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BARCELONA.

DIARIO DE

Julio de 1796.

Del Miercoles 6 de

San R6mulo, Obispo y Mártir.• =Las Q. H. est!ÍtZ en l.a IgLesia de Sanla Maria del Mar : se r..eserva tUas sié.te y medi" .
.Sale el Sol á las 4 h. 32 m. : se pone á las 7 h . .z 3 m. : la longitud dd
Sol es de 14 g. 57 m.. de Cancer : i>U Declinacion Boreal .es de 2.2 g.
'3,7 m. Debe señalar el relox al medio dia venladero las 1 z h. 4 m. 2 z s.
Hoy es el z de. la Luna creciente : sale á las ó h . .1 i rn. de la mañana; Se
pene á las 2 h. S7 m. de la noche.

F==,___·-_D_i..,..a_4_·Ｍｾ
!Alas7 dela.m<tñ.
A las ¡¡ d-e·ra tard.
Alasudela .noc.

Ｇ ｔ･ｲｭｴｯＮ＠

Vientos y

Barómetro.

ａｴ［ＶｾＱ＠

17 ·grad. 4 ::zS p.ool. ·l E. S. E. ·Cubierto.
·6 2 8 ·o o 9 S. Fuerte N u b,es.
17
6::8 ·o-r 6 1E.S.E.NubeciHas.
Ｍﾷ］ＮＬｾ［ﾡ

·l 9

11
11
ｪ＠

Sc)bre la vu1garitai del Bafl de las Bru'ixas de Ca;iigo.
'

Esta Obra., qu·e dió por asunto la cup.stanc ürs prodigiosas de su ahnnA-cademia de · BLlenas Letras de la bramicnto, y mérito personal) aapresente Oiuda(l , es del célebre da hub:iera des •nentido e·l sublilne
Abogado Dr. D. Joseph Plá y Mit- ·cJrácter del Padre, por lo que se
já , tan acreditado en este Públioo; iln ya experiment<tndo de su t..denq-ue seria supérfluo todo elogio de to y a¡,lic.tcion, sino lo. hubi..:se insus raras prendas, así. en lite1·atu- terceptado ｯｴｲｾ＠
mas temprana ｭ｣ｾｲﾭ
1-a , como en las de una liuísitnJ. te, que le aconteció al entrar á l:os
morJl , acompañado d.e un genio . ＴﾷｾＬ＠
el di.t 1z de JLllio de 1794. En
festivo, ｡｣ｾ･ｳｩ｢ｬＬ＠
y na.d.a presun- · ot'i·o Diario se poJrün COtltinuar
tuoso. Falleci'ó prcrn:.ttur . Nilente , á _｣ｾ･ｲｴｯｳ＠
Anacreónticos , que tra b.tjó
los ) 5 años de su ed:1d , di 1 7 de en 'medio de su la·r ga y penosa enAgosto de 1 7óo. Su Hij'o el Dr. D. fermedad , para disipar su humor
Juan Cayetano Plá y Guar'dia (d p, lúpocóndri2o. 7 debiéndose de !lquí
Antonio de S. Gcr0aimo, en la Vi- · tonur t.•l q u al i,\ea de la graciJ. y fedJ del Beato MigLlel de los Santos, cundidad , de que ･ｳｴ｡｢ｾ＠
especül- .
lib. 3, cap. 7, núm. 7, trata Lls cir- mente dotado.
-(Se concluirrí.
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ｾ＠

f

••

• •

•

1'

