.J JIA .R IO DE
Del 'fi-erue.s 23 de
ｓ･ｴｩｭ｢ｾﾷ＠

de 1796.

Scmta. Tecla , ·Virgen y M.írti'r'. :::: Las Q. H. están en· la Iglesia. del Palao : se reserVil á las seis y me di",= Hoy es ｆｩｾｳｴ｡＠
de pncepto con obtig;aci<m
"eJe oir Misa ántes ó despues de las .labores.= indulgencia Plet:Mía.
1'.:mpora.
Danse Ordelles.

=

=

Sale el Sol á las 6 h. o o m. : se pone á las 6 h . .oo .m. : la longitud del
'Sdl es de o r g. o 5 m. de Libra ; y su dedinacicin Austral de o g. 2 6 m.
Debe s!:5. .d ar el Relox al medio dia verdádero las 1 r h. S2 m. oo s. =
Hoy es e-l 2 2 dé la Luna ·.mengua ntc; sale á las I o !1. 42 m. de la noche ; y
ﾷ ｾ･＠
pone á h r h. 3 2 m. de la siesta.

,

ﾷ ｾ］＠
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ｾ＠

Ｇ ｅｳ

• '

ＢＬ ｮｯｴｾｲｩ､Ｌ＠

ｾ＠

los Murcie.lagos (*) , dirigido á _Don Blas Bueno,
p_or lo . que .toca..al _.Sei'ior Jf.ormatgér de Collsespina .

De las Aventuras

､ｾ＠

1

ｱ ﾷ ｵｾ＠ .los clásicos Escri- 1ciones sin un Retintín de expotores, que .dan al público Obras .SlClOll.
eminentes, sélllevan tras sí qn grar1
' Toquemos sucintamente sus ren:;équito de Expositores. ¡Gloria p;.tr· gloues m.ts memorables : en el DiaticulJr de ingenios grandes ! No rio núm. 300, del año I79S, aquel
oebe pues admu;-arse , que se gran- Señor ｲ･ｦｩｾｸｯｮ＠
así : El sencttto Esgcen tales átcncioncs los célebres cribiente , ｱｵｾ＠ . .... nos da un preptwaescritos .de ·nuestro buen Cab.lllero. tivo par,, conocer ､ ＮＬｾ ｴ｡ｳ＠
y fechas .. ｾ＠ ..
Ello es así , que ha y sugctos d,e ademas del mal estilo y p.:wdo rumbo
un talento basto , que dinc.ilmente con ｱｴｾ･＠
digiere su Pqpzl , nq Ｑｾｯｳ＠
ｯｦｲ･ｾ＠
(:oncibicran el mérito de SlJ.S Refte- ce en estg mas que .una, copia de lo que
b.m
(*) Obu póstuma del Señor Fornutgér de Col!sespína, que h.1bien.,.
do fallecido de Díarréa, la kgó al primer Poéla, que le forme ua Epitafio guarnec1do de Coplas ó Seguidill.ts.
•

ｔｉｾ＠

b.m tiicho sobrJ el pnrticul11r los Arttor.?s que ciw , y mm no todos ellos
puetlm compoMr la buen.1 g.tlerí.J de

que necesita 1,1 l-Iistori1J, El sentido
, alcgóricCl , mQr..!l y acomooar'do de cst ,l imponderable Rdle:xion, es este: L:t Historia necesita
de :una buena g .dcría , ¡JHa conoc;cr ( ó r-ed·ucu) las d.ltas y fech .1s
de Lts Escrituras h.ccb..ts en C .ttaluña, desde la cx:pulsiou d'! los MoTos , h .. su el año del Sáwr xr8o ..
¡Pero cata ahí un fracaso del Señor
ｆｯｲｭＺｾｴｧ￩＠
de Collsespina ! Pensó.
este haber b·1ltado una buena galería para conocerlas ; y desde tal altw:.t copió (ó en.t rcsacó) fielmente,
{.;egun puede ･ｯｭｰｲ｢＼ｾｳ｣Ｌ＠
quanto
conduxo á su intento ; pero lo executó de un modo digno de la censura mas severa, pues lo practicó
con mal estilo y pewdo rumbo. Hct·
que los fieles copiantes no cump!ca
cabalmente su empeño , si guardan

el mismo estilo y rumbo del ori-

.

gínill.

