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Jotfqtii11, }!adre ﾷ ､ｾ＠ Nuestr,a Señora, y Santa Jttar¡a Fl'emiot;, ｆｵＱｦｾ＠
=Las Q. H. ･ｳｴ￡ＡＧｾ＠
en ta iglesia de San/lgHstill; s.e ressrva á kr siete,

i;:

Ｎ ｓｾｊ Ｌ ｱ ﾡ＠ el ｓｯｬ

Ｚ ｾ Ｎ＠ ｾ｡ｳ＠ S h. r >·m. ,: se pone á las' 6 4S m. : la longitud del
:;9_g. 'oo m. de Le0n : su Declinacio.n .Boreal es de z.r. g . . Ｇｩｾ＠
m. ｏｾ＠ be señalar el relox al meqió difl verdadero las 1 2 h. z m. '::: s. =
Hoy es et e & d,e la Luna menguante : sale á la & h. ; z m, de la noche : se
pone á las 8 h. 3 z m. de la
Sol es ､ｾ＠

ｬ

maíian.a.

r
ｩｦＧｾｳ＠

ｄｾ｡ Ｎ＠ ｲｾＮ＠ · ﾷ ﾡｲ･ｾｭｴｯＮＯ＠

7 éie'la ｾ￡ｦｩＮ＠
Alas:¡delat.ard.
A las II de la noc.
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3 Id. Núbe$.
1 IJ. Entrecubierto.
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Continúa el Discurrso ck ayer.
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La ｰ｡ｬＭｾｲ
Ｇ ､･ｳｯ＠
,· que Vd. ｳｾ＠ sir_. La.s OluerqJaci?me!/ de ·IlJiomM que
ve' corregrrme, no -estaba en m1 ｯｲｾ
ｊ＠ -prometí, se entendían .el orígcn de
ginal , y si V J. hubiese leido la su varú:.d.Jd en ..su principio,
mínota (u) , que se puso en el ú!tirng . mero, los ·ll¡¡,ti.nguidós , lds que han
DiariO , donde sé 'corrigió á ｩｮｳｴ｡ｾ＠
q u-ethdo , . los. y¡¡¡;i.os diá'Lcctos procía mi<t' ese error 'de . imprssion ; se · c;ea·et1tes d.e . l-as . diferentes combinahubiera escusado
tr.fbajó de. crÍ- ClOll<CS d-e 11-llOS · COll OLrívS , . segun )as
ticarlo ,. y ho h-ubi:er.á'··:d!ado ｡ｬ Ｑ Ｑ＾￡ｾ
Ｇ＠ vari•as.d01ninaciones.á que' sucesiva-·
blico la molestia de leer un.t Crí.tiGa mente b.w. .sido sugetos Jos Pucb:os,
tan i11fund.ida : nus una ver. libra- su utilidHi 1 'f últirri.tmcntc el médo yá dd Sita d! lt1 obs¡:urídad , fe todo d.::.. posa.crlos. Agradc(,;c.-i.:t á
hubiera igua !me u te ｰｲ･ｳｾｶＭ｡Ｇ､ｯ＠
del Vd. m-ucho. . sa . sirvi'<:sc indic.t.rluc,
caribdi.s det absurdo, ·si,.á• ｬ｡ ﾷ ｰＮｴｬｾ｢ｲＭ｡＠
ﾷ Ｍ＼ｩｕＺｴｾ＠
e.s el Libro que se; t'raclu ce e ft
Ufió ht!"bie.s e Vd.' COlllQ se dtbc , , sci- . ]..ts Jts¡;ucLts d.c:Gratn:1tie.t' que inhrente ndido de los 111"éhos qú-c .se-in- dividu;diz.a tod.1s cstJs notici ,ts, y
titulcm Profesores de ｉ､ｦｵｭｳＬ
ｾ＠
' · · darme .al nústao tiempo un lnodelo
•
• .1,- "' ·• • 1 .'.
para

su

｣ｯｲ･ｾ￩ｳ＠

el

(a) _Para evitar semejJntes disputas .,_ creo seria mejor se pusie.<cn l.ts
de las· err,ttilsl al pre: Ja. ｴＺｾ＠
Piezas que· se intprttnQÚ , 1 y no en

las not1c1as particubres de Barcelona.