Cambios ele Maclrid del día. 27 de Junio.
Londres .•. , •. , . . • . . • . . • 31 -1·· Génov ,t. •,• ••.•••••• , ,. •. 19 ..
Ams(crdMn .••••• ;: .' ...• 84-í· B.tyon.t. ·•• , •.•. , .•. 12-12.
Cadtz .•.••. . • . . .. .••.. ｾｰＮ＠
c.
M ALAGA.
Embarcaciones que han entrado en este Puerto desde 14 de Junio
· hasta 21 de dicho.
Dia 14: Bcrgantio la ｍｩｮｾｲｶＮＱＬ＠
Capit,u1 P.:dro Dahalin, Sueco, de·
Barcdona, en 13 di...'ls, COil agu.tdiefltc., a sí.; se h.tbilitó en dicho para.·
H.uTiburgo. Bcrgantin S 111 J ｬ＼ｾｦ＠
B.tn t isr.¡ , C:1pic.tn S:llv.1dor de M :t ta,
Esp.!f!Ol, de Barcdon.t, en 't\ dits, con lli ;,o, i d ·: se b.1biJitó en d¡cho
par..1 Pucno -Ri·.:o. Du 1. 5 : Paqu.::bote Nucstr;1 ｳ ｾ ｬ￭ ｵ ｲＮｴ＠ dd C .trmen, ｃ＼ｾＮﾭ
pitan l\1anuel Scrra, Es¡>afiol, de la HJv:wa, en 6o dias, con azúcar,
a sí'; salió para B.trcdona. Canario SanJoseph, P.1tron Juan de la Cruz,,
Español, de Faro, con algarrobas, :l sí: se h..1bilitó en dicho p.tra B.trcclona. Polacra San Juan Bautista, Cap. Joscph Puig y Masó, Esp:tfiol,
de Ｑ＼ｾＮ＠ Hav ma, e11 6o di<s, con azúcar, :l. sí: salió p.tr.l Bar·celona •. Dia..
16 : Polacra la PurificJcion , Capuan J a y me M:mí , &p.tñol de la H.tvana , en S6 dias , con azúc.1r ,, :'t sí : se h..tbilitó en ' I 7 p.tr:t B.uceluna.
Día 18 : P oJ.t , ra la CJndd..1ria., Capir.m Feli:r Ruiz, Español,- de Barcelon.t, en 8 días , con vino , á sí. Dü r 9 : Pol.tcra la Vir.gcn de ｍｩｳ･ｾ＠
ricordü , Capitan ｓＮｾｬ＠ vador Llamosí, Español ,. de Barcelona, eu 8-.di,!s,
con g ée1cros , :'t sí.
Emba1·caciones

ｱｴｾ･＠

l:nm salido ｾ＠

dicho.r <lías •.

Vtrgen d,: la Merced., .CapJt. Rafael M'ont, Español , con
babas, para Barcelona. Navío la Virgen del Rosario, C.tpitan Agu cün
Guasch , Espúíol , con, ｡ｺ｣ｾ＠
, ｰｯＮｾｲ｡＠
B.arcelona. Lvn4.ro S.m J uao B.LU:üsta. , Pat. Ja y me Gispcrt, ｅｳｰ｡ｾ
ﾷ ｬ＠ , con trigu Y- accyte, para B.trcelon!J.
Precios de tos F1·utos y Géneros 'de. Amériw en esto Ptaza.
La arrob,t de Azúcar ｢ｌｭｾＺｯ＠
, en tierra, de 1 o6 a 112 rs. : la Idem.
quebrado, en tierra) de 90 a 98: la de ldcm quebrado ordl!1ario ), a ｾ Ｎ Ｙ］＠
la libra de fiwr de Añil, de so ｾｴ＠ 54: I.i. de Algydon hilado , <t 1 :+ ·• la de
C.1fé, de 6 a 7 ps.: la fanega dc Cacao , en tiar ,!, a 48. : Ｑｾ＠ dt; lqem.
Gu.:tyaquil , en ticrr<t, :1 37 : la libra de Cueros al pc\o , de ¡ 8
zz qf. : las 3 ｾ＠ libras de Idcm de Bucno5 Ayres, de 40 a Ｔｾ＠ rs. pta. : la.
ｬｩ｢ｲｯｾ＠
de Pün1c.nta de Tabasco, :! z ::s. : el <JLÜntal de P,1Jo de Campeche,
a 6'o : el de Id cm Bra:;.ikte , a: 6 ps.- ::= DJl. Pais. ］ｅｾ＠
ｭｩｬ
Ａ ｡ｾ＠
ele· Lim on_...:s
p:trJ. caXJ S Ol:tnd.' a 8o rs. : el de ｎ｡ｲｾ｜
ｯ ｪ｡ ｳ＠ chinas' ｾ＠ ¡ zo ; el porrotl de
arroba de ｐ ｯＮｾ ｡＠ L1rga, qe 26 .z3: la ｾ＼｡ Ｎ ｸ Ｎ ｴ＠ de ldem, de 30 32 : ｬ ｯｾ＠ ｣｡ ［ｾ Ｎｴ＠
de M oscatd, a 36: ei pon:on de ｉ､･ｭｾ＠
a, 32: Lt arrob.t de Vino seco del
año 94, de 24 a zs: la de ldem seco d.e 95, de 22 .i 23: la de ldcm ticr·
no, de 31 a 35• ·
Cambios de esta Pla1.a el t!ia 1 8 de Junio.
Londres ••• .• . . . • • • • . . 34 } . Madnd . . . . . . . . . :l 8 d. la par.
Arnsterdan .•. . . . . • . . . . . a 9!. Cád iz. . . . . . . . . I P· c. a 8 J. v.
ｈｲｵｮ｢ｾｊｧｯ＠
••.••. ,. 8 y 9 16 av. Vales Reales .••.. . . . . 10 :( p. c.
Polacra

