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.San Bnsilio fl!Jagno, Doctor y Fundador , y San :Elíseo ., 'C&ttfesor,
L ·a s
están en ta lgtf!sÜ p ..JI'fO!J.Liiat de San Miguel : se ｲｾｳ･ｶ｡＠
a t:Js ｳｩｾ･＠ 1
media.
Sale el Sol á las 4 h. 2 8 m. : se pone á bs 7 h. Ｓｾ＠ m. : la long in: d del
Sol es de 2 3 g. 59 m. de Gcminis : su Decli.n:lcion Boreal es de 2 3 g . .1.,
m. Debe señalar el relox al medio di a verdadero 1as 1 1 h. <¡ 9 m. s s s. =::
Hoy es el 9 de la Luna creciente : sale á las 2 h..1 .m. de l.t siesta : se pope á la 1 h. 51 m. de la noche.
'
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A las 7 de la mañ.
de la tard.
Alasudclanoc.

il A ｬ｡ｳｾ＠

Termómetro. Barómetro.
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17 grad. 6 ＠ｾ 8 p ｯｾ＠ t. 7 ﾷ＠ｾ SeretlO.
s ＺｾＸ＠
03 3 E. N . .E. Nube_s.
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C()ntirnsa el Discurso de ayer.
Q,.e tan dignam:nte conservó , pues ·de las tres letras nota en ｾｵ＠
pri-e-r-an v1u-ios tos que le formaban con el mera proposicion c.ontra. el Sr. Bias
Sr. Casasola; y ve.Ul V Js. Señores, Bueno ., ese á ya .rcspond.J. .l<il á l;! ob-que el Antor de las tres letras p.tre- jcccion .de la scgunJ,t, y ·á h de la
'{!e que no lee los Di<±-rios, 4> no _.lo'S ']_uinta. Por ,lo mismo es totalmente
tiene; pues de otra suerte no d•H;!ól .falso l® .quc el citado Autor di,ce ca
q-ae el Sr. Blas Bueno se cree Utl la ｰｲｯｳｩｾｮ＠
ｱｵ
ｾ ｴｲＮ［＠
supotti..:udo,
Oráculo (esto es, de ｣ｲ￭ｴｩ｡
Ｌ ｾＮＨ＠ SV .; ·y que -el Sr. BlJs Bueno presenta una
{!l1 verd.td que p0r no creer-se tal.,
iilea gen.eral ､ｾｊ＠
Esc1·ito , -destitv.iJ,¡ ｡ｾ＠
tl.ice en b r:cfcr.ida Cat;t;l .al S.r. Ca- prueb.as. E l Sr. BLts Bueno diri.t etl
sasolJ , y su plica á tos A u torcs, que ·· es re c.tso , que no siendo m.ts que
han d·e st:r crb-j('tO ·de -su·s R ｾｮ｣＾ｬ＼ｩｯＭ
.u nas ［ ｾ ｲ ･Ｍｶｳ＠
RdlL'J!!iones .l.r.s e¡ u e hancs, ｬｾ＠ at>ism, rzií,l11 ,
,-eprenJ,m., ce de lc>S Escricos, no se le sdí..d.trá
--siempre que ¡;xce1la Jos tlimú-cs ,,te la una ｾＡＮＱ＠
, qu.:: esLé destituid . t d-e
ｊｴｮｯ､ｾＡﾷ｡｣ｩｬ＠
'O'c,
prucb:t. Lo ｰｷｮｾｲｶＮＬ＠
porque au<que
Con lo que he d:icho imp.trcial- no ,itdiviLlút: el defecto del ｅｳ ﾷ ｾｲｩｴｯＬ＠
'lt'l.Cnte en órdcn á lo que el .:Autor solo con inJic.tr q Ut: está ,,
no coll·

