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ﾷ Ｌ＠ Virgen . .:_Las Q. H. está,¡ en Ea ｉｾＡ･ｳｩ｡＠
Santd Rosa eJe ｌｩＱｾ｡
'q_uiat de San ｐ･ｾｲｯ＠
: se reserva LÍ 1ifs síe,te.

ｐ￡

ｾ＠ ｟ｾ ＠ ¡. ｾ＠

［ ｲＡｊｾ＠

､ｾ＠

Ｕ pope, á las 6 "·)4 m; :, la longittid
· Sale el Sol· á las .s h-. ,z Ｑ
Sol es de 07 g. 42 m. de vügd 7- y str ,dec!watnm Borea;l de o7' g. 42 m.
Debe señ.dÚ el ·Relox' al ｴｮ･､ｾｯ＠
ﾷ ､ｴｾ＠
ｾ･ｴ､＿ｲＶﾷ
ﾷ ｽ｡ Ｍ Ｑｨ Ｎ ｺ Ｚ＠ ﾷ ｾＮ＠ ' po ·m: o8 s: =
Hoy es el 27 die ;la Luna ｭ･ｮｧｾ｡ｴＧ＠
· Ｕ Ｎ ｾ Ｎ ｉ･Ｌ＠ a las oj h. 44 m. de la madru.gada: se pone á las o6 h. 22 m. de la tarde.
'
·· ·
·
Du

Ｂ ｾ｡ｳ＠

d,s.';__ Ｚｲ［ｭｾ＠

a:s de ia man. r Ｙ ﾷ Ｍｧｾ｡
7 de la' tard . • 2 r 1
.A las .!f
r 1 '!:.la noc. ' ﾷ ｾ Ｍ "
ｃｯｮｴｩｲｾ｡＠

［ＮＬｭｯｴｾＭｖｮ＠
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Ｎ ､＠
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p· o;l "1.3
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ｾ ﾷ＠ S. E. N u bes.

2 1Id.etn.

·-¡ ! S. E. Idetn.

las Refte:y;ionts de ayer.

P<Jr este· tnotivo, siendo una-de las

partes nobles de Ｑｾ＠
Suciedad !?s
Córíventos ó Cumun1dades de Rcfl. gibSJS, ¡ quantas ventaj as de ･､ｩｾﾭ
J cacion y utilidad logral'la la R:epu' bhcia si al mismo ti-crnpo · strvll:scn
'
- '
.
-de Scmfnarios para · la lfl:Strucc.J:Gn
(le las hijas de familioás ! Todos los
: ConventOs dc 'Religtósa-s pueden ser
-)as Casas de cnscñan'la B.HlS propias
par .1 este cL:cto ; ni debía setvir de
obstáculo , aun el lt1stituto mas rí· gid'o ', sicm}'>'ril que mediase una sibia disposicion, que hiciese comp.t: tible esta parte de vida a e ti va con.
' la con tcmplati va , . aunque fuese la
mas seve'ra y ascéuc;a. ｐｯｲｱ
ｾ ｴ｣＠ ¿qué
·otra cosa era esto mas que la de cm·
de VLrtud,
¡ plear estos ｳｾｭｴｮ｡ｲｩｯ＠
para imprimirla en los córazpnes
· iuocentcs ) y propagar esta m1sma.

yA•mMm.l

1

-----1:

, •.

