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San ｍ｡ｧ￭ｾ［＠
, Hermítaño y J\!Iá1·ti,· , San Lr1is , Obispo ', y Stlil J11f:II'Íamt,
C.o"!fesar. =Las Q. H. eJtán en Ja Iglesia ｐ＼ｬｲ･ｱｴｩｾ＠
tie Son Cuc:ifate : se
reser:uq á ta.s siete
;.
'
.•
Sale el Sol á las ) . h • . r 3 m. : se pnne á la s 6 11 •.4'7 m. : la longitud del
Sol es de 1.7 g. 04 rrí. de Leon:' : su Dedinacion Boreal es de rz g. 30
m. Debe ｳｾ＠
. dar el relox al medio dia verdadero las 1 z h. 3 m. o6 s. =
Hoy es el r 6 de la Luna menguante : sale á la 1 h. ) z m. deJa noche : se
pone á l¡¡s ó h. 26 m. de la mañana.
)
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A las 7 de Li mafi.
A las ll de la t.ard.
A las 11 de l.¡ noc.
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f11} cuenta aun z r aíía,; / ｱＡｦｾ＠
· CO!l la Carta i;uerta e" los
Diarios de 8 , 9 y _ro_ llol CIJJTÜ:nte. Agosto r criticó et -Discu¡·so pabticmJo
e·n to, D1anos de 8 , 9 y ro de· Julio pr-óximo ｰ･ｾｳ｡､Ｎ＠

:Al ]é'llen , que

M\ly Señor mio: La. petícion que
tne hace de hablar á Vd. por un momento con ingenuidad y buen:t fe,

geto !'lo incurre .en bs faltas que
reprehendo en mi !?'!.Pe!, era inútj..!
que 'V d. a ｢ｯｧ＼ｾｳ￩＠
en su bvor. Ello
es: escusada, dcbiendc;> Vd. saber; es c ierto , que el ver tanto· Profc.s or
｣ｯｮ
Ｎ ｯ｣ｩ･ｮ､ｭｾ＠
pcrsonallncntc -como. de Idiofn.ts, y quan pocos .siguen el
··supone, é yo creo baxo su palabra, ú·nico buen método de ･ｮｳＮＺｦｩｾｲＡｯＬ＠
q-&e ·este momento-ha sido siempre en me h·,tbia indu cido ·, yá lucia muUIÍ tan continuo, como mi existencho tiem¡w, á lucer imprimir en
cia ; con ella, pues, y un poco m.1s nuestro Peri&dico 'un ｄｩｳ
ﾷ ｾｵｲｳｯ＠
se mede modcracion de h q U: e Vd. usa ctt j <HÚe al e¡ u e ｾｲ｡＼Ｚ￩ＮＧ＠
Prúeptor de
su Carta, ir6 conrex:tando á las pro- · I<iiom1s ha h:1bido én Barcclon.l, que
posiciones de V J. , demostr,tndolc á l,ls primeras licioncs que h:1 c:Ltdo
q itanto son infundadas. Vamos .:tl á SviS Escolares, les ha he-cho a prenhccho.
·1
· ! der
·memoria• una ó tlil.IS p:íginás
.. ｳＮｾｰｯｮ･＠
Vd, que miDiscunillo
del · iucomp:tr,tble Poema de, Tcledmgzo COilt¡·a un homb1·e incapaz p01· ｭ｡｣ｯｾ＠
obra del inmorúi Fcne!on
su talento y ｨｯｮｲ･ｾ､ｺ＠
de incto·rír m para· cnscfiadés la Le<ngua FranJos defectos que allí noto. Si ese Su-' cesa : á ,que se dirigiese esta idc4
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no lo alcanzo. La casualidad de ir
a casa de un Caballero, cuyo hijo
.aprcndia el mismo Idioma Fr.mccs,
baxo l.1 enseñJ n2a de un Preceptor,
que le ｨ｡｣ｩｾ＠
traducir por escrito en,
sus primeras liciones un elegante . libro Frances, me induxo á exccu_tar
mi proyecto con anticipacion, no
movido por el lucro ni. por Ll pelotera que Vd. supone , si: solo por
el des o¡;¡ del bien príblico. Justamente
concibo que este será, ó Jóven de
21 años no cumplidns ? el Climte
que V d. se propuso defender. Confieso ingenuamente que no conoz.co
el t:tl Preceptor, no habiendolo visto en mi ｶｩ､ｾＱＮ＠
St::l como f11erc, que
ese Preceptor , que V d. nos pinta
enseñar con tanta claridad, gusto,
penctr::tcion , finur.1 , é instrucdotl

