Núm. S6

BARCELONA.

DIARIO
...

.

ck
San Matias , .Apóstol. = Las Q. H. esd11 ;m l,1 Iglesia de San ｆｲｬﾡ･ｩｾ｣ｯ＠
Asis.: 1e reterva .á ,la.s .seis . = Hoy u li'icsta .de precepto con,obtigacion ckoir Mí$1l únfes ó·t:lespues de las L.Wores.
Sale el Sol á las 6 h. 1!9 m. : se pone -á •las e; h. 3 r m . .: la Jongitud del
Sol es de o6 g. 3 8 m. de Piscis : su_ Declina.cion .Austr,¡l es de o-9 g. o,)
m. Debe señalar el relox al mediO d1a verdadero las 12 h. 113 m. z .$ s. =:
Hoy es el t 7 de la Luna ｭ･ｮｧｵ｡ｾＺ＠
sale á las &h. 19 m. de la ,noche , se
pone á las S' h. '3 7 m. -de la mañana.
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7· de la mañ.
A las !:l de la tard.
A las r 1 de la noc.
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•Continúa el Discurso de a;•er.

como familiarizado con las
prodlgiosas vi-rtudes- de ·tus Conciudadarios, no Habrás lleg.1do á sondearlas con aquella exactitud que
sc merecen ; _pero yo , que Jamas las
habta conoctdo, me dediqué todo
entero á analizarlas.
Ya te acordarás de la noche del
dia 7, en que, 1wnvidados por Madama A., para asistir á la tertulia
de su casa , -conctHTió .á etla lo mas
lucido de cs:t C1udad : vistes la brillanrez , y cxplendor de todos los .
'con-currentes ; su varicd ,1d deliciosa en todos aquellos adornos, que
dan el último punto á una nat-ur;\l
hermosura: disfnnastes conmigo de
su amable ｣ｯＮｮｶｾｳ｡ｩ＠
: oistes despues aquellas - tiernas Arias, con

que Madumita N. amenizó tan pbllsrble r.tto, llevándose los votos de
t0dos Jos asistentes. Esto .vistes ; y
segun la iudifc.rcncú que eq ti advertí , ó no pas.tstes mas adcl.wtc,
ó calificabas de cosa muy regul-aren
Barcelona !u que se ib.t ofrecie11do
á tu ￩ｯｮｳｩ､･ｲＺｾ｣Ｎ＠
Como quiera.
que ello fuese, yo no puedo ménos
de confesar, que esta tcrtu!ia :reunia en si q uanto tiene d. c. Rl.lS precioso la dulzura, la afabiltd.1d , el
gusto , el t,llcuto y Lt discrecion.
Sus recíprocos ,d¡scursos, llenos
de juicio y afectos, tenían todos los
pr,ilnores de- 'Utla ·gente instruida y
urbana: s-u .estito eleg.t.ritc , sus ･ｾﾭ
prcsionés v-ivas, ·su buen modo, su.
-beHo agrad.o ,. .ｴｾ､ｯ
Ｍ indicab<i unas

L-

!l-22
al¡:nas de una capacidad suma , y
muy superiores á su desuno. Las
Arias de Madamita N. , ¡ válgame
Dios! con qué gracia no l..1s CiintÓ!
¡qué valentía á veces de aquel espíritu! ¡y qué termua , segun lo
exigía la letra ! Pero siempre,_¿con
qué modestia? ¿con qué pudor? Este hermoso cnlazc la hizo tan bella
y amable en aquel empeño , que
aunque tmtcho._he V·lsto y o ido , en.
aquel instante la hice preferible á
todo.
El· Lunes 8 estubimos en la Comedia:, que <.:n la é.tlle de ｬ｡ ｾ＠ Moscas rcprescntáron ciertos Aficionados , i-ntitulad-a Et Bruto de BabytotlÍa. Seria necesario tener una alma
tan grande como cada·uno de aq_uellos Actores , para celebrar dignamente esta Func:ion. El Bruto hizo
en ella &U ｰＺｾｲｴ･＠
princip:d , con tal
magestad.. y naturaleza , que r epetidas veces ma persuadí ven-á Nabucodonosor 1 con mis propios ojos, entre las agitaciones de sus sueño¡¡,
entre las ideas soberbias de su prosperidad y opulencia , y despucs baxo la forma de un irracional indómito. Daniel , sin embargo de su
edad tierna , era una imágen. v·i .v a
de los sucesos q.ue representaba;

