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Q. H.
en la ｉｧｴｾｳｩ｣
Ｇ＠ del ｐｾｴｌｯ＠
: se ¡·es;;rva á tcú seis y fneclia. ::::: ImiubgencitJ
Plmaric1, T;;mpo¡·a y dáMe Orclmes.
Nuestra Señora de la'

ｾｳｴＢｌｩｮ＠

Mrircecl , •y ｬｫｲｴｾ＠

D ｾ ｬｭ｡ｴｩｯＧ＠

Mor:ér. =: ·Las

Sale el Sol· á las 6 h:' o r m. : se pone á las S h. S9 tnJ : :}a longitud! del
Sol es de oz g. 04 m. de Libr,, ; y su d..:élinácion Aust-ral d-e oo g ? 49 m.
D ebe scñ,tLlr el Relox ·al rn'eclío dia verdadero las l [ h. Si 111. 39 S¡ _:_
Hoy es el 2 3 de la Luna rnengu:wte : sale .i las· I i h. 3 6 m. de la noche;
y se pone á l:!s 2 h. 3 8 m. de la noche. ·

Íl '

J?ia

Termómetro.]' ＡｊＺ］Ｎｴｲｭ･ｯｾｖｩｮ
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A las··71 de la mañ.
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｟ ｾ ｟］ｯｾ Ｍ ｹ］ＺａｴｲｮｳｦＭ｡Ｎ｝＠
27 p.r r 1.5 S. O. Nubes.
Í7 . ; 1 1 1 6 S." ldem.
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., • ,, ConCluye eliDir:curso cle·ayer.
Finalmente el Buen Señor , en el
Diario núm. r 44 refiexio11Ó , que
otro EscritO ó St:mi Crític.t de! mtsmo asunto, es molestísimo , que nada tiene 4.e ｧＺｲ｡｣ｩｾ＠
7 y. .que está lte,¡o
ile impropiedades -en el Lenguage. Esta
concJuyOLuc rcflexion ' es la qucL
mas interesa ; esta sola bastari:1,
-4ual humo d..e z .:p.nos viejos , 'p:tr(t
exterminar á t'oJo insecto d<!seutcnrdido En ver<.tad poco ímportar.,l,
que el Señor Eonn.Hgér en stts Escritos se conforme con el Dicciona"'
rio de la Lengua castellana ,. si.no
se conforma con el Lcnguage , con
el gusto y con la mod,t universal
del Señor Bueno. Este , segun ha
v iste todo clt:nundo, posee ･ｬＮｲｯｩｳｾ＠
mo estilo , el mismo LenguJge y
las misrnlls ｦｲＮＱｳ･ｾ＠
que los ａｳｾ￡ｴｫｯ＠
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·Y los Europeos, qu.e lqs -L_aconicos

Latin!l>s y los Flay los Aticos, ｉｲｾ＾＠
mencos·' ,que: .los. l\.19nJ:'afiest:s y los
Cortesanos ; y solamente su universal Lcngu age es apL:ud1do de
todos los gran-des-hombres , y d.e.
todas las N aciotlfiS.;_pero. el ｳｾｯｲ＠
Formatgér de Cullsesp ina posee un
ｌ｣Ｚｮｧｵｩｬｾ＠
y esttlo. Monta,íj.é&; causa nunifiesra , de qlle sea molesdsi,no su escrito _rústico , y de que
en u12- ｰＮ ［ ､ﾡｴｾ｢ｲ＠
azucar,t;lo nada ｴ･ｮｾ＠
g ,t de gr.<cÍ.:l. ¡Desastre IJ'!nca visto ! Pur lo- ＺＬｬｾｈｯ＠
mercc.e , se le su-

pticJ.•¡z , que ]J.lsta que
ｌｾｮｧｵ｡＠

FQsetl 1mjor Ｈｾ＠
castellcllla , sobresea etl' su¡
tareas literMias .para ､･ｾﾷ
ｬ ｡ｳ＠
al Pú-

blico. l:enga

･ｮｴｾ､ｩｯ＠
el Señor Formatgér de Collsesrina , que poco
le v-aliera el profesar Ｑ＼ｾＮ＠ Lengu.1 c.t-

