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Del Viernes 5 de

=Las Q. H. están en la Iglesia de .Padres
Nue;tra Señora cklas ｎｩｾｶ･ｲＮ＠
l.lgoni-z.anPes .: se reserva á las siete y meltirJ.
Sale el Sol á · las 4 h. s6 m. : se pone á las 7 h. 04 m. : la longitud d.e!
Soles de 13 g- , 37 m. de L zo11: su Dedina cíon Boreal es de 16 g. 43
m. ,Debe scíi.ü ar el relox a l medio día verdadero las I ｾ＠ h. S m. 30 s.
Hoy es el z de la Luna creciente : sale á las 7 h. 27 m. de la nuíiana:
se pone á las 8 h. 47 m. de la noche..·
Dia '3.

'

1

Alas 7 de la mañ.'
Alas:1<<klat.a.rd.
Alasitdcbnoc.

ﾷＭＺ［ｾ］＠

¡Termómetro. Barómetro.
20
24
20

1 Vientos y ａｾＱ＠

grad. o 28 p.o·r t. o S -0. Nubes. .
2 28
or
s S.S.G. Nubeclllas.
6 28
()1
3 1S. O. Id.
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Señor Editor.
Nuestras obras las excita el honor
ó ci intcrcs. El Periódico, aunque
no dará este último , recompensa
con facilitar lo primero , sin expo nerse
hallar descredito donde se
procura adquirir gloria. Ignorando
quien soy, poco se me daría que el
S r. Bueno halle mi Discurso malo:
todavi.t podrá servirme de remedio
contr<t el orgullo : si al contrario
.
'
eon decirlo á un amigo , se sabri:t
soy el Autor. Ni ;¡un esto me ha deｾ ｩ､ ｴ ､ｯ＠
á escribir á Vd, : el motivo,
pues, es distraerme del aborrecimiento de un .t hcrmosur.: , q,ue á
qLllntos la tra slucen encanta. M erecí de ella señales de al-gun carífio;
pero de tal lnodo se ha cambi.tdo,
qu e me trata con el mayor rigor. Y
respeto c¡ue es lot mas petimetre que.

de

todos in s_puede ponder.use, ｱｵ･ｾ＠
tantes todo lo cambia, tanto de cortej os co•n o de vestidos ; aunque no
he d.e lograr de nu e vo su fa vor,
solo el ocuparme en su obsequio me
alivia. Por esto be· resuelto defender á sus cortesanos los Petimetres,
y á sus favoritas las Petimetras. Yi
he cumplido, como veo en otros.
･ｸｰｲ
･ ｳｾｷ､ｯ＠
á V d. el motivo de escribirle.
Pocas scm;u1as se pas:1n, que no
ｨ ｾ ［Ａｬ･＠
en su Periódico discursos para
ridículiz.ar las modas y sus scqu;t ccs. En el Diario de años atrá s su ce ' i,l lo mismo. El P ens..tdor M;t..:
tritcnse , el Caxon del Sastre cataLtn , y en otros tiempos Qucycdo,
'Y varios Esc'ritores , se han ocupa- .
do en pintar las modas , segun _lai
y1e-
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v1eron. Gracían hace mas de un siglo , que vió Jo que dos veces en
pocos aúos hemos tambien visto;
esto t;s: sombreros chiquitos , como
bonetes de Sacristan ; y luego venir otros de tan grandes , que tendidos eran preferibles á L1s tiendas
de campaña. Los Extr.tngeros, por
lo general , haber hecho burla de
.los so m brcros gachos , y luego los
us:Hon ellos ; en donde no eran tan
n c..:csarios , como los m.1 yores que
c:rr .Esp.tña se usan p.tra tr á los toros. Concluyamos : quicro decir,
que en el vestir ha habido siempre
una continua varicd .td. Unos siglos
han sido bs modas mJs v,niJs y
brillantes que otros, seglln circuns-.
tat'lcias pacíficas ó desgraciadas. En
todo ha habido sus mo(bs. En las
mismas impresiones vemos , por extensa que sea la obra, reducida á
la comodidad de seguir en el paseo.
Aun en la formacion de edificios ha
habido sus modas. Ultimamente en
las Ctudades se procurab..1 la igualdad en las casas , plazas y calles,

como lo vemos en la Barceloneta.
Pero justamente la experiencia ha
hecho conocer esta igua·ldad enfadosa , y que este método no es el
mejor. Los Ingleses , aun en los
mismos jardines , descuidan las paralelas , y procuran que el arce
imite la vanedad , que es lo mas
admir,tble que ofrece la naturaleza •
Est as insinuaciones evidencian
la opinion del Sr. Bueno, que losDi scursos Ctlrrutacos no proJúcen
el efecto que debier .m · ; con todo
voy á trat.tr á los Petimetres con
otras miras ; pues en lugar de filósofar , ｲｩ､
ｾ ｵｬｩｺ￡ｮ､ｯｳ＠
por sus continuas variaciones y caprichos , insinuaré quanto deberíamos desear
que se perfeccionase , pues hallo
muy indiferente al interes ptÍblico.
Esta continua variacion , mientras
que p.1sasen con ellas á l:t clase de
Inventores, y que sus intenciones
fuesen segun exige nuestro clima;