grande en 'el Palacio de N ｡｢ｵ｣ｯＡｾ＠

nosor, conforme, sumiso y tierno et1
el lago de los Leones ; en una palabra , á mí me pareció no ver en él
mas que realidades. Abacuc se me
representó con tal viveza ert.la persona de aquel que lo imitaba , que
mis sentimientos alternaban con las
lágrimas que despedían sus ojoB, paseando por los D.:siertos de Jooea,
y por los infor:tunios de Israel. Joa.,
quin y Susana , y los dos Viejos
adúlteros , ¡qué prodigios no hicieｲｾｮ
ﾷ＠ rié!specti.vamcntc! ¡con q.ué ｰｾｯ
ﾭ
pledad yfinura no. executaron aquellos diferente& movimientos del a:!;.,.
ma; , propios d.cl carácter y suceso
que figuraban ,- Y' de lás pasienes
､ｯｭｩｮ｡ｴ･
Ｎ ｾ＠ de aquellos antiguos '
ｂ［ｾ｢ｹｬｯｮｩｳＡ＠
Hizo mas por aquellos
la nar u raleza , ｱ ｾ ｵ｣Ｍ produxo por estos el arte ; y sin, em b:ugo, éste. fué
tan diestramente escondido, que yo
no lo ví ;. y en esto puedes creerme.
La admiracion general de todo aquel
numeroso concurso , Irie hizo conocer las: ｳｵｾｬｩｭ･＠
ím presiones que
causó en ellos una Pieza tan diestramente r.epresentada ;_ y uniendo
mis víctorcs .y palmadas á las suy-as-,
salí formando las-mas elevadas ideas
del ingenio Catalan •.

(Sé ｣ｾｵｬｩｲ￡Ｎ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
AVIS O.

El Real Colegio de Primeras Letras celebrará hoy 2 7 , á las dos de la
tarde , sus semanales Literarios. Exe.r,-cicios ; y en cl.los disertarán los Académicos siguientes.
/ D. ｊ ｾ ｴｹｭ･＠
Xipdl: SJbre el multipl.icar enteros, tanto en lo que corresponde á la cxpiicacion de la teórica , como en la dcmostracion de la
práctica.
.
.
.
· D. Joaquín Snlá: Sobre el supuesto de que b.1en comb1nadas y unida$
las regl<IS especulativas, á un ,¡ constante, y bien dirigilila práctica, sea el
verdadero y mejor modo de enseñar. á esc-ribir , ¿cómo se podrá instruir á
un Di sdpulo, para que pueda aprender á form .lr pefectamcme el carácter
de letra , que sea
lS conforme á su gusto y ｧ･ｮｩｯｾ＠

D.

1

'2Z3
D. Miguel Fe,rrcr: Sobre probar, quál ｾ･＠ los métodos conocidos ｨ［Ｎｾｳｴ｡＠
boy, e$ el mf!jor para imprimir en los Discípulos. t;l ｣ｾ＾ｮｯｩｭ･ｴ＠
de las
letras co11 brevedad.
1