Ｑｾ＠
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AIJICANTE.,="Em:barcaéiooes q;ue han c-ntnrdo en esta Bahía desde 2_0
de J unÍ<! basta 26- de .dicho.= Di..<t ;;o ; El B1.1rco la Conccpcwn , Pat. ｍＱｾ
Ｇ＠
vguel B.Jyona' de. B.lrcelona ' con indianas y clava'i'.Oll ｰ｡ｲ･ｾ＠
C.ntagena. j
Di<1 '23: La Polacra Catalana el S.mto ChlilStO ,. Cap. Pablo Font y ｆＧｃｲｾ
Ｇ＠
rer , d.e Cádiz, en r 7 di:ls, con azócar y cacao: salió par., B.trcelona, con
parte del cargo. Dú ｾｱＮＺ＠
L:1 Polacra Caulana ｓｾ＠ Christobal, CJp. D. Joseph Cérdá , de la; Ha_y:ana y MáLga ,. con azuc:ir y plata para el Comercio de c:stJ: Plaz.a, y con may or.po.rtion para la de Barcelona. Dia 25: La
PoL.tcra iC1!taianaNtta.. Sra. di.! Monserrat, Cap. D._ Antonio Gclpy, de
la Habana y M.álaga ,, con ·mid, az.úca.r.; cueros, palo y plJta, para' este
O.omcrcio y el de Barcelona.
Y ba s:a üdo.pa-ra Barcelona el B'arco Jesus Nazareno, P.1t. Juan ｂ｡ｵｾ＠
tist'a Juan ,. con ｴｲｩｾ＠
o y aceyte.
'
, .
Cambios de esta ,Plaza.
·
'
Londres .. ,,,,,,,.;, •••.•.•• 3S."·• Génova . . . .. . ... ...... . . .. 2o, )•'
H.tmburgo •. • .. 79 ds. por ducado. 'Villetcs
Reales.. . ••. 1 1 p. c. daño,¡
,
, FERRO L.= EL.dia ¡,z de Junio anterior entró en este Puerto el Rareo nombrado S. l?.r.1.nc:isco Xavier; su Cap •. Lorenzo Malvares, proceJcnte dt.: Cataluña , con vino ,. aguardiente y otros efectos para este Comercio.
1
,
.
,
·
·Y el día ｾｯ＠ del mismo salió< la :Orca de S. M. , nomb;rad'a h Anull'cia(}Íon ,. su Oomandante el Teniente de Navío D .. M-amlcl Herrera , -para
Bat,celpna, con Transporte de Tropas de Artillería de Tierra, ,

NOT !CIAS .PARTJCUL,ARES DE BARCELONA.
Rodrigo, ｖ｡ｨｾｬＧ｣ｩｮｯ＠
, I.laud San
Ahtonio.
De · Nápofcs, ' eu IS dias' , e}:
P ar a ｍｾＱｨｮＬ＠
el P.11ron Juan
Ca pttan Panaggin Cupp-a , Ven ･ｾ＠
Cardona , Menorq u in , Berg .1 tHin
ciano..., Chcccia la Virgen de Bgrjo, la \_'i}'gen del Carmen , sin cargo.
cotLbotacb de cas.táfio, aros y rna-:
Pa-ra ｓ￩ｾｬｏｵ
Ｌ･ｬ＠
Patron S.d·<ador
carronc&' a D. Beltran O.:isaux. ,.
D ;lSOFÍ ; ·Gl!'nov'és ,' PiAquc •l,¡ Pro'De Alicante ·y Saio.u, en._g días, videheü ,-coh su tn-isni.o cargo de
e-l' Pat. Vicente Miltq).ies , ｖ｡ｬ･ｮｾ＠
bot ada.
ciano ,_ Ll.wd Sto. Christo del G<ao,
Aviw.' El d1 a 9 !!le! corriente s.tl·
con tpgo, X:tbon y pleyu..
'
J
drá ｰＺｾｲＮｫ＠
Li:Grna el Berg,wtip nomEwbar-<:t1ciones· ·despachadas.. ,.
b'rctdo c'l'; P1i:'ciolo A.ronett\J, su ｃ｡ｾ＠
P ar:a Canage1h , •el· Pfir .. ｍ｡ｾ＠
pi<an 1 J0Se¡¡h ｂｴ Ｇ ｲｧ ＮＺ ｾｩｴＺￍ＠
, Vc:neci.atbs Rodriguez, Andalúz; Tartana no: gutcn mvt esc gcl!cros ｰ ｾ ｴｲｊＮ＠
c;trNucstr.t Scfíor« de.-lcs.Rcy.e'S, 'c:Gn• · g<t'f,J'C ; ｾｬ＠ '<)¡ wii!iorcl.ir de P.:sagero, se
cáñ.tnw.
S<! servir.'. acuJ.ir a Lt cas 1 de los
. _ P,na Marsella, . el Pat: Grego- . Sres. -D. Fr-.1ncisco Ponte·, Sobrino
rw M -tq uel, Vakncian.o ｌｬ｡ｵ､
Ｍ ｓ｡ｮｾ
ﾷ＠ y, Comp:tfíLt , sus Consígna r.1 rios
to Cbristo del Grao ·, co't1 gé't iefos. ·,
V?nPiJs. E11 la c,tllc de los ｔ｡ｾ＠
E.1ra Dt:nia , el Patron Vicente llers, al entr:ar , eu casa del Beco
;pjmbarcaciones '1Je:1idas: al Puerto
el dia de ayer.

