B!A.RCELON A:.

DIARIO DR

•

Marzo de 1796.

Del Viernes 4 de

'.1 •

San Casimiro, Confesor.= Las Q. H. estJn en t11 Iglesia de Sanu. Marg4 •
ｃ｡ｰｵ｣ｨｩｮｾｳ＠
: se reserv,1 iÍ J,:s seis y mecli.;,

rita , de R:JigiasLlS

a

• Sale el Sol las 6 h. I g m. : se pone á bs S h. 42 m. : la longitud del
Sol es de 14 g. 3 9 m: de Piscis : su Decl inacion Austral es de o6 g. o a
m. Debe, st:ñalar el relox al medip día verdadero las 1 2 h. 1 1 m. 49 s. :=
H oy es el z s de la Luna menguante' : sale á las 4 h. 1 m. de la mañana; se
pone á la 1 h. z r m. de la siesta.

1

Dia •·
Te<m6meuo. Ba<6meuo. Viontos y Atm6;r.,.1
1 A las 7 de la mañ.
. grad. 8 q p.o7l. 5 N. O. Nubes.
ａ＠ｾ
las z de la tard.
3
S 27 07
Id.
J
z
2 '1.'7
o6 6 1 N. N. O. Cub.
A las 11 dcla noc.
ｾＭ［ﾷ］
Ｎ ［Ｍｾ］＠

1

i

Continúa eL Discu1·so
Para conocer lo atras.tdo de nues·
tras fábric as cmp:!cemos P,Or Jos te:¡¡:idos de algodon, y verééll os que en
el d1a se ven precis:tdos mu c: oos fabricaurcs á ab mdon .i r Jos tel.trcs de
ｾｯｰ｡ｳ＠
ｯｲｾｨｮＮｵｩ｡ｳ＠
, por falta de un
-competente dcsp .tcho, al p.tso que
no hacemos algun esfuerzo p.trJ fa-

､ｾ＠

｡ｹｾｲＮ＠

bric:tr con abundancia y algun primor, otr:ts varias ;rop.1s de 1.1 misma m.neria , como Ltnq u in es, bomb.tsíes, terciopelos , muscltnas , y
dcm.1s ropas que q:cibimos de va.rias nacil. . ncs, de las que tendríarnos un dcs¡ncho pasmoso (x). Si
Barcelon.1 se aplicase á estas obra-s
ｰｲｾＭ

(t)

'

'

1

Aunque el Scflor Larruga t. z. ｰ￡ｾＮ＠
352 nos d iga, que no mere.:.
cen tal nombre, y ｱｾｴ｣＠
no hao llegado los Europeos á imitar las de las Indias Orit:nrales, zquién nos asegura que con el tiempo no las ･ｸ｣､｡ｮｾ＠
ｾｱｵｩ￩ｮ＠
sostendrá que nosotros no ｬ･ｧＭｾｲ｣ｭｯｳ＠
á ello? 2Hubieramos crcidct
que con el tiempo de medio siglo lubi,w de llegar en esta Ciudad los pint .tdos ál pu uto en que están hoy , necesitándose muchos mas conocimient?s que para ·tcxa músolina¡;? So!o lo ha con seguido !.1 aplicacion. Por último: aunque jam:.ts Jlcg .tscrt nuestras músolinas al primor de l.:ts asiáticas,
･ｾ＠ constante (¡uc se pueden perfeccionar mucho, y que se puede hacer de
ellas un comercio m u y extendido, así en España CO!l;lO en América por ser
tan de moda d ve$tid,,s.

