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Santa Marta ., Virgen.= Las Q. H. están en la Iglesia del Seminil rio , de
de la Mission : se reserva á las siete y u;ulia.

Sale el Sol á las 4 h. 49 tn. : se pone á las 7 h: Ir in.: la longi tud del
Sol es de o6 g. 54 m. de Leon :_ su _dedí.nacion Boreal e:; de 1 8 g. 3 3
m. Debe señalar el Relox al medlO d1a verdadero las 1 2 h. 6 m. o s. =
Hoy es el 2 s de la Luna menguánte : ｳ｡ｬｾ＠
á la 1· h. 5o m. de la noche:
se pone á las 3 h. 1 3 m. de lll tarde •
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Es verdad, que él no nos descubrió
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de ayer.

unos acontecimientos tan 1rnsorios
el concepto que fornuba sobre · el y despreciables, si todavía no p:tp.trticular; pero dió sobrado moti- ' deccn otros vicios de SUfl erior dclivo p:tra presumir , que no estuvo · cadeza. .
distante de su creencia, ya por comEn. efecto, no es mas q ile uria
prchcnder ésta entre Lls muchas ma- ilusion vulgar todo lo qu¡;: se cuenravillas ｾ･＠ C:H::tlull<t, ya por hiber- ta en ｲ､ｾｮ＠
á esta Lagu.n a, Estanla autonzado con tantas citas de qlle ó L.tgo, sea lo que fuere, ､ｾ＠
Ｚａｵｴｯｾﾷ･ｳ＠
de cuenta, . ya final;mnrc b moríta5J de Canigó; y me fut1do.,
por ｾ＼Ｚ｣ Ｎ ｲｴｯ＠
ayre, c?n q't1e parece se lo prirriero , en el cornun sentir d.e
empeno en su rebc10n , hasta rema- h gente mas juiciosa · é instruida,
t.tr!a con unos cuenteciilos, que en hablando y.t de el mismo hecho,
ｮｾ･ｳｴｲｯ＠
vulg .• r' liamos rondalles, pro- qtic promovió _la com.posidon ､ｾ＠ las··
}Hos p1ra entretener á los ni5os y f. 1mosas Quinttllas . .LJ. ａ｣｡､ｾｭＱ＠
de
-gc:ute rústica, asi como indignos d.e Buenas Letras de Barcelona , en tolas couvers.tciones de hombres sen- dos tiempos · fecunda ·de Hombres
SJ.tos' Y de tinura de jui,'io. Verd:t- grandes y selectos, dispuso , que se
ier:tmeute : t dmir,l' que este sábio tr.tb.tj.tse sobr·e este asunto; y 1htr.t
ｳｾＮＺｲｵｯ＠
se ocupase en tr.tsl,td.ar que pudiese ponerse bietl en rdí:culo,
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lo, eligió, sin duda, el sutil ingenio de su Socio el Dr. Pla, atendida
su gracia é ilustracion , acompafladas de unas incomparables sales,
nacidas de su talento vivísimo y sereno : lo desempeñó admirablcrncn. te , como se ha visto ; pero no puede dexar de notar se en la última
Estrofa, la justa idea que tenia del
mismo objeto, quando dixo:
Mes vensut de la rahb,
Aseguro, Señors meu s,
Que sémblant a m.l llissó
Las Bruixas de C.111igó,
Puig no tenen cap ni peus.
Lo segundo consiste, en el poco

aprecio que hacen de esta tan señalada particularidad , muchos de
nucst:ros Historiadores, aun aquellos que se han esmerado en describirlas y exaltarlas. Tal es el Analista D. Narciso Feliu de Lt Peña,
que no dexa piedra para mover en
todo lo que sabe á particularidad
de ｮｵ｣ｳｴｲ＼ｾ＠
Provincia. Solamente en
el lib. r, cap. z de sus Anales) toca la especie muy de paso, y se re-mite á los Histori.!dores; prueba del
poco caso que hizo de ella , no obstante de ser tan especial ; pues se
entretuvo en las cos3s m.1s menudas
y ligeras de nuestro Pays, que casi
mJs fué Penegirista que ｈｩｳｴｯｲ｡ｾ＠
dor.
(Se continuat·á.)

