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BA-RCELONA.

VIARIO DE

Junio de I?gó.

Del Domingo I z de

Anacorettt. =Las Q. It. están en t,
· ··San Juan de Sal1agun , y San ｏｾｯｦｲ･＠
lglesia de Montesian ' de ｒ･Ａｾｧｩｯｳ｡＠
de Santo DOiiiÍilf,? : So reserva a las siete 'J
tmdia.
Sale el Sol á las 4 h. 29m. : se pone á hs h. 31 m. : la longin:d del
Sol es de z 2 g. 04 m. de Geminis : su Declinacion Boreal es de ::3 g. ( 3
m. Debe señalar el relox al medio día verdadero las r I h. 59 m. 30 s. =
Hoy es el 7 de la Luna creciente : sale á las 1 2 h. del di,t : se pone á lar,
las 9 h. 42 m. de Lt
1 2 h. s8 m. de la noche. Hoy es q uarto crcciwtc
mañana , en los 2 2 g. ) 6 m, de V. irgo.
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Continúa el Discurso de ayer.
Dice pues, el Señor de las tr9s le- y señctlarlos con dístincion. ｾ＠ T á qu.ien
tras ( 1): Primera proposicion : Todos debe sefialartos? á lo> ojos de los mislos meses pubtíca este incógnito (Bias mas que los cometieron , y á los que
Bueno) sus Censuras ; pero tan vaga; por falta de luces serian capaces de real o-unas de ellas, que á no ser él mismo, · conocerlos y adaptarlos ( 2 ) • .
nadie podrá conocer sobro que recazn.
Qu.uta : ¿Bastará qt<e se les preSegunda: No particulari1.a los de- sente una irb1 gmeral del EYcrito, desfectos Ó descuidos del Escrito1·. ·
tituida ､ｾ＠
pruebas y demonstracion?
Tercera : 2Quál debe ser el fin de tal es el vicio fatal , que inutiliza , y
un Censor Ó Crítico , ·z.eloso y sabio? aun des don; las ｒ･ｦｬｾＬ［ｩｯｮｲ＠
de ｮｵｾｳｴｲｯ＠
destruil· y edifica!", Para esto llebe des- D. BILH : ibid.
cender secretamente i1:1Jta lo mas proQuint.t : ¿Se cree por ventura ét
fundo de los talentos : exáminar los Sr. Bias Bueno al gua Oráculo? ¿Obｰｲｩｮｾｳ＠
de todos sus movimientos: tiene algtm título do infalibilidad? ibid.
analt'l..M sus opiniones: confundirse con
Sexta : El Sr. Blas Buqno sacará
sus !Utsmos enores , 1'am conocerlos, sita duda los mismos f;·utos (de las cri-
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tic as sá bias) si llegase á ser capaz de
saber imitarlos (á nuestros m.tyo¡cs) (3).
Séptima : Ejto es lo que conviene
tÍ 101 Censor público , encargado por la
Patria , de residenci"a'r los juicios de·
sus hijos : ibid.
Vamos con flema, mcdit:mdo·estas proposiciones. El Autor de ellas
dice, en parte, muy bic;¡ en Lt primera, de que el Sr. Blas Bueno es
vago en algunas de sus cmsuras ; pero ｾ･＠ cngaf1.1 en asegurar, qt1e nadie
sino él mismo poclrá conocer sobre qué
recaen. Por exemplo: bien ｶｴｾｧ｡＠
(esto es, gcner.ll) fué su Reflexion so- ·
.bre una Ca_rta , que se publicó en
los Diarios del 24, 25 y 26 de Febrero de este a fío , diciendo resol utoriamentc, que La tal C11rta es ele
¡¡queLta clase de escritos ｣｢｡ｲｬｾｮ･ｳＬ＠
que bablcm mucho, y nada contienen de
!ubstancia (4); pero nadie que lea y
entienda el Diario , dcxará de observar la charlatanería de la Carta.
Un Charla tan habla mucho, y á veces intempestivamente ; ¿y quien
dcxará de ver, que Hcrnandez, que
es el que firma , escribe , sin venir
＼ｾＱ＠
caso , desde Reus , á Federico,
existente en Barcelona, dándole parte , ó particularizándole las Fiestas
de CarnabJl, que habían visto juntos en esta Ciudad? ¿Es posible que
Federico nada observó de estos regocijos , ni de su variedad, en com(3)