ta.-

112.6

taL111a , y ménos el s.1ber Ll. btina:
p.tr<\ dar al Público sus tareJs litera ri !S ·, es mettestcr , posea ｭｾｪｯﾷ＠
lu L cngu.a cast:lt:ma, por st:r la únientr,ld,t en el Diario
l·a q Lle t ｩｾｮ･＠
de B.1rcdou.l,
Atnndido el fondo inmenso dd
Océano de tales Refl cxln ncs , los
I.cctorcs -de mc<lLtnv d;Js,"c; r-•1 im icn to
d..:cÍdirán acaso, ser, acrc1: fo r.ts á
los mas ｪｵ ｾ ｴ ｣ｳ＠ elogios; r¡ i1C de be cxtr .diarse del buen gust0 tuda cxpre8ÍUf\ Ｎｾｏｲｬ＾ｕＺ｣ｊ
á f}UCStJOS COJJC ptcs;
Ｑ ｲｩﾡｾ＠
:y que del>c ｴ｣ｮｲｾ･＠
por parád·_,xo el
Re¡;iati• , '1Ue . en ciena tertulia
:echf> trn l rd10 ri coqdecorado1,:. las
Rdlex.iones , dixo ,, de Dun Bias
Bueno , tanto m 1S ¡¡grad,t bles ｾＭ

'

rán al' P1íblico, quanto •nénos papd ocupen .; por lo que .m ,rcce , ｳｾ＠
le supltque co.n el.- dcb•J.u ｡｣Ｚｾｴｲﾭ
micnto, que por trcint,L mil razones sobresea efl sus tare .s R.fl•xi?narias , para · darlas a1 P-'1tJlico ; es
á saber, p.1 r.1 que no se ac.1lorc demasiadamente su célcbro; se ahorri!
papel ; 110 tenga el Público ｲﾡｵｾ＠
sufrir una porra mensual; y quede
por IÍ!tim o mas ｰｵ｣ｾｴｯ＠
en el Diario, par.1 Í!•scrtar los mJs pl.•usibles é i nt crcs;,ntcs Dts L rsos, que
se ofrecen todos los di..ts .11 Señor
Di rist.l , &c. &,,
D ,t(lo el) el Coliséo de todas bs
Cienci.•s- , á los t s Jias de Agosto.
de 1 79 '·
El Señor S_J!tigó.
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Madt-m i i de S'cticmlire. · i .
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REAL EMPRf;STIT,O.

• 1

Accib,nrs.
----r--

• •

El número de Acciones á que se babia suscripto
hasta..cl dia..9 ..de Suiernbrc ｩｴＱｾＮｵＭＦＡｖ･＠
, :eran. . • z.o68. -;
Se han aumentado con las siguit:ntes:
En la Tesorerí.l ttl;tyor. eru •la¡s dih l 'O' hastA el t 8,
ám.bos inclusive , con .............................. ..
Et1 · ｌｾ＠ de Ar.1gon , con ........ •·· ........................ · ,
r.
En la de !leal Hacienda. de Cádi2 1 con ...... .. .. .
IS·
En la de 1\tlallorca , con ........................ . .... .
3·
Total..........
Ｍｾﾷ

3•2J.2 •.

NOTICIAS. PARTICULARES DE BARCELONA ...
l

Embarcaciones 'Denidas al Puerto
el 1lia. ele ayer.
De Carragen.1 de Indias , en 76·
días, el C.tp. Joseph Castclló, Ca"'
talan, Bergantín S. Josepl1, alias
la Rcsolucion , ·con algod:on , cueros y extracto Br.1sil.
De Altea, en 3 días, el Pa.tron
Josepoh Antonio Domenech, Valenciano, Llaud ·Sant.t Bárbara ; ·con
algarrobas.
De .Ag11ilas) ea xｾ＠ dia.s, el ｐｾｴＮ＠

