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Sant(J Pau!cl ' Vit!da ' y Sa;¡ Polica,·po ' o:J.;spo. LM Q. H. esttÍil
lglesi11 Je Santa M<Jtl1·ona de P<JJre; Capt¡c!Jillüj ; se ¡·ese¡•v,¡ á las cinco.
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Sale el Sol á las 7 h. o6 m. : se pone á las 4 h. S4 m. : la longitud del
Sol es de o6 g . r 9 m. de Agu :lrio: su Dedinaciou llorcal es de r 8 g. 4z
m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las r z h. 13 m. or s. =
H:Jy es el r 6 de l.:t Luna menguante: sale á las 7 h. 27 m. de la noche; se
pone á las 9 h. r I m . de la maf1ana.
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Dia 24.

7 de la mañ.
las :: de la tard.
A las 1 x de la noc.
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. O. Encrceub.
4 Id. Nubes.
9 1E. S. E. Nubecillas.
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Señor Edito1·.

Señor mio: No siéndome nado remitírsela á Vd, para que inposrblc poner, como dcscárJ, la que s.:rcándol.l en su Pcrio.li.:o , venga
sigue en m.u1os propias del Sr. D. á caer en ell.ts. Dios guarde á Vd.
Fernando de PicaJ.as , por ca.rccer muchos .tños, ..:OtJlO dcs;:a su Adhedel gusto de conocerle , h.! deJ:crmi- Tldo =El infrJ. tlnaJ.do.

SL D. Femando de Picadas.
l\1uy Seiíor mio, y de mi mayor
cstinucion: ArHcs de explica!' á Vd.
los moiivos que me im:itan á dingirle ést.t, debo advertir á Vd. que
aunque mis letras son tan escasas,
como todos ｳ｡｢ｾｮＬ＠
y tan abult.td.rs,
como nadie ignora , con todo me
siento naturalmente inclinado á lJ.
d.efcns.t de aquellos, cuyas litcr.trÍJs producciones se vet{ sin suficience motivo reprehendidas y dc¡s-

preeiad::ts. De aquí se s1gue , que
apéoas doy en algu11 Escritor, á
qui.:,¡ ｳｾ＠ nicg.t aplauso algut10 á que
acreedor me parece, q u.rndo al inst.tntc tomo la plunu, y á cuerpo
des-:::¡ brerto, ﾷｰｾｴｲＮ＠
dccrrlo así, s.rlgo á SLl proccccion y dcfcns 1.
Esto asc11tado, paso á descubrir
á Vd. lo que m t.: ln d:tdo oc.tsion par.t escribirle, y cierto que no lu sido otr,¡ cosa que b Fábul;t del Pá-

ja-

IOZ
jaro de Fiorila, que en el Diario nuncia Vd. que la moralidad de la
núm. I z, cumpliendo V d. con los Fábula del Cerdo y el Elefante, q uc
deseos del Sr. Blas Bueno, ofrece á se sirvió p.r..rscntarnos el Sr. Labre-,
este eircunsranei,tdo Público. No es gni en el Diario núm. 1 , ･ｳｴｾ＠
tan
mi ánimo ahora meterme á averi- envuelta, ó resulta un estrujada,
guar si tiene ésta el n:quisito que que no es fácil dar en ella. A la
pide y exige el nombrJdo Sr. Bue.. , ve rd.td, Amigo y Dueño, quo no
no, en el mim10 Diario, en que de-- acierto, ni llego á entender en qué
muestra lo mucho que desea salgan fundamento csrriva Vd . pau decirú 1uz Composiciones Poéticas, es á lo, ni qué ｲ｡ｾｯｮ＠
le ·mueve á sospesabcr, que no carezcan ést.ts de ar- charlo. Ciert.1mente tengo para mí,
te, pues á mas de ser mLlY poco lo que ella ni es tan envuelta como
que yo entiendo en ello, lo reservo Vd. supcibc, ni resultaran estrujaes•o para la viveza de ingenio, y so- da como Vd. dice. -En cuya prueba·
l1dc.:z de juicio, que t.mto en su voy á not:1r aquí una declar.tcion,
mensual Crítica dicho Sr. Bias a0rc- á Dios que me la depare buena, de '
dita. Solo, Sr. de ｐｩ｣Ｎｾ､｡ｳＬ＠
un re- la Doctrina Mor.d , porque seria
paro tengo , y éste quiero notar lástim:t no acertase V d. á d.u en
acerca de la produccion litcr,nia de _cll:J. que dentro de sí encierra la
su Di:uio de Vd., y es, que en la tal Fábula.
C.ma al Sr. Editor dirigid,! , pro(Se concluirá.
BARCELONA.