ｾｳ＠

prmwrosas, se :mmentarian ｾｮ＠
el últil'l'l()S ｡ｯｾ＠
en punto de cintería.
ｐｲ￼Ｑ＼ＺｩＭｰ｡ｾｯ＠
los ｾ･ｸｩＮ､Ａ［ｊｳ＠
d0 ropas orlgualOJ.cntc premi · n.do .digna
dirrarias; porque asi líallarian éstas ment.c á las pe sanas ' que se 21plicari
en la capital mas pronto despacho. á los encaxes y blondas, que son
Este es el blanco de. ｬ｡ ｾ＠ naciones mucb :-ts en .nuestro Princip:tdo, famas cult<IS, y lo que nosotrus debe- cilmcntc §e. .tc4!lanrárí.a el paso-que
m os procurar; pero no se logr.u;á falta para lfegar á la perfeccion de
en muchos siglos, miéntras un im- l0s que recibimos de la Flandes.
pulso. su pcrior 110 conduzca al pue- Estimulando á las mucbac.bas ｾ ﾷ ｱｵ･＠
til'O con suavici.ld. par,1 que pu.eda es su ordinari!t apücacion, en mllgozar CSt dS ventajas, q Ll'e son el ncr- ch.ts leguas al red\!dor de FLrcdúna;
vio de la monarq uíJ..
¿ q ｱｾｮｴｯｳ＠
ｰｾｯＦｃＤｏｓ＠
no ha.rá.n? Esta
Siu emb.trgo de los progresos que es una industna Ｇ ｱｾＱ･＠
princip,dmenhan hecho los pintados , ｾ＠ ·1uálltó . te debe fomen'i,1t se etl Lls pobl.1cio:.
falta aun pJ.ra lleg.tr á la v ..!ri.t:dad, n_cs de corto vcciJidJrlO, porque ot"
finura, exa ctitud y propor<.: t!)l1.ltÜ 'dinari.uncntc solo dcxará de Lltilicoloc:tCÍOtl de los colores, á que lun dad diaria á u1u muchachJ. como dos.
Jlegado Jos ｾｆｲＮＱｮ｣･ｳ＠
, Ingleses y • rca1{!.s ;.y pau -lkgar á trcs ..ó ...quaS ,tizos? Si nosotros esÜ¡pulá sellJOS t ro , es mene-st cr que se .,t. cle h,, biliá los muchos y hábiles fa brica·ntes d,¡d- sob-resi<l·-l.i.en.te.
una ci.udad
q.uc tenemos, hari:tn progresos ad- poplllos,\ es poca la g :u'lanci.a, ·auilmirables. L1 proporcion que tene- que SCJ. dé- tres ó quatro reales par:t
mos en esta parte es grande , dán- l.t subsistencia de una persona, pues
dome morivQ ｰｾｲ｡＠
creer y :Jsegurar, su alimento or-di-nario es la -carne ú
que con un poco de ･ｳｴ￭ｭｵｬｾ＠
y con otro equivaleme; pero en una. corb esperanza de lJ. glori'a de ser ce- ta poblacion sobra aun de los dos
lebradas y prc..miados ántcs de mu-;- reales, ｲ｣ｾｰ･ｴｯ＠
de alimentar se por
ch.os años; se adclantariJn nuestros lo regular con vcgetables , :1l paso·
<trtífices á. todos los. ;¡rriba ､ｩ｣ｈｯｳｾ＠
que se ahon-a mucho en el vestir,'
alquiter de casa, con otros ahorros·
n 'o obstante. l;l ventaja qtie llevan.
Así 'm ism·o vemos qué las artes que trae consigo la v1vieiHL-a: cl.e ｊｾｳ［＠
de la sedJ. estáu muy lejos 'todavü aldc.1s. Al bello sexó se !·e' puede
de la pcrfeccion :í: que J;¡ :Í tlcgado la ac-omodar- poc:ts Ｐ｢ｮｾ
ﾷ｟ Ｌ＠ en las que
I'tali·a, y au.n sin salin de l.:i. mis\n::t tenga mas ·ganancia que la sobredi·
Espaúá no Ldta quien las cx:ceda en cha; por lo que se haria un gr:.m .
primor. y v.uicdad ,, sin emb.1rgo de bict1 á la p a tria , extendiendo. est.l
lo mucho q_ue. han adelant.1do estos ind'usrria. quanto fuese posible. ·

En

(Se cimtinuará.

