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BARCELONA•

. DIARIO DE

Junio de 1796.

Del Jueves 30 de

S. Pablo Apóstol,:::: La; Q. H. están en la Iglesia

La Commemoracion ､ｾ＠
ilt Sa,nta M.1rta : se ｲ･ｳｾｶ｡＠

ú ias siet.: 'J' media.

Sale el Sol á las 4 h. 3 r m. : se pon. e á las 7 h .. 2 9 m. : la longitud del
Sol es de 09 g. 14 ,m. de C.tncr:t· : ｾＺＱ＠ ､･ｩｮｾ｣＠
Boreal es de z 3 g. S
m. D..:be señ.d.•r el Rclox al, mediO dl:l verdaaero las 12 h. 3 m. 1 8 s. =
Hoy ·es el 2 S J.e la Luna menguante : sale á la 1 h. 5 z. m. de.la noche:.
iC pone á las 3 h. 4 m. de la tarde.
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A las 7 de la mafi.
A las ::1 de la tard.
• A las 11 :_::c.
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Termómetro.,Barómetro.¡
19 grad.
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, Continúa el Discurso de ayer .

.Fíxemos por un momento la aten- esto el órden actu.tl de b. Socidad,
cion en hs historias (desde Plutarco ¿Pero dónde está l..t sanciou de la.
patura!eza? Las mismas institucio.acá) de los que se dedicaron· á ｾｯｮﾭ
s.crvar b memoria de las mugeres nes humanas señ.dan sus excep-:ioilu$tres, no solo 'por sus acciones, nes en esta parte. En los P.-,is;;s e11 .
sino tambien por su instruccion y que las wstumbrcs ｰ･ｲｭｩｴｾｮ＠
al sexo
talentos ; y sin hablar de tiempos influencia en los m.tycrcs negocios,
m;ts antiguos y modernos, dirémos, en que sus designios, su-; op niones
que sus razon.cs son suficientes para y su ¡;:ultur.1 dan el tono á la SJ..:Ích1cer dudos;t la inferioridad de los d.td; en que por unt altcr ,Jatlv .. retalentos mugcriles. La ímpropied.td, cíproc:t, y no sé si llam · just,,, las
hija de b ignorancia ·, las !u suje- mugcres goberua1 tS en LL a;; o..:asiotado á la bJ.xcra de espirit u , de so- ncs, gubicrnan ¡:ullbu:n á veces; ea
Jo cuid;u de las cos.ts domésticas; que la Lcgtsl.icion no les ct:rró d
uo lo niego: tales son con efecto Ls paso á la posesion de gr . ndes bteprincipales ocupaciones , á que está nes , á Ｑ＼ｾ＠ administr.tcion d : l.t jusdt.:stinado gencrJ.lmente e[ sexo; l11.1S ti<:i. :t , ni aua ,d mism•) Trono ; es
no por·ia natur.dcza, sino por las claro, que confundidos los oticios
iustltuciones huuunas, se sigue en .de ámbos scx&s •· debieron tambicll
COl\•
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c;Jufundirse con su ínstruccion y coｮｯＮＺｉｾｩ･ｴｳ＠

Correré rápidamente la serie de
los conocimientos huruanos. Las mugcrcs deben primeramcnu.: saber los
elementos de 1:1 lengua propü, la
geografía, la histori.l nacwnal y sagrada ; y poseyendo estos conocimientos, sonará en ellas l.t plausible
voz edttcacion, que atrae é iuft.tm .t
los entendimientos ; y será ｴ＼ｾｮ＠
glorioso el poseerlos, quan vcrv,onzoso
el ignor.trlos. ｍＺｾｳ＠
¿po rqué las mugercs han de estar exclud.ts de los
､｣ｭＺｾｳ＠
estudios serios y ú :iles? .L:.1
moral es de todos los estados y sexos: la lógica de todos los entendimientos. Pueden , st q uisicr.m , tener la .satisfaccion de leer á Virgi-

