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SANTO ANGEL DE LA GUARDA Y SA!;{ ｌｅｏｂｇｾｒｔＮ＠
Está la ｬｮ､ｵｧ･ｾｩ｡＠
de las Quarenta Horas en la Iglesia de los Angeles
de Religiosas de Santo Domingo ; y se reserva á las ·6 de la tarde •

.Afecciones Astronóm.i.ctu ､ｩ

.
menguante.

｟ ｨＨｉＮｊｾ＠

'

.

El.r6 de la Luna
ｓｾｬ･＠
á las 7 hor. cóét t 3 .mio. y u seg.
ele la_ noche : se pone á las 9 hor. con; min. y lo ·seg. de ,mañana 3;
y esta en los 6 grad. 19 min . y 29 seg. de Tauro. Sale el Sol a las 6 hor.
con l i rniQ..: se oculta á las 'i hor. con ..¡.9 min.; y está en los 9 grad.
'5 6 m in. Y, 3 7 seg. de Libra. D _eqe señrlar el relox al medí odia las 1 1 hor.
e on _"T9 ｲｮｾＮ＠
l seg. La Eg_uacion.' rneng{la, 18 seg. · en 1..¡. 'h?ra,s ; y el
con 1; rnin.'y 17 seg.
E quu,10CCIO diSta del Sol u ｨｯｾＮ＠
'
'
.
AFECCIONES METEOROLOGICA.S DE ANTES DE AYER.
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Termometro. Barometro. Vientos y Atrnosfer.
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REFLEXIONE .S
-

Sobn· !.1 ｧｾｮ｣ｲ｡ｬ＠

instmccion Y. c_o mun utiÚdad, qrte, dehert ser los fines

prJMJpales en La compr.mcson de los papeles publzcos ' · comu-

nicadas por un Anónimo a los Dia.riJtas.

Entre los Lectores de los papeles l)eri6dicos se puede señalar _t;n pa.rudo de personas tan delicadas en la Aduana de la utílidad , que ·las ｰｾﾭ
demos llamar sui 'Riuoristas y Purútas :. Hay Rigoristas de ntíl!daq,
c01:no los hay de ｾｴｲｳ＠
ramos de op1nion : estos suelen no· admitir ｲｮｾﾭ

tena parva d·e dele1te en los papeles de esta especie • .Todo lo que les parece que no es útil , segun su persuasion , pierde enteramente la gracia

