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·. Del Doming? r I de
El dulce Nombre de Maria , y Sa ntos ·Proto y Jacinto.-=. Las Q. H. esá las ｳ･ｩｾ＠
y :nm.lia.

tá_n_:n ta J;glesia d_eSan Miguel del Puerfo :. se reserva

Sale el·Sol'á las 'S h. 4z m. : se pone á las 6 h. · r s' m. ｾ＠ la longitud del
Sol es de 19 g. zz m. de Virgo ; y su declinacion Bo¡:eal de 04 g. l z m.
Dé be señalar· el Relox al medio .d.ia verdadero lás 'r r h. ｾ＠ 6 m. t o s.- =
Hoy es el ro de la Luna ·creciente: sale ·á la 3 h. r 9 m. de la tarde: se pone á l.ts r z h. 3 r m. d.e la noche.
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A lasl7 de la mañ:
ｾ＠ Je la tard.
A LiS 11 delanoc.

A las

..

ﾷ ｾＬ［ｴｯｳ＠

y Aomósfm.l
17 grad. 4- z 8 'J).o r l. 7 S. ｏｾ＠ Sereno.
2 r
' 7 • 2 8 , oz ' · S. S. O. ldem.
r3
. 9 ﾷｾ
Ｎ ｉ＠ S. O. Idem.
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Concluyen las Refle"ion_e$ .d-e .ayer:.
Al ·Sefiór

M u y Señor mio: Si ｴｯ､ｾｳ＠

las cos:ts
cn¡¡d.a s tienen fin , no es de ･ｸｴｲ｡ｾ＠
ñar adole1.ca igualrnent.e de está·
enfermedad aquella tarea que ･ｳｴ￡
ｾ＠
-suget,t .á la incon·stancia del t'iempo, y de otros varios accidentes. He ·
concluido mi oblígacion,no ､｣ｃｾＱＭ
ｊ＠

1.' 1

,

.1: ｾ＠

Editot. ' ., :
sor, porque nunca aspiré- á· -ser1o,
sino de mero Observador de l.t ｦｊｩｾ＠
tera.dna, dd fi1:1tio ; ' mJS yura ins·
truirme, que p<trÁ ensefí.,tl'; mas ·
ｰ｡ｴ
ｾ ｡＠ ﾷ ｓ･ｾｶｩｲ ｶ
､･ ﾷ＠ algu'tfa uti lid .. d al
:Público , que para •ofe¡.dcde , por•
ｱｵ･ｾＺ
Ｌ＠
.
·

Vaya ahora de paso tUna ｾ ｡､Ｎｖ･ｲｐ｣ｬＧｦｵｩ＠
' '
Muchos censuran , sí , Lector benigno:
Pero á fé que ha y• bastltnt:e ' difctcnciaj · .
·J
De· un Censor útil á ' un ｣ｾｮｳｯｲ＠
m,digtfo. (h) '''
iY quién no ve ·la grande dificultad de esta empresa ? la de no
confundir la verdader..t crítica con
la falsa ; la de intentar un asunto ·

(a) . Iriar. Fáb, 67.

•·.

que debe ser de muchos; 6 juntarse
muchos , y con'vcuit ·en l.1s ' opinio·
nes ? Si. ·el Señor C.t'S.tsdld. dcscm- ·
pefí.ó su tarea con apl.tuso, me que· .
da
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da el consuelo de que he deseado
imitarle , observando Cl\ mis Refle;¡¡;iones aquel tino que que da suficientemente demostrado en el J uiｾｩｯ＠
imparcial,_ que 11os dió el Periódiec en el mes ae Junio. El cam
po queda libre: si hubiese a·lguno
<J,Ue se atreviese a pisar la arena,
:;1empre será bien ｲ･ｾｩ｢､ｯ＠
; porquc
:t pesar de los inc;urables , que son

..

los ignorantes , presumidos ; lo$
Sá bios se recrean en estas li\les ; y
yo llamo tales, no solo á los que.
poseen , sino á los que conocen lo
que les falta q\le poseer d-e ｌｩｾ･Ｎｲ｡ﾭ
tura , y aspiran á su logro. Espera
rnucb:ts órdenes de V d. , 'y B. L. M.
Bias Bueno. = Barcelona 6 de SetLembre de I']-96.