lio y H0racio: pueden contemplar,
sin el estupor de la ignor.mcia, el
grandioso y augusto expcctáculo de
h naturaleza. La economía, la histori .l , las CÍCllCÍJS cxactJS , ¿estarán
demas en quien puede influir poderosa y cfi.2azmente en el bien ó mal
de muchos millares de hombres?
Nuestro ｳＺＮｾ｢ｩｯ＠
Gobierno, imbuido
en esta 111 á xim .t, mJndó poco hace,
que en los Re a les Estudios de Sau
lsidro d e Marlrid fuesen admitidas
l as mLl g\! rc s igu :tlmente que los hombres ; y lo cierto es, que si el deseo
de saber, en ｡ｬｧｵｮｾｳ＠
de ｡ｱｵ｣ｬｾｳＬ＠
no
se atrevió á vencer la cadena de la
preoeupacion públicamente, privad.tmente la ley les sirvió de consejo,
para animarse al adelantamieuto.

(Se concluirá,
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones despacl1adas
eL dia 2 7 y 2 8.
Para Mallorca , el Patron Juan
Ferrer , Mallorquín , Xabega número 22 r.
Para Vinaróz , el Pat. Joseph
Frayle, Valenciano, Xabeque Ntra.
Sra. del Remedio.
Para Cartagena , el Cap. Nicolas Casas , Caral.tn , Bergantín la
Virgen de la Merced y San Geróntmo.
Para Villanueva , el Pat. Juan
Pasqual, Tartana S. Antonio , con
botada.
Para Palermo , el Cap. Miguel
Braili, Raguseo, Navío la Colomba afortunada.,
Para Génova , el Cap. Joseph
Serra, Geno ves, Bergantín la Virgen de la Merced y S. Antonio.
Para Málaga , el Pat. Antonio
CbJreco, ｉ｢ｩｺ･ｮ｣ｾＬ＠
Xabcquc San
Luí:;.

Para Cartagena, el Cap. Francisco M;,rtínez DiJz., Ll,md la Virgen de las Angustias.
Para Malta , el Cap. Antonio
Scmini, Raguseo , Bergantín Clorinda.
Para Motril , el Pat. Felix Garcia , Valenciano , Londro San Ra•
fa el.
Para Cádiz. , el Pat. Esteban Vilató y Scrrabella, Catalan, Londro
S. Antonio , con Tropa y mercaderías.
Para Mallorca, el P.tt. Matías
Alemany, Mallorquín, X .tbega númer. 221.
Para Costas de Cataluña y Coruña, el Cap. Juan Bautista de lbiñaga, Bergantin el ｍｾｪｯｲ＠
Amigo.
Para Cartagcna, el Capit. Juan
Bautista Briasco, Murciano, Polacra la Concepcion,
Para Génova, el Pat. Joseph
Chioz-