metódica , á quien sobran tantas
proporciones para el estudio, cuya
<tpltcacion es tan c.onsl..antc , gran•
de su talento, dil:H:tda su noticia,
con tanto poder para procur.Hsc las
obras ma.s 'cosios·.as , y sobre todo
<:on la práctica de tantos años; que
un Preceptor, digo, de tan apreciables ｱｵ｡ｬｩ､
ｾ ､｣ｳ＠
(si no son ･ｸｩｧｾｲ｡ﾭ
cioncs de su fantJsía) 'haga traducir
ántcs de enseñar las nueve p.utes·
de l.t oracion , contra el órden racional , como probé· en mi Discurso, es inconcebible á que diriJa una:
diligencia tan impropia. El hecho
no se me puede neg .tr, habiendolo
yo mismo visto; á mas de· que se
me ha aseg-urado,. que otro de sus
Discípulos, á la tercera licion, yá
dcsalió uno de los mios á traducir.
(Se continuará.

NQTICIAS .PARTICULARES DE BARCELONA.
CoHlercio libre de Ami-rica.
Dia 13 de Agosto;· el Cap. Joseph Puig y J ｯｶ･ｾ
Ｎ Ｌ＠ ha cerrado d
Registro que abrió en 1 1 de Junio
de este año , para S. Juan de Puerto Rico, a su Polacra S. Joseph y
Mari:I.
Dia 17 de ldem ; el Cap. Francisco Roura , ha cerrado el que
.abrtó eu 2 de Julio último para
Vera Cruz , a su Berga'1tin nombrado Ntra Sra. del Rcn.-1cdio.
Jimbarcaciones clespacbadaJ·
, ántes de ayer.
Para Gét1ova ,. el ｐｾｴＮ＠
Sebastian ·
Chi:1ppc, Genoves,. Pinquc la As un-·
ca y S. Antonio.
ｐ＼ｾｲ｡＠
Mallorca, el P ..tt. Anto¡¡io Cobes , MJHorquin , Xabcga
ｬｾｭＮ＠
TJ·
,
Para Montevideo , el ｃ｡ｰｾ＠
Josept. Carnesoltas , CJtal.w , Fta-

gata S.

ｄｩ･ｾ＼＾

Ｎ ｾ＠

t.'Qn
｡｣ｾｩｳｴｲｯ

Ｎ＠

Para lcicm , el Cap. Pablo Car, reras , Catalan , Fragat¡t Sta. ｔ･ｾ＠
rcsa , con Registro.
Para Valencia, el P.lt. Francisco Maria , V .úenciano , Llaud la
Pura Conccpewn,.
Para Canagena , el Cap. Pedro
Bregante , Murciano ,. Bergantín S;
Antonio . ; con p.1ne· de ｾｵＮ＠
cargo
procedente· de Génov.t .

· Embarcaciones venidas tJl Puerto
el clia de ayer.
De Génova ｾ＠ en 7 d Íls , .Ja Fra...
gata de S. M. la Merced, al m-lndo

