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BARCELONA.

de

Agosto de I793·

""
NUESTRA SENORA
OB LOS ANGELBS 1
y San Estevan, Papa y Martir.
Bstá la Indulgencia de las Quarenta Raras en la Iglesia de PP. Tri·
nitarios ｄ･ｳ｣
Ｎ ｊｾｯｳＮ＠
Se reserva á las siete y media.

Afecciones .AstronJmicas de hoy.

Sale el Sol á las 1- h. -51 m. : se pone á las 7 h. y a m. ¡ y está tft to S•
}O m. y 19 s. de Leon. Debe señalar el relox al medio dia verdadero lat
11 h. 1 m. y 1-1 s. Hoy es el 16 de la Luna , menguante : sale á las 1 :h.
o m. de esta noche ¡ se oculta á las+ h. 1-1 m. de la tarde siguiente a y
está en 11 g. J8 m. y 8 s. de Gemints.
·

ObservAciones Meteorológicas de ántes de ayer.
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Epoca del cha
Termomerro.l Baromerro.
A las 7 de la mañ.
17 grad. 8 18 p. 11. 1
A las 1 de la tard. 11
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.• A las 11 de la noc.
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Vientos y Atmosf.,
N. O. Nubes.
S. Entrecub •
S. S. O. Sereno.
••

ANALISIS

Ｍ Ｍｾﾷ＠

De la Obra intitulada Conocimientos del hombre.

este si¡lo que los Franceses con particularidad han adelantado tn
las Ciencias, con reconocidas ventajas, á todas las dem:í s Nacione3 , ha
venido á ser el hombre , en pluma de algunos de sus Escntores , un juguete. Su orígen, sus bellas qualidades , y princapalmence su alma espiritual é inmortal , han sido el objeto de sus mas obsctnos , descarado'•
Contradictorios y llbsurdos discuuos : unos envileciendo y apr cando su
sér, le han llegado á nivelar con los perros, gatos &c. : ocro • ･ｮｾｲ｡ﾭ
d•ciéndole sobre manera, le han llegado á publacar ｩｮ､･ｾｴｲ＠
te y &in
subordinacion alguna • tanto, que el conocimi nro prop10, que nos u
tan interesaNe , le han venido á hace· estos prtt ndídos Sábios , el c.bjero mas rid{culo y despreciable. Pero en ho1 or de la verdad , no p<'de.
mos ménos de asegurar 1 que al paso que en la ftanda ha c:undido tanto
el

8 8.z ·

el número de los que con t{tulo dé Fil6sofos han estalv!ecino los mas perｪｵＱｩ｣ｾｬ･ｳ＠
sístémas , han brillado igualmente 1<>mbres verdaderamente
grandes , que CQA sus' sábías prodU't:ciones hán h o nrado su Patria , perftccí c: nado las Ciencias, combatido !os disparatados y monstruosos
as · rtos de mue hos Novadores , y dádonos una justa idéa de este' sér que
se llama hombre.
U no dr estos - recomend·ables ｓｾ｢ｩｯｳ＠
es Mr. Charmet , reconocido
por sus dift>renres producciones literarias ' tan s6lidas como eruditas,
que en su Obrita intitulada Ensayos sobre !fJs cono,·imientos del hombre,
consider2 co,n particular cuidado Jos diferentes periodos de nuestra vida,
ya en quanto su es fisicos, ya en quan to intelectuales ; y sin fingir nuevos principios, é inEeniosos ｾｩｳｴ￩ｭ｡Ｌ＠
para explicar la creacion del hom. bre, como BHffon , Didnot y otros, sigue lo que las S·antas Escrituras
nos aseguran ;. y· guiado de esta prudigil)&a Antorcha , nos pone á la vis·
ta bs miserias y flaquezas que deben humillarnos; la nobleza de nuestro
o6gen , y sus ･ｭｩｲﾡｾｮｴｳ＠
·prero:gati vas , ｰｾｲ｡＠
ｾｸＺｇｩｴ｡ｲ＠
en nuestros corazones una vírtu0sa ftrmeza ,de ánimo : úlrimrmente nos- presenta la irimor·
ta!idad, como término segu--o de nuestros vast os d1!séos. Se ｾ､ｶｩｲｴ･＠
mucha claridad en sus pr'iAcipi9S , expresion en sus retratos , so!idéz y
rficacía en sus razones, justicia y ･ｱｵｩ｣ｬｾ､＠
en sus consequencia s. Su tsri.
lo 1:- cónico, hace sumamente aprccii!ble este breve resumen de Filosofía
Moral, tanto mas interesante, quanro es mayor la ig norancia tn que vivimos, de lo que s'omos, lo mucho malo que sobre esta importa nte materia se ha escrito, y la comodidad de poderse quaiquiera, con sola Ja
lectura de este librito, imponer en lo que es; las oblíg01ciones que tiene
contra idas con Dios , consigo mismo , con ·¡a Sociedad , y con el Soberano &e, Esta Obrita, traducida del Francés por Don A ·fonso Perez,
Presbítero., 'se hallará en· Madrid, en la Librería de Barco ; en Sevílla,
Carragena y Múr'cia , en las de Búa':i Bla.,chard , Gailardo y Gomez; y
en Va1cnci-a. y -Barcelona ¡-e-n las-Ofic;irras dd. DiaTio.-

NOTICIAS PARTICULARES DE BAR-CELONA.
Repartimiefuo tle-l Suvie;io de esta PM.'!..a para hoy.
La Puerta ·del Mj}r , á cargo de. los Labra .lores ¿el llano : el Bo.rne,;
"&1 de ·Esp"rt'éros: San Pedro , al de Herreros y So.cios : la Puerta tíld
Angel, al de Fabricantes : l-as Canal.:tas ., al de Texedores de velos: los
f!'allers, ｾ＠ de; Alquiladores de Mulas: la Puerca dt Sta. Madrona, d
-de P:j:ntores dll Puer.ta -nueva, ai·de Carpinteros : Junque-ras, al de ｓ･ｭ｢ｾ＠
4étoS:: ii ｾｐｵ｡ｴ
ｦｴ ｡･＠
S. A:nronio ., al de CuchiHeoouy Olnvareos; Sa.n
:Pab1o, 'drde ,f abrica·nru : !:a R-ambla , -al de ｌｩ｢ｲ･ｯｳ
Ｎ＼ ｾ＠ Impresores : la
(J¡¡u de ｾ｡ Ｍ ｬｻｩ［ｵ､｡Ｌ＠
al de Gorrcdores de Cambio: la M.arina, al de Bon
•dores y S'Q'C{-os :. Imaginaria -6 ·Retoén, al de Boticar,ios,
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Comercio libre de América.

' Ayer 1 de Agosto , el Capitan
Salvador Fc:rrer ha cerrado el R. e·
gistro , que en 19 de Junio último
abrió pera Montevideo , á su. B.ergantin nombrado Ntra. Sra: de los
Dolores.
·

limb(trcaciones venidas al P/lltrto

• el dia de ayer.

De Valencia y Salou : Londro la
Virg< n de Mise ricordi::J , Patron
Román Carreras , Caot.alan , sin
'argo.
De Cádiz : Londro S. Antonio,
:Parron Juan Calzada , Cacalan,
Con 700 barriles de harina, á los
Señores Gregory y Guille.
De Conil y Sa\o u : Londro San
Antonio , Patron Antonio Sorís,
Catalan, con atún.
De Alicante: ｌｯｮ､ｲｾ＠
Sto. Christo del Grau , Patron J os11ph Guilkn , Valenciano , ·con cera y cue.:os,
Dicta. De 3 3 quar ter>:<s de Cebada de Deni& , propia del .Patron
Funcisco Collado , vendida á Ma:
riano Murgadas , á precio de 3 3 rs.
16 ds. la quartera : la que duro.• á
los ctias 1 y l , m casa de dicho
Murgadas, en la oril:a 'de-l R.ech.
Otra : De 66 quuter2s de Cf ba ·
da de Ibiza, propí¡, del Pa(rOn
ｆｲ｡ｮｾ＠
isc,o Suri:í , ve nd ida :Í Juan
Vi ·a , á precio de H rs . ..¡. ds. la
quarte ra : 1"' ·que durará .iguales
clias; en cas.a ,Je dicho Vila, frer;te
al molino de la sal : ésta y la ante·
.t:ior se venden . por quarteras, me ·
el i-as quarteJas J cortanes y medios
corranes.
,
,, , · .
.

Noticia suelta. Sigísmundo Mu-

qués, Cat-alan , ofre<:e·i !@s }lustres
Ciudadados de esta Ci:.1dad un espíritu y unos polvos, que han tenido la mayor esrimacion de quantos los han l!sado. Este e&píritu tie

j

ne la virtud de sacar qualquier suerte de manchas de toda especie de
ropas , sin alterar los colores , aun
de los mas delicados , ni el lustre
6 prensa de las ropas; quira la grosura que los cabellos 1. la sudor
pomada ·· dexan al contorno de
los vesrido:s , sean de lana J seda , de oro 6 de plata, y qu'Ít a y
pone como nuevos los caStor;s,
púrpura, rasos y darnascosJ Qrum·
do le compren el espíl'itu y polvos,
exp ic;¡rá d modo de servirse de
ellos; y vwín que e1iinfálible,qui·
tando la duda de que las manchas
vnelv.an; puu se ve la Jnacha que
･ｾｲ［Ｎ｢｡＠
en e.\ ,ve'Stido caer sobre t.J{l
lienz0 blanco , que pone dcb¡xo
Jeto m;:nchado. Qualquiera podr;Í
enviar sus ropas y ve:.tidos á la. ca,
sa c'onJe vive, que se lo!\ volv ráa
sin manch• y con d mismo color,
co . t.tl gOJe no sean viejos y cjuemados : t•Hnbien pone .:;omQ ntte'"
ｶｯｾ＠
lo& •c:stidos blancos de lus ,\Ii·
litares. Dicho Sigismundo Marqués
vive ｲＺｾ＠ 1a r11l:e del Hospital , fren·
te á la Ctrveli6 , ,casa núm. l"t•
bl Con'h cror de la B:dix:a ､ｾ＠
l\Jarar6 , que Ｍ ｾｮｴ･ｳ＠
paraba en eJ
｣ｾｲ
Ｎ ｴｲ｡･ＮＬ＠
de San Cucufate , se
le !:n 'l;:rá c:n adelante á Ja orilla de}
ｒ ｾＢ｣ ｨＬ＠
en casa de Melsa.
.
U 1,1 t.abi!.llero so :o desea encontrar un matrimonio sin hijos , que
1e guisen , y cuiden de: ,él, que á
mas de dades habitacion , les dará
la ｧｲＺｾｴｩｦ｣｡ｯｮ＠
en que se convengan; p;;.ra tratarlo , acudirán á la
bo.xada de los Leones , casa de
Juan Palau , ｚ｡ｰｾ｣ｲＮｑＬ＠
aliado del
ｐ｡ｮ､ｾＺｲｯＮ＠
·
S e¡tc'nllrio. J;..os siete ｰｾｩｴＩ｣｡ﾷ＠
les .Dolores de Maria ｳｾｮｴ￭ｩｭ｡ＮＬ＠
ponderados en siete puntos de meditacion, y un cl<:voto Septenario,
c<;>n la Corona que se solemni¿a los

. .

ｊｵｾ＠
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par< l

Jueves de Quaresma por la tarde,
s;,.,;enw. Se """'"
y el Vtern es de Dolores • en el una casa de Comercio un Criado,
Real Oratorio del Espíritu Santo, que sepa escribir y ｣ｯｭ｡ｾ
ﾷ＠ ｾ･＠ darÍ \
y Ntra. Sra. de la Oracion (en Ma· razon en el Despacho prtnctpal de
drict, ealle de Val verde) y la que este· PerióJico.
estampó en Iralia el P. Ansalone:
El Cordonero que est:Í en la b&•
la Oracion para ofrecerse esc\avo xada de V tladeco ls , dará razon
de la Madre Santístma: su llanto al de un Cnado , que desea acomo·
pie de la Cruz , fielmente traduct- darse para ir al Exército con algua
do; y una Salve Dolorosa. Obra Sugero : sabe peinar , y cuidará ua
muy útil á todos los Fieles ; y la caballo.
consagra á María Santtsima en su
Joseph Bosch , . que vive á los
･ ｲｳＬ＠
casa 1nurn. 1 , dará ra•
dolorosísima lmágen, que se vene · ｆｬ｡ｾ､
ra en la Iglesta del mismo Orato- zon de un mozo de J 8 años , que
rio , su mayor , y mas reverente desea acomoJarse por criado 1 6 el&
en la Libre· la clase de Laca y o.
Capellan.... Se ｨ ｾ ｬ｡ｲ￡＠
ría de Matheo Sterhng, en el Call.
Nodriz..as. En casa de Curriols,
Ventas Pedro Grisee, que vive Lrtonero en la Boria , al lado de
sn los Encant es, frente á la puerta la de ｳ ｾ ｬ｡Ｌ＠ darán razon de una No·
de la Lonja, dará razon de un For· dr.íza jóven dd Lugar de Tayá,
que su leche es de cinco meses de
te piano , que se vende.
El que quiera comprar una pren· primt!r parto.
sa para ropas de algodón, 6 alqui·
Mariana J ufre , que vi ve en la
larla ; y quiera comprar tambien calle de los Mercaderes , en la es·
cristal tártaro , á precio corriente, calerilla de Peyra , al núm. ,.,
acudirá á casa de Joseph Oriol, busca criatura ; su leche es de J
meses.
Tintorero en la calle de Llastich.
Teatro. Hoy flas cinco se repreHurto. El día 2 9 del pasado, un
muchacho , de '"t 6 15 años , hur- senta por 1& Compañía Española la
t6 de una Tienda uaa ｰｯｲ｣ｩｾ＠
de Comedia de teatro, intitulada: Saabanico.s , que fué ,vendiendo por ber usar de la Magia por Esposa,
las barnos de San Pedro , Puerta y T-rono,á un ｴｩ･ｾｰｯＬ＠
y Mdg;co
nueva y Explanada , y despues fué Astra¡,·an, cort Samete, ｔｯｮ｡￡ｩｬｾｴＮ＠
á parar á las escaleras de Sea. Ma· nueva , y se bailará el Minué Es·
ria del Mar : se suplica -á los que cocés. La entrada de ayer 786 rs.
Nota. En la pérdida de ayer, pá·
los ha.yan comprado, se sirvan devolverlos á Juan Pisón, Tendero gina SS o , donde dice di a 17 6 18 1
en la calle de San Pedro mas alta, debe decir 2 7 ó t S ; y en la última
frente á la casa del ｃｩｲｵｪｾｮｯ＠
Ma- línea, en lugar de Gener , léase Gi ·
nesas ; donde se devolverá á cada ncr, Reloxero en la !liaza de Pa·
uno el dinero que hayan dado al lacio de Barcelona.
muchacho.
N. B. Se admiten las Subscripciones, en la misma forma que se ha
anunciado en los dias ｡ｮｴ･ｲｩｯｾｳＮ＠
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo , núm. ¡"9·