ｾＭﾷ＠

' NOTICIAS PAR.tlCULA:R.ES DE BARCELONA.
desf?acha·d LIS.
el dic1 d'e: ｡ｹ･ｲｾ＠
"
· · Pa:r.a MáL1ga, el C.1pit. Joseph
ＡｯｴＱ
ｾ ｡ｵｳ＠
,, C:ualaa ,. Bag;.mün S:111
ｅｩｊ＾｢｡ｾﾷ｣ｍｮ･Ｓ＠

Jll¡;c¿h.

1
' '

P.1rrr TdrrJ-gona, ef Cap. - ｓ Ｌ ｡ｬ ｾ＠
vador n ..1sori., Genovés, Ping'úe la
Pro>'idcncia.
Par:1 C _0 stas de España , el Ca-·
püan Juan Silvestre. Molclla , Vene-

ｾｴ＠

Plii!gd ,· Ú'c ｾｕ￡ｧｩＮ､Ｐ＠
par aq ü..:ll..L
Ad.lnws.trJclén aJ miStlll:) Sugcro .err
tian Vidov ich , Veneci:tn0, Quccb.e Pcrpi[j,m rlf siln -embargo de las vapr-a.a.ticadas .para rel.t Pure'La de Mar.i::t ,· ｾｯｲ＠
ｾＮｲｩｯｳ＠
gé·- ri.uiS ｴｲｬｩｌＮｧ･ｭｾ｡ｳ＠
cobrarlo s.:: ignora su pJ:radcro . ..Los
neros.
· · JJ '
q ,
' •:IJ:víroi Efi atel\l;ioll del Aviso qhers upiér:eh eh<! ál lk5-avi&..!Úll ó lo
<¡TI e; da: • Gerfll!lÍ-I:Pl'Ol C.úbJ•Jlol ¡; Es.'ri.-· restitu.icin 3! su dueño., bi.en sea FC､ＮｊｴｾＭＰ
Ｑ＠ ..en d DütrtO· de 1 <tyer 3 dd miüendoselo a Pamplo.n,¡ , d.onde.
corrient-<? ,. so-bre el d-erecho diO! des ... hoy exist.e, 6 entrcgw.doJa en B.lrempeñar y quitar dtd lVkson de la ac.Iona a. ｄｯ ｲ ｾ Ｍ Jw.u¡ lllin del ffi<trroo,.
Fontill'la• de Oro , situado ･ＱｩＭ Ｇ ｬｾ＠ Ciu- Ofi{!ial' de da; ｾｮ｡､Ｎｵｲ￭ｬｩ･＠
ft.e.u.'tu
•Lcl. de Matar& y ･＼ｾ＠ mino ¡;e.¡l\ ,.•C}'U'e· G<i!n..Or a1es
· Ventas.. Hoy se ･ｬｭｰ｣ｺｾ￭＠
la deses el mejor pJrage de Lt (iud .tü y J
11pas ﾷ ｾｵ＠ ｶＭ･ｮｾ､ｯ＠
; el q.ual se v-dl.Je :'t c.::trgi de una pnr.tida, ale j illld.í.ts de·
púb-lico subi1asto, y tic11e ｴｾ＼ｳ ﾷ ﾷｲ｡｢Ｆ＠
ｌｩｯｾｴｬ｡＠
, q¡:nc. se ｶ｣ｮＮ､ｾｲ￡＠
e11 ｌｾ＠
PbPc:J ro ｂｾ｡ｩＧｬ｣ｦｯｲｴ＠
, Cor.redor, que y.a del ｍ＼ｴＺＮｬＢｾ＠
pa:.r&"bcnefi.cio ck-l Púvive <m Lt -ealle ､ｾ＠ la P.dmn , {rc.a-) bliiCl<Y ;11a q.l4attc:Pas ,..cona.n es y meｾ＠
a StlfltJ C.itálÍ11a ;-y se puede vet dios Ｎｾ［ｯｴｵｳ＠
, JI. preeit> de r 3:-% e<
ll
co n el }gscr.i:ha:no- .!',)., Joseph ｇ｣ｲＮｾＺ＠
<tootan ;. y se .(:onünux.ri etl' los Llias

n'fcÍanó", ｂ･ｲｾｮｴｩｯ＠

＠ｾ Helim:anós.
P.,a··.l Gáa•OV J ¡ el. ·Ca ｲＱｾｴＮ＠
Sc.bas·

rlo S:\Íro-ls 1 ｱｵｾ＠
vive en l'a- ql•lct ｾ･ｮＮ＠
Bot , qtúe1i'és ｭ｡ｮｩｦｾｳｴｊｲ￡
ﾷ ｮ＠ · Doct1•
menws amcnticos , que se cnttlega-

