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BARCELONA.

DIARIO DE

Junio de 1796.

Del Jueves 16 de
Santa ｌｾｴｯＭ｡ｲ￡ｩｳ＠
H. es>án en

ÍG

0

, Virgen , 'j' Santos Quirico y Juiit:t, 11-fártires, = LM Q.
Igtesia det Hospitat de S. Lázaro : S'= nm1·va á tas siete y mzditJ.

Sale el Sol á las 4 h. 2 9 m. : se pone á las 7 h. 3 r m. : la longitud det
S0l es de 2) g. ') ') m. ｾ･＠
Geminis : su dedinacion Boreal es de 2 3 g. ::4
m . .iebe señalar el Relox al medio día verdadero las IZ h. oo m. 20 s. =
Hoy es el 1 1 de la Luna creciente : sale á las 04 h. o m. de la tarde:
se pone á las z h. 4 m. de la madrugada.

Dia _11:·__
as 7 de la mafi.
A las 2 de la tard.
A las 11 de la noc.
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17 grad. 5128 p.o3 l. 7 S. E. Nubes.
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7 S. Entrecubierto.
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Continúa el Discurso

La ignorancia es.t á , en llamar Cen-

sor público ) encargado de r<sidenciar
ｾ｣Ｎ＠
á el que solo se ocupa en form,¡r
(como el Sr. Blas Bueno) algun,ts
:Reflexiones sobre las materias literarias·. El Censor público , que residencia , es el que lo tiene por propia autoddad , como un Sr. Fiscal,
ó un Magistrado ; y aun para la
censura de las materias literari-as
del Di.trio están nombrados por el
-sabio Gobierno J ucccs imparci,des y
liter.1tos; y estos son los que pro·piamcnte se .llanun Censores , y no
el Sr. Bias Bueno, que se guardará
muy bien de usurpar un ministerio,
que ｮｾ＠
le corresponde. Por último
de Ja tgnoranci.:t de lo que es un
-Censor , se habia de seguir necesa-

,

｟＠

ｊｾ＠

ayer.

riamente en el Aut0r de las tres letras Lt f.dsedad (bien que in e u l pab)e) de qu.e el Sr. BL1s Bueno sea un
Censor obligado, ó enc,trg.,do de
residenciar. La moder.tcion y humildad, con que este· Escritor pide á
Jos Lectores , le riiian y reprendan
sus descuidos , convence lo contrario de lo ,q uc afinn.t el Autor de' las
tres letr.1s.
. Acaso extrañarán alguno$ , que
ha ya dcx:ado en blanco la satisfac.:
cion á ·la proposicion tercera de ｬ｣ｾｳ＠
que contienen l.H objeciones ｣ｯｮｴｾ｡＠
el Sr.· Bl"s Bueno. Digo á esto , q tte
la tal propoficion es de Ltn alto coturno, ó calza un zapato de taco11
t.tn largo, que se ncccs1t.I uua muy
buena escala para distinguir sus faccio-

Ｗｾｚ＠

.

