Ndm. 235
DIARIO DE
ｂａｒｃｅｌｏｬｾｴ＠

Del Viernes 23 de

Agosto de I191•

SAN FEUPE BENICIO.
La Indulgencia de las Quarenra Horu está en la Iglesia de S. ａｧｵｳ
tin. Se reserva á las siete.

, .

Afiteicnu A.stronlm ie11s ;., hoy.

-

ｾ＠

Sale el Sol á las ｾ＠ h. 16m. Se pone á las 6 h. otl m. 1 y esrS en o g.
<tt m. }7 s. de Virgo. Debe señalar el R.elox al medio día verdadero las
lt h. t m. y 10 s. Hoy es el1S de la Luna, menguante : sale á las S h.
'7 m. de la noche, y se pone á las S h. zS m. de la mañana siguiente ¡y
eatá en z7 g. 1ｾ＠ m. "ts s. de Piscis.

tl.t Ántts tl.t Aytr.
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del dia.
'rermometro. Barometro. Vientos y Atmosf.
UA. las 7 de la. mañ. 18 grad. 1 18 p. 1 l. -5 N. ｾＭ O. Nubes.
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S EN.OR DI &RI STA.

A migo : Hace días que

anda V d. conmigo á empellones para <JUe le
diga, qué quiere significar esta voz ton comun que V d. oye de ur.cr á
la Patria ; y qué obligaciones tiene el Ciudadano para cumplir con él.
AS{! guro á V d. que mi tiempo le tengo muy escaso para sati facerle 1 pe·
ro una vez que tanto anhelo manifiesta porque se lo explique 1 du é en
ello lo que siento ; y V d. lo tomar:Í como quiera.
Amor á la Patria , es lo mismo que una pronta disposidon á sacri licar sin repugnancia por ella quanto tiene el hombre de mas apreciable
ｾｮ＠
su vida y hacienda. Esta d1finicion , bien v o. n? ada.-ra• á á ･ｾｴｯｳ＠
C:osmopóliros , que profesan a_que.la permc10sa ｲ ｾ ｡ｸｵｲＮ＠
de ubt ber.e, y
b, Patria. Esra, de la que rec1be uno el_benthliO de ｾ ｡ｳ＠ leyes, ｾ･＠ l.a
educacion, y de la seguridad de sus propiedades, ｾｳ＠ acretd(Jra de ｊｕｾﾭ
cia :Í que aus miembros cooperl!n á su constrvadon, int grídad y explendor. La Patria ó Nadan es una gran familia; cuyos md•viduos deben auxlliarse recíprocamente en la ｮ･｣ｾｩ､｡＠
comun : de lo conrrario