pero principalmente con los géneros ó
manufacturas que mas no¡ interesa fomentar.
(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayerDe S.tn tander , en 2 3 días , el
Ca pitan Juan Ramon de lturriaga,
Viz.cayno, Bergantín S. Juan Nepomuceno , con . 2 1 07 fanegas de
trigo , D. Juan Bautista Ca bañes
y Compañía.
De Idcm , en Idem , ｾＱ＠ Capitan
Juan Ramon de Triviño, Vizcayno , Bergantín Ntra. Sra. de Begoña, con 3801 fanegas de trigo,
a Idem.
De Girgenti , en 1 s días , el
P.tt. Joseph Fá , CataLtn, Llaud
S.mto Nombre de Ｎ ｾ｡ｲｩＬ＠
con almendras y goma, , . .¡ ,

a

¡

,\,

De la Habana , en 5o días , el
Cap. Joseph Domenech , Catalan,
Bergantin la Pura Concepcion, con
azúcar y otros géneros.
De Ibiza , en 3 dias, el Patron
Jayme Escandell, Ibizcnco, Xab'eque la Virgen del Carmen, en lastre.
De Castcll de Ferro , en s düs,
el Patrbn Gaspar Moreu , Cat.tlan,
Canario S. Feli:::üno , con vino.
De Tolon , en · 3 dias, el Pat.
Matéo Bosch , Mallorquin , Xabega Beata Catalina , con ficHO , al
Sr. Bacigalupi.
De BurriJna, en 3 dias, el p,¡t.
Joseph Oliver , Catalan , L!aud S.
Antonio, con judías, de su cuenta•
De
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De Mahon , en 3 dias , el Cap. dad , a t o H y 1 o .g, la quntera,
Juan Bolitxer , Mahones , Bergan- en el Alrnacen de Ramon Bofill y
ｴｾｮ＠
, Correo, S. Mar hia s , en lastre. Gu ardia , en la calle de Basca , caEmbarcaciones despachadas.
sa mí m. s 1 , y se venden por mayor
Para Costas de España, el Cap. y menor.
Juan Tioz:zo de ｣ｾｵ ﾷ ｬｯＬ＠
Veneciano,
En el Almaccn de Ignacio VerFragata Maria Gloria Celeste , con daguer, calle de Bonayre, se venbotada.
den Garb.tnzos de Xeréz, de buena
Para Mallorca, el Pat. Matéo calidad, a I 2 libras la quartera : Se.
Bosch , MallorqtlÍn , Xabega nú- venden por quarteras, cortanes y
mero 711.
medros cortanes.
Alquileres. En la calle de los TaPara Ibiza , el Cap •. D. Ignacio
Dobaran , Andalúz ,. Fraga t,t la Es- llers ,. delante de San Juan , número 64, hay para alquilar dos Salas
peranza.
ｐＮｾｵ＠
Vinaróz , el Pat. Joseph con Alcoba , para hombres solos.
Se desea en.contrar una Persona
Miralles , Valenciano, Xabeq u eJedecente a quien acomode un QuJno
sus ｎ｡ｺ＼ｾｲ･ｮｯＮ＠
Para Cádiz , el Cap. Jorgenst compuesto , en donde se· le d .: rá toReigther, Danes,. Bergantin.laMar- da asistencia : d'arán razon en la
Rambla , encima del' Café de la
garira y las dos Hermanas.
. Avisos. Un Capellan de la pre·- Viuda , primer ｰｩ ｳ ｯｾ＠
Una Viuda, desea encontrar un
sente Ciudad , se ofrece volunta ría-·
mente :1: la mas cristiana .educacion Eclesiást-ico que: esté· err su casa,
de uno ó dos M.uchachos ,, sin que donde le dará habitacion decente y
por ello quiera recompensa alguna, alhajada ' y a demas· si se ajustall
si solo el honor de Dios y bien de les facilitará la comida y lo dcmas
su Iglesia: dará razon el Zapatero respectivo : en el D espacho de este
de la calle de las Beatas de Santa Periódico darán. razon.
Catalina.
Pérdidas. Quien haya encontra·
Si algun Señor tuviese para ven- do u.na Cartcr.t de piel encarnJda,
der un Birlocho de form:t elegante, atada con una cinta de hilo, que
bien tr:ttado, con solo dos ruedas, contiene varios papeles relativos á
se servirá noticiado en el Desp:tcho vent ,ls de géneros de lana de Juan
de este Pcriódi:co , donde le darán G;¡rreta, de Prats de Llusanés, con
razon de quien lo quiere compr,¡r, una Guia de algodon ; se savirá
para tratar de su ajuste.
entregar! a en casa de los Sres. PeVenta. , En la casa del Sr. Ma- dro Rey nés é Hijo , calle de los
glia, fabricante de Anteojos, que Tundidores , quienes darán una
está en la Rambla, frente del Tea- gr;¡tificacion.
tro , darán nzon de un Milanes,
El di.t 27 del mes próximo parecien venido i esta Ciudad , que sado , se perdieron nueve Durillos
hace una Pasta muy singular p.1ra antiguos , envuelt os en un p .tpel
la bar las II).anos, pues las pone muy de estraza: quie11 los haya lullado
blancas y suaves ; la vende por bo- se servirá entr.ega rlos en el Despates· y dirá el modo de usarla.
cho del Diario , que se le darán dos
Continua l.t venta de las Gar- de gratificJcion.
vanzas de Xeréz ) de superior cali.
El que h,1 ya hallado una Hebi-
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lla charratera J'e plata , que se perdió desde la calle de los Templarios , la Caree! , Tapinería , hasta
la calle den Tarascó , se se-r virá
entregarla en casa de D. Francisco
Fabricics , 'en donde tubitab .t el
Marques de la Qttadra , calle de
los Templarios , en donde enseñarán la compañera.
El dia de Sta. Ana , se perdió
un Lazo y Almendra de llatsins,
g-r abada por detrás , y otras se:l .ts
que se d.uán : quien la hubiere luUado la entregará a Mariano Esteve , Mediero , freote ｾ＠ L1s gr..tdJ.s
/ de la Cltedol.
Desde la calle aen Ripoll, h.1sta
la plaza de Sea. Ana , se perdió el
dia 27 del mes pasado una H:t:billa
de plata : quien la .hubiere h,dbdo
la entreg,trá a Jayme Monlau, :Revendedor , en dicha calle den Ripoll , esquina a la de los Capellanes.
HJUazgos. Quien hubiese ｰ･ｲ､ｾｯ＠
unos Rosa-r ios coa cJ.dena de pLtta
y una Medalla del mismo metal,
que se encontró ayer en la llesia de
Santa Catalina , acuda al Padre
Vicenxe Sopcna ｾ＠ Sacristan , qu.e
dandole l<1s SC!ñ.ts los entreguá.
En casa del Señor Francisco Comas, Platero, en la Platería, nú.mcro 1 , d.1dn raz.on de quien ba
encontr,tdo un Perro Perdiguero,
que ･ｭｲｾｧＮｴ￡ｮ＠
d:wdo bs seii.1s.
Sirvientes. Un Jóvea de 2 s aií.os
de ed:td , des.cl Jcomod .u se en c:asJ
d<! algun Eclesiástico ó otra casa,
para enseñar a leer y es.crtbir i los
nifi.os y acompañ ,trlos: darán raz.on
en la Libretería , rtúmero 7,
Et1 b pbz.uela d<: los Arrieros,
en el tercer piso de casa del , Señor
ｾｮ＠