(4)

p:tñía de Hernandez? dé suerte, que
fuese preciso, que éste se fuese á

Rcus á pensar sobre lo que babia
visto , para escribir lo á Federico,
habiendo corrido los dos juntos (así se,
explic.1 Hernandez.) todos los.festines,
así públicos como privMlos?
Para paliar de a lgun modo esta
charlatanería, es preciso que Hcrnandc:z. violente su Carta, y menudee l.1s frases de bkn sabes., ya ti
acordarás&..:. .; de sucr.tc,quc supo·
niendo, que Federico tiene preser:rte lo que vió en su compaiíLl, con
todo eso se lo acuerda; (bueno va
ello) pero esto er..1 preciso para encaxar la Carta en el Diario. ¿Y que
estilo es el de esta C.1rta? Ó por !DIZ•
jor decir, de dos Canas; una al Editor , y otra inclusa en ella para el
Diario? Sin individuar- mas , baste
decir, que contra la práctica de la
urbanidad, con que se esr¡riben las
cq.rtas en Español (pero esto es bueno para quien se· ha criado en el ｴ･ｲｾ＠
ritorio oriundo de la leng_ua) ha y
dos groseros impersonales, que dan
dolor de cabeza. Allí verán Vds. (en
la Cárta para el Editor) una ､･ｳｰｾ＠
dida chabacana , diciendo : suyo=
Federico : De suerte que aquel posesivo suyo parece, que lo refiere otro,
y dice que Federico es suyo ; y por
otra parte no se sabe á quien alude
este suyo ; si al mismo Federico , ó
al de la Carta.
(Se continuaroí.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones despachadas
Para M:lllorca ,, el P.1t. Juan
ántes de ayer.
Simó, Mallorquín; Xabeg.t númePar;¡ Ｎｓ･ｶｩｬｾ＠
, ｾｴ＠ Par. Gcrónimo ro 43·
Buscarrons , Catalaa , Bergantín S•.
Para Idem , P.tt. Ju.ln Bosch;
Magín.
M.t.-

:;o'S

Hoy, en el Santo Hospital , se
·MJllórquin, Xabega mím. 17t.
Para Génova , d Pdt·. Fr.tocis- ce lcbra la Fiesta , llatl'la.da de los
co Llorens, Catalan, Pingue B.tr-· Novisimos.
Avisos. Se necesita uno ó m:ts
celonJ.
Embarcacio11es veniclas- al.P.uerto
A!mJcenes: el que los tenga para
1:l clia de ayer.
a1-q;tli·l.tr, acuda á la ｣ＺｾｳＮＱ＠
dd DiaDe Colliure y Mataró , en s:. áo, que dar-án razon de quien los
dias , el Pdt. Juan . Py , Frances, busca ; con la prcvencion de que
Lfaud S. Antonio, con mercaderí as.· por húmedos que .sean, no import..t;
De Valencia, en 7 días,: el Par. y tamhicn: se alquilarán Cochc>as,
Vicente Calvo , Va:lenciano , Llaud para pone:r cos.1 q'ue no incomodará
S.anto Chri!sto del Grao , con• vino, a !Údie·En fa calle den Roca, en la es:uróz y ｾＱｬｧ｡ｲｯ｢ｳＮ＠
.
De B'urriana· , en 3 dias· , el Pat. qu·ina: de ｓｾ＠ Roque, se ha abierto
lldefonso Badoch, Valenc. , Llaud una Escuela de hacc·r Mt:di:IS v ReNtra •. Sra. del' Remedio , con algar- decitlas :· a: quien acomode e'nviar
sus ｨｩｪＺＭｾｳ＠
,, lo puede lucer con toda
robas.
De la Guayra, Málaga: y S'J]ou·,, seguridad , pues se enseña con el
eo 1 3 s: días, el Gap. MaiÍas Molas,. ma vor·· cui·&ado.Catalan·, Polacra S. Francisco Xa'sc desea saber a donde vive D.
vi.er ,. con; cacao· y otros géneros ..
Antonio Fernandez de Mora, q uiett
De-Cartagena· y Tarr.1gona, en1 s·e ha de· conferir··con el Sr. Bernar1 o di as r el P'at.. Agtrstin P 'rats, Ibido Liorens' r· Fabricante de India"zcnco ,, Xabeque Sau· Antouio , en: n·as, en la calkden Funollá, ·para
lastre. .
un ｡ｳｵｮｴｯ
ｾ ｱｵ･＠
le interesa.
De MaUorca· 7 en 3· dias, el Pat.·
Se desea saber d paradero de
Juan Ferre·r , Ma:llorquin 1 Xabeque D. Juan Certrtti, de na:cion ltali.tntím •. 6zx, con -aceyte · y otros gé- no, y de profc:sion Florisp , estaneros.
. blccíd-o ántes en Madrid, y últimaDe Idem , en 6 dias , e·l Patrorr mente en este Principado : quien
Bartolomé Grac:ias , Mallorq uin,. tenga alguna noticia , lo participará en el Despacho de este Diario,
Xabega núm. 717, con algarrobas.
De Idem, en z· dias, los Patro- que se le agradecerá.
nes Jorge Bosch, Matías Alemany,
Si hubiere algun Sugeto ·que
Antonio Cobes y Bartolomé Coll, quiera dar a trillar trigo' cebada ó
Mallorquines, con sus Xabegas ca¡:- ｢･ｳ＼ｾＬ＠
por la p.1j.1 , ó con las congadas de leña.
dicioges que mas lo acomoden, acu..,
Fiesta. En la Iglesia de Padres da a la ·Calle de Jesus , C.1Sa de
Trinitarios Cal2ados, el Gremio de Fatxó.
.
Torneros celebra hoy la Fiesta del
El que quisiere tom:1r en arríen.
Glorioso Anacoreta S. Onofre , su do los lJiezmos, Censos, T.tscas de
Patron : á las diez de la mañana ha- Frutos, y dcnHÍs Rentas que perci.,.
brá solemne Oficio ; 'y predicará el be Doña M;:tgdal<;tu de Re;:trt, en
R. P. Lector Fr. Pedro Pont, de Pa- el Lugar y Término d.e S..Jhimó.
dres Agustinos Calzados: a las seis Quadr,t de Aigua viva, y ｎｲｯｳｾ＠
y medta de la tarde se .cantará el a.c uda á ｌｾ＠ calle deis J"g.tns ó TcmTrisagio de la S.liltísima Trinidad.
pl ..uis, C.i:l.t núm. 8 , doude d.n:ín