Chioz.za, Genovés, 'tártana S. Frandsco.
Para Mahón 1 el Cap. J ay mc Fcdcrici, E sp.:ñol, Bergantín S. Fr.ll1cisco.
Para Cartagen.t 1 el C:1p. Joseph
Labagni, Español , Bt:rgantin Sant,l Tccl::t.
Embarcaciones veniclM al Puerto
el dia de ayer.
De Génova, en t odias 1 el C.Lpit. Francisco Tvl :ré s, C!tal.tn,- J:>.lngue la Virgen del Rosúio, <;;on 1 c¡oo
minas de trigo, y otros vati.os géneros.
He Mallorca 1 en z· días 1 el P.1t.
Jaymc Esteva, Mallorquín, Xabega núm. r 07, con carbon de pino.
De Civitavecchia, en 21 días,
el Car. Francisco lbsi.ch, Raguseo,.
Berg,1ntirr la Virgen de Buen Consejo , con botada , a los Sres. Don
Antonio Buena ventura Gassó y C.
De Liorna y Génoya, en ｾＹ＠ ds.el Cap. Pedro Blanco, Ca·tal<w, Pingue la Fortuna , con botada y otros'
géneros.
·
De Givitavecchía , ·en r 3 dias,
ｾ＠
Cap. Antonio C!isevich , Ragusco, Bergantín la Virgen del Cartnen , con botada y aros.
De Idem, en ro días , el Capit.
Pedro Política , Raguseo , Bergantín Resoluto , con botada.
De Tolon , en 1 r días, el Cap.
Joseph Escafí, Mallorquín , Polacra núm. 769, con fierro.
De Cctte , en r día , el Capitan
Guillermo PJumer , Americano,
Bergantin Dubon.ür, .con fierro par•.t las Colonias.
De Marsella, en 4 dias, el Capitan Salvador Suquet , Cat ahn,
Bergantín S. Esteban , con mercaderías.
Dieta. Dé r 6 quintales de Tocino de Génova) á 64 rs. 6 ds. la ar-
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roba) en el Alm:1cen que hay entren•
que pasa á los Abaxate de I<L e ｡ｳＺｾ＠
dors , en la calle de B.tsea : se vende por ｡ｲｯ｢
ｾ＠ y medias arrobas.
Otra: D-e 1666 qllartcras de Cebad<l de Sicilia, i 28 rs. ro ds. la
quartera,. en la Playa del Mar: se
vende por q u arteras , cortanes y
medios cortanes ; y ámbas durarán
hoy y mañana.
Avisos. El día 5 de Julio saldrá
p::tra Liorna el C,tp. Joscph Tessar irú ,. Veneciano, con su Bergamín
A polo : el q !!le tenga géne1 O$ que
remitir , ó q uicl",l ir de P ,tsagcro,
acudirá a casi de D. Juan Baciga-.
lupí, su Con.signat.1rio.
Hay un Saccrdete Fr,mces, que
desea encbnuar algunos ｄｩ ｾ ｣￭ｰｵﾭ
los ; para cuya instruccwn se h.llla
acompañado de los eonocim entos
siguientes ; Matemáticas pur4s y
mixtas r como son , Mecánica , Hidráulica y Astronomía : sabe el arte Militar , tener libros en partida
doble, Cambios , Pilotage ; y así
·mismo las lenguas Griega y Hebrea.
Vive en la Posada del Alean , Cllfrente del Teatro.
Ventas. En el Despacho principal
de este Periódico darán razon de la
Persona que venderá una Jaca negra , de siete palmos, y de las mejores circunstancias.
Eq la calle del Carmen , casa
núm. 7, al primer piso, se halla de
venta un Clave: qualquiera q_ue
quisiese comprarlo, acuda a dicha
casa para verle) y tratar del precio.
En la calle de S. Ramon , a las
quatro esquinas, al lado de un Sastre, frente a una Taberna, hay para vender dos Máquinas de hil.tr algodon , muy buenas , y bien trata, das ; y tambien un Aspid.
Qualquicra que quiera comprar
Harina cern.ida, @ pau cerner, buellil'

1
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n:t, se vende en el Horno de la b:txad;¡ de Jos Leones , por arrob.!s y
medias arrobas , por la mañan.t d..:
las 8 i !::ts t r , y por la t.ude de
l.ts 3 hasta Lts 6.
El Sdlcro Mllr , que vive i LL
esqutna de la Fustería, d .tr:t r .uon
de un t P.tpder.t ó Có .nudJ. , m,ty
pwnorusa, tr¡tb .tj td 1 en M tllorc 1,
que se ve,td-:rá ::1 prc . io e 1ututi vo.
Qute,¡ quiera co,n¡Jr ,r un P-:rrito f.dl.il:ro ' va y.t a c IS.i dd Sombrerero, que está ･Ｎｾｦｲ｣ｵｴ＠
de los
C.tpLtc!Ü.lOS.
Pérdidas. Q tien hay.t h t!Ltdo
un.t H . bdl.t dc: p l.t.t .t, con v.tri ·s scñ.ts que s..: dJ.ráa, Lt entr\:g ., rJ. en
el Dcspachu princtp .d de ･ｾｴ｣＠
Paiódi.co, en donde darin ｵｮｯｾＮ＠
gr<>tificaclOn.
El di t 2 4 del eorricntc se perdió una Picdr.t violada, que se dcsencaxó de una ｡ｬｭ･ｮ､ｲｯｾＮ＠
J.e arrJcada : quien la. ha y .t eneontr..tdo , sirvase de entregarla i ｍＮｾｲｩ｡＠
ｘｾｭＮｷ￭Ｌ＠
viuda, que vive en el Torremc de
Junqucr.ts, quien dJrá un'a gr.ttificacion , y enseñará el Pendiente de
donJe falta dich.t piedra.
El día 28 del corriente se perdió
una C.trtera de badana crH:arn.tda,
desde l.t P<.:sc.tderia hasta el Borne;
la qual tenia dwtro alglln.ts GL!ias
de Registro d..:l Capttan D. J u .m
Esparr.tgó, cou otros p.tpclcs que