se-

seria un perpétuo trastorno y p.ase de una dcJminr.cion á otra , sin tener
nunca principio!; estables , que son 4os que f o rman lo que se llama sis·
téma. H :>! bi endo amor á l:il ｐ＼ｾｴＧＩ｡＠
, no hay carga que sea pesad a ; todo
se h ;1cc con gusto , y los emm1gos de el la p1erden la esperant:a de ven·
cerla. ¡Qué de ｮｾｲｯｩ｣､｡
､ ･ｳ＠
no ha producido aquella vi t tud! ¡ Q t. é de
males n o ha evít11.do! Lea V d. lu épocas de ks tiempos mas remotos,
y e nconrra r á las pruebas de ii-LJUesta verd-.d. Es obl1gaci o n ceder el bene·
ficio particular, al de la f;;miha ; y el de ésta, al de to da la Nacion.
Si d alto Gobierno, como Tutor de ellas , encontrase siempre estampa·
dos t:ntre sus Pupilos ｾ･ｭｪ｡ｮｴｳ＠
máxírnas , ¡qué de ｰ ｭ ｾＮｬｩ､｡･ｳ＠
no
ahorraria , en formar re glamentos de exacciones , y de otros objetos,
_para. sostener sus planes. M ·éntras las N • cienes no tengan una rotal con·
fianza en la suprtma ｡､ｭｩｮ
ｾ ｴｲ｡｣ｩｯｮ＠
, el espíritu perjudic ial de lo $ zelóS
n,o d t" saparecerá; y las operaCiones del Esta-do serán sie m pre débiles, y
no ten orán las útik¡¡ ｣ｯｮｳ
ｾ ｱｵ･ｮ｣ｩ｡ｳＬ＠
que si tod os obrasen con energía á
lln fin comun. El Gobierno es co mo la ｍ｡ｲｾ＠
que .reparte lo que reübe;
· y pm: este movimiento de reciprocací:iad , siempre existe la vivificac10n
soc.ial. Tenemos hoy la dicha de ver en nuest ra Nacíon adop u dos ran
nobles princ;pios; pues al primer éco de necesidad que h a manifes t ado ,
de tener que co nservar su explendor l se ha. ví, to que á po : fi a lo s ｰ ｲｯｾ＠
pietario s ｾＦｮ＠
ofreci do .rara ello su dinero: las ｭ ｡ ､ｲｾｳ＠
su s hijos : los Le·
ｶ ｩ ｲ｡ｾ＠
su dmero y oraciones. • y el Labrador y demas clases del Esu do,
el fl' uto de sus sudores. Convengamos que esto es lo que debe h:Ker&e,.
para sostener la Patria y la Corona, como cúpula y el mejor ornamento
ae nuest ro ｾ､ｩｦ｣ｯ＠
Gótico. Detestemos, como absurdas y p eligrosas,
todas las máxünas que c:ontradigan estos principios : no c1e:.mos vanas
ｩｬｵ ｾ ｩｯｮ･ｳＮ＠
Si lns Cuerpns políticos sufren males por efecto de la imper·
feccion humana ,, to.d.os." está.n ea igpal suerre ; y su cura de be hHerse
por las vías de la. t emplanza y de la p'rudencia, sin dar lugar á que , a po·
derándose la confusion , ocasione ésta me.yor.e s daños. Nadie vive sin
dolencia física 6 rnor&l ; y esta pen-a , efect:o dé Una curiosidad , es for·
ｾｯｳ＠
tolerarla ｾ＠ pnunder arrancarla de raiz, es querer un imposible.
ｾ＠
No he y mayor mal, dice un gran Politko. Jc• que 'pretender reformar
_todos los males. '¡'olerémos si hey algunos, y confiemos de su refor·
ma , lut>go que se conozcan , sin '¡:ne.t enws .á querer ｾ･ｲ＠
curanderos de lo
. que muchos ｨ ｾ ｢ＩｑｮＬ＠
y ｰｯｾｳ＠
efltienden, ｃｲ･｡ｮ［ﾡｾ＠
Vd,, que esto es ·así,
o ｾｵ･＠ !!S su ..afcqo: . ·
.
, ｾｭ＠
El Amigo de lo mejor;
Fr,ancuco Maria de V aldés.

NOTICIA,S PARTICULARES. DE BARCELONA..

'Bepartimie.ttto del Ser1;1icw de esta Plaz.a para hoy.

La.I?Nerta del Mar , á cargo de los Nobles : el Borne , al de Torne·
11lff» y· Socios : Sa.n Pedro 1 al de Cesteros: lu Puerta del Angel, al de
ｳｾ

Ｍ

9Ó7

.

Semoleros : las CanaleUs, al de Agentes de Negocios y j!scritientes : los
'raHers, al q Libreros, Impresores y Socios: •a Puerta de Sta. Madrona,
al de Hbriq;s : ｬｾ＠ Puerta Nueva , ni de Fábricas : Juoqqeras , al de Al·
fare.ros y Socios : la Puerta de San Antonio, al de AlqUiladores de mu·
las: San Pablo, al de ｓ｡ｾｴｲ･ｳＺ＠
la R•1111bla, al de Tenderos y Revende·
ｾｴｳＺ＠
la Casa de la ｃｴｵ､ｾ＠
, al de ｍｾｭｴ｢ｯｳ＠
Zapaterps: la Marina, al de
Mancebos Albañiles : lmnginuia ó ｒ･ｴｾｮＬ＠
al de Zapateros.

Cantidades de g-Ytmos, semillas y harinas, que han entrado en este
l:'ueyto eu todo el mes de Julio prÓximo pasado.
Trigo, H J7? quartt ras : cebada , S;H: m¡,Íz, •-l-90 : habas y habones , 1069-t: judías, H96 : garbanzos, 1"1-9 : harinas, Su6 quintales.

Precios cornentes de estos efectos á Últ,mos de dicho mes.
La quartt>r;, ele trigo de Ancona, de 90 á 92 rs.: de Nápoles , Pulla,
'r osc a na , Montalto, MHema, Punta de GNo y Sicilia, dt 8'i á SS:
de Arcangd, Virginia y Filadelfia, de 8-t á SS: de ｃ･ｬｾｮ､ｩ｡＠
bianco, de
St á 8-t: de idem roxo, de 73 á Ｗｾ Ｎ Ｚ＠ de Caghari, Venecia, Bor a , Larｾ｡Ｌ＠
Argtl , Tunez ｾ＠ Riga, Liba u, Danzich, Konisberg y Harnburgo,
ｾ･＠
70 á 7l : de cebada de Sidli!l y Berber1-, de- H á 3"1-: de maíz. de Valencia , de .¡.o á -tt : de Sicilip., de 36 a 38 · de h¡,bps de Sicilia, E<cala..
nova , Bona y Tunez , de 38 á Ｎﾡｯｾ＠
de habones de Dun"luerque y Bon3,
de -t6 3 ot8 : de judías de Holanda, de So á 88: de Nápoles y Ancona,
de 78 á 82 :el quintal de harina superfina de Virginia y Filade.fia_, de 98
ｾ＠ 'o o : la fina. , de SS á 90 ; y la ordinaria 1 de ó8 á ;o•.

Comeycio libre de ·Aménca.

Dia 21 ¿e hgostc : .1:.1 L2pitan
D esiderio C<'w;s , ha cerrado el
Registro , quf en 1 de Julio pró
ximo pasado abrió para Vera·Cruz
:i su Polacra nornbn.da la Concep
cion , alias Sama Mari·a.
En dicho día : ti C.apitan Manuel Sarrat , ha cerrado el que en
d txpresado día abrió para el mismo destino'· á su Polacra ｮｯｭ｢ｲ｡ｾ＠
da N. Sra. del Carmen.

Embarcaciones vemdas al Puerto
el dia de ayer.

De Génova , en 10 días : el Capitan Jayme Parodi,Genovés, con
su ｾｩｮｧｵ･＠
Correo la Virgen del
Rosario , carga.do de l}oo minas

de trigo, á Lázaro Barabino , y
minas de frixones, á Nicolás
V iH,, , y ctros géneros , á varios.
D( ｍｾ＠
aga, en zS dias, y Tarr::gcna: el C..apitan Jacinto Ollcr,
(é·,ta:J¡¡n , con su Paquebote la Purí--ima Concep.cion , carg;;;.do de
azuc11r y palo, con R • gmro.
109

Embarcaczones despachadas.

!Jara Cá Jiz : e1 Cap1tan Agusrin
Parodi, Andt.iúz, ccn su Bergan ·.
cin la Virgen del Carmen , sin
cargo.
Pan Palermo : liil ｃＺｾｰｩｲ｡ｮ＠
Ole
J orgendehl, Danés , con su Bergantín M aria Elis;.beta, sin cargo.
Para Bergen: el Ca pitan Pedro
H. Bruyn, Danés, con su Bergantm .t:nnque, sm cargo.
Die·

,.

,968
Dieta. De 7-;-0 quintales de Aba·
dejo de Norvega, de los Sres. Rebollo y Oteyza, á los precios sigl,\ientes : el quin tal de quarta á
u .Ji; el de Chupado á 10 U: el
de Rechupado á 9 H ; el de Peda
zos á S H • 1 .!} : la .¡ue durará los
dias 1; y 1.¡. , en el Almacen de
Franctsco Esrruch , delante de la
··•Pescaderia.
Otra : De 76 quintales de Arróz
(\e Valencia, de Jayme Prat, á
precio de 17 rs 1.¡. ·ls, la arrobada
que durará iguales dias , en casa de
dicho Prat, Semo 1ero en la calle de
Moneada: és ta y la anterior se
venden por arrobas y medtas ar·
robas.

Noticia ｳｵ･ｬｴｾＮ＠
La ｓｴｾ｢ｳ｣ｲｩｰｯｮ＠
á la Obra intitulada : El Italiano en

Barcelona , 6 sean Cartas de Cor·
respondencia mercantil , dispues ·
1:as en Español, Ira.ian? }' ｆｲ｡ｮ｣￩ｾＬ＠
que se insertó en el DiariO del dta
19 del pasado, se concluye el 18
del corriente, para inteligencia del
Publico.
Papel suelto. Declaracion del
Excelentísimo Sr. D. Antonio Ri·
; cardos, Capitan Gmera\ del Exér·
· cito Español, en el Rosell6n, dada en. el Q.<.lartel General de Tru·
llás, á 15 de Agosto de: 1711; , im ·
preso en tres Idiomas , Francés,
Catalan y Castellano; en que amo·
nesta á· todo Extrangero , que se
halle sirviendo c:n Francia , que si
se pasa á España , será premiado
con los ofrecimientos que se manifiestan en dicha Declaracion. V éndese en la. Librería de Cárlos Gi-

bert y Tuc6 : puede ir en carta.
Venta. El Maestro de Cochd
que eslá á la entrada de la calle dd
Conde de\ Asalto, á la derecha,

dará raz on de . una Berlina de qull•
tro asientos , forrada de pana 1 y
bien tratada , que está de venta.
En el Almacen de casa de Aloy,
frente la puerca que hay detrás del
Pala.:io d::l G eneral , se venden 18
cax:ones de lim.)n :s , á precio m o·
derado.
Haltar..go. Quien hubiese perd.i•
do un par de medias , en una de
las calks que acra viesan á la · de
de Gtg nás, acuJirá á casa deJa..
cmto K.eyner , Tundidor de paño s , '}Ue vi ve en la calle de Jos
Tundid )fes,, casa ·n, 17 ; en donde se entregarán , dando las señu.

Nodri z..as. Se

ｮ･｣ｳｩｴｾ＠

u 11a

No·

d riz.1 para acabar de criar un ntñ()
de t.¡. meses : dará rmzon el Car·
pinte ro que está al lado de la fuen·
te de la Ptaza de Sanca Ana.
En la B,arceloneta, calle de lps
Pescadores, hay una NJdrtza, llamada J osepha Corsu, ｱｵｾ＠
su leche
es de 1 o meses.
El Golchonero que hay en la calle de Gignás , dará razon de uha
Nodriza ､ｾｬ＠
ｌｵｾ＠
de San Boy,
que su lech! es ､･ｾ＠
meses.
Teatro. H ,)y á las cinco se representa por la Compañla Españ()•
la la Comedia inti[ulada : La Prll-·
dmcia en la MutTer, y Reyna lJ'o·
ña Maria. Con<->Saynere y Tonadilla. La entrada de ayer ha sid1>
de J 7t rs. vn.

CON FR.IVILEGIO REAL.
Bn

la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. J uato , nóm. 1 !Jo

