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BARCELONA,

·DIARIO DE

Setiembre de I Ｙ＠ｾ

Del Viernes 9 de

'6.

San Gorgo11io , Mártir.= Las Q. H. están Ctl la Iglesia de San Se ｨ｡ｳｴ￭ｮＬｾ＠
ele Pc11ires Cterigos Menores : se reserva á las seis y meclia.
Sale el Sol á las 5 h. 40 m. : se pone á las 6 h. 2om. :la longitud del
Sol es de 17 g. 2 s m. de Virgo ; y s u. declinaeion Boreal de 04 g. S3 m.
Debe señ,d ar el Relox al medio dia verdadero las r r h. S6 m. 5 r s.
Hoy es el 8 de la Lun.1 creciente: sale á la r h .. 33m. de la siesta: se po·
ne á las 1 o h. S9 m. de la noche.= Hoy es t¡U:J.rto creciente a l óts 5 h. s6
m. de la mañana, en los 19 g. 54 m. de Sagitario.
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REFLEXIONES
Solmda Literatura Jet mes de Agosto ;anterior.

ｃｬｾ･＠

ｐｲｾｳ￡ｹ｣｡Ｎ＠

De una misma mano es la Sátira distingue bien ·em:tre la utilidad de
que se pone así en prosa, como en la invencion (p..tra que se fomenten
verso, desde el núm. 214 hasta el nuestras manuf.:lctur.::s) y el luxo,
17 inclusive ·, Cóntr;i l·os de Una re- segun ·eS reprehensible ; pero no
prehcnsible a'fectacion en el vestido. ·acierta· en dar por sentado en el
De uno y otro modo e>ti bici( ､Ｎｩｳｾ＠
núm. z r 9 , que no conviene tratar
puesta y hablada ; pero esta moral, moralmeate este punto en el Perió·
aunque muy justa, pasa yá por un dico ; pues seria Lo mismo qtle querer
sonsonete en los q ne están encapri- corregir á las gentes ·en eL Teatro. Mas
chados en Lts mod::s.
este Autor nos perdonara , si le de'Un rumbo medio, entre el que cimos que su asercion es un yerro
manifiesta el Discurso anterior , y de primera clase. En efecto, el sen·las ｣ｸＭＺ･ｳｩｶ＼ｾ＠
alabanzas que se d :m tido de sus proposiciones se reduce
á los que visten con ayre, yá vul- á que es impropia la m'or,didad en
garmente ｬ｡ｭｾＱ､ｯ＠
Currutaco, es el el Teatro, y en un p,1pel Público.
que toma el Autor de la Cart.t que ¿Y cómo lo probará esto su ｭ ･ ｲ ｣ ･､ｾ＠
se pone en el núm. 18 y siguientes. El Teatro reprehende , al mismo
Este Discurso tiene buenas ｰｲｵ･
Ｇ ｢｡ｾＬ＠
fiempo q trc deleita ; este es el· fin
de
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de la poética ; lo demas , es pretender que el caballo en vez de subir con alas á la cumbre , dond-e
altcrnah sus conciertos las nueve
hertpanas, vaya descaminado, condudendole por d·crrl.lmbaderos. Y
tambien un papel público, c.omo es
el Periódico , se desví..1 (ha blando
COJ1 todo rigor) ､ｾｬ＠
ve..rdadrro fin de
su parte literaria, stempre que ·csta
no acompJñe la moralid;td con la
ipstruccion. A .d cmas de lo dü:ho,
nos disimulará el Autor le notemos
alg1.1nas frases impropí:ls : t.des son
las que se sig1.1eu : sin exponerse ele
hallar Jescreáito.
Ni aun JSto me
ha decidido á escribir.
fln [M mismas impresio;tes vemos , port'e:xtehsa
ｾｴｬ･＠
Jea la obra , reducidcl á la ｾＱＰＭ

==

cJiclMl de seguir en el psseo: frase muy
obscura Eor su mab sintaxis. Igualmente lo es la siguiente: Por lq mismo es esta la nacion , que expira J
ot.ro dominio.
Carece ta m bien de
claridad, por no haber verbo que
determine el sentido, aq1.1ella cláusula en que·· dice : lll import.mcia de
des'l.>anccer cie1·tas preocupaciones ; y
se
tampoco es buena ·rrasc la ､ｾＺ＠
ｴｾ･ｰ｡ｲ＠
de 'l.mti1· sedas; quJodo ､￩｢ｩｾｴ＠
decir : en vestir.
Es un Discurso apologét i.co, mQy
bueno y seguido con csulo propio.,
el que se lee en el núm. z::: t y si.gl.licntes, contra el que en el dia
18 de Julio proximu pas .. do publicó ｬ＼ｾ ｳ＠ Observaciones sobre Idiom,ls.
(Se cor.tinuará •.