del Cap. de FragJta D. Josepn B.1s·
co: tr.tc la correspondencü.
De Idcm, en 20 düs , el Pat
Cárlos Gciro!a, Gcnovcs, Piqgutl
la Virgen del Rosario , con botada
de Roble.
De Mallorca, en 3 días, el Pat.ron Jayme Escat , ｍ｡ｬｯｲＬ｝
Ｌ Ａｩｮｾ＠
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Xiheque· núm. 696;:c()n ｡ｧｵｲ､ｩ･ｮｾ＠
ticu!:armcntc en los uniformes blan,.
&e, trapos y otros géneros..
cos de los Mihtar.es, se anunció e!l
. Embarc(Jciones despacbada1.
Jos Díarí:o.s de. 7 y Ｒ Ｎ ｯ ｾ ､･＠ Diciembrp
J><tra Málaga , . el P!llt. Fr·a ncist .de 1179 S<l q-frece ..de <puevo.Ji111pia1
･ｾ＠
Tabora , Anda.lúz .i ·Ta:tta,l la la oon la máyor ,equidlld ,-téd.Is las r.o::ｖｴ ｾ ｧ･ｮ＠
ael · Rdsario ·, J<!OO papel y pa.s 'quc §e.lcJlév.en ,, .atcndiendo..a
tabaco.. ·r( •
· .; _,·, , ·
,,
la calidad de las manchas , i la es•
f.ar,¡ Vinaróz , eLP'.tt. Domin• pecíe d.e las ropas, y su dís·posicion:
to Vaq uer· , V a lenciano ,. Lla ud la: vive ..en ¡la calle de Copous , e as;&
Virgen del C.astillo..
. númcro]I_3.. ''·.)J.)'"' ¡'
Jf ..:I
Aviws: .Josep-h futcv.a·nclJ;l, Ex:.1 '. }<1seph Rave ..;natural de Leo.il.
Sargénto del de Valumari:os &e esta' de Francia' .SJbe di!Juxlr pnr'J Jn,. !
ｃｩｵ､｡Ｚｾ＠
y Oficúl de Te:lar ,de me- dunas.,. y-p·a ra ｱＺｵ｡ｬｩ｣ｲ
ｾ ｢ｯｲ､Ｚｬ［
Ｌ＠
días· , p!'eVÍeUC' a Jos ÍntefCS·a·dos en é igualmente enseña a COl'tilr' VCSIÍ-.
ｬｾ＠ pwfe'C"cíon de esta ' Arte, ｱｵ
ｾ＠ pJ- dos de moda p;u¡¡ rriuger. Las ｨｩｾ＠
ra la formacion de medias , llama.. Jas .def qicho;. sa:ben tambittliW bo.cdJr
<fas. de. p:urito ｾ･＠ prueba de puíi.d,, eá ,bJ¡¡nco, y. a.sí, m.ismo.cah,(a:!ll)bor¡
y ipcrr· •o tro· nombre,. de; punto In-.. y··. e:n, reaize. : ｶｩ［･ｾ＠
:eLli1a calléJde Ｑｾ＠
gles .,í fensefL1ri con toda claridad la 'fáHeus <1 casa ,llÚtn. IL-Ji• i • entra.adt)
ﾷ ｢｛｡
ﾷ ［ Ｎ＠ .
, :.. '.1
· • ,_.
construccfon y mane:jo de· fa respec;· por· la Ｌ ｒｾｴｭ
fÍVa' Máq·uüra, que ·ha m·ere·c ldo el ·
E(J?at. ａｮｴ
Ｇ ｯＮｮｩ
ｖｾｦｩ｡ｳＬＮ＠
ｖ｡ｬＮ･ｮｾ＠
mayor aplauso ; pues: además, que· cían o. ,.-c<ux .su· :Llaud S..tlil1tO' ｃｨｲｬｾ｣ﾡＺｴ＠
tlé ella:' salen. las· medias: mas· .bri- del•p..rao;,. &ale.ｰｾｲＮｬ＠
ｙＴｊｾﾡｰｩＧＨｲ＠
ｾＬｄｯﾭ
llantcs , son¡ d.e tanta· s.olídez->, 8ue· oiin:g0 ld.i-f ｾ＠ 3 p.€bl'<la.:no.che,:.;s( !bubiér
2u.nque- se> abran a·g ugeros' r; not se· se.a)gun;.c-a;rgo.:.q· ｰＧ･ｊｓｾｮ｡
Ｌ ｱ･
Ａ＠ q,ui¡-

