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Lit Transfiguracion del Señor , y Santos Justo y Pasto1·.
LM Q. H. están en la Iglesia de Santa Madrona de Padres CapuciJinos ｾ＠ se reserva wtao siete
y media.
S.i!e el Sol á las 4 h. S7 m. : se ｰｯｮｾ＠
á las 7 h. o 3 m. : la longitud del
Sol es de 1 4 g. 3 4 m. de Leon : su dedi.nacion Boreal es de 1 6' g. 2 S
m. Debe sefLdiJ.r el Relox al· medro ·G.•ia- verdaderO' las ti b. s ·m. 2 3 s. =
Hoy es el 3 de la Luna creciente; sale á las 8 h. 31 m. de la mañana:
se pone á L1s 9 h. I 9 m. de la ｮｯ｣ｨｾＮ＠
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Dta - ｾＺＭＮﾷ＠

Ｚｲ･ｭＶｾ

ﾷ＠ warómetro.' ｖｩｾｮｯ＠

ｘｾ Ｍ ｾ［ＺＱ＠

A la:s 1' de la ｭｾＮ＠
· ·2 o grad. s 1ｾ＠ 8 p. r 1. ¡S.. S. E. N ubes.
•A· las' 11 de lá tard.' · 2 3 '
. 6 :;; 8 ' ·r • 3 ·E. Cu b. llcl'·lsnado.
z· Ｌ ｾｳ＠
8 :s. E. Nubes.
[ A 'las I 'I de la noc. 18
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--- ·-- · Confimta el Discurso de ayer.
No ｨ｡｢ｩｾ＠
del luxo ·, ｳ･ｧｵｮ
ﾷ ｬｾｳ＠ trastorno's que causa á veces á las fortunas de algunas familias. Tampoco
sobre lo indecente de ciertas modJs.
En q uanto á lo pri.meró ¡:ne ｰ｡ｲ･＼［ＮＬ
ｾ＠
que d p.:tnicular pude tener ltbertad de hacerse pobre , ｰｾｲｯ＠
no para
hacer pobres á los dem.ts : y etl
quanto á lo segundo 1 puede vesürse con illd<::cenciel , por humilde
que sea el trJge. Sobr.e lo uno y lo
otro , la' Rdigion nos amonesLt
nuestras obligaciones, y nos rcconvit:ne nucstr.i propü coucicnci.t:
tr.ttar esto á lo moral en el Periódico , es como q ucrer corregir las
gentes en el teatro.
L:t n.tcion In.,..Jcsa
come:n-zó á·
b
ｰｲｯｳｾ･｡Ｌ＠
i proporcion que pasaron a la Invencion sus Currutacos.

He leido algunos Discursos , que
sobre esto instruyeron aquella N.rcion , y que hicieron tanto fruto,
como · que · ahor.1 en l ugu .de ser
• imiui.d.dres ó meros copi.HHcs , son
los modelos de lct petimetría da la
Europa ; y por lo mismo es esta l.J.
Nacion que ex¡:>ira á otro dominio.
Sí. , ｳｾｯｲ｣＠
Filósofos Currutacos, tan útiles serian al Estado la¡¡
Petimetras Y· Petimetres con buenos principios ; y para que mejor
se entienda quanta rel.1eion: tiene
su instruc.ion en este p.nticu lar, y
que son corno el primer móvil deL
interes general del Reyno. El Gobierno de l'a Inglaterr.t , recelando
el au-mento q•u e habi<t de rcsult.tr á
la Francia , de heredar el Trono de
Espafia'Ja augusta:Cas.l de Borbon ; .
que
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que de ahi vendría , que los Petimetres Espaí10les adaptarian las
mod ts Francesas; y que por consiguiente el comercio de Fr;.tncü ganaria mucho en la b.tbnza, de aquella época en adeLtnte : que no lulló

mejor contrapeso que la toma Je
Gibraltar. Así lo he leido en un L1·
bro , Economía Inglesa : que no daba otro motivo , que el recelo de que
los Españoles seguirianlM modas Ftancesas.
(Se concluirá.

