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BARCELONA.

DIARIO DE

Abril de 1796.

Del Sábado I 6 de
"

Sto. Toribio , Obispo y Co11f.esor , ')' Santa .E17J}f 1ci il , Virge-n ':1 M,irtít·. =:
Las Q. H. esfán en Ja Igl.:sia de Retigiosas C,wmeiit.u Cat7.adas : se rescrvtf ¡J
las siete.
,
·
S.tle el Sol á las 5 h. zo m. : se pone á las 6 h. 40 m. : la longitud del
Sol es de 27 g. 09 m. de Aries : su Declinacion Boreal es de 1 o g. ｺｾ＠
m. Debe ｾ｡ｬｲ＠
el relqx al medio di a verdadero las 1.( h. S9 m. 3 r ·s. =
Hoy es el 9 de la Luna creciente: sale á la 1 h. oz m. del dia ; se pon.e á
las 3 h. 1 8 m. de la noche.
¡-¡--·

ﾷＭｾ［ﾡ］ＮＺ＠

A;:;;,f".l

' Dia 14..

Tecmómet<o. Ba<ómetw. Viento.s y
t-o gra:d. z 27 p.11L 6 E. S. E. Nubes.
A las 7 de la mafi.
A las 2 de la tard.
14
z 28 oo
S. O. Sereno.
·
A las 1 1 de la noc.
to
8 ':1.7
11
7 1Id.
'

l

.

1

Sefiot· E1litor.

M:1y Señor mio: La p1uma he tenido en la m:tno para decir algo al
Sr. Form«tgcr de Coltsespina , por
lo mal que tr.tta á nucs¡ro pobre
Hcrmitaño de Meyá, acaso sitl m ueln razon : pero despues me h.t parecido no meterme en CSt;IS disputas de antiguedades ; y , llegándome en el momento qtte pens.tba sobre r.alcs C{)S.lS el Di.trio de hoy con
la Fábula de l:t Oveja, me determiné á d.::xar aquel asunto á los Atietds ·, por decir una p.llabra á este
nuevo Fabulista. Es verd,td que
t.1mbie.n lo he dudado un poco, temietll{o que aquel buen Scfíor des.
facedor de entuertos saliese con la
defensa , ¡aquel Sr. D. Justo I.ngé-

mejor que ｳｾｬ＠ nombt:e) que en w pesad,t Carta quiso vindicar al Sr. Labrégui. M.ts conociendo que todo
c.l fondo de su Crítica no es realmente muy temible ; he desvanecido mis reze los , y q u.iero decir lo
que sie11to en montotl; esto es, sin
det.t!Ltr menud.:men¡c mis -objeciones ; porque C.>tO corresponde á la
mensual rdlexion del Scíí.or Bueno,
y este CJb.:dlero h.1 dicho yá., al númer. 47 de este año , en pocas pero
hermos.ts palabras el caráter de b
Fabula.
Así pues, digo solamente al Sr.
Autor de la Ovej<t del Diario de
hoy núm. 98 , que no es lo mismo
hacer una Décima , como la que
nuo! (cuyo apellido podrá prob<tr nos di@ en eluúm, z9, que meterse
á

.
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á contAr Fábltlas en verso Caste-· en verdad, cosa muy diñcultota al'
llano. U:na P.e ｬｾｳ＠
ｰｲｵ･｢ｾｳ＠
es , que .
si aquella ｣ｯｭｰｳｩｾｮ＠
joc<;>sa mereció acept acioit , porque· efectiva.mente tenü su ｭ￩ｲｾｴｯ［＠
esta otra, .
careciendo de alguno. en su, ｣ｬＮｴｳ･ｾ
Ｌ＠
110 es posible pueda consegui.rLL de
nadie por poco gusto é inteligcncü
que tenga. ｄＮＺ｣ｩｾ＠
1;1n ｣ｾ･ｮｲｯ＠
en versos, aunque sean Terc etos,. no es,

que teng .t alg un ｴ｡ｬｾｮｱ＠
ｉｬｯｾｴｩ｣
ｲ＠
pero desctnpeñar · \,lna· ｆｾ｢
Ｌ ｵｬ ｟ ｡Ｌ＠ . co,t].
todas l_a s reglas de SLI.ju sto estable- cimiento , es obra sup erior á las
f\terza&l'J:aS,ti\_ ｊ･ ｾ＠ fos . inlsn¡t9s \menOS ·
· Poe.t as ; .po.rq u e, diciéndolo de una.
vez, son· poquísimos los que han hecho la carrera. de Fabulistas con feIicuda.d ..
Ｈｾ＠
concluirá •.