corrcn fos·¡nwtos. . Tiene· la Máqui_. siese ir cdn dit'ho,Pa,t¡¡oQ i aeuda ¡.¡l
na ag,uelfa. claridad'. necesuria, 'para· eutrar.a ra Riba ·del Mucdl<: , que
que un medi,mo ti' a bajador haga 3 está dicho B.u·c o atracadq,
.1
medi.1$ sin pies, en csp.acio de ro· ·. z VéptllS , Roy;;Llbs 8 ｾ＠ ele 1Ji.tl1Ar
ho1üs,. siendo ･ｌｴｊ｡ｲ
ﾷｾ ､･ＮｳｊＬ
Ｌ ｣ｌｮｭＮﾷ＠
ｾｯ｡＠
,J :sc ｣ｾｌＺｬｴＨｮｷｏ｡＠
vet11lj'a¡ d<:!Gé,.
ｾ｡＠
h:!sta el' -;¡7. Y tambie.n pr0por4 neros; d.e· c.oqo;Jband'Q fll Ja· Re_;¡l
eioaa Telat para muestr.as. ､ ｾ＠ ｾｯ｣ｨｩﾷ＠
A-du·ana...
· . , .. ¡
Quien' quisiere comprar· la C'as;f
JJa ó malla doble.· Así m1smo el re-:·
fcrido tiene otra .Máquina, en la· m1m. 9,, de fa éalle .d.en Cuer1 , ｱｴｊｾ＠
41ue· se hacen medias .de· Ｎ ｳ･ｾ｡＠
y a 1-· fue del difunto . Jia.-yme B.or.r ás ,c.· $C
godon 1 dc 'sucf.te que la sc<la. esté·· <:on(erirá:cou.PedJi'olBJ,1nctafort,.que
de la· ｰ｡ｾ［ｴ｣＠
de afl:lera , ·y el algq- tiene la taba : es el último ;r.emate.
don de la de adentro , y- el · punto · · AJquiler. ,Quien.•qujsie;;e . aJq uics semejante al Ingles .. Los aficio- lar' una Casa, propia p.ara texer é
na dos , así de esta Ciudad , como pintar , acudirá a F;elix: , ｇＭ｡ｲ＼
［ ｩ｡ｾ＠
de qualquicra parte del Rcyno, que Maestro· Zap;¡re(o f·' freMe
·Jlap
quieran illstruirse ,. acudirán .a b .Com'edi.1s •' que' ､ｾｲＮ￡＠
r,¡zcn:· • · •..
calie den Giriti, junto a la Platc¡-· ,, P érdidM. m Ｎ ｌｮ･ｴ＾
Ｌ Ｎ ｬ ･ｲｬｴｦｾ
ﾷ Ｙ＠ ｾ＠
ría, nútn. 2 9·
1 o· de la noche ,. se perdió un ,¡ C.1xa
. . Segismundo Marques·,. cuya.ha-·• de oro··, oval:j.da. ,. hechura· de P.tris,
·bl l!dad par;¡ Ji mpiar roda especie de. grava da .en m·ediG· de bo.jas y tlorcs.;
manchas en qualesquier¡¡.ropas 1 par- con verde: del1pe.sQ d;uU:<:S{ ｯｮｾ ＼ ｴｳ Ｌ＠
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un,t ocha'Va y cinc6 teminos , i"eb.ixado el perno ; es de ley de veinte
ｱｵｩＡ｡ｾ･ｳＺＮ＠
ｱｵＮｩ･ｮ､ｾ＠
ly.ubiese hallad6
!Íli.se_pa. tdeV91Hp.,tndero ,• lo ayiG .n 'i

