Núm. 23 3
'

'.

1

!.

-J?IÁRIO DE
ｾ･ｬ＠

Sábado
,ji

•

ｾ＠

BARCELONA.
Agosto de 1796.

20

c!e

Ｚ ｾ､＠

y Fu1l(.ÜJilor. =Las Q. H. est•Ín en lo Io-lesia P·an·IJ-

•

San Berna1·do, ａ｢

quiat de Slm Cucuf.Jte : se ｲ｣ｳｾｶ｡＠

á las siete.

z.

Sale el Sol á ｬ｡ｾ＠
ｾ＠ h. r 4 m. : se pone á lrs 6 h. 46 m. :
SJ! es de 28 g. ｯｾ＠
m. de Lean: S'.l dedinec'icm Boreal
m; Debe sefi:dá r e! Rclox al m.ecl<io dia•verd;;dero "las 1 2
Hoy es el 17 de la Luna creciente: sale á las 8 h. ZJ m.
pone á la 7 b. 2 9 m. de la ｭ｡ｩｾ＠

ｬ

ｾＭｮＺ＠

_rS.
•A las 7 de la•mafí.
A -las ::l de la tard.
Abs rr delanoc.
ｾ＠
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Vienros

la Jotlgitud del
･ｾ＠
de 12 g. !8
h!''2 'm'.·sz s.
dc 'la noche: se

=

yａｴｾｬ＠

lf

p. r l. :S. O. Nub.
r
1

z S. S. O. Id,
3 S. O. IJ.
ｾＭ］Ｚｭ､＠

Cootínúa el Discurso de ayer.
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Señor Jóven, Señor Jóven , mas calle, que de un hombre medianamoderacion , temple V d. los ardo- mente ｩｭ｢ｾｴ､ｯ＠
en les primeros rures de su juventud :·¿á que viene dimentos de buen :t criani.t: c¡uicn
par.t •refutanni 'Discurso en un PJ- apoye sus razones en los imprt>pepd público , 1.1 asercron de que V d. rios, tn.1s que· en la sohdez de ·los
me conoce personalmente ? b ·s sátiras ál'gumer:ros, merece con r.tzon ser
de si ｾﾷｯ＠ sé lo qa-e es -z•er mi;· prarluc- cxc!udo de Lt RepúbliCl Lirer.ui 1:
e¡ ue
ciones l!n Jetras de moteJe? bs comp.I- strvas:: de es.t peq ueíí:t ｊｩｾｯｮＬ＠
q'ue 1:Z.r afios
r.tcion.:s odios.1s, y tJn verdes co- no tcnieado Vd. ｭ｡ｾ＠
mo propiJs de un Jónw, que no no cumplidos , poará SQrvir!c Cít
cuent.t aun z r .1fios, de si me sobran, adel.wrc. 1.Qué importa que mis pr()·
de motál: se:tn dcscomo al COIJSabido Sugeto m Cliente, lluccio11cs en ｬｾｴｲ｡ｳ＠
aprobJd.ts por ignonnres, si esr.t
las proptJ¡·oiones pars el estudio , ＯＬｾ＠
apticacion const!lllte , el talent:> grtm- misma d.c saprobacwn es para tp í la.
m.t) or glorü ? Si no rrte bu hieraí\
tle, la noticia dilatada , el podo· ｰＺｾｲｯ＠
procura;-me tas 0/nos mos costostH, y sobr<tdo la; proporc.io11es p.11a et ･ｾﾭ
la práctica de tantos aiíns ? Esos dic- tadio , y mi aplícacio11 110 /Jubiese sid()
no hubierJ. aprcnJiclo sw
tcnos que, á pes tr de Vd., d.i.:ta ｣ｯｮｳｴｭｾＬ＠
mas la pJsion que 1.1 raz:on, son m.ts M.testro los Idiomas que poseo y enpropws de mugeres y niños cn la seño; y tal vez, yá que Vd. mecoflo-