ｐｴｊｾ＠

'8o4

PJa-,.a , darán raz.on de una casa, eti
donde se venden Taburetes con respaldo , casi nuevos , de damasco
amarillo y carmesí ; y una Caleixet a de mocLl : q ui.en quisiere comprarlos , acudirá por 1:t mañan.l de
las 9 a las 1 2 ' y por la t:ude desde las 4 á Lis 6.
Qu.1lquicra que quiera comprar
una porcion de Q.Jadr.ws • ,¡cuda a
la calle de J esus-, en cas:t de Franci,sco Cortin;1s.
Quien quicr,l comprar una Perrita Faldera , irá i casa de. un PLltero que hay . entran J o por la calle
del flospital.
Alquiler. En la calle mediana de
la Blanq ueria , que sale i los Asaonadorcs , en ｬＺｾＮ＠ escalerilla del Capc!bn, b.1y un quarto par.t alquilar, p.1ra un hombre solo.
Pirdidas. El que hubiese encon·
trado una ｾ｡ｵ＠
de Relox , de plata , se servirá cntreg.trla a B,tltas.lr
Buigas , en el Meson de ｍ｡ｮｲ･ｳＺｾＬ＠
número z 3 , y le dar<l. cinco pesetas
de gratificacion.
Desde los Flas.1d.ers hasta el
Borne se h.l perdido un Botin ､ｾ＠
paño negro , forrado de lien:¡.o co tl
l_istas azules ; :l quien le entregue a
un Pobre , que reza los Salt!}OS
junto a la Capilla que hay en el Cementerio de las Moreras de SJnta ·
M.tria , se 11! ､ｾｲ￡＠
una co:.npetentl'!
gratilicacion.
Qu:dquiera que haya encontrado u a ｂＮＱｾｴｯｮ＠
con nudos , que se
perdió el dia 2 S de Junio próxJmo
pasado , poi." la tarde , desde la

y los Villctes Reales. • . • •

Puerta del Angel hasta el Garrufet,
se servirá entregarlo en el D.:spacho pr.incipa.l d<! este Patódi<!o , y
se dará una ｰ･ｾ｣ｴＮＱ＠
de gratificacion.
El di a 3 del corriente se huyó
de b xaula un Canario anurillo : i
quien le entregue en la cas.l de Gen está , Tendero al lado de las C,trniccri.ts de S.mta Maria , se le dari
una peoeta de- gratificacion.
Quicu hubiese lullado un Perre
Faldero, de color dy choc:oLtte, con
tres manchas en la cspald.'l , y ｯｴｲ｡ｾ＠
señas q•1e se darán, le e¡url.!gará e1.1.
la calle de L•s Eu.ras 1 núm. 1 8 , d
segundo piso , y se le. dará utta gra•
tificacion.
R.obo Di! una casa de la calle de
la Canuda, robaron, un dia de la:
semana pasctda , dos Cubiertos de
plata , con la señal de las lctr.ts L,.
S. : si el que los Ha q trit:tdo , lo•
quiere de vol ver por medio dd Padre S tcristan de S. Ca.yetano , se le
dará una limosna , si lo ha hech<»
por necesidad.
fi,¡Uazgos. En el Borne se h-tll&
una Hetiill..t: a quien dé las scñ.4s,
se la entreg..trán en la Plaz.uel.l de
los Plateros , en c.1s.t de Antoni<l
Terrí, Zlp.,tero de viejo.
, QLtien h·,¡y.t perdLdo un Guante
d.e .$eda, acuda .a !.1 casa donde ve11·
den p:tn , y ｨｾ｣･＠
csq uina á LL calle
de la P..1jJ., en. la Pla"?.a nueva.
Teatro. Hoy a Ls cinco se . representa por la Com pañí.l Esp..tñ ola
la COlneciü intitulada: A11tiocu y ｓ･Ｌｾ＠
ｬ ｾ ｵ｣ｯＬ＠
ó A buen. p'tJdrz, 1mjor hijo; 1..'041.
Sa ya e te Y,.Tonadilla.
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efectivos.

En la IIRprenta del Diario, calle de la Palma de S. Ju.sto, n. 39·