'
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para colocarlas, segun ]as ｲ･ｾｬﾡｴｳ＠
de sido -castigo de su temeridad' ho
ｬｯｾ＠
｣Ｌ￩ｨＺｾｲ･ｳ＠
Qu intiliano 1 Pómey, arguye su imnilidad , 12q.ué repug1
y otros. Las ｣ｯｳＺｾ＠
la& busco yo siem- nanCia· se halla ent re el castigó ·y Id
pre en su principio, y así no habla ütil? qu.1si todos los castigos son
conmigo aquello de Hor,1eio: Nec t1tiles; y lo son todos los que vicreditumDiomedis ab interitu Mflwgri. ncn de la mano del OmnipQtehte.
Habiendo Dios podido , ·como Esa utilidad podía dirigirse á ｭｵｾ
Ｎ＠
EO se pude negar, valerse de otros
éhos objetos , de los que puede uinfinitos medios par,¡ impedir la pro- ciocin.u un hombre ; y el m.1s verｾ｣ｵｩｯｮ＠
de la Fábriea ,'el haber Ｇ ､｡ｾｲｯ＠
, ｳｯｬ｡ｭ｣ｴｾ･＠
reservado á la
preferido el admirable •de la con fu- mente del Supremo Sér. Basta de
Ilion de Lenguas , no.s declara sin eso, par .1 no engolf.trme en una distergivcrs<'lcion llU ú'tilídad; el haber puta Teológica.
(Se continuará.
- - -·. . L -. - -·- - - - -
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E S T ' A D ·O
De ¡liS · Esq11atlrM del Océano 'j América que ･ｭｰＺｾ｡ｲｯｮ＠
B..11Jí,, dz Cádi-. et día 4 de Agosto.
1

E S Q ü_ A D ｾａ＠
CoMANDÁNTE GENERAL
•

•

ｾ Ｎｅｌ＠

'

D E _L
1

MAYOR GENERAL

Buque;.

,

___,.___ _ __

á salif' de estQ

O C É A N O.

ExcMo. SR:l , D. JUAN ｮｾ＠

LANG.tR.A.

..

D.

Cañones.

JuAN JosErH G.A:Rc1A. 1

Comandantes.

N•'a!íos., .. Santísii:na Trinidad. 136 .•.• B. D. RJfael Oro7.co.
Méxicano •... , ........ 1 1 z . ... B. D. Pedro Ristory.
Exmo.Sr.D.Josef de Cordoba,Tte.Gen.,...
San' Nicolás.......... So .... B. D. Tomas Gcraldino.
'
Xefe de EsquadraD.Pedro de Carden as.
Neptuno ............... So .... B. D. Josepb Loren-zo Goycoechoa.
San Telmo ............ 74• ... C. N. D. Alonso de Torres.
Firme ............... ó .. 74· ... C. N. D. Joseph Olora.
Oriente ................ 74· ...• C. N. D. Joseph Guimbarda, .
.Atlante ................ 74'· ... C. N. :D. Gon:z.alo Rdlejo.
Terrible ........ ¡ . . . . . . 74• .. C. N. D. Nicolás Mayorga.
Glorioso .............. 74· ... C. ｾﾷ＠
D. Juan de Aguirre.
Fragatas. Guadalupe ............ 36 ..•. C. F. D. Joseph Encina. ·
Catalina............... 34• ... C. F. D. Agustín Figucroa.
Corlmas .. Atrcvida ............. 20 . . . . C. F.: D. ,Luis de Mcdina.
ｅｬ･ｮ｡ｾ＠
............. , .... zz • •:. C. F •, D .. Joseph Mencnd!:7..
Descubierta ........ ｾ＠ ... zo . ... T. N. ｾ ｮ＠ ..Miguel Antonio ｉｲｩｧｯｹｾｊｬＬ
ﾷ＠
Pio .. ....... , ........... 18.... T. N, D. Santiago Sar,'ltC.
Bergant • . Atoch:1................. 22·. . . . T. N. D. Antonio de Cordoba.
Tartaro... ..... ........ 1 8.... T. N. D. Joseph Calderón.
1 1042.

