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BARCELONA.
Junio de 179·6.

Del Viernes 24 de

Juan B'1utísta, =Las ｑｾ＠ H. e,stcín efl la Iglesis de
se re servil á tar siete y ｭ･､ｾＮ＠
=Hoy es Hesta áe
precepto.
·
·
·
.
s,ue el Sol á las 4 h. 2 9 m. : se pone á las 7 h. 3"t m. : la longttu<l del
'S ol es de 03 g. 3 r m. : su dedinacio.n Boreal es de 2 g. 2 m. de C.tncer. D ｾ｢･＠
señJ.la,: el Relox al medio dur ｶｾｲ､｡･ｯ＠
las 12 h. 02 m. 0 4 s. =
Hoy es el 19 de la Luna ｭ･ｮｧｵｾＱｴＺ＠
sale á. las 1 o h. 46 m. de la noche:
se pone á las S h. 36 m. de la manJna.
ｌｴｾ＠

Nativiclad de

Ntnl. Snl. ､ｾｬ＠

ｓｾｲＱ＠

Carmen

r

r

l

s

?_2 _._ _ Termómetro:¡Barómetro., Vientos y ｾｴＺｳ･ｲ｡Ｎｬ＠
A las 7 de la mañ. t6 grad. s¡zs p.o3 J. ¡0. Entrecubterto.
Dia

Alaszdelatard.
A las 11 de la noc.

.-=-=-=------
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1 'E.F.E.Nubes.
;
2 E. Entrecubierro •

Concluye el Discurso de ayer.

V d.

par.J sostener su proposicion,
determinándola á la Historia crítica de,la Pobrez;a , huyendo el cuerpo del Discurso de que tratamos, y
éallando gran parte de él , ha necesitado de todo el arte y primor de la
dialértic.l ; y siendo así que es V cl,
COLDO lOS dice , peripatético, dialéctiCO y maniático , nos lla echado un silogismo sin prueb.t de la menor, que

na de serlo, para sostener mi proposícion, voy á ver si sabré hacer un
par d-e si·logismos.
El Discurso de que tratamos,
contiene la noticia del tcdiocon que
han sido ntirad-os en todos tiempos,
y del modo con que ｨ｡ｾＱ＠
sido tratados en varias Naciones los holgazanes, y aun mas , las providencias
que se han tomado·, particulannenyo peripateticamente h,t bLt!fdo se ｌｾ＠
te en nutstra España p:1ra exterminegár,t, porque en qu.dquíera cosa narlos ; es así que ésta noticia inteque consista la Historta de la Pobre- resa , para que los que no lo son
za , su noticia, q uando menos, intc- miren con igual tedio á los que lo
res.t p.tra la instruccion de los que sean; y huyan de scmej.lllte infclino b saben , n1d yonncnte en unos ci(lad ; é interesa tambien para que
piarios, en que h:1y tantos p.1pcles los que lo sean dcxcn dt: ｳｾｲｬｯ＠
; lueｬｮￚＧＬｾｳ［＠
pero yo sin ser pcripotético, go el Discurso interesa. V .unos al
J-zalecttco , maniático, y su1 tener g.t- otro.

El
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El Discurso de que trat:.tmos
contiene la nottcia de l.ts provúicnci.ts que se han tom . t do sobre creccion de Casas de correcciou , Huspicios &c. , p.t ra en trete 11er en dlos
los ho!gataucs , los pobres &c., extinguiendo así en lo pústblc lamen dicidad ; es así que es u noticia interesa, par.1 que lo s que pudcn co-Operen á la fundacion y subsisten cia de aquei\.¡s Cas.1s; lu::-go el Dis{:Urso wtercs.t.
Como no soy, y he dicho arriba,
ｰ･ｲ￭ｯｴ￩ｩｾ＠
, dillléctico, mlltú.ítico , ni
tengo g..tna de salo , porque miro á
la m,tnía c0mo UIU tri.;te enfermedad, de que Dios me libre, no pued0 ｡ｳﾷｾｧｵｲ＠
si estos silogismos estan
en alguna de aquellas buen.1s figuras del Barbara celiirent &c. ; pero
un Amigo, que lo es, me h..t d1cho
que sí ; y esto me basta para el intento.
Otros racincinios podrían hacerse, dcscendieudo á vari<ts partieula-

