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San Julicm, y San Círílo. =Las Q. H .

estCÍil e1t

.cJrona de Pt1dres Capuchiaos : se ¡·eserv.- á l·us cinco.

la Iglesia de SanM Ma-

Sale el Sol á las 7 h. 04 m. : se pone 2. L:s 4 h. S6 m. : la longitud del
Sol es de o8 g. 21 m. de Aq lUrio: su Declinacion .Boreal es de r 8 g. 1 L
m. Debe señalar el rclox al medio dia verdadero las 1 z h. 1 3 m. z s s. =
Huy e> el 18 de la Luna menguante: sale á las 9 h. 3 3 m. de la noche ; se
pone á las 1 o h. 36m. del dia.
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Día 26.

11 :¿'Tas 7 de la mañ.
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1 1 de la noc.

Termómetro. Barómetro.
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REFLEXIONES
Sobt-e la Literatura deL mes de Diciemb.re del afie 8nteril.lr.

Clase Prosáyca.
A u.nque parezca que algunas Artes han, Jkg.tdo .á lo sumo, siempre
es neccsMio que d Artista no omita
diligencia alguna pJra descubrir, ó
por mejor decir , para desembol ver
el talento, aplicándole á nuevos ensayos y prueb:ts .; y tal es la teoría
de los colores , puesta e11 el númcro 3 3 4·
Es bastante ｰＺｾｲ･ｮ￩ｴｩ｣ｯ＠
y nervioso el Discurso c¡ue sobre la buena
cdtica se lec en el número 336·
La noticia. que se d¡t del estado
de la Chimica moderna, número 336
y siguientes, puede ser muy impar-

tante á quantos hallan sus delichs
en el estudiQ de la naturaleza ; y
l as nuc:vas luces que se adquicre11
sobre ést:t, aumentan su afi;::ion.
No obstante , no fJltará quien desee m:lyot· clari.rlad c:n la nomcnclatnra; pues t:ll vez. la much.t obscuridad, y tr.<｢ Ｚｾ ｪｯ＠ que se experimenta e11 h.dlar los significados de unos
nombres arbitr.1rios y c,tprichosos,
aparta el deseo de observar, y de
ｭ･､ｩｴＺｾｲＮ＠

Así como la economía es uno de
los objetos ímportJntes de Lts manufacturas, tambien !o es quanto
se

IIO
se escriba sobre esto ; y por eso es
digt1a de ocupar l.Ul Pcnódico la
C.trta, que sobre un. nuevo mét"'odo
de hilar !J. seda , se pone en el númt:Fo 339·
Sin quirar el mérito á dos respuesta s (números 341 y 362) que se
dan á la Cana del Casado de S.lrr.iá:>..que lec1,11os en el Diario del 19
d'e Noviembre de 95, número 322,
nos p.trcc:e mas genuina y sólid.1 la
que á dicha Carta se da en el referid-o mes dcNoviembre número 333·
El tomo del Arcipreste Talicr
sobre el arte de teñir , es m u y digno de que le l ean los Artistas , haciéndole traer de Venecia , que es
en donde se imprimió, como se avisa en el número 34J·
Están impugnadas con arte y so·
lidcz en los números 345 y siguientes las equivocaci{)nes , que sobre
antiguedadcs pa:dece el Sr. Formatger de Collscspina:.
En ｾＱ＠ número 349 se pone · un
descubrimiento provechoso sobre la
melaza ó heces del azúcar.
ｊｵｺｧ｡ｭｯｾ＠
aun de mayor utilidad, q u¡;; el anterior, el método ecoｮｭｩｾｯＬ＠
que se manifiesta en el nÚ·
· mero 35.1, en órd.e n á las Patat:¡.s.
Los pobres Jornaleros, los Labradures, y otras-clases del Estado, son
dignos de que se· les su-bministren·,
P'rimero q·ue á otl'os ,. medios eficaces
y· opon u nos par .t su su bsisteneia.
Es· saludable el zelo del qu.e dirige sus obscr·vaeiones al Sr; Editor
(número 3'5 3) acerca del PlantiG del
árróz.
La membria· de los· mí meros 3 s s·
y siguientes, sobre la púrpura ó ｣ｯｾ＠
Jor carmesí, es une de· los puntos·
mas curiosos de laHistorh Nat.ural-,
y j30r Jo mismo muy digna de que
oc.upe un Paiódico ; pues así este
t r A-taJo ,.como-otros &e me-jan tes, a bren-