=

NOTICIAS PARTICULAtRES DE BARCELONA.
Embarcadones '!leni.clas aJ Puerto '
el dia de ayer.
De Ayamonte , en 2 o días , el
Pat. Juan V iJar, .Catalan, ｌｯｮ､ｲｾ＠
la Virgen del Rosario, con atún.
De la Coruña , en 36 dias , el
Pat. Juan Bautista Gasarnola, Andalú?. , ｾ･ｲｧ｡ｮＮｴｩ＠
S. Juan y Almas,
con xarc1as.
De Castellon , en 6 di as' e1 Pat.
Joseph Costa , Valenciano, Llaud
S. Joseph, con algarrobas.
De. Ibiza, en 2 dias , el Patron
Baltasar Ferrer , MaLlorquín , Xabcga núm. 187 , con algarrobas,
leña y melones.
De Alicante , en 1 o diJs , el
Par. _Lucas de Lucas ,. 1\1.1! ｊｯｲｱ
ｾｊｩｯＬ＠
Xahleq1.1e la Divina PJstor.l , con
'barrilla y espartería , para Marsella.
De Alexandría y Millorca , en
75 .dias , el Cap. Juan R3deglia,
Raguseo 1 Polacr;l S.unos Juan y

l.

Bias, con arróz., habas Y. trigo 7 !a
la órdcn.
De Cartagcna , en 1 1 días , el
Cap. Lorenzo Pcregrí , C.ttalan,
Bergaptin Buen Jcsus, con trapos,
lana y otros géneros.
De ViDaróz. , en 2 días , el Pat.
Pasqua! Adell, Va!en0iano, Llau·d
S.tn Pasq_ual, con a-lgarrobas.
De Ay amonte y Valcnci:t, cn26
días , el P.:t. D.lllicl GHrigó , Catalan , L.ondro S.tntos Pedro' y Pablo , con atún.
Del Puerto de S:mta Maria , en
1 5 días, el Par; Antonio Dort, Catal:w , Londro San Antonio , co11
garbanzos , de su. cuenta.
De Mor.1yre , en 7 di1s, el Patr0nJoscph Bi.ts, V:llenciai10, Llaud
el Espuitu S11nto, con ｡ｬｧｵｲｯ｢ｴｾｳＮ＠
De M.og.tdor y Benidonn , en
29 días , el Cap. Pedro Tudori,
Catalan , Polacra la Amistad , con
trigo, cebda y ·cera, a D. Ignacio
ｖｬ｡ｶ｣ｾＮＺｨｩ
Ｎ ｴ＠ y Mor.ro,
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den C.Jmps , calle' de San Pedro
ｭＮＱｾ＠
b,txJ.
Q-u.dasqu:iera qne quiera arrenｂ＼ｊｲ､Ｎｾ｣ｴｯＬ＠