Resumen de las Embarcaciones de G!'Cl'l'a y Comercio , que han entrado
en este Puerto en todo ei afio anterior.
l s6o Españolas, inclusas I45 de Guerra: Francesas 8: Portuguesa ll
Genovesas 28: Tosc:mas 3: Saboyardas S: Napolitanas 3: Venecianas 13:
Raguseas 29: Gcrosolimitana 1 :.Inglesas 65 , inclusas z de Guerra y 4
que han llegado de Cataluña: Olandesas 3 : Suecas 37 : Dinamarques.ls 93 ; y Amcric:tna I :que en todos suman 1 ss·z.
.
CADIZ. =Total de los Naví<Ds y demás Embarcaciones que han entrado eu esta Bahía en todo el año próximo pasado de 1 79S , con expresion
del valor del oro y plata acuñado, en barras y alhajas, que ｨＺｾｮ＠
conducido de los Puertos de América para S. M. y Particulares.= De la América 1 z 7 ; las qua les h.tn conducido para el Rey 1 o. S7 5e97 S ps. fs. S ｾ＠ rs.
plata, 5 caxoncs de platill:t, cobre, estaño,, añil 1 grana, .cacao y yerbas
medicinales. Y para PanicuL1 res 1 4.. 3 1 8íh61 ps. fs. r ¡;ea.! y r tercio en
pl.Jta acuñJda, 9 mareos en piedras minerales y varias alhajas de oro, .
plata y piedras, sin exprcsion de valor. Además han entrado de Europa
I 98 Espafiolcs : 43 Porrugu•:scs: So Suecos: 8 S Dinamarqueses : 1 o RJ.ｧｵｾ･ｯｳＺ＠
9 Genoveses: S Vt:nccianos, inclusos 3 de Guerra: 1 lmperi;ll:
1 Toscano : 43 An .cricanos: 6 Olandescs: S M<Hroquíes : I Prusiano:
zoo lng!ases, inclusos 8 de Gucrr.1: 9 Franceses de Guerra: 41 ltlglcscs,
a¡.rrcs.1dos por los Fraitcescs, incluso 1 de Gucrr:.1 : 3 Portuguekcs: que en
toJos suman 83·7: y mayor número de Emb.:ucaciones menores Españolas,

