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Agosto de 1196.

Del Jueves .r 1 de .

,

J.

ｾ＠ StJ11 Tiburcio 1 ｓ ｱｾ ｴ｡＠ Sur&na , Ｇ ｲｾￚｴﾷ
ﾷ ｾｳＮ ﾷｾ ］＠ Las Q. :H. estáis en la Iglesia
Colegiata de Silnta Ana : se roserva d las siete y m;ui.(l.
Sale el Sol á l,as > h. 03 m. : se pone á L1.s 6- h. p m. : la longitud del
Sol es de 19 ·g. Ｇｺｾ＠
m. de Lcon ; su l)ecli.nacion .Boreal es de 15 g , 01
m De ;,e scfi.,dar el relox al medio dia verdadero l .ts 1:: h. 4- m. 41 s
{lo y es el .8 de la Lúña creciente : sale á la 1 h. 3 9 m. del diJ : se ¡x. n,e á
las 11 h. •P m. de la noche.

=

·. 'pia

9-.,-,

Ｏｔ￩ｲｭｾｨｯＮﾡ＠

Ba,r6metro.,

Vientos y

ａｾｬ＠

7 de la,mafi.
20 grad. o ::2 p.Oll l.- .8TS o. Sereno.
A. las 11 de la ta;¡¡d.
23
'
9 1'13 ' 'ca . & lid. , ' ·
Alas11delanoc. · 20
9)118
or 2 1Id. Nubecilbs.
--］ｯ［ﾡＺｾ＠
ｾｬ｡ｳ＠
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ｅ､ｩｴｯｲＮｾ＠

Muy Sr. mio: La sol.iéitud de Cap
Cigrany , insúta .en el Diario del
du 17 de Julio próxi mo p:asado,
me pre-:Ls.t tomar la plunu., para
¡,alisfacer brev-e y compcndwsament..: sus deseos.
· -' · ' • ·
T .m. ..s9lo un Cap Cigr.any podia
ser ca paz de decir ó estampar en wn
, P,tpel público, como lo es nuestro
PerióJico '· Ull dcs.ttino de los de
primer órd cn. ｄｩｾ｣＠
su Merced ｱｾ＠
no ｢ ｴｬ ｬｴ ｾＧ＠ ｏｲｴｯｧｭｦＮ￭＼ｾ＠
catalana que te
insp¡·uy¡J , p.ua. po.dersc prcsent:tr un
es-:rito correcto y. con. tod.1. propiedad . Estoy por aposr.ar que Cap ｃｩｾ＠
r;,rany, será verd,Hier,uncntc un C.1 p
Ctgran Y <!Oillo clic.etl mis pais.1nos,
Y que no se hab.rá. parado .poco tÜ
mucho en mtrar si habiaOrtogr,tfias
del ｬ､ｷｭ
ｾｴ＠ catab.n. Yo ｡ｳ･ｧｵ｣ｾｴ＠
á su.

Merced y á lodo Cap Cigran y, n,ue
de consi hubiese tenido :el ｾｊＮ￼､ｩｑ＠
' su! tac .a ｬｧｕＱＰｾ＠
libros catalanes, Qlf·
ｮ ｴｲ ｾ ､ｯＬ＠
sin la menor du-·
bier.t ･ｮ｣ｯ
d<t, v,¡;·ios Autores que le hubier .tn
irasf'rutdo· m u y pi.e(ll ·so'bre ｾ＠ p-trticulár. El P<tdce ﾷ ａＡｮｧｬｾｳ＠
ｾｲ｡＠
bastan•t.c p Jn aclar.ar s·ú cabez.a, en tod.1s
las dtd.ts que podían ocurrirle ctl
sus dos m ,, [ ｦｯｲｺＺｾ､｡ｳ＠
y peor digerid <ts ｄｓ ＭＺｾｭ｡
ｳＺ＠
ti({nen, mu.y m.d gusto , y n:tda ÍlO$ djcen de nuevo ; y
asi es, .q ae• dos Dé.!in,us (le G.trcib so, ocupari.>tn)eiiJlislllJO lugdr que
Lts d os del ba;." no de, C ap C1grJ.ay;
pero con l;t notable diferencia, que
aq t1ellas ,le , ｾ｣ｬｰＬｩｲ
｟ ￍｊＮｮ＠
..､ｩｧｮ
Ｎ Ｚｾｭ･ｮｴＬ＠
.y las de ｾ ｌｴｵ｣ｨ＠
le O((upa!l ,siu ningun méritO.
ｓ･ｾｉｒ＠
mi¡ cortos alcances , estas

