu·evtsí: y se darán en un precio
cqulLHtvo,

Vacantes. Por fallec i wien to de
Don Fr,mcisco Pcrez de Vargas,
se halla vacante un:t media Racion
de la S.mta Igksü Metropolitana
de Sevilla ; cuyo valor se regula en
6@ rs. vn. , y corresponde al turna
de Ci.lr,¡s benefic·iados y demas Capellanes .de seis años de servicio.
Y por el de Don Estevan Hivan,
ｾ･＠
halla vacante una CanongL-1. de
la Iglesia C.ttedral de Tudela ; cuyo valor se regula en 613 rs. vn. , y
·corresponde al segundo turno Je
eLlras y Jueces Eclesiásticos de doce 3ÍlOS de servicio : y para ambas
se reciben memoriales.
Avisos. El ｣ｾｰｩｴ｡ｮ＠
Danés Gord
Mennig, que lo es de la Fragata
nombrada -{Jopen bague , se halla
pronto rf'ara partir dentro de quatro
días a ()énova y Lioma: el que tuviese gént.:ros que remitir, ó quisiese ir de PasJgero :1. dichos desticos,
puede acudir ;! su Con signaurio
D. Joseph Ctyc tano Pujo! y lVlarc:h,
para tr;_¡tar dd flete, Y si hubit:se
quien quisiere fletarlo ¡nn otr,¡ p.Htc de Levante , t:tmbicn ｳﾷｾ＠
h.tlb
pronto, pudieado ｣ｯｮＧｦ･ｩｲｾＮ＠
ｖ･ｮ

ｾ＠

.

Ventas. Hoy

a las

ocho

y medi,t

de l.l mañana se continúa la venta
de Géneros de Contrabando en b
Real A-duana.
Se vende a púb.Jico subhasto una
Fragata, nombrada Ntr.:t .. Sr.t. del
Rosario, de porte de 3 jo to\1eladJs,
ton todos sus a ｰＺｾｲ･ｪｯｳ＠
, la q u;¡} se
h:tlb anelada en este Puerto , en l.i
And<lll:t de lu. Máquina: qu.llquicr-a que quiera cornprarl\i, ｡･ｵｾ
Ｎ ｴ＠ a
casa dtl Corredor Jbseph Pilus, que
ticna la T.ibJ.
, En el Almacen del 'Sr. D. Nieolas Guille , cerca de S. Justo , frent.e a la l).lxada de S. Miguel, se vende una porcion'-de· Manteca de toei.!
no, de Florencia, de sÚperíor calidad ' én . vegigas '
precio de 7 4
6 dt'. la 1i•bb 1de x2 ·onz.1S ; y estará
abierto dicho AlmJcen , por la mafiana de 3 a 1 z ' y por la rarde
de 3 i 6.
Se vende un Rélox ra-e ·si'rhilot
nuevo, de hec!iura de moda, y gúar:.
necido de piedras : en ei ·Desp:réhO
1
del D.i:trio se puede ver.
t
En los Escudillers , enfrente de
la calle de la Platuela de S. Fran.:.
cisco, en casa de un Carpintero,
'
que se llama Jorge '1'>
reterman ,• numero 1 , están dé venta dos Eséri:tarios de palo de rosa, bien trabJj<Í'"
dos, y de mucha conven¡encia.
Quien quisiere comprar un Espejo gr.tndc , acuda al DespJcho
principal del Diuio, en donde durán razon de quien le vende.
Quien quisiere comprar una Burra de leche , con su Pollino jóven,
Y de buena calidad , acuda a 1.1 CJ}Je de los Tcmpl.trios, cas.1 núm. 8,
en do1tde se pcdrá tratar su ajuste.
Phdidns. El dia 18 del prcsenLe
mes por la n0chc , se perdieron u_n
par de Medias de seda ncgr JS, des-

a
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de e·t Regomí , por la c'alle den
Gignás, TJberna dds Fadrins, calle Andu , basta las Tarazanas:
se suplica á qtüen las haya hallado,
las entregue en la calie de S. Francisco de Asis, en casa d..: Velbitges,
donde darán mas señas, y un::t correspondie¡;He gratifieacion.
Por las inmediaciones d..: la Puerta de S. Antonio , se perdió a ycr, i
Lts siete de la ln.tñan:t, un Ntfío de
rre's años, con gu.udapies de indi,tn:t azul , 'y un gorro colvra<lo en Ll
cabeza: quien lol1.1ya neogido, lo
entregará en l:t calle t!.e S. Clemente, a Antonio Badia, al l.1do de utl
Barbero.
En el Despacho del Diario darán dos pesetas de gralificacion :í
quien lil ya reco_gido un Perro ｰ｣ｲｾ＠
diguero, ·con varias señas que se
darán , y se si.rva entregarlo allí.
ﾷ ｒｯｾＮ＠
El Sábado próxlrrio pasa､＼ＩＺ ｬ ｾｯＧｲ
Ｑ＠ Ia noche ' , ''faltaron · üc una.
Eása · de la dlle· Aneha 7 Cucharas
y 4 ·T enedores Clc •pla1Ja ; con una
Servil'fétjl: si la persona que se lo
Itévó lo hizo por ·necesidad, y q uict-e devolverlo, por medio del PJdre
Sacristan de la Ｑ｜ｬ･ｾ｣､＠
, se le dará
3 d'urós de ｬ￭ｭｳｮｾ［＠
y ' de otro mo'do se haránl Jas diligencias ｭＺｾｳ＠
ac-·
tívils ' y se ｰｲｯ｣ｾｩ＠
con todo rrgor contra ia persona q uc lo ha hecho, pues se tienen congeturas bien
fundad::ts del sugero que h1 sido.
A!qtú!cres. En el Des¡)Jcho princip:ll dd Diario d.uán r.tzon de un
S ugeto , que desea en contra r u na
Sala grande, ó un Almacen (? .> gando el alquJlt:r ｣ｯｲｳｰｮ､ｩﾷｾｴ･
Ｉ＠
th
de eoseñu· a.l Públi(:o una I\'Uquina, con la hc:encu que ya tic1.c de
l.\ S J periorid.td.
Se dese.¡ encontrar un.t H .bitacion cómoda , que tcngd ;[ to tn é1tos
dos