de

103

de diferentes especies, y algunos F aluchos Portugueses, con frutos de J,ts
Costas de Levante , Poniente y Africa. Y h.w s.dido p.tra la Am¿r .ca los
stguien tes : 2 3 para Vera Cruz.: 2 8 p.tr,t Lts lsl,ts de B,n lo vento : 7 par.t
e .rragcna: 2 5 rara la Guayra y su Costa: 2 S para Montevideo: ' 3 ¡ura
Honduras: 6 para LimJ : 2 p.tra Lima y M.tnil.t ; y 1 p,tr.J. el Pucno de
S. Bias y Costas de C.d iforni,t: que en todos lucen 120.
CORUÑA.= En tocio el aii.o .wtcrior han entrado en este Puerto t1s
Embarcaciones siguicmcs =Esp;t[wlas 47z, inclusas 20 de Gl.lerra : Inglesas 36, inclus.ts 3 de Gucrr,t y 3 Correos: Franceses Corsarios 2 : Porｴｵｾ･ｳ｡＠
3 3 : Suecas 4 : Ha m burgucs.ts s : Dinamarquesas I 3 : Prusün.ts 2: Amcric:uus 23; y Gcncvcs.t 1 :que en todas hacen 591.
ALICANTE. =Resumen dt: las Embarcaciones que han entrado en
esta Bahia en todo el año 1795. =Españoles de guerra S 7 : Idcm Mercantes con cargos 996 : Franceses con 1 de guerra 4 : J nglescs con 2 de
guerra s 1 : Ingleses apresados 9: Hol.mdescs 5 : Napolitanos 3 : Suecos
52: Daneses 2&: Raguseos 19: Venecianos S: Portugueses 2: Americanos 1 : Genoveses 3 : Corsarios Argelinos 2 ; total 1240.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emba1·caciones venidas al Puerto
el diil de ayer.
De Ancona, en 3 5 días, el Cap.
Pedro Jacobs, ｄＺｾｮ｣ｳ＠
, Bcrgantia.
J aben Hilm:tn , con judías , ha bJ s,
cáñ.ImO y 300 rubios de trigo, a el
Sr. Don Francisco Ponte y Sobrino.
De Mallorc,1 , en 1 dta, el Pat.
Juan Miró , M:tllorquin , Xabega
11Úm. 79, con naranj .ts.
D.! IJem, en idcm, el Pat. Joscpb Miró , M ;t llorq uin , Xabcga
nüm. 47 , con nar.tnjas.
De AguiLs y Salou, en 12 días,
el P.tt. PJ.squal Adell, Valenciano,
Llaud la Virgen del Carmen , con
7 So fanegas de trigo , para Bordes.
D..: Cartagena , en 36 días, el
Pat. Tomas Bayon:t , Valenciano,
X.tbcque S. Jayme, con soo fane gas de trigo , a el Señor D. J u:m
Fcrrer.
Embarcaciones despachadas.
P,tra Vinaróz, cll:'at. Francisco
Collado , Valenciano , Llaud San
Aatonio.
Para Génov,t 1 ･ｩＧｐ＼ｾｴＮ＠
Francisco

Salou , Mallorquín, Xabcque núm.
I 1 9 , con sal.
Para Morvicdro , el Pat. Felipe
Gas , Valenciano , Llaud S.uno
Christo del Gr,lü , con h.uos de m,\dera.
P.trJ. ｍＺｾｬｯｲ｣｡＠
, el Pat. Mateo
Fieras, Mallorquín, Xabeque número 18 S·
Dieta. De 1 3 quin tales de Queso
de OJanda, a 2 rs. 12 ds. !.1 llbra,
en el Almaccn de Fonunato Gdtbcrt , calle de la Merced , frenLe la
｣ｾＱｳ｡＠
dd Carpintero PJ,111as ; y se
vende a picz.ts.
Otra: D.! 14 quint.tles de·Stlmon de Bcrgen , a x rs. 1 6 ds. la libra , en el Alm.tccn dt: Pt.:dro F.tura, frente a la Pescadcrí.t, y se vende por libras.
Otr.t : De 166 quintales de Alg.trrobas de Valc:JCÍ l ' a I S rs. el
quintal, en cas.1 de l.Yliguel Roig,
en la calle de San Antoni•J . esta se
vende por q UÍil tales , a1 robas y mcdi:ts arrobas ; y tod.1s dur,m hoy j
mañana.
A vi-

