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Del Jueves 5 de

'SAN LORENZO JUSTINIANO.
La Indulgencia de las ｑｵ｡ｲ･ｒｴｾ＠
Horas está en la Iglesia de 5. Mathlas
de Religiosa:. de San Gerónimo. Se reserva á las siete. El dia S hay Feria
en ｂ｡ｬｧｵｾｲＬ＠
Calaf y Vilarnur.

ius J,, h1y.

A.feuionu ａＮｳｴｲｾｮｦｭ＠

Sale el Sol á las 'S h. H m. Se pone á las 6 h. ＲＶｭＮｾ＠
y est5 en 13 g.
16 m. ·53 s. d¡: Virgo. Debe señalar el Relox al medio día verdadero las
11 h. i8 m. y 17 s. Hoy es Luna nueva á las 11 h. 6 m. del d ia : sale á
las 'S h. 1} m. de esta mañana , y se oculta á ias ti h. 3 1 m. de esta rarde;
y ｾｴＺￍ＠
en q g. l<t m. J9 s. de Virgo. Hoy hay ｆ｣ｬ￭ｰｾ･＠
visible de Sol: su
principio será á las 9 h. 47 m. de la mañana :el fin á las u h. y ｾＶ＠ m.
y parte eclipsada 6 dígitos y medio hácia la parte boreal del Sol.
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Sigue la 'carta sobre la Amistad.
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cosa vemos hoy mas frequentada entre los hombres, que
en lo mas apreciable 1 y tratar de &u rccíprqca ruina , baxo el ｶ･ｾ＠
ncrable velo y pal•bra de Amigo? , Qué cosa mas corriente , que sobre
tan tierna q:presion , armarse unos á orros los lazos,mas criminales para arrebatarse los frutos inconstantes é inciertos de la fortuna ? ¿ Qué
continuac!On de exemplos no nos subministra el drculo continuado de
sucesos humanos, de ver !lbandonar en la adversidad, al que ayer ado·
rábamos pa<>anamente ｾ＠ Que el hombre no sea amigo de otro en el ｳ･ｮｾ＠
tido, qu. ･ｾｴｯ＠
se conoce , no hay precision; ,pero que siéndolo en apa•
riencia 6 ñccion , le falte en la adversidad, y tal vez contribuya á au·
ｭ･ｾｵ￡ｲｳｬ｡＠
, es un rasgo de infideli,dad, y vergonzou degradacion de la
pleJOf de la$ especies creadas. Dexemo$ CS()S raa¡ot, de lo que u.un. •n
ｾｬ［＠

,

po-
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1 o
p0lítica , que olvidando lo que riene de rr;as rerperab!e la Ley Santa que
profesamos, tiene por m: xiina fundam·e ntalla de que, no so.be ｲ･ｹｮＮ｡ｾＬ＠
quien no sabe disimular. Y o bien ·sé , que en prudencia se necesita dJst·
mulo en muchas ocasiones , tiempos y lugares ; pero esto no autoriza,
parr perveni.r el d6n de ｾｩｲＺ｣＿ｮ､＠
de corazon , sin d qual todos se ｨｾﾷ＠
cten unos M1s·a ntropos dts1mulados; degenerando en monstruosos depo·
sitos de iniquidad. i Cómo puede nadie tenerse por buen Christiano , 'f
amante del Evangelio, quien desconoce, y no observa con candór ｵｮｾｳ＠
principios tan generosos , nobles, y que en ellos se constituye la fell·
ciclad del género humano ? ¡Qué de alevosas ideas no vemos hoy con ce·
bir á la vuelta de una artificiosa amisrad! N oro sí generalmente , que
aquella navegacion y derrota no la toman en lo comun ｾ＠ sino los hom·
bres negados á toda virtud y ciencia; queriendo por infidelidades sup!it
para hacer su ｦｯｲｴｵｮ｡ｾ＠
lo que les falta para ello por las apreciables sen·
das del mérito y del saber. Huya V d. , como de un L11zareto, de las. ta•
les gentes : casugue á ias que conozca info:ctadas de un humor tan pesti·
lencial, con el desprecio pe su opinion ; y yo le aseguro, que quando
este sistema se encuentre en todo 1 u asiento entre las gentes, las costurn·
, bre s tendrán uná conocida mej ora ; y la sociedad recibirá un bien in cal·
culable; hacién·dose mas apet,cible de lo que hoy lo está, pcr dicha
perversion ;-restituyendo la confianza que en el trato de los hombres ha.
desaparecido. Se concluirJ.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
_Rcpartimiouo del Servicio de esta Plaz..a para hoy.

