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BARCELONA.

DI.t\.RIO:·bE

Agosto de 1796.
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San Agtipito, MJrttr , y ｓ Ｚ ｬｮｾ￭＠
Elena , Empuati'Íz, ViuJ:s.::;:: Las Q,
están e11 la Igtesi.-; ｣ｾｲｯｱＺｐ
ｴｩＬ ＼ｴ＠ de San Cucufate : se re,·erva á la• siete.

H.

Sale el Sol á 1as ｾ＠ h. r 2 m. : se pene á 1;. s 6 h. 4 3 m .. : la longitud del
2 6 g. o6 m. de Lee n: su ded ínaciun .Boreal es de 1 2 g •. 4?
m. ｄｾ｢･＠
seña lar el Rel ox ;d med19 d1a verdade1:o.1Ias 12 _b. 3 m. zo s. .::::
Hoy es el r 5 de la Luna creciente: sa le á las 7 h. 2om. deJa noche : .Je
p one á la S h. 24 m. de la m..ti.íana. =Hoy es Luna llena 3. las 3 h. H tu.
de la tarde, en los 24 g. 5 m. m. de Aq ｵ［Ｎｾｮｯ＠
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Alas7delamafi.
A las:¡ de la tard.
A bs 1 I de la noc.
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Concluyen los Anac,·eonticbs ｡ｾ＠

][)el - gran Slncho ｐ｡ｮｺｾ＠
LJ. amtstat anrig.1,
rQue per ser semi>lant,
·O per simpol!Ía,
Jla estar sempre gr:ut ,

Mantcnintse viv.1;
·Ara · se renov,t,
Y no pass:1 día
Scns q tte a b sos refranys
Ab gu st me entretingui<&
Algunas Comcdi,ts
Modernas ó antigJs;
També m'divcrteixen;
Y si me amohina11
ｾ･＠
n' isch al b.tl.::6
A cxp!a yar la vista,
Desde aquí contctnplo
.Los Faunos y Ninfas

Que be se enamoran,

__ Y

ａｈｮￓｾｦ･ｲ｡Ｚ＠

2l.4S.O. N\lbccilJJs.
2
s S. Nubes . .
:z 2 Id. S..:rcno.
•

ＷｔＢＴＱＭｾ＠

ayet·.

Y com se electr.Í¡;aa.
E!Js son molt Jr.tvessos
Y ellas poch csqLIÍvas,
.Penso , que ele Dafne
· Lo desdcay no imitan.
Contr:mvlo ta¡nbé

La. Pitimetría.

De aque!ls que s\lisfrazaR
Quand de CLUt :tt ｩｸＺｴｮ
ｾ＠
Perqtte los ｾ｡ ｣ ｯｧｮｩｴｳ＠
Pcr Sen rors los tingujatt.
Los scmicstrJngers
'
mole me Lstidian,
Que ab calzas ･ ｳ ｴｲ･｡
ｾﾡ＠
En eH Pol.>le arn!)an 1
Us !11Z.a tan . tc·rpc,

Mol!i:t Pn i.ndign¡¡,

Que á azots y á g.dera.
ｾｯﾡ［＠

¡!ondeu.waá<\.

1
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Si tú vois gozar
De aq ueixas delicias-;
Dcixa BHcclona,
Y á aq ucst puig camina;
Que ates lo gran foch' '
Que 1' Numen te irispira,
Tocarás la trompa
Ó la doh.a lira,
Que als Ccls y als grans homens
Celebran festivas.
Y jo ;tb la fl.1utcta
Que Pan habilita
c.ultaré l's f¡lffi ,Jts•,
Los camps y las viíías :
Salud·a á M .•riano, (e)
lnstantlo que vi nguiJ ,
Puix S:1us I}LlC minyó
··son talcnt admira,
Del gran V c.rdaguer
La Arcadia fingida , (J)

(e)

Y ara per sos merits

· Ja

vestcig pclls finas,
l,as quals pcr molts anys
conservia y mantinguia, .
com a b tot afecte
mon cor li desitja.
Quantas altres cosas,
Amich , te diría,
A no ser que sento,
Que á din.H me crid:m,
Pt.:r haber toqt
Las do¡z.e del dia,
Y scrme prccis,
Sent cap de Familia,
Asistir á taula,
Y yo presidirla.
Dcu te guard molts anys,
Com S.u1s li su plica
Ton major Amic:h,
Que de cor te estima. (e)