Francisco Flaquer, Catalan , ｃ｡ｾ＠
nario S. Antonio , con 400 ｦＮｌｩｬ｣ｧＺｾｳ＠
de trigo , de su ｣ｵ･ｮｴＺｾＮ＠
. Di! Irlcm , en 10 dias 1 el Pat.
Estevan Butet ,.. Cdtalan , Canario
St.l. Chris· in a , con ; o o üncgas ele
trigo, de Stl ｣ｵ･ｮｴｾＮ＠
.
De S'. Perersburgo, en 11 sc-m::tnas, el Clip. Johann Ronnu ., ·D,Il!es,
Fl'aga ta-la ｂ｣ｾｮｳＮｴｯｲｦ［＠
con, Ｒｾ＠ sacos
de ｴｔｩｾｮＬ＠
;:{ l0s 1Sr.es. D. l•]rancisco
dc .Mila,ns , .y .D. Juan Fern:r.

De

li27
De Déni:t, en ro r1ias, el P.tt.
MJ.nucl Vis•¡ucrt, Valcnci .wo,Ll.lltd.
S. Antonio, co11 algarrvb:¡s.
De A y;¡ monte , Deni,t y S;llou,
en 30 cli"s, el p,,¡, Asisdc M.titg,
ｃｴｾＮｬ｡ｮＬ＠
Lunctro !;1 Virgen dd Ros¡¡rio, con atún.
De Amsterdam, en 6 scmnPs,

cd C.tp.

Ｇｴｃｬｮｾｓ＠

Bodctn,H1,

ｄ

ｬ ｴ Ｇ＼Ａ ｾＬ＠

Bcrg,tntio N,ls.tld , con ｲｮｾ Ｑ＠ c.t .L:ｲｩＮｾｳ＠
, i Jos Sres. Don Guiilcr,no
Thimmcrmans· y Comp..tñLt. Q11Jl
IJ.Uier,¡ que tengt Géneros a bordo
de di.chv Bcrg;tntin, &e servirá acudir con la NcLt a caS:l de le S ,¡nuncio-dos ｓｲ･ｳｾ＠
, para l.l. formaeion de.
l.os JYLmificstos.
De Ctrt .tgena , en 5 di;ts , el
l?at. J osep.h Hcrn1ndez , Ibizenco,.
Xabcquc l.t SJgr,tda Familia· , con,
hurr !la y esparto.

Embat·caciones

､･ｳｰ｡｣｢ｴＡｍｾ＠

S.c ha puesto a la vela p<!ra. Génova el Berg.1ntin de S. M. el Lijero., al m:IO,lo del Teniente de Navío Don Ju.w Pedro Coron.tdo: llev..t b corrc¡;por:dcncia.
Para c :.rt.í.gena, el Cap. Lorenzo Peregrí , Catalan , Bergantin.
Buen Jesus, c9n cáñ .• mo.
Libl·os. Aventuras de D'on Pedro;
<;astro de Guevara , ó sea l.1 villa
de Pi:rico del Campo. Ob"a restituida a su Idiom.t original CJstcll¡¡no,
por un buen Españt, !. Esta pieza no
necesita m .1s rceomendJcion para
gr.wgearsc la del Público, que la
de notarse ser uno de los pi tgios
que Lt et.vidia de nuestros rivaleF,
<:omctió con algunos de los Libros
Esp.üíoles en la época que· ｨＺｾＮ＠
dormitddo L:t Pení nsui-1. Gra..:ias a la
Ｎ｡ｾｊｩ｣ｯｮ＠
:tsí c,,JJc\.l por !os uherimlentos de nuestros ému,los, nos haJLamos yá en una ｣ｲｾｳｩ＠
que sino los
igua!Jll10S en i!ustr,lCÍO:J , a lo méHOS nos asiste Ll. aoti...:iJ. y conocí·