NOTICIAS. PARTICULARES. DE, BARCELONA•.

A;VI S Ｐ ｾ Ｎ＠
Los que.hubieren présentad'o Valcs-Re.ales•·p.lr.a J;t rcnov-.acion, hásta-

·el· día, 1 t de Marzo , de los de · la Crea e ion- de 1- s dd. mismo,- mes , po··
Q.r;ín acudir á. ｲ･｣ｯｧ
･ ｲｬｯｾ＠
i la Tesorería. de ·este. Exé'rcit.o. .

lfmbarcacio!les. ､･ｳｰ｡｣［｢ｬｾ

Ｍ

ántes. 4e. ,-¡ye r.
Para. Denia ,, ･ｬ ｾ＠ Patron. Joseplv
París ·, Val.cn.c iano , I¡.Ltud. Sa11,
Antonio..
P.:r.a Costas de Italia , el Capi··
tan Marcos Cronotich, Veneciano, ,
Polacra Union Fraterna.
Para Id e m , el Ca pitan Juan;
Crelich..,. Venccián.a,. Chc.ccia l)ili- g.enc.ia •.
' Para Ibiza , el. P-atron Antoaip •
Calvet , ,. lbizenco , ,. Xabeq.ue el
JS[ornbt.e.cle. Jｾｵｳ＠
••
· Para C-eue , el Patron Honora:-·
ｴｾ＠ Gutl. ｆＮｲ Ｌ ｷｾ￩ｳ［＠
Llaud S: Estf,!-van •.
Para C-ac;tas_ de. Es.p>\ña , el Capitan ｍ ｾｊ ｧｮＮｵＳ＠
ｐｾｵ･Ｎｲｳｯｮ＠
, Sueco, _
B_crga..nt.in.Juana.. Carlota ..
l?..I[a; ldem ., el Capitaa, Jpha.ay.
Gehbandt Ｌ Ｎ ｓＮｵｾ｣ＰＬ＠
Bergantiq. F.or,-

ｂ￭ｬｰＮￜｳｾ｡＠

tuna.
· Embat:caciones venidas. al Pu.e.rto.
e.L di(i ele. ｡ｹ ｾ ｲＮ＠
De Habana, Nov.a- Y.ork y, Mi4ga.,. Clt &of Ft\.CSC.S., ej <;:.,lp.it. Jl\ <lO.