L I TE R A TU R A.
Es tan notorio que · na da contribuye tanto á la ilustracion pública,

como los papeles Periódicos , que parece está demas el empeñarse en
demostrarlo. Baste decir que su establecimiento se halla admitido con
utilidad y aceptacion , en las ｰｲｩｮ｣ｾｬｳ＠
Ciudades de Europa , tanto
que apenas se encuentra en ellas qu1cn reuse emplear un corto rato
en leer las pocas lineas que contienen unos discursos , que divierten
instruyendo. La curiosidad estimula á leerlos , á muchos que despreciarían otr.! qualquiera obra; el gusto los detiene hasta su conclusion;
el entendimiento se complace , y la memoria recoge los pensamientos
que incluyen , á pesar de la voluntad de aquellos que miran con tedio quantas producciones se escriben.
Málaga, aunque colmada de los muchos dones que naturaleza la
concede , y hermoseada mas y mas con los adornos que prodigamente
la ofrece el arte , carecía ahora de este bello atractivo para llegar á
un grado sobresaliente de perfeccion ; pero ya á ben{ficio de los desvelos de un verdadero amante de la Patria , protegidos por el zelo
de un sabio Magistrado , ha establecido su Papel Periódico, que con
la competente licencia se da al Público los Marres y Viernes de cada
ｾ･ｭ｡ｮ＠
, desde el dia 5 de Julio del presente año.
Su autor , que solo anhela á franquear al Público utilidad y diversion , despreciará toda fatiga á fin de no incluir en su Periódico materias esteriles, ni discur sos languidos , que lo hagan f.1stídioso , antes bien procurará por todos medios presentarlo al ménos interesante.
S::: ha propuesto el plan de anunciar el S.1nto del dia , y el Templo donde ｾ･＠ halle el Jubileo de las Quarcnta• Horas. Despues algun
fragmento historial que pare1ca oportuno , tratado siempre con expresino
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sion y finura Algun p-unto moral , presentado con toda la dulzura que
por sí tiene el arre maravilloso de ｦｯｲｭ＼ｾ＠
las costumbres -; algun cuent-ecito original inedito _ó traducido q ne pueda dj vertir instruyendo,
y que manifieste la virtud con sus bellos coloridos ; algunas ｰＱ･ｺｾｳ＠
de buena poesía lírica , memorias sobre ramos interesantes , como agncultnra , comercio , economía , industria y otros ; finalmente asuntos
lltilcs y que puedan ser adaptables á todos ; · las noticias del Puerto,
Emb,ucaciones que entran y sJlw de él ; ·precios ｣ Ｎ ｯｲｾ･ｮｴｳ＠
de los comestibles , y efectos m:{s usuales , con otras respectivas á aquella Ciu(bd.
Para que todo el Reyno pueda disfrutar de este P'apd , se ,tdmitcn
de Luis Carrerras , en la pLtsubscripciones en Máb\g:t en la Ｎ ｌｩｬ＾ｲｾ￭｡＠
7a, y en Barcelona, en el Desp.tcho principal de este Periódico , calle d¡;
la Palma de S. Justo , pagando 9 rs. los-que vivan dentro del Rey no de
Granada, y 11 los que lo hagan fuera, francos de porte par.1 todos; pero
no se admite subscripcíon alguna por ménos tiempo que tres meses.

NO:fiClAS
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Embareaciones venidas al P.ue.rfo
el clia de ayer.

