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Nuestra Sefíora de los Angeles , ,Y
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Estevcm , Papa y M:í.rtl,·., =--= Las
Ｑ ｨｯｳＺ＠
se ｲ･ｳＮＺｾﾷｶＱ＠
a L:; sz.:F'nlllCHCO de Am:
H '')' no

Q, H. están en ¡,, Iglesia de l:'uclrrs Trúll!anos ｄ･ｳ｣ｾ
te y medú1.
ｈｾｙ＠
]t1biieo e¡¡ iM Iglesias de San
bqy i1udimci11. .
,

=

=

.
S.;.lc el Sol á las 4 h. S3 rn. : se pone a las 7 h. 0.7 m. : la longnud del
Sol es de 1 o g. 44 m. de Lcon : su Declinac:10n Boreal es de 17 g. 3 3
m. D.;:be scñaLtr el relox al medio dia verdadero las 1 z h. s m. 46 s.
Hoy es el 29 de la Luna ruengn.mt,e: sale á 1as 4 h. 19 m. de la m.1úana:
se pone á las 7 h. 9 m. de la tarde.
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Continúa el Disctu·so de ct)'er.

QLlé podria - yo responder á tales·
producciones· ? ·ni como podría con..:
vencer su fanátismo, por mas que,
les dixese, que en el Bautismo renu'1ciamos Lts pompas y v"mid,tdcs?
ｾｵｮｱ･＠
los argllyeracoa que el luxo
fnc b ruuu ､ｾ＠
los Imp::t·ios, qllal'
fue el de los Pers,ts ; y que et de
los Romanos decayó de su grandeza y podel'io por imitarlos ; y
que lo es de las ｣＼ｴｳＺｾ＠
y famdias:
Y los haría conocer , que no ignoro
que la moda empezó con.-d mundo·
pues si nuestra ' madre Ev.t cubri6
su desnude,. con hoj:ts de higut:ra, ·
ｾ＠ uando por aq uel acerbo voeado
fue desterraJa de su Patria: quien
ｾｵＮｮＬｴ＠
que dcspues se cubriese con
0 15
1" de parrJ. .ó de platano' , que

•

J

son mucho ｭ｡ｹｯｲ･ｾ［＠
'y que de allí
á p::>co, tl.cx anclo ·ds!1! ligero ｡､ｯｾ
ﾷ ｡ｯＬ＠
se vistiese de · ｴＧ＾ｩ ﾷ ｾｬ｣ｳ＠
de distintos
animaks, mientras las an·c3 no tu-vieron · fbln Cllto : v ·ve ase en est ,¡s
1k la mod ｾ＠
difcre!1ci:ts el ｰｲｩｮｾｯ＠
diLuattdosc su seft0río <tun cntt:e·
las Nacio nes mJ s bárb:tr.ts. Los Indios ｳ｡ｩｾＬﾡｧ｣＠
que tratan con los
Europeos, y 'estos los surten deP
taparrabo , si pueden hacerse con
::dg;111os casc::tbcles qlle coloc.tn ma&
ab tx.o de l.Js corb.ts, se ticn,:n por
los m.ts pcrimctres y modisus ; pe- .
ro tanto en unos como en otros,
que diremos , que es todo esto etl
los hombres que hacen ostcnt.tcJou ·
de la moda? diremos que son UlUS
señales caractéristicas de su afemina.-

ＹｾＰ＠
nacwn , tan impropias como desprcc :ablcs. Con todo de ser el ador·
no auc:·:'J á la muger , qu.tndo el
Tribuno Rom .tno, conrr.t el ｳ･ｶｾｲｯ＠
Cnon Lts dcfendtó en d S.:n,tdo,
por h:1 bertas prí ndo d'cl uso del
Qro y de la plata en los vcst_ídos,
､ｾｴｲＮｮ･＠
l.l scguad::t guerra Punica,
dixo , que de jttsticia se Lts debla
cunr.:e;:dcr el adorno , llle.ii.w te qu-e
no rodian aspir.lr á las Jigrudad(;s,
ni a 1 honor dd triun [o ; y que en
｣ｬｊｾ＠
cr.1 como un desanogv de sus

pocas- satisf:tceiones. Logró su · peroracíon el despacho favo\able; pero manifestó Lt flaqueza y debilidad del sexo. E sto y m<ts les hubiera dtcbo, si no considerára· era
darles pábulo par.t que se burlase11
tal vez ; por lo que me resolví á
callar , sin meterme en coutextaciones iul'ntctuosas. No faltó quien
tomo la def'cttsa á su cargo , y les
ca scó m u y bien las liendres: así me
lo comutucó mi amigo.
(Se concluirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre ele América.
Dia 28 de Julio: El C.tpitan
Rafael F1t1et , ha cerrado el Registro que en 27 de Junio último abrió
para Montevideo, a su Saetía nom
brada Jesus, Maria y Joseph.