o
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vincente, mal ó bien coordinado en
sus partes , con estilo propio 6 impropio , (pues este método suele
ｧｵ｡ｲ､Ｚｾ＠
en sus observ:1cioncs) ya da
1ma prueba , que c:llifica con l.1 remisional número del Diario que cita ; para que el Lector inteligente
lo vea, y si no le parece jnsta, que
no la Jdopte) ó que riiín y reprencla
al referido Sr. Bueno. Lo segundo,
porque á este Observador ó.Refiexionndor no le parece acaso muy justo
detenerse en la individuacion·de materias insulsas, y llenas de VJg.ttelas, como son muchas que suelen
leerse en los Paiódicos. Lo tercero,
porque si la matcri.1 es sobre alguna
arte ó descubrimiento útil, t.ll vez
suele ser de algun Profesor laborioso , pero poco versado en el ｬ･ｮｧｵｾﾭ
ge con que la presenta ; .y .no,scna
razon que el Sr. Bias Bueno reprendiese este defecto de estilo , que no
debe culparse en el Artista , siempre que éste manifiesta lo que sabe,
para el bien público; y lo contrario
seria exasperar ' y quitar la voluntad de trabajar en servicio de laPatria á los que deben fomentar sus
-adelant3J11ientos , q uando por otra
parte no tienen obligacion de exorllar sus inventos con aquella propiedad de voces, que cxígen otros ra-

mos de Literatura. Fuera de que son
v.1rias l.ts Reflexiones en que el Sr.
Bueno se detiene con proligi:iad, individualizando lo bueno y lo malo
de los Escritos ; y bastará por prueba de esto remitir al Autcr de las
tres-letras al dia zz de Abril del año
pasado de 9S ; cuyas Reflexiones
ocupan siete Diarios consecutivos; y
aunque el citado Autor dice al principio de su Dis..::urso, que son ｶｴｾｧ｡ｳ＠
nlgunas ｒ Ｍ ｪｬ･＾Ｚｩｯｮｾｳ＠
; en esta proposicion qu;trta parece que habla indefinidamente ; pues asegura , que este
vicio inutiliza, y at1n desdora, las Re-

fiexio¡¡es eleS Sr. Bias Bueno.

Esta proposicion es injuriosa á.
este laborioso Observad9r , porque
es totalmente falsa; y lo contrario
es ｰ｡ｾ･ｮｴ＠
por_ co_nfesion de lós que
amentz.an el Dtano con sus tareas literarias. En el de 9 d-e Abril del
presente año se pone una miscelánea poética , de la que se hace el
debido elogio en las Reflexiones pertenecientes á dicho mes ; y el Autor
de ella se explica en estos términos;

Cono?:co , que se ha eiJCtendido demaliaclamente mi pluma , sin reparo á la es-

crupulosa vigilancia del Sr. Blas Bueno. Tengo entendido, que este Caballero nadu dexa impune en el Tribunal de
su justicia ( 6).

(Se cotttinuará.

( 6) Aunque el Autor de esta Carta se firma Hernandez, no juzgo sea
el mismo que hace el Elogio de las Funciones de Carnabal, de que hel!lOS
l1abiado.
LITERATURA.

Semanario erudito y curioso de Salamanca , tomos 9 y 1 o , que coroprebenden desde Octubre ck 9S hJsta Marzo de 96 inclusive: se vendC41
en Madrid en la Librcrí.: ce Llera, plazuela del Angel ; y en Salamanca
en la de Alegría, ii. 1 o rs. :\la rústica ; y en l.ls mismas se subscribe a esr
ta Obra Periódica, a 4 rs. al mes para los de Salamanca, y i 9 <llos FoYasteros ' a quienes se les remite por el Correo ' francos de porte.
.
Esta Obra) que desde Abril de 9 s se rehiz." por un Ptw bastante aná-.
lo-

.

.

7I$

logo al del ｅｸｰｾｴ｡､ｯ＠
Ingles , al qual han tomad:o por modelo en este géNero los Sabios de casi todas las Naciones , sigu e con la mejora que vi'ó
desde luego el Público, y que le ha dado un lugar t:tn distinguido entre
los Per'iódicos naci\)nales , uniendo la utilid.1d con el deleyte, y b im- .
p.ortancia_de las nuterias con la gravedad en el modo de tratarlas, presenta a lo'S amantes de la buena: ,Literatur.t aquella amemdad tan necesaria en e5ta clase de Obras, q,ue al paso q,uc se ｬ･ ｾＱ＠ por entretenimiento,
. y como por sol.ar, era de dcs,e ar presenta sen siempre ideas útiles ó agradables r ya p:ua cimcntarsc en las ya adq.uiridas, ya para desnudarse por
medio de estas Jcccioncs indirectas, de rancias y molestas preocupaciones.
Contienen pues. estos tomos,· asi como los anteriores desde su nuevo Plan,
quadros d.e moral , obse·rncioncs sob re agricultura, reflexiones criticas.
spbre las bellas letra_s y. artes, y poc ·ías ligeras apreciables , )lnas por inéditas , otras por raras , y toJ,Js por bien desempeñadas. Un Indicc, que
acompaña a .cada uno de los tomos, a imita.c ion del Expcct:tdor, sirve de
l.lave para manejar esta Obra ,. segun el gusto de cada Lector ;. y reduciéndose casi a nada la parte curiosa , ó Roticias particulare-s , tiene c11
el rn.ismo mérito ,que ｾｮ＠ ｾｵ Ｎ＠ publicacion periód.ica.
' su Ｎ｣ｯｬ･ｩｾｊ＠

NOTICIAS PARTICULARES', DE BARCELONA.

