DIARIO DE Del Sábado ro de

BARCELONA,
Setiembre
,. .. de 1796.

.de San ｓＬ［ｕ｡ｳｴｩｦ
' San Nicoíás de Tolentin. =Las _Q. I.I•.están .en ia ｾｧｬ･ｳｩ｡＠
de Pudres Cterigos Menores : se re_serva á las seis y media.

ｾＮ＠

Sale el Sol á las 5 h. 4- I m. : se pon.e á l.ts .6 h. ·I 9 m . .: Ta•longitud llel'
Sol es de I 8 g. 2 3 m. de Virgo ; y su declinacion Borea'l .de 04 g. 3 5 m,
Debe señalar ｾ＠ Relox al me·ctio día verdadero las 1 1 h. -so m. 30 s.
Hoy es el 9 de la Luna creciente: sale á .la 2 h . .z8 m. de la siesta: .se pone á las 11 h. 42 m. de la noche.
·
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- Barómetro. Vientos y .Atmósfera
-·
. .Termómetro,!
..

pia )3.

las 7 de la mafi.
11A las
z .ile la tard.

ｾ

A las J t .de la noc.
.

.

.

En

ＭｾＺ［＠

1

Continúan .lM. Refl;xíones. de ayer•.

. las Reflexiones del .mes p.asJ do,
ac-€rca de la .Literatura de Julio,
expuse mi modo de ｰ Ｎ ･ｮｳＺｾｲ＠
sobre las
l>écimas que prop,u so un tai Capcigrany, .á fin de averiguar la .Or-.
togr.tfía ' catalana•; y como h idea
del dicho .e ra .esta , es _.á saber, seña!Jr solamente consonantes para
＼ｾＮｩｮｳｴ｡ｲ＠
su rima , sin atend er al
concepto , parece que por esta parte no se le podia ped.ir mas ; pero
sin embargo , si el que escribe con·. tra dicho Capcigrany, en la C.u.ra
que se lee en el núm. 224, hubiese
usado de ménos acrimoní.t , parece
que en !o de mas hablaba con bastante fundamento.
. Por lo mismo son dignas de
leerse las Reflexiones, que acerc.t
de la Lengua catalaña , se ponea
en los números ,2 2) y siguiemes , y :

.

11

.17 grad. · s · 28 p.o2 1.4 S. O. Nubes.
2 o · · . ,8 · 2 8 · 02 4 Id e m• .Sereno.
1 8·
· 5 .28 · 02 1 !Idem.

ａ＠

·-·

á l.1s que di:elmu moüvo las dudal

de .Ca pcigranJI.

El Autor .de las Observaciones
sobre Idiom.ts , ;vucl ve á tomar la
pluma en el núm. ,2 3 z , contra el
J óven que puso un Discurso en los
días 8 , 9 y 1 o de Agosto : y en
verdad que ahora es. tdmbicn poco
.disculpable ; porque siendo su ob.geto sobre ldtomas , deb.ia trat.-tr
con ｭ｣ｾｳ＠
propieda d .é inteligencia.
el castellano en . .que · se ·exp(icq.
Empieza pues , y dice : Muy S eiior

mio : La :peticion que me hace de l1a.blar á Vd. por .un momento &c. Est<t.

frase es violenta po·r su mala colocacion ; y debía decir : ta peticima

que Vc.l . . me hace de hJbiarle por "un
9JWmento &c. Igualmente es Jmpropia: conoci.mdome personaimente , como supone , i yo . creo &c. P orque
｡ｱｵｾＮＺＭ

IOJO

aquella é, solamente se pone entre otras· varias frases en la série del
dos e! á usulas. que acaban y empie- referido Discurso.
zan con y, para que se distinga su
CJase Poética.
pron unc1acion ; ó mas claramente,
En los Anacreónticos catalanes
q u ando ha de servir de c'o pulativa, no hallo mas que el nombre-, y u11
que hag,t las veces de la y ; v. g. , poco de armonía que quiere p:,re; Francisco é cerse al título ; pero en lo dem,¡s
hiriendo é ｾｧｮｯｲ｡､＠
Isidro &c. A pocas líneas despucs, solo veo una mezcla ó algara bia de
1.¡.sa de una enfad.osa -repeticion de · acciotlCS, sin saber ｱｾＱ｡ｬ
Ｎ＠ es el de-:la palabra Vd, casi en un mismo termiu..:do obgcto ue estos Anarenglon ; lo que ｡ｾＺｲ｣､ｩｴ＠
poc1 ins- creómiccs. Tan mezquina es esta.
trucóon en el rraraLnicnt0 y estilo clase por lo que respeta á· este m\:s!
de C.Htas ; y de esta suene se leen
(Se ｣ｯｮｬｵｩｲ￡Ｎ
ｾ＠

------·---·-

MCidrid. 3 de Setiembre.

