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BA.RCELONA.
Junio de 1796.

San Antonio !le ｐ｡､ｴｾＬ＠
C<mfes()l·. =Las . Q. H. están rm la ｉｧｬｾｳｩＮＬ＠
ｐｾﾷﾭ
de Scm Miguei: se ｲｾｳ･ｶ｡＠
ú IM siet<? .'l 111di :1.
H0y ｾＺｳ＠ Fiesta. ele pre ￡［ｾｴ･ｳ＠
ó Ｑｬ･ｳｰｵＮｾﾡ
Ｎ＠ ilJ L:s t_;o!Jores.
H)y es ､ｩＮｾ＠
ｾ＠
cepto con obLigacio11 do oi1· ｊｬＬｾｩﾡ＠
G-Jla sin ｕＬ Ｑ ｩｦｯｲｭｾ＠
por los felJCiH duss El:t Sucnmii'IJ S<: lOr Ill{.mte D. Antoni>J.

=

［ｯｱｾ｡ｬ＠

=

· Sale el Sol á las 4 h. z S rn. :_ s:: pone á Ｑｾｳ＠
7 ｾﾷ＠ 3 ::l m. : la longitud del
SJl es de z 3 g. ) 9 m. de ｇ･ｭｴｾｬｳＺＮ＠
su dechnac1on Boreal es de z ｾ＠ g. 19
m. debe sefula.r e! Relox al mediO Ju verdadero las 1 1 h. S9 m. 42 s. =
HQy es el 3 de la. Luna creciente ; sale á la 01 h. o 1 m. de la si:est.1:
se pone á la l h.
r,n. de la noche.

as

1
ﾷ［Ｍ］ｾｺｸ､＠

Dia !

ｾ＠

Alas7delamañ.
A ｬ｡ｳｾ＠
de hu.a..rd.
A las 1 1 de ｬｾ＠ noc..

ｔ･ｲｭｾｂ［ｴｯＮﾡ＠

Ｎ ｩｾｯｳ＠

y

ａｲｾｦ･｡Ｎ｝＠

18 grad. 4fz&p.o1J.zS.O. Entrecub.lluv.
!H
3·28 or 4ld. NLlbcs.
18
4 ' ::l 8 or .S ¡,¡, Sereno.

11
J.l

11

Continúa e.l Discursr;¡· de ayer.

Y

q 11e contiene esta -carr:t? pre- de sus ｬｖｉｯｲ｡､･ｾＩ＠
mucha mas ｡ｮｾﾭ
Y fi.daln>cntc, qul!
AU.í verán Vds. briUcm- bie, y ｴｬｲｾＱ｣ｩｶ｡Ｎ＠
tez, y variedad deliciosa de ciLlorrros y :SJrceloua. arrebata la atc .rcion d.d
cor¡cu¡·rente; en casa de Mad.-..rna , las modo que -Pari.s y Londres (HemanAri<>s de Madmllita (tratamienta iguaL dez lo infiere, sin duda, por Lts
a! ､ｾ＠ P .Jris) con quz ame;U.zó ta.n pL;,.. Arias Jc ｉｗ Ｎ ｈｩｴｾｭＭ｡＠
, que t.w w le d.t
sible r.lto (has u que este buen. S:::iíur q ｵｾ＠ h tccr) ; y q!t<: ni e;i c;t IS ｃｩ ｾ ﾡｊＮﾭ
lo dix:o, no s.Jbi;unos que el ￼｣ｭｾｊｏ＠
úes, ni o q•nMtl; IJ.1 corrido ( pcnsa:era Ｎｉｾｈ＼Ａｬｏ＠
)- Obscs va.riu t.unbieu allí
ba yo,q •Je LlO h..tbrü salidó dcRc'JS
q u;: ｂＮｾｲ｣･ｩ［ｊＺｬ｡＠
timz geni:> puzgrino: y ｂ｡ｲ｣ＺｬｯｮｾＩ＠
hn visto .B.1y!es (i.ts Boi

ｾｩｯｳＮ､［･＠

(y y .t tenemos á una Ciud.1d nccha

unJ. pers.on..1. tr.tt.lblc , pues tiene

buen. genio) que /¡¡s virtudes ele est,,
('i!JitiaJ !a luce-n { oo ¡){)(' Lts ｾｴＺＨｳ＠
de M .tdamit.t, ni por los embdesos
de los Currutacos y 1\1mws , siuo
por la CIVllldJd , y ｢ｵ｣ﾡｾ＠
｣ｯＱｾ､ｵＮＺｴ［ﾡ
Ｇ＠