an·

(;
ante sus ojos. ｓ･ｭｪ｡ｮｴｾ＠
attsteridad no ｾ･ｲｩ｡＠
mala vandera para alistarse
tn ella , si ｶｩｾｳ･ｭｯ＠
qqe de· la utilidad comun tenían unas ideas mas
eonvenientes , mas extensas y mas firmes que ｬ｡ｾ＠
que rtenen. El vulgo,
me.ro vulgo , ｬ･ｾ｡＠
?tra opinion opuesta á la de l<ts Rigoristas ; pues los
objetos de la cunostdad del vulgo son solamente la novedad y la diversion : con esta ､･ｬｩｮ｡ｾ［ｯ＠
de caracréres opuestos podemos hacer
·una comp:'.racion del vulgo con un ｾ［｡ｭｩｮｴ･＠
vacío , que va cantando;
y de los Rígidos de utilidad, con un demandante , que lleva su mochila al om.bro. - , l
.
.
1
. ,
La clase stispirada d'e los que in'd!t·ar)< la utilidad , á lo ménos de lo$
: Fábricas , Agricultura , Coc1ue yo he oído en con versacion , es ｾｳｲ｡＠
mercio , Filosofia Moral y Reforma de abusos : con el vulgo nada · tenemos ｱｵｾ＠
hacer_; ｰｾｴ･ｳ＠
ｰ｡ｲｾ＠
ｾｯｳ＠
ｉ､Ｖ｢ｾｴｳ＠
de la ｮｯｶ･､ｾ＠
y ｾ･ｬ＠
ｰ｡ｳｴｩ･ｾﾭ
po , lo utd y lo muttl, lo soltdo y lo fnvolo , todo vtene a ser la mts"
ma COSa , y todo SUfte ef mismo efecto ; y asÍ ､･ｾ｡ｮｯ＠
en paz el vulgo,
hablamos ｾＬｯｬ｡ｭ･Ａｴ＠
con _los Rigoristas de la utilidad comun.
De la utilidad Q provecho comt1n el ｃｯｾ･｣ｨｐ＠
es ' el Públieo ; y el
,Escritor viene á ser como la tnano del Colono. ¿ IJero qui.'n es ellublit:o? De cada cien personas podemos asentar , que las noventa y cinco
forman el Público : los Leáores no se .toroputan , ni aun como •tres á
ciento; qtliero deci1:, que de cadá!1 cien :personas apénas tres leen para
instruirse. Segun esta cuenta el Público seria una ,!Oosa muy diminuta;
pero no lo es , pues· eri es'r os tres Lectores> de cada: ciento se· 'incluyen
los que forman opinion por sí > y la hacen formar á los que no leen ; y
por tanto hacen subir la publicidad al nún:tero de noventa y cinco. Cada hombre que lee , dice su parecer delante de una familia ; y un h ombrc 6 una mllger en un Teatro puede formar la opinion de algunos ｾｩﾭ
ｬｾｲｳ＠
de personas en pocos minutos. En este Público se hallan todas las
·profesiones , todos, los¡ i,ntereses , todas las miras y toda! las necesidades del progreso., Semejánte coleccion hace prontamente nacer una proposicionen el Expectador; y es> que la utilidad de una especie que se
J>roponga, puede ser solamente respectiva, ó que la utilidad es una cosa
relativa de un principio ., al parecH tan sencillo, pasamos á probar qui
el parecer de los Rigoristas de utilidad flaquea por defecto de extension
ó firmeza , y de conveniencia ú opornmida.d.
Las Artes hacen prosperar los Pueblos y muchas de las Ciencias
tambien. Comparando el efecto de las Artes mecánicas , con el de las
liberales , se halla que las mec.ánícas pr.oveen :í mayor número de necesidades ; y por consiguiente son mas útiles que ｬ｡ｾ＠
liberales. Esta consideraciorí hará dar la preferencia , no de honor , sino de propagacion ó
noticia á los puntos de las Artes ofici.osas: De las tres llamadas Nobles ..
nadie habrá que niegue su utilidad pata .d decoro civil de las habitaciones; y lo que es mas , para el decoro qel ｔ･ｾＬｮｰｬｯ＠
y Casa del Señor:
en esto no hay dificultad alguna Ｚｾ＠ y todas las Naciones ｾＺｯｩｶＩＮｺ｡､ｳ＠
con-vienen en elle>. Se proseguirli.

NO-
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emban;tUiones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Binidorm, el Patron Marcos Llorca, Valenciano, con sn Laud
la Virgen del Rosario , cargado de ocra , higos y almendras.
De Palma, el l)atron Juan Garrau, Mallorquín, con su Javeque
núm. ó'j 1 , cargado de aceyte , fierro viejo y Otros géneros'.
De Málaga, el Ca pitan J ose ph Serra, Catalan , co:1 su' Bergantín
S. Vicente Ferrer, cargado de frutos de América, con registro.

S a!idas del Puerto.

Para Agde, el Patron Juan Pedro Roch, Francés , Tartana la AuEusta Agueda,
· ｲｾＮ｡＠
Mallorca , el Patron Cárlos Bonafé , Mallorquín , Javeque
núm. ·477·
. ,
.
Para Costa$ de España, ｾ｡ｴｲｯｮ＠
Alfonso Valentí, ｃ｡ｾｬＱＬ＠
ｐｩｮｧｾｈ＠
la Virgen de Misericordia.
:
Para\ Valencia, el Patron Domingo Juan, Valenciano, Laud la Sacra Familia.
Para Costas de Valencia , el Patron Buenaventura Mas, ｃ｡ｴｬｮｾ＠
Canario la Virgen del Ctiello , con el mismo cargo de trigo.
Dietas. La venta de la Harina.
Id e m, de 1 o o qui ntal.:s de Ales á 2"1-.g, la arroba, en el Alma- garrobas de Valencia , de Isidt:O
cen cerca la casa del Pastin hasta Capará, i precio de 10 rs. y r8 ds.
-AUe se avise.
el quintal, por ｩｧｵｾｬ･ｳ＠
días , en la
ldem, de 3St barriles harina ele Riba; y continuará en SLl AlmaC:í.diz , propios de Tuper y Com- cen en la orill1 del Rech, por arpafJía, vendidos á Juan Cuyas y robas y medias.
otros !iorneros á precio de "!-9 rs.
ldem 510 quartales Aceyte de
y 9 ds. de ardites el quintal en el Tortosa , del Patron Manuel PeAlmacen de dicho Tuper , en la dru, á precio de 17 rs. y 12 ds. el
｣ｾｬ･＠
Ancha; la que dura desde el quartal, que durará los días didta 1 de este mes, y continúa hoy eh os , en la Barraca núm. 19 de las
y mañana; en donde se vende al del vino , fuera de la Puerta del
J>úblico :í-oquintales, med'ios t¡uin- Mar, á quartaies.
ｴ｡ｬ･ｾ
Ｎ Ｌ＠ arrobas y medias Ｍ｡ｲｯ｢ｾＮ＠
Otra de 11 quintales Tocino de /
Idem, de q quintales Arroz d• Liorna, del Patron Valentin CaAmpurdan , del Parron Pedro macara, á precio de 56 rs. y 19 ds.
Roig 1 á precio de 12 rs. de ardi- ·}a arroba; la que durará ､ｩ｣ｨｾｳ＠
·l
j oseph A:ngli, R,.e- 1
tes la arroba.; la que durará los días en ｣｡ｳ､ｾ＠
días 2, 3 y..,. del corr·iente en casa vendedor en la Barra deis Aucells 1
de Pablo Pujo! , Confitero en la por arrobas y medias arrobas. ,
}>laza del B·orne ·, 'al lado de la · Vacantes Eclesúisticas. Por faGuardia ; en donde se vende al , llecimiente de D. Gabriel Lopez
Pt1blico por arroba& y me.clias ar- l)elegrin se halla vacante el ｄｴ ﾷ ｡ｮｾﾷ＠
robas.
to de la Iglesia Catedral de Carrage.