'
NOTICIAS P .{iR TICULARES Dr; BARCELONA.,

77 días, el Cap. Jens Jat¡·se Gut, Dancs , ｂ･ｲｧ｡ｮｾｩ＠
FonuDe Ayarnontc, en 2 S días, el na, cou 4@ quartcr.1s de trigo,. a los
ＺｐｾｴＮ＠
Estcvan Yll.1s, Cat.:tlan, Lon- Seüores Don Joseph Molins y Compañia.
··
·
djro· Ecce -Homo; con atún.
De Málaga_, en r2 d1a(t, el ｐｾＭ
. De Argel y Mahol'l 1 . en r o·o ,.
dias, el ｃＺｾｰＮ＠
Peregrin C.a tatá , Ca- tron Antonio Garci¡¡ ,! Ibi..zenco;
talan , Pol¡¡,cra San. Juan Bautista, X,1beque - San Antonio, con 2030
1m lctstrc.
f.megJS de. trigo ' a Don Manuel
ｾ＠ De \lilla.i9yosa ,. en ; días , el Berges.
De Burriana, en 3 dias, el Pat.
Pat. Agustin Tonda , Valenciano,
Llaud San Agustín ; c.ou espar- Juan Pavés, Catalan, LLmd la Virtería.
gen de Lor eto , con habas, cebada,
De Ayamonte , en 26 d¡as, el judias y algarrobas : despachado
Pat. Joseph Pujol , Catalan , Lon- para Rosas.
De Mahon , en 2 días , el Pat ..
dr.o San Francisce. de Paula· , cen.
Mathias Riudabets , Mahones, 4a·
at.ún.
De Mallorca , cm I dia. , 'el Pa- beque S. Cár los, con lanA y olros
t
tron. Bernard-o Alemany , MaHor-1 géneros.
De Burriana y MatRtó , en 3
'J.uin , Xabeque númer.o 241 , condías, el Pat. Joseph Pcyró, Valenleña.
.
De Valencia , en 3 días , el Pa- ciano, Llaud. Sto. Christo del Grao,.
tron Francisco Martinez , Valen- en lastre.
Embarc·acione s·.ile sp ac hadas,
ciano , Llaud San· An.tonio ., oo.1;1
;para Mallorca , el Pat. Pedro
melones.
De Ciudadill:i , en 2 dias , d Antonio Cirero! , Mallorquín , Xa.Patron Jayme Pinet, Mallorquin, beque, núm. s-63 ·, con Tropa.
P.1ra Hem, el P at. Pedro Font,
I.laud Jesus y Maria , con limones
Mallorquín, Xabeque, núm. 361,
y tügoo chu.nbos.
,
De Udeballie , en 53 dids , el con Trop.t
Par;¡ V a lencia, el Pat. Joscph ,
Cap. Gudman Ekcluo, S lleco, BerLlaud ｾ｡ｮｴｯ＠
gantin Sophia Alberta , con fierro, Pcyro, ｖ ｾ ｊ ･ ｮ｣ｩ｡ｯＬ＠
Christo del Gr:lO.
<a b!as y alqui t ran.
Para ldem , el Cap. Juan R ye,
D e Kronst"d.Y y Helsignore, en

"'.Embarcaciones veniélas al Puerto
el dia de ayer.

､＼ｾｹ･ｮ＠

D.L-

D'anes , Bergai1tin Margarita Mol-
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Pé-rdiJrJS. El dia 8 del corriel)[e