l•:r.¡s) mJs ｢ｩｾＬｊ＠
cxz.;utados. Por últirn > notará11 Vds: que el bueno de
Hernandcz. dice, que era menester tc:ner un4 aJ.ma. Wfl grand<z ccluo ｣ｾｊＮｯ＠
uno de los Actores (en la Comed u del
Bruto de BJbJ.lcmta, que se hizo ca
la c,dle de las Moscas) ｰｾｲ｡＠
｣･ｬｾ｢ｲ｡＠

dig-

7!0

esta Funcion. Entre los escrupulosa crítica. Esta , para que
Teatrales merecen tambien sea saludable , ha de medirse con el
esr.; título el Apuntador y el Mete- tiempo , lugar, materia de q uc trasillas, pues los do$ hacen ó cxecu- t.t , y otr;ls muchas circunstancias:
tan la parte que les corresponde ; y Si la ｭ｡ｴｾｲ￼＠
es demasiada mente diasí , segun Hernandez , no se puede fusa , no debe hacer sus Reflexiones
celebrar dignamente la Comedia de con la misma difusion : lo primero,
' la calle de las Moscas, sin tener el porque algunos gustan de leer mualma grande (supongo que será muy cho en poco tiempo; y lo segundo,
ｾＡｕ＠ e na) del Apurrtador y dd Meteporque no teniendo mas espacio el
slllas. ¡ Vitor Hcrnandcz!
• Diario, que el de medio pliego, si
He aquí porque el Autor de las el Sr. Bl.Ls Bueno rdiexidnara mcｴｲｾｳ＠
letras dice, en p:tn.:, muy bien, nulamente sobre todos los pumas
tle que B!asBueno ucne alguna s Re- de una tluterü, se verü precisJdo
ftexwnes vagas: debe por lo mismo á cxccutarlo por medio de v ... rios
ser mas moroso, y hacerse cargo de Diarios (uno solo admite poca lite"
que sus Reflexiones han de tener ratnra, porque h:t de contener las
por objeto la sustancü y el mod{) de m,ltcrias econó:nicas) y lt.e g.uü el
bs materias literan.¡s del Diario. caso , que la multitud de puntos dQ
Debe castigar ignorantes , si son un asunto daría motivo p.tra ocupar
charlatanes ; m .. nifestar b utilidad todo un mes ; y etuónces las Rdlcde los Discursos, y señalar los des- xiones se al<;anz.ariJn unas á otras,
cuidos en la propi.edad del lengu:t- ó se acabarían, Acaso para obviar
ge ; porque el Diario de Barcelona este inconveniente, y considerando
debe ser útil en su parte literaria, el Sr. Bias Bueno, que los mas que
no solo en quanto á lo interesante compran el Diario,. tienen la curiodel objeto , sino tambien en órden sidad de guardarlos , se remite á
á la purez.a del estilo (*) ; pues en ellos en sus Reflexioq,es , y se conesta Ciudad hay muchas personas de tcnta con citar los números. Fuera
todas clases, que desean perfeccio- de que, quando por 1:1 despedida
narse en la lengua Española ; y le- del insigne Crítico, el Sr. Casasola,
yendo en eJ Di.trio Discursos bien escribe á éste el Sr. Bueno en z de
hablados, esto es, acompañados de Febrero de 95, avisándole continuapropiedad y decoro , no hay duda rá con la empresa , solo dice : que
de que podran satisfacer sus deseos. enviará al Sr. Editor alguna Crítica
S:n embargo, el Sr. Bias Bueno da mensual, á que dará el limitado tttulo
bJ st.wtemente á conocer, sobre que de Reflexiones; porque siendo él so!o, no
recae qualquícra de susReficxiones. se atre-t'e á dada el nombre de Juicio
!\trece me que le oigo decir , que Crítico.
aun en este particular observa una
(Se continuará.
(*) A ménos que la falta de éste deba disimularse por la utilidad de
la materia.
ｩｬｾｮ｡ｭﾡ［ｴ･＠

ａｾｲｯ･ｳ＠

CAD I Z.
Navfos que han eutrad)::; salido en esta Babta desde z 3 de Mayo
basta ｾｯ＠ de ilicho.
Dia z4 : El ｐ＼ｾｱｵ｣｢ｯｴ･＠
Santo Christll del Buen Viagc, Mtrc. Dvn Rafael