Acciones.
REAL ｅｍｐｒｴｾｓｔｉｏＮ＠
El número de Acciones á que se había suscripto
hasta el dia 30 de Agosto · inclusive, eran ..• , :z.914.
·
Se han aumentado con las ｳｩｧｵ･ｮｾＺ＠
En la Tesorería mayor en los días 31 de Agesto, r
g·6 •.
y 2 de Setiembre., con.................................
En la de Cataluña, con...... .. ..........................
x.
En la de Castilla la Vieja , con ... ., ............ .,..
1.
En la de Galicia· , con....................................
r.
Total ..........

2•9S3· ·,

Coruña 2 S de Agosto.
Hoy. a las 7 de la mañana ha dado vela para Montevideo la Fragata,
Correo del Rey, el Aguila 7 al mando del Capi.tan Don Manuel de Zulueta , y Teniente Don Joseph de Vargas Machuca · , con la correspondencia.
perteneciente i mediados deL expresado mes : conduce 3 9 Pasageros , al ...
g•unas pen:has de repuesto para los mismos Correos, 524 quintales de·fierro, una cierta cantidad de alcanfor, 233 fardos ó caxones·de géneros ·, 3
d-e libros, 66 quintales de clava!l.on , 30 ídem de- hoja de la u , 245 arrobas de chocolat;e , 53 8 libras de albayalde , 3 2 S ideLn de acc.y te de linaza
y otros efectos ..

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones -venidas al Puerto
el aia de CIJer.
De lá Guayr.l y Cádiz. , en )
meses ; el Cap. So:dv.1doí Ferrcr,
Catabn , Berganrin el Doloroso,
ｾｯｮ＠
cacao y otros géneros.

De Burri.wa, en :: día s , el P,Jt.
Juan ｂ｡ｵｴｩ
ｾｴ｡＠
Subirats, V.dcncia-.
no, Llaud S. Antonio de Padua,
｣ｯｾ＠
a!gJrrolus.
De Idc tn , en idem , el Patron
Joseph Marregana , ｖ｡ｬ･
ｮ ｣ｩ ｡ ｮｯｾ＠
Lbui

Lla·üd S. J oseph , c-on · algarwba<.
• D e Cádiz, en 1 8· diás, el Par.
Joscph Gros-, Catalan , .bondto la
Virgen del< Carm en ,. con azúcar,
café y 6'22 barriles ddJ.a'rina, a los
Srcs. Hcrries , ｋ･ｩｴｨ
ｾ Ｌ＠ &tem·bGr y
Compañía.
. ,
De Harnburgo , el Cap. Ju:ln
Jtlrgcn Maas , Dan.cs, B'erg:tn lÍll
ｍ･ｴ
ﾷ ｾ＠ Catarina, <.on géne ros pa-r a.
C-l bav ... rios· : a D, Juan ｂＮｾｭｩｳｌ｡＠
J.l)'C S· y CompJ fíí ".

(

De Málaga , en q días, el P at.

D omin go Esc Jfi, M .llJorquin, Pol <tcra la Virgen del Car·men ,. con
J.6oo faneg,\s de trigo•, ｾＩＬＮｄ＠
Manuel Bergcs •. ·
De Denü ,, en 3- .días-, e1 Pat.
Anr.onio Sentí, Valenciano,. Llaud
ｓｾ＠
Antonio 1 corr lía:bonesr ·
D.:! Londre-s", en 8 semanas , el
Ca[1: Tomas Thinner} ｓＮｕ･ｾ＠
, :Bed
gantin Aliza , con me.rcaderia:s,.
··De &tokolm.o , en 3 meses,. el
€ap·. Eric Holm, Sueco., Berganün
Maria Sophia , con 3-z oo <}'Uintales.
ｴｬｾ ﾷＭ ｦｩ｡ｲ Ｍ ｲｯ＠ y-i'ablns; a 1>. Juan Bautista Cabanyes y Compañía... - ,
De Malta , .en 2-0 ' d.ias•, el .CAp.
Pedro. Jeren k· h. ,. Raguseo. ,. Fragata
el In trepido, con algodon. y teler.ía.
De Hamburgo, en 30' d.i<H> ,.• el
Cap; Mariano Líauger , . Cat la.n¡>
¡-ragata ,Stó. Cbristo del. Buen Vüge , con mercaderías.
'
ｄ･ｍ｡ｬｻＩｲ｣Ｌ
Ｍ ･ｮｧ
＼ ､ｩｾｳ［･ｬＧｐＺｲ
Ｎ＠