8
gena ;-cuya valor annal es de '709

reaks de vellon. Se admiren Memoriales para esta Dignidad hasta
el 19 del presente: mes de Octubre.
Libros. Memorias del Doctor
Don Jayme Menós y de Llena:
Tomo primero en quarto. Vénde•
se en la Tienda de Juan Ce mené •
Impresor y Librero J baxada de la
Canonja.
Not,cia suelta. Sí en alguna Fábrica de esta Ciudad hay alguna
Vacante de Mayordomo J Contador , Administrador u otro semejante, se acudirá al Despacho prin·
cípal de este Periódico , calle de la
Ciudad • num. 19 • casa del Correo antiguo , en el entresuelo , en
donde se dará razon de un Sugero,
que no solo dará sarísfaccion cabal
de su empleo , sí que tambien in·
teresará en la referida Fibrica en
poco ó en mucho, conforme sea
de su agrado su colocacion en ella.
Pérdida. Ayer se perdió una ca·
xa de oro , semi-ovalada, lisa , y
solo con una pequeña labor al rededor de ella. Qualesquiera que la
hubiese hallado, acudirá á la Tienda de Jacinto J aumeandreu, Maes- .
tro Armero , que vive frente la
Administracion General del Tabaco ; quien gratificará al que se la
ｰｲ･ｳｮｾ＠
, con un doblon en oro.
S irvieme s. Se necesita para una
casa decente de esta Ciudad una
Doncella ó Viuda , que sepa coser
y planchar • y cenga qo.Jiel'). }a abone. Darán razon en el Despacho
principal de este Periódico de dicha casa.
Un Mozo de 19 años sqlicita su

acomodo ; sabe alg(') de guisar. , y

la dem:ís servidumbre de una casa:
tiene quien le abone. Darán razon
de él en la calle de Corretger, en la
escalerira oe Romaní , piso segundo, Francisca de Bati.
Teatro. Hoy á las ; se repre·
ienta por la Compañía Española la
Comedia , intitulada : El Calderero de San German. La entrada de
ayer fué de "t86 rs. de vn.

N O T A.
Debiendo este Diario ser de me•
dio pliego todos los días , se ad·
vierte, que sí por alguna casualidad 6 urgencia hay que extenderle
hasta un pliego , se venderá á "t
quartos: esto no se entiende con
los Subscriptores.
Se continúa admitiendo las subscripciones á este Diario en su Despacho pri11cipal , calle de la Ciudad , núm. 19, casa vieja del Correo , quarto entresuelo , á 8 reales
cada mes para esta Ciudad , llevál'tdGlo á las casas : á 11 reales para
todo el Reyno ; y ｾ＠ 2"t reales para
América: no admitiendo ménos de
tres meses para estas últimas. En
Cádiz se subscribe en casa de Paj:tres :en Madrid , Valencia y Sevilla en los Despachos principales
de sus Diarios: igualmente se admiten Subsr.t'ipciones á sus Periódicos en el de esta Ciudad , baxo
las mismas reglas y condiciones.
Nota. La Feria que en el Diario
de ayer se anunció pua el de hoy,
debe entenderse para el sepndo
Domingo del presente mes en Alforge y Brafim.

CON PRIVILEGIO

REAL.

En la Imprenta del Diario.

