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·DIARIO D··E-

BARCELONA.

Del Lunes 15 dt

Febrero de '1796.

ｓｾｬ＠

. Sa,n Ji'. t+Stii¡O y ｊｯｶｩｴｾＬ＠
Mártires.= La.s Q. IJ. están en la IglesÜJ de Sanfet
Má 11 ica de fadres tAguHínos Dzscahos : se reservu á las cin;;o y ｭ･､ｩｾＮ＠
S.rJe ｾＱ＠ So,t ｾ＠ las 6 h. 42 m. : se pone á las S h. 1 & m. : la longitud del
es de z6 g ｾＴＭｬｴﾷ＠
de Aqu..trio: su declinac10n Au stral es de 12- g. ｾ｡＠
m. debe señalar el Relox al medio dia verdadero las 1,2 h. 14m. 3 l s. Hoy
es el 7 de la Luna creciente.:. sale á las I o h. 3 8 m. d.el Jia : se p'>ne á l<!s 1 ｾ＠
h. x6 m. de la noche. Hoy es q u11rto creciente , á las 2 h. 2 m. de la noche
siguiente , en los r8 g. 36 m. de T:turo.
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A las 7 de la mafi.

A las ｾ＠ de la tard.
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REFLEXIONES

Sobre fa Literatura del mes de
ｅｮｾｲｯ＠

«nterior.

·ClMe Prosáyca.

E

1

J

el tiempo, ó se malogre; y
1 Sr. Chto habla con fLwáa- t ｰｩｾｲ､｡＠
mento en d núm. z, en su defensa miémr.ts u·n Petimetre está pcnsand>! los Petimetres; y en vedad que do en L1 Ｑｾｵｲ｡＠
y color de sus atatodas l.as Apologías merecen m ucbo vícs, ¡¡bando na, ó está á peligro de
examen ántes que se publiquen; por ab.tndon.tr los cuidados á que le llalo mismo hubiera sido mejor que su m;.tn sus obligaciones chrisnanas y
ｭｾｲ｣･､＠
no dixese a·bsolutamemc, civiles; fuer.1 de que aun el mismo
que la Religion no ｰＺｾ､･｣＠
menos- T"estido, cortado y ajustado al cuerc.tbo en que el vestido de Ull Pcti- pó con un esmero , propio de uu
metrc se.t de un modo ó de otro ; de iiól.ttr.t de sí mismo, q ual es uu
･ｾｴ＠
ó de aquel color, &c. El espí- Petimetre, es opuesto á J.t edtfica:.
rt tu del Evangelio es mucho mas de- cion christiana , dice un P ..tdre tau
licado de lo que se piensa : ésre no docto como S. Agustin , porq uc da
se ofende con los colores y figur.t indicio de que es scq uaz. y am.1dor
del ves u do ; pero se opone á que se de la vanidad del stglo, que es ta11
_ _ _ _ _ _ _ _ opu..:s-

I8Z

opuesta á la Religion (*). Tamp.oco · ,¡,.qrerrzo Herbás. Este tratado es uno
el Religioso Ｈ･ｮｴｾ､ｩｯ￩ｳ＠
como.se
4qucllos q_ue ｰｾ Ｎ ･､ｮ＠
¡la_q_1arse d.e
debe) puede vestlr de mo.da, m aur1 . prune.r.a ｮｍ｣ｳｌ､｡ｴＮｾｬＱ＠
b I-ttcdtl.uJa:
usar de esta VO'L ; pero á CKCepcion , CO!l
sblo se descubren aquellas
de est.ts ｉ＿ｲｯｰｳｩ｣ｮｾ＠
, ;dgo duras, preo·cu p.tciones , q LH! sosteuidas por ,
r<.!pc¡iqJ,Os que la Acfl!nS.l está bien el cspíri:u di!· panido, ｰ｡ｾ＠
ldefenc:s<:rJta.
dc1· · ca-prichos insubos de sistérnas
. El Discurso, que sobre el esta- quitnén..:os, ó á lo mé110S ｩｭＮＱｧｮ｡ｾ＠
co actual de la Física se lec en el i·ios en las Escudas , eran y son la
núm.. 3 y siguientes, tiene ganado muralla ·de la ignorancl•a ,· tle'11ascl debido elo6LO , sa bi-:ndo q Lle es ta ahora h.t impedído el conocünien-·
de_llabonoso y erudito Español D. to de lo que es Física .
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(*)

Scrmon. Dom. in moute, cap.
'
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(Se- conctnirá.
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'DE BARCELONA.