)Jt.::r tl

Prosigue el z.ipi-z.ape del ａｵｾ＠
de las Bucn,¡s Reflexiones, en el Dia ..
rio núlll. z 8 del. año corricn e : est;ín impugnadas (por el Ilcr ｭｩｴＺｾｯ＠
de M: y á) con tlrte y solidez..... las ·
ｰ｡､･ｾ＠

equivocaciones, que sobre anzig11edades
et ｓｾｙ￭ｯｲ＠
Farmatgé1· qe Cajlsespina. Esta Rdlcxion, mirad. a de ha.z.
y de en ves , es del mis no ｣｡ｬ｢ｲｾ＠
que la precede n te ; ,Y es precis o?
que el sentido misterioso , d é q de

está reves.tid.t, tr.tsluzg .t al público con este RetintÍn : el Señor Bueno notó cabalmente, segun todos
han visto , una por una, aquella
Ü¡1finid.ad de ｾｱ＠ ｵｩＮｶｯ｣｡
Ｌ ｣ｩｯｮｾｳ＠
que padeció el S.;ñor Formatgér de Co!lses pina ; y el Señor Hcrmi.taño coa
igual arte y solidez las impugnó
ta.n dar J m en te ｾ＠ que d-es le er¡tónces pueden palpadas los mismos
｣ｩｾｧｯｳＮ＠

(Sz

｣ｯｮｬｵｾｲ￡Ｎ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto
d dia de ayer.
De Almerí-a y Cartage11a, en 4
oías ' el Pat. Domingo Arbonés,
Cat.dan , :X.1beque S. Ft.aacisco de
p,IUla' con esparterí.a, al s ·r. Ram ;..n Carboncll.
"" ＺＬｾ＠
Dt! Rottcrdam , en 33' días 1 el
Cap. Lutje Cornelis, Danes ·, ｂ･ｲｾ
Ｎﾷ＠
gantin la Paz , con 6oo q u<trteras
de trigo, para }os Sres. D. Ju .tn
Bautista Cab..myes' y Comp:1ñí.a; y
babas y lino , a los· Sres Herries;
J{eit h , Stcmbor y Compañía.
De Dromthcim , eti 9 semanas¡
el CapitJn Martín Colban, Danes,
Doguer la Concordia , con 5 zoo
wogs de· bacalao,
los Sres. Don
A11tonio BuenavcnturaGassé y Com•

a

De Srokolmo y Hefsignorc , en
9 ·semanas ·, el Cap. ' J t1an .'D,I-nicl

Woltel', Sueco, Bcrg.unin la ａｲｾ＠
monb.' con fierro y Ltbl.ts' a ｬｯＬｾ＾＠
mismos S\!ñores.
.pe Canagcna' en I S· días' el
Pat. Ramon Maig, Cat.dan, Ca,_
nario Ntra. Sra. d'Cl Ros.trio, cott
garbanzos y hab,1s, de su cuenta.
,
De M·ótril y AguiJas ,.. en 1 S
dia-s, el Pat. }1yme Llorct' , Va lenci'ano, Llaud S. Francisco de Paul.a ,. con vino y· espartería,

Embarcaciones despachadas ..
:Para V.dcncia 1 el B::.t. Vicente
Vicens, Valenciano , Llaud Santo
Christo del Grao.
PJ.ra M cdlorca, el Pat. ｍ Ｎ ｴｩＺｾｳ＠
Alem:l ny , Mallorquin , X.tbcga

