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DIARIO· DE
Julio de

Del Domingo 3 de

San Trifon y doce Compañet·os , Mártires.= Las
Iglesia Catedral : se reserva_á las siete y media.

2:: H.

ＱＷＹＶｾ＠

están en la Sanie$

Sale el Sol á las 4 h. 30 m. : se pone á las 1· h. 3ó m. : la: longitud del
Sol e!¡ de 12 g. 05 m. de Cancer : su Dedinacion. Boreal es de 22 g.
S4 m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las · 1' z h. J m. 0 r s.
Hoy es el z 8 de la Luna me'nguante ; sa.le á las 4- h. 7 m', de Ja m añana: se
p,one á la$ 6 h. ) .1 m. de la tarde. ·

ｬｾ＠

Dia ·l. · Termómetro. Barómetro. :Vientos y ａ ﾷ ｾＱ＠
as 7 de la lir<J.fí.
r8 grad_. 2 28 p.or L 3 E. ·s E. Nubes.
Alas::a .de''latard.
zz •
· 5 28'; oz!
'S. NulSes.
1'rd. ｓ｣ｲ･ｾＺＮ｟＠
las 1 t ､･ ｾ ｾ＠ ｮｯｾ［＠
' ;;,..• 8 ·
7 2.8 o2

11

ll

Cantidad de evaporacion en .d · Junio. . • .... · ...•.. 7 pülg. 4 lin: ..
, , •. .••• • . lluvia,,. •• • .••... . . . · .. . . . . . . • . • . . • . . 6 •.•••
Concluye la Carta· de ayer.

Es

｣ｩ･ｾ［ｴｯ＠
que ·err. su caxon hay' mü- brete de su DLscurso, me compre"'
. eh os retaws , c-ircunstancia comuln" bendc á mí con todo ·mí ofic-io; ; püe:S
á todo Sastr"e ; páo q uandu ｰｲ･ｴｾＭ
a·únq u·e lia-bfa con C::b:inchilla, y'ticde· sacar .de· elLos a lguna obra, se' ne cbn ,él· sus ·c osquilladas, lo deJCit
lísongea.d:e dex'arla, perfecta, por Jo en un instante' a tla lil.lna ·de Valeti'q Uf! resptl'ta al todo , y hace lo p.osi- ci.aJ, y d-afndo.> u-1'1 bri.n.co ·asombroso,
ble-guardea los colores · su. órdert' y. é@mienz-a.. <f tomltrl:is' con. el Pobrete,
simetría, quando los •re.tazos. son -de: con sus: reta>tos·fvestütos. •
·
ce>lorés diver.sos.
.
l}).ios q l.liera no sea;'. yo-el ' PobreSi conoce que de· su pro:porci:0n' ｴ Ｇ ･ ｾ Ｌ ﾷ＠ que pone e1:1 b,(!)(¿:a·, q:111! á fé mia. .
y aptitud ｰＺｾ･､
Ｍ ｮ＠ salir unos ·pa1zo- que el Sr. Blas Bueno ·se <:;Ol,vencen_es , no es ún ignoran't e y :remera- ·. ri:a pnr ta-. ｾｸｰ･ｲｩｮｯ｡Ｚ
＼Ｇ ､Ａ･ Ｎ＠ inis ｬＢｾｺｯ
Ｍ
. rw, que prcte.nda., qu<ie.r as-, ,ó ,.no · :rres., ;q\J.e no ｴｩｃ｜Ｚｺｾ＠
la bU:ila·· que' ·
-quieras, como se , sue.le-decirJ·, :sacar: me h;tce, y quécóme<e la' 'mars, so.:.·

u,na chupa,, cl1a.lecoó cap-a.

·
lim'tó.<einjl,lstieia:, siempre ｱｩＮｲｾ
Ｚ ｰｩ･ｮＭ
. Uso de esta prevenc¡.cm, , . pcn· si>·. ｳ ｾ ｾ ､ｾｳＺｶ･ｴＭｮ＠
·buen niDHibre:
aca'iO ｾＱ＠ Amig0 U. Blas. , pur el :Po- .
ｄｾＡｳ､･＠
mi banq uiUo ｾｳｰ･ｲｯ＠
impa•
.

..

.

.

-

ｾ＠
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c1cntc la respuesta de ese Señor ; es• 'ticamentc ; pues segun veo él es
to es, una dec!aracion, de si soy .gran Peripaton, que á mi modo cte
ó no soy el Pubrct,c que hace rcvo- ·e ntender, quiere decir, hombre conlOte,tr c11 su Discurso:, y por si ac,t- sum<ido en el arte de sacJr faltas, ó
so, p;-cvcngo nn sin tin de ｴ｣ｾｲｩｭｯﾭ
criricJr.
nios en mt favor; mucbas piez!ls t-ra-Amigo, no hay otro en el mun•
baj 1das por mis manos , y cien Pe- do para celar su rcputacion como
rip.Héticos, p::tra que me vayan so- su atento servidor= El Sastre PopLtndo lo que convcng.1, ｣Ｚｾｳｯ＠
que brete.= B.trcelona y Mayo 29 de
.. b defensa de rrü buen nombre J ha- I 796.
bikL.d haya de llcvdrsc pcrip:ué-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCEI,ONA.