De Civitavechia, en 28 días, el
Patron Mateo Morjn , ｟ ｖ･｟Ａｬｾｩ｡ｮｯＬ＠
T 'r aváculo Divina Providencia, con
｢ｯｾ｡､＠
' a lqs S¡ es. ,Villa vecchia y
Moro ..
De Génova, en 8 dias , el ｐ＼ｾｴ
Ｎ＠
Pedro Zino , Genovós , PUJgue la
Concepcion , con. mercaderías para
varios : a D. Juau Fcrrcr.
De Anc<_:>nil , en 55 dijls _, el ｾ｡ﾭ
pitan Loren71<? , Montq;¡.a.ro _.Geno-.
con
vés , Bergantín _la ｃｯｮｾ｣ｰｩＬ＠
botada, a el Sr. Igu al.
De Gqnova , en <¡ .días , el Bergantín de S,. M. e.l Vivo, al maqdo
del Ｂｔ･ｮｩ｣
ｾ＠ ¡ie,Navío Don Ig1iacio
d_e la Ton¡e : l.rae .Ja ｾｯｲ･ｰﾡ［ｬＭ
dencia.
·
'
,
Embarcaciones venítlas al Puerto
De Civita vechia, en ro días , el
el día de a')·er.
De Mallmca, en ｾ＠ dia, el Pat. ｃ｡ｰｩｴｾｮ＠
Juan Bautista Caf.trcna,
Juan Bosch , Mallorquín , :Xabega Genovés , Bergantín Veloz. , con
botada.
,
.
uúm. 171, con leña.
· De Idem , en 2 días ,. e.l Patron
De ｇ￩ｮｯｾ｡＠
, en 6 días , el Cap.
Juan Antonio Garcia ,. Mallorquín, Franctsco Llorens , CJt;dan Polacra Barcelona, con habas y cebada,
Xabeque núm. S-4S, con naranjas.
De Mahón , en r dia , el Patr. para D. Juau Ferrer: y mercaderías
Matias Riudabets , Mahonés , Xa- a varios.
De Mallorca, en t di.a, el P.tbeque Correo San Cárlos, con ｣ｾ｡＠
da , a el Señor Pablo Gencr , y tron Bartolomé Cllafell , Mallortrapos.
quín , Xabega núm. s5 , con leña .
De Nápoles y Génova, en 37
De Idem, en 2 dias , el Patroa
dias , el Patron Andres Gcnaro, Juan CoU , Mallorquín ., Xabeg.1
Veneciano, TrabaUoEsperJll7.a Ri· núm. 689, con naranjds.
solea , con botada.
De Marsella , en 4 dias , el C..tDe Portofino , en 1 S dias , el pit:ln Juan de Yrbergaray , VizcaP.ttron 1u lío Ca pello , Genovés, yno , Bc:rgantin la Virgen de los
Tútana 'ta Virgen de Monte neg ro, D olores , en l.1strc.
con bot.tda , a Don Ramon Igual.
Dieta. D..:4oo quarteras deMezDe Liorna , en 1 z dtas , el Cap. clilla de M á l::lga , a ｾ＠ s rs. r 2 ds. la
Pana y Corwuri, Vcn.eciano , Fra- q u artera, en el Almaccn de Barnó
gata San Nicolas , con ｢ｯｴｾ､｡＠
, a travesí.t de h caLe nueva del ｃｯｮｾ＠
el Sr . .Don Antonio Buenaventura de del Asalt0.
Gassó y Cumpañía.
Ot.ra: De 76 quartcras de Tr i-