vi·l'lud por, este meclio ,-et'!Í e! Pucbl$
¿Qué empleo mJs decorós6 ｾ＠ Ｇ Ｍﾡ［ｾ＠ •n1as confol·tne al esp:1 htu
ev.mgcltcG sc.pod1a dar á las Comu• ':11dades _-de Rcligiosa:s? ¿y qu .lnto
m,ts Ｌ ｾｲ･､ｯＬＮｬｳ＠
.serán ( entre otras
ｰ･ｲｳｾｮＧＴｓ
Ｇ ｊ＠ ･ｳｴ｡ｾ
ﾷ＠ dignas Esposas qe
ｾﾷ ｊ･Ｆｵ＠
.Chnsto ; a q·ue -sc ·les remunere COll _los ｾｊｕｏｩｬｒｃｓ＠
tempor .Ｎ､･ｾＬ＠
s1 se las ve cmplead,¡s en un:t tarea
tan úri.l al btc11 público ? Pero sin
emblrgo de ｴ ｯ ｾｯ＠ esto, ¿no diría mas
que en el rcfendo Discurso dcl .di,a.
¡, 0• dé ｊｾｬｷ｟･ｳｰ￭
ﾷ ｬ｡＠
b.tLm1.a un- poco ｭ ｾ ｴｳ＠ mcl1nada, que lo que d _
bicra , hácia el· bello sexo ? Si ｬｾｳ＠
ｾｩ｢ＮｲｯｳＬ＠
.Y ｱｵｾｮｴ＠
pertenece á u 11 a.
¡¡uunccwn cten_ttfica , 110 se pone:
Ｇ ･Ｑｾ＠
ma.nos de la muger con bue a
' , _l tts 1etras le serán perll
ｾ｣ｯＱｭ｡＠
.JUdiciales 1 adema's de ｡ｾｵ･ｬ｢＠
insu｣ｨｲｴｳｩ｡ｾｯ＿＠

fri-

¡oz6
•
· ｾ＠
fribk a tunería que las h:!cc_. intra- ･ｳｴｾｰｩ､Ｎ＠
se las observ:t ten las contables y bachíJleras • .Fuera J.e que vcrs.tclOnes, y_ en S\l porte.
.
el il..utor , .qua dicll , sc: ha puesto á
En ],¡ Carta d'el nLHJJ. 1 84 , su
cxamin:u la org.wizacion de !.1 mu- Autor gusta atri.bLlirse el nombre
ger, sus ｳｾｮ｡｣ｩｯＩ＠
fibras &c. no ､ｾＮＺ＠ Pvbrete ; ,y e¡1 verdad ,que pareindivídúa con toda clarid.1d, solo. ce muy bien s\!rlo ile espírdu. Es
por este motivo, l:t mayor finura cosa graciosa ver que este Señor h,1
de pcnetracion en l:t mugcr ; ó por querido dese u brírse , y darse por
mejor decir,. no. concluye tan clara- _senudo ¡o;dc,la .Carp. didgida .¡J. Semen'tc, como dco'Í'a ';' ' su r.tciocinto; ñor' C tll l\chtlla; quando en efecto
lo cierto es, que el dicho Autor; nad,t JJC tnfi.cre d.e (!Jla contra el ILt'GUe sin ､ｩｦ｣ｵｬｲｾ＠
,aJgun..t tr;tta co.n ｭ｡ｾｯ＠
Ｌｐｰｾｲ･
Ｌ ｴ･￩
Ｌ ､ｾ＠
ｾｵ･ｰ｣＿Ｎ＠
ｱｾ･＠
<;Sta
,ir¡gcnwstfadJ ･ｱｴｾ＠
llÉI\tq 1. po 1 ｯｾ ［Ｎ＠ ＼［｡ｲｾ
Ｎ＠ ｂＬＮＺｬｦｾ
［｣ﾡ＠ ..HY<J. ｵｾｮ｡｟｣ｷ＠
di, ［ｾＱＮ＠
.ne¡;;;¡rá 'que efl ｾ｡＠ ﾡｮｵｧ｣ｲＮ･
de uua, ｃｰﾡｾ｣
Ｎ ｾＮｴ ｬ Ｌ＠ uvlt ｮｽＭ｡ｾ［Ｚｴ＠
. .f.tq J.?ro¡>ic! CO!t'}¡..:n: lOP,U.ra ｳｯ｢ｩ｣｡ｬｾｴﾡ
｣ Ｌ･ Ｌ｟ Ｌ＠ ,así en lil. qi.énfi{l ..Ｚ｡ｆｾｳ
Ｎ Ｚｾﾷ Ｎ＠
Ｕﾡ ＬｾＰ ＬＮ＠ ･Ｎ ＺＧ ｜ｾﾷｬ､ｦｩ＠
Ｎ ｡ｾﾭ
pcrfeccJon de suS f.1ccwncs , como gttUi}s' ｴｭｰｲｱ＿ｾ･｡ｳ＠
q,uc cot-.1ctc el
en una extr;¡ordinaria blJJ1CUl".l' se buen Sastre PÓ\;rcte: aicé ｱｾ･＠
Slt
nota físicamente, y segun princi- tixcra cor(:t como un relámpago,.
píos de cxikta ｡ｭＱｴＶｨｾＮ＠
; mayor • quando éste riunca ha tenido Lt pro'ñnuÍ· .t -y Ｎ､ｾｬＺｊ･ﾡｴ＠
de. f¡bras , y ,por. ｰｩ｣Ｚｾ｡Ｌ
Ｍ ｰ｣＠ 1 cor:t.tr1 ｾ＠ ;corpa¡: f;unbien,
consiguiente mJs vivas sus . s!!n'sa- q'ue la voz.: p'ertipato 6 pe1·ip,ato1l Ｌ ［ ｾ･ｳ＠
ｾｩｯｮ･ｳ＠
: mas ｾ＠ pcs,ar ｾ･＠
ｾｯ､Ｙ
af.te de sa¡;qr ｦ｣､ｴ｡ｳ
ｾ ＠ e-ríticar .: 'i'CJ'O
Ｐ ･ｳｴｯＬ＠
;yerqo-? ¡10r lo comun , que guanto estos d..efcctos son ､ｩｳｭｵｨｾ＠
en
mas hermosas , blancas y agracia- un Sastre.
tlas ·sen much:.ts mug-er-es, tanto mas
(Se continua.rlÍ.
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, , . NPTICJAS ｐａｾｔｉｃｕＬｌ［ｒｅｓ
i