rid.tdcs del Discurso ; pero el tiempo es precioso , y mojora me vownt.
El c.tso cs,guc yo soy tan Chinchilla,
como Vd. B¡¡;:no; ámbos somos desconocidos , y q ua1q uia co3,l que dig.unos , en abono dt: nuestra dialéctica , no hemos de ser crcidos por
nuestra palabra ; y así dexcmos al
juicio de los S.1bios la dcc1sion de si
es j csto cqu ip.t r.:r l.t Mosquea de Vilbvi..:ios.t, la G.ttomaqui.t de Burgui!l os, y l.t O rae ion de crepitu ventris ､ｾｬ＠
Sd1úr í.Vlaní , en lo interesante de su objeto, con el Discurso
de !.1 Histori.t crítica de la Pobrcz;¡,
p Jr..t gradu.tr á ést,t como á aquell.ts de luxo literario; y si este Dis·
curso nada interesa, como sient.1 V d.
ó si interesa en algo , como yo sostengo : y bastándome esto por ahora , para evitar uu ramo el ､ｾｳ｣ｯｮﾭ
cepto en que me ponLt su P.1pel; ｳ･Ｚｾ＠
V d. m· Amigo , que IW) seré de V d.
desde hoy 31 dt: Mayo de 1796.
D. Nicasio Chinchilla.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones despachadas
ántes de ayer.
Para Palermo , el Capit. Juan

Higgia , ｒ［ｾｧｵｳ｣ｯ＠
, Navío el Coragioso , con azúcar.
Par.1 el Reyno de Valencia, el
Patron Joseph Dolz, Valenciano,
Ll.wd S:1nro Christo del Gr..to.
Para Marsella , el C.t pi t. Guillermo Dodds , Danés , Navío P.:ttcr Holter , con tabaco y o u-os géneros.
Para Vinaróz ; el Pat. Agustín
Bcl, Vo1lcnc., Llaud S.1n Agustín.
Embarcaciones venidas at Paerto
d di11 de ayer.

De Valencia , en

s días > el

Pa-

tron Manuel Bertran, Valenciano,
Llaud San Pedro , con Limones.
De Aalborg y Marsella , en 9
semanas, el Capitan N1els Tounc
Madsen , Danés , Bergantín Cecilia Sophia , con tocino y came de
buey.
Dt: Ancona , en 4 5 dias , el
Capitan Balt.tsar Lucich, Ragusco,
Polacra San Antonio , con b.tbas y
cáñamo , a Don Francisco Ponte:
judías y 4 rubios de trigo, a el Sr.
Bacig;.tl upi.
De Aguil as, en 11 días , el P;ltron Bartolomc Bosch , ｃ｡ｴｬ［ＮｾｮＬ＠
PoL1cr.I la V1rgen de los Dolores,
con ¡rigo y cspaneria.
E m-

ｾＺｷｴｩｮ＠

Embarcaciones ·despac1uWM•. '

'
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Altar pri'llilegiado .: todo dispue$tO
ｾ･ｧｵｮ＠
el RituaLR.omano y Decretos
Pomificios , 'Y'f-c-l:ts Sagradás Congrcgacion.cs ｾ･＠ Rü.oo élnduJgencias.
Obr.t útil y provechosa, no solo ｰ｡ Ｎｾ＠
ra los Curas y Regt:ntes, sino tambien para q nalquiera SJ.ccrdotc. Se;
halla de .v,enta'. eü Tarr.igona, en ca••
sa:'dC Pe:J.ro C.m,tls, caLk. m.vyor;
y e-n B.trcelona., en ! cas.t ｾ･＠ V alero