7'U
fael Dia-z , Español , de la Guayra y Puerto-Rico, en 5 ｾ＠ dias, con c.:cao,
algodon, afiil ., cobre y astas de toro, a los Señores Herrera , Hermanos
y Comp:lfíí 1. Dia 2 s : L11, Amistad , Mtre. Don Francisco Rafull, EsBay 16 libras de tabaco,
ñol , de la Ha vana, en 6o dias , con 1 1909 ｾＺｲｯ｢｡ｳ＠
para S. M. ;. y para Particulares , azúcar y p:tlo de tinlc , i sí misri10 • .
Dia 29 :.San Jo.H¡uin y SJnta Ana, alias, la Deseada, Mtre. Don Manuel Sanchez. de ｃｵ･ｾｯＬ＠
Espai'í.ol, de 1:1 Guayra,
61 días, con cacao,
aúil., algodon y €:1fé, a Don Juan Domingo deJa ｔｯｲ･ｾ＠
N a·t'Ío.s ｱ ｴ ｾ･＠ !Jan salido en los mismos clias.
El Bergant:in la M,nia, Don Esicvan Capelo, Español, para S.tnluc:tr y la Ha vana. Nuestra S\:ííora de lDs Dolores, alias, 1:1 Nueva Empresa, Mtrc. Don Juan Pedro B::rnechc, Español, para Vcr.t-Cru'l, La
Gcrtrudis, a.lias, el Carmen? Ｑ｜ｬｴｾ｣＠
•. Don Fnmcisco Adrian de Casa.nuevn,
ﾡｾｳｰ｡￼ｯｬＬ＠
para la Guayra. El ｐ｡ｱ
Ｎ ｵｾ｢ｯｴ･＠
Santa Ana y S,m Vicente Fcrrcr, Mrre. Don Juan Parayzo, ｅｳｰ｡ｯｬｾ＠
para la Havana. San J.osc?h,
alias, la Catalina ., 1\1trc. D. R.amon Roura, Español, pHa ｉｶｬｯｭ｣ｩ､ｾＮ＠
Buques que es-tán á la carga para los Pue)·tos de A1nér-ica..
3 p:ua Vera-Cruz: 3 para las Islas de Barlovento: 3 para Cartagena
de Indias: 4 p:tra Caracas : 6 para M.ontcvidco ;. 1 par¡t la Trinid.1d de
B.1rlovcnto : 1 para Hondur.ts ; y 1 para Lima y Mani-la:. en tod.os son 22.
Precios ele esta Plaza.
La fanega de Cacao de Caracas , .de so i 51 ps. ; y la ､ｾ＠ Gua-yaq.uil, de
31 a 33·
Cambios de esta Plaza.
Londres ........... 31 t a 7· oct. Génova .. ｾ＠ • . . . • . . 1 5l á x 52 f.
Hamburgo ..•....•.. 7·2 a 72 f. Madrid .. 1 ! a.¡, y· 5 oct •. a 90 d.
9 p. c.
Amsterdam-. ......... 8 3· ｾＭ a 84. Vale¡ Reales ...
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NOTICIAS PARTICULARES DE BAR:CELONA.
'

Embarcaciones· despachadas
ántes de ayer.

Se han puesto a la Vela los Navíos de !.a Real ａｲｭＺｾ､｡＠
San Fran- .
óseo de P;.tula y San Isidro , al
mando del ｂｲｩｧ＼ｾ､･＠
Don Pedro Pineda.
·
Para Valencia , el Pat. Joseph
Bcrtran , Valenciano , Llaud· la
Virgen de la Buena Guia.
Para 1dem , el Pát. Pedro Llorcns, Valenciano, Llaud Nuestr-a
Señora del Rosario.
Para Villajoyosa , el Pat. Pedro
Juan Audreu , Valenciano, Llaud
San Jayme.
ｐ＼ｾｲ｡＠
M.!llorc:t, el Pat. Jaymc
Mulet , M,dlorquin , :Xabcga número 47•

Para Idem , el Pat. BartGJlome
Alemany , Mallorquin , Xabcg;t
núm. 21 L
Para Pa,lermo, el Cap. Francisco Lode , Vencúano , Bergantín
Amor. Fraterno.
P.;r.l Génova,el Cap. Juan Ra_pelo , Catalan , Polacra Aguila
Corredora.
Para Málaga , el Cap. Joseph
Cucullo, Vizcayno , Bcrgantin la
Pura Concepcion.
'
. PJra Mallorca , el Pat. Juan
Oliver, Mallorquin ＬＱＧＮｾｲｴ｡ｮ＠
número 88.
Para Francia, el P.a. Juan Pi,
Franccs, Lla_\.ld S.tn Antonio.
REAL LoTERiA. En la ExtracClOn