paso á los indagadores de la naturaleza , para que nos d¡;scubr,tn sus
, arcanos; v enlacen mas esfrechamente hls Sociedades con la comuni·
cacion de n!levas producciones.
L:t vcrdad.a;¡ 'y filJSft amistad ha
sido un objeto de que se lun hecho
tJ.n ex ce lentes tratados por los hom·
bres m.ts .grandes , q nc . no dc:¡mn
na·da que ·desear ; y por lo mismo.
partce no ser m u y necesario el Disｾｵｲｳｯ＠
del núm. 3 58.

Clase Poética.
.Es de invencion útil l:l Letrilla·
Cat:lLn\a' det númer"O 334·
No dudamos asegurar , que el
Poema peJ;teneci.ente al uúmero 3 5.&
puede scFvir de modelo por su amenidad, dulzura, decoro 6 invencion.
Este mismo Elogio debe aplicarse de justicia á la !Jda l,a tina;, coll
tan felizmente se '<>onclnye · la
q ｌｾ･＠
pa-rte liter ari:t del mes. Todo q uanto hay en esta Pieza, es Horaciano:·
aflUÍ se ve
Magestad de la Dicc:ion hermanada con . la ｾｲｯｰｩ･､｡＠
Latina , y la Suavid:1.d Lí'rica : la
bien distribuida alegoría , que se
sostiene aqui hasta. e.l fu1 , parece
que la pone un velo algo mas exteñ.,.
d-id'o , pero su ' ayt:e ｰｩｮｾｯｲ･ｳ｣＠
des-·
cllbre el fin de esta sombta , que es
carácter de la alegoría ; pero muy '
prcóso para que las lll.Vectivas es- ·
tén dcisfrazadas.
La Egloga del mímero 360 no
carece de alguna ir-reg ularidad , é
impropiedad· ; por lo ､･ｴｮＭｾｳＬ＠
su mo• ·
ral es buena.
·
No ha-y ld'ioma que cal.'ezca de
1sus sales para el rumbo jocoso; yesto se observa en kts g1'<1ciosas Dé ... '
ci.mas Catalanas, puestas· en el número 361.
Barcelon,l y Enero 2 6 de 96,
Blas Bueno•.

.ra
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CAD I Z.
N avfos que lum entrado y saticlo en esta Ea !ría desde 4 de Ener(}
hast,¡ 1 1 de die ho.
Día 4 :El Berg<lntin Ntr.t. Sra. del Rosario, S.tntiago Mantica, Español, de Barcclolia, en 9 clias, en lastre , a Dvn Benito Picardo. Para
Génova. El P.tqucborc la Conccpcion, Joscph de Acuña, Portugues, de
Gi.jon y Villag_¡ rci.l , en 8 dias , con carbon de pierlr::t , p _¡ ra B.trcelona,
Don Enrrique Riveiro Neves. Dia 6 : Paquebote e-l Carml.!n, Bias Nuííez. , Español , del Cntil , en 1 5 días , con sardina , para Rucclona., á
mismo. Y ha s.llido en dichos di.ts el Bergantín Ntra. Sra. de la Car>ddaria , alias , el Tcide, Mtre. Don Ped1·o de la Serna, E bpafíol, para
la Guayra.

asi

Bt1ques que están á la carga ｰ｡ｮｾ＠
los Pue1·tos ele América.
4 ¡rar:t Vera-Cruz : 5 para las Isbs de Barlovento : 3 para Cartagc'ha
de Indias: 2 púa Honduras: r para Caracas: S para Montevideo; y r
p,t ra Lima : e u todos son

2

r.