cwnes. Ella es singular , y hace coPero porq tte no se diga , que esro á parte ; y por eso la he resava- ta es nimiedad apologética , concedo hasta aquí , porque q uicro que deu1os al reft:ndo Autor , que ramsirva como de prospecto p.tra la in- bien conviene en cierto modo alCentcligenci:l del Discurso sobre la ver- sor Crítico el oficio de dcsrnur y
dadera Crítica, del Autor de las tres edificar ; m:1s veamos· si podemos
le; tras.
unir esto con lo siguiente. Para esto
Pregunta éste en dicha proposi- (prosigue) debe descender secretmnente
cion : ? Qual ｡ ｾ ｢･＠ ser el fin de un Cen- hasta lo mas profundo de los talentos:
sor , ó Crítico 7,ctoso y ｳｃｾ｢ｩｯ＿＠
Res p. Este Autor Crítico se destruye á sí
destruir')' edific,lf·. Esta ｲ｣ｳｰｵ･ﾡＮＺｾ＠
es mismo, y no vemos lq que ･､ｩｦ｣ｾＮ＠
muy genénca, y poco car.tcterísti- lEn dónde están estos talentos, que
ea de un Crítico. Su mas propi.t sig- deba baxar sccrctam.:ntc á ･ｬｯｳｾ＠
nificaciones de la línea moral , y de V álg.ue por secreto : Qué ¿estos tala mccánic.t: destruir vicios , y edi- lentos son algunos páxaros, que ha a
ficar virtudes, se dice comunmcntc; de ech:tr á volar , si baxa haciendo
y así conviene á Profetas, Predica- rutdo? Si baxJ. secrct.,mente , será.
dores, Obispos &c. : en lo mecáni- Censor secreto, como lo pide este Auco con viene á todo hombre que des- tor ; y entónces ya no le convenJrá
lu.cc una cosa , y la vucl ve á hacer lo que á un. Censor público , c'o mo
de nuevo : deshace y ed1fica un Al-. tambten lo exige en su proposicion
bañil , un Arq nitecto &c. ; mas en sé¡mma , que dexamos citada ; y
el órden intelectual , ó de literatu- vean Vds. aquí COI(lO al Autor de la
ra , el fin de un Censor Crítico es Crítica , ó de las tres letras le desenseñar y corregir.
truye su misma regLt: ad.elanre.

-------------------------·---------L I TE R A TU R A.

(Se continuarti.

Elementos de la ciencia contradanz.aria para que los ｣ｵｲ｟ｴ｡ｾｑｳ＠
, ｰｩｾﾭ
rllcas y madamitas del nl¡levo cuño puedan aprender por pnnc1p10s y s1n
necesidad de maestros a baylar contradanzas por si solos ó con las stllas
de su casa &c. : un tomo en 8, 0 : su Autor Don Preciso. Contiene varias
cartas escritas por el Autor al Diarista de Madrid : un rasgo de la historia de las danzas , y del orígen de la ciencia contradanz..1ria : la historia
de los currut.1COS, pirracas y madamitas del nuevo <2uño : los progresos
que han hecho estos contrddanzantes en algunas ciudades de España:
Jos 20 elementos de esta ciencia , con la explicacion. y etimología del
nombre de cad,t una de las figur..ts : habla de l.t música It.üiana , y de los
grandiosos efectos que caus.a en su tierra : la importante qüestion ､ｾｬ＠
nombre de ｂ Ｎｾ ｳｴｯｮ･ｲＺ＠
hace el analtsis de los currutacos, y de la dtferencia de estos a los hombres antiguos; trata de sus cosrumbr,s, ocupacion y tr:tges &c. :últimamente pone cinco contud..tnzas con sus argumentos. Va ilustr.tda con notas , y una estampa que r.:prcscnra i Dop.
Currutaco armándose p:¡ra el bayle. Se ,hallará en rt'Jstica
8 rs. Cll las
-Librerí.ts de Escrib.1no y C.tstillo , y en los puestos del Dtario : en Cádiz, en la Librería de PJj.trcs:en Sevilla, en la de Vazqucz y Comp.1ñía:
en Barcelona , en la de Sierra , y en el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
princip.d del Dürio : en