Embarc,1cianes despacbólclas
'ántes de a_yer.
P.tra Tarrc.gona, el Cap. Pedro
ｐｯｬｩｴ｣Ｎｾ＠
, Ragusco , Brich Rcsolu'to , con su mismo CJrgo de bot:td.1.
P.tra Iilcm, el C.tpitan Antonio
·Elisecvich , Raguseo, Qucchc la
Virgen del Carrnea , con su ·mismo
cargo de botada.
P.tra Villanueva , el Capítan
Francisco Ypsch, Raguseo, Polacr ..1 Lt Virgen del B.uen Consejo., con
su mismo cargo de botada.
Par,t Boston , el Capi.t. Guiller·
mo Plumer Anglo , Americano,
Goleta la Devorra y re , con su mismo cargo de fierro.
Para P.derrno , el 1Ca.p. Scbastian J.u , Veneciano , Goleta la
·Anunciat:t de -la Virgen.
P.na Génova , el Patron Mateo
Trabcrso , Genov.és , Pingue San
Juan Bautista y Santa Rosaba.
Para Idem , el Par. FFancisco
d.e 1.1 Piane , Genoyés , Bergantín
S.wta Ros:llí.l.
P.tr,t Alicante , el CJp. Antonio d.:: Urria , Vizcayno , .B.crgJntin los Tres Amigos.
P..tra ldem, el Patron ｍｩｧｾ｣ｬ＠
Grau, Valenciano, LlaudS.m .Antonio.
· Part1 Mallorca, el Capit. Chris-

toba! Amengual, Mallorquín, ｂ･ｲｾ＠
gan tin Correo.
Para Ibiza , el P.ttron Jayme
Garcia , MJ llorq u in , sin cargo.
［ ｾ＠ Embarcaciones venidas at Puerto
el ､ｩ･ｾ＠
de ayer.
De ｓｾｶｩｬ｡＠
, Aguilas y Tarragona , en 2 o di as , el Pat .. Bernardo
Calvo, Valenciano, Llaud la Virgen de los Desamparados , con garbanzos.
De_ ｖｩｾｴｲＬ＠
en 13 días, el Cap.
Scbastt,tn V 1dov1ch , Veneciano,
Quechia la Pureza de Maria , con
botada ' a la órden.
De Cádiz y Alicante , en 21
días, el Patron P.tblo Font y Fcrrer , Catalan, Londro Santo Christo del Pla , con trigo y garb;wzos.
De T:mger ·y Málag:1 ., en 2 r
días , .el Pat. Rafael Munt , Catalan , ·P olacra Ll Virgen de la Merced , Gon hab.Ls.
De lJ. ｅｳｱｾ｡､ｲ＠
de S. 1\'1. Británica., .en 2 d1as, l..t ｆｲ［ｾｧ｡ｴ＠
Dydo,
su Comandante el Capitan de f\:avio Cavalkro Hotbam.
De Génov:l , en 9 dias., el P.tt.
Jaymc Pivcrnat, C.ttal.tn , Pingue
S.w Antonio , con •trigo , habls y
ｉ ｏｴｦＮｾ＠

géuCr.üf,

De J;¡, Hav.tna, Málaga y T.trragona, en 75 di.ts, el Pat. JoEcph
Cer-

Cerdá , Catabn., Poh·cra S. Christoval, con ｡ｺ｣ｾｲ＠
y otros génel"os.
De M<1lLt y Calleri, e11 24 dia,s .

el Capitan Tomas Salt.avich , Raguseo , Bergantín San Cayetaoo·,
·ton algodon.
.DI! Alicante y Vinaróz , ·,en ·9
dias, .el PJtron Juan B;mtista }uan,
ValeaciJn.o , Falucho Jes.us Naza·reno , con accyte y ha'b:ls.
De Vale111c1a .; en S dias , el
Pat. Joseph Bosch , Valcnciwo,
\Llau.d Santo Christo del Grao , con
ccvol!as y limones.
.
· De Génova y San Fclm , .en 26
di:as, el P,tt. Salvador.Dosori, Gc·n ovés , Pingue Ll Virgen de la Providencia , con ｢ｯｴＺｾＮ､｡＠
, a 'los Señores Hc,rri·es , Reit h , Stcmbor y
Compañía.