Francesa de. habilid,td, dar un Almas:.e n de S e wa& en quadro, en l_a calle den GLt.trdia, fren·
ｾｵ＠ • .bord; to.do ｧｴｯｾｲ＠
de- r\)p as: ·.
Hoy Viernes , , dia 9 del cornea- te la Fábrica de ParclLlda , acuda.
la cas.1 de: Agustín C.Lmprrubi,.
te' a- las 4 de la t.tnk) se re_rtl.lt 'lque vive eH la calle
rá en la plaza de S. Jaymc.al m .typr ｃｊｲｰｩｮｴｾｯＬ＠
·
:Postor , la C-.9a insinuad ,¡ en dis- den U1stics.
. En la rOfidn;t· de este Beriódioo,,
ti,uos Diar-ios. si-ta. en l.ts ¡:.lllcs
ｲ｡ｾｯｮﾷ
Ｚ ｣ｪＮ･＠
utu ｃ｡ｳ＼ｾ＠
ﾷ ｧｲＮｷ､
ｬｾ＠
､ｾＩｳ＠
C:oto.ncrs y' den .Civ"dá, Gnyas ｾ｡ｲｮ＠
Tab.ts están en p.oder. de S.dv .. dor C>1 bwcn paragc p>tLL al q 1\ÍLu· ; y se
alquila rá entcr:t, ó por mitad..
Lctjos ; h1 y postura .de 9-400 tf;.
Robo. El ·dia 4 6 s de aste mes,
J . . . Mo¡;sieur Dallier ,
Sl-Ccrdote
ó
:Frances , y morador' en la Casa d,c (r.mq u,9at1do con lll.l ve ﾡｮｾｬ｣ｳｴｲＮ＠
.S. · Scba.sti.m de esta Ci.uda.d Ｍ ｾ＠ tiene g.tntlia ,a¡ pllQ.rt-a de la c.1 s,¡ ､ｾ＠ .non.·
ｗｴ･ｽ
ｾ ･ｲ＠ ,, C :;pi.t,m :!;lgrq'f.J.<.i o
eu su poder un Lio de t:9p;¡ , ,en ｍｩｧｾ｣ｬ＠
ｾ ｱｵ･＠
ｶｩｃ
Ｎ ｾｉＱ＠
];¡ R!atnj.{ondc hay dos pa,q 1,1ctes de r liqn¡w.,. a.e&ta ｐｬＮ｡ﾡｨ
bla . fr.ent& de . }os Capuchi-nos· , ･ｮｾ＠
c-uyo d.ucño ignor,t ; !a persona
quien per,tcnczcan, dando las señas, tra ron , y con escGplo ·que dexaron.
s.obrej-U'na, cómoda en l.t sala -; ｶｩｯｾ＠
las ｲ･ ｣ ｩ｢ Ｎ ｲｾ＠ ｾ･ｬ＠
mismo S:ugcto.
ｾ ｣｡ｸｇｮｳ＠
, ; y rpbaron d
ｖｩｮｴ｡ｳｾ
Ｌ＠ El, ｱｾ･
Ｍ ｱ＠ ｵｩｳ Ｌ ｩ｣ｲｾ
Ｎ ･｡ｲ＠
· lcp'raron,.. ､ｰｳ
Ｑ ｣ｯｭｰ
Algodon hilado con Má.q ü¡1a..?;wq-- ａ､ ｾＺＬ ｲ Ｌ ･ｩｬｇ＠
Ｚ ､Ｉ［ ﾷﾡ ｾ｜ｬ ｾ Ｎｓ￩ｯｲﾡｴ＠
d.e di.lma!Hcjl
<h a Ja.¡:alkde.Santa Ana-;r a.ma.- · y• ｲｵ｢ｾＹＮ＠
ｾｒ
ｯｲ＠ ｾＮｑＩｉｦｬ＠
c¡oJguba una pa·
Ｎ ｡ Ｌ ､ｵ Ｍ ､ｩｾｮ｡ｱｴ･ｳ＠
ｾ＠ los pendientes.
no iz.q ｵｩｾｲ､｡＠
., n. 48 , primer pis<,> • . ｬｯｭｩｲ