El Caballero de las tres Letras , al Señor Blas Bueno.
Muy Scó.or mio: He JciJo, y re- que ofrece su voto al último argulcido con rcficxion , el Discurso mento ; sea el que fuese.
que se publicó en n ucstro Pcriódi..,
Me remito nuevamente á q uan-.
co, núm. 163 lusta el 17 3 in el u- to d L e en mt Discurso sobre ｬ ･ｾ＠ versi ve, imitu.lad:o : Juicio Imp.;rcilll;· dadera Ci'1tica ,, eontra los Críticos
su ａｵｴｯｾ＠
Pasqtwl. 1\1achac,l. Y no del llia; y s::>lo rno límito á protexcrcycndo regular y oporruno; res..- tar conrr.1 la proposicion de Vd.,
pon da por un Pcr ióclLt..:o, COII aq ue- en sus últimas Reflexiones dd mes
y ener- de Junio, que sea. público y notorio,.
llit difusion, ･ｳＨ［ｲｴｾｰｵｬｯｩ､｡＠
ｾ｜｡＠
que se merece , y exige el . el buen concept2.J qt'e el Discurso de
compromiso en que me ha pucs·to, Pas9.:1al ｍ｡ｦｨｾ
ﾷ ｣｡＠ ·ha merecido d.e los
ｾ＠
_ .
y el legítimo cár.1cter del expr'e- Sávios.'
sado P.t pel ; cedo á ia prudencia,
Es, mas aUáí de todo eneaceciprcfiriendo guswso esta, á q uantas miento , su verdadero amigo :y· ser ...
lisonjeras ventajas pudiera prome- • viclor
G. F. G •. =Barcelona y
terme de la opinion públíc .t: esto Agosto 2 de 1796.
es , de aquella parte del Pueblo, ,.___

=

___ __

Estado que manifiesta la carga , que por cumta Je S. M. y Particulares , han
conducido de Vera-Cruz y la Habm1a el. Navío y. la Frc•.gata 1ue expresa,'Í
al cargo de sus Maestl·es de Platel Don ChristobaL Qt1intana, y Don Benito
·.de las Fuentes : el 1. 0 ､ｾｬ＠ N avío y el 2. 0 de la Fragata , al mando del Cay Comandante de la Division ele Azopitcm ele Navío de la Real Ｔｲｭ｡￡｣ｾ＠
gt,es Do11 Joseph Ximenez de ｚｍＮｩｾ｡＠
, que ban andallo en esta Babía de
Cádiz hoy 21 de Julio de 1796.
.,

NAVÍO SANTIAGO LA AMÉRICA.
Plata acuñada para el Rey, 1.668.oS8.5 y 5 doc. En barras 346.132.6
y 2 doc. De bienes de difuntos , 3-9• 3 I 4. 4 y 1 o doc. Planchas de cobre,
3•170. PLtta aculí.ada p;.tra Parti..:ulares, I.<328.p63· 3 y 3 oct. Id. en oro,
154.720. Id. en barr.ls, zz.7o2. Alhaj.1s de oro y plat.l, S·477·7• Idetn ,
labrada, 2.521.2. Zurrones de grana, 232. ｉ､ｾｭ＠
de añil, 72. Caxas de
az.tÍcar S7· Tercios de idem, L045· Idem de c.1cao de Soconusco, 3· Id.
de Carac;ts, r. ldem de purga de Jalap..J, 9· Idcm de cebtdllla, 5• Líl-lr.ts de tab.1co en polvo ｰＺｾｲ｡＠
la Screnísim..J Inf.mta Doñ..J M.tria Joscpha,
go. Quinr.tles de café en grano para ldem, 4· C.txones arpillados para el ,
Ex.:elcntísimo Señor Príncipe de la Paz, 1. ldcn.L de bucaros de Ｎ ｇｵ｡､ｾ＠
b;ur.t , 3 . ldcm d:: RoÉ.::trios de JcS\lS Maria 1 1, ldcm de tabaco . torcido , 49• Libras de dulce , 130.
FRA-

FRAGATA LA LIEBR"i.

Plata acuñada para el Rey, soo.ooo. Planchas de cobre I.399· •BJ!as
de bronce, x.8oo. Plata acuñada para Particulares, 1.tgo.272. 3· ldem
en oro, z6.o6o. Alhajas de oro y pla.ta, 495· S·· Zurrones Je grana, 21.
ldem, de añil, 3· ｃＮｾｸ｡ｳ＠
de azúcar , x S· Tercios de 1dcm , 763 . Caxones
a,rpillaclos· 7 1. ld.cm de tabaco torcido , zo.

.
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RESUMEN GENERAL DE CAUDALES.

PlataparaeiRey, z.ss6.ss6 ps. fs. s doc; IJem para ParticuLncs,
3.:02J.S43 ps. fs. S rs. 3 oct. En oro para Idern, 2o6.46S ps. fs. y 7 rs.
Total, S•786.8.48 ｰｾＮ＠
fs. 4 rs. y 19· vcintequammos.
·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

- Embarcaciones· venida·s al Puerta
el dia de ayer. •

.. De Ci!vit.avechia y ·Pal.amós , en.
4 dias , ·eL Pat. Domingo Castagíiola r Gcnoves , Tarta¡na la Inmaculada. Conccpcion, con botada de
Roble.
}
De Mallorca:; en .zdias, el Pat.
Ghbriel Pujo! , · Mull0rqui:n , .Xa..bega núm. 157 ;· con •·leña. - ,;, '
D.:! Ma·rse!la, e1'1 2 días, el-Pat •.
Pedro Juan Fcner , Mallorquín,
Xabega Ntra. S:rav c1e.liCarJil1ien , en ·
'·
l'a sue. ·
l
De Qa!Stéllon :y T0rtosa f · · eiT 7
días , el Pat. : Agustí-n. Alzó , Va·-·
lencian0 , Llaud l-as Almas , con
loza,
ｾ＠

Embarcaciones despachada-s.