t:fn S, ｉｩｲ｡ｮｧｳｾｯ＠

ｃｯＮｩｬ

4.•a y trJpos,

ｾ Ｌ＠ Cátalan, Bcrgan-

.., c,QI\ c.arbQLJ. ､ｾ

Ｎ＠ ｰｾ

Ｍ

· De Málag.a ,en 14 días; el-Pat •.
Gincs_ti!_ , 'Catal <t n , .Cana·
úo. laJ '\[ügeq. d..e ·l<L Providencia'
1
'
con· aceyr,e •.
De M allorq , en z ､ｩｾｳＬ＠
el Pat• .
Juan St guer, Mallorquín, Xabeg:t
núm . 6 3, con naranjas •.
De Villajoyos:t , en 1 o diJs , el
Pat •. Sebastia n Aragonés , _Valenciano, LlatU.d 'la. .Yirger1 de la Merced 1
eo11 8.-oo ｦ｡ｮｾｧｳ＠
de trigo ·, par.1 S..1n
Feliu •.
De CuJ.Iera , en 4 diás , el Pat.
ｂｵ･ｮ｡ｍｬｴｕ
ﾷ Ａ］ｾ＠
P .u rall , Catalan,
Llaud la Virgen de Lo-re,to ,. con
arróz y 3_o ｾｩ｣･Ｌｳ
ＮＭ de. ｴｲｾｧｱ
Ｌ Ｌ＠ de su. .
cue.nta ..
ｄｾ＠
Londr.es , en 2 d iar, ｾＱ＠ Capitan Jua.n Pettc.r M ,tl:tpe rg, ｓｱ･ｾ＠
co , ｂ ｾ ｲｧ｡ｮｴｩ＠
Kron Prcr¡serp, eo_q .
ｭ･ｲ｣｡､ｾ￭Ｎｳ
Ｎ＠
;
D i! la. Ha vana, y Mál \1,ga , . el
Ca pit¡m . hidrq , E s¡:: ardo ,, C.ttalan,
Bcrg:1ntin ｓＴｾ＠
Vicente. ｆ｣ｲｾ
｟ Ｌ＠ co[\
｡ｺｾＱ｣ｲ
Ｇ＠ , _ cuerps y pla!a , en 4 ｾ＠
Ｄｾｯｳｲｩ｡ｮ＠

s

JíQCScp. .

,

De Valencia· , en 14 dias ,

..

_el

Patron Joseph . ａｮｴｯｾｩ＠
ｍｩｧｾＱ
Ｎ ･ｩＬ
Ｌ＠
Valenéiano, Llaud Santo. Christo

del

r

d'cl Gr:to , cotl habones , mait. y
otros géneros.
D.:: Oropcsa , en. 3 ditas , e1 Pat.
Pedro JtLln, Val<lnc:ia.no ,, Llaud
ｓｴｾＮｮ＠
An.tonio , croQ :dga.rr,obas.
Dt: Agujbs, er11 7 d:.i:as ,, el Pa.t..Joscph F'ábregas. , C,tt:al.aa, Canario la Virgrm de Lontto t con re·fagas de trig.o , y c.sp:u:to· , d.e Sl.l.
eu-cnta.
Dc.:· Gu..1.rd.tm tr , en 'j. d:.i:ts, el
.Fat. Fr:mci-sco M.trniucz, Vale lt'iJno , Llaud S. Antunio ·· , con tl.b
ｲ｡ｮｪ
｡ｾ＠ ..

EmbMcaciones·､･ｳｰ｡｣ｨｾＮ＠

PJra Mahóa, el Ctpitan Pedro
Sitg.:s , Mahonés , Bcrganrit1 Miser.iconlia •.
PJra Ide.trr ,-el C1.pitan. Joseplf•
Ntetto , Mahonés, Pol4cra la. Vir.,.
gen del Ros.trio.
P.tr.t-M<tllorca , el Patron Bartol omé Co!l , ｍ｡ｬｯｲｱｾ￼ｮ＠
, Xabcga
núm. 217.
Dieta, De 533 qu:uterasdcJudlas de lt.üia , a 44 rs. 1 S ds. la
q u.utera , en eJ Almacen de cas:t
de Fcrrater , en l.t calle del Conde
del Asalto ; y se vende por quartcras , cortancs y ｭｾ､ｩｯｳ＠
cort an cs.
Otra: De 83)-quinrale.s deBacal.lo y Pexopalo de Mold-cr , a los
prec_ios siguientes ;.el quintal dc.BJcalao Chupado, :\ 1 5 H: 3 4•4 ds.:
el de Reehupado) a I 4
el de Pedazos, a 1 2 lf ; y el de Pexopalo,
i 1 2 H , en el Almac.en de Tomas
Paxeras , calle de. la Vidriería : se
vende por arrob.ts y medias arrobas ; y ámbas duran·, hoy y el Lu•
nes inmediato.
Fiesta. En la Iglesia de S.m Joscph ·, de PP. CJ.rmelins .Desca lzos,
hoy a las cinco ·de la tarde se ･ｭｰｾﾭ
ｾＮｲ￡ｮ＠
los solemnes Maytines del P.t•
troCinio · del Glorioso PJ.triarca. El
DJmingo por la m.lñana se dará