. · ,_.¡ i.

Total de lhiques. Navíos 1 o : .Fragatas :z: Corbetas 4 ; y Bergantines z.
.

ES-

-ESQUADRA .DE', AMÉRICA.
CoMAND ｾｎＧｬｅ＠

ｇｅｎｉｒｾｌ＠
MAYOR

EL ExcMo. SR. MARQUES DIL
GENERAL

D. JosEPH

Soco.R.RO.

QuEvEDO.

.
Buques.
Cañones.
Comand,mtes.
'
NiavJos .... P.ríncipe deAsturias.li'2 .. ... B. D. Nicolás de Estrada •

• ·S.m Cárlos ............ 94• ... C. N. D. Juan Suarez.
·,
Excmo. Sr. D. Juan Moreno Ttc.· Geno'
Bahama................ 74- ... C. N. D. Joscph Aramburu.
El Xefe de tsq. D. Domingo de Navas.
San Vicente ........... So.... C N. D. Gerónimo Mcndoz.a.
u·. :•
E!X.deE.D.SebastianRuizdeApodaca.
Soberano .............. 74· ... B. D. Juan Vicente .Yañe.
Pela yo ........ : ........ 74· ... C. N. D. Cayetano Valdés.
Conquistador ........ 74• ... C. N. D. Joseph Maria Butler.
Arrogante ............. 74· ... C. N. D. Rafaél Bcnaz.ar.
Gallardo ............... 74· .•. C. N. D. Gabriel Sorondo.
San Dámaso .......... 74· ... B. D. Francisco Ruiz. Cardenas.
Fr•gatas. Diana, .................. 34• ... C. N . .D. Pedro Truxil!o.
Flora ............... , ... 40.... C. F. D. Joaquin Ribera.
'<
Cecilia ................. , 34• .. , C. F. D; Manuel Urtez.abel.
Tetis.. ................. 34· ... C. F. D. Luis Uriarre.
r
Ceres ................... 40 .... C. F. D·. Ignacio O !aeta.
: .1
Elena ................... 36 . ... C. F. D. Juan Carran1.a.
•'

I 022,

To_Jal iJe BuqueJ. Navíos 1 o ; y Fragatas 6.

Igualmente en el mismo dio salieron los Buques iJe Guerra de la Rcpríblica
Francesa , al manda del Contra-Almirante Ricbery.
.

Buques.

Cañones.

Nav,os .... EI Júpiter .............
El Duq·uesne .........
La Victoria ...........
El Barrás ..............
l,a Rcvolucion ......
El Berwick...........
El Censor..............
J!rngatas. La Emboscada .......
'
ｉｾ｡＠
Fripona ...........
La Felicidad........

· Comandantes.

74·· ••• Contra-Almirante Mr. Ríchery.
74• ·... Brigadier Mr. Lallemand.
84 .... Brigadier Mr. Lemancq.
74• ... Capitan de Navío Mr. Morcau.
74· ... Capitan de Navío M. Fayc.
74• ... Capítan de Navío Mr. Dumanoit".
74• ... Ca pitao de Navío Mr. Lc-Cour.
36. · .•. Ca pitan de Fragata l\llr. Brete!.
36 . ... Ca pitan de Fragata Mr. Bouraud.
36 • . ·.. Capitan de Fragata Mr. Ore.