Para Cartagena, el Pat.• LoPen ..,
zo Peregú, ｃ｡Ｍｴｬ
ｾ ｮ＠ , B-crganün el
Buen }:sus , con cáfi.amo.
Para Mallorca , el Patron Pedro Antonio Cirerol , M-allorq uin,
Xabeque núm. 363.
Dieta. De 166 qua11teras de Habones de Gibraltar ｾ＠ a 49 rs. r 2 ds.·
la' quartera ,. . en cas .t d€ Maria11o
Mmgadas , en la orilla del Rech;
y durará hoy y ｭＺｾ｡ｮＮ＠
Fie3ta. M-.Jíiana 7 del corriente,
en la Iglesia de .Nuestra Señora de
la ｍ･ｲｾ､＠
se celebra la Eiesta de la
R.eyna de los Angeles ; a. las diez,

habrá: solemne Oficio , que cantará
la Rev. Comunidad , predicará el
Rcv. P. Fr. Ignacio Prats y Este ve,•
det ' mismo ··Real y Mtlnar. ·Ordt:n:
a la tarde' habrá solemne R..o sario;.
cu-yos Misteri-os explicará el ,Kev. ,
P. Presentado Fr. Joseph· c;oll ,. del ,
mismo Convento..
t :.>
Maña-na & li!S- nue'l_:'e en· purutó,.l
se celebr.a .; a expen·s:1s de un Dé1vo
t·o , la Fiesta del glór.ioso;.P ,Itr'ilu:cJ.I
Sat1 Cayetano, en ｾａ＠ Iglesia ､ｾ＠ Sa!ll
Sebastian, de .Padrcs Clcúgos Menores : habrá: Oficio y Ｆｾｲｭｯｮ
ﾷ Ｎ［＠ que
pr:edicará' ci· l{ev:¡ !P. Francist<o Rm-';
drigu.ez , • Lector de Teolc;)gb , en.
dü:ha ca5a.
, 11
,.
_
• ·•
Libro's. Compendio de· to'S Exer-.
cicios y obligaciones· de los Monges
Cistcrciences de Nuestra Señora de
la Trap¡;¡a:·,. con una n0ticia. de s u
exp.ulsion , ·establecimíento de Valle-Srtnta en Can t-on ·de Triburg.o, y
fu-ndacion en. Espafia : su pr.cci_o 1 s
rs. vn.· Vendcse o:n la Librería de
Matéo Sccrling, calle del C .dl.
-. S..: ｨ Ｚｾ Ａｬ｡ｲ￡ｮ＠
en la Librería de
Gtbcrt y Tutó , administrada por
Antonio S.1stres, los Libros siguientes : Teórica y Práctica ,¡el Ane
de escribir , por Ximcnez; D iscípulo de Palom.tres . , junto con .las
mucstr,1s de lámina, de un exoeleute caracter ., 1. ,tolu. en 4· 0 El Honlbre
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brc Feliz. , corregido y aument:1d0· qual , acudirán :l. D . Joseph Mat.1con copiosas notas , por el mismo Iy, pla:z.uela de S. Francüco, que
Autor, 3 tom. en 8. 0 grande. El dicho Sr. es tio del referido Mestre,
Christiano en el Tem·plo , Obr.t y se lo a visará.
postu.ua del MJrques de Caracdolo,
Venta-s. En. los Almaceaes de
1 tom. en 8.° Covarrubias , ｄｩｳＮｾ＠
Magin Pujadas , tras de Palacio,
curso sobre la Abogada , J tom. Cll dirigidos por Juan Bosch, se ｨＮｬ｡ｾ＠
8. 0 Nueva Ediccion de la ｇｲ｡ｭ￡ｴｾﾭ
de venta Jamones de la Y<tU de Anca Castellana de la ｒ･｡ｾ＠
Ｎ ａ｣｡､･ｾ＠
dorra , de superior calidad, al mó•
mia ; r tom. en 8. 0 .1\,ventu·r as de _ dico precio de 20 .g. la libra camiGil Bias de Santi!b.IM , 7· toen. en cerJ , compuesta de 36 onus.