ｾＭ＠

F1·ancisco Columinas, vive un Ma·
trimonio sin hijos, que buscan casi.
para servir : la M Uger sabe g·uisar.:
coser y planchar ; y el Marido sabe
bie1n de Sastre.
M.nia Angeb, que vive ･ｮｦｲｾ＠
ce de S.tn Sebastün , desea ･ｮｴｲ＼ｾ＠
por Cocinera en casa de algunos.
Señores: sabe guisar con perfeccion:
inform uá de ella 1111 Maestro ､ｾ＠
Cas.1s que hay en la calle Cond.d.
En la Posada que está enfrente
del Convcato Q.el C:1rmC!n , d .trán
r .1zon de un M ozo de habilid..td•
que dese :J. servir de Lac.t yo.
Quiea necesiLe ､ｾ＠
l:l,l1 Sugcto de
una mediana edad , y de enteu sa.-.
tisLtccion, de que dará sus informes , p:u·.:t SC!rvir ó cuid.tr de algun m.tncjo , podrá acudir en Lt casa de la R.e.tl Tabla d.c los Com ｾﾭ
nes Depósitos , delante de la C.tsa
de Lt Ciud.td , a Ba.rtolomé B.tlina,
Maestro Sastre , quien dará raz.ou
de dicho Sugeto.
Una Mugcr de 3 S años de edal
solicit:t servir a hombres s.o los, sabe planchar, coser y guisar muy
bien : el que la necesite puede acu•
dir en la calle del Gonde del Asalto , a la Esq uel..t de Niúos , frente
la travesía de San Ramon , en los
entresuelos , que d.trán r.1zon da
ella ; tiene quien la abone.
En l,t Olicina de este Di.ICio dlráa r.tzon de un Sugcto qu;: dest.!l
acomodarse par,1 Ay u da de Cám tra : s.1 be pe y nar y afcytar.
T<atrQ. Hoy a las cinco se reprcscnt.t por la Compañía Espaftola.
la Comedia intitulada ; El Arca ele
Noé y Diluvio U11iucrsal , con S.lynete y Tun.tdtl l. t.

la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo_, n. 39·