Einbarcaciones clespachailas
￡ｮｾ･ｳ

Ｎ＠ ｰＮｾ＠

ayer.
ｐｾ
Ｌ ｲ｡＠ Mall.orca, el Patron Guil)crtno Alt;many, J\4Jllo¡quin, Xabeg•t núm. 49·
,
Para Alicante, el Patron J oscph
Gon:z.alez, Andalú1., Goleta Divina
Pastora.
,
Para Cartagena de 'Indias , el
Ca pitan ｊｯｾ･ｰｨ＠
Castélló ,, Catalan, .
Bcrgantin San Joseph, con registro.
Para M a Horca , el Patron Juan
Viccns , Mallorquín , Xabeg.1 número 87. .
.
, Para Tune:r. , el Capitan, Felipe
Cranotich, Venecí.wo , Bergantín
la Cvustan:r.a.
•
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'elüíCf&I <fe Málla!ga , ｾ ﾷ＠ r b{rs> seáa : ·ob:os Ｇ ｱｾｴ｡ｲｯ
Ｇ＠ de'Ca.lcctas:··tres
＠ｾ ds :J laJｩＭｴＺｾｦｆ･Ｇｒ
Ｍ ［＠ :> e[i él'LA.f!magen < ;.PUflu-c'f8s 'l:ihihcós: otrbsrrads p ｩｴ￭ｵｾﾷ＠
de Du let, ca !le de B.tsea.
ｬｯｾＬ＠
coCl ;un. a list.l. ｮ｣ｧ
ﾷ ｲｾ＠ i 'las dri:

ｧｾ＠

Ｌ ｾ＠ De 1 16 q uarteras de J'ri· ｏｴｲ｡
go •roxo y cahddl 'de "Vl,I enci:r. 1 a
to1rS/ 12l ·ás. la 'quart"Cl:'a, en ･ｌｾＩ
ｾ＠

lLts: un ｅｳｴｵＮＺｨｾ＠
de n.tbljas de afer···
tar; t quacrb üh9rrer:rs'de' trtu¡;olina,, el un pu b;'r\LtEiti, y Lts orr.t¡

tnahh 1iH: Fr!inti'sco 'N ogués .' t!dl'e llsas ; y''4bo rs; 'eh' drb ' :"'todo ･ｳｲ Ｇ ｡Ｎｾ＠
de -la Ｍ ＺＮｬｾｳｧｲｆｨｩ＠
ｴ｢Ｂｍ
Ｇｾ＠ s'é ｾ･ｮＮ､Ｑ＠
p9'r b:t'lneti'd\i; en \loS' M:.d'ct'á!s, St (el ｱＭｬｩｾ＠
q ｵ｡ｲｴｾｳ＠
' cortaues y ｭ｣ｾｩｯＭｳ
｟＠ cdt:! lo h.l llcv ,tdo' lo hiw pbr ne'cesidíi.J.,"
tahes ; y (Fiiraft lioy Y'·nuñ .m-:\,'
pollrá dev'o' verlo '¡>ór '¡J:rario ·de ULl
ﾷ Ａｊｬｶ￭ｾｯＮ＠
Dos 'CabaHerJs, quéth:in Sacérdote en el D:!'sp:tcho de'! D.iadé'pas'ar a MaUrili llentro 'li'c '6 ó ' 7 rio; y se le darán s düros par-a Ｌ ｱｾ＠
di.ls , q UlS1':!rall enéOnÓ: ar ｾ ｴ Ｇ ｬ ｧｵｮｩ＠
Se SOCdi'r:i.:
f ;,, , " ' · ' ' . ,
Ｑ ｬｴ Ｍﾷ ｊ･ｮ＠
ｐ･ｲｩｾｭ＼ｴ
ｬ ｡ｘＺ｣･ｮｴ￩
Ｇ ｰ｡ｬＱｴ
cdm¡n- ; lE -!1Junes · z'2 d'el ｇＺｏｲｩ･ｮｴＧ
Ｇﾷ ｱｵｾ ｾ＠
fí:ía ｾ ＧＭ ｡＠ ·qú•i'en d :tcórn<fd'l!'; .. a-cuüa ) ll t'arotdié Hí Ｇ ＧｲｬＺ｢
ｾ ｲｴｩ＼ｾ＠
de jJ.ymc Ge•
Dc'spacho .ae'l <otario, '<fue darán hovés, 'ch la calle del e trln.:n, Ull
razon.
1 l:-apaz.o ·de Arroz. Valcnci,lno: si eL
·P'entM'.> Eh ' l'a· Ljbrería .ae Juan que lo q uító, lo hiz.o por necesidad;
C'erq ｬｴｾ ｴ ｨＧ＠
'cill-é
ｦＺｳ｣ｵ､ｩｬＧ･ｾＬ＠
tic- y'llo-.qulde dcvol-Yar-;' <c le chirá Lld:a.
nc·a el ene,, go "&e lvehd\!r un'-' Libto limt?siu. ' '
'
ｧ Ｍ ｴ｡ｮ､
ﾷ ･ Ｍ Ｌ ﾷｾ ･ｵ ｬＭ ｢ｬ｡ｮ･ｯ＠
; :a:eup -1 pel d'e
El dia 19 del corriente se ｰ･ｲ
ｾ＠
OLwda, que tiene 440 fojas, bie t1 dieron , ·ó s.ttaron de la casaca a tHl
enq ua-derriade, con Sil ' cerr<lja, pro- Sugeto q uareuta duros en plata, inpío ¡nra un Coinerci'anté , ó p'a ra medi.tto a los Encantes: se sU:pliq
al-gun Archivo. · · •
"
ｾ＠ qtüen los h<tyJ' ･ｲｾ｣ｯｭ｡､＠
, ó w·
En clAl.macen del Sr G:iromtn; baJo, q,1e los entregue, por sí •; •
éalle de Base!! ,• ｳ･ ﾷ ｶ･ｮ｡ｾ＠
'Fri'go Mcz.- pot• 1 tercc'r.:t per'SDll<l ' ;l JtN.n 'No_clilla de 1MHag.t · ｾ＠ ·a
pesct'as y gués, en los · Flas.tders, casa-n. 4,