I-H salido pna Génov.t ., d Berde S. Ivi. el Vivo ｾｬ･ｶ｡＠
la,
correspondencia.
·
.
• ·
Para Costas de España, el Cap.
Pctter·Wcnstrom, Sltcto, Bcrgantin Emgheten.
. .
Para Vnlencia ｾ Ｍ ･ｾ＠ Cap, .'f,mnis
Evers , D.l!1és , Bcrg;u ;nün Sche.walbe.
··.
'
ｓｩ･ｮ｡ｾ＠
Plaza ,de·.S. J.tyme: ｳｴｾ Ｎ ｰｲ･Ｍ
Para Mallorc.a , e1 Pat. ｇ｡｢ｲｩｾｬ＠
J
Pujol , ·M :dlorquin , Xabcga mi- cio 6 rs. VIJ., en perg:•nÜ11o;
Avisos. Es·t!tn¡:to· para ·parür a Slt
mero'' ¡ S7··
,
eJ Ex_bclontísim? Seﾷ ｬｾ｡･ｲｭｯ＠
·, el Cap. Vi:cant:e nue\)o ､･Ｎｳｾｩｬｑ＠
, ｐＮｴｲ｡
fi·on. ｃｾｮｲＬｩ･
､Ｚ｣ Ｎ＠ ·Sa.m:u'it C!.ar:r , Be: avi.o
Cosovich ｾ Ｇ Ｂ＠ Veneciano , ; ｂ･ｲｧ｡ｑｾｩｮ＠
sa- ,,h<l:.din_ ;d,e _qne qudquicra que
ｾ｡ｮ＠
ｇｾ･ｧｵｲｩｯ
ｩ ｔ･ｬｯｧＮ＠
ﾷｾ＠
ｾ＠ cobrJ.r alg'tuBa Ｌ ｣｡ｮｾｩ､ｊ＠
. . Para Costas. de: Italia, c!-Oa.pkt,; nenga· ｱｵ･
Arzenio · M .ttov:ich , , 1 Veneciano,. de.:didw 'Seó·oJr •' a.c uda a la ca·s.t de
en la_o.alle Ancha_, eJ¡
Bcrg.Ll'J•tín el Ciervo.
·
' su ｨ｡｢ｩｴ｣ￍｏｬｾ＠
Ｌ＠ pnóximo · 27 del cG>rricnte,
.' 'Lilno. ¡ProntuaÚ.o •j)rácticcúle>Jas ｾＧｕｮ･ｳ
dcs'de Jas nucye. hasta bs orh'e ' dt: la
Ex.equú.s FLlnctales , y ､ｾ＠
boda ･ｾ＠
_Re.::ic .de JCdcbr.¡cioncs de Difu:m<DS>' ll),,ñaJ1a; pucs ·será pront.llllCll!'e SU,·
oon· u.1 Atpéndice de Altdr .pnvl<C- tisfechd, si es· legítima la ､･ｵ｡ｾ＠
Se pnevicue q uc en los di.ts z1
giado Por el D.r :. Atn tonio Oi vit y
Nada!, R<:ctor de la Gu.a rdi.t , Ar- y·2.8- del corncntc, a Ls quarro J.o:
de San ｊＮｴｶｭｾＬ＠
Ｚｷ｢ｾｳｰ
Ｎ ｴ､ｯ＠
de T.trragona· ; é impreso la tarde ･ｮ ﾷ ｌ Ｎ ｾ＠ ｰｬ＼ｾｵ＠
por p ,·dro CJ.nals , 179ó : I tomo se darán pujas vulgo axaus a tin de
en 4 °. ,En. esta Obra 1 despues•de las rem.tt.trse el dia 30 la venta. Je lts
Preces Exéq uidles , se trata del Ofi- tres C.:tsas , sitaS> en la <;:a !le de los
cio de Difuntos, y.t en los Entier- Corderos, de que se dió aviso el dia
ros-, y a fundado ; del modo ·de re- 4 del corriente , y ya se dij.o tiene
zarle ,. y de los di.Ls q uc tiene lugar: las Tabas Vicente A laret,
de los Entierros , prcseme el c .tdáEn la Disalacion que hizo DO!.'\
ver: en que· dias sus Misas deben ser Miguel Ferrer, lt,dtviduo del Real
del rezo, y no de Requiem : de los Colegio de Pnmeras Letras , en la
Entierros, ausente el cadáver, quan- Academia celebrad..:t en el dia 13 del
do teng.tn lug.u las Misas exequia- que rige, sobre la division y conoles: de las Novenas y Cabos de año: cimiento de Lts varias csprcics de
de los Anives::Fios·, en que diaspuc- letras, que debe enseñar a los Dis-den y deben cantarse, y si con la cípulos, supuesto ya el conocimien•
Misa dc.l rezo en lugar del Aniver- to y nombre de ¡;:ada letra , por ca.sario se cumple lJ volunt.'ld dd Tes- da uno de aquellos , no fué impugtador: de bs detn..cts Misas cantadas nada por D .. J oscpl>l S. rrabasa , a clty rezad,ts de Reqt¡Íem ; con que rito, yo carg0 est.tbab-a la impugnacion,
y con qÜa.les Oracio11cs deben cele- por haberLt encontr,tdo ･ｸｾｨＺｵ＠
en
｢ｲ｡ｳｾ＠
: de los Entierros y Mis.ts de todo.
los P.uvulos ;. y un Apéndice de
Alquiler. Entrando en la caBe de
los
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}os .t:<:scudillers ·por la p:trte de U
Rambla, a la prinacra escalerilla a
m.tno derccbJ. , all su:gundo piso, h.t y
una habita.cion p,ua. uno ó dos ｏｦｩｾ＠
ciales.
Pén:lidas, Quien hubiese encontrado un Instrumcrno de bron, setncjante al de los Fidehucros para
ｾｬ＠ arróz ' lo COtFC2;itrá en el Despacho princip.ll cUI D,.tri.:@,
•
f:l dia de ｓｾｮ＠
Aiuonio f al s:tlir
de S.m ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾｯＬ＠
se pcrdi,6 un Rosario de Jcrusal.en , de .siete diezes,
con q ua.tro medallas @.e , p-LaJta. 'Y -lltt•
eoraz.uncitn de ｦｾｬｩｧｲＧＮ＠
. .¡r y :J un'<i
cruz. engarzada en pl<tta ﾷ ｾ Ｍ ｳ･ ｾ ､ＮｵＭ￡Ｚ
＠
u.na peseta de hatiatgo a q uiea 11'01
entregue en la .calle dd . Mil , caS:l
n.ú¡;nero z4 , tercet piso.
El Domingo pasacio se perdió,
desde San Francisco , por la Muralla , basta la cale Ancha , u¡;¡¡¡¡
Hebilla charretera de- plata .: quien:
la hubiere hallado , la entregará al
Padre Sacristan de dicho Con.vcu.to,
y se le dará una gratificacion,
Quien hubiese reco&ido un Niño
de tres año$ y medio, que se perdió
el Miercoles ｾＲ＠
del corriente, entre
seis y siete de la tarde , se servirá
avisar en la Taberna de ca.s a de San,
calle de Jau me Giralt , que es la
que pasa la den Fouollá.
El día 16 de este mes perdió un
Cachorro de aguas : quien lo haya
recogido , se servirá entregarlo a
Antonio Guardia , Carpiatcro , ca
la calle dan Ripoll , quien dará Lts
señas y el hallaz.go.
El que haya hallado dos pares
de Pistolas de tres q turt.:ts de ｣｡ｾ＠
fion, se servirá entreg.trlas a R.h
mon Oliveras , Armero , que vive
en la Fustería, casa núm. 43·
HaUa'l.go. Quien. hubiese pcrdi-