.¡;mbarcaciQnes venidas alJ.'uerto
· · el dia de CJ)•er. . ·

De Santander , en 4b ､￼ｾｳ＠
, el
, Pat. D. Sig10n de Olagui.Pe.r,, Vi7.ca y no , Bergancin · la Espc.ran-z.a,
con 3oso funeg¡¡s qc trigo; ｩｄｾｦｬ＠
, Juan Bautista C.tbatlyes l ｹ､ＲｯｾｮＭ
pañí:¡.
.
De ｍ￡Ａ｡ｾＬ＠
en 1 3 dias, el Pat.
,. Felix Font , C.1ta'lari, Canario Sa11
Jos¡:p!;I , qon jnüí-as y garbanio;s.
.. D.c .Den.ia" en 4 di:1s ,. el Pat.
Roberto Aran da, Valenci,wo, ,LLtud
Antonio, 'c on haba$ ·YI alg¡¡rro
bas , a D. Isidro.Barnó.
.
DeBcndorm, en 4 di:1s, el P.at.
Antonio F1.1rió, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯ
Ｎ ｾ＠ J;,laud
ｾｷ
Ｎ＠ Christo. ,. con melonts.
DP MalloLca, 1en 2 di a§ .o• el Pat.

s:

.

Ｇ＠ :QE¡ BARCELONA.. ·, ｾ＠
'

,

·¡ ;;': •

'

Eartolom_é G.u•cia , Mallqrq \!.in,
Xabeqtle nÚm·. 717, con alcaparras,
De Torrel;llanca, en Ｒ Ｌ ＼｝Ｌｾ｡ｳ＠
el
Pan·on· ｖｩｱ｣｜ｊｾ＠
Br:),l¡l,, ｖｱｾ･ｰ｣ｩＹ
Ｎ ｮｧＬ＠

LL¡.u¡i S, At;¡'I:GilÍO ·;