Otra; De 166 quartcras de Cett•
· el dia de ayer.
tcno de Almcría·; a 62 rs.· 2 ds-. la
D.: XJbca ' en I odias' el P.tt. qu .Lrter.l ' eli :el Alnilacerl' que hay
Antonio B.¡s , Valenciano , Llaud dctras de ｐｾｬ｡｣ｩｯＮ＠
. , ' ..
las Alnus; con algarrobas.
Otra: De 6oo quarteras. de TriDe S.. Lo rema, en 4 diJs , el go de Berbc,ría, a 8 t rs. , 1 diner9-la.
Pat. Joseph AbLtrt, Franccs, Llaud q_u.trtc.ra,. en la Playa del Mar.
el Pájaro, con cueros y tr.1pos.
ｾ＠
Otra: Dé 2 s·oquartcras d·e Mai1;
De Pon vendres y Rosas , en. 4 . de Al ｲｵ･､｡ｾ＠
en cas.1 de Dulcct, cadías, el Pat. Manuel Bel , M.dlor- lle de B.tsea.
quin, Llaud n}tm .. 769, sin cargo..
.OtrJ :. De 52 o guartcras d'e.MezDc Alicante y Tarragona , en clilla de Málaga, a 86 rs. 1 1 ds. la
30 di.; s , el Pat. FeJi.pe Ramirez,_ q U.1rtcra , en la Pl'\ya del Mar: és•
Falúa S.!nta Ros.llía, con trigo.
ta 'y las tres anterwres se vendea.
D.:. Valencia, y S.!lou , en 1 s. por q uaneras , corta nes y 1nedibs:
dias; el Par. Francisco Maria, '('a- cortanes; y todas ｾｵｲ｡ｴ＠
ho.y y ma.lenciano ,. Llaud la Concepcion ,. sin. ñana.
cargo.
Avisos. En la. Villa de Alforja,.
Dieta. De 53: quintales de Ar- territorio del Campo y Arwbispado
róz de. Val,enci.a ' a 2.7 rs. I 2 ds. lá 1 de Tarq.gpna ' desC<Ll:t Ull Maestro;
arroba, e.n c::tsa de Isidro 'S.<:rc.1 vins, al q u al darán anu;::.lmerHe 3 o o U caｃｯｮｦｩｴ･ｲｾ＠
en l.l Plaz:t dc.l Borne.
d.1 aúo, p.1gadas, por tercios adelanOtra: D..:: 13 q uiutales de Higos tados , teniendo la obligacion ､ｾ＠
d:e Valencia, a 12 rs. 9 ds. la arro- enseñar Gramática , algo de 'Aritba, en casa de dicho Scrcavins, Re- mética ｾｬ･ｲ＠
y escribir á 40 Discíve11dcdor '· en la c.dlc de S. Francis- pul os' ; y además se le d1 fa e u ltad
co, en la Baria: ámbas se venden para que ｾ･ｴｊｧ｡＠
12 m1s, llevándoles.
por arrob.ts y medias. arrobas.
el estipendio que le parezca : Al
que

Emba•·cacio11es venitlas af Puerto

1

que acomodase- esta noticia'· teniendo dichas lj'Lt o.d td;t ddi pod11a oonfc¡-jrse cptl el Sr. R tbJts , en· su cas:1
de FB. de la 1\llis on..
11
En ca sa l.l Viud ;t Duran , en h
ca.ilc núev.1 de la lCunl:!a ,-·se abre
una ｅｳ｣ｵ､｡ｾ＠
N Lii -,s , para punto,
cv.stura y encaxcs .
En la c¡¡llc de S. P.:dDo nüs ba :x:a, a. la vuclt.L de L Ayud.t, m1J11Cr: 6 , darán 1·azon de un a cas.1 en
donde emcñan a coser ' y a hacer
1nedias.
• Vmtca. En el A.lmaccn de R aJT!On F.uig 1,- ¡callc.' de los Mirallers7
ｦｲｾｮｴＭ･＠
Saut:tiMari.a del Mar, tte¡¡oll pata. vender ｾ ｾ＠ además de ｯｴｾｳ
Ｎ＠
Géneros y Coruesubles, ya anunetad os, Jo siguiente : Aceytuna s Scvil1arws, 'a ｺｯＭｲｳ
［ ﾷ ｬ｡ ｴ ｊＡｉ｡ｕｾｬ＠
;¡P ,tsa moscatel, a 2o r s. la anoba: Arróz, a
!.l..8rs.._6 ds .. la arrob.1 .; y t!.tmbi-cn ,lo.
luy i 3-0 ts. : ButdLts de vidrio nc-·
gro cxtr.wgcras ' a 2 o rs. la do.:cna:
Suiz.a,' á 1 3tt lu anoba.
y Quesos
En lill PLtya dd Mar , frente a
bs B.1 Fr..1cas del.v.in.o , .se vende Vi
no ·del ｾ｡ｲｮｰｯ＠
de Tarragona 1 !pop·
carg .ts, barr.1loncs y medios b.utraloncs ' a r awn dc'' 3 9 pe setas. la carga: é igualmente se vende Ag.uar._
diente anisado, a 40 ü la cargJ<,
Eu b calle de eopon.s, rním. I 9,
se vcadcn Pas lS de Tortosa ' quaUQ pesetas y me.düt l.a arroba: son
m u y buenas ; y se venden por quintales ,. anobas. y medias arrobas.
Está para venderse un Caballo,
ｾ＠
tres años,. d·e pelo uegro , y siete
p ¡llmos y· tres q.u:artos y medio de
aJtura : en el Despacho de este Pel'iód.ico darán raz.on de quien lo
v -ende.
Pénlidas-. El que haya encontrado u.n Despacho de .Zelador de
Momes, lo pod¡;.i entxegar en casa