a

Ｍﾷｾ

do una 'Bolsa .de tabaco , qua se enel d·ia 9 , en la calle de ｓＺｾＮｲﾭ
riá, acud;t a Jose ph Geaer, que la
entrcgJrá dando las señas.
ｓｩｲｶｾｮｴ･ｳ＠
Una Muger desea encontrar un Clérigo a quien servir,
ó bien a otro Scñur: darán rawn de
dicha Mugel-, cu la c.üle den Scrra , riú m.' 3'5'• - !
Espt:ra!17.a C:tsellas, que vive c11
la calle de'u ' Fonolla; -en casa deTarafa, M.testro de G:as:1s , segundo
piso, busc.:t un:t c.tsa de un Matritnoni0 sin hijos ' ,' para. servir; ó bien
｡ｬｧｴｾ
Ｇ ｮ＠ Seúor ó Sd1ora .solos.'
Uu Jóv.:n, .de. edad de 24 ｡ｯｳｾ＠
bus¡:.lt!tsJ. para serlvi'r de Mayordor{lo : s.abe peyqar- y .a fe ytar : _..¡ve en
la b,1x:tda de los Leones, mím. 4S·
Nód.rizas. Fr..tncisto' Vila.ret, ·col·
cboncro 1 :en b calle de S. Pedru
Qlas baxa', fre:nte a la -den' ｍｯｮ｡｣ｨｴｾ＠
busca unl N odriz.a para u tu. Cria._
tur.¡. de trece meses.
- En la Xabonería. que hay cerca.
de la Puerta de S. Antonio , dará.n
razoo. de quien busca una Nodriz<&
para criar un Niño de once meses.
Se busca una Nodriza, cuya leche sea de poco tiempo , y de toda
confianza , para criar en su misma
casa : d:1rán r,¡zon en el D.:sp.tch<t
de este Periódico,
En la c:1l1e den Gignás , c11
casa ' del Dr. Rigals , duin razotl
de una Nodriza, que desea criar en
c,1s.t de los P .tdres : tiene la lecae
de tres meses.
T=,ttro. Hoy
las cinco se represwt.t por 14 Compañia Española,
la C Lll11 cd ia , inritul.1da : Ei 1nayor
, y Tetrarca de Je·
M·on.;.tt:Uo los ｺｾｴｯｳ＠
rusa/en.: coa Silynete, Tonadilla y
Bolero.
ｾｯｮｴｲ＠

a

Kn la lwpcenta. dcl D.iario, calle de la Palma de S. Justo, núw. 39·