De ｃ￡Ｚ､ｩｾ＠
y S.llou ;- ep xz : días,·
el Cap. Manuel Eer•re.r .,uCa.ú\Jan;
Goleta la 1Vi-rgen ·de la Merced ', en·
ｾ＠
1
lastre.
' ·J , •
De Marsella, en 7 d[áS.t, relPat.
Jacinto Pinet ,. ｍｾｬｯｲｱｵｩＬ＠
Llaud
Jesus y Maria, con almendras y ｬｩｾ＠
mones.
De Tunet y' Palerme, en 4 meses , el Ca p. D. Juan Bautista ｅ｣ｨ･ｾ＠
varría •, Vizcayno, Bergantín la Pura Concepcion, con cebada, a Don
Juan Carbó.
De Cette , en 6 días , el Patron
ｾｯｮｲ｡ｴ＠
Got , Francd, Llaud la
eresa , c,on fierro , cera y cueros.
De Genova y Tolón en 2 5 dias
el Pat. Antonio Vidal : Mahones'
Pingue S. Francisco de Paula , ｣ｯ Ｑ ｾ＠
maíz, al Sr. Bacigalupi : tambien
trae aceyte y loza para Mahón.
De Marsella, en 3 dias, el Pat.
Fulg-encio Conesa, Andalúz, Llaud
la Virgen del Carmen , en lastre.
M De ldem, eH 6 días, el Pat. Juan
as' Catalan , Llaud S. Antonio,
· con mercaderías.
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De Vellca y ｲ･ ｾ Ｌ＠ en 7 díars , el

Pat. Jqseph Alsina, C.1talan, Llaud
Sw Antonip, con mercaderías.
E1nbarcaciones clespachadas_ ,.. .
L·. S;e ha ｰｵｾｳｴ＠
a. h vela ,el Navío
de S. M. San Üdefonso , al mal1do
dd Ｎ ｃ｡ｰｩｴｾｮ＠
\k :t\fa-vío Don ｒＺＱｌ･ｾ＠
Maestre.
Pa-ra Cartagena , el Pat. SebJstian Gaturno, Murciano , Bergantín los 4 S.mtos de Cartagena.
Par,t Vinaró'L, el Patron Pedrp
Juan, Valenciano, Llaud San An,tonío.
Para Mallorca , el Cap. Lorenzo Aurecoechea, Vízcayno, Pingue
la Virgen de Aranzazu.
Para Valencia, el Pat. Vicente
Cokcha, Valenciano, Llaud Santo
Christo del Grao.
Para Ibiza, el P.H. Joseph Costa , Ibicenco , Xabeque la Virgen
del Carmen.
P.tr.l Cádiz, el P.lt. Nicolas BJdL•, C,lt,tlan, Londro la Virgen de
.los Dolores.
Para Costas de lt.tlia, el CJpit.
Esteban Guüar y Bícta , Catalan,
Polacra la Virgen del ｃ［Ｎｾｲｭ｣ｮＬ＠

Die-
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Di¿ta : D.:! 8 3 quintales de Algnrrob.ts de V ｯｾｬ･ｮ｣ｩＮｴＬ＠
a zo rs. r 2 .!s.
el quintal, en casa de Edn .ddo Fon s
cerc.t de la Puerta del Angel ; y se
venden por quintales , arrob.1s y
roedi,1s ｡ｲｯ｢Ｎｾｳ＠
Otra: D..: 3 S cargas de Aceytc
de Cót·cega, á 18 r.s. Ｑｾ ＭＧ､ｳＮ＠
d q uar·
tal , en el Almaccn de ｊｯｾ｣ｩｬｴ＠
Cucurelll, calle tic l os ｬＺｴ･ Ｎｧｯｾ
Ｌ＠ en l.l
Boquerí:l; y se vcn ltc l)o t<'(J_n.tn,tlcs ;
y ámb.ts dur .tn hoy y m tñ .ma,• ·
Venws. ltn el ＨＡ Ｌ ｬＡ ｾｪｯｮ＠
nombro.1do Plcg,uu.tñs, travc o;í.l de los Abax .tdores, en un .t esc.t h:rilla, segundo piso' frente la c.tS.l ue B ltls' se
venden Macarrones de Nápolcs y
otr:ts ｐｯｾｳｴ｡＠
menud,ts , ｾＧｴ＠ diez pesetas la árroba -; .Utnbicn s"c vl:ncle
Jamon' a diez reales vellon la U!
bra ; ha y ｾ｡＠ mbien Yts-t:J. ' a: q UJ.tr.o
•
re a les y medio e 1 fardo.
En <:nsa de D.; Juan de l.ártard
se halla de venú. la Jaquita J :qub
montaba Sll hijo: si a algUn ｬＡ｡｢｟ｾ＠
llcro le acomoJase, puede confenrse con dichÓ Señor, que la dará en
un precio equitativo.
Quien quiera oomprar una ｰ｡ｲｾ＠
Ｇ ｴｩ､ＺｾＮ＠
de Boga ó P dja p;u·d Sillds,
-acuda: a la B,1rceloncta , a la casa
del Cubero que está en la plaza de
-la Fuente , que dará r.uon y trd·
tará de su ajuscc.
_Quien quiera compr:tr una T.trtana, nucv.L , acuda al C ,Lrretero
que está en la calle Nuevd de la
r