Ｙｾ＠
noce personalmente , no padeciera yo
del achaque que V d. SJ be , babicntlo sic m prc sido mi pasion dominante el leer, é instruirme en quanto
he podido, Si la ala b.uu.a fuese deccnrc en boca propia , no dexaria
de alegar los motivos , que han teIJido hombres de mas de 21 años de
edad , llenos de crudicion , par:.t
honrarme con ｾ［ﾡｳ＠
dcmonstr:acioncs
que ellos creían mcrccú, persuadidos que mi talento era in as que p.1ra
enseüar los· Idiomas ·, que enseño:
}os ,que. me co.nocen, me harán justicia. En quanto á mi poder pare• procuranile las Ob.ras mas co ;touu, puedo ascg urar que no me falta alguna de las que se req uierea p•1ra enseñar los Idiomas que enseño, con
las que yo mismo las ｨｾＮＺ＠ a prcadido. ·
De práctiC(I confieso no tener yo tan·
tos alí.os como su Cliente , mas no es
sold la pt·áctica lo que h.tce un Profesor perfecta. Me pare.cc ser bastante prueba, haber yo enseñado la
Construccion Francesa ;í varios, en
el corto espacio de tres meses , poniendolos en estado no solo de tener una conversaeion en ｱｵ＼ｾｬｩ･ｲ＠
asunto , sin auxilio de Diálogos,
mas aun para traducir del uno al

M,tdritl
••

,. 1

f

13

otro l >dioma recíprocamente. Verdad es, ｱｮｾ＠
los ta)es son de l9s ,mejores ralcntos ' pero nunca he tenido discípulo que haya pas.1do rle seis
meses, habiendo curs.td'o la Gramática Latina.: ｴ｡ｮ｢ｾ｣＠
!!S verdad)
que he tcniáo otros , á q nienes no
he querido acabar de enscííar , por
pcrsu.1dirme que,no digo en seis meses , pero ni en seis siglos hubieran
adel.tntado tlll paso, sea, ó por falta de tal..:nto , ó de aplic;lcion. Tales son mis discípulos, Seflor Jóven,
cotéjelos V d. con los de su Cliente,
á quien léxos de tcn,er odio algup9l1 ·
si lo hubi..:sc conoctdo, y ｨｵ｢ｩｾｳ･＠
s:tbido que enseña b..1 no empez-ando,
por tr<tducciones, ó se hubiese dignado, con forme se lo hiz.e dccir,de m:t•
nifestarmc el objeto e¡ u e se proponi!l
en esta idea , le hubiera p11oporcjo •
nado algunos discípulos, que yo no
puedo enseñar , por no ir á dar _las
licioncs en sus mismas casas. ｂ｡ｳｴｾ＠
en qu.1nto á esta dcfens:t. Voy tambicn á ver si su genio esct·upuloso ha
acertJdo en las Reflexiones palmarias que ha hecho sobre mi , escrito,
si han sido fundJdas ' y á examinar
ültimarnente la Gramática de Sil
Carta.
(Se confinuará,

de Agosto.

Acciones.

.\

----

REAL EMPR:i:STITO.
El mí mero de Acciones á que se h.1 bia suscripto
hasta el día 9 de Agosto inclusive, eran.....
Se han aumentado con las siguientes:
En la Tesorería mayor en los dias xo,xx y 12, con.
En la de C.tt,duñ.l, con ......................... :"'"'
En !:1 de Valencia, con................................
En la de C,isüll.J l.l Viej.t , con.................. ••
En la Pagaduría de Mahon , con...................

Total..........

. t,

Q.363.
232.

xo.
4·
2.

x.

2.612.

.

Cur-

..