7I2
cion sorteada en Madrid el dia 6 d.cf
corriente , s:dieron los números 67,
70, 7 r , 36 y 6o.
Subscri,pcioll. En la Librería de b
Y tud.t Agu.!SVt,'.iS, junto al Correo, se reeib.:n Subscripciones .d
ｾＱ･ｭｯｲｩ＠
,¡ Li·t!rario, instructivo y
curioso de b C urte Jc M .• d rid ; en
d onde, p.tgando su importe , q ele es
por ｲｮｾ､ｩｯ＠
.tfío 37-;} rs vn., y pJ c
une entero 7 S , t'e entregarán :i los
Subscriptores, francos de porte. ·
Aviso El Rc.tl Colegio :\endémico de MJeS iros ｐｲｯ･ｳｮｾ＠
ucl No
ble Arte de Primeras Letr.as de ést,l,
en los Excreidos .Literarios, que senun.tri .tmentc tiene ea su Ac.tdenua, dia 9 del corriente Junio disertó el Acadé.m.ico D. Jayme Xipé.ll sobre, qué inclina..cion, altur.t
y anchura debe tener la Jctr:t '· sea.
redond-1, semircdm1da, ó bast.trdJ;
y qu.tl debe ser el grueso de la plum .t en qu:1lesquiera de estos tres car .tctcres, p.1r:t que. tengaiL la debida
proporcion y hermosura. Y la_ impugnó pirticularmente Don Mtguel
P.tgés, SJcio de la m1sma Re:.d Ac<Ldcmia.
S.: ､･ｳｾ＠
s:1ber el p.u.ldero del
Sr. Joseph Estada , Mediero de seda, que por los años de 17776 1778
vivió en la calle del Pilla de esta
Ciud.1d: h.ty cierta cantidad dé dinero en deposito , pcncnecic ·1 te a
tiich·) S:ñor' ó a S'US hcrm::tnos ' si
vi•1e alguno. En La c.1sa de. cs.te Di.¡rio ｩ ｴ ｴｾｯｲｭＮ￡ｮ＠
de Lts demJ.s not.fcias eonduccntas al as¡tnto.
V.nws. Se vende ).lna Fr.1squera,
e n Lt que se hallan bic; n colocados
un..1. pal,wcana de plata con las dos
,c,txas para el jabpn y l.1 CS(Dnj.t,
una caft:tcra , c.tndekros y cu L·h illos, todo de pl.:tta , y arras mucha6
cosJs muy útiles y cómodas.: se po-

drá ver y tratar de su compra en el
D;!spacho princip:d de este Periódico.
En C:ls:t de Fclix M ,t rtorelf,
Confitero , calle dels Arclls, ｳ Ｎ ｾ＠ Vl!udcn Pastas menudas de ｳｾｭ
ｯｬ･ ｲＬ＠
que se com¡:lOnen de Estrellius y
gr.tnos de M .tc.1rrones, de muy bue!Ll c1lid:td, f.tbricad tS en S1cili:t:
se d.l d n a precio cómoJo ' a r.\1.011
de r sU el q uitttal ; y se •cuderáll.
por arrub..Is y mcdi .t s. arrob¡ts ; t.tmbicn .se d.1rán pJr libras p.ua prob.tdJs.
El que quisiere comp ca r la Ｐｲｾ＠
de D. Antonio PlJVind , de EscueLt d.: Ac .lb.dlo , con tod..:$ stts lámin-as del mcjm· ni.buxo ' acudtrá a la
.calle
Escudillt!rs, ea c:ts..t de Llo·
sell.ts, núm. ó.
Ell l.1 mism .t casa se vende una
partid:t creciti.1 de Alp.trg..ttas, buenas , a un prc.:io eq u ita ti vo.
H,¡Jlazgr;. Eu el c.amino de Are.nys y M.1uró , se encontró , el
.dü 1 o del corriente , una C.tner<l.
de tafilete ce-n varios papeles y recibos, que s·;:gun ellos , pucce pertenecen a Dvn Vicente Sistemes y
Feliu ; y como dicho Cab.tllero tal
ｶｾｺ＠
cstar.í ausente de est-1 Ciud.td 7
se suplica en este cas.o , que. su m.1s
próximo p.1riente ó amigo , acudil.
al D<!spachv pri n, i?.ll de este Periódico , en d·o nde darán r.tz.ou J.cl Sugcto que Lt encont.-ó.
NoJ.¡·iza. Eu c.1sa del S1·, Christob.tl Es: ud.e r, Alguacil de Ll Real
A ｵｬＱ｣ｯｩ｡
ｾ＠ , busc..1n Nodriu par:L
un.t Cri .t tur.l de 14 mes.l.!s: vive Ctl
c..ts.t ､ｾ＠
F.d s , en lt Boc arb.
T.:Mru. Hoy a las q uatro se represc nt:t por !a Compaóí.; E sp.tfíola
la Comodü intitulad.!: Los hijas de
Nada ;t; : con S-1 ynctc , Tonuddla y
·Gu.uachJ.

ue

En la Imprenta del Diario, ca¡.lc d.e b P .lima de S. Justo, nú111. 'l 9•