-----

Dr. D. Mariano Olivercs , Canóuigo de nuestra Sta. Iglesia , 1
actual Vtcario General Capitular de esta Diócesis.
(J) Oliveres fue otro de los Alumnos de Retórica y Poesía eA ellucidísimo Certamen , que en el Colegio de Cordelles dió el P. Vcrd.1guer,
en los días 18 y 19 de Junio de 1764.
(e) Esta Carta armúnica la escribió en S.nriá á ｾｵ＠ Amigo Dr. D. Vicente Domenech : si lo permitiesen la estrechez. de una nota , y conocida modestia de este benemérito Relator de la Real Audiencia , se expresarían aquí tan solamente algunas insinuaciones de su singular talento y capacidad nada inferior á su corresponsal. Basta hacer acuerdo
de la admirable Pieza que compuso , y leyó á la noble Academia de
Jurispr\idencia Práctica , en 30 ､ｾ＠ Octubre de .1779, al principio de su
carrer.1 , impresa en Barcelona por Cirlos Gibert y Tutó , su Impresor.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones -veniclas al Puerto
el dia ele ayer.
De BurrÍ::Ina, en 5 dias, el Pat.

Antonio Bas, Valenciano, Llaud
las Alm .IS' con algarrokns.
De Valencia, en 3 días, el Pat.
Joseph Juan , Valenciano , Lla ud Gaspar GJsull, Valenciano, Ll.tud
Sto. Cbristo del Grao , con arróz y
::;, Juan Bautista, con algarrobas.
De Castellon, en s di.ts, el P.1t. judífis , a D. Juan de Larrard, GoChristob.tl Rib.:ra , Valenciano, . wer y Compañía.
De Oropcsa , en 3 dias, el Pat.
Llaud Jesus Na1.arcno , con illgarDiego Esperanr;-a , V.de!lc. , Llaud
rob.ts.
D e I d cm , en Idem , el Pati'on S. Joseph , con algarrob:1s.

De
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･＠ｾ
ldem, en ldem, el Patron €alzos, se cc]ef,¡ra la Fiesta deJ glo·
Dam_1an Ddmas , V ,llene. , Llaud rioso Hermitaíio S. Mariano , a soJa VIrgen de Misericordia, con al- licitud de algunos particulares de- ·
garrobas.
votos de su Sant()¡ P.ltron. Por la
- De Valencia, en 4 dias, el Pat. vigilia untará ·Completas solemnes
Francisco Martine:r. , ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾｯＬ＠
la Rev. Comunidad, a las 6t de ｬ｡ｾ＠
Llaud Santo Christo del Grao, con tarde. Por la mañana a las 9 f ｨｾＭ
ﾷ＠
.judías.
brá solemne Oficio , y Sermon, que
De Valencia y S.tlou ·, en 13 . predicará el R. P. Fr. Magín ｾ･＠ S.
días, el Pat. Juan C:trdona , Va" Antonio, del mismo Convento. Y .
lenciano , Llaud S. Antonio , en por motivo de ser dia 19 del mes,
hay en la misma Igfcsia lndulgcn11stre.
Fiestas. Hoy , día 18 , se da ci:l - Plenaria , por la mncne del
]Wincipio con solemnes Complct<lS Sto. PJtriarca ; Oficio matutinal a
y Maytincs, 'á la Fiesta del glorio- Jas 7, y por la tarde a l.1s 6 y qu:lfso S, Magín , en b Iglesia P.trro- to, el acostumbrado exdrcicio de la
quial de S. Pedro de las Fuellas. Corona del Sarito , con un Samon
IVIaíí.tna x9 , y propio dia del San- al fin. , , que predicará Fr. Miguel'
to habrá solemne Oficio, y predica- Amblás , Religioso Minimo,
rá el P. M. Ignacio de Obregon,
Libros. Historia de la familia de
.Lector JubiL1do en su casa de San Salvador de la Ciudad de R1rcelo(
SebJstian, Por la tarde empezará na, que r>rata de Juan Salvadtor•el
la Novena del Santo , con Rosarió primero de ·este apellido, nació an
y Pláti-ca que hará el Rev. P. Fr. Calella en el año 1598 : del viage
Juli,tn Borrell , Predicador Con- que hiz.o por España, rcconocicndlil
ventu.d en el de S. Francis-co de las Ciudades mas princip:lles p:tr:t
Asís. EJ Domingo z I habrá Comu- adelantar en Ja &ltánica .¡ de la
nion general, hará Ja Plática el di- aplicaciorr de sus sucesores en esta
cho P. Fr. Juli.tn Borrell; a las 1 o facultad , para aumentar su Hcrba·habrá solemne Oficio, y predicará el rio ; del Gabinete de historia n;t tll·Rev. P.Fr.Juan Tapias, Maestro de ral, que subsiste en dicha casa. Se
Es tu dios en el ConvciHo de Santa da noticia de su fundacion y acrteCatalina ｾ＠ y a J,ts 5 de la tarde se E:CntJmienw' como tambien de los
-hará la Procesion. En todas las ma- muchos honores que ha recibido diña.nas de la Novena , a las 7 , se cha casa de muchas personas de discantará un Oficio, y así il éste, co- tincion , y en particular de muchos
IDO a todas JJs ｆｵｮｾｩｯ･ｳ＠
asistirá la ＺｦＡｯｴ￡ｮｩｾｳ＠
de Francú y España:
Música de la ｓ＼ｾｮｴ｡＠
Iglesia Catedral. trata de su honrosa_. descendcnc1a,
Los que en los 9 ､ｩＺｾｳ＠
visítáren en que ha seguido hasta hoy día , y de
dich,t Iglesia de S. Pedro al gtoríoso otras mu\:has panícul.u·idad.cs dígM'rtir S. M.1gin , ganan 7 años de nas de saberse , que se . ver4n en el
pcrdon, y otras táhtas quarentenas · discurso de esta historia, ｨＺｾｳｴ｡＠
l.a
de Indulgcnd.t : y confesando y co- sucesion del prcscn\c h;:rcdero , en
· mulgando , Indulgencia Plenaria la que consta b1bcr tcndo ::;::: hijos,
ｰｾｲ･ｴｵ｡Ｎ＠
· ·entre V<lroncs y hembr.ts, de los
M,1ñana en la Iglfsia de S. Jo- quales hoy di.! ,; ubcisten siete. Se
ｾ｣ｰ｢＠
, de Padres Carmelitas Des- hallará en la Irn prcnta y Libreri;t
de
1