636•

T$fal de B.uques, Navíos 7 ; y Jlragatao 3.•
ｎｏ
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Fiesta del Anacoreta San Mariano,
ántes de ayer.
que le tributa la nueva Hermandad
Para Palcrrno, el P:tt. Ahtonio ' erigida en dicho ConventO; a las lO
Botet , Catal¡m , Polacr:L la Virgen . h,tbrá solemne OHcio, ｰ ﾷ ｾ･､ｩ｣｡ｲ￡
Ｎ ･ｬ＠
del C1rmen.
. 1 •,
R . P. L. Jubilado Fr.·Matéo Ataño,
Par.a' Costas de Espilfta, .el Cnp. del mismo Orden: a las s de la tarHans Henrkh Bllvith , Dan.es , BJ.- de se ''<H1tará el DivinO. Trisagio
landra En t rcprisJ.
a la Bea tísima Trinidad ; h,uá las
Para l\1abón , el Pat. luan Bo- Pláticas y Sermon el Rev'. P. Lecﾷｾ＠
¡itxer , Mahones , Bergan.tt\ Cor- tor Fr. Joseph Sala , Trinitario
ｃＮｴＡｺｾ､ｯ＠
..
·
reo , S. Mat ias, "
P.1ra. Costas de España y MonVenta Maña u a Lunes las 8 i
tevideo, el Cap. Juan Font y Ma- de la mafuna ' se continúa la venyal, Catalan, Fr.tgata la Santísi- ta de Gé.uerao .de contrabando e11
la Real Aduana.
ma. Trinidad , con registro.
. . . , Al.quiler. Un Sugeto que tiene
ｱｵｾ＠
irse fuera.de Barcelona deseada
Embarcaciones venidas 111 Puetto
<ilq!lilar su Casa , sita en los barel dia de ayer.
, con tres camas,.
De .V ｡ｬ･ｮ｣ｩｾＬ＠
en 4 di.ls, el Pat. rios. del ｒＮ･ｾｯｭ￭＠
Pedro Llorens , • Catalan , Llaud úllas , .calexcr&s , . mesas , y otrc¡
Sto. Christo del Grao, con nteloncs. muebles que cederá a un precio
De Génova, en 1 o .días, el Cap. equitativo; dcbiendose pagar adeAntonio Gattell, Catalan, Polacra lantado el alquiler. de seis meses : i
la Virgen ､ｾｬ＠
Rosario ｾ＠ con maiz y quien acomode acudirá al Editor
; ¡}el ' DiariO en el térm.ht1d l:. de -tre.s
mercaderías,
·
Fiestas. Hoy dia 2 t , expensas dias , pues pasados acaso no habrá.
de
Devotó , se celebra la Fiesta lugar.
Pérdida. El día 1 7 del corriena S. Joaquín ySantá Ana ,. en la
Iglesia de Padres Trinitarios Des- . te, entre 3 y 4 de la tarde, se pcrcahos : a las diez. habrá. Ofido can- .dió una Mosquetera de .hilo ;uul,
y e·u.;:arnudas:
tado por lá Rav. Comurtidald ; y a con listas Ｎ Ｚｵｮ｡ｲｩＮｾｬ＠
las scis 1 d'e Ll tarde habrá Rosa río quien la entreg'* en ol. Despach()
con roda la Música d.e la Catedr.d, de este Diario, se le dará una gracu y.os Misterios explicará y hará la tificacion.
Teatro. Hoy
Jas cinco $C re)_)!ática el. M. Rev. P. M. Fr.Franci.sco Florcns.t, Regente de Estu- pres-:tlt,l por la Compañía E spañ ola
v endios en el Colegio de Pad,;c::s Do,mi- la ComclÜa intuulada.t De ｦｴ［ｾｲ｡＠
. picos ; con el u yendose lá Functón drJ q tiÍi1 11 de casa nos ec!Jan.í , lc1 Tia
. y · la Sa!J rir; ,¡ ; .:on SJ.ynete, Ton.t di-:
con l·os Gov:os de S. J oaq uin • .
En l:t Iglesia de ｐＬＱ､ｲｾｳ＠
Trinita.- Ha y el B1y k Jcl AlJt:ano burl:.ldo.
úos Calzados , se celebra hoy la.

Embarcaciones d-espachadat·

a

.

un

a

a

in La ltRprenta del ,Pi.ariG, é:áHe ､ｾ＠

la Pa.lllia .de S. Justo, n. 39·

