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Las Q. fi..eJttín ｾ＠ la {glesia de Sgn Josepb,
: se ｩｳｾｲＺｶ｡＠
á ·las siete y .mál.Í.1.
ll ' r

)

•

,•

•

le el- Sol á ｟ ｬｾﾧ＠ 4 ｾﾷ＠ 2 9 1!1· ,: se pone á ｾＺｴｳ＠
7 h. .3 I m. i la longit.ud del
Sol es de 4 g. 2 8 m .. }le •Ca,ncer : su Decl!nacwn Bo.real es Je 2 3 g.
relox al medio día verdadero las I 2 h. 2 m. x7 s.
, 1:2 3 m. Debe señalar ｾ＠
Hoy es el 20 de la Luna ｭ･Ｎｮｧｵ｡ｾｴＺ＠
sale á las I 1 h. 19m, de la noche : se
,pone á las 9 h. 37m. de l.a mañana.
•
Ａ ｓｾ＠

'
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Dia ZJ. .

ﾷ ﾡｔ･ｲｭｾｴｯＮ＠

A las 7 de la mañ.
A las 13 de la tard.
A las 11 de la noc.
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REFLEXIONES
Sobre la Literatura del mes ele Mayo &nterior.

Clase Prosáyca.

En el

núm. 122 se pone una respuesta de un Sr. Oficial, en conrinuacíon de l.t crítica acerca de la
Música de Licores. La impugnacion
es ｢ｵ･ｾ｡＠
y bien seguida ; pero el
Fensamtento de semejante Música
siempre será gracioso , y como original de una imagitucion invefltora, por mas que sea impracticable.
En órden al Discurso s0bre la
verdadera Crítica , que da princi- ..

-pio en el núm. I 27 , me remito á lo
que el Sr. Machuca dice en su Jui- '
cío impHcial , que ｡｣｢ｾｴ＠
de lea se
en este presente mes de Junio.
La Ironía , que baxo el título
de Aviso al Público se lee en el
núm. x 3 3 , es fes ti va y de btten estilo; pero la lastim.l es, que é>t:t,
y quantas invectivas: se publiqueo..
acerca de los llamJdos Petim etres
y (con poca graciosidad) Currutaeos , en estos días l *) , no producen

-------------------------------------------------(*) Es voz p<:>co ::tlusiv,t juglar ; y de una insulsa invencion por
y

algLm satisfecho, ma¡¡ que ignora la abundancia de la lengua aun
las dunzas.

Cll
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cen el efecto que debieran , por- Misterio de la Trinidad Beatísima
que estos entes maquinarias con- es de esta clase ; sin ernlMrgo , el
vierten en ·substancia sus mismos Poetu<t catal.ln , que se lec sobre
desprecios.
este asunto en el núm. 143 , es bucEs .un Cuento, muy largo el de - no, , y guarda d_5!eoro.
Ambrosio y Christina, perteríecienEs ｨＭｾ･ｻｬｯ＠
él 'Roman.'ce que se
te al número 135; y aulrqye_ se pope en el núm. 126; y aunque su
le añade el dtetado de MoY"aL , es'ta · in vencion no es original , está hemoralidad que afecta, está bastante cho con mas juicio que otros de su
obscurecida; porque representa con ｣ｳｰｾｩＮ＠
'
demasiada cL1r'id.1d el amor ｯ｢ｳ｣･ｾ＠
A la bella Oda , que "' se lee él\
no que D. SebasÜ<tn manifiesta á el núm. 1 34 ｾ＠ no ｾ･＠ puede dar elcChrisüna: y adcm:1s ,· que el tal gio m.ts com¡Hho ·y cncrgíto, qye
Cuento ho tiene noved,ld , y s'u · el qúe ' ha·ce dé1 ella el Sr. Editor,
asunto tiene bastante de comun. Se ' ·en c·l aviso ¿on que prep.rra á lbs
nota tambien en bte Cuento , la Lectores.' '
grande impropied.td de decir el A u· Es · ún · Oda bastante patética
tor de él, en la Carta prcp:uatoria la que con el título de Afectos de
dirigida al .Sr. Editor, l¡ue por tm una Alma, se pone en el núm.147.
efeCto ､ｾ＠ su fanática ｡ｰｲ･｢ｮｾｩｯ＠
disLa Décima satírica d:el núm. 1 4&
po11e este Cuento Moral ; porque b)en ｾｳ＠ conee ptuos.l , y expresa bien la
se ve que una buena mo11.1lidad no monstruosidad de la Fábula del
puede ser producida por U tu im.1gi- Cerdo y Elefante ., que "se puso .en
nativa deJ;concertada , como es pre: el Enero de 96,
ciso lo esté quien posee una apreLa Egloga , ó bien se,1 Se>lilohension fanática. Ni son ménos im- qtrió atuoroso , con que el Sr. Chin- '
propias otras frases de que se vale chilla enriquece el Periódico de 3 1
en el referido Cuento: allí se lee de Mayo , es bantaste pintoresca
una oveja á las garras del lobo, por del amor , aunque podia ser mas
decir en las garras : tüspefiarse del pastoril ; porque en algunos plsaalto caballo, frase impropia é incha- ges usa de algunas expresiones mas
da ; como tambien , di visar Alque- finas de lo que corresponden á. unos
rías en Cataluña , donde las Casas Pastores : como tambien se nota,
· de Campo no se conocen -con este que siendo Amfriso un Pastor de
nombre ; ni ménos con el de Quin- Grecia , su Pastora tenga ' el no mfas en tic:rra de Salamanca.
bre mas baxo de las Pastoras de España , como es de Gila ; y aun de
Clase Poética.
Pastoras muy ordin arias, ó pertePor expresiva que sea la Poe$Ía, necientes á los Autos de N.lcimien.algunas veces no ｰｵｾ､･＠
igualar á tos , que se representan en las Al·una materia de dem asiada elcva- deJ.s. = Barcelona z 1 de Junio
cion y obscuridad. El Sacrosanto de 96.
Bias Bueno.