Embarcacione-s despacl1adas

Para Vinaróz·, los ｐ｡ｴ
ﾷ ｲｯｮ･ｾ＠
Valencianos ａｧｵｾｴｩｮ＠
Ribera y Viecntc Brau, con sus Llaudes Ntra. Sra.
del Rosario y S. Antonio.
Para Valencia , el Pat. Joscph
Sirera , Valenciano , Llaud Santo
Christo del Grao,
. Para Génova , el Pat. Joseph
Artó , Catalan , Pingue San Antonio.

Para Torredemharra , 'el Pa1:ron

Francisco Vendrell, Mahonés, Xabcquc núm. 53, ｾ［ｯｮ＠
botada.
-.. Aviso. El Martes de la próxima
semana saldrá para Génova el Cap.
Jayme Fcdefici , Español , ,con .su
·Bergantín S. Francisco de P.wla: el
. q.ue tenga g'éneros.·c¡ue remitir., ,ó
e¡ uiera ir .de Pasage·ro a dicho des timo , acuda ;a la .ca:.sa rdc D. Vi.ccnt.e
Stagnu, .su Consigoatatio.
Ventas. ,E! Lunes próximo .dia Ｎ ｾ＠
.del corriente, en ｾ ｅ｡ ［ ｣｡ｳ＠
.del S t • . n .
(Francisco Antonio d.e Tudó ., sita
en la calle de la Bolta de Isern , ,in·medi.lto a -b ·Plaz-a de ·los Arrier0s1

a

7'9I

se da.rá 'principio
la Ｚｶｾｮ＠
ta ., po.r
menor, de cuenta de 14 Real Ra· ·
cienda, de un.:t gran ｰｯｲ｣ｾＭｮ＠
d(: .S.á,.
bJnas de li,e nzo de varias c.alidades,
Almoad.as de -lienzo , Cobertores :de
cJma de indiana , Gorros d.e J.ionw,
Mantelería , Ropas ,blancas <).e .Sacristía, D .elantaks, Roclilh1s de Ca,.
cina, y de mas Génc.r.os de ｬｩ｣ｮｺＮｯｾ＠
todo nu.evo, y sir.1. u e.o algun.o : cOtloo:
tinuáadose tarrlbie:n la ven t L de Ctmisas , · anunc¡ada en. otro Di;uip

anterior.
En la caJle de l:ts ｐｯｲｴ
Ｎ ｡､ｯｲ［ﾡｳｾ＠
casa nlÍm. 2.8 , primer p :so, h a y de
ven.ta Macarrones de Nápoles, de
diferentes calidades , todos de pasta fina ' a 1 o pesetas la anoba.
Qual.qui<:ra que quiera ccmpr;;v:
una Silla de M ::m os, nuev¡L, pinta.da :toda la Caxa por afue1·a cou va.tios paises &nos , ¡y .dorada, de color ·de concha ., 1.ll1 .cristal a caJa
puerta :de los dos bdos, y otro al
frente ; forrada por de dentro , trayersin de terciopelo verde , y g.1lon
de oJm, t0do nuevo , con sus d.os
b.u ras de andas. En e.l P<:spac_ho

principal de este .Per.iódico dí.rá .n
con quien se ha de·tratar del precio.
S.e :v,ende un Cab;:Jlo de 5 años,
·pelo .negro , pasa de ht mar.c,.l ., ou eno parJ ·mon_ta·r ·y 1tirar . .D .trá Ｌ ｲ ＺｾＮ ｺｯ｡＠
..el C1rr.ctcro q.uc .v ive et1..\¡t ｣ Ｎ､ｴｾ･＠
:los Mozos de ¡,a Esq uadra , ﾡ［ｬ･ｾｸｴｳ＠
de la Real A ud iencí:t.
:Se .v.ende una Berlina buen,l , y

_bien tratada : el MaQ:Stro de Coc-hes
E st.e_ban.I<.'ox, que .v ive i nmcd.üto á
S. Jos.eph, .e stá •enc.trgado de ella;
por .consiguiente, puede (qua lq.tlle.ra .quc :sl'a) tr.t t ar de ajtlste.
'St.: vcn .l en lo!' Mcre;ur [os .d c Ma. drid, desde Enero J<: · I 738 (que fué
,quarido ,se cm ｰ･ｺｾﾡ＠
c.sra Obr.;) lust a
Junio ､｣ｮＷｾ
ﾷ ＳＬ＠
･ｮＺ［Ｎｾ＠
t omos d:: .«::is
. meses cada uno , bonitam clll C cn, qu.L-
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a