a

de

a
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del Sr. jue1. D. Manuel de 1\'Llr..:ha..
malo' ; y se le dará una gratificacwn. e. .'
Se ho perdido ｾ＠ en. ll retirada
de Ftgun••s , un Val e d e 1 5b p :so5,
de 1.1 Cre.1cio.n de 1 5 de S-: ptÍt:mbra
de 1 794 , co n endoso de D. Pedro
Cl.1rós d 1 dú 22 . de Noviembre
de 1 794 ;' y por úl>ti.ma firma PedrO'
C a ubó: q a ion supiese de él , se ser ...
virá avis.t r ::1. dú.: ho Pedro Caubó,
en Asquirol, cerca di.} Vich , ó al
Me sonero del Mc son de Olot en esta Ctud·a'li ; y se drurá ta grutil1ca＼ￜ ｏ ｴ Ｉｉ ｃｏｉＮＧｲ･

ｳ ｰｏｴｾ､･ｮＮ＠

" El ､ｬｩ ｾ＠ 8 del fc orúcnt.c , · por. J;,t
noche , se perdió un Sctb.le, a Lt en trada de la Comedia: se s uph ca ·al
que le ｨ ｾ Ｑｹ｡＠
·encontrado , 1o cnrrcgue en la Oficina dd D .ar i.o1, q u ¡¡:
se Ｑｾ＠ ､＼ｾＮｲ￡＠
el ｣ｯｲ･
ｳ ｰｯｮ
､ Ｎｩ ｾ ｮｴ ｣＠ lu llazgo..
ll
1 l

Qoak¡uiera-

qlJC

haya ent::onr.ra-

do una Hebilla de p lata ,. rc do uda,
que se perdió el dia 9 de ese e mes;
desde la Pu.erta de S. Anronio- á la
bax.td:t de Valldoncella, por Ll m ur.llla) l.t entregará a M.an Hel Riera, .Alcalde de la. calle del C ,trmcn,
y dará de gratiti..::aci.on lo que vale
la HebiHa.
•
E! dia 9 del corriente se cam bió
e!l l a. Iglesia -de,.Ja M er ced un Sombrcre por .orro;. si quien le C<lm bió,
q.uicrá deshacer la cquivocacibo,.
a cudirá al Sr. Vicente Pbns , Mcdüero , en. 1.1 Plaza de los Arrieros .
E1 mismo dia 9 se perd·t0 un:e
Arracada de siete pied-ras de granates;. quien la hubi ese en-contrado, la
entreg.:t rá-. al.. &r. Joseph Ca sell.t&,.
Clavctero, en la Barccl_pneta.; y dará uu<t gr.atificacion-.
ｶｾｳ､･＠
la Boq lH;l'Ía h.! sta el Ca li
se: pcrd'ió , el D vmingo p.1sa do , un
P .tñuelo de coton : quien le hubiese

cm-
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em:o¡¡ 1radó ; Je .entregará en cail
de. Jay me Bnsqnets, t:n L1 qlle cli12 .
los Flasaders , que dará, las señas,
y ｭｾ､ｩ｡＠
p!!sCLra de. ｾｲ｡ｴｩｬＺｵｯｮ＠
.El dia ro del eornmt.e:se lleva-,
ron un S Jmt>rero fino , m.11.y bueno¡
de L.1 cas.a que 1Lttna Pu.1} 1 Cfl. lOSJ