núm. z S•

Para Idam, el

ﾷ ｐＮｩｴｾ

ｾ ｒｭｯｮ＠

'9.15-

tre , M.tllorq u.in , Xabcga n. 4óS.
: Dieta. De 6t&-qruióta.!ejl' ､ｾｂ＼ｌﾭ

t:alao· y ·P exop.alo , ·:11 ｬｯｾ＠
·prcdros' ｾﾷｩＭ
·
guientes • ·; el quinta,! 1de B:1ca!ao
Chu'p·adot ',. a l 3 H PO .g,. .;, ef. de Rechu pa'dd , a 1 6 U; 6 .g, : e1 de ·Peda'zos , a l 3 H I o .g, ; y el de Puw¡Mlo, fi. 131H: en el ａｬｮ｡｣ｾ＠
de Fr.lnciscd Cofllrcllo, <:n lit <Zi!le dé la Vic
dri'éría ｾ＠ VCJ.Il·dcse por quin-tales •, arrobas y medüts artobJs.
·
:
. Otra; De 190 quaJ\teras de Trigo fuerte de Arcecó , :l. 82 rs, 9cds.
la q Ha.rtera, en cas1 de Bord:,s, ｓ･ｾ＠
molero , frente la Piranüde ､･ｬ ｾ ｐ｡Ｎ＠
A '
'•'
•
•
'
".1
uro.
Otra ·: De 6oo quarteras de Cebada de Sicilia , a. 43 11s .. ·r.S ch. la
ﾷ ｱｵ｡ｲｴ｣ＮｾＬ＠
cél la PLlya del M<Jr.
ｏｾｲ｡Ｚ＠
De 33 q1wrt.cr.1s de Jutllías de Valencia, :t 81 rs. 12 ds. la
q u. rtcra, en casa dd Peluquero d'.clls
1

1
Ciddcrers.
••
•t.
•
Otra : De 46 .quarreras de Ju.días de V :llenci.::t, a 8t· rs. la quart>era· , et'l. d Altna{:'en•dc G:olrtpta, en
1os AsahoHadors.
:. 0\ra : De 1 16 (pra'rt'erJS de· Ha·
bones de V..tl.cnLb· ' a S·S rs. 5 ds,ILi
ljtlarter-a, en oasa lte C.tp.uá, i-la
<9ri ll.l. del Rech :. ésta y las q.uati0
ant.eríor.cs. se venden por q.uartens,
｣ｯｲｴ＼ｾｮ･ｳ＠
y medios conan&s ; y to:das:

duran hoy 'I m,,ñana.
, nl' J
Avisos. S·,dur'á: en breve para.:P.r
Je.rmo· el Capit<H1 éHcrman FFiele,
;éoh su •Bcrga.ntia l},¡nes ｗ･ｵｳ
ｋ［ｾﾭ
beu : Jos ｓｾｧ｣ｴｯｳ＠
ｱｾ･＠
tengan Géuaros· p:ua cargarle 1 ó quier.m ir de
pasa.gcros ' .se sei:vir.án acudir a los
. Sres. D. Antonio Buenaventura Gasｾ＠
y Compañia, s-uS'·Consignatarios.
El CapitJn Dancs Lutje Cernelis ,.. del Bcrgantin la P..tz., ha lleg.tdo en este Puerto procedente dd
\e Rotterdam : q_ U·Jlq_ uicra que tu•