ra-

7oS

rawn, y manifestarán la Taba.·
crituras auténticas, y otros Papeles
Pérdidas. Se ha pedido un Ani- sueltos: se suplica a quien l.t h,tya.
llo largo , gu::trnecido de uu r,tstrc recogido , la entregue a el Sr. Gede grauatcs y otro de perlas , que rónimo Ca vallo! , N orario, que vicontcuia en el centro ua vidrio ve cerca de la baxada de S. Miguel,
bL1nco 1 y pintada una St:ú0rJ: quien dará dos pesetas de gratific¡¡,se d .1rá l.t correst1ondient.c gratific:t- cton.
cion al que lo entregue en el DesHaUa'Zgo. El dia 9 del corrien..pacho del Diario.
te se ha encot1trado un MondadienEl Domingo a la tarde se h.t per- tes :quien le hubiere perdido, acudido una Hebilla de pie , de plat:t 1 d ,t á DJtl IgnJ.cio Cas:movas y Torq uadrilonga; lisa , con u11 cordon . res , Escr..i.bano de Cim:tr.t, qlle vi-.
cito al canto: quien la hubiese en- ve en Ll Puerta Fcrrisa.
convado la cntrcgari e11 la calle de
Sir·viente• Se necesita para ｵｮｾ＠
S.m Ped.ro n¡as b:1xa. , frente de los . casa de Comercio un Jóven abonaAgonizantes , al C lrpintero Tmnas do, que sepa meJianamente escril"'ijuan , qu.ien dará raedia peseta bir y quentas: en l:1 cas .1 del Diade gratificacion.
riO dúáll razon del Sugeto que le
El dict ro del corriente se perdió nccesit,l.
en la calle de Trenta claus , una
H1 y un Criado que desea acoPcrr.t F;tldera , blanca, con algu- modarse en ･ ｾ ｴ｡＠ Ciuddd ó fuera de
nas m::tnchas de color de chocolate ella : sabe pe ynar , un poco de guien· la cabeza y cuerpo, y las pier- sar y escribir , y algunas cosas tnai;'
nas algo l.trgas: se estimará a quien tiene quien le abone, el Chocolateb h.t ya recogido , dé a viso al Des- ro que está en la calle de Abiñ(,)
pacho del Diario , que se le dará dará razon de él.
Teatro. Hoy a las cinco se reuna correspondiente gratificacion.
En la escaler.t de la cas:t. ea que presenta por la Compañia Española
h1bita D, Joseph de Azcon, Aboga- . la Comedia nueva, intitubda : Los
dG de la presente Ciudad, se dexó hijos de N adas ti : con todo lo corresuna Muger, por olvido , un:1 Al- pondiente a sus Scenas, uo. graciosE)
mohada; en l:l qual habia dos Es- S.1ynete, buena Tonadilla y Bolero.

El Diarista al Público.
al Dr. Miguel Comas la s:ltisfaccion que de mí exige de m:mifcstar en un ｄｩＺｾｲｯＬ＠
que el aviso, EJ.UC se dió en el de ayer, relativo a Stl
pericia, en ｾｮｴ･ｬｩｧ｣｡＠
de caracteres y demá s de que_ trata, es un desahogo de env1dta, segun se col1ge del cont exto, que ciertamente escapó a
mi vigilancia , q.ue confieso fué sorpren d ida coa la .mejor ｢ｵ･ｮｾ＠
fe mia,
qu.tnto m;.: ligna del autor, cuyo nombre perdono a ruego del mtsmo Comas, contento y ｳＺｾｴｩ
ｳ ｦ｣ｨｯ＠
de que se lu tenga en tnJs de lo que VJ!e, de
aficionado i 1.1 mtel(gcncia de caracteres anr iguos en que están escritos
los in strumentos de la edad media , en lo que es ócrto se ha cxerci.tado,
y aplica con aproba::-ion de los que se han dignado emplearle.
ｄｾ｢ｯ＠

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