ｓｬｖ｣ｾｯｳｩｶ＠

ｾ＠

hasta,..couCJiiu·ilda ｊｾ＼ｴ＠

-<.k.\l•

carg .t.
del ]).!L¡r i bendL:ia
En ｬ｡ Ｇﾡ ｐｩｨｬｊｾ＠
rán al' Comp-r,tdor , pnra qne entre del Público, se v.er.de kloy y en ｴＮｾｳ＠
ton toda ｾ［ＺﾡｴｶｳｦＬ｣ｩｯＭｹ＠
stgl!rÍd·ad.
tl'iá-s .s iguicdtcs ,. C.ubon de En.cinJ.
E} ül1- z r cl.e N olbiémbrc }Wóx'i- de ｩｾＮ､￼Ｌ
Ｌ＠ i 'rd .g,. y 6 ds. Ll anob:..
E11 -el · Akmacen dt: •E'¡t:mcis..:o
mo ｐＧｬｓ￡
ﾷ ､ｾ Ｍ dif'Yg'i& por el Correo de
de: Pa.!J:u o, se
ｐＮｴｲＡｾｰｬｯｮ｡＠
Don.r :ft!..l t'l' ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯ＠
de Cnié ·y Puig· , ､Ｎ｣ｵｾｳ＠
O yor:z.un un Flirge a Barcc!on.a pa- v.e:•1J'!n G:urp;Lll':z.Os de .xic.rcz, de m u y
t.t el Cumis;rri-o ｏｲ､･ｮｾＭｯ＠
D. Ma-r- buena c.tlidJd , y de buen coc<:r , a
prt:c.i.a ·de z o pesetas· 1a q ll.ll' tara ; y
tin d-e ｅｴ ｩ ｾ･｡＠
·, en c'l q.¡:¡.¡\lose ｾｈ Ｍ ｬｯｵｩＭＧ＠
ｾＳ＠
V.tlesiReales -dea 3oc·p-esos <;•crca sé "cHden por quJrteras y conao cs.
S.! vende un par' de ｐｩｾｷｬＺｳ＠
paeiorh1e í. 0 ' de ｊｵｬｾｯＬ＠
Ｍ ｦＮｮ￭ｨｾｓＧ＠
Ｇ ＳＴｾ＠
r
35)66, Ｇ ＶｾＧＴ［＠Ｓ
3"JOS.7 .) '} 13s8, r ¡t'f\;¡_u.da 'de •silla : d.:: dos tiros , y.
37373' 37554 ' 37687 ' :$8724, ｮｭ ｾ ｹ＠ bucn.as ; y se pu .l rán v-er en d
3E9oo' , ｓＲＰＷｾ
Ｇ Ｗ＠ 5)979 , - 6r"3ot, De1'p::tcho de este Periódico.
Quien q:u¡j,sié.re cotnpr,lr pe c63994, 64026,. 6SSII 1 6552-1,
, de c.1pttal
65723, Ｖｳｾ
ﾷ Ｔ｡［＠
·6s8s9 ,· 6s867r tuamenre un ｃ･ｮｳＮｾｬ＠
66.1201 ; y otros' eint'o ' de· a ·IS'o pe- tzooft, y pclilsioü anu!tl 3tHf '}UC
sos ｾ＠ crea-cion de 1 s de ｾｬＮｴｲｺｯ＠
, nú- sirvieron ·p.t>a la com·pra Jc mcdl.t
lncros 3452t6, 345217, 3'452!8, €asa , símad.t en' l.t Bar.celo:1ct t ,
345219, y 345 :z:2o, todos coll v .t- fre 11 te 3: Id. Riva, núm. 7, actdirá
￡Ｌｾ＠
Nn;arw de.
rios cnd.vsos , y el si timo-· de dicrJO' al•-S;·. Anton io ｂｯｲ
O ) arzun i fav or de Doña M.tria' la ｒｾｊｬ＠
Audicne-ia , que vtV'c cn !.(·
de S. Pedro ｭＮｾｳ＠
b,tJu, quiern·
Angda -de Acb.r, muger del expre.:. ｣｡ｬＡｾ＠
ｳＮｾ､ｯ＠
Comis.uio. No ･ｳｴｾｬｩ､ｯ＠
ｹｴｾＮ＠
es- tleae la Esc r1 r u.r:t ,li! su Cr",tcton,
te en Barcelona i la llegada. del é inform.trá de su vcntJ.
En