4· o Compendio de los Sobcrano.s de
En casa de Miguel Colomer, co¡lEuropa ｾ＠ con la cronología de sus calle del Meso a de M ｬＡｲｾｳ｡＠
Reyes, gobierno &c •. , 2 torrt. c·n 4· 0 ' tintí,..t l:t veuta d'c G.rrb:111zas de XeColecdon de juegos pcrrr¡.üidos , 4 réz. , de mtJ y puena c:did ,td , expePúblico, a 28
volúmenes,
. · rimentados por ｾＡｬ＠
1/.viso. Salv.tdor Mestt:e y Bena.:. pesetas la q uartera : estará abierto
prcs , de ｓｩｴｧ｣ｾ＠
, se halla con órde t"L. el Almacen por la. mañana , de 9 i
de D. ?edro Trias, sl). primo , ｲ｣ｳｩｾ＠
ｾ＠ L ; y por la tarde ' de 3 a S.
Del;>axo de Ｑｾ＠ Muralla , se vendente Cfi: Ja N u e va Baucelona, p.u:a.
entregat· 75 'ps. fs.
.Doñ.a Marii.Ji de a Gon -a ti y Mercar ., Carne ｾＺｴｬ｡ﾭ
Qordo de España , segun consta de ｾ｡＠ de1 Gén,q va, a ｾｓ＠ .g. la libra, •del
·
l-a·Testamentad,l de ｳｾ ﾷ＠ d_ifunto p4·-" ¡:uenta de Tomas ｅｳｴｾｵ｣ｩＮ＠
Precios ､ｾ＠ los Aguardientes
dr_e D. Pedro J 11an de .Trias , natural de la Villa de Strges , q_ ue falleen Reus.
j::lÓ en dicha Nueva B<Jn;elona ; se
ｾｮ＠
el ｾｲ｣ｬｩ､ｯ＠
celebudo aq11Í el
haq. hecho yarias_ diligendas para. Lunes r del corrielltc, se vendió el
a-dquirir ｮｯｴｩ￩｡ｳ
ﾷ ､･ ｲ ､ｴ＼［ｨｾ＠
Sra. y no A-guardientlé ｒＮ･ｴｬｾ｡Ａ､ｯ＠
44 tb el
'
r,
1ta h'!- ｰｱｾｩ､ｯ＠
lograr; s9lamcnte· que Olanda de 32 1a 32 y 5·
.REAL LoTERÍA. El próxim<>•
algunos le han dicho, que Doña
Muda Borbon, otrqs q.ue D.>ña l\lh- Martes ｾ＠ dia 9 de Agosto , a las 9
ri<!- Gorgot , solían teuer itltereses de la noche 1 se cierra la admision
por la up.-r; por ｾ｡ｮｴｯ
Ｌ Ｌ＠ siempre que
de Juegos
la Reat.Lotcrí:l, para
ｬ ｾ ｯｳ＠
ａｰｯ､ｷｾｳ＠
de dichas Sras. q-¡a- la· Extpccíon . que• se debe sortear
nifi.esten alguna oblig,H;ion ó corres- e11 M tdrid ·el d1a 22 cicl rnistno:
Teatro. Hoy a las cinco ﾷ ｾ･ ﾷ＠ rcpondenciJ. GOl} dicho Ｎ､ｩｦｵｮｾｯ＠
Trias,
e,n aquel tiempo en que vi<iJn, pues ｰｲ･ｳｾｮｴｊＮ＠
por la COl'np,añh Española.
de
(a!t ..d>.t de su ¡>.u.ria desde el año la COtr¡edia intimlaJa ; El ａｲｾ［｡＠
17 so , cst4 pronto i l!xlbir la can- Noé y Diluvio Unil;!ersat; con S.tynctc , TonJdilla, y el ｂＮＱ Ｇ ｹｬｾ＠
de la.
tid.ld. ' manifestandolo a los he ｲ･ｾ＠
•
de ｲｯｾ＠
de ac¡ ｴＮｾ＠ el dif\lnto : p-lra · lo Flora..! y Criado a.St\ltO,

a

a

y

a

Cambios

｡ｾ＠

Londres. , ••. , 3 S ｾ＠ d. sin tonud.
Hamburgo .... , , sin ca¡nbio fixo,
&aste.rdam. , .. , .••...•• 93 d.
Vales Reales., , ..

esta

ｐｌｾｊｺ｡

Ｎ＠

Génova .••••.•. , .•••. 2-r , 5.s.
M:drid . . . . . , ..• , ...• ｾｰＮ＠
c.
Cádi12..-, .•• , .· ｲｾ＠
P• e; sin t0m'ad·
•, . sin c:affibío . fvxo•
·