Vn Caballo de momar está de eran grandes , . de - las misrrus pie.•
ｶ･ｮｴ｡ｾ＠
se qará raz0n .de éL .en casa . ｾ･
ﾷｹＮｾ､＼ﾡ＠
Ｎｴｬ［Ｍｾﾧ＠
..c;olg•üo,s: ｕＴＱ｡ＭﾷｇＮｾｸ＠
del Sr. ｾ｡ｲｱｵ･ｳ＠
Blondcl ·, frcnt'é ｾ｣ Ｎ＠ or0 coo_,!talwco ¡ urí ,Santo Chtisl
､ｾｬ＠
ｄｯｲｭｩｴｾｮＺ＠
d!:! S.,,Francisco. .
ｴｾ＠ ｟ ｧｦｾ
Ｎ ｮｾｬＮＺＬ＠
ＡＮｾ･ＩｩｪｧｊＺ｡ｮ＠
,_ . .:;op, una
Qualq uicra Ｎ ｰ･ｲｳｯｾ｡＠
\ . q ｵ｣ ｟ ｱｵｾＬＮ＠
Virgen del Püar a la espalda: ｡｢ｲｩｾ＠
,-:a enteuder en ocom1Jrar. 2 6: Moj_ádas ron ｴｊｭ｢ｩ･ｱ
ｲ ｕｾ＠
Urna ,_ ,e.o donde
ｾ｜･＠
Tierr.a , sitas en lps .. Marinas del • ttcnc una lmágen de .. Maria ｓ｡ｮｴ￭ｳＺｾ＠
.'fé,r mlílo' de . S. -Pedr(). ·de: G.< vá , y ma, y ｬ･ Ｎ ｱｵｩｴ
Ｍ ｾｲｱＡｽ＠
los ｰ･ｮ､ｩｴｳｾ＠
}ugar dicho· lo. Abrét. , . ｳｵｧｾ
ｴ ｡ｳ＠
por un.t_jciya,.tambicbl .erán. d·e Ｎ ､ｴｾ
ｾ ｴｮＬＮ＠
junto a l Cénso de -trece ｣ｯｲｴ￡ｮｾｳ＠
de ｾｳ＠
ｹ ﾷ ｲｷ｢ｩｴＺｾ＠
J ci Y cin-co sortij.1s ' que
c;cb:tda' y ocho libras , Barcelonesas, tenü en. los dedps , , · y · u na cadena .
todo annualmente ｰ［ｴｧＮ｡ｾ･ｲｯ＠
·, y a de ｰｾ｡ｴ
ﾷ ｱｶ･＠
suJetaba i un C$Ciavo:
Ｚｾｮ｡ｳ＠
al correspondiente D1-ezmo; de d·os Angeles de . pÍ-ata, .que est;•b.1ci
«: u yo Censo pueden 1u.irse las ex- en el ay re .' sosten idos por ·u n hilo capresadas :oeho li;bras ; acudirá en da uno ; violentaron asim. ｩｾｭｯ＠
un
la calle den Petritxól, casa de D.m CdX Onciro que
ti'ebaxo d.: l.Í Ür:_
J .oseph Ros , Escribano del N úrncro JU , y se llev.tron un ｪｾ･ｬｯｸ＠
de oro,
dt¡ esta Ciudad , .en donde se trataIngles• , de dos caxas', Y' 4a d1,11:.Gs
rá del ajuste, que será moderado. · en plata: fóruron otro caJWn jen ｵｾ＠
Alquileres. E l. que quiera alquilar arma1 ici donde habü pbt.1 h1brada,
ulla Cas.J. de dtvasion en Harta, pero nada s<Lc.tron : se tienen indipuede acudir_ a Ｑｾ＠ _T aberna de casa Cios de la -persona que habrá sido,
por-