=

DE MADRID.

Real Resolucion expedida por el Departamento de Hacienda
de IndiiiS en 1 4 de Mayo último.
Enterado el Rey de las vcnujas que tiene la Villa de San J u :m de

lo s
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Jos Remedios, para el comercio interior y marítimo, por su sit ua..:luLi,
fertilidad de su .terreno , poblacion y ex..:elcncia de su ｐｵ･ｲｴｯｾ＠
se ha
servido S. M. , condescendiendo á la solicitud del Ayuntamiento de
dicha Villa, habilitarle en la clase de menor, con todás hs libertades
'y franquicias que por Decreto de 28 de· Febrero de 1789 y Ordwes
posteriores .corresponden á esta. clase , concedié ndo le al m: smo tiempo
para mayor fomento · de. :s u -ag'!1cultura, permiso par.t que sus vecwos
puedan hacer el comerc10 de N cg¡;os con las Colonias extr,tngeras, cot¡formc á la CéduLt de 24 de Noviembre de 1791.

Cambios Je MoJritl Llel ·dia 16 de Junio .

Londres .••..•.
31 ｾ＠ a 3 2. Génova•••••
19 (l 1 9· T.
Amsterdam .•.• , ••... . .• ＸＴｾＮ＠
Bayona . • • . • . . . , .•. 12-12.
Cádíz. , . • • . • . . . . • , .. f p. c.
o

••

o

•

•

NOTICIAS PARTICULARES DE ' BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De D .trbeyda y Ceuta , en r8
dias , el Cap. Pedro Vílató Cadira,
Catalan , Bergantin la Virgen de
Jos Dolores , con 4El fanegas de trigo , i la Provision.
De Cartagena de Indias y Alicante , en 3 ｾ＠ meses , el Cap. Joseph Parés., Catalan , Polacra San
Narciso , con algodon , cueros y
·géneros.
De Civitavechia , en 1 S ､ｩ｡ｾｴＬ＠
el Cap. Estevan Sanchich , Raguséo , Bergantin S. Nicolás , con ｢ｯｾ＠
tada y haros de Roble, a D. Fe' lix Prats.
Dieta : De so quartcras de Trigo de Motril' a 7 I rs. 5 ds. la q uar·
tera , en el Almacen de Artés , baxo la Muralla del Mar.
Otra: De 666 qunrteras de Habas de Sicilia ' a 2 8 rs. I o ds. la
• quartcra, en la PLl ya del )Mar.
Otra: De soo quartcras de Cebada de Génova' a 28 rs. II ds. Lt
quartera , en la Playa del M.tr:
y ámba·s se venden por qu.utctas,
cortanes y medios cortanes.
Otra: De 70 quintales de Tocino de CcrJeña , i 5 rs. r ds, la