a

Za-

ＬｾＳ＠

Zaragou , en la d·c PolG y Monge : en S.1bmnnca , en In de Bar:co : (;n

V,dladolid , en la de Santandl!r : en Burgos : en la de· Villanueva y Her:vias : en Pamplona , en la de Langas ; y en Valencia ,. en la de Mallen
y Compañía.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
De Cadiz , en 11 . dia5 , la Fragata de S. M. Ntra. Sra. de Guada ·
lupe, al mando del Ca piran de Fragata D. Joseph de la Encina; trae
caudales',
'
.
De Génova, en ro días, el Capitan Joseph Bergamino , Veneciano , Polacra el Pricolo Aroneto,.
con maiz y judías, a Don Francisco Po.nte y· Sobrino.
De ldem, en ídem, el Cap. Joseph Taz.erim , Veneciano·, Bergantin ApollO' ,. con habas, iD. Juan
Bacigalupi•.
De Mallorca· , en 2 días , el
Pat. Banolomé Bosch , Mallar::..
quin, Xabega la Virgen. del C.lrmen. , con leña •.
De Marsella f en 8 di as,. el Pat.
Juan Cardon.1 , Valenciano , ｌｬ｡ｵｾ＠
S. Antonio , con mercadcrL,s paq.
Valencia.
De Idem, en s días, el Pat. An;
ares Casanovas , Catalan, Ll.1ud
S. Antonio , con mercaderías •
De Cene·, en 4 días , el Patron
Juan Rosdló,. Mallorquiu, ｘ ｾ ｢･ｧ｡＠
Ntra, Sra. del Carmen, con granza
y mercaderías.
Fiesta, En Ia Iglesia de S. Seb.1stian, los Devotos del Santo, le consagr.m hoy el Santísimo Rosario,
que mensualmente acostumbran: a
las once y media se dirá una Misa,
para que nospreserve de Lt p es te y
otro q ualq u1cra ｣ｯｮｴ＼ｾｧｩｏ＠
, y nos
Embarcac.iones venidas al Puerto
el dia de ｡ｹｾｲＮ＠
conserve en la Fé, como. Patron qe
De Cartagcna , en 6 días , el esta Ciudad : :1 las seis y rnedi:t de
Navío Q..e S. l\1. S:m Jua!l Ncpo- - b tarde se empezará .el Sanrísimo
muceno , al mando del Capitan de R osario; cuyos Misterios explicará,
Navío Don Juan Martinez.
y

Embarcaciones desp·aclJadas
ántes de ayer.
Para Mallorca , el Pat. Jorge
Capó, Mallorquín , .XJ.bega núme:¡o 71 3·
P.,ra Idem, el Pat. Joseph Vicens , Mallorquín , Llauci núme-·
.ro 6 S·
Para Génova , el Patron Pa.blo·
Maurí , Cat¡dan ,. Pingue. la For-:
tuna.
Para Vinaróz. , ef Pat •. Vicente·
Tosca ,. Valenciano , Llaud San
l.>1mas.
:.
Para Cádiz:, el Pat. Joseph Ser'-·
rano , Andalúz , Llaud Seo. Christo del Gno..
Para· fl,lmburgó ,. el Capit. Jo)lannes· Hendrichs ,, Danés·, Bergan-·
-tin los· dos· Amigos.
Par::r Amsrerd,m ,. el Capitan:
.Niels· Prosga.trd , D.més , Bagan-·
tin América.
Para Nápoles, el Capit. Joseph·
.Escardó ,. Catalan ,. Polacra S,m.
.Josepfl..
Para Líorna ,. el Cap. Estevarr
.Viñals , Catalan, Fragata el Dlll¡;:e Nombre de Maria , con géneros.
, Para Alexandría , el Cap. An,..
.gel Martorelto , Veneciano , Fra.g.tta: la Virgen del Conforto,.
Para Mahón , el Cap. Benito
ｍ･ｲｾ｡､ｬ＠
, Mahonés, Berganrin S.
Juan Bautista..