983

Curso de lo3 Vafts •Reales , ikule el tlio ｾｯ＠ hMta el 1 3_inclusive.
D1a 1-o •. •, •. • • • Ｌ ﾡｾ｡＠
ｾＢＲ＠ p. ·c. daño. Día .rz. ) •. ,. 1 ••• ,, •• !3 tP• c. Id,
Ｚｐｴ｡
Ｎ ｲｾＺＮ Ｌ Ｌ＠ •••. . ·.•. "J.2f .p. c. Jd. D.ia JJ . ＮＭ Ｌ Ｎ Ｚ Ｌ ＮＬ Ｌ Ｌ ＺＮ ＠ｾ ••••• ·.é.l J.p.. ﾷ ｾＬＮ＠ Id.
. .
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ＭＮＺｾ

Coruña S dil !lgosto. · ,
! . HQy ha zarp;¡ do de este , para el Puen0 de Ja Habana, con viento
f<Uvorab,lc·, debiendo verificar la , ordinaria escala en ·CanariJs y. Puerto
1t·ico· , la F12agata , .Correo. ,dal R.éy, Jiombráda. Le1Jqorté.s , Sll'Yiendo, ｾｵ＠
upediúoii rl!:ensua} ·el <.::apiítaa,.D .l' Domingo de· Fperitcs y :Villat , ')h cl'
Ｇｦ･ｾｬｩ｣ｯ｟ｴ
Ｌ ｄＮ＠
Juan del ｾｳｴｯＮ＠ｂ
Lleva 6 Pasagdros ｾ＠ 6;dardt>s .y ｢Ｍ｡ｾｬ･ｳ＠
<ion'
g-éneros 5 263 barriles de vino, algunas piedras de amolar y diferentes
ｨｵｴｯｾ＠
.de! país.
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f:o.111e.roio tibre1deu1mirica: .J :

Dia r 3 de Agosto : El Ca pitan
Ni colás ｇ ｾ ｬ｢ｲｴＬ＠
que lo es del Berg<tmin nombr.tdo el Neptuno , ha
ｾ｢ｩ･ｮ＠
o Registro ' ·para la Trinidad
de B.trlovenro.;.Li <
1
·,¡
:
ﾷ ｊＺ［ｭ｢｡ｲ｣ｾ￡･ｮＮｩｬｳ＠
al PueJ"tO r
el dia de ayer.
,
De__ Ja Hab:ma y Málag.a, en
a ｾ＠ meses , el C,;,¡ p. Francisco lilas,
ｾＺｴ
Ｚ ｬ｡Ｎｮ＠
, Berg.wtin la Pura Con｣ｾｰｩｯｮＬ＠
con az.úcar, paJo .y cueros. ,De ·Ja Gu;.¡yra y Cádiz, .en-4!
meses, fl Cap. Fr.l-nciseo Casani,
Catalan 7 ｆｲ｡ｧｴｾ＠
la Virgen del
Garmen , con algodori.. , .. azríc.-:r y

Qtros géneros.. .
· '
De Bellcayre y Palamós, en 1 7'
días, el Edt·• Gerardo Barbet, Catalan, Llaud S. Buenaventura, <;on

mercaderías.

De M allorca, en 1 dia, el Pat.
Banolomé Bcrger, Mallorquín, Xabeque, Correo, la Virgen del Carmen, con arrpz, y otros géneros. ·
De Idcm, en 3 dias , el Pat.
MigueJ Alemany, M:tllorquin, Xabcga mím. 253, con texas.
Dieta. D¡: 233 quarterasdcGarbanzos de Cádiz, a 99 rs. z 1 ds. la
quartcra, en e1 Almacen de Colomer, en Ja calle de Manre.sJ.
'·

!

t

.• Gtta¡:,.Dc ﾷ Ｘ Ｇ Ｓｊ

•. '•(. ·,

,;·,

1

,f
d.a',G:e-

•''

ｱｵ｡ｲｴｾｳ＠

badq. d.c Liorna , a 36 ' rs • .r S ds. la
quarrera , en el A!macen d:c ＭｊｯＮｴｾ＠
quin_,Al.a!nlu !1 en.JJ Rambla, cuca.
d¡¡: l<t Pu«rta Ferrisa._ J;
,. ,