:a:
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prinopto 1 un. solemne Nov.: ...t.no
al misrno S.1uto, que le d.cdic.t en
honor ·s uyo un su p.t rti.c tl l.tr De voto , p0c LID silngu.l.:.tr beneficio rcciIDido d:cl S.Ln.to. TQdos los dw s habr:t e1 ｡｣ｯｳｾｵＮｭ｢ｲｇｊＬ＠
Ofi.cio M tarinal i la s siete y media;. y a lo• trt:sq uartos P'artlJ lM ditz el Oficio solemne y b ｎｯｶ･ｮ｡ｾ＠
Por l<t tard·e a
las cinco el ｅＮｸ･ｲ｣ｾｭ＠
de la Sunt.t
CorotQa , eotL U'-1 Scrmon al fin , en•
gloria dd mi9m() SllnV(!) ,. q ti.e· di!I'án
los Padres Predicadores de la t'l'li&mlt CJsa.
.llviros. Juan Casanov-as , ali:-ts,
eL S.trdo , Alqull.ldOl• de Mulas,
ｾｵ･
ﾷ＠ viv.c· an la Ruv¡¡:cJone·ta, cstan·
do en. los último& de strvida, lo avisa a qualquicr StA<gC1:01, que le SCI\
Acreedor ó Deudor, p:uJ que acu｣ｬＮＺｾｮ＠
:l su cas.t á cobrar 6 s3tisf.!C'a,
que les qued·ar:í muy agradecido.
Ha llegado i este Puerto el Bcr·
ghn.tin Sue<:o nombr<tdo Rron Prinzen, su· C.1p• Juan Pedro MJlmberg , prooedC'l1tc de Londres , con
cargo de mercaderías ; · y como la
mayor parte de lJS Poliz.ts están a
la órden de los Cargadures· , se suplica a ,los Dueños de diéhos géneros, envíen las NotJS de lo que rubiert¡1 a_, bordo ' a Li C:lsa de Don
Guillermo Almgren , Cónsul de
Suecta , a fin de fonnu los correspondientes Manifiestos.
Qualquicra que tenga un Libro,
intitulado Peralta, sobre la PotesIJd Regia en el conoeimianto de
ciertas causas ; y quiera venderlo
en un precto equitativo, lo entregará en el ｄ｣ｳｰ［ｾｨｯ＠
de este Periód ico.
Vmtas. En el . Desp:tcho principal de este Peric'ldico darán rawn
de un . buen C.tballo , mgro, p..tr:l
montar y tlrar.
Quien quiera comprar un C .t ballg
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a