-I l'-3

vrese mercaderías CUI . dicho Buq U·C;
acudid. con sus coHcspondienuts
Notas en c4sa dc. losSciíort:sH-cr.ries,
Keith1 1 Stcrnbor y Compañia 1 ' sus
C.ons.i.gnatalios, pura la ｾ ｦｯＮｶｭ｡｣ｩ＼ＡＩｃ＠
del maniíi!lstó.
'
· ｾ＠ ' J
Vantas. Quien quien entender
en la compra de un Pueblo ó Baro
·nía de Vasallos, con sus·rédiros 1 y
l.t jurisdicion• civil y cri.mina1 tunera. , acuda á. ｯｾＱｳＮｴ＠
ｾＱ｣ｬ＠
ｅｾ｣Ｎｲｩ｢ｈｬｏ
ﾷ＠ Mi•
g.ucL M<tspoos c, caJl.c de losL.B.tfí.O'S . •
En el Alm.1cen de los S:•()'s. llg¡•
nacio Sircr,¡ y ｃｯｭｰｾｦ￭ｌｴ＠
, junuo al
Ccmentcno de S. CucufJt?c, se ven·
de Vioagre de muy buonJ "cól!úbd>por tTh."l}'mr y. FUI.' menor , •. a precio,;
ci.ímodos '' 1-por L, ¡;¡uÍJ:af!rt csta.•. á
abi.crct6 ｣ｬ Ｇ ａｬｭ｣･ｾ＠
do 9 •a 1-1;. y·p' 2
la tarde!; d:e '3 a< S:
El Hqrrri.'O que cst.á ' a la orilh
del Roch ,. Cilc.l!lntc del M 'oli-n0 de In
S q ri.ene pat.! vender un B.dcon de
I 4 p·a lmos -d ｢ｲｾｮ＠
r1.t ; ciDn su Cúr.:..
.r.e.s-poodrcnte voJa·d·a; y t!lmbi.cn- un.1.
.Cama ｭＺｵｹｾ｢
ｃＡｬｩＱＮＭ
t J·, • -r
En Ll cal\le de las Moscas ,. tra>-vesía cm la. ｰＡ｡ｺＮｵ｣ｬ
ｾ ｌ＠ de Monc.1da, se.
b,tce venta• ,. l_wy dia. ·Z-3 , de ;6··
q,ua rter,ts de 'Frigo xexa muy bucpo•ｾ＠ a.. 2 a pe.seras l.t 1Lld rterJ;. j en d
·Alm.lcen ､ ｾ､･Ｚ
ｮｴｲｯ＠
de la ealle,:fren.
te la Cap.ilLt 'de San ;\;nronio.
Alquileres. Quien quiera-a.]quilar
una Sala y ａｬ｣ｯ｢｡ｾ＠
y. un Quarto
.par.h uno. ó dos• hombres sdioo,
a q:uiellCS S:C · dJ ráJ ·de' comer SÍI se
ajn.stnn : en el Desp'acho de este Peri'9dico Le. darán raz.on.
1·
Frente de los Capuchinos , al
Lldo del Colegio do San Francisco,
ha y un segundo Pi;so P''l'.l alquilar:
·se desea encontraD UL1 Cléri-go ó uno
ó dos Señores , a los q ual.es les servirán con lo que necesiten para el
aposento y muebles de casa.
Pe.rdidas •. En Agosto próximo

pd.-

UZ4

pas.tdo se perdió por ésta Ciudad-,
el primer torno de J:¡ Gramátic 1 de
Mayans: se suplica al que lo haya
h ..dlado; lo• Clltrcguc Crl el ｄｾｳｰ
Ｌ ｬﾭ
CÜO de este . Diario , y selle dará sá
correspondiente gratific.lcion.
,
' El que hay·a encontrado un RcJox de plata , de dos €ax.1s, con varias scfi .ts que se darán, lo enrre;trá al P; Antonio de B.tre:Clcma, Rc J
ligwso en el CónvctJto. dc ｃｲｾｰｵ｣ｨｩﾭ
nos , quien d.uá 8 pcset.ts d.c gr..tti•
ficacion.
El Domingo t8 dd corriente, i
cosa de las 7 de la noche, fuera de
Ja Puert.t N Ltev .1 , . s_e dcsap •tec:ió

a Ull c .. ｾ｡ｊｯｲ＠

Perra perdlgue-r.LJ
blanc.L, de cst.ttu:r,¡ pequi.!Úa, eoL:t
Ull..l

y a U!l.:l de las dos orejas una
m..tuch:t negra : se pr..:vi.ene que si
alguno !.1 h.t recogido y q uicre Jevol vl.!r la acul1'rá a l.L c:.ts.t de este
Dt.trio, q u..: informmán de su D .leño, y este t.ari u 11<1 ｧｲＺﾡｴｩｦ｣｡ｾＮ
ｾ＠
Quien q ..ri siese devolver 1( > ac .tso
rcswuir) un C a n 1sto de rop.L ｢ｬＺｭｾ＠
-<:.L , y algun.ts cos .. s tn:ts, que se
e 1 yó de: la 2 tga de una Sill..t volant\l , Ao poJ.rá h,tcer .por medio de hl
pcrson.1 q Ul.! m ·ts bien le p..trccicre,
y entr:.:g.u:lo i D. An1{)nio ｌｬｾｴｪ｀ｳＬ＠

COft,l,

CJ lle

d<'J S• Pedra tn..ts

y se le

cbr!ín las señ.1s y una grarifica·

cwn.