miento suficiente para discernir quales sean las obr,ts origiJJ;llcs E ' p t ｣ ｬＮｴｾ＠
, y sin envdiarks Lts ｓｾＧｩ｡Ｌ＠
y s.c bemns p r mcdiu ck LW ho nomso posliminio re¡Joncr L.s nuestras
en su primitiv.l esencia; atcstigualo
la Ltmosa historia de Gil B!Js , y
otr ,t s muchas qu ·: a<:abamos de r.:cobr.tr ; cuya re}Jcion ｾ･ｲｩ＠
1 m•.1¡ f.:.stidiosa y ［ｾｧ｣ｮ｡＠
dd ｾｳｵｮｴｯＮ＠
Lo que
h tce al nueetro es , (c0rno dixitn ·Js
en el epigrafe) !:l viJa ..: P-:ri co \d
.mpo ' histona ｶ･ｲＬｬｴ
､ ｾｲ｡＠
<.: 0.' 110
ella misma,. en lo. que \'crú el que
lea, l.o poco· durables que son les·
empleos que fr:111quean en este tl"nn ·
do la ｄｩｯｳＮｾ＠
Fo.rtun.J y tlcmoni 1 Do>·
gracia ) pues en lo que se esm::ra lt
primera en dar orí'gcn :\.nt;estro D •.
Pedro Perico de· un padre nobi 'ís[mo' le obliga la otr;¡ tom;Hl1) de
una madre lasciva y de, Lt bcz. del
Pueblo : si una le dep;1ra felices ygustosos himéneos , se los cstr·rv-:t y
arrebata la otra , substituyéncl.qlc
monstruos tos mJs horribles, h tSt ,t
que vuelto,- a España nuestro Héroe,
le dex-:n\.· en paz. el resto de su viJ,¡,
Obr,¡ ､ｩｧｮ＼ｾ＠
de est:tr en manos de
todbs, por lo ·mucho que puede in<truir y. divertir, y por el enlace de
ac.tecimie:¡tos en asuntos m u y ｰＮｴｾｩﾭ
bles, I tom. en 8°: schtll ará en l.t
Librería de Gibert y Tut6·,, administra>ia por A-ntonio Svtres.
En el Despacho del Dúrio darán r tzo n dd Sugcto que vende los
L:bros si·s·üerJtes: D.G ｴｳｰ｡ｲｩｾ＠
Br tV'), resolutionttln et consultationurn
Medic·arum ; tÍ lt ima e llüo, , 3 tom.
en folio.= Di , put.ttlO'lCS Mé lic.e.
'Opera D. ｐｾ ｴ ｲｩ＠ G •r-:i 1 C.1rrcro, 1
tom, e.n foli"'.
Co:nmenL1rit perti·
ncntia ad libros phy s ilogicos Hypo·
cratis ct G; k ni Au¡orl! Vi ::cent ｩｾＱ＠
ForJen ,. r tom. en folio.:=:: C ummentaria ph;Ysiologica Jacobi ｓｾＺｧ＠
ｾＭ
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112S
r .1 , 2 t:.om. en folía.=:: Commentlria p.tthologia: ejusdc:m, r tom. en
4°. =Fr:1nasis Hcnriquer de Vt!Lt(Orta , ｏｰｾｲ｡＠
1\llcdice , 2 tom. Ctl
folio.= J u ' ius Ca:s:u Barricelus, de
Hydrono ' a natuo, r tum. e-n 4°·=
A ti vt.: r sar¡ t Mcdicioa lia Theo.lori
ColLtLlis , l tom . en S0 • = Arc:hiangcl.i Piccolhomwi in Jibrum G:dwi
Comm. 1 ｾｏｴｬＮ＠
en 8°.
S-:nertus de
ph yswlogi.t pat hologia ct se m yotic.1,
0
1 tom. en S •
Fnnc:tbclus de com positionc et usu Medi.;:amcnt orutT,l,
1 tom. en 8°.
G..denus de simtJliciumM.:dieamcntoruin facultatibus,
r tom. en frJlio.
Commeutaria in
sex priores libros Galeni , Autorc
Fa b¡.o 1: .tcio , l tom. en follo.
.!lvi.;os. H tn llegado renovados
}üs V ,tlcs Reales presentados en L.t
Tesorería ､ｾ＠
este Exército h.tsta el
dia z inclusive de Setiembre., de
los de la creacion del mismo tr¡.es;
y se hará· su ､ｾｳｴｲｩ｢｣ｯｮ＠
por la$
tardes.
Un Sugeto busca un Maestro
Esp.tñol, que ensc:ñe su lengua con
perfeccion: <.:n el D.:spacho del Di,túo dirán a qui.:!n se han de dirigtr,
l'vlañan.t d<.: ro a r z , el MontcPio de Viudas y Púpilos recauda
}Js ｍ･ｮｳｵＬ､ｩ｡
ｾ ｳ＠ de los Individuos
en e.tsa de su Tesorero D. Antonio
LLttjós, frente los Agonizantes, número ·¡
si•2nJ.o cs¡a la última por
el ｰｲ｣ｳｾｮｴ･＠
,tflO , lo que sGrvtrá ､ｾ＠
intel tgencü a todu Individuo par;¡
cruc 1w se proced.1 segun Ordenan:z.::t.
VentCH. E'>t.Ín p.tra venderse tres
Td.tres de núm. 24, 2 5 y 26 p.ua