llo de tres años ,_ AncLtlúz , muy el dia q. del corriénte i las 6 de
bueno para 6. )lltar ' acud .t a CJ.S<l Lt t.trde, e u la calle de los . MirJ.- ,
de D. Jayme G.ucía, Teniente de 1lers; se servirá cntrcg..tr lo en cas.t
Reales Guardia·, Esp.tñolJs, que vi- dd Sr. JaymeLlonguer.a s, Notario
ve en la Rambla, éasas del Cokgto ｃＮｾｵｳ￭､ｴ｣ｯＬ＠
que vtve en la calle .
de la Merced , núT. ) , <en donde' ConJ:H ; y se le ｧｲＬｴｾｩｦ｣Ｎ￡＠
darán raz.on.
El dia 8 del conicntc se perdió.
En casa de T•r;¡verb, Ga!onero, en la Pesc,tderLt un:1 Caxa de pl;l.q u e es la mism:t en. donJe se ven- ta ·' de pe: so de ;a f pescqs, con ｵｾ Ｎ＠
den los Algodones p:lr.t bord:tr, h ty agugerito a Ull lado:. a quietl b en-.
t.unbien para vender Scd.1s tiox:as o·eguc en l·a Fáqrica de los Encerade todos colores ·, ｰ｡ｲ＼ｾ＠
b'Ord ttr a! dos, Cll los Esctidillers, se le dar.án.
telar.
tres pesetas d,e.gr.Hific,tcwn. '
11
Etl casa del Sr. P,tblo Co!l'; .Ga
Quien tubiesc noticia de una
la R:tmbla , se vende Madera para B.tsq uióa de mue negro ·, •con lista
l¡.¡cer moldes de Fábrú:as, que se y medallones ddo mismo, ydcut11
llama ｂｴ｣ｵｬｾ［＠
y juntamente hay una. M ,wti!Lt. de músol.in,t, nueva, n11
porcion de ·M adera de .Tey , buena' muy tina, de once palmos de ｌｴｲｧｯｾ＠
par.l hacer San.tos. )
se Se t' v;iri a.vrs..trlb. Cll el ｄｯ［ＺＬｳｰ￡ｾｨ＠
Narciso Borrás , Dorador , en del J)íario ; qfic darán un:1 bucnot
la calle de la Merced , dará ｲ｡ｺｯｴｾ
＠
gratlfic,tcwn.
de un C.tballo , que . hJy 'para
Qtaea hubiese encontrado Ull
vcnqcr.
.
· t
DeLlnral de Génova, poco usMlo,
Quien quiera comprar..-.toda la que se perdió desde Lt Fábrica de.
At1aq uclería de un<!: ',f<tenda de Pa-. Lt Pttcna N u e va hasu la c;Llle de
fios , acud.t hoy ,. de las I ·Q :1las ·r z los Mcr:;adercs , le entre.g ará en ｬｾ＠
de la m.tñan!l -, •. i },\ calle dc_n ..Gig-• Fábciea de lVkna , en ｾ｡＠
Pm:¡;tJ.
nás,núm.Is.
Nut:va.
J.
Pénti4as. El Domingo pasado se
Precios de los Aguardientes
perdió ufl'a 1PeJ;t¡Íta de agu;t ,, de coen Reus.
lor · bla.nco ,_ oon Jas ore j<ts de color·
En eL Merca_do ce!cbr.ado ·att uí el
c,tst;üí.o: quiel}. ile ,hublcre .recogido,l Lut ues 1 L del corrie Llte, _se vendí()
k entregílrá i su . Dt1cfi.o , que vive el Aguardiente Retin_¡do i Sr lf.; y
en Lt calle del C.tll, en c,tsa . de el Olandl de 37 if ro .g. <1 ' '33.
Fr,mc:isco Estalell¡t, Velero de seTeatro. Hoy a Lts cinco se re·
bo.; y sejc d ,mí una ｣ｯｲｾｳｰｮ､ｩ･｡＠
presenta por la Comp;;fib. Espaúolili
te gratificacion.
· la Comedia intitulada : El Sacrificí()
Qt!tCn .hubiese recogido un ｐ｣ｲｾ＠
de Efigeni!l: eo.n Saynete ; . y en. lttse baylar.i. Utl
ro p1gado , de , meliat1a est.ttur.t, g.tr de l.t ｔｯｲＱ＼ｾＺ､ｩｬ｡＠
con u11 collar de laton , que dice: Terceto, ir¡ti.tu!ad:o: Eí Alclwno burSoy de casCJ G.-rriga ; q tte se pm.iió lado.
Cambios de esM Plaza.'
, Londres. . • . .••• • • _. • • , -3 5 ｾＭ
Génova ... · . • . • • . . • . 2 o , I, 5•
Arnstcrdam . . . . . . : . . . • • • . • ].\'Ltdrid. . . -! p. c. da. · i 8 d. v. din.
ｈｾｴｭ｢ｵｲｧｯＮ＠
. • . . . . . . . . . • . . • . Cádiz. .•• ..••.•.•••• , sin papel•
1
Villetcs Reales •. ·. . • • sin cambio fixo.
Ｍ

Ｍﾷｾｲ

Ｍ

ﾷ ＭｲｾﾷＬ＠

En la Imprenta del D¡ario, calle de la Palma de S. Justo

1

n. 39·.