Embarcaciones venidas al Pl.ferto
el dia de ayer.
De Génova , en S dias , el Bergantín de S. M. el Corso , al mando del Teniente de Navío D. Antonio Bacaro: trae la correspondencia.
De Málaga , en 12 días , el Galeon de S. M. Ntra.. Sra. del Carmen , al Il;lando del Teniente de
Navío D. Estcvan Joel y Barceló.
De Ayamonte, en 20 días, el
Pat. Joseph Domenech , Catalan,
Canario S. Antonio , con atún y
sardina.
De Nápolcs , en x6 dias , el
Cap. Juan Tiopzo, Veneciano, Fragata la 'Gloria Celeste , con botada
y pastas , a D. Joseph Molins y
Compañía.
De Alicante , en 14 días , el
Pat. Christóbal Brau , Valenciano,
Llaud la Virgen del Rosario , con
atún y espartería.
De Peníscola, en s dias, el Pat.
Francisco Ribera, Valenciano,Llaud

las Almas, con habas.
D.: San Lucar , en t 3 . dias , el
P,tt. Juan Rexach, C.ttalan, Polacr.t la Virgen del C,mnen , con
habas y lana.
De la Habana, Málaga y Alfaques, en 3 ｾ＠ meses, el Cap. Jayme Maní y Massoni, Catala11, Polacra la Purificacion , con azúcar y
otros géneros.
De ｖ･ｲ｡ｾｃｵｺ＠
, Habana , Málaga y S.1lon , en ó meses , el Cap.
Luis E sp;trrago , Catalan , Polacra
la Pura Concepcion , con azúcar y
algodon.
De Cartagcna , en 7 dias , el
Pat. Francisco Villalonga, Cat::tlan,
Canario la Virgen de Loreto , con
centeno.

Embarcacio11es despachadas.
Para Calleri, el Capitan Antonio de J u.,n Dozanini , Ragusco,
Bcrgantiñ'Pastor Fidel.
.
P.tra Francia, el Pat. Honorato Got, Frances, Llaud la Theresa.
Para Sicilia, d Capitan Cárlos
Cot , Catalan , Polacra la Virgen
de Gracia.
Para Vera-Cruz, el Cap. Francisco Jover, Catalan , Fragata Je-

sus Nazareno

1
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Dieta. De 166 Barriles de Hari- p.1rl qucmJr' i precio de 14 y a
na de Cádi'l. ' a I 3 rs. I 8 ds. el I 5 quartos la arroba.
quintal, en el Almacen de Dulcet,
Joscph Ramo lino, Tapicero, que
calle de BJsea: vei1dese por quinta· vive en la primer,\ travesía de la
les , arrobas y mcdiJs arrobas ; y calle del Conde del A sa lto, a la de
Trenta Claus , dicha de Guardia,
durJrá hoy v mañana.
Avisos. S.:: hace s 1ber , que la tiene para vender un:t. Sofá , guar- '
venta de Algodon Ingles, anuncia- necida de damasco carmesí , proda en el Diario de ayer para el Ju e- pia para hacer la siesta , y de un
ves próximo , se hari el Viernes 5 gusto m u y cxq uisito.
Alquiler. Qualquiera que quiera
del corriente , en el dicho Almacen,
por cuenta de los Señores Hcrries, alquilar un Almacen, con un Lago
ó Cup, para poner aceytc, acuda
Keith, Stembor y Compañía.
La casa de De Larrard, G ower a casa de Paxau , en la Baria , a la
Buclta den Corominas , en el calley Compañia, de es re Comercio_, ｾｵﾭ
plica a los Sres. que han rcclbldO jan de Vives.
Géneros por el Bergantin Dinamar·
Robo. El dia de Sta. Ana faltaques M ,utha Elena , su Capitan ron de una casa de la calle den EsMathias Andrcs Dahl ; y por el truch , núm. 36 , unos Pendientes
Bergantín tambien Di.namarqucs de oro, con piedras violad ,1s: q u ieu
Christina , su Capitan Alberto tuviere noticia de ellos, lo avis . rá
Wiertz., ámbos procedentes de Ram- por medio del Párroco ú otro S,lburgo; y por el Navío Español la cerdote , ó en el Despacho de este
Inmaculada Concepcion , su Capi- Periódico ; y se darán 4 duros de
tan Joseph Lopez, procedente de gratific..tcion , guardando el seLondres , le remitan con toda bre- creto.
vedad , y para el arreglo de las
_ Pérdidas.. Se ha perdido un Anirespective a verías de dichos Ca pi- llo, con una esmeralda, guarnecida
tanes , sus respective notas , firma- de diamantes: quien le h:1.ya hadas del primitivo valor de sus res- llado , le entregará en el Despacho
pective referidos Géneros , por ha- del Diario, y se le darán dos duros
ber acaecido dichas averías ántes de hallazgo.
de la mitad del camino.
En la mañana del día 26 pró Ventas. Se venden tres Carros ximo pasado , por olvido se dcxapara ir de camino , el uno cubierto ron dos Llaves , una grande y otu
y los otros dos sin cubierta, llama- pequeña , atadas con un cordel,
d<Xi de Tamborella , con las guarni- detrás de la puerta de la calle:
ciones necesarias : a quien le aco- quien las ha ya hallado , las entremodasen, acudirá en la calle de J e- gará en casa de Estevan Bosch,
sus , fuera de la Puerta del Angel, calle mas baxa de S. Pedro , y se
a la Torre que llaman de LIS Mon- le d.1rá una gr,nifi cacion.
jas, en donde se tratará del ajuste,
El dia 26 del mes pasado\ se
que será en conveniencia , si se perdió una Campanilla de plata,
€:amprasen todos tres juntos.
con cadenilla, desde la plazuela \ie
En la plaza de los Puercos , de- Junqueras , hasta la ｢ ｾ ＱＩｻ｡Ｎｌ＠
de la
t-ras de la Aduana , se vende Leña Carcel: quien la haya encontrado,
se
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se suplica la lleve a casa de Pedro
Fullá , Librero , en dtcha baxJ.da
de la Carcel , y se le dará una gr.túficacion.
Antes de Ｚｾｹ･ｲ＠
día 31 de Julio,
se perdió en la Murall:t de tierra,
una CJX.t grande , ja.speada , llena
de tab.tco rapé: el que la luy:t encontrado, se servirá entregarla en
el Despacho princip:d de este Periódico , donde le d..trán r.tz.on del
Dueño ; que a mas de .tgr.tdccerlo,
le ｾ｡ｲ￡＠
una correspondiente grJ.tificacwn.
Hali cn.go. Qualq uier.1 Sugeto
que haya perdido dos pedJz.os de
Ropot, el dta 19 de Julio, aca'da a
casa de Juan Mat.ts, ntÍ1nero rz,
en la Es¡:unería , que dJndo las señas se le entregarán.
·
Sirvientes. Juan Cerq ueda , Librero , en los Es..::udtllers , dará ra
7.0!1 ､ｾ＠
una Muger de 40 aúos, que
sabe coser , planchar y demas cosas
necesarias en un:t casa , y desea
servir i algun Ejesiástico , ú otro
hombre solo.
·
Si algun Señor ó Señora necesitJscn de un Jóven de buenas circunstancias , para ir a Madrid,
que sabe peyn..1r y afeytar: en el
Despacho principal del Diario darán rawn de él.
H.ty un Sugeto que sabe guisar