-tat1:o ｐｊｾ｡ｮ

Ｎ Ｌ＠ Dependiente..de J·a casa
de ' lL>s Bves. Her.ries , l\eit>h , Sbern•
barJyt• Comp,a.íiia ,·.q u,¡U4ncl.o ·Lts se•
ñas correspondiemcs , .sd .e·¡.nrégar':í
á 1su Dueño.
ｓｩｲ
Ｍ ｶｩｾｮｴ･ｳＮ＠
El Sr. Juan Lan.qui ...
tJÍ , ｃｾｲｵｪ｡ｮｯＬ＠
que :vi·ve...en la calle
de Lt Bo:¡ uería , en casa r del Sr.•
M J rsal• , C1vl1j.1uo ·, iufonn,1r.á. de
túr J ve.n q_u.e · d,esh .t ｡Ｎ｣ｯｩｊ､ｲｳｾ＠
､ｾ＠
Ayuda. deC.uíura ?·y .de. .ot¡o par•
EsJri-bU!nte ,cn il.a.S;t ,d;z algun Aboga'J
;U!
,do -ó Procurador.
- .l U tí j .<!l'V.Oll rti,llihno dlcs.u.:acomg.<J:a.rsd .fui L·üg;..a n:a.b .Clllsa pM.a sl:rvi!t,t
yr¡ SCil •em. JCst-.L üiu.d¡¡,d , ó·'fuc:ru lie:
(l:U :e .ti<m<H}uién le abuM ; ·y ·d..1ráll
Fazon de él cwla. ｡ｬＡｊＺｾ＠
.de J unq u.éras , núm .. .z.¡.
- Un Much·!tclho&c;entc:, d(,: eda&'
ｾｑＺｮ･ｲｳ｣＠
-poi."
.d.e 201 afias..,. ｾｬｩ｣ｴ＼Ｎ＠
Alyucl.a de5 cáqt«r.t de 'áJ.lguta ｃ｣ｴ｢Ｚｯｾ＠
lleoo ·: .dará lit d!'ltiDn ··.de .é'l .en es re:
llll&p.a.cho. .
·
E11 '·la' ＼ＺｴｩＦｾ
Ｎ ､ｩ･ｬ＠
Diario darán ra'ZOn Ｎ ､･ｾ＠
ｾ ｯ￭Ｌｲｇ＠
.. ｍｵ
Ｎ ｣ｌｵ･｢
Ｎ ｯＮ Ｑ Ｌ ｾ ､･Ａ＠
buen:t
G.iS.f>oS.i:e:.ion ﾷ ［ ｾ ｱ｣
Ｎ＠ ､＾･ｳｾ＠
seuvir p.tra'
｡ｭＺｯﾡｮｰｴ［ＧｓｾｩｬｲｳＬ＠
ó aw qlialq uior
ooro m.:ítü.sre.ni('). . ｾ＠ ,
· · ｾｮＬ＠
el. m.ismo ｊＩ｣ＧｳｰＺｾｨｯ＠
del Día.:
:r,.ia d.1rán .r.,zott de un b.uev. Coci-,
nero.. .,
J ..;
1
- ｓＮｬｮ･｣ｾ＾ｩｴｸ＠
u'n.:t,C:ii1.da, .qua sepa ｰｌｍ､ｩ
ｾ ｄ＠ y 'f':oser: ett' la. :,nünna..
o:tsa deL fi>inri.o diráln ecn ﾷ ､ｴｭｾ＠
ha·

Ca'1dorer.os ioteria es.u ban >ba. yi.¡¡¡.,.
do : a q..uiea l.e C.lilJUcg.u.,e al ｾＮｵｩ｡＠
ｬｴＺｾｲ＠
.ncro, que hJ Ji . etl ·l..a. ｣ｾｴｬｩ･＠
.d:el. B(llú>

v

Q..e l.i. pJa¡,:t N ﾡ･ｾ｡＠
.; ｩｬ｡Ｎｭ､ｾ＠
,Y iae:J.Il..tc , se le daran quatrQs pes¡¡t.as ､Ｎｾ＠
gratificacion.