... Gtta•' l · p..e:;-6JGib · quaru;ras. ,d.e>
Mailz Ｎ ､･ ＼ Ｎｊｇ￩ｭｑｙ
ｾ ｷＬ ｡ ｡＠ 2:7 •WS. ｾ｛＠
as.
la ·quartua ｾ＠ hoy se venderá en Ja
Playa dd Mar y el Lunes inmediat-o, cm ·c asa deJa ytnt: Capará , frente
de S. Láz.aro• ·
,
·
··' 'Ütra: De; ; 41 q.uar.ter,1s >ae Judíis de Valchcia·¡, a 81 rs. 12 d.s. ｾ＾Ｍ ﾷ＠
quarrera: hoy · se (v;(!nde en la Rlaya
del Mar_ y el Lu;-1es inmediato enl.t
Barraca de Pcy, en .la Ma'rina; csra y J .a s, tres · anteriores se vende (l.
ｾｯｲＬ＠
qtianeras, cortanes y ¡:nedios.
cortanes; y to.d as duran hoy , y',el.
Lunes inmediato.
Fiestas. El Colegio 'de Maestros
de Primcns Letras, continu;mdo
con sus antiguos ex11rciúos y lut¡-:ciones, cons..tgr.1 ,.. mañana
a Lts
ｴｯｾＬ＠
en la Iglesia de S<Ht. Sevao,
los .solemnes anuales Cultos á Stl
l:'atron el Íllvicro M ártir S. Casiano 1 de cuyas v irtudes será Panegírista el R. P. M. Ign acio de Obregon , Lector JubilaJo en sl.l Casa
de S. Scbastián.
, Mañana el Gremio de Mareanu:s