＿ｾﾷ
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Idém, ·el Pat. Jayme 'Es-·
t'cva , ｍｾｬ､ｲｱ
｜ ｬｩｮ ﾷ Ｌ＠ Xabega núm. '

177 , col'l 'nr-.idera.
Para Vinaróz, el P,\t: 1\'Lrnuct
Bel , 'Valendano , Lland las .tUmas.
Para Génóva, el Ca pitan Niels·
'Fonne Madsscn , D.tnes ,. Bergan-'
ün Ctcilia>Sop-hi:a.
'
Para'- A:licánte, el Pat. ffalva dor Barberá, Valenciano, 'Llattd""
l,t Virgen del Ctrmen.
Para Valencia, el Pat. Josep[t·
Antonio M·tgnei,Válenciano, Lhud

Sto, Christo del Grao.

·

Para Gé-nova, el- Cap. Lá'z:n·o ·

Bol·l o., Genoves , Pii1gue la Gon.... ·
cep!iiofl. y ｳｾ Ｎｾ Ｎｊｯｳ￩ｾｨ＠
' ''
.
· Dieta;.· De 2 ·2 cargas· de Aceyre'
de ｓ･ｶｩｬ｡
ｾ Ｌ＠ i rS rs. zz ds. el- q uar-·
t:al ,. en el A!inacen de ·Ge<rv-asio €it-·
sa-s·, fuer a ti e ·Fá 'Fuerta <!el· M.t-r' : ·:r
se- v-ét'Íde' a ｱｵ Ｇ ｡ｦｴｬ￩ｳｾ
［＠ · "J 11.
r·
Otra: Do 3eb ｱｵｾｴ￩｡ｳ
ﾷ＠ de H'a'- '
｢｡ｾ＠
de Sicilia, .;t 39 - rs. o ds. la
quartera, én-caSil de Jttan · Artés, it
la; ori11a del -- Reca• :-rvendese-·' f'O'r·:
qua.r.tcras(, coí:tanes y medios corta-ｮｾｳ［＠
á'l.nba-s: d·uran· hoY. y el. LuncsJ

inmediato:·
·
Libro: Nuevo método par.'t apren·,_
de-r eon facilidad-a.ddetrea-r en ·bre-·
ve. ti'e·Ín_po iet-rir de' Imprenta y de
mano , ó · nuevo· Caton ' ChriHiano-;:
distinguid-as la.s- vocales ', ｾ ｹ＠ con so-·
nantes· puntos y comaS' ", · acl'.mos·
l\btbia.s Alemany , Mallorquín,. agudos y graves, con ｴｯ､｡ｾ
Ｚ＠ las noXabega, núm. 2 i) , con leña.
t-a·s de Únegra-fía , . interlinc"das t:1s
De Siwtand.er ,·. el-Capitan Jua!l cos os nns ｲｴ･｣ｾ｡ｩＭｳ＠
para s•,tl-varSe 0
Antbnio de S·arriá, Español, Ber,.'.· rayado por abaxo ,' y· div.idida.s.por
gantin San Antonio, con 3080 fa- md w tod as Lts palabr as, sílaba por

t1egJs de trigo' a D: Juan B.iUlistá
Cal.nnycs y Cornpañíá,
Embarcaciones despachadi/.s;
.Ra.r-a. 1\.([ahon, el Cap. Gabriel1
Amengu a l , C atalan, Polacra ｊ･ｾ＠
sus , Maria y ｊｯｳｾﾷ＠

d:Llba' con c i llC'O modos de ayud.tr
a· la Mis-a ' y U·n srev·e método de
escribir,. jlHHo con varias muesuas:
es ObrJ útd, para que los Pirro.cos , · Aylmtamientos y todos los "jlle
tengan :.1: su cnidctdo la en.señanza
ｰｾ＠