El que hubiese encontra;!o una
BcbtH_.t -d,e ｰｨｾ｡＠
, con vari.ts ｳ･ﾡｴｾ＠
ｱｾ｣＠
se d.trán , Lt entrt:g trá PedfQ
M ,it_,t·.B.tcas, Sogut:.ro, en l;t p!u:¡
de:' S.tnta Ana , y sc le tl.1rá uu du ..
ro de graüficaciou.
H111lazgos. Qu dquíeraque hay"
perdido t't Ｑ ｴ ＮＧＡ ｬｶｩ､Ｎ
ｾ ｴ､ｯ＠
un Ab.uüco el
ｖＱｾ
Ｚ ｮ｣ｳ＠
di.! 1.6 de S..:tu:mb.re, acudira :i Lt casa de J u.:tH ,6.tu-rista Imb::t ))1fender ) d;e Lionz S) enfrente
l..t b.tx.adt de L r;,nonjt, cJllc d<;
1a Ta pi.ncría , que d.tndo las ｳ｣ｦｩＮＱｾ
Ｑ＠

a

s¡; k vo l ｾＭＺｲ￡Ｎ＠

El D 'Lllt!lgo 1 8 del corriente se
cncoutrü un.P.úiuelo: el que lo h<lya pcrdi¡lo <h:uti.t i ..: .t s 1 d.: M ttÜ•
.no ｅｳｴｾＮＺｶ＠
1 frl.!tJte Je Lts grad ,ts de
la C.iw,ir.d , donJ..: v¡vl.! J< •sc:ph
Fcrn llHkz., que lo ･ｮｴｲｾｧ＠
Lr.i d ..J.nd<>
_l.ts ,sdí lS.
•
Sirvientes. Un Mow de z 5 años
d<!sd acomudurse p.tra cuid.tr de
Ctb.tllos ; y sabe guia.tr y p.Ｎ［ｹｮ
Ｂ Ｇｾ＠
ｾｮ＠
el D.:sp4cho dcf DL.nio d .trátl
Ｎｲ｡ｺｯｮｾ＠

• • E '1 1:1 caBe den . M.tr!l.!t ｾ＠ en ca.sa de un Re ven le Jo¡; , lu y u ･ｾ＠ ma.rido. y muger d-: mu.:lus lubilila-

des, .que desean servir,
, Nc-:csitan en una casa de estJ.
d..trá un ·t buena gutificacion. '
Quien ·hubiese ' eru:.otitrado un presente CiuJad ｌｾｕＢＭ
CJ..:i .tera, •1ue
tenga quien la .s.bo¡¡e,;. en el 0-:splpedazo de Trenta ' de muger, ó ｡ｾ＠
.
dido , que' est¡\ at, do con el· mismo ·Cho ·Jel· Di.trio dar-4 n r ,tz.on.
Not<l. E1\ 1 s Quartetas de ayer,
C.l be !lo ' lo ;entregará a Antonio
l ﾷｾ＠ lin. u , dice:
Sardá , ｣｡ｬＬ､ｾｮ＠
:Ripoll , Ctl casa pág. I 1 1 'd ［ ［ ｾｏｉｊ＠
de Juan Olivl.!r, y se dará una pe- Resp.!.:t,¡b,,s , leJSC Respecttlril$: ll¡1.
t 9, d ice ; DeiJemia , dtrá Deidcmlia:
seta de grati!lcacion.
Se perdiú un Pendiente de Sefio- y 2 1 , dice : V;xuhi , lu de h:crse
Deix.1111.
r.t el Lunes dú l 9 del corriente, enTe.uro. Hoy i las cinco se retre 7 y 8 de la noche , por Lt c:1l!e
de San P.:lblo y Sll circt¡nfaencia: presenta por la Comp.tñLt Italiana
en el Despacho princip •.l del Diario l.1 O pera intitulada : It Traci Ama• ti.

Bn ｬｯｾ＠

b.1x1 ,

Imprenta 4e1 Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm.lJJ•