Cambios t!e esta ｐｬ｡ｺｾ＠
Londres .•..••... 32' 3 oct. ｡ｾＭ
Génova.•.••••.•. 149 á ｉＴＸｾＮ＠
Hamburgo. . . • . . . . . . . TO t ｡ｾＭ
1\-i:tdrid . . . . . . 2 ｾ｡＠
2 ｾｰＮ＠
c. daño
An1Stcrdam. . . . . . . . . . . . . . . .
a 90 dias . . . . . . . . . . . . . . . .
Valci Rea·les . . . . . . 1 1 ｾｰＮ＠
c. d :dio.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre cl'e América.
Dia 23 de Enero: El Cc;p. BeJrito Calzada ha cerrado el Registro
<¡1le en 22 de O-ctubre último· abrió
para Montevideo , á su Bergantin
n'Ombrad:o Ntra. Sra. de la Mercc<i
y S. Fcliu.
Emba rcn.ciones despachadasántes d-e n)•er.
Para Mahón , el Pat. Antonio
Espineta, M.thonés, Xabcquc N uestra Sra. del Carmen.
Para Hamburgo, el Ca pitan Ole
Sorenscn· , Danes , N,Lvio 3 Ilerman.ts.
Para Dcnia , el Patron Jayme
Moll, V.tlcnci<tno, Llaud San Antonio de Padu::t.
P.u·a Aguilas, e! Cap. Jo1quin
de la Calleja , Vizcayno , Polacra"
S. Juan Nepomuecno 1 con ladrillos.

Emb-arcaciones venidas al Puerto
el clia ele ayer.
D..: Villajoyosa y Tonosa 1 en 9
días , el P,ttron B.1utista Visq uert,
Valenciano , Llaud San AntOnio,
con alg:H'rob.ts.
De Vinaróz, en z di.as , el Pat.
Joscph Lcch:1 , V ,tlenciano , Llaud
la Virgen del Carmen , con vin·o.
De AgutLts, en Lo dias. el P.tt.
Juan Garrig.t , Catalan , Canario
San Antonio , con 8oo f,mcgas d·c
trigo, par:1 ｍＺＮｾｴ｡ｲ＠
De Alicante, en 4 d!as, el Pat.
Joseph Valent Ｌｾｍ｡ｬｯｲｱｵｩｮ＠
Xabe-g ,t N ucs1ra Señora del C:trmcn, con
esparlcfü , y 900 fanegas' de Lrigo;
¡¡ara S.lion.
D.: M or::tyre, en· 7 dias, el P :lt.
Bern ,Lrdo ｂｬ｣
ｾ＾ ｴ｣ｲ＠
, V,dcnci mo,
Ll.md S. Christobal 1 con alg.u·robas.
).)e

1
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De ｾ ｃｵ｟ｬＩｾｲ｡＠
, en ｾ＠ P.!as., ｾ＠ Pªt.
Joseph Peyró, Valenciano, Llaud
S.tnto Cbr,isto .!el Grao , con arróz,
a Antorlio Riera.
D.: Agu.i las ., en t r dias , el Patron Joscph Galy ｾ＠ G'!tala11, C;tnarío San Fr.tncisco de Paula , con
8oo fanegas ｾ･＠ trigo ｾ Ｑ ､･＠ su cuenta.
De Málaga, erí 1? ·dias, el C1 p.
Josepl.l ａｧｵｳｴｩｾ＠
Butron, Viz.cayno,
B'crg,tntin la Virgen de .Bcgoña, con
I 200 fanegas de ｴｲｩｾｑ＠
J a ¡Üon j ｕｾｬＧｊＮ＠
Ferrer.
De Génon y Rosas, en 1 5 días_,
la Cqrbcta de $. M. la Dcscubiert:1 1
al mando dd Teniente de Navío .D.
Miguel Yrigoyen.
D-: C.trtagena , en 9 d'ias , el.
Pat. Mateo Seguí , Mahonés , Tar-·
tan a Maria 7 éon cebada ' y 1 ｾ＠ f.megas de trigo , de su ｾｵ･ｮｴ｡Ｎ＠
. ｄｾ＠
Goro , en 46 días , el CapLt.
Joseph Lucovkh , Veneciano, Bergantin el Nuevo Adriático , con
3900 fanegas de trigo.
Pe Arcapgcl y }\'lálaga , ea 4
meses, el C,tpit. l}uenaventura Ros,
ｓ ｟ Ｌｴ｣ ｴｾ Ｌ ｡＠ L,t ａｾｵｮ｣ｩＹＬ＠
.co,n ｴｲ｡ｰｯｾ＠
1 ;géneros y 2,Él fanegas de trigo ' a _lo5
Señores Soler y R.espall.
Fiesta. Maúana Viernes se ceLebrará, Cl1 la Iglcsla de lqs .Pa.cl-res
de la Congregacion del Oratoriq de
＼［ｩｵ､ｾｬ＠
, co¡¡
S. FeUpc Neri 4e ｣ｳｾ｡＠
1\'Jisá · solerrü1é ·, Músiq y Sennon,
la Fiesta dd Glorioso S. Francisco
de S.:tlcs, Obispo y Príncipe de Gene va, Fund.tdor y pri:ner Prep6sito de la Congrega¡;:ion del Oratorio
de S. Felipe· Ncr.t de Tonon ·1 y por
la tarde l:¡.,¡bra. Siesta, que se concluirá con los Gozos del mismo
Santo.
'
Ventas. Por disposidon del Ministerio de Marina de esta Provincia se ve;1derán a ,público subhasto
el día 29 del corr-iente ｾ＠ y siguien/