I07Z

pú bJic:¡ , la ad.tpt,CJl e¡1 las E$ctreias
ｾ＠ p .¡rro_
q uias que tengan a su cargo.
Venciese eu L.t Libr..:ria de. Cárlos
GiRcr y Tutó , administr.1da por
Antoniq S.tstrcs: su precio 3 .rs. vn,
Grub.1do. E11 el D,espacho princip:d de este Periódico se hallan de
v.enta S Cax,ts , las que ｣ｯｮｾｩ･＠
cada una un M ｴｰｾ＠
ｇ｣ｯｧｲ＼ｾｦｩ＠
, rccortlidu , por Rey nos _, ,ProviqciJs,
&c. , propi..1s para ･ｮｳ｣
ｾ ｲ＠ con diversion a los niños la ,GeografÍJ,
.formando ellos mismos el M.qu,
que despues de ajustada cttda pieza,
parece entero. Los Mapas que COJ1'tiencll son Asi:t , Africa , ｅｾｲｯｰＮｴＬ＠
las Isias Brüánicas , Alemaia, lt:t·
lia , Francia , y el Mapa-Mundo.,
Igualmente hay otros M.tpas sueltos
de Alemania , ltaliJ , ｣ｵｲｾｯ＠
del
Rbín, ｾｌ＠ _!3rab:mte 1 los Electorados
de ｾ｡｟ｧＬＮｭ｣ｩ＠
, Ｚ［ｲ｟･ｶｴｾｩｳ＠
, ｐ｡ｬｾｩｮＭ
Ｎ＠
do, P.üses Bax9s •, y v_arios Pepartamcntos de la Francia.
•
A·;isos. M.1ñana dia ·I r a las '9
de ￍｾ＠ ,¡nafi.ana , a cxpensas.4el Colegio de ｐｬ｡ｴ
Ｌ ･ｾｯｳ＠
de _esta qu¡;tad, habrá _soL:mtle Procesion , para subministrar la .Com\lnion_ ｧ･ｮｲ｡Ｉｾ＠
todos los E\lfcrmos del Santo ,Hospital
Gener ..ll de Santa Cruz. , con asistenci:t de la .C.lpilla de ,la Sant<t
ｉｧｬｾｳｩ｡＠
Cat_e dral ; y concluido , S.!
ser,úrá a los Enfermos y Convalecit:ntes la comida como ｾＧｬｃｯｳｴｵｭ｢ｲ｡＠
a subministr.¡rlcs annualmente dicho Coleg'io ; po,r lo que se estimará
la asistenc'ia de los Colegiales y de
los Devotos que quieran disfruta.r
de ta¡.l santo Acto.

Los .Sres. que tengan GénctOS
abord-o del Navío Sueco l.t ｾｬｩｺＮ｡Ｌ＠
del Capitan Tom¡¡s Slonner , proceJentc; de ｌｯｭｾｲ･ｳＺ＠
s'e servirán pasar sus Notas a sus Cunsignat.tr.ios
los Sres. D. Christob.d Gironel!a y
Hijos , para que puedan entregar .el
Manifiesto pqr la tarde.
Vtmta. E11 ｾ＠ .D esp:tcho de este
Periód1.co d¡mí.n r.1zon de un C.tbaJlo Aml.dúz, de 7 años, 1uuy bue,no p.n·.1 montar, que ｣ｾｴ Ｎ ￭Ｎ＠ de venta •
Pérdid,r, El que luya ha!lJdo
unas Mcdt.ts bll!h:.ts , de seJ i , ｳｾ＠
· ｳ･ｲｶｩｾ｛ｴ＠
.entregarl 'I S en cdsa d)! LJou
Felix P.rats, er¡. la c.dlede B ,sea,
p1so tercero , erl daí1de v1ve Ulla
,Muger que }as ｾ｡＠ va y ｣ｯｴｾｰＬＱＮ＠

.Precios ele los Aguardie'ntes
ｾ ･ｮ＠

·•

Reus.

, En e,l Mercado celebrado aquí eJ
_Lunes ｾ＠ del -corriente ,.no se veudit)
Aguardiente Refinado ; el p ccio
,del Olanda lo fué a zS H, con apto!
rienda de bJXd.
'
_
.. •"
. _, Teatro . .Hoy a las ', cinco $C tr..e..
presenta por .b .:Compafíía Espaííola
la Comedia intitulada: Dd ReJ aba:xo ninguno, Gcwcia del Cu.stuñar: CO!l
el B.tyle nuevo y contr;qianza ,inütulado : ;Et que m.Js mira méuos ve,
ó. b #1ja .mal criada : de la composicion del Señor Lui.s BiJnc!¡j , e11 .e l
que habrá un P.nh:duodclll composicion del Sr. Medi,la ; de cuy.o
agr:.u:i Jdo pensamiento , como Jo$
agregados vist.osos con que se ･ｸｾﾭ
)}a, se espe.r.t cousegu_ír un completl)
di.v>!Ptmiento.

Cambios de esta Plaza.

Londres ..... .• •• .• .••.• 36;f ds. Génova . .• •••• . ••.• .• . .2r. S· s.
lJa¡nburgo . . . . . S 1 ds. con p.1pel. Madrid ..•..•..• i p. .c. a 8 d. v.
Amsterdam . • . . • . . • • . . . 9 3 ds. Cádi:z. . . . . . . . . . . . . z p. c. idetn,
Vales Reales ••. -t 1 9 a 1 1 9 ｾ＠ p. c.• efect.

Kn la Imprenta del Diario, calle de ia Palma de S

.T•,Hn

nt'1m . .,-.
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