, Embarcaciones venidas. al Pue.r,to

el dia de ayer.
De Ayamonte y Sa.IÓJ.l, en 20
d-ías ,.el Pat. ｊｯｳｾｰｨ＠
Set:rano, Anda-lúz ｾ ﾷ＠ ｘｾ｢･ｱ＠
u e _Santo. Christo del
Grao , con. sardin.a .y at1,1n.
,

De Denia , en 3 días , el Pat.
Juan Moll , Mallorquín , Xabega

la>Divir¡a Pastora , con tomates •.
De la ｅｳｱｾ｡､Ｎｲ＠
Inglesa , en 4
tllas , la Balandra de S. M. Bri.tanica Fex , al mando del. Teniente
de Navío Don. Joan, Gibson.
De Cettc y San Feliu , eiJ.. I-S
días , el Pat. Ramon Ribas ,. CataJan , Canario. San Antonio , con
mercaderías.
De Génova , en 8 días , el Cap.
Sebastian Joseph ·Zar , Veneciano,
Gokta la Annuncíara· , con z38o
.m in<\ S de c.cl¡>ada ' a Don Juan Bactgalupi.
De Marsella , en 3 di.J s , el Patron Antonio Ju:m , Mallorquín,
Xa.bega Nlra. Sra. del Carmen ·, en
lastre.

De .Génova, ep I3·dias., el Cap.
Joseph Labaggi , Murci:mo , Bergantín Snnta Teda, con habas , a
los Sres. D. Antonio Buena.ventura¡
Gass(> y Compañía ;. tambien tr.1:e
mercaderías.
Embarcaciones clespacbadas.
Para Mallorca , el Pat. Antonio
Cobes, Mallorq.u in, Xabeque númcro. xo;.
Para ·Málaga , el Pat. Vicente
Sanchez., Andalú:z, Xabeque la Virgen del Rosario.
·
. Para ldem, d Pat. Joseph Vid.al ,. Cat :1 lan, Londro S. ｊｯｳｾｰｨＮ＠
Para ｖｩｬｾＱｪ｢ｹｯｳ｡＠
, el Pat. Pedro
Zaragoza , Valenciano. , Llaud la
Pura Concepcion.
Para · Ibi:z.a, el Patron Agustín
Prats , lbizenco , Canario San Antonio.
Para Vinaróz , el Pat. Francisco Boix , Valenciano , Llaud Jesus
Nazareno.
Para ｾ｡ｬｯｲ｣Ｌ＠
el Patron Ju3tl
Oli-

