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Del Sábado 5 de

Marzo de 1796.
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B. Nicolas Facto1·. =Las Q. H. estú11
Pedro : se reserva á tas seis y nmfia.

e11

la Iglesia P11rroquial ele San

ｓｾｉ･＠
el Sol á Ías 6·· h. 17 m.. : se pone ·á las ) h. 43 m. : la longitud del
SJI es de 1 s g 39 m, de ,Piscis :su. declinac10n Austral es de os g. H
m. debe señalar el Rclox al . medio di a verdadero las I 2 h. 1 t m. 3 S s. Hoy
es el26 de la Luna menguante: sale á las 4 h. 19m. de la mañana: se pone á las 2 h. 1 s m. de la t.arde.

ｖｾ･ｮｯｳ＠

{(

ａｴ］ｾＱ＠

Dia 3_._ _ TermÓmetro.¡Baróm,etro.¡
y
ljAlas7delamafi.
1 grad. 2 ''J.7¡>.osl.9N.O.Screno.
3
9 'J.7
o6 3 O. Nubecilla:;.
A las:¡ de la tard.
-. A las 11 de-la
noc. ｾ ｺ＠
7 'J.7 07 4 O. Sereno.

l

T

\1

\l

ｾ］Ｍ［ｧ＠

Conti·lfÚa el Discu¡·so ele ayer.

rl

ｾｸｴ･ｮ､ｲｩＺｬ＠

ambien se
por este
Los gremios que trabajan en me·
medio el hilar algodon con máqui- tales, así mismo están muy atrasa.q uinas por todo d Principado, per- dos, especi:dmentc l0s que trabajan
suadiendo á. las persanas aeomolÜr en los inferiores. Los Herreros y
-das á aplicarse á este comercio, con Ccrr:tgcros 'to est-án t ,;nn bicn , que
el fin de dar oeupacion á ｨｾｳ＠
po- solo han llegAdo á ｰ｣ｲｦ･
ｾ｣ ｩｯｮ｡ｲ＠
algo
br.:s (z). Extendida esta industria las mism:.ts piezas que fabricab.m ya.
por todo el Principado , dari..t hilo hace un siglo , á excepcion de los
suficiente á ｾＺＮ＠ C.tpital pa r,t los ｴ･ｸｩ
ｾ＠
te !:tres de medi:ts, que es de mediados orduunos , y ámes de mu cho dos del ｰｲ･ｳｾｮｴＮＺ＠
siglo ; lo que nos
tiempo, premúndo á l.1s much.tch:ts precisa á traer de fuera del Reyn(}
mas adelantaJ.as en hilar dclg:tdo, muchísúnas cosas , que es peculiar
tendríamos hilo para los texid.os m.ts di! ellos.
primorosos , como musoliu.1s , lauLos latones no están ménos atr:t·
q uincs, &c.
s,t( z) . En el día habrá como mil de ellas corrientes en solo Barcelon:t,.
con mtl doscientas, ó mil trescientas en varias pobl.tcioncs del Principado. Se hila en cada una de ell<ts, desde dos hasta cinco libras de algodon

al dia.

,

z6a.