qu¡:.te.cm::::roos
la Inglesa. En e}
ｄｾｳｰ［ｴＮ｣｢ｯ＠
del Diario s.e p-uedea veralg·unos de los, tomos ; donde rambien se ajustaitá el precio. F .dtaa
los. 6 priLneros.. meses. del aíío 17 4 8.
&Lquile.res. QlJJalqlliera que q·u.isier.e a1q uilar á arrendar ur1a Casa
y A,.llll.lceo.grande , ｣｡ｰＺｴｾ＠
pan ven.
der Graaos, situado en el Lug:tr de
Santa M.aria.. de S.Uls, enfrente deL
camino real , .acudirá en esta Ciudad ila casa de Manael Ciará, que
vive en b calle .d e la PLtt.e ría ｾ＠ c.o n
quien se t.ra.tará de su ajuste.
Qualquier.a que quicra aLquilar
un::t C.1sa con tr.es pisos, en un buen
parage , pa:ra un Artesano , acuda
a la calle den Ripoll , al Zapatero
Domingo Candusi, c¡ue dará .razon
del precio.
Pérdidas. Qualcsquícra Persona
que hubiese h::tUaao tres duros, dos
en plata, y uno .el). peseta·s , que se
perdier.Otl d Lunes., de. la sell:lana pas-ada , desde la Merq:d ,h;tsta la Boquería , pasandp ,POr la c:tlle .d en
Caraba1.a, y Plaza de la Verónica,
se le darán dos pe.setas por el hallacgo , e[).tregándolos en el .Des,Pa(;bo prirlcipal del Diado.
Quieo hubiese eoc<>ntrado un
Pañuelo .d e lien.w , con q ｵ｡ｾｕｯｳ＠
blancos y encarnados, que ·r\O se ha
labad.o aw1 , y tiene por se6.al Ia.s
letras L. M. ｾ＠ el q}l,al .se perdió el

día- ｾ＠ 8 de }ttll!io

ｰｯｾ＠

];¡¡

no.che., en.

tregándolo en el Des.p:tcho principal
.de e.s te Periódico , adonde se enseñ.uá otro igual , se le darán dos pe·
se lías de gratificacion.
El dia z6 de J unía anterior se
escapó de la xaula un Canario , de
color pagizo claro : quien lo hubie·
se recogido ' lo llevará a casa del
Sr. ｇ｡ｳｰＮＱｾ＠
Muns , Bordades, Cll la.
calle Ancha , y dará una pes.eta de
gra.tifica.don.
Qllicn huhies.c encontrado una
Caxa de Relox , de plata , con tta:rias sciús que se darán , la entregará a B.tlt.l.s;n- Boigas , en el Me:s on de M-1n,res;.¡ , q uieu dará do.a
pesetas d:e gra.tificacion.
Siryientes. Etl el Despa<:ho prin.cipal de este Diario darán raz.on de
una casa , .e n la que se necesita
.u na Cocinera, que .s ea lim pía, y sepa bien guisar.
Ur1 Esntd.ian.te de buenas costumbres, desea acomodarse en ｵｮ＼ｾＮ＠
casa decente , ya se:t para acompañar Niños, ya par:l .s ervir : eu el
Despacho del DiJrio darán r.tzon
.de .é-l.
Tet.Jtro. Hoy a las cin.co se representa por la Compañía Espafiola
la Come di. a ＬＮｩｮｴｾ［ｬ｡､
Ｚ Ｚ＠ Las Viv.Jn,dt:ras ｉｴｵＮｳｾＬｲ･Ｚ＠
con Saynete, Tonadilla y Gu;nacha.

N. B. En esto§ primeros días del rues se renuevan las ｓｴｾＺ｢ｳ｣ｲｩｰ｡ｯｮ･
ﾷ Ｎ｡＠
vencidas.,., á. 3,rs, vn. para esta Ciudad , I 6 par;¡ f ue.ra , francos de porte,
y so rs_. c-ada mes para ａＮｭｾｲｩ｣｡［＠
no admitl<llldo ménos de tres para _las
segundns, y s_eis par.t las últimas. En M.tdrid se subscribe en el Despacho
p!ineip<d del Diario: en Valencia, en C:.l.Sa de los Sres. D. Vicente·Berdú
Boada y Compa.tí.ía, plaz.a de S.tnt<i Catalina : en Cádiz, en. la Librerí:t ､ｾ＠
D'. Victoriano Pajares; en Málaga, en la· de 1), Luis de Carrer-1s y Ramon : en S.damanca, en la de su Semanario. Se• admtte · Igualmente Subs.cripcioncs á. los Diarios de Madr.id y VaJe.ncia., al Correo. de Cá.diz., al
ｍ･ｾ｣｡ｮｴ￭ｬ
Ｌ Ｌ＠ y al Se¡;n¡tnario de Salamanca.
& la Imprenta del Di.uio, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