dos

ｾＴￓ＠

'

téndos Décimas Capcigranyas ｪ｡ｭｾ＠
drán aquel estro poético, que suelén tener las• gl'.aéiosas Letrillás del
Sr. S. A. L. A. , como es fácil poderlo cotejar.
Es regu1ar nos diga alguna cosa
sobre el asunto el Sr. Blas Bueno,
en las Reflexiones Críticas del prescn,tc ; y puede q ,u e aunque hlya,
!<] ueri'do sincerarse, tal vez no le librará á Cap Cigrany , ni poco ni
mucho, de la crítlcii que m. recen ...
Pobre regalo nos na !lecho d l;lObrc'fe de Lfuch con sus D.:>cJtn,as ; pero
hay ｾＱｯｲｮ｢｣ｳ＠
tan ｯ｢ｾｴｩｮ｡､ｳ＠
, que
-aunque conozcan que ｮｵ Ｇ ｴｩ､Ｑｬｾｮ＠
mérito sus escritos , los prcscnr.w al
Público , del misl11o modo que nos
los presentó GJrcilaso. :Liuch es de
esta ca st<l. de ho mbr ezuelos ' puc·s
dice : me ha <quedado un t.scrupulillo á
cerca de etlas , no en órden á su bo11-.
dad , que bien veo les falta esta propiedad del ente poético ; puede que

.

'

querrá decir , estro poético ; pues si
yá conoc,U ｳｾＺＭ
ｍｾ｣＼Ｋｩ＠
,s u ,ningu4l·
mérito ·¿ como es que' rlos las regaló
á tanta costa suya? ¿Como es que
tuvo atrevimiento para presentarl<tS
al Público? i 'Ahaso rabia p or ser
J\.utbr , ó cp.te le tengan por ｴ｡ｬｾ＠
DéKesc Vd. Sr . Lluch de semejante
c¡mpcúo, y creame ｖｾＮ＠
que no es el
peor consejo que yo le puedo dar:
t cng.t V d. p.tciencia ; no se m.:ta'
\JJ. en libros de caballcrLt, ni en
si será ó nd su Magnus Apollo , el
que le saque á Vd. de sur; dudas.
Me aleg raré ínfinito , Sr. Editor, que Vd. por medio de su utilísimo Diario se lo p.uticipe , para
que se ､･ｳｾｮｧ＠
afie Cap Cigran y , y
no nos . atprmentc
m:ts con otras
. .
｣ｯｭｰｳＱＰｮｾ＠
, tal vez. peores que
las .dos Décimas insinuadas. • En el
interin como siempre queda de Vd.
su afectísimo Q. S.M. B.= El Niño,=::

.
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ｾﾷ＠

Matlrid 3 de '"Agosto.
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REAL EMPRÉST1TO.!
, 1'
El m1mer6 de Acciones en que se. ,h an suscripto desde el 29 de Ju ..
lio , hasta el 2 de Agosto , ámbos inclusives , es corno sigue:
Acciones.
1

•

l

•

'

El número de ·Acciones á :que se ｨ ｾ ｢ｩ｡＠
suscripto
hasta el día 28. de Ju!lo inclusive, eran ••.••
Se han aumentado con las siguientes:
En la Tesorerta mayor en los dias 29, 30 de Julio , I y 2 de Agosto ................... , ........... .
En la de Valencia J con ................................ .
En ltt de Galicia, con .................................. .
E l'l la ltc Mllll.oroa., .con ................... . .......... .
E11 e) a de Exvrctnatiu·r,; , coh .................. J ... ., ; ,:
En l:í. de Rea1J Hadieoda de Cádiz , con .......... .
En la de C.na•luña, con ... ; ... ....................... ..
En !J. dt A,r.1gon, con .. . ............................. .
En la de G.1st·illa , con .... ........... ........... ｾ＠ ...•.

• Total..........

.&.

l

,1•942.

• ,

ｾ＠

'

9L

S·

8.

.:

l.

S.
1 2.

3 S•
1 9·

27.