J
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ele .!.Yl.tt.éo BJrccló , pian de "'Jiln-J
q uer.as : .su pcooi.o.J:¡. rs, .de Yln. , , t
· , .fin;!:¡ LibDCllía •¡de ·M 1t!W 1Swrr-L
l<ing , en. eh O•ill •, .se-. ｨＮＺｴｕ｡ｾｬ＠
, lo9
Libros' .sigu re¡t(.Qs ·.; 'D ｩＮｳ･ｲｴ｡｣ｯｬｑｾﾷ＠
mico-M.élié .t soiJ.ce' !J. O?ÍíWt anttfeeril del. llr. O.Jk]seph de ｍｊｳｾｹＮ［＠
ll.,1
Mcidko de ｃＺ￡ｭＬＮｴｾ｡
ﾷ ､｣＠
S. iM,,.;; p.on
D'• .>J.uan ＶＮ｡ｮ｣ｾ
ﾷ ･ＷＭ
ｾ＠ S.tnt:i1e1.., Boxh
cárw 'e n, M fílag.a .. -Ei. Autq,r ¡m1eb.1.
que•c.st.e rom-:J.io rn.erJ;!,.:erey [ cpitoto
de cspecífiN, !ilco y s.eguro con rrJ.Js
justicia. que otros: qpli.c.L qllimicarncJ.He Los prindpios• y n:ttl.l.r..tlen
d-e c:W¡t una d.e l:Is ｳｵＮｴｾ＼Ｚｩﾷｓ＠
q uc
ctompcrnen•.).,¡. opiat.t ｾ＠ d-esc.11bJ'c el
futn!m da Klsra: eombinadon L1 de.sc.hml-p4J$.iciod del tártaro ｣ｭ￩ｾｩｯ＠
en
la levi.gJ.cion con lJs sales , y q 1:1:111·
tos fenómenos q uím.icos aeom p .lÍÍ.tn
i esu prepar.tc,íon. Habla d.e ｬ｡ｾ＠
:virtu•d.es de este remedio y de su
modo de obrar, con un tratado particular sobre el ayre fixo, y la ､ｩｾ＠
ferencia entre é.;te y el gas mcf1tico
productivo de las epidémi,\s : ｾｯｮ＠
•
c;luye probando que este desaubri·
Ｎ ｭｾ･ｮｴ＠
es el remedio mas decisivo
que se conoce pu.t curar las éalenturas pútridas , y malignas ; , y da
una sucinta noticia de los fclicísimos y portentosos efectos que de dichl opia.t.:t y de Jos liemas remedios
lJ. ue com.Pnen el me11cion.ado m6todo
curlti.vo s.c han verific..t.do eu los
Hospitales J.q[ Exér\:ito de. Call)p.t.ña de CJtaluña, en la últim.1 ｧｾＮｴ･ｲﾭ
ra , p.1ra la curJciotl de di.cb.1s ca.Jent ll ras. Como iguaitnen te lJ. q l¡l>e
ｾ･＠
｡ｊＮｕ
Ｌ Ｑ｣ｩｾ＠
･ｾ＠
est! Pai:J l i.co de.! I 3
del corriente co n títull) de /lrs ｰｲＮｾﾭ
scJgíendi de e:x;itu tegrotantíum ｰｲｾＺｳ･ﾭ
tím in acu.tis. Voz de la naturaleza,
6 ｾｯｭＮ＠
en 1;:'1 ; la E !úcio1¡ Jd Dk｣ｩｯｮ｡ｲｾ＠
Geográfico de l\li:ontpJi.J!J'
CJmpen ,iio de los Ex:crc.,icios y Qbl¡ｾｊ･ｬｑＮ＼［＠
de Jqs /Y1.JJngí!¡¡ ｃｩｳｴ･ｲ｡ｾｮＭ