sados , pues pocos ｰｲｯｧ･ｳ
ｾ ｨ｡ｮ＠
he.
«:hu en el gus.to y variedad de las
obr.as ｰ･｣ｵｬｩ｡ｲｾ＠
.á •s.u .g.t>e.mio , desde
la mas remota antigüedad, habieado
infinidad de ellasl que pu.dieran ｦ｡ｾ＠
bricar UCÍlfl\e!1']:e , y 00 Ｎ ｾ･＠ hace algun esfuerzo p:tra. exonerarnos de lo.
que nos es preciso recibir de Inglaterra é. Italia.
Los 'Hoj.a'lateros y 'E stañeros. de
diez. años á esta parte han hecho alg .u nos progres.os , Ｍ ｾｳｰ･｣ｩＺｪ＠
lrnente los;
primeros ;. pero. aun falta mucho -á
lodos para llegar á la ·e.•ＮｱＱｴｩｾ｡､＠
,,, calidad y ,gus_to de las cosas.·que ad.mir.:tmos de Londres y- 'l'toma, Los Cuchilleros (óD.ig,uers) que
es un g rc mia tan ｡ｮＮｴｾｧ
｟ ｬｯ＠
y acreditado. de ｡ｾｧｵｮｯｳ＠
siglos en esta Ciudad,, ¿g,u.é. adelantamiento han he.:ho? No pu.ede negurscles la bond.ld de la ｯ Ｎ ｢ｲＮｾ Ｎ＠ ;. pcw dt:bcmos atender , .q ue a un lo..s lng_lese.s y ａｊ｣Ｎｾｔｩ｡ﾭ
nes no bahian hecho los. primeros ensay os en esta a rte ,. q uando ya se.
hallaban n ｵｾｩｴｲｯｳ＠
artífi_(\es en el pu n,.
to á que están hoy en esta parte .. De:
..aJgu.uos años acá parece que van.
adaptando -el huen gusto ;, pero sus.
¡p:rogresos. son muy, lentos. ¿:Qué
<proporcion tene.m(jls de: ade.Iantat esＭ ｾ＠
ru -ramo, de· ind]!stria y de ｣ｯｭ･ｲｩ
"'J no. _obsta,nt.e. no hacemos ､ｾ＠ ello el,
menor- .ca.so .. ¿ Quán.to-pod:emos· ｰｲｯ Ｎ ｾ＠
¡¡netemo.s ;de la: -laboriosidad de cst,os.
,út,ilc,s· Ｚｴｲｾ･
Ｍ ｳｾｲｯ＠
)· .siempre..que ｮｯｾ Ｌ＠
tapliquemos.;í ｣ｾｴｩｶ｡ｲｬ･ｳ＠
su ｩｮｧ｣ﾡｈｯｾ＠
ＨＺｩ･ＮｲＬｴ｡ｾ
｟ ｣ ﾷ ｾｳ Ｍ ｾｳｵｮｴｯ＠
digpo den u.cs··
v:a Ｎ｡Ｚ ｴｾｮｇｩｪＩ
Ｎ＠ ppr l9 .rp.Jl.cb.o que ｰｯｾ＠
demos esperar..
.
L.os,gr-.eq¡.i_0s q,1,1;e ;t,¡;¡¡,b-ajall< en. madc-.t;;t• ,. están bastante. adcla.nta.dos •.
A .los Entalla dores y E.v.an.is.t;u; .h;;t.ht:-á- ,flticJZ .ó. ､ｯ ｯ Ｌ ｾ＠ ¡üíos que- Ｎ ｾＬＡｯｳ＠
jóv;c.nes ｬｴ［ｩＮｵ｜ｯｳ
Ｎ ｬ ＤＺ ｾ＠ ·c!lsefia¡;on. los prin,-

*

cipios.. ,!,lcl arte ; en el quai han adelantado bastante ｾ＠ d e__suerte, que ｾ･＠
han remitido y;'4 á .1ngl.a.:r..err(l :v.ai".ias
m:uestnts d.e las obras hech.1 s aquí,
que scg.urJ.rnente no son inferiores á
la:s de 1os ｭｃｾｪｯｲ
Ｎ ･ｳ Ｎ＠ ｡ｲﾡｦｬ｣ｾ＠
'Británicos;. pero aun se puede adelantar·
mucho en los paisages. y dibuxos , y
en Ll distribueion de los colores, lo
que lograriamos luego. con la emu·<
·
lacion. ,
·
(si bien: los hay
Los ｔｯｲｮ･ｾｳＭ
hábiles) la ｭｾｹＬｯｲ＠
p·a rte están muy:
.<,ttrasados , y escogi.endo.luno de los
primeros,. se pudierJ. enseñar la pcr-·
fe·c-cion dd a-r-te á los segundos,.
quando ｣ｳ｡ｾ｢ｩ･ｮ＠
instruidos en la.
yráct_ica ｣ｯｭｾｴｮＮ＠
.
Los Fa bncantcs: de loza-,. que te-·
nc:mos. divididos en· .dos numerosos;
gr:ctiüos col} el nombre de Eseud.i llerqs. blancos y negros,, con tener m.1s;
de ｱｵｩｮ･ｾｯｳ＠
años Ｎ ｾ･＠
antiguedad,,
están. tan atrasa-dos,, que a pénas ha y
artesano. que quiera usar sus obra¡:
·por ordin.a.ri'ls y por su. mal gusto;,
pues toda la gente acomodada' US<l:
de la: loza de Valenci.a, Génova, ｉｮ ｾ＠
glaterra , ó de la China, q uedándo.
.aquella. pa.r a :La ,gente· mas pobre soＮｬ｡ｮ［ｵＡｴｾ＠
" y para. llevar en. vez de.
l -.1 stre ,á. la .(\méúca _,, en. dGmd'e la
usa solarr_¡eme la ,gente. pobre; Con.
m·u.c ha facilidad. p-udiera. establecer-¡;e ,\lna Já¡brica de loza fin:a , á. ｩｭ
ｾ＠
.t;tcion de .la q,ue &e esta·blcció·enMa-·9rid c.n.la <;asa de S. Isid:ro el ｒ･｡ｬＪ
ｾ Ｌ＠
,á. fin. de q,ue sirviese d:e escuda para
ｾｰｲ･ｮ､＠
el ｡ｲｴ･ｾ｟ｎｯ＠
es lástima. que:
P,e.sp;rccicmos este ramo de ｩｮ､ｵ
ｳ ｴｲｩｾ＠
Y·. de co.merci.o ?. Si perfeccionásemosla fabrica.:ion de la l.oza,. ｾｵ￡ｮｴ｡
Ｎ＠
Ｎ ､･ Ｎ ｾｲｩ｡ｮ
Ｎ ｟､･
Ｚ＠ ttacr lQS· CJ.{,trang¡:ros ?.
¿y '1uá:nta lkv:ariarnds de l-a. nuestra
á Am érica ?
.(S:e contjnuará;.
ｾＭﾷ