se perJió desde los Sombrereros hasPara Denia , el Pat.. Antonio t;l · la Merced, pas a ndo por los C.un·
&..ut, V.ll!lnciano, U ·aud. S. Antonio. bios y por la· Mur:d-la del M: . r , un
Para Vinaróz. , el Pat. Joseph Pañuelo de B.uista blanco: el que
Costa , Valenciana , Llaud S.w la haya encontrado, lo entreg.ná en
el D;:spa\:ho del Diario, y se le dar'á
Joseph.
Avisos. Una Viu.d.t, que se ha- uaa gratifh:acion.
El Lunes, dia s-del corriente, se
ll.l con bastante casa p.1ra tener aloro , de
gunos Huespedcs , siendo person:\S perdió un Betoncillo
､Ｚｾ｣･ｮｴｳ＠
: á quico acomoic acad a al una piedra morada, . con una pnnti·
Dcsp.1cho princip.ll de este 1/..:rió-li - lla al rededor :··q uieu l.t ｨＮｾ＠ ya encontrado , se servirá e:Hrcgarto á Jo·
co , c¡uc darán ra:z.on en. donde ｾｩｶ･＠
scph Molins , Anmro , que vive en
d1cha Viuda.
En la Oficina principal' de este la calle de la Plat a , al lado delEsRaal , y dará una g-ratific<t-·
Periódico, se halla una Car·ta para ｴｾｮ｣ｯ＠
el Sr. Juan Bo:z.z.o , que ha. venido CH>n,·
de Génova: si su dueño gusta venir
El que hubiese encontrad'o una•
a recogerla ' se la entl'egarán pa- Mant-illa de m usolina , se scrV'írá·
ent;regarla a Joseph Bisbal-, Satidor
S'<llld0 su porte.
Ventas Mañana a las ocho y de Oro , en la- plaz-a del Oli, casa•
·
ｭｾ､ｩＧ｡＠
de ella ｾ＠ se continúa la ven- númoro r.ta de Géneros de contJ.taba.ndo en
'Un Cereillo de plata ,- con· su•
ln Real Aduana.
rosca y· un vidrio al medto , todo •
En. el· Almacen de Don Beni- del tamaño de media· peseta , se·
nito S..1cco, detras de la Muralla·del ｰｾｲ､Ｎｩ＠
el día 7 de este ｭｾｳ＠
, desde
lVIar , al lado de la casa de D. J;o- la. calle del Hospital , Boq·u erla,
ｾｱｰｨ
Ｍ Molins , se venden M-acarroplaza de San Jayme , dando buelta
nes de Nápoles , a - los precios si.. a-la <Cated:ra-l' por· 'la· pla'Z.'a Nueva y
g·uiemes •: tomando las canastras•en- ca!Je. de la Paja : se dará el ha ｬ｡ｺｾ＠
turas ' a 9 pesetas ; por arrobas y- go correspondiente a qualq uiera que'
medias arrob-as , 3: 10- : igu.1lmente le entt•egue en la casa del Diario. ·
:;c venden BOle!-].}lS de ltom , Ing les-,.Hatla.,.go. Qllálqtüera que· ｨｾｹ
ﾷ＠
ae m·uy b\.l.ena calida·d ' a Í o rs.; pe-rdido una. M,wtilla-, que se ､･ｸＺ｡ｾ＠
dicho Almacen estará abiertO· de 9 a ron el diu 7· en la. Tienda de la casa'
JI por la mañana ; •y de 3 a 6 por·ia" de Travería , en la plaza Nueva,tarde.
·
dando las señ:as se ei1tregará.
En el Regomí , junto al Arco de
Sirvie11tes. Un he m bre salo neceSan• Christobal -, -en la T.ienda en sita una Cria·d a que sepal muy bien
C!onde.venden Pol!los y Pomadas, se · gúisar y planc.har su ropa b}anca·, y
Venden Bote-Has de Vdrio negro,· u o Criado que sepa· 'llenr un BirlO'estr.;¡,ngeras,.
pe! etas la doce11a. cho : en el Despacho de este 'Diario
En la Fonda de 1.1 Cruz. de ｍｵｾ＠
d.arán :razon.
ta '.hay _un Marmolista, que tiene
Una Muger que tiene quien la
vanas p1e::.i! s de MZ>rmoles exq uisi- abone ,. y qüe sane planch.u· y catoG , y bien ｴｲＮ｢ｊｪ｡ｾｯｳ＠
; !odo para
er , dese<l hallar una cas ,1 , donde
vender,
｡｣ｯｲｮ､ｾ･＠
de Camarera é de Ama
de

tke.

ae

as
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de Jl ,tvcs :·en el mismo .D¡;>spatho