strs-de Ntra, Sr<l. de h Trapp:t, de
sU ｉ＼ＡｐＺｰｴｾｬｳＮｩｯｵ［＠
, , esu.blecim1qnto de
V.dlt: ¡_S,lflta ,en el Q'a 111fQn .de F-ri-,
burgo y funcbicion c11 Es[MJÍ.l1 , .;\ 3.
tst Yt! .. , y uo i .1 6 r¡úe po.r equ:ivoc.tcion se pl,lso e u el .O u rio del ,d ja
6 tkt cur.rie nte.
Velltus Ho y .i las 3 -f de la W'l
ＦＺ Ｍ ｾｮ

Ｎ ｴＬ＠

S$!

｣ｯｨｴ

Ｇ ｲｮｾ｡＠

n q,ros de , ｣ｯｾｮｲ

Adu.Hu.
Et1 ci

ｾ ﾡ ｜＠ Ｌ ｶ･ｮｴｾ＠
Ｎ ｴ｢ｾＭｩｏ＠

､ｾ＠

G¿-

.e a la Re.1l

ｭｾｳｯｮ＠
de Gerona, se hJlla.
de vent cl u' n.t bucn.t Mul.t p.u.t CGche ó .Curo,
En cJ D ｾ ｳ ﾡｵ ＼Ａ ｨｯ＠ de este Periódi｣ｯｳｾ＠
b tH.t de VdH,t un ｃｴＮｾ､Ｚﾡｩｬｯ＠
de
¡¡l.OlltC '1 ffi 'l J prÜl).Ol'OSJrneutt! tr.tbajA.Jo, con su. t:Ubt<.:rto y gu:müciOJ.lt!S ¡j..; pLttJ.
fl.•)VIJ. Q.ulquiera que dé r,¡zo¡¡
de: qtJ.ten M.yll. IJurudo un Perro
úej<tp.:rd ig ¡l:ro, de coluf cast.tño,
la ｢｡ｮｩｧｾ＠
y pe- ho blau.;: o1, , <;oL.t. Lrg.a , y la ｰｵｮｴｾ＠
de Lts orej 1s .tbier·
us , se le dJ.rán 6 duros de gra.úficJcion.
,
Pét·JidiH. Antes de ayer por !J.
ｬ｡Ｎ､ｾ＠
, se perdió ､ ｾＮＺｳ ､･＠ St,L M,.tria,

·a la

sq uina <k los SJ,n!Jrcr.eros, Utl
DiJ.mante del medio de un ¡¡.ni.llo:
..el que Jo hubiere; hal!Jd:.> , se scr.virá ctitreg.1,rlo e1¡ casa del Dürio, que
se le ｾ＠ Ｑｲｾ＠
1lJP buena grJtifi¡::Icion.
El Mar.tes 16 , se pcrdi.crp¡1 doa
Va,les, el uoo de JJy.ne ｾＱ｢
ｯ ｴ＠ ｾ･＠
2GO tE, y el otro de Miguel S;r1ñi
de Iootf: quien. h>s h.1y .t I1J!LuJ.<1
se scrvúá entregilrlos al Sr. J .tyme
B.d¡ot, A.,lc,tyde d<; BJFÍO, en J.s.
＼［Ｌｴ｛
［ ｾ Ｎ＠ dd s Mctgcs, q1Jlien clará la.

graLifiq c¡ot¡ c4)rri!,Spondieme.
Tc.»trJ. Hu y ·:'t las cinco se represen u po.r l.t Cvm¡>Üi.t Espaiíola
la Comcdt,t , ¡nt.itulild.t: Si una ver;
ｕ･ｾ｡＠
á quere1· t.; mas ｦｩｲｭｾ＠
es ta Mu-

con$ ;ynet<! y el B.ty1e

ｧｾｲ［＠
､Ｎ･［ﾡＺｾ＠

b¡,¡.¡:Jadq.

ＴＮｾＱ＠

Al-