Esto soto fúé. un. ens:1y0· ,, d'cl qu:al: no: résuftó ｮ￼ｾｧｵＺ｡＠
bledda de loz.a.

fábrica esta-

NOT.lCIAS ..PARTICULARES DE B.AJtCELONA.
ｾｮｩ､ｱＬ
Ｎ ｳ ﾷ＠ aJ Pwerto
eL dia deoy¡r.
De ｆｾｮｯ＠
y ｄｌｉﾡＬｾｲｱｵＺ･＠
c:n ｾＴ＠
scm:.m.ts , el ｃ｡Ｎｰﾡｩｴｵｾ＠
Ju.:u;t ｊｯｾＮｮｳ･Ｌ
ｂｭ｢｡ｲ｣ｾｩ｟ｯｮ･ｳ＠

Ｎ＠

Danes., Dogucr Ｑｾ＠ Pro-videncia, coQ¡
ba.cal.to, :\ Jp_s ｓｾｯｲ｣ｳ＠
DI!' Larrard,
Gowcr y Compañía.
· De ｈｾ Ｚ ｲｬＩ＠ burg<:> y. Cádiz.· 1 en ; 6
lía& , e} ,Capitan Martín H.msen,.
ＺｰＮｾｵ｣ｳ＠
,. Bergantín Esperanza , cou(ie ｦ｡ｲｾ･ｧＬﾡｳ＠
de trigo . ,, los Sefior:es
Don j U <in Bautist..L C<iP.tny.es y
Compañía. .
' lJc, Cádiz, en 2 r 4ias ,. d Cap.
Antonio Eotet,. C;tt,alan., Bcr:gantiq.
5-.tn Anton.i.o .,. s:on habas, a d S.:ij.or
ｬｫｲｧ￩ｾ＠
, y (íoo ￍｾｦｩｬ･ｧﾡｓ
ﾷﾡ ､･＠
trigo, ｾ＠
los Scñore& ｔｵｰｾＺﾡ［＠
y ]#aJ,tke.
De Idcm, en ｾｯ＠ ､ｾﾡ Ｌﾡ［＠ el Pal!r.on
Nii:olas ,8.1.día , Cata.lan , Polacra.
Virgen. de los ｄｯｬｲｾｳ
Ｎ＠ ,, con ha｢［Ｌｾｳ＠
el Sr. Moli.ns, y 1 3oo fanegas de tri.g_o ,. a los ｓ･ｩ［ｅＺｬｾｳ＠
ＧＨｾｐｓＺｦ＠
'Y Dr.rkke •.
. De Tuniz: y Mallorca , .el). Ｔｾ＠
dias, el Capitan Guillermo Sontes,.
1\lbll.\)pés , Bergantín la Virge!l del
Carmen ' con. h.tbJ.S y trigo' a Don.
i):uall Pdblo (ie¡1cr..
.
. . De la Havana y <;adiz., en. So'
.chas ,. el Cap. F 'r ancisco Carbonell,.
Catal:a_n ,,Polacra. la. Virgen de ｍｩｾ＠

a

Pat. Bernar,¡lo ¡>ort.a, Catalan, Loa·
dro la V. !lcJ Rosario 1 Ｎ ｣ｾ［ｭ＠
urdina.
De Sevill.a, en 27 dias, el Cap.
Rafad Ortiz ,. Andalúz ｾ＠ Goktól Lt
Pura Com:epcion , COLl habas y 1 e
fanegas de t.rigo ,. 'ª- n·. Juan Baci·

galupi.