I04

Jlviso. QLlalesquiera Musico Ins· pa Iabar medias de seJ::t y planchar
trumental , <¡ue quisiere entrar en bien , y una Cocinera , que sepa.
el 1° Batallan de Voluntarios de gutsar.
Barcelona ' se presentará a su CoroAntonio Q.uintan:t, Mozo soltenel ó .11 ｓ｡ｲ
ｾ ｣ ｮ ｴｯ＠
M a. >Or , par.t tra- ro, que s.tbe guisar y pcynar, solitar Lts condiciones de Scl admision.
cita un Amo par,t servir dentro ó
En casa de M.tlltlcl Pajó, Tra- fucr.1 de Barcelona: d::td.n nzot1 en
vesía de la c.1Jl::: del C .)l}dc dd lt Ciuu,tdcl,t en el P .tbcllon de la
Asalto , á .l.t de TrcJJtacLlUs , caa.t Re y ru .de Guardias Esp.tñol.ts.
de Guardia Hvrncro, dará ｲ｡ｺｯｾＱ＠
de
El Espartero g ue ha y en la cauna Bouga y Alm.tcen que ha y ｰ｡ｾ＠
lle de Trcnt,¡ claus, informará de
alquilar.
u11 lVluctw.dw de toda s.ttisLtccio11,
V<nta. E11 la Posada del Señor que busca algun Scáor a quien serM:trqucs de J.turegJizar, Comis.t- vir: sabe af<.:yt,lf y peyn.tr.
rio Orden.1dor de los .[tenles Ex:érSe necesita una C.an.trera q uc
ciros , boy se rematará de Ｇｴ｡ｾ＠
r 1 á sepa pl;wch.tr y lab.u- medias de sela 1 , el TocinÓ que se su b .• sta de da : en el VespJ.cho de este D1::trio
cucut,l de Lt Re.d Hacicnd,t ; y por darán r .tzon.
el qua l se h.1 admiudo l.l postura de
NoJri'l.as. Francisca Tarr.td.ts,
nuc:ve ｰｾｳｯ＠
sencillos por quintal, que v1vc en la T.tbera:.t den VtlLd,
con el aumcato de q u.nro r<::,dcs de . calle de la ｖｩ ｲ ｧｾｮ＠
de la PJ.rr.t, buspromctiJos diacro físico. Tambieu c.t criatura p,tr:t cr.i.tr: tieue Lt leche
se continuuá. b ve11ta del Trigo.
d.c r 6 di.ts.
Pir.lid.Js. ｄｾｳ､･＠
los Tallcrs, por
En cas.t de Juan Genovér, Pro-·
la Rambla hasta L:t calle de Escudi- curador, que vive cerca de S tntos
Ilers, se perdió el dia 2 1 dd corrien- Justo y P.tstor, ea la calle den Llcte, un:t Mcdi:t_de algodon que se cs- dó , núm. 2 , du-án razon de uua
tab..t rematanJ.o la plantilla , con Mugcr que Giesc .t cri .1r, su lccbe es·
dos agnjas y un ovillo de hilo de al- de un afio, poco m.ts ó m5 :10s.
En l.t c.dle de iÁast ichs , en c:tgodon , q u tea la haya encontrado se
servirá entregarla en el Despacho J.c s:t de C.unps, hay una N0driz.t que
bn sca <:ri.ttura : su leche es de 1S
este Peri6dico.
I-I,¡Uwz.go. Qualquicra que h <Jya dias.
. Etl cas:t deJoseph L1peyr;t, S.rsperdido una Hebill.t de pl:lta, puede acudir a la calle dcls Asahotu- trc, calíe de los Ab:1xadorcs, nccedors , en casa de Lt Sra. MariJ. Jo- s,itut una Nodriz:L p;tr.t Llt1a cnaturJ.
seplu Cárlos , scgnttdo piso, que de un año.
Teatro. Hoy a Lts cinco se redando las scfus , y mostrando J,L
prcscnt.t por Lt ' Comp.tñía Italiana,
coí:npañer::t, se le entreg .trá.
Sírvie11tei. En la Oficirt!l de este la Üf)l:r.t nueva, intitulada: Dorba.L
Diario darán razon de uq;¡. Casa, et1 y _Virginia.
que necesitan un;t C:unarera que seCON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del :Biario, calle de la Palma de S. Ju.sto, núm. 39•