A'lfisos; En casa de . Alaba u, , en
la pl.tzuc!a de;: San Francisco .a los
Ji ' ndillers r p;iso ｾ｣ Ｎ ｲ｣･ｯＬ＠
vive ,una:

a

a

hay

ro6S

ｲ ｱｵｾ＠
la vccind:td la vió entrar y
sJ Ltr; pe ro ántes de proceder contr.l
ella judicialmente, porque .seri.:l al
dueño muy d sagradable .la ¡:Jtcc uoion de la justicia, cbmprchcndiwdo lo h,tbrá hecho .por .ne cesidad , se
confo rma a pe rd e r el dmero , c on
t al qu e ｲ ｾｳ ｵｲｹ
｡＠ todas J. .¡s alluj ts,
entreg i ndo l¡Ls al P J dre Sa cri st an d e
Carmcliws Descahos; del Cóllvento de ·San J oseph .; ｯｦｲ｣･ｾｮ､ｬ＠
si
fuere tanta su indegencl it' que ne cesite mas dmcro darselo , por co tlducto del citado .P .tdrc S.tcrist an,
y aguardará lp verifique deli.rro de
6 dias ; y de lo contr.irio ,tomará
l as mcdid:ts qu,e convtengan.
Pérdúlas. El dia 4 .de! cdrr'ientf.!
se perdieron desde .la calle N u eva
del -Conde del As,llto .i la ,Rambla
y Escudil!ers, unas Cad,enas ·de Re·
lox: ,, de a,z ero , finas : quien 'las hay a énco.rttrad.o, se scrvtrá ehtregarlas _e n el Despacho de ·-éste Periódi.:
co, :y se dará ,una pest.ta de gra:t.iti,cac.io;,¡,
·
'
'
Qu ｩ･ Ｎ ｾｬ＠ ;ha ya hallado una Peluca,
la llóva-rá a la casa· de Dofía MJrb
Rosa Casini, delante de ·la 'casa- del
'Sr. Cana1eta.'
El que .haya cncoh:trado una
C a;rre;ra-' de marroquín encarnado,
con -v:trÍ{)¡> :P a peles .dentro, que se
percHó el-d.i:l /¡ 'del ｣ｯｲｴｩ･ｮｾＬ＠
desde
la c.11lé de •Móncadl, hasta la Playá
del Mar y 'Real Adttallit , se servirá ･ｲＭｴｾｧ
Ｎ Ｑｲｬ｡＠
en cas;1 del Sr. _Franque v1ve en
:ci sco Espa'lt ér ｹ ｾ ｔｯｬｲ￡Ｌ＠
l a plaza de Palacio , al lado del
;Re..tl Peso, que S:! le d .tr:Í. una correspondien ré gr:.ttificJcion.
Qua lq uiera q u'C ha ya encontr.tdo un Relox de similar , de dos caxas, con ｣Ｎｬｾ･ｴｌ＠
de acero, y fabricadó de Mul)erot , que se padtó el
ｰｯ

ＬＭｾ

dia 8 de.l corriente , desde el patio
de San Francisco hasta la M erced,
y fin de d1ch.1 calle ; se entregará
en cas.t de Rafael Ballester, Cerero,
en Lt calle de la Bocaría, y se .darán dos duros de hlllazgo.
El dia 7 dt:l con-iente , desde la
B.-trceloneta a 1 p iuza de .PaLtcio, se
h..t per dido Ull .l C 1r tCr J C0!1 >111 'fesl.!ll1Ct1tO , y una ｐ｡ｰ
ﾷｾ ｬ･ｴ｡＠
de l.t Sa,n id :td, y ol ro s p.1·pclcs : q uic: n LL h,tya cncon:r.1du , se s.:rv1r:t entrcg rb en l:l c.ts.l del Bo jcaüo de Lt plaza de P .d.t cio , . y se le d:1 rá una
gratifica don.
Sirvíentes. Se necesit a ,u na Co.Cinc,ra ｱｾ･＠
sepa guis .•r b.cu y t<eng:t
,quien !a abone : .en el ｄ ｾ ｳｰ＠ t.cbd
principa-l dd DL.rio daráu ,r ,uón.
·
En una l:asa de Caballeros necesit:tn ·una .l\1llge'r Jb razon , p.tu
cuidar de una .críatura que cru Sil
Madre 11·y otr.ts cos.•s de cas.t, y si
fuese Castellana será prefe;rt u.a : el!
,el referido .Dcsp..tcho d .trán ｲ｡ｺｯｮｾ＠
Hay un Muchacho de r9 años,
rqué dcseá acomodarse en -una casd.
por Estudiante ó Maestro: vive en
casa· de uh Zapatero, .cal,le d'.e n l'ar:..
ró·s , que allí saldrán por él.
'J'eatro. Hof' a ,las c.inc·o se represet1ta ,p or l.1 Compafiía Española
la Comed.ia intitulada: Det I?..'ey abaxo''ninguno, Galrcia 'del Castañar: COL'l
el Ba y le 11 u evo y contradatiz'.t intitulado : Et que mas mira minos 'lJe'j
ó i:J H ija mili criada : de la composici•m de l Sdí. or Luis Bianchi , en el
qu t: lubri u n P.t de duo de la composi.ci.o n d'cl Sr. Medina ; de cuyo
agr.J CiJdo peos;lmiento ,' como los
.h grcgJ dos vis\osos con que se exorna, se espera conseg•ür un completo
divertÜlÜento.

Kn la Imprenta del Diario, calle de la Palma. de S. Justo, núm. 3.9·