z,,

9S4

tes cdcbra la Fiesta de 14 gloriosa ' que d:trá un duro de ｧｲ｡ｴｩｦｃＢＺｾ｣ｯｮＮ＠
Sta. ｇＺｾ｡
Ｎ ｮＬ＠
en su propio Convento
Sirvientes. En-la calJc. d.:.S, P.lde No}> es.Scíior.Is Bei1cdic.tinas. : i
blo , Jcas.l nútn, ,32 , primer piso,
las .I o .hab,rá· solemne Olieio , coll buscan una Crüd.t , que: hag-.t de
la asistencü de la Música de SJnta Cam .i rera y Coc.1ner.t.
Marü del Mar? 'y predic .•rá el R. J 1
Si algun Cab.lllft.c> tuviese que
P. Leet,-< R'afacl Puntl, Rogente dc l•1 pasu a -M ,ldriJ. 1 y ｮ･｣Ｎｳｩｴｯｾ＠
urí
Estu!Los en 'el ColegiO: de 'S. P.e.ilro , 'Prutho hasta ' aq ud dsesüno, ell el
Noli!S+:CI :1la /}a{) 'tld:él •Jít ｴｾ｣｜･ｲｩｏＮｬｊｉ
Ｇ＠ 1 illsp.rch-q pr in>clp,d<del DJ;ui.ó ､｡ｾ＠
torio, lco'l'l' l'a ｡ｾｲｳｴＡｮｌ＠
＼ｩ･ Ｍ ＱＺ｜ Ｚｬ ｲｵｩｾＭ
;'1 rán óz.on ·d.e uub, qu¡:: l á :sin l>tm
ma 1\f,úsica.
•
ir,¡,tercs, que. .eb 'co.ste de .su nurruVenta. En cas:L de Pedro Plans, tcm:i·m: tl ..:u e quie .1Je ｾｴ｢ｯｮｲ［＠
•
Revende-ci"Ot' ; -ett·bt-e11He- de ｦＧＬＭｾ＠
- ·- En ca su- ri-<! ｂ Ｎｴ Ｋｬｾｳ｣￡＠
,- -buscatl
dro ll).lS bax.t ｾ Ｎ ｡ｬ＠ Jaáotd'e la ',t,bhl.- ufl.a G.u:nat·t,Ll qu ｾ･ｰ｡［＠
coser y
ca de l_!;stevan Bo.scü, ¡,, Jm. 13, se ｰｬ Ｎｴｮ｣Ｚｨｾ
ｲＺ＠
:i qui.cu acomode acudirá
Vt!!J;de l\llan.t'oaa b l;,tl}éa ｉｦｩｬｵｲＭ｢ｾｮ｡Ｌ＠
a la Cl>S:;t de· Grrbncll ' .en ｴ ｩｾ＠ c.dle
de puerco • a tres .pesetas 13. librá ,AnthJ.
.
carnicera.
·
,
Si algun ｃＮｾ｢Ａ｣ｲｯＬ＠
Oficül ú.
:Ptr¡J.i¡J,qs. Un día de esta .&em,h otr.t, ｰＮ｣ｲｳｯｮｾ＠
decente> necesitan un.
na se esc.apó de Ulla jaula· de la l::a-, Cú.uiu Jfb1tces , quct ｳＮｴ Ｌ ｢ ｾ＠ algo de
sa de D. Jay!Tle •Ddrda t callle de lJ peyn.{r: en la Oficina. .de este L>i.t""
ｍ ｬ ･ｲ｣､Ｌ
Ｎ ｵｮ､ｨｾ｡ｯｊｕｭ
Ｇ ､ｯ＠
CJrdé..:t ,rio · tiaráñ •. uzón: . tiene· qui(!n le
nal:'.Si po.r .c asu.1lidad alguna .perso ' .a bone.
na le hubiese detenjdo , se servirá
Precios de los Aguardientes
devolverlo ;i di:cha casa .,- en cl.onde ,
• en ｾﾡＬＭＮ＠
; ••
le darán u'na buen2 gntificnciou.
En e-L Mcrc:uio cele-br:.tdtJ ·aq uí el'
.El di<l. ·1 1 6• del CQr.r icnte pur la MaNes•I6 del corriente, se vendió el
ude, se perdió cun· Pdrr'0 p>evdi
,t!guacdiente &ennado de Ｔｾ Ｇ ｒ＠ a 4)
guero, todo blanco, con solas unas-· y 1 o 4 ; y el O landa i 30 R·
manchas obs uDas en la cabe1>a, coNotas. Hoy se dcsp.1cha la Carla corta y otr,ts seP,as que di.rá SIL respondcncja pau Améric4
Lts 7
Dueño : el :que .lo ｬ ｨ｡ｹｲ
Ｌ ｔ･｜Ｚￓｧｾ､ｯＬ＠
de la tarde ; y a las 4 de l;¡ n:üsm.l
si quiere devolvarlo por medio del lM!l'cL Mabon.
ｅ､ｩｾｯＬｲ＠
4é este Pe,ri.úJ.íco, se le dari
Mañana .se 1dará noticia: ·.dc Lts>
una btaena gr.ttifi ..:<tc ion,
Esquadras que hJn sali¿<> d..: Cídir:.
Se ha csLr;tvi.tdo Utl 8urro· tolo
'J'eMro. Hoy i las cinco se re,negro, con ｡ｬ｢Ｎｾｲ､Ｌ＠
sarria y bri- presenta por k.t Comp:díb Esp.tñota
d:4 : quien' lo. ha ya recogiG,o , ó teH- la ComeJia intitulad.t; De fuer e¿ venga mJtjúas de su paradero, lo a vi- ¡J,;;j, c¿Bicn ele cusa nos echarJ , la TiiJ
sará i"' Banolomé Canal:ias , S Js- y tu SobrinJJ : •COt\ S.aynete ｹ ＮＧ ｔｾｮ｡＠
..
ｾｲ･＠
, en la baxada. de Sta. ·Eul«lia, cblb.

a

Cambios de
Londres. . • •
• 3 6 ds. ha y P-' pe l.
Hamburgo ... 8 1 ds. sin tomad. este
ni el Correo pasado . .. • , . . . .
Amstcrdam ••• •..•••.••. 93 ds.

esta Plaza.

Gén<>va ... . . . . . . . . . . . . zr. S. s.
M:Ldrid . . . . . . . ｾｰＮ＠
c. d. 8 d. v.
Cá'diz. .•.•• ...• . 1 l p. c. lder11.
Vales Reales, ' ' Ｓｾ＠ ｩｌＱＳ
ﾷ ｾ＠ p. c.cfe'ct.
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