. ,EJ ·J.i:<t

t Ql

ｯｲｩ｡ｮｾ｣

del

perdiá

ｴＮ ｳ･＠

una Kcdee·t lla .d e c.olor Ｎ ｾｊＡ＠
ｮｾｳﾡｴＮＬ＠
y.
cin r J. ﾡｩｳ Ｑ Ｑ ﾷｾ Ｑ＠ q:umJ:t hu bü:se .crui.ontrado!a ･ｮｴＮｲｃｧ［ﾡｾ＠
.cn •d. Rcgo¡rú, 1}. 1
3 ; y s'.e !c. dará Ul.}..a graritiy;acjon.
El di;t _2 ó 3 <tal ｣ｯＺｲｩ･ﾡｱｴＮｳｾ＠
por•.
dió un .Rosa.rio .cl.e Je.rusalen d,e, s.iota dú:1-CS. <, . 0011 Ull'lt ［ｮｾ｡ｬ＠
'f (lrlU.
de plata; q uicn le hubiese ｨ｡Ｎｬ
￭ ｵｩｯｾ
Ｎ＠
Ｑｾ Ｎ＠

etltr.cga.rñ on

J;io , y se lo

.
ClQilJ.

Ｎ､｡ｾ［￡＠

ｉｊ｜

Ｑ ｾｓａ＠

'

.de ｾｳｴ･
ｩｰ｡ﾭ
ｾ＠ ul}.1a graüfica;,
•

1

•'

].{opQ. A . u u Bugeto •le.. han wba.,

do , ｨＮＴｾ［ｴｲ￡＠
s:l:os ｭｾＮｳ｣
Ｎ ［Ｎ＠ uu·a pnrc.írulli
cqn¡¡idp_ra.ble.. d¡¡ ｑｵｾｯｳ
Ｌ＠ ｾ＠
Olandla;::
y scgtJI;l.;SC'. ha.. ｾ｢ＮＺ［Ｌ｣ｹ｡､ｮ
ﾷ Ｌ Ｎﾷ ￩ｮ＠
.divF;-i
ｾｯｳ＠
di as : Si la ｰＮ･ｩＧｓｏｊｬｾ＠
que lo ｨｾｴ ｟＠
hecho, lo dcnu11cia por re.rael'<t per-_
l¡ona cq d U c.Sj?;t¡:ÜJP :de. est;e Diario,
p.IJrt(,: ､ｾ＠ Sll• YaJ·
so le dar,á ¡,l ｱｾￜｑＮｴ｡＠
lor ; y a_sí ｭｩｾ｣ﾡＭＬ＠
¡).; .q LIJÚq,uierrt Qtrc:¡]
q u c. lo_ ｊＮｩｾｬＧ｣＠
, $S: ｬｾ Ｎ＠ ¡.lar.í \Ula:
de. SCDV'll'.
.
.
bllena ｧｲＴｊｬｩｴ
｣ Ｌﾡ｣ Ｎ ｾｱｮ＾＠
·
Ｎｾ＠
Nam. Ewd 'Diurío. rtiÍ.tn. 44., ｰｩｾ＠
ｉｬ￭ｊＮｕ｣ｩ［ｺＬｧｑｾ
｟ｰｾｲｳｯｱ
Ｌ＠
Ｑ＠ <,Q\i4lq ｊＡｌｃｾ｡＠
gJna L 7 S, lí.n. 7 , mulotldG coJÍoluq11e hay,t Ptr,U'-w ｾｴｬ Ｇ ｅｳＺｴＡａ｣｢･Ｌ＠
ｾｯｬｲ＠
de. caol¡!a.,, qu-e s_Qeq.con.ttó t:.l ｯｨ＼ｾＮ Ｍﾷ ｌ｡ Ｎ＠ ye eL Av is.a dcJ C..J lego.o, A.cwdómicc)
qcl ｣ｱｲｩｰｮｾ＠
, Q):!t{e ｾ＠ ｣Ｎｯｲｴ［ｵｾ＠
de d.e las. Ma(!stws ale pnmcras- Letras,
la ｧ･ｮｲｾ＠
1-' ､ｾｳ･＠
Jcs t; ¡¡, h<IS;la la Rue.l!- · e-n d11nde Ｎ､ｩ ･ ｾ＠ oan so-aid.o y. t.oJt.iltor)
y sin tonitJos.
ta ｾ･ｬ＠
A11gd, el_ ·qu.d teqia, dwu1a, dc.be. dec!r co11 ｳＮｯｾｩ､＠
una alhaja cl.c ｰｬｾｌ｡＠
ｾ＠ ｡ Ｎ ｣ｾ､Ｇ＼ｴ＠
<\. C.qo-_
4

•
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