ｾＶＰ＠

Ett ｣ｾｳ｡＠
deDolJlingo Nadal, q.ue
vive en la calle den Monach , rdarán razoa de un::t •Casa ,en la innJ¡eque está pll.diac.iones .de la ｂｯｲｾ｡Ｌ＠
ta 'llcnderse:•. · 11 ••
ｾﾷ＠
, · : J' ...
1
Pétulidas. El• dta d' d¡,: Enero, dc,
este año, como se .exp.r.es0 .en Dúrio deL día 3 del tfús ,no mes , robt-•
ron en la Cátedra! .a un \.,:ab :1Jlero.
Gran-Crúz de la. ｄｩｾｴｮｧｵ､｡Ｎ＠
ｏｾＺ､｣ｮ
＠
de .Cárlcs 1I1 ¡¡lütln:sigtü ,\ .P V ｾｲｊ＠
de tal Gran -Cruz ; y se ·Q:fre..: iCI!Q\.li
3 duros al qttetla.r-estit.uyl2sc, , ó..,declarase q•t,Iicn La .tenü por; meJi<;q\c
algutl Eclesiástico , y , que se le
guardótria el co(respondi!!tl>te sc:creto a q •talq uicct, que fu ･ｳｾ［＠
no .!)ahiendo . producido _efecto .ninguno,
ni habiendo en , cst,l Ciudad quien.
haga otr,a 1g1i1Jl, se ofrecen ahor:t I 6
d·uros , y se le gu ardará el secreto
al q uc q nier:t entr.·garla 1p.or medio
de utl Eclesiástico. •
· ...
A Christobal Sala, S:tstre , ﾷ ､･ｾ＠
lante de la Lonja , ·núm .. 4 ,· se le ha
perdido ｵｴＱ ｾ ｬ＠ G .dlina, .el $11.1 ¡ '¡del
corriente; y cstim.trá a ｱｵＮ､ｩ･ｲ
Ｎ ｾ＠
que la haya recogido, que se la de-

el

vuel v.¡¡..

.

dias. de seda rnegr.t!, q,uc.:sc p,erdi}!n
ron ·eti SJ.nta Maria ; las ··en_tr.eg.tróÍ.
al primer Herrero que ha y en J'a cá·
ll.e de la l:'ut:rta N ttev¡J; ' Y se !iarátl
dos pesetas de gratdicacion.
.
ｯ ｾ ﾷ＠