｣［ＺｯｴＩＮ

ﾡ ｦｬｧＬＮ｡ｲｯｾＱＺｪ＠

De ｇ￩ｾＱｰｶ｡
ﾷ ＮＬ Ｌﾷ ･ｮ＠
,1 .diíls, ｾＱ＠ Piifl·
,Na,rcis0 ｾｬＬ［ｷ｣Ｉ＠
Ｌ ｮＮＬ＠
PinqLle
1 ｃＬ ｟ ｕＮＺｩｬｾ｡
la U nion , con· marmol y ¡m::rq·
derías .
.
De Burriana ¡en 4 ､ｩ｡ｾ
Ｑ Ｌ＠ ｾＱ＠
P.tt.
ｓ･｢ｊＬｾｴｪＺＩｮ＠
Ca·s rdl.á, ｃｾｴ＼｜ｬ｡ｮＬ＠
ｌｊ｡ｵｾ＠
S. Juan Ibutista , CQl), jljqÍ.lS. ,
·
Uc ldcm , en. 3 diJ.s , el Parrqr1
Joscph Orcnd1, Catalan, C .lnaJ;io
S. Antonio , con h.dJ.ts y jqdías.' 1
, De Liorna y Jl,tlam,ós , el P¡¡..t.
Ju:m Fogas, Catalan, Can¡n\o $,M1
Ant!fnio , .con ,habas , arróz y mer caderías.

De

De ｖＮＱｬ｣ｮｩｾＬ＠

ct\ 7'di:tS"> el P.t-

tron Vicente Mentfurt, V:dcoci.t•
no, LL!ud Sw. Cnrisw del Grao,
con JU rlL!S, arroz.}' otros frutos.
De ldem, en 6 ､ｩＮｾｳＬ＠
el P.1Lron
Joscph rAntónio ｍＺｧｾｵ｣ＭＱ
ﾷ Ｌ＠ Valenciano Li:tuJ. Sto. Chl'lSto del Gr.10,
con' jucli..1S y arróz. ·
_
be Cániz, en 1 s dias r el P .tt.
Sebastia n Alsina , C<1 talan , Pol.1cr a S. Seb:1stian. ,. con algodon, c.tc:ao y otros gé.neros.,
1):.: Argel y Tr.u¡1.azcn. , en 40
d r.: s, el X.1bcque Argelino de 6 cañ0ncs y 70 Moros , al m.tndo del
Arr..tcs M.Harrasen.
Y ha s.JliJo par.1 Costas de Ca-.
taluña y Cádiz , el P.1t. Joaquiu.
Cr.osas , Catalan ,. Pingue la Virgen de Gr,1cia.
, , .
Dicta. De 6.66 quarteras de frrgo.dc.Riga, á 94 rs. 2 ds. la qLiar-.
tcra , en el AJmaLcn de las Ellsa...
bcts en 1,1 c.1lk den Xuclá.
..
'
.
De 233 guaneras de Tn·
. Otra;
:g'o ｲｾ｡ｬ･ｮｴ､ｯＧ＠
a 66 rs. 23 Js. la
q uartera , en el Alrpacen de S. Fe:.lipc Neri. , C(l J;¡, calle de L1 Paj.1;
ésta y la anterior se venden por
-q uartcras , cort;tnes· y mc.d )os ·<Jor:
tanes ; y durqn hay Y•\nañaqa . ·
. Avi;os.· Q.uien su ｰｩ｣ｲｾ＠
el.p.aradero de .un Much<Jcho ,. nac1do en
·Oran , Lle tendrá u.nos 12. añqs,
que Ldtó de su c.1sa desde prwc1pios de este· mes , habiend·o .salido
de Calella para Rucelona , se servirá avis.trlo a Francisco ｃＮｾ｢ｲｩｬ｡Ｍ
, na , ､｣ｰｮｩ･ｾ＠
de las Reales Rén
tas- de l.t Marina, quien cuid.1rá de
entregarle a sus padres ' Joscph
ｂｯｴｾｬ｡ｳ＠
, y Benita Ruiz ; el Mu€hacho se IL11n't Fr.wc1sco Botellas
Ruiz 1 y p¡,¡dccc de -mal de coraz.on,
(vulgo de .mal ､ｾ＠ S, P .m).
Si algun C.tb.dlero ott·a per· ..sona de ､｡ｳｴｩｮ｣ｯ
ｾ ･ｳｴｵｶｩｮ＠
par.\