De Hwana r Alicante 7 C,l;l 3l
meses, el Cap. R.;w,lOfl A.leio.a, ｣ ｾ ｬﾭ
talan , Bergantín ｬｾ＠ Santísima Tri ...
ij;Íd,,td , con a;zúcar y c1,1cros ..
De C,trtagena , en r 2 dias , el
Cap. Hans Hanse.¡¡_, D.tn.és , ｂ･ｲｾ＠
.
gantin el ;Emanuel ,. ｾｯ＠ lastrr.
o·c ｓｾ ﾷ ｶＮｕｬｾ＠
, en 1 s ｾ｡ｳ
ﾷ Ｌ＠ el Pat.
Jo$epb tde Lora,. Aadalúz, Tartana
la Y:Jrgen dd -aos,ario , cp.n trapos,
ｨ［ｴｾｓ＠
, y 2 ; ,o fuoega_S .de tCÍ80 , a
D. Juan :8,tcig,llupi.

Ae .J.deq¡ ., ｾｮ＠
r S· dLas ,. en 1 )
, el Pat. ;Man.uel Gon:z:alez._,
An;dalúz " Tart.ana S.1nro Christo
d.:CJ p,ü)o, coa ¡h;.1bas,. a Don Juan
Ferrer ..'
De· Vera-C,ruz. y Málaga , en 4
ﾡｵ｣ｳ･ｾ＠
,. el PJ.t. Juan B·.&utista Cudi·
ｊｾＬ＠
Cata)an. ,. Polacca. S. Joseph,
ｾｯｮＮ＠
azúc:ar y otros géneros.
De Mahón y 1'arragona , en 2 :¡
di'ás' 0 el PatroQn Amonio B.tgur,
Mahollés ,. Xabcga la S.wgrc· de
Cbristo ,. con ｳＭ｡ｲ､ｩｮｾ＠
ｓｃｲｩ｣ｯ､Ｇ｡ｾ＠
P'e Mallorca , en 22. dias , el
De Vera-Cruz y Cádiz ,. en 4 ·f P'.ttrGJn Manud Villeg.ts, Andat.úz,
ntcses,, el Cap. s ·, llvadof'Puja.ls·, CJ.. Tartan.l ·Sant,, Cara!i.n.t , con alcolalan ,. ｐｯｬ｡ｾｲＮ＠
Ｑｾ＠
.V irgen- dd G.tr- hol, trapos y otrps géncr9s·.
lllcu, coa algodon y otros· géneros.
De Ayamontc y S'.dou, en 4<;
. De· Lisboa y Alicante· ,. en 17' d.ias ' .el ,P'..tlron· s . lv.tdor i'vlo'.lr.t,
dtas 2, el Cap. Salv-.\dor- Carbonell, ｃ｡ｲ Ｎ ｡ｬｯｾｴＭＬ＠
ｐ ﾷ ｯｾＮＱＺｲ｡＠
Sa:n Antomu, con
Catalan., J;krgam1n S, FranciscoXa- surdina.
D: Vinaróz, en· 1 3: diJs, ' C 1 ｐｾｬﾭ
Vter, con ｾ｡｢｣ｯＬ＠
p11lo brasil y So o•
fan.cgas·
de
trigo
i. los Sres. ｄｾ＠ Va.- tron P.tblo S'J roll L , v .. leDcÍJuo,
tn- '
)
L!.nd s·lll Miguel', c.on viuo y alｾｴｬｵ＠
R.ie.ra y Comp'
De Ayamomc, en 42 días, el g.trr.ub;ls.
Die-

Ja.