7.16
Ohvc:r, •Niallorquin, 'T;¡,rtana oll.·Ú.mero as.
Para :la Gu ayra , 'el Capit. Jescph P,1gés , Catalan , PoL1cra Ja
ｖＮｩｲｧｾｮ＠
de la Merced.
P.tr..t el Rcyno de V::d ench, el
J?.tt. Roman P .trés ., C..itJlan, .L.la11l
.N Lra. Sra Je r. ＩｦｾｴＴ＾Ｎ＠
Avisos. En el Dcsp.1cho de este
Di.uio darán l".t;zen de un S.tccrJ.ate
Fr.tnccs , me .iiitnu»..:nte .lnstrutdo
en el C.tstell.tno y Cat ..dacl , q He
dese..t encontrar u na. c..tsl dccco·te
par..t enseñar a UnO 6 dos tllÚ.:>S Ü
.lengua .Latina y Fr;mces.t , y si es
necesa.rio l..i lralianct y las M.ttemáticas, en que le seria fácil imponerse , i causa de h.1bcrl.ts est u titado
en Pl.l ju ven tu d.
Quien qutera vender una }tea,
podra acudtr al Meson de S.tn ｾﾷ･ﾭ
lipe , en l..t calle de los ｆｴ｡ｳｊＮ
Ｎ ､｣ｲｾｊ＠
11ue allí la corupcJ.r.áo.
Ventar. En casa de Francisca
·BerniJl , calle de San Pctl.ro m!6
·baKa, hay p.1ra vender un C .1b.dlo,
de buena vista y de tres añes: tiene
}>uen pa.s o, es muy ｾＮｭｳｯ＠
y ligero:
y sc 've.1derá con su silla y br.id,t.
;El que 'l uie¡;:J. comp.rar u n&s Casas sjr.a.s 'en 1-a ｣｡ｬｾ＠
den Aviáó, baｪｾｭ､ｯ＠
de la B.1K.1d,t de S lll· ｍｴｧｵｾｬ＠
t la plau de la Vetilnic.n ·, ttcud..t al
...Corredor 'lf.i;ente Al!!re't , ﾷ｣ｾｴ＠
cuye
.pod;r están L..ts ｣ｯｮｩｾ＾ｳ＠
ｩｧｵ｡ｬｾ＠
..-nente tiene ·el'l .&U po;kr la ＱＧＮｴ｢ｾ＠
ｰ｡ｾｮ＠
e&t"breccr un.t C.rsa Fábri.::-4
:prepia de Esteva11 ｇｲ｣ｾｴｬＺｈｧ･ｳ＠
,, sit·u:rda ·en .lu. carie de Ｎ ｌｾ＠ ｾｵ･ｬＧｴ｡＠
Nueva
Se h.tce •subor que . el Ghocdlatc
que está de .-qenta. en cw; \ de Pedru
.Marti ＮｍｯＱｾｮｳ＠
., en el M .:son de
'Viich ., calle dc' l(lttsadvr.s, se conti-

núa

por quintales ,

ｾｮ､ﾷｩＰＱＧ＠

Ｇｬｲｾ＠

robas , medtas .a.rrob.ts , libras y
.medi.1s libr..l-1>.
Sirvimtes. En ltt ca'lle deL Hospital , cas:1 .núm. r , tercer piso, ba..r
un C ·x inero, que dcse.t ac<ímtoda.rse
en .tlgutu c,tsa •
Una Scñor.:t Viuda , de mediana edad , desea colocarse par.t cuidar a algun Sr. Eclesiástico ú otJre
Sr ,S ll1 f.tmi 1ia ; tiene quien l.t aeonc; dará r.non de su p..:rsuna el Alc.i y de de l.ts R.;d.les Cárceles de e•·
t.t ｃｩｾｴ､｡ｊＮ＠

lJn .l!:studiantc que s.\be Gralllátic.t y FdoóOfLt, dcse.t h;¡ llar una
c.ts..t par& M .tCSi.fO : darán r..tzon de
él y de su conducta, en c.tSl de
C LffUtX") , Ｎｊ＿ｬｴ･ｲｯｾＬ＠
Cll la Calle de

·J.l Plarcrí&.•
Nvdrixas. En el Despacho de cs.te Dt"rto d .rán razon de una c01u
e11 duu.ie ne.:esita unJ. N JdrizJ•
;1unq ue· lu h!..:h<.! .sea de Utl áño.
Agustiil Arome , C.trpinrero ett

-la vue1t.t de los Encdntt!S , delante

de ｬ･ｾＮ＠ Lonj.l ) busca NoJriu ｰＮｴｲｾ＠
•,u n,l cruturJ,
E 11 Ll c.tlle de ｬｯｾ＠
Flasaders,
en casa ｾ･＠ S.:gtsmuudo Nvno, bus.can un.1 Nolr11..1. par..t un niúo de
-:un año.

Qu.tlcsqliicta que •neecsite uno.
Nodriza que su leche es dt: lfU.ttro
.jn.!S<!S , acu l11 .a cau [e .B.;nurdo
Trillón, ｒ｣ｶｮ､ｾｯｲＬ＠
quewive en
:J.a calle del Hospital ., dcl,ultc ddl
,Hu erta de S tn Lh.tro.
Te;,liro. Ho.y fl: lts cinco se repre,s cntu por l.t Comp&5.1a Esp.üíoln

-la GumeJi<l, ﾷ ￍｮｾｩｴｬＬ､｡Ｚ＠
r])l,td.t$IÍ ; Ｎ ｣ｯｮ
ａｬＮＺｭｵ､ｾ＠

Ｎ ｓ＼ｾＮｹｵＧｃ･Ｌ＠

I..os ﾷ ｬ＾ｾｪ｡ｳ＠
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