a
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dos alcobas y otro quartito ; y que
esté desde S. Cayetano, Borü y S.
Cucufate , h.1.sta la .c alle de S. Pedro mJS baxa ; y llegando a acomodar al Sugeto que lo ｱｾｩ･ｲＬ＠
se dará una gratificacion a quien dé el
aviso en este Periódico , debiendo
ser primero ó segundo piso ; y aunque se deba aguardar algu11 tiempo
para desocuparle , si tal vez. ･ｓｴｵｾ＠
biese habit..1do ･ｾＺｴ＠ el di;¡.
ｈＺｾｕ｡ｺｧｯＮ＠
Joseph M ,¡s, Zap.ttero ; en la ｾＮ､ｬ･＠
Crem.1.t , h<1 .encontrado uoa Concodia hech.t entre
Doñ'!. Libe.rJ.ta , Do1;1 Mariano su
hijo , y Francisco SoLes , L:1br.¡dor:
a quien interese ｡ｾｵ､ｊ＠
a dichJ casa.
Quien h.tya perdJdo dos V ..1les
6 Letr.q;, de ún?orte el uno ｾＹＳｬｩ＠
44 :z ds., y el orro de s87H s .g.
1 o ds. , que se eneo.ntr.lron el dia
17 del presente mes , ámbos de fecha de 1 6 Junio de 96, acud:¡. en la
calle de la¡ Ramelleras ｾ＠ á la escalerilla de la ｾ｡ｳＺ＠
nú1n. ,37 , q ｕＺｾｲｱ＠
principal, que dando _las demas ｳ･ｾ＠
ñas se entreg.trán á su Dueño, •
P4blo P.uasQJs, a!L1s, B:naquét,
Soletado de la q u una Cúlll?añía del
.segundo B1taUon de 1\.e.des Gu.lr:dbs W ..1lonas, h:l encontrado l cer.qe
ca del P.1lado, u11a ａｬｾｱ､ｲ｡＠
oro , con una piedra verde : q u ｴ･ｾ＠
la hubiese perdido, poirá .acudir ｾ＠
recogerla a la (.;iudadel.l , que es
4oadc está dich.t ｃｯｲｮｰＮＱｾ｡＠
Sirvientes, En el Despacho principal del Di,lrio ､｡ｲ￡ｾ＠
raz.on de un
Criado que ､･ｳｾ｡＠
serv1r de Guarda
Almacen, ú otro qualcsquier empleo : sabe un poco de leer y escribir; y tiene c¡.uien le abone.
En el m1smo Despacho dJrán

.r uon de un M:ltrímonio abonado,
que desea servir.
Dotl GeróuÍlno de Ortega , ha4
bitante en la calle de la Libretería.,
en casa de un Cerragero , a-l segun4
do piso , solicita' ponerse en casa de
un Mercader , para escribir y lleV.lr cuenta y raz.on de p.1peles ; e(
que le necesite, acuda a. Jicha cas:t,
En una cas.1 del Borne, en que
se venden fide{)s ', dJxárt 1.,r.u.on de
un j óven , q ｵｾ＠ dEsea,acomod,ars'e ea
alguna CJSJ :' sabe guisu bien, al4
ｧＮｾｵｲ｡＠
cosa de peynar , e¡cribir. , J
cuentas.
Hay Ul1 M Ｑｴｲｾｭｯｮｩ＠
sin hijos.
quc ,dc§¡!aLJ s:ncontra,r un.,_ ,c.1sa para
servir, d _M_.triJ:9 p.ua Cocinero , y
la Mugcr ｰＬｴｲｾ＠
cutd.tr la ropa ; en l&
calle den Ro!>ador, eu el Huerto do
Pax:cras d(lrán raz.on.
Nodrizas. 'se necesita una buen:.
Nod.riz.a para criar , a un. precio
:f!q uitativo , un Niño ó N1ña. reciea
}lacidos ; con ｬ＼ｾｳ＠
referidas ctrcuns ..
fa;ncps , escogerá la pretendtente el
niño ó Hiña , el que mas acomode?
.son m u y sanos y bien pJrecidos:.
Ｍ .u
Ｎｾ＠ arau
/ razon en ¡:: l Dcsp.tcho de esto
Diario .
Francisco Codina , busc..1 ｾｮ｡＠
Nodriza para criar un Ntño de r()
meses : vive en l:t calle medi.m"
Pedro, núm. -17 , en l..1s cade ｓＢＮｾｲﾡ＠
sa de las M onjas.
Teatro. Hoy a !Js cínco se re·
presenta por b Compañía Esp.díol:r.
la Comedü , intitul;1d.1 : El Tt-iunf'
dd Amor : Y 1.t Italiana el ｳ･ｧｵｮ､ｾ＠
Acto del Ml}t!·imonio secreto ; inter-:me.liJ cL! con el Ba yle de los Cazadores ch .ISq¡¡zados.; y pJr final ua Say·
nete de los meJores de critica.

CON REAL PRIVILEGIO.
En la Iraprenta dei Diario

1

calle de la Palma de S. Justo • n. 39•