1

Rambla , al lado de la Fábrica
del Señor Cu.liE.
Pét-JiJas. El rlia 25 del corrien·
te por la noche se pcrJió un P.di·
llcro de oro con alguaas Ltbores de
lo mismo, desde l.1 Puert,t del Café de Antonio Su .trez, de la R .un' bl..t, siguiendo por la mi sm.1 h tsta
los Est udtos , c.llle y pl:tza de SJnta An.1., todo dacc:ho p or Junquer ·s, h .1s t.t frente h Cofradf.t de los
Vdcn,s: el que le bJya b.tll.trlo y
quicr..1 debo! verlo i su D.teño, le
entregará e11 el De-spacho ele este
Periódico, doqdc s.e Jc darán m.ts
señas y quatro -dtHOS ue hJl!a'Z.go .
.El .quc h.ty !hallado una Cru?.
de ｮ￡｣＼ＮｾｲＬ＠
cng .t rzJda en oro, y ur1
Ct1:r'ist.c{ d.c lo mismo, lo enrreg.uá
a Lud.t Vtllalonga ' en C.! Sl de un
Torne m·, que está enfremc de S.ul
. Lá:Varo. · n ｾｴｬＮ＠
1 9•
I·- .;Nodriza• .En la calle .ti el Pou de
b Figuera, en casa del C .trpintcro;
l.iJ.y ｩＮｭＬｴ｡ｾｵｧ｣ｲ＠
recieh. p.lfÍda, que
busca Cnuturd , para criar en su
-.e-asª.
·
En cas,1 de Pedro VendreU, ｃｯｲｾ＠
:redor Real de C.1mb¡.os 1 ｾｴｬ＠ lado del
Meson de la Liebre , buscan una
;Nodriz.a, pard criar un Niño de 19
meses.
Teatro. Hoy a las cinco se represcnt.t por la Comp>tñí.t Esp .tñola
la. Comedi:t intüul:tda : Et Maestro
de Alexnndro: con Saynete, Tona·
dilla y Bolero.

N. B. En estos ú ltim os di:ts del mes se renuevan las Subscripciones
vencidas, á 8 rs. v11. para esta Ciudad, r6 p 1ra fue r,¡ , francos de porte,
y 5o rs. cad.1 mes p.1ra América ; no ad.mn1..: rtdo ménos de tres para las
scgund.ts, y seis p.tr.t las úlumas. En ｍｯｾ､ｲＺ＠
se subscnbc e-n el Despacho
prtncip:tl dd Durio : en V.dencia, en CJSl de los Sr..:s. D. Vicente Badú
Bo:td,t y Compafií:l., pla1.,1 d..: S.tnta Catalina: en CáJiz, en la Librería de
D. Victori.L no P aj.trcs: en Mál:tga, en la de D. Luis de ｃ｡ｲ｣ｯｾｳ＠
y R:tmon: en S.tLtm1n c.1, en la de s;u Sem.uurio. Se :tdcmte igualmente Subscripciones á los Diarios de Ma.lrid y Valcnei.:t, al Correo de Cádiz, al
Mer-canLil , y al Senunario de Sabmanea.
1