:;¡,145·
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NOTICIAS PARTICULARES
DE BARCELONA.
•
•
.
1
Embarcaciones -vani&.as al Puerto .
.
el día de ayer.
De Génova , en 7 dias , el Bcrgantin de S. M. el Ligero, al mando del Teniente de Navío D. J u:m
: trae la ' correliPelillro ﾷ ｃｯｲｾｭ｡､＠
pondcncia.
¡
.
De Marsella, en 4 días, el Pat,
Antonio Juan, Maliorquin, }Libcga Ll Virgen del Carmen, con mercaderías.
De Santander , en 2 8 dias , el
CílP· D. Juan Pis, Vizcayno, BergantÍn la Virgen de Cobadonga,
con 2700 fancg;:¡s de trigo ' a los
Sres. D. Juan Bautista Cabanycs y
Cumpafüa,
De Burriana, en 3 dias, el Pat.
Pedro Marlcs , Catalan , Llaud la
Virgen de Loreto , con habas y cehada , de su cuenta.

Embarcaciones despachadas.

Para Mallorca, el P..tt. Baltasar
Molct, Mal!orquin, Xabcga número 7c3.
Para Idem , el Pat. Pedro Juan
Ferrer , Mallorquin , Xabega número 147·
Para Vinaróz, el Pat. Francisco
Vida!' · Valenciano, Llaud S. Antonio.
.
t
1 ' Para Mahon , el Pat. Antonio
Vida! , Mahonés, Pinque 'S. F-rancisco de Paub.
Para Zante , el Cap. Marcos
Daboviclt, Vencoiano, Fragata la
Tro yana, ,
Aviso. Si alguna persona , descosa del adelantamiento del Arte
.de Torcidos de Seda , quisiere poner ｵｮｾ＠
Fábric;L á su cuenta, con
. diestros y hábiles Oficiales acuda.
Ｇ ＺＧｴｾ＠ .Antonio. Romero , quién' con 5
hJ.JOS que uene , igualmente hábiles

..

!

J

l

•.• •

'"

que él , la descrhpeñarán , ó cuidadn de ella : vrve cul la calle de
S. Pedro mas alta , núm. 7 , delante de S. ｅｲ｡ｵ｣ｾｳｯ
ﾷ ､･＠
P,lllla;
, ｖ･ｮｴｳｾ＠
•El 1. Murstro de· Coches
q_ue se balb .il la ·entr.tda de la calle
del ｃｯｾ､･＠
del Asalto' a mano IZquierda, dará razon de , uu' .coche
a la francesa' con quatro astentos,
que está de venta : tiene sus guarníciones de camino y para la Cmdad.
En el· Almacen de Vicente Cañadó , en la Vidriería , ·se vende
Bacal,tO de Lenguas , de superior
calidad' a un precio equitativo.
Quien quiera comprar. la Casa
núm. 27 , que está en la ｾ｡ｬ･＠
de
S. Clemente, delante; de la Portería
de las Gerónímas , a cuda.
､ｩ｣ｨｾ＠
casa, que darán razon del D .u eú?
con quien se ha de tratar.
;
En casa de Antonio Costa , ｱｵｾ＠
vive en la calle deis BJnys, esq·lilina del de la A ve M¡¡ria , ..dc):n:X:o de
la casa ,de! Sr. Conde ｄｵｲｮｩｾＱｳ
Ａ Ｌ＠ 11e
venden dos Tapices de seda y, estambre, un Espejo ｧｲ ｴｾ ｮ､･＠
de Venecia,
un Aderezo de nn canapé, ':1 16 Si.llJs fo.rradasde pana ｶｾｲ､･Ｌ＠
y ｯｴｲ＼ｾｳ＠
cosas.
Pé'rdidas, El dia z del torriente,
entre Io' y 1 I de la noche, se perdió una Mantilla de musolina, redonda : quien la hubiere hallado la
entregad. en casa de Abarca, calle
deis Banys , mím. 7 , y se le d.lr án dos peset.ls de gr.trificac io n.
. , Ayer 9 del corriente, a cosa de
· l::s 3 de la ｭ｡ｴｾｮＬ＠
del p:llomar de
la eqcaleri!L de la Botica nue-;a de
los Escudill..:í-s, f'reme c;\d Librero
Cerq ueda , uesa purrcieron tres P ..tlvmos y dos Palomas> cuyas señas