se dirán: quien Lt hubiese hallado,
se servirá ent reg ad.t en la cas .1 del
R..:sguvrlo de Lt M, rin ; y se le
d .tra una buena grauficaciou,
El dt.t r 8 de éste se puso ti Correo ､ｾ＠ M tdri. l Ull .l .rt .t 1.:0 .1 el sobrescrito a los S. es. V ｾ ｬＮｴ＠ iJ ｈｾ［ＮｮＺﾭ
nos y Comp •ÚiJ, e11 lug.t.r Jt: Gib:::rt Herm .t!lOS y Compañi 1; la c¡Lul
cottticue p.1pcks lnteres tnt..:s: se ｾｵﾭ
pli.c a al que la hu biere r..:,.:c•gtdo, 6
tuviere nuttc la Je dl..1, s..: s rv..1 alvcnir!u a dich us Gibat Ha na ws,
qu:: lo ｡ｧｲ､･ｾ｛ｴＬ＠
y s: ｴＮｾｌｲ￡Ｌﾡ＠
el

e

porte.

NoLL·izas. ｳｾ＠ necesita una No·
driz..t p ,r ... utM Cri.ttllr.t de l3 dtts,
d.e la 'l u e d .trán r.u.un e u c.ts 1 de
un Carptntero lla.n .tdo Calv.::t, que
vtve en !.1 cali..: del ｃ Ｎ ｴｦｬｾｮＬ＠
fre11te
Lt den Roig.
E11 la calle de h>s B.1ños, en casa de un Cestero , bus;Jn Utl.l N->·
drú.a pdCa una Cnatu;a ｲ･ｾｩｮ＠
n;¡cila.
En el segundo piso del Ar.nct·()
que hay enfrente de S:lllta Móntca,
en donde vive Jo . eph M.tri3 C .trbonell , necesitan un.t Am .t de leche,
para cnar un Niño de 9 meses.
Teatro. Hoy a l.JS cinco se representa por 1.1 Compañía Espa.fíola
la Comedü , intitulad.t : J'rusalen
destruid": con S..1ynete y Tonadilla.

a

N. B. E11 estos últimos di:ts del mes se renuevan las Subscripciones
venciJ..ts, á <l rs. vn. p.tr.t esta CiudJd , r6 p.1ra fLlaa , fr,utcos d..: porte,
y so rs. cad.t mes p1ra América; no .tdmillendo ménos de tres p.tra lc1s
segllnd.ts, y s eis p1r.t Lts ülumas. Ert M .tdrid se s ubs,nb..: en el D.: s p.tcllO
princip:li del Di.trio: en Vakncia' en C..t S.l de los s,·..:s. D. Vl-:t:nt e B..:rJú
ｂｯＮｾ､ｴ＠
y Comp.tflia, pla·¿.,t de S .tllta C .tt.dina: en Cá liz, C 1l [¡ Ltbrerí.l Je
D. V1ctonano Paj .tres: en Málaga, en L.t de D. Lll!S de Ctrra.ts y ｒｾﾭ
mon: en S.d¡¡m,tnc:t, en la de su SemJn trio. Se :td,ntte igual nentc Subscripciones á los Dürios de M..td.rid y Valencia, al Correo de Cádiz., al
Mercantil , y al Sem.tnario de SJJ.Hnanca.
En la Imprenta del Diario, calle de la Pa.lma de S. Justo
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