a

ｐＬｩｾｳ＠

ｾＶＴ＠

Dieta.. De 366 quartcras de Tri- ,
go Je Scvill.t, a 83 rs. la qnartcr:t,
en el Almaccn de Artés , debajo de
la Muralla del Mar : vendese por:
q uarters , cortanes y medíos corta:-·
ncs ; y dura lroy y d Lunes.
Avisos. En el D-:sp.lcll'o princi-'
pal de este D •arío, se h.tlla ,un:t
C.trta p.1ra Don Anto11io Usson:
su Duc:úo se servirá v..:nir a rccogcrla.
ｳｾ＠
desea S:Iber el paradero de D.
SHniago Landradoi, par,t ･ｮｴｲｾｧ｡Ｍ
le unos papeles que le int.:res.w : si
alguno sup¡cse de él , ncuJ.irá i L.l
Rambla , frente a los Capuchü1Gs,
núm. 1 r , quarto principal. ·
v
Ventas. En casa de Ramoa Compta , en los Asaon.adors , esquina i
la calle Bcrmell , se vendCI1 Garhanzos de Xerez., i 9 ij; l:t quartera.
Quien quisiere com,Prar Gergones, piernas de Sáb:was, y'·aigunos
troz.os ó pednos sueltos, acuda a'h
casa del Colchonero que hay -al Ｑｾ＠
do de la Fuente de S. Justo.
.
Se vende, :l. nu yor beneficio deÍ
Público, en la Pl<J.ya del M:tr, una
p .trliJ.a de Garbanz.as de Velez , al
precio de 30 pesetas ll qu :t'rtera; 'Y'
se venden por q uaneras, ·cartahes y
mcdtos cortanes; y durará los dias
5 y 7 del ·eorricme.
Pénlitlas. Desde las últim .1s casas de la ｣Ｚｾｈ･＠
Nuevd de b Rambla

hasta la Puerta del Palau de los Es-cu.dillers , se perdió el ültim.o dia.
del mes· pasJ.do , un ｓｾｬＡｯ＠
de oro
muy b.tjo, en que ·s obre una piedra
am.trilla hay grabada la ca bez..1 de
Ull niño:' a ia Personá' qnc lo prescnte Cll el ｄﾡ［ｳｰＺｾ｣ｨｯ＠
de este Periódico, se l.: dará mayor g.ratific.teioa
que lo qlle vale el .oro de dicho
Sello.
'
Quien ｨｾ｢ｩ･ｳ＠
encontrado una.
Cart<l y Letra de 460 -l! ' tirada ell
Retts el di ..t 24 de Febrero último,
a 8 di ,ls visea·, por los Sres. D J. A.
Gautier, Be-igbcdlx y .Comp. , a Lt
órdcn ele D. Casimiro Carnicer, y i
e.ugo de los Sres. D..!Arabct , Gauticr·, Manuing y Cornp. , se servir:i
entregtu:la a Isidro Xampané, quien
lo ·recibirá a partic11lar favor.
QLtalquierJ. persona que hubiese
hJll',ído , envuelto en un ¡_npcl , r 7.
durillos, que se perdieron desde la
Fl.tente de S ,tnta 1\'I .tria , Correo,
plaza N ucva y Pllerta Ferris:t h.tst.:t
Ll Fábrica-de 'Do(o}.Er.:tstno•Gonima,
acud.t a cas.t de Barceló ¡ q tte se lC
dará ·su correspondiente hallazgo.
_ Pre'oies de los Aguardientes
J

·,. ,, ｾ ｾｮ

Ｇ ｒＮｺｵｳ＠

I

>•

En el ｍ｣ｲＺｾ､ｯ＠
celébrado aq,11í el
Lunes Ｒｾ Ｇ＠ i.l.el rp.ts,i!d'o· se ven liió el
Aguar diente Rctihado de 47 H r 3 4
y 8 ds. á 49 , 6 y·8 y 'el Olaudá
de 3 S Y r S á 37 ·

Cambios de esta Plaxa.
Londres . . • • . . . . 3 5 t 1 90 d. d ,· Génova . . . . . . . , . 2 r, :l. 6o d. d.
H.unbllrgo ...... . . . . . 79 ds. Id. M:tdrid . . . sin c.unbio fixo a 3d. V ¡
AmsrcrJam. . . . . . . . . . 94 ds. Id. Cádiz . . . . . . . . . . 2 p. c. Id. din •
.Vales Rc,a!es . . . . . . . 109 t :1. t per roo efectivos los de Marzo.
Y t o 8 ｾ＠ por 1 o o efe eti vos los de las demás Creaciones.

CON REAL PRIVILEGIO.

En la Impreuta del Di.lrio 1

calle de la Palm;t de S. Justo 1 núm • .3 9·