d .trán r:non.
En l:ts casas nuevas del Alioli,
los Capucllin{)S ｶｩｾｪｯｳＧ＠
hay una
rnJdrc é hij .t , q uc: dcse.tn servir.
E11 lt calk den Rop.tdor, núm.
S7, el C .trpintcro Joseph Fiol, Íllfonn:Há de una CJcinera, que _d ese<t aco.mod ·rse.
·
. E r1 la c .lllc Ar1cha , enfrente de
1-J CJS.t del Sr. D. ｆｲ｡ｮｾｩｳ＠
o RatlJ,)n
de Sag .trriga , Conde de Crexc!l,
en ¡J. de un ｍ･､ｩ
Ｍ ｾｲｰ＠
, Jl segundo
piso , vive Fr,.111cisco MJrti, que
'informará de unil Much.tcba de r 4
aíios , que sus p.tdres desean acomo·.dar en alguna c.tsa , par,t cuidar de
:una criarp.r.t, fregar y otras obligacion¡:s que permiren su corta edaJ.
Qualquiera que necesite un Matrimouio para servir a .un Señor solo, que la muger sabe ga.isJI,", co- .
ser , · piaac.h.t,r, componer rnedi:ts de
seda y lo d.:mdS ｮ｣ｾｳ､ｲｩｯ＠
en una
casa ; y el rn.trido sabe peynar de
hombre con perft:ccion: en el ｄｾｳｰ｡ﾭ
cho principal de \!St5! ｐ･ｲｩＨｔ､ｾｯ＠
ddrán r;:tzon. '
Nodrh.as, Antoni.a Coll , desea.
.h 1lbr u11a <;:.isa para Am.t de leche:
:viv_e en la calle Nueva, al lado ､ｾ＠
la Gu.t.rdi,t de Suizos , en el q u arto
piso : la Ａｾ｣ｨ･＠
t.i ene 12 días,
En la calle V,e rmdl, cas.:t nueV¡t, al primer piso, hay una ｾｯ､ﾷ＠
-%a que dese1 criar.
E11 casa de un Cordonero .que
hay-!!n la plc1za. .del Pi,Ho, vive un.1.
ｾ ｣ｲｩ｡ｴｵＬ＠
p.1ra
N,odriza que ｢ｵＮｳＺ｡
criar en Li. ｣ｊｳ
Ｎ ｾ＠ de los padres : su le,c he es de 2 mcses.
En la calle de las M •)\as ., de la
Dt:guerí.a 1 casa núm. 19, vive .u a

a

Maé$tro. ｚｾｰ｡ｴￚｯ＠

·,

ｾｬ＠

que dará ra:-,

·:wu de una Nodnz.t 7 y su .leche es
de 9 ¡ncscs.

J oscpha

C.t ba , ·C-:stera, que vi- •,

·ve al prüper ca!lejon de b PI •taí.t,

bJx .mdo por la pl .nuc a del Attgel, •
busca una Nodriza para una ｣ｲｩ｡ｴｵｾ＠
ra de 3 sem:tnas, ·
..
En el E stanco del Tab.tco de J un·
qu er.ts , darán razon de unJ. Nc>uriz.t , e Ll y.1 Je ,; he es de p:Jcos dias , y
dest::t una c.riarur.t par.t criar.
En !.1 Tieud,t de .la calle de S.tn
.Clemente, núm. 30 ., daráu r,tzon
de una Nvdríu, que b'Usc.1 crútu•
.ra, y .su !_eche es de poe ... s di•s.
｣ｾｹ･ｴ｡ｮ､＠
Oller , gue vive en b
calle de las Concerbs , .busca ｣ｲＮｩｬｾ＠
tura , y su le..:he es de 6 m<::ses.
ｎｯｴＮｾ＠
La t>eluea qut:: S\! .muncl&
,e a el Diario del Vierues 9 , se perdió desde .la _R ectorí.t del Prat,
hasta esta Cútdad pucs¡a en Ut.a caxita ' y pertene..:e a uu .e .b dlero
.furastero , g_ ue vi ve en la _cdsa de
.Dofi.t M .t.ria Ros.t .C1-ani J en donde ·
l.t poJran entn.:gar , ó .en el D.:s¡1a.cho de este P<::úó.;iicci , y se. ,d .trá la ·
.gratüic.tcion . corr ｾｳｰｯｮ､＠
iente,
Teatro. Hoy i las seis se re·
presenta por l.t Comp.lñja ｅｳｰ｡ｯｬｾ＠
lá Co.media -in Lit ulada :Del Rey Ｎ ｡｢ｾ＠
:J(O ninguno, ｇＮｾｲ｣ｩ＠
del Ca;taii.;r: co11
el B.tyle nuevo y ｃｯｌＮｾｲ､｡ｮＢｚ
Ｎ ｬ＠ .inri-.
tul.1do: El .qu.e nus mira mtnos ｶ･ｾ＠
ó b Hija mal _cri,nla : de Ja compo.s i,ci un del ｳｾｯｲ＠
LLlis Bun-:hi , en el
que habrá u o .P .tdeduo de b com?O-.
Si.cion d¡:l Sr. ｍｾ､ｩｴＱ｡＠
; de ctl yo
agr.tci•do pensamiento ., .como Jos .,
agr,·gados úsrosos con que se ex:órna, se es¡J cr.t coa-seguir u u complet() •

.diven¡mien.to.

·

CON REAL PRIVILEGIO.
Kn- ｾ＠

Imprenta del Diario, .calle de la Palma de S. Justo, núm. 39·