y cuyd3r de una ｣Ｚｾｳ｡＠
, que ､･ｳｾｴ＠
acomodarse, aunque sea p.tr.i fua.t
de la Ciuuad: vive ,tl Lldo del Peso de la Paj..1 , en una C<tSa de ｄｾｳﾭ
ｰｾｳ｡Ｌ＠
que !a Muger se llam.t 1\1,¡gdaL:na.
Nodrizas. En la plaz.ucl.t de
M<.trquillas, enfrente de un Zap.ttcro , casJ núm. 12 , tere..:r ｰｩｳｯｾ＠
hay una Nodriza que tLcne !..1 leche
d.e tres sctn.tuas, y busca. una c.ts:t
p;.Lt cnar.
Juan Batlle , Colchonero , etl
los Eseudillcrs , infor.n .trá de un ,t
N0driza de S. Gcrv.1sio, que tiene
la leche de 8 mesl!s.
Se necesita utu NoJriu p.u<t.
crÍJr t<n Niño de 1 3 meses, en cas,t
de D. Anronio M.mát , en la cJ.lle
den Bot , a la Porta Fernsa.
Teatro. Hoy a Lls eim:o se represent.t por la CompJñía Esp.tñola
la célebre Comedia intirulaJ.t ; E&
At·ca de Noé y Diluvio U11it•ersal , coa
todo su correspondiente Tc .ttro:
uu S.1ynetc nuevo de los mejo;·e¡
que hay escritos, y un:t Ton.tdilla.
a ｣ｾｮｯＬ＠
en la que c,tntará la. Gracios,l y el Gr.1cioso ; espcr.mdo, segun el esmero con que toJo se ha.
proporcionado , como el de los Actores ' complacer a tan respetable
Público.

N. B. E11 estos primeros días del mes se renuevan las Subscripciones
vencidas , á 8 rs. vn. para esta Ciudad , r 6 y ara fuera , francos de porte,
y so rs. cada mes petra América ; no admi¡¡cndo ménos de tres para las
ｾ･ｧｵｮ､｡ｳＬ＠
y s:!is p . tr,t las últimas. En M .tdr id se subscribe en el Despacho
principal del Di,trio: en V.dencia, en c:s t de los Sres. D. Vicente Bl!rdú
Bo .td.t y Comp.tñía ', plaza de S.tnta Ctt.ditlJ: c:1 Cá ·liz, en !J. Librería de
D. Victoriano Paj.1res: en Málaga, en la de D. Luis ､ｾ＠ Carreras y Ramon: en S . t!Jm.1nca, en la de su Scm,tn.Jrio. Se admite igual<nenre Subscripciones :.í los Diarios de Mcdrid y Valencia, al Correo de Cádiz., al
:Mercantil , y al Sem;uurio de S.damanca.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