s

carnicera, en el Ahnaeeh .. de Juait
Ribera ,. calle Nuev.a , al bdo de
Sto. Espíritu·: .se vende por quin:tales , arrobas, medias arrobas y
carniceras ; y ésta y las otras anteriores , duran hoy y d Lunq:s inmediato.
Fiesta, . Ma0ana se celebrará la
Fiesta · del Angélico Jóven S. Luís
Gonzaga , en la Iglesia del Real
Monasterio de Sta. Clara, Religiosas Benedictinas : a las I o de la.
mañana habrá solemne Ofic10: á las
de la tarde se cantará solem11e
Rosario , con la asistencia de · )a
Mús.íca de Sta. Maria del Pino; y
·explicará los Misterios y hará ta
Plática el R. P. Manuel Xipell y
Badía, Predicador de Padres Clérigos Regulares, Ministros de Jos
Enfermos Agonizantes; y concluirá
la funcion con los Gozos del Santo,
que cantará la dicha Música:
.
, Subscripcion. Pa.ra las Trov.ts
de Mn. Jayme .F ebrer, en lengua
Lemosina, con la vcrsion Caste llana ' en 4 q uaderno s ' a 2 o rc ,dcs de
vellon por los qu .ttro. Esta obra de
un tan eruditbímo V'.t ron , h.t merecido siempre el m.tyor aprecio,
como ｾ･＠ ve por l.ls muchas éopi:ts
que

s
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que se conservan muy bien custodiad..ls. Es m:ts aprecüble , por no
haber logrado la luz pública, por
medio de la prensa ; los muchos
elogios que de ella se han hecho,
acreditau su mérito; y nunca se
ap!.tudirá bastanternente por sus
particularídades, de puntos de ｈｩｾﾭ
toria que en ella se tocan. Se subscribe a esta Obra en el Despacho
principal de este Perióiico.
Ventas. El Lunes pr6x:imo , dü
27 del corriente , .en la C:1s-1 del
Sr. D. Antonio Francisco de Tudó, ·
sita en la calle de l.t Vuelta de
Iscrn , junto a Lt Plau deis Arrieros , se d;u:á principio ..i la venta
por menor , de cuenta de la Real
ｈ｡｣ｩ･ｮ､
ｾ Ｑ＠ , de llna gran porcion de
Camisas nuevas , sin uso alguno,
a excepC•iOll de 2)0 que Se lavaron:
son de distintos lienzos ' y a precios muy equitativos.• Se previene,
que el Almacen se abrirá pOi" .f amañana desde las 10 a las 12 ; y a la
tarde desde l.ls 4 hasta· las 6.
En la Taberna de Juan Jaline,
･Ｚｾｬ＠
del Conde del Asalto, travesía
de la den Trentaclaus , darán razon de uu Manu.cordio qufi! está de
venta.
Pérdída. El ll r del presente me",
se perdió un Cachorro perdiguero
. blanco , y la ca bez.a de color de
chocolate , con la nariz partida:
q ualq uier,t que lo h,tya recogido,
en el Despacho de este Periódico le
dirán_quien es su amo, y se le d.1rá
una competente gr.Htficacwn.
Eutre t o y t t de Lt m:úí.ana del
2 3 del corriente mes, se perdió una

Perrita blanca Maltesa, muy pequefi.t , desde la mitad de h calle
Nueva del Conde del Asalto, hast.t
Lt Rambl.l: la p-ersona que Lt haya
hallado , se servirá entregarla en el
Desp:tcho de este Di.trío , donde se
le ｾｊｲ￡＠
una proporcionada gratiliｾ｡｣ｴｯｮＮ＠

Sirvientes. Se necesita una. Criada que sepa guisar y pLmchar, para
servir a un Señor solo, que vive
fuera de h Ciudad : darán razon.
de dicho Señor a la catle dels TaIlers , frente de casa Magarola, e11
la Fábrica de Alambre , al tercer ptso.
Qu :dquiera persona que necesite de un Estudiante para enseñar
los Niños , acudirá en casa de Joseph Bosch , Estatnbrero , e11 t1. calle deis Flasaders.
Nodrizas. Quien necesite de una
buena ｎｯ､ｲＮｩｺ［ｾＬ＠
cuya leche es de
dGs meses , la hallará en la calle
del Hospital , delante del Hu.ertQ
de S. Lát.aro 1 en casa de un Revendedor , segundo piso.
En la Librería que está enfretlte ele S. Justo y S. Pastor , inform:trán de una buena Nodriz.a.
ｊ＿ｲｾ｣ｩｯｳ＠
de l.os Agaan:lientes
ett Reus.
En el Mercado celebrado aquí el
Lunes 20 del corriente, se vendió el
ａｧｵ｡ｲ､ｩ･ｮｾ＠
Refinado de 46 tE L o.g.,
a 47 y lO; y el Olanda de 34, a 34

y 1 o.

TeMro. Hoy a las cinco se represe nta por la Comp.1ñí.1 Italiana
Lt Opcr.1 intitulada : Et Matri1!fOJtit
Secreto.

CON REAL PRIVILEGIO.
En. la Imprenta del Diario, calle de la P.tlma de S. Justo , n. 39·