＿ｾＴ＠

y h.irá una Plática el M. R. P. Pa-

blo Puig, Lector Jubil11do en di;ha
C.tsa de S. Sebastian. Se avis.t , que
al que contnbuya con un rc .tL mcnsu;il , se le aplicarán tres M.sas de
AgonLt , p 11: t que el Sáwr le conceda la ｧｲＮｾ｣ｩＺｴ＠
tin.tl , y un Aaivcrsario, cen Respo nso , des pues de su
muerte, p r .t b1cn de su tlm .l .
Diefa: D.: 90 ｱｵ｡ｲｴ･
＼ｾ ｳ＠ de Tri.' go c.wdeal, a 93 rs. 2 J.¡¡. la qu .trterJ , e11 el Alm.tcen de ｒｯｾＮＺｴＬ＠
c ..Jle
den Sirera ; y se vende por q Liarteras , m<!dla.s q ua.rreras , coccd.nes y
medws cortanes.
Otra; De soo quintales de Algarrobas de Purtllgal , a r ｾ＠ rs. r :¡
ds. el q umtal , ell el Alrn.tcen que
hay en l.ts últi.aus ca.-s.ts que h..ty
frente al P Jerto ; y se vendl!a por
q uilltales, arrobas y rn..:dtas arrob.ts;
y á m ·.laS concl1.1 yen ln y.
Avisos. Q-u .d..¡utera que quiera
remittr Gédero <; , ó ir de ｐ｡ｳＮｴｧｾｲｯ＠
a
C trt.tgcn.!, en d Bcrg.ttHÍu Es?aíiol
fi ..)m l>rado la Purísun..t ｃｊｮ｣ｾＺｰｩｯＬ＠
su Ca¡nt Juan B 1U ISLt Brusco,
que s<tldrá dentro do;: ) días, acuda
a C..!S .l del Sr. Lázaro BarabitlO , Sil
Consign1t<trlo.
E11 la pl.tz.a de la Trinidad , en
la Tienda nuev.t de_Quincall<t, nú·mero 4 , se q uiran L,s rn<tnchas de
tom.tdo de hierro ó azo;:ro , en todJs
clases de ropa bl .nca , sea hilo , algodon ó s.:da , y tambi.en las de titl·
ta, por .Hltiguas que se.m, sin que
se ｣ｯｮｱＮｾ｡＠
1uda : ta.mbien se !aban
toda. clase de¡ bord.tdos en sd.t y
lana.
V.mta, En la plaz::t de [os Angeles, cJsa núm. 49., darán razon de
dos Caballos , que están de venta,
buenos para Coche.

Alquiler. Quien quiera alq uilir
una Casa , COtt su Tienda , pruncro
y segundo Ptso, ￜ ｾ ｬｲＮｴ､ｯ＠
y Tarado , sna en Lt calle de.1 Fonollá,
deLuue de la Fuente, acuda a l ｄｾｳ＠
p.1cl10 pnncip:tl do;: este Durio , e11
donde d .trán raz011 del D1.1efio , para.
tr,ttar del ajuste.
Pérdidas, Desde Lt ｣＼ｾｈ･＠
del C .trmen , PL.lerLt de S. A11tonio , ｣｡ｭｩｾ＠
no de S.trriá, hasta ll Torre de ｓＮＱｾ＠
forc1d ,t, se h tn perdi.io un ts Ｖｯｾ＠
Agujas de Tel.tr de sed.t, etlvueltas en un ? •pel 1 ,Hado cou U•l h1lo:
a quien las entregue en el D<:sp.1cho
de este Dtarw, se le d.trá peseta y
media de grautL:a;::ion.
El di.t r 3 del corriente se per·
dió, e 11 la P! •tcría, una H<!btlt.t de
pl.tu: quieu Ja htlt>icse encontrado,
la ･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
Aiberto Plliglollés,
L.uouero, etl IJ Bori.t , y dará dos
peset 1s de gr .ttiliciotl
Haltazg:>. Quteu hap perdido
una Letr.& Je c.unbio , dad .t Ctl Tor·
tOSd ' acuda a Fraucis.:a Otiver,
viuda , que está en eJs.t de Llosellas, calle de Es : udtllers, nútn. 6.
Sirvientes. En el Desp.tcho principal de esre Penólico darán raz.oll
de und c.ts.t , en donde buscan un<t
CJmJrera, que co ,a y pLanche co11
perfeccwn , y q 1.1e teaga q uicn la
a bonc , y sea C.tstdlana.
Noári'l.CJ. E11 c •• sl de Francisca
Mu.tordl , CJ.lle de Basca , enfrente de l.t casa de Pedro S..:rr:l,
C Jflfitero , bu scan un.t NoJnz.a,
allnq U<! teng.t la lc..:he de o.;ho a do•

a

c.e

ｭ

ｾｳ

ｴＺｳＬ＠

Tentro. Hoy a las cinco se repres.:nt.t por la Comp.tñí.t Esp.tñola
la Comedia intitulad,t: El Tirnno tle
MoscoviiJ : con S.t y ncte y fon adilla.

Kn la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. 39·

.