=
=

=

=
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Cambios ele

fabríc:tr Medias de algodon , bien
tr.tt:tdos y corrientes :en [a Oficina
dt: este Dwrio dar í.n , r azonen don·
de están , y a q LJ.ien deben a -: udu:
p.lra su .1ju,te.
El que quisiere comprar untt
hermosa ｆｲＺｾｧＮｴ｡＠
de m J y bu e tu.
constr uccion , de p orte de 3 o o ｴｯｾ＠
nelad ,ts, forrada en cobre igu ｬｭ ﾷ ｮｾ＠
te q ue l..t L.mclu , pertrc..: h.da. y
ｳｵｲｴ､ｾ＠
de todo lo necesuio, po.J rá.
con ﾷ ｾｲｩ＠
se con los Sres. Gi Del t, ｈ･ｲｾ＠
manos y Comp.tñía , q llC es tan c,lcJrg .tdos de su venta., y ｭＮｷｩ｛･ｳｴ｡ｾ＠

rán el Inve11tano.
Qu..tlq uia,t que quiera comprwr
una C :1rroz:.t gr wdc , de mo 1-a,
gturnecid,¡ por adc.ltro de tt:rdopclo carmesí ftore.1do , almo[).¡ ¡l. ,s y
pesc,tntc 'Je lo mismo, tod.1 la caxa
por afuera dor,tda , y su mori.tura¡
correspondiente·: ｡｣ｵ､＼ｾ＠
a es ti! Pe1 ió·
dico que ､ｾＱｲ￡ｮ＠
r!J:z.Otl del l)ucño 1
¡;:on qu.ien se tranrá de ajuste.
Nodt·i-z.as. J osepha ａｧｾＮＫｳｴ￭Ｌ＠
｢Ｑｳｾ＠
ca una cnatura p .1ra cnJr : v1ve Cll
!acalle denJaume Gir.llt,en la mis·
ma Taberna de c.1s.t S.mr.
JlCÚHu c -unbell ' CLJverero,
delJILte dd ｅｾｰ｡ｲｴ｣ｯ＠
PerdJ>;Ó, en
la calle del Hot¡pital , dar/t. r.tzon
de u,¡a Nodnz,t que dese,¡ cnar, y
s.u lecne es de

2

meses,

Teutro. Hoy a l.ts cinco ¡¡e re·
prcswta por l.t Compafií :t Español.¡
l.t C o med t:t. intitul.tda ; El Ht>I;Or Ja
E. Ltwdimiwto, y el mas bol.u s.w.• Wil;;

de Ft,g«ron; con Say11ctc '/ To,¡a.UlLt m¡ c.:v.t.

esf,6 Plaza.

Londres ..• , . . , . .••. , ＳＶｾ＠
ds. Génova . •••• •. • • • . •. 2 r. 7, s.
Hamburgo . . . . . • • . . . • , 8o Id. Madrid . .••.•• ｾＱ＠ 1 C t·muiv fixo.
Amsterdam . .' . • 93 ds. sin tomad . Cád1z. ..• , . .. · · . zi á ｾ＠Ｒ
p. c. d.
Vales Re.tles •.. , • . . . 1 1 8f p. c. efect.

En la ltRprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