El 'D»m1ngo

ｾ｡＠

ﾡ｜ｾ＠

ｬ＿･｢ｲｾｰ＠

se

per.:tió ｵ ｴｩＮｕ｣
｢ｩ ｴ ｬ｡ Ｎ ､ｾ＠
ｰｬ｡ｾＧＡ＠
de clnr-,
rdem ' ar L¡ . eharp:t :¡ seJ suplica i
q u ú:u la h\thicsc tullado , la entre.g uz.: ;\. Alonso P!.lllas, Z:tp.ttero en
ｬ ｾ＠ b.txad.t de .S. Miguel, freqte ,al
Horno ., q·ue c¡;¡señ.t,rá.Ja comp,t.ñera.,
;;_! lnlltzgo. .
y ｾｌﾡｲ￡Ｌ＠
1·
,, .)El Sugcto qu e por equivocacio11
hubiese c'.tmbiado el Sombrero, etl
la Iglesia de S. S,evero, en ur1 ba!lc.Q,. que h.ty frente ,tl Alt.ar Mayor,
el, JÜ,t' z6 de FQbrero ｬ｟ｲｩｾｑ＠
, lura.
favor .de JI ｶ Ｚ ｲｬｾ＠
a CJ,Sd de Cár]os
ｓ Ｎｾ ｰ ･ ｲＺ｜＠ , (¡ibreJQ ,. Cll l¡t calle de la
Libretería; y le entregarán el suyo
El. Domingo 2 8 de. Febrero , Cll
la Barbería del Cir.l\j,tno Escolá, e.ll!e ､･ｬ Ｌ ＮｈｾｳｰｩｴｬＬ＠
por. Ｎ ｾｱｵｴｶｯ｣｟ＬＮｩｮ＠
se cambió un CJ_pou; wz.u\ turquí;
por otrq de igu,d color : s.::. a ,lviene

que en ·d que dá:.mm había en. un;-¡;
m.ll1g:t _Lt Bula de b S.tnta Cruzad l

. :

con ･ｬ Ｎ ｮｯﾡ［｢ｬ｝ｾ＠
de Tom.ts ｒｯｭ
ｾ ｴｧｯｳ＼ｲＺ＠
twr ｴｾｮｯ
Ｎ Ｆ･ ＠Ｎ le suplí.c a alc.dic,ho ｒｯｾ＠
11J ug.o¡;a , se si1._va v;q,l ｶ･ｲｬｾａ＠
. lll ｣｡ｾ＠ a
Ｎ ｡Ｈ＿＠
la p,i.cdra
gr•lll:trcs , que le ｌ､ｾ
Ｇ ｲｾｴ［ｬｯ＠
ｅ Ｎ ｳｾｯｬ￡Ｌ＠
).' dará.l1- ｾ＠ 0\1'0 ..
al boton , que 'se perdió en l:t B.1r• , ｎｯｴｬｲｾｵＮ＠
En cas<1 ele Josepl f\/1,:
cdonet.a , desde !.1 eas.t del Confite- ton Qliver, c¡1frcntc
ｾＺＱ＠ Lonj r,
ro a la de EscLtu , b entrc:gará al d :.uá
n ｾ ｲ｡ｺｯｮ＠
de una
buena- No.
""\
Confitero, que d.trá.mas señas, y dzaza .. .o ｾ＠ 1 , : • , , _
.
nna gr.Hificactóll.
• ｾ＠ _"
, • Er. ･ｾ｟ｄｑＦｰ｡｣ｨｱ＠
ｷＭｾｮ｣ｩｰＬ｜Ｑ＠
､ｾ＠
qs,
te J?'"nóthco ha y enc:-Lr, go 1-i.•;. busca,
El dia I ·7 .dd r¡:¡e_s . ¡¡.nfe:rjor ｳｾ＠
de _leche p .tr.t .c r.l.u una
perdieron, desdl! ＮＺＩ｜ｳ
ｾ ｃ｡ Ｌ ｲＮﾡ､ｩｵｳ＠
á La lHLt ｾ｛ａＮﾡ＠
Rambla, U).:s Lbves, atádas con criatur,t q,uc· !u de a.tccr , pero se
un tafet:m de color de rosa! quien dcs ·: a q u;;: sea u n:t que esté p.tra p;,z. 7
. Lls haya encontrado , hs entreg.tr;á. rir en. tolo este mes y q uier:t seguir·
__¡n d Despacho de este. Di:u:io ,. qué los Padr.::s de l ,:L cri.ttura a Valen"'!e dará una grauficJewn.
,
Cia ; y se le h.trá un partido deQuien haya .encontrado una.s Me- ccl].te.

Quien hubiese encontrado u11
Pcndteute de boton y almc.udra ,, d,e

4e1

fC

(

.

------.------------------------------

En la Imprcntol del Düri0, calle de l<i Palma de S. Justo , n. 39· ·