las

t1aya Ｎ･ｮｾｯｴｲ｡､＠

, !J-s entregará

i Joscph F,tbregó , Ma11cebo ·, ett
casa de Be-rnardo Rod.ón, Cordoner-O ·¡ en la calle· A ¡1e ba. .,, y 'se le dará
en. La l Ｐｦｬｮ｡
＾ｾ ､ｾ ﾷ＠ ｾｳｴｮ＠
ｦ･ｯｩＶ､｣ｾ＠
Jlina g rlLtifiqcidn. Il'
•
｣ｩｯｆｾ､･＠
dárá utl<t ' buena •gr'.lufica• Y_ En•rla Ｇｬｗｾｨ･＠
dC!'f f l ; ál .1 z del
cion.
, '
1 corriente, frente a la Torre de Dm1
Quien hubiese enwntrado una Er,1smci Gonima, sc ' perdi.ó un SomHebilla de plata <t. que · se per.dió e! br<.: ro quasi nuevo , con o.tras sdíaa
Domingo al anochecer ;_.desde el q u.: se d:1rán ; si q uiea lo hubles:t
R.astcill'm ld.e •11..;r Ｍ ｐｾ｣ｲｴ｡＠
dlH >Angel, ｨｮｊ ｌｾ
ｯＬ＠
ｱｵｩ｣ｲ･
ｾ Ｇ､･ｶ［ｺｹＡＨｲｬ
［ ＠ d Edi..,
basta la Coleta ; se scr>'ii:.á enlr·e :. tor de es ti: D r<u:io ldJti ra:wn d<: slt
garla en el Despacbo de este lliarió,, du.efio ' C!J.'.lÚn a ID..I'S de ｡ｧﾡ､｣ｾ･ｴＮ＼＠
lo , lo grJ tificará.
que a mas de agradecerlo su ､ｾ･￭ｩｯＬ＠
d..trá una gratific;tcion.
E11 el dia 17 del c oráeme , por
El dia ｾＵ＠ dd ·corri.ente, eutre>6. l.t noche., se ca.ye!·ou de un b.dcon
ｾ｣
Ｎ＠ la. c1Ll4 de Lt Esgrim:ures Lla..Y' 7 ｍ Ｎ ｬ｡ ｬ ｭ｡￭ｩＱｾ＠
,'Se perdió •; en b
pb.ZJ. , de las Cols , una .Hebilla : se ves atadas con un ufe.t .m colo-rado:
suplica ·a quien la haya ･ｮ｣ｯｴｳＺ｡､ｾ
ﾷ＠ se suplica 3. quien lB> haya ·h.dL\(ie,.;
que la entregue al Daguero que vi 1 las entregue en el D..:spacbo de este.
ve .Cil aichJ. ' ¡;>l!.tza ' núm. zo ' y se Pc:riót.lico , que se les d.trá el cor...
r.espondietlte b,dla1.g0.
le: ｾ ｾ ｴｲｩｮ＠
6. rs. de gr atificacion.
Chris, H,¡lJwzga. El Sr. ｎ｡ｲ｣ｩｾｯ＠
- 0 . El rl1ia.:q, del' corriente• se. .perdie.roh, >-atnli>.uelto's .en u.n peda.t,o de tiá ,, que vive en la pl.lzuela del
papel, dos Dúros ;,dos pesatas ylltl Oli· , mím. z r , ｨｾ＠
encomr.1do Utl
P .1pel ·de la LotC:rLr , q u.e Cil•ttegará.
real de vellon , todd en plau, ､･ｳｾ＠
de la calle ' d.els Escudil!ers, plaza dan¡lole las sefias de los nút;neros y
de la Verónica , 'talle dcls Ban y>S, folio.
· N. B. 1En el anuncio de los Ｎ ､ｯｾｲ＠
pla>za Nueya- , .de S:mta Ana1,. subida· de la·Puerta! del A9gel,,Nl..urallil Libros :so.br.e la Hisenacion Químico.
de · herra , Rtau\.bla ·, ' calle de la M.édiaa de li Opiata. antifebril, que
se puso en el Diario de ayer, se de-.
Puerta Ferrisa y dels Boters: ﾷ ｾｩ･ｮ＠
involuntariamente olvid ado;
los haya ･ｮｾｯｵ｡､＠
' se servirá en- xó
tt't;gartos .i R:unon B .\lmas , Ma.e s- que el primero lleva el retrato ·del
.tro Sas.tife., <¡U4 vi.ye en b .ca!Le•dels Sr. D.• Joseph M.ts.iev.dl , Mélico
Escudültrs, :q·úian dará. tres pesetas d.c Cálmara 1 de S. M. C..ttóljoJ. ; · y;
que .átrcba:s Obras están .dedi.c.td.ts i
de grati&eacrou ..
Desde- al>¡\.reo ､ｾｬ＠
Pabcio del dicho Sclíor.
T'e.ltN. Hoy a.' las cinco se re'Sr. Obispo . , hasta la casa de la
po r l.t Compañía Española
Ciudad, sd perdieron el dia 1 3 un ｰＮｲ･ｳ｣ｵｴｾｌ＠
par .>de · Maciias de seda blanca s, la C omed.i.1 , inti.tMJada : .Bt c,·il¡d.JJ
; can. •S.t yn<t te y T (j,..
con raya.s a1-ulés ,'·de punto de cha- J:: Li!JS ａｾ ｭｵ＠
bron y soletas de .tela nuev.a: quien nadüla,

·se

r¡

•
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CON REAL PRIVILEGIO.
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Ka la Imprenta_del Diario, calle de l_a Falmll de S. Justo, núm. 3.P• ·.