a

se

94B

a

se ,.J.Ján los Su-getos que las h1yan recogido , y teng m la bondad
de devolverlos en dicha Búti-:a,
donde se les gratifica·rá.
,.
'
Quien hubiere encontrado UQ
Lazo de arracada con almendr,t,
que se perdió el dü 7 dcl1｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
lt: entregará en el scgunJo piso de
la casa de P .tblo Llausc!L.ts, placeta de S, Francisco.
J .
El dü 7 dd corriente, L•s 1. oi
de la. mJÚ :tna , se escapó d\! u. na
cau una Pt:rrita. bLwca de faLla,
con algunas manchas color.tdas, de
pelo largo y pel &d .t dd ｭ･､ｾｯ＠
ab.txo: el que la h.;ya rcoog ido 1 y Ｑｾ＠
quicra devolver a su Dueño, se serv irá entregJrl ,t e11 el D..:spJcho principal de este Periódico , que se 1<:
dJrá un dttro de gratifi.,:acion.
El dia 1 del corriente , por la
tarde, desde ｂｵｾ｣･ｬｯｮＮＱ＠
a S. 1\.ndrcs
del Palomar , se perdtó un P¡::rrQ
perdiguero de 9 a 1 o meses, basunte alto, de color blanco, la cola
:algo corta , con dos manchas de color de chocolate· en l.t c.1beza y otra
en el espiC\.17.0: se suplica ｾ＠ quien
'-lo l:ptbtera h.dlado, que lo entregue
en la b.txada de S. Miguel, frente
la casJ. del B.1ron de Sarrahí , en
casa de .un Z.tpatcro , quien dará
m.ts señas y su correspoadicllte hallazgo.
El dia' 8 det corriente' desde Lt
Parroq ui.d Iglesia de S.tnta M 1ria.
del Pino lusta la. C.ll[e de la Ta t)inerí.t, siguiendo por la baxada de
Sra. Eulalia basta Lt Lonja, se pcrdió un:t P1edra <tzul , montad1 en
un anillo, que teni.t encillla una est.rclla de piedras blane11s en el taedio, y otr.ts tres iguales Ctl cad..t
uno de sus extrenws : q ualq tlic·ra
q uc Lt ll.l ya ha.llado , se servirá. ell-

a

Bn

tregaria en el Despacho ｰｲｾｮ｣ｩｦｬ＠
de .este 01ario, en dónde enseñ.•rán
Lt c.txa de J.icha pú:dr.t , y se dar&
la ｴＺｯｲ､ｰｮｾｩ･＠
gratificacion.
Hallazgos, Quien hubiese perdido una G .rru,.ha. con sus ｣ｵｲｊＮｾｳＬ＠
acula en los Encantes , en cas.t de
Joscph Masias, Sastre.
Qualquier<t que haya perdid<1
una C.tXa peq ucña , llena de tab.t.co , que se encontró en S. J osepll
el Durningo pur la noche, acu ü al
P. S.i cristan de dicho Convc11to,
quiell le d .• rá razon.
Sirvientes. Si uno ó mas Sdíore¡
ｮ･ｾ
ｳ ｩｴ｡ｮ＠
un Criado hábil en afeyｾ｡ｲＬ＠
peynar y guis.1r, y diestro p.tra q ualq uiera otro servtcio , se po ..
drá ?Cudir a la calle de Escudille. s,
frente la. calle den Codols , pri .nec
piso , encim.t del Relox.ero: el expres.tdo Sugcto tiene muchos qllc
abonea su coudu : ta.
En el D<!sp.tcho principal de es..
te Periódtco dará.1 r.tz.on d<! Utl<l Cilsa decente 1 en la. que busca .l un:L
Cocinera.
Un Estudi::mteFilósofo,de e.la<l
de 16 años, des.:a scr'f'ir en Cd.S .t de
algun Sr. Eclesiá&tico ó Sc cul.tr: et1
el Desp.:tcho de este Dt.uio darátt
J:Jzon.
Nodriza. V na Nodri7.'l , que sil
leche tic ue 1 s meses , d esc,t encon,trar cr¡atuta para crijr: vive Cll l:t
Rier:t alta. 1, en <;asa. de un Z .tp.-:te!'ó.
Twtro. Hoy a Lls q Lt.ttro $C ｲ･ｾ＠
ｰｲ｣
ｳｾ ｮｴＮ＠
por la Compaíií.t Espaúo!J.
la CCJ mcdia ｩｮｴｵｬ｡､ＺｾＮ＠
; El Arca, de
Noé y ｄｩ Ａｴ ｷｾｉｊ＠
lJ11iversal ; con Say-·
n et..; y ,TvuadiliJ,
ｾＬﾷ＠
Y a l «s oc ho por l.t Compama
Itali.wa la Ü¡>era, intituLtd,l : LiJ
Serva Padrorw ¡ con el Ba y le de b

Ftorera. y

｣ｾ

ﾷ ｩ｣ﾡｊｯ＠

ast«to.
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