La Phlerta del Mar, á urgo de los Libreros , Impresores y Sccios:
el Borne 1 al de Fábricas : San Pedro , al de Boticarios y Cereros : la
Puerta del Angel, al de Texedores de lino: las Canaleras ｾ｡ｬ＠
de Man·
cebos Albañiles: ｬｯｾ＠
Tallers, al. de Texedores de veios: la Puerra de
Sta. Madrona, á! de Cuchilleros y Clavaceros': la Puerta Nueva, al de
JVIancebos Zapateros: Junqueras J . al de Esparteros : la Puerta de San
Antonio , al de ｔｾｸ･､ｯｲｳ＠
de 'velos : San Pablo, al de Cortantes : la
Rambla , al de Cc)rdoneros : la Cas• de la Ciudad, al de Sastres : la
Marina '" al de Albañiles y Canteros : Imaginaria ó Retén , al ､ｾ＠ Galo·
neros.
Embarcaciones venidas al Puertoel dia de ayer.
• De ｄ｡ｮｴｾｩ｣ｨＬ＠
en 3 meses: el Capitan Joaquin ·oanid Schamberg,
Sueco ,. con su Bergantín Li Sra.
Augusta, .cargado de 18oo ｱｾｊ｡ｲｴ･＠
t.eras de tngo ｾ＠ y -s-oo de centeno.,

para los Sres. D. Juan Beurista Ca·
banyes y Compañía.
De V inaróz , en 3 dias ; i: 1 Pa•
tron . Vicente Brau, VaJenciaoo,
con su Llaud San Antonio, carga·
do de algarrobas.
De .f'¡úma ｾ＠ en ｾ＠ dias ｾ＠ el Patron.

Juan

JOI9
Juan .Sim6 , Mallorquín , con su
:Xabega núm. 43 , cargada de_leña.
De Idem , en 2 dias ; el Patrot1
Joseph Bosch, Mallorquin, con
su_. Xabega núm. 41 , cargada de
l en1,
De Idem , en 2 dias :' el Patron
l\hthías Alemany , Mallorquín,
con su Xab ega núm. 15, cargada
de leña.
De ldem , en 1 días : el Pacron
Antonio Planas, Mallorquín, con
su Xabega Corss.ria la Virgen del
Carmen.
De Civiravechia: el Patron Ju¡n
Bautista ｍｾｧｬｩｯｮ｣Ｌ＠
Gcnovés 1 C<'Ll
su Pingue la Virgen de Mísericor·
d ia, carga ¿o de borama, á los Sres.
De Larrad , Govver y Compañía.
De Cádiz , Alicante y Vinar6z,
en 2 o di as : el Patron Sebastian
Vi!aseca , Catalan , con su Cana·
rio la Virgen del Carmef!, cargado
de algodón , cacao y cobré.
De R.iga y Signo re , en 1 1 se·
manas ; el Ca pitan Christian Jurgensen , Danés, con su Bergantin
Concordia , carg.\do de "T8oo quarteras de trigo , á los Sres. D. Juan
Bautista Cabanyes y Compañía.
De la Guayra, Cádiz, Alicante
y Tarragona , en 1 2 8 días : el Ca·
pitan Jayme Moré , Catalan ; con
su Bergantín la Virgen de la Mer·ced, cargaJo de cacaa, CLleros y
otros géneros , con Registro.
De Liverpool, en 7 sem. :el Caｰｩｾ｡ｮ＠
J ens Singahlsen, Danés, con
su Bergantín Neptuno, cargado de
663 quarteras de trigo, y 380 barriles d.e harina , á los Sres. Durán,
Ll:msa y Gass6.
De; