DIARIO DE

BARCELONA,

· Del Domingo 30 de

Octubre de 1796.

ile ｂＺｴｨｬｭｾ＠

San Claudia , M.it·tir. =Las Q. H. estJn en lll Iglesia de ｎＱｾｳｴｲ｡＠
: se. reserva á las ci•lW )' media. = f,1afí ..wa es Vigi lia .

Sdíora

Sale el Sol á las 6 h. 4 7 m. : se pone á las S h. r 3 m, : l a longitud del
Sol es de 7 g. 47 m. de E scorpion; y su dedina.::ion Austral ele 14 g. o y m.
Debe señ,dJl' el Relox al medio día verdadero las 1 r h. 43 m. 43 s. =
Hoy es el :.9 de la Luna meng u:t nte: sale á las 6 h. 54 m. de la m tñana;
y se pone á las s h. 56 m. del-anoche-:er. =Hoy_ es Luna nuev.t á las S h.
14 m. de la tarde ' Cll los 4 g. S9 m. ne Escorpton.
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A las 7 de la mañ .
A las 2 de la tard.
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Ccmclu)•e el Discurso de ayer.
Pao dexando estos y Gl.em:1s Ora- los Sermones j m presos de ｣ ｾ ｴｓＺｬ＠ nodorcsEspafí0les de otrasProvinciJs, y¡¡s; Camin; Dr. Ctro Valls; Ju dignos de todo elogio; ¿Cataluña bilado Daniel , Fr.u1ci scJ no; Dr.
no podrá ella sola manifestar la po- H oms; Lector Pons, Ag usl ino; Man･＼ｾ＠
ó ninguna razon de quev;tyamos rcsá, C .trmelit.l ; Moj.;¡, V.dp;trda,
atrasados un siglo en la Eloqüencia: Benedictinos, &c. &c. C .; ll prcsc t1SJgrada? Sí: Catalui1'a , esta sola tar solam.:nte al Público los ｩｭｰｲｾﾭ
:Pr uvincia que hoy di.t se ve colma- sos del Ilustre At.tjol , C .,n::nigo
ｾ＠ .t de sumo honor , y que se está que fué d(! L6rid:.1 , y con dJr á
gr.wge.tnuo los aplausos de las de- luz otws muchos que un parienmas Nac iones con las ｾ￡｢ｌｴｳ＠
y pre- te suyo tiene :Jninconadus, sordo
ciosas producciones y escritos de á !as insun-:i.ts del Impresor de
Masdcu , Lampillas, Capmany, y Lérida , y de otros sábios de la
<Otros AutGrcs; se mir,t, otro sí, ador- Pwvincia ; b .tst.lr ia para ma ¡¡tfesnada de un.a graciosa multitud de tar á ｴｯ､
ＺＮｾｳ＠
bs N.tciones el buen
Hijos, los mas eminentes Oradores, gusto que rcyna en la Or.ltoria eo.
que con sus ｳｾｲｭｯｮ･＠
son su gloria, Cataluña ; añ..tdamos á los de és te
y que van á darla un eterno honor. los impresos , y no impresos , dd
,Pero, ¿y qué iré yo á indivitltur- Ilustre MJt.ts, , Canónigo que fu!!
los á todos? dcxaré de acord.¡r aquí de Barcelona; los del R. P. Mrro.
A m-

12i0
Am::·rosio Puig , Mínimo; y IJs dos
últimas Qu.:n·sm..ts que prcdtcó en
l..t C .: tdral de Gerona el P. Lector
Roig , Dom,¡ ico ; y se vaá como
no Lltan á Esp_;ftl ÜrJdort:s iguales , y superiores á las demas NaClones.
Pe ro yo no puedo pasar en silencio, aunque ofcnd.1 su modcsua;
pues es cos.l yá bien nororia el mérito d..: nuestro TullO C.1talan, el
R. P.J ubilado Alberto ViJ.d, Fr;m｣ｩｳｾＮｬｮｯ＠
Es re LHnoso ｏｲＺｾｬｯ＠
, q Ltc
deo pues que h:.t. sido la ,,d,Hiracton
dl: l JS sabios d-.: Gt:rOtla y 'Lu r.l·
gon.1 , e hoy Llia Lls ddidas de los
de BJr..:cloua; y que qu.;ndo ménos,.
ha predicado dit:z y seis Qu..tresmas
eu L1s Catedr.des de estas tres Ciudades, contando bs del Pino y Consejo: ¿no b.1starü él solo para darnos un ｳｾｲｭｯｮ｡ｩ＠
completo? ¿no
nos podna presentar dos Quaresm1s
continucts , y un tomo de P,wégiricos , que serian la admir,\cion de
los sábios , así como lo son los tres
que tiene yá impresos? ¿y no es un
vivo dolor que los cloq üentes y per·
fcctos Sermones de este y otros gran·
des Or.1dores, queden en tm rincon,
sino son víctimas de Lls llamas?
Para precaver tJntos males, so·
lo Llltab.• que a!gun Impresor zc-

loso se ofreciese d tr al Público
un :t Co lecciou de los Sermones Esp ::lÍíolcs, cuyo deseo habia manif..:st ado yá , dirigiendo á los Editores de los Papeles públicos mis proyectos; y he aquí Españoles amados , que animado Fcrnan ·lcz y la
Compa iíb de Libreros de M tdricl,
de un zt:lo digno de toda alabanza,
se ofrecen gustosos para el honor y
el bien de la Nacion en dar est:1 Colccciot1, ｰｲｯｭｾｴｩ･ｮｊ＠
ocult.lr vuestros ttom'·r,s en c.:t so que lo juzguets
oportuno. l{;.:vcstios , ｰｵｾｳＬ＠
sábios
Oradores, de aquel zelo que debe
anim .t ros para honor de nuestr.1 Provtncia, p.u·.t aprovechamiento de
tant.1s ;dm,¡s , y p.1ra instruccion
de los jóvenes q ne carecen de un
mod, lo patrio para form :t rse pcrf.::ct os Or.1dorcs. Comunica d sin enviJü la cicuc i.t que h 1beis aprendido sin dtsfr.tz, no oculteis sus bellezas, yá que son tan estimables
sus tesoros : ｳ･ｾｰｩｮｴ｡＠
al}jconsa , b'
t/JJs :wms invisus, quce 11tilit.os in ulrisque ? Así verémos renacn aquel los
felices di:1s, en los que Lt España
se pod rá glori:tr de tener una multi·
tud de sábios Escritores, ｱｵｾＺ＠
seráu
siempre la admi1·acion y l.ts delici:1s
de los sábios de la Europ:1 y de lO•
do el Orbe.

ARTE S.

Cádix.=En estJ Ciudad se ha establecido en la calle Ancha una excelente
Fá bri:a de .Hules traospar entes, sobre scd.t, Ji e nzos y lana. Su establecedor Dou Dit>go Cónsul Jo ve, no ha perdon:1do ｧ＼ｾｳｴｯ＠
alguuo para b per.feccion de sn manufactura; y por los ｣ｸｰ
ｾｲｩｭ｣ｮ
ｴｯｳ＠
físicos que se han hecho, se ha cooo,iJo la gr.llldc utilidau d\! este género: es ilcxible y oeco;
jJmas se corta por sus doblc.::cs, y es ap!ic,1blc á diferentes \lSOS , siendo
uno de ellos el interceptar el a yre , sol , y toda humedad : es de m uchQ ·
41 brigu , y propio p.lr.l Ltcilitu el sudor copioso. Ha y de todos colo res,
como se puede ver en dich.1 Fábrica, en la qua! se venden á precios fixos
y equitativos, los renglones ó artículos siguientes, graduJdos segun el
¡¡¡éncro , t.1m.1Íws , colores 1 lustre 1 pulimeLitoS, guarniciones y pintur lS1
Ar-

12.71

Artículo r 0 , Sombreros qe suel:t y .de cuero de hule de una picz.1, de
todo s colore s , de solo 3 á s onzas J.e peso.
z 0 • So brccam.ls tr.wsparenrcs y op.t.::as sobre tafetanes ó sarg.1 de seda
c.on guaiJitci.on , que abrig:111 bast;J.J)tc.
)
vara de l&r_go.
. 3 o . ·S.íb .. n:ts para enfermos y pa¡;idas de una y ｭ｣､ｾ｡＠
4°, ｍ｡ｮｴ､｣ｾ＠
de dos colores , blancos por u na cara ｰ｡ｲＺｾ＠
｣ｯｾｮｲ＠
ｾ＠ y
ver des por l:t otr.l p.tra ca fé ó ju ego , los que n une a se manch m 111 rozan.
S0, Fundas r r;> t;se.l remes para los fonesptallos y cl.wes, que se trans·
lucen, y esrán ｬｩ｢ ｲ ｴＺ ｾ＠ de pol vo, moscas y humedad en las cuerd.ls.
6". Dich.ts trans p.lrcntcs par.t mesas de juego ｡｢ｩ･ｲｴｾ
Ｎ＠
7 °. Dich.1s de i.dcm pu;1 las ccrrad,1s.
ｾ＠
.
8°. Dr,has rransparcntt:s,d e g a · a y ta fe tan bl.lnco, para aranas de cnst.1l.
9° . Sayas negras p.tra llcv.1r en la faldri.quer.t, con lustre ó sin él.
0
1 o • M..1n tillas p.tra el mismo efecto.
. Caputoncs que se pueden llevar en la ｦ｡ｬ､ｲｩｱｵ･ｾ＠
junto con Io.s
1 1°
demas ＺｾｶｩＰｓ＠
corres pondientes, sin ningun obstáculo.
.
0
cotnod i:dJ.d.
1 z • Sll brcrodos largos para llevar con la ｭｩｾ｡＠
Ｎｾ ｲ･ｮｴ｣ｳ＠
ｰＮＱ Ｎ ｲｾＱ＠
los pescantes d"C coches, qne áde13 °. Fuud.as lisas ｴｲＮＡｄｳｰ
mas de dur.tr muchísimo m ,t S que los de hule ordinario, por SU tl.cxibili:
dad se traslucen, y lo llev.1 el mismo cochero en su faldriqtlcta , sin que
le incomode.
(Se continuará • .

NO'fiCIAS PARTICULARES DE B.ARCELONA.·
j

JVQ vino a)'er tÚJ1guna Embarcacion ,
en d J:>uerto.

o del .couicnte para enseñar I4
Lengua Latina y .Francesa : en el
Embarcaciones despachadas.
tercér piso d '! b casa donde vive el
Para Cette , el Capiran Petter Sr. Marsa! , Cirujano, calle de la
W allberg , Sueco , Bergantín Par- Bor¡uerl.i.
}.¡ m.
Mest :111za y Santies-D. ｾｨｮｵ･ｬ＠
P .t ra M .dlorca , el Pat. Jayme tevan , M¡¡ciltto . Re.1l de primeras
Esc<H, M.dlorquin , Xabeque nú- Letras y Aritmética, para todo el
mero 69S•
Reyno de Espafía , con aprobaeion
P.tr.1 IJcm, el P.n. Pedro An- de esta Real Audienci.t, avisa al
tonio Circrol , Mallorq u in , Xa be- Público, que ofrece ensef)ar el Arque núm. 363.
te d.¿ esaibir con tod.ts sus .\'CgLts1
P.1ra Idem, el P,tt. Juan Ferrcr, en eL corto tiempo de ocho di<1s, b<iMJI]orquiu , Xa. beque núm. 697.
xo la ｣ｯＺＭｾ､＠
ic-i<Jn que si en dicho tic m.
Avisos. El Jueves 3 de Noviem- po no CJ mplicse con lo ofrecido, nabre se remar. rán , en la plaza <.le da ｲﾡｵｩ
ｾ ｲＮ Ｚ＠ por su trab:tjo; y asi mis-:.
S.1n J a yme, por Pedro Blanc.tfort,
mo ｊｧｵ
Ｌ ､ｭｾ［ｬｴ
｣ Ｌ＠ (bien que con mas
Corredor , u uas Casas sitas er1 Lts ｕ ｾ ｭｰｯＩ
Ｎ ｯｦ ｲ ･｣＠
｣ｮｳｾＮＺＱｲ＠
toda la Arit"C.Iltcs den Fol1Gl.1la.r y Garcia A.m,tt, ｭ ｾ ｴｩ｣ Ｎ ｴＮ＠ A cuyos fines podrán los
llamadas l.t T a bcrneta.
Sugl:tos que gusten, acudir en l.t
Mañ:uu desptlcs de las Oracio- o.:alk de lo-s Rotcrs , número 1 3,
nes dará principio el C.tpellan que q u ano principal , donde tendrá
se anuncio e11 este P..:rióJico el dü abierco. su Estudio desde las seis de
2

la.

ＱｾＷＧＲ＠

la noche hast.t las diez ; con l,t prevencion que de las seis a !Js ocho

será tan solo para bs persot1,tS U.!
carácter, y de l.1s oc.hu i lJs dt.:z
para los JornJ[eros y dcrn 1s pobres,
que por ｲ＼ｾｺｯｮ＠
de su Oiicio no p.led.tn acudir en otr .ts horas d..:! dit.
PJrdidJ, Quien hubie 'c lull!tdo una ａｲＺｾ｣｡､ｮＮ＠
de oro con nueve
picdr JS mor .tdas , y otras sdí.,ts que
se d.trán, se servirá cntrcg.H la ;i
Mosen Onofre Anigas, e 'ifrent.e de
las Beaus de Santo Dvmingo , en
la calle m 1s bax.t ;
se ,\aráa os
pesetas de gr.wtkacion.
Sirvient.·s. En la calle de S.t nta
Ana , en la B.1reelonct.t , nlÍ m. 3 2,
h.t y UL1 Mozo abon.tdo , q uc desea
servir.
En la plaza del Olí, en la C6ca leri!l .t de casa de Morató , vive un
Estudiante que busc.t una casa para
servir: es n.ttur.Ll de
rver:l' de
ed,td de [ g a 1 9 años; informará de
él Marg.trita Albert , en la nusma
cas.t.
Quien necesite de un Estudi.tntc Te6logo para servir ó par enseñar : d ·uá r<1zon de él , el ｒｾＮ［ｶ＠
Bernardu Durán, que VIve en la
casa de la Convalecencia en el Hos·
pi tal,

y

u

e

ｈ Ｎ ｾｹ＠
dos Jóvenes Roselloneses,
de edad de 2 3 añ vs que d:seatl acorro.t<lrse con algun S;.:fior ｏｦｩｾ￼ｬ＠
de
R<:1les G:urd1as W,tlon !S ｱｵｾ＠
v tya.
a Campaña: tienen CJlll Cll ]<)$ .tbone: en el Des ,tc ho del D 1;1rio dar.í,¡ r.tzon de d::mdc !u biran.
E:1 J.¡ c.dl..! N 1ev t de la R <t mblt, ,d Ú'timo ､Ｎｾ＠
ell.t , en c.1s1 de
u 1 ｔｵｰｾｲＢＧＬ＠
al Lldo de una Taberna, hay u tu Mugcr que desea servir:\. un Cap.;llan ó i un h ·mbre
solo.

R :unon Fcrrcr y Cardona, soltero, bu >ca un Amo p1r:1 servir e11
clase de L.tca.yo, ó fJ .tra gobernar
un ｂＱｲｬｯ｣ｨｾＬ＠
con librea ó sw cll.t:
v1 ve en Lt c.tl!e den Bot , en uu.L
｣ｴｳＺｾ＠
dt: Poslltas, núm 17.
Notlrizus.Eu cas¡¡ u:;l Sr. Elualdo
Co ' l, Armao, en l..t calle ａｮｾＮＺｨﾷＱ＾＠
bus¡;an una Ama para un uiño de
un año.
Bt:üito Fcrrer, Calesero, en la
plazuela 'pcc¡ ucñ.t dd Rcgomí, nc..:csita
un.t r oJri:o p..tr.t uu<1 criJ.tur.t de pocos días.
Te at,·o. Hoy a las cinco se representa por la Comp tfíía E sp.tñola l.t ComcdiJ intLtclladJ : E ¡ buen
Hijo ó Maria Teresa de Austria : cotl
S.t y ncte y el B,1 y le de los Cazador-:s.

uc

N. B. En estos últimos días del mes se renuevan las SubEcripciones
vencidas, á 8 rs. vn. para esta Ciudad, 16 p.tra fuera, francos ､ｾ＠
pone,
y so rs. cada mes p<ir..t ａｭｾｲｩ｣｡［＠
no admiucndo ménos de tres pJra las
segundas, y seis p.u.1 las úlum:ts. En l\1.lúal se subsnibe en el Despacho
princip:ll del Di.lrio: en V.denci.1 , en ｣ｾｳＬ＠
de !..Js Sres. D. Vicente B.!rdú,
Boada y Cump.ü1ía, pl:t.za de S.lllta C,Lt.di n.l : cn Cá .liz, en 1.! Librcrb de
D. V 1ctoriano Pajares: etl Málaga , en 1a de D. Luis de Carrer.ts y Rilmon: <:n Salamanca , en la de su Semanario. Se admite tgualmente etl
Ll Oficina de este Perioüco Subscnpcioncs á los Dúrios d.: MaJrid y
Valencia., al Correo de Cádiz y Mer antil , y a los Scmlnarios J.e Sala·
manca y Málaga.
En la lm.prenta del Dio1rio, ｾ｡ｬ･＠

de la Palma de S. Justo, n. 39·