､｣ｳｾ＠
las .t r _a bs t z de l:t mañan.'l' y de las 3 a hs 4 de la t.trde , en ·las casas de Chr.i.stob.tl Viñolas, Cubero , en Ja Bar..:cloneta,
por· mayor y l1;1Cl10,r , conforme a LJ.
.rnejor condicion del Postor , y a los
p.tctos de/ 1.1 Tab..t, la.s p:trtidas de
bHriles de Arenques hu m a dos y S<ilmorr.tdos; que se hallau por mani- .
í;icsto de l mismo Minisrerio.
Prosigue la venta del Tocino, .
de, ｳｵｰ｣ｲｩｯｾ＠
ｾ｡ｬ､ＱＬ＠
q_ue ｾ･＠ anun- ,
cw en el Dlano de 1 3 del con:iente,
en Los A!¡nacenes de. B.wlescá, en la
ｾｸｰｬ｡Ｑ､＠
,· Alm.tcen ntÍm. 85 , al
precio de r 8 ti el q u ir;¡ tal ; se vende por qｵｩｮｴ｡ｬｾｳ＠
, arrob.ts y media¡¡
arrobas.
Pirdid.r;H. El día I 5 del corriente se perdió , desde Lt calle nueva
del C onde 'del Asalto hasta dctras
de' l.t 'J3ori.i, a Lt' casa de BulC:trell,
· un fardo de Ro¡Ms, que llevaba Cll
un Burro una L :1ba1tdera ; y eu él
h.1bü camis.1s de muger, de crÍ.itura, enag-uas, medias, ·p añuelos, c;alzones &c. : q uicn lo hubiese encot1t¡:ado, se servi,rá .a, visar en didu casa de Buxare)l , ó en el D.::spacho
prin.c ipal de este Peri6J.ieo.
Quien hubiese recogido ao Niño
de tres años , q Üe se perdió a ycr; el .
qualllevab:t ｣｡ｬＺｷｴｾｳ＠
y justtllo obs. curo, y las ｭ･､ｩｾｳ＠
grisas, y sin cosa.algLlna en Lt cabeza, St! servirá
entregarle á su M .1 dre, que vive crt
la c.tlle de la D.tguerLt, ｾ＠ el bdQ
dd Arriero.
·
No4riza. Petronila Cortés, veci- ·
na de Mataró, busc,1 Criatura para
criar efl su CJSa: ｾｵ＠ leche es de seis
meses: darán rJ.zon de ella en casa ·
de Miguel Dot, Plazueb dcS.P-:dro.
Teqtro. Hoy a las cinco se representa por l.:t Compañía Española
la Coni.edia intitulada : Dido abandonadá ; con S.tyncte y Tonadilla.·
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