a-e

9

·z3

qi.útttOS ｦｾｴ＠

q U<trú!r,t.
lPJrJidas. El•di:t r 7 del -corrien-

te se perdió, dcsdelos ｅｰ｣｡ｮｲＭｾ
｟ ｨ｡ｳｴＺ＠
r-a ··lJ Igicsi:1 'd'e .Siri't a · M :tría del
Mar , 'un« Med-alla de plata ': el

que b hubiese encontt::tdo, se serv irá enti·egarla en el <D'cspachd de
esr-c :..:Viario ; -y se k Ｇ､ｾｵ￡＠
lltia' ｧｲＺｴｩｾ＠
ficacion.
-'Er d1a 2-3 ·dC'l ｾｴｯｲＧｩ･ｮ＠
h:t'rt falｴ ｾ ､ｯ＠
de !una 'casa, !en · la' e-<i!lle de
S Ｎｾｲ｡＠
Mirg.trfta.., thrv'csl.a a la tic
s. p,,blo, dos Uniformes completos
del Regimie1úo 'dé Cabal!ÚLt del
Rey·, el mio es fino, con ·oj.des de
seda ［ ﾷ ｢ｯｲ､Ｚｾｳ＠
en el- mismo p .tño;
y el otro de municion : tres Camiｳｯｬ｡
ｾ＠ quatro pares de Medias de·
ｾ Ｆｬ｡＠

Ｍｾ

q UC Se

a.irah q U.ttro

ti!icacion.
En: h

duros de gra-

'
ﾷ＠ r' 5 · del cor:
riettt:-e se' extraVi-ó u ti ·P erro aegro.

a! ario· ; •d-e

;nifiana
ｾａｴＬｬ＠

Ｇ ｾ･ｬ

'dc •pres'a, jóven' ·

como de quatro meses,· con ｮｵ ﾷ ｣ｯｾ＠
Wir dt: .corr'e,a , et1carnad.o , y en éL
algu'tlOS Cdsc.tbeles : . ｾ･＠
s-uplica a
quien le 'jHa:ya recogido • que .le 'cntregue en el :Ocsrach·o del Diario,
dond e dirán quren es 'su Dueño , el
qu<tl dúrá tres dlll'OS de gratificaCÍb'n.

Nota. El-5etgeto que •perdió los
Cah:onés !·argos de vionés, ｡｣ｵ､ｾ＠
r-ectJgerlos al Dcspa.c-ho de este' Peri:ódico.

Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núw. i?•
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