q

u

p:trtir

a M.tdrid, y quisieren

1027

actmiür en su comé'.tiíí.l, dur.tntc el viagc, y en c.ditbd de Capcll.u1 de honor , á un Sacerdote de esta Provinci.I' ｳＮｾｧ｣ｴｯ＠
de mérito y cir..:uns-.
t.wcias , se servirá dar aviso al
Eüror del Di.trio, que dirá quie11
es dicho S:tccrdote.
· El Patron BHltista Escardó, de
Tortosa , lu conducido una porcion'
de tabLas y quadrones par.\ ･ｮｴｲｾ＠
gar a D. }!:lal1 Scriñá y Poa t ; y ha-·
b1endo hecho Lts dit igencias p.lr.L
encontrarlo sin poderlo hallar , d.t.
este aviso, para que di bo Sei1or,.
acud.1 en .cas.t de Jaymc Busques,
Semolcro , ;quien dará r;tZ0>1 de dichoPatrorl.
Quien tenga algun libro prcs
tado del Difunto Dr. Bucnavwtura!
ｖｾｬｴｯｳ｣ｲ｡＠
' lo devolverá a SUt
Sr .. herm.wo y .sucesor, en c,tsa dd
Sr. M,trques de AytGna •.
Venta. Quien. quis·iera conr¡¡rac
una Mesa .grande ,, :tQomoQ..ida p·ara
q ualq uiera saia de Cofradi..t ｩｾＬ＠ ｌｧｵｾ＠
nos Batwos con. respaldo de color ､ｾＺ Ｎ＠
chocob¡c • .y algu11as. Sillas buenas,
se confairá con el Ctrujano D. ｊｯｾ
Ｚ＠
seph Rídecor, qlilQ. vive en c.tS.t de
RaLtel Boquet, en. la ph1.za dCJ ｏｬｩｾ＠
ｾｮ Ｎ＠ el s.eg,l'mdo piso,
. .
P;t blo CoJI, Maestro- de Coches,
que .v ive en 1". R:Hnbla , frente a
Belén, dará razon erJ. donde venden
2o qu:trtcras de Ceniza, a 6 pesetas !.1 quarrcr,1 ; vendcse á corr;tnes
y medios cortanes ; y tomando· toda
1.1. p.trt id 1 junta se rcb.1xará. alguaa
cps,1..
,.
.,
Pé1·d.idas. Quien lqya ｣ｮｯｴｲ［ｾ＠
do una ·Camisola, un P,tñuclo bl:lnco, y dos .Libretas ･ｵｱ｡
Ｇ ､･ｲｮ
｡ ､ｾｳ＠
ｾｮ＠
pcrgamlllQ, se_servirá ｣ｭｲｧ｡ｾ＠
lo a Miguel Cotn.ts, qtte vive cu .
1.1 calle de Jesus, •y ｾ｡ｲ￡＠
dlos pcsi.!.tas de hall<lzgo.

El

I02S
El dia de S. Magin , por la tarde , se perdió un P.::rr.p lnglc3 , de
color blanco , esq ull.ldo de m Ｎｾ￭ｯ＠
apaxo , con una cima azul con d tez
cas.::a.be.lcs dorados; quien lo hubte·
se .eneomr.tdo , se servirá etHr<!g.trlc en cJsa del Arm;:ro de Gu.trli.ts
Walonas , ｱｵｾ＠
vive enfrente del
Dormiwrio de S. Francisco, y se le
darán diez r,e,tl.:s de gr at ｩｦｾ｡｣ｯｮＮ＠
.FL:slta'Zgo. Qua.lq uiera que b ty J.
pedido un .Pañtielo, ea Lt pl.tz.t de
P .1lado, con una prend.t at.da ú
cosida al lado del dicho Pañuelo,
a.cuda i casa ､ｾ＠
Frar1ctsco C.1s.d.s,
<;olchoncro en dich:t pl.t11a , que
dando laJl señas , se le c¡uregará..
Sirviente.·. Qtüen necesite de un
Cocbero , p.1rJ. demr.o ó fuer,¡ de [¡¡,
Ciud.td , acuda a.! que tiene el Teniente Coronel de GuardiJs Españolas,. que informará de él.
Un Estudiante desea acomodarse en alg\Ula casa , auaq u e sea p.lr<t.
enseñar a uno ó dos JY):tichaehos:
v.i.ve e(.l la calle de la Virgen de la
Parra , enfrente de la calle den
Tan:ós , en ｣｡ｾ＠
de un MJ.est.r o
S.tstre.
La G;dlin.era que está baxo la
ｾ｡ｳ＠
den Fal§, en la Rambb, dará.
ra1.on de una, Cocineca buena , y
ｾｮ｡＠
C,unarcra.
En el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
de este Diario,
.ó en la Fonda de los Tres Reyes,

darán r..tzon de dos Muchachos Itaque dcseJ ri.m acomoJarse
por A.yud.1s de Cám1ra, ú o t ros
scrncios : son de buenas costumbres.
Un Jóven de ed.Jd de Ｚ［ｾｯ＠
años,
dese.t encontrar una casa decente
p.lr;t servir : s.1be eszribir , algo d:!
cuen.t.ts , y lJ lco.gu.t Latina y C Jstel l.tn.i: vi ve e;:n la calle den BJq u a,
en un;t ctL¡¡t de D-:spesas, nú ,n,. 41,
en una esc,tl!!t.t , tercer piso : ti<!ue
quien le abone.
En Lt calle de los T .dlers , casa.
núm. 44 , ,,.vive un M:no que se ll:tffil Nicolas , y dcse.t acomodarse en
alguna c.tsa , ¡ur.l gobcruJr un
C.trro ó Birlocho.
Ea .el De6p,tc.ho de este DiaríG
darán r.tzon de un Jóveu de 20 años.
que desea servir en algun.J. casa,
｡ｾｮｱｵ｣＠
sea para gobern.tr ua Btrlocho, ó cuidJr de dos CabJHos: sabe tambien peynar , ｡ｦｾＺｹｴＮｲ＠
y cs ...
cribir.
Nota. Pvr descuido se dc1th de
poner en la Obra del Honor Es?añol 1
ｱｾｊ･＠
se ptiblicó en el Di.irio d.e intes de ayer, que etl las ProvineiJ$
fuera de M.tdrid se deberá pagar
un real mJs por r,L7.on del porte.
ｔ･｡ｴｲｯｾ＠
Hoy i Jas cinco ie representa por la Compañía Española
la Corne.J.ia intitulada : Et Hombre
pt·utlente: con Sayne[C y Tonadllla •

lütilOS ,

N. B. En estos ｬｴｩｭｯｾ＠
dias <{el mes se renue·v an las Subscripciones
vencidas , á 8 rs. vn. para esta Ciudad , 16 pira fuera , francos de porte.
y so rs. cadJ. mes p.ual\mérica ; no admiw:udo ménos de tres para las
segundas, y seis para las úl[imas. En M.idr id se subscribe en el Despacho
principal del Diario; en ValenciJ, en c,1s t de los Sr<'S. D. Viccn[e ｂｾｲｬＬ＠
Boada y Compañía, plaza de S.tn[a Cat.dina : en Cádiz, en lt Librería de
D. Victoriano P:tjues: en Málaga, en la de D. Luts de Carreras y Ramon : c11 S.damanca, en la de :;;u ｓ･ｭＴＬｮＺｾｲｩｯＮ＠
Se acimttc igualmente Subscripciones á los Diacios de Ma<irid y Valencia, al Correo de Cádiz, al
Mercantil , y al ScmJnario de Salamanca.

En la Impreuta del Diario , ca.Ue de la P.Ima de S. Justo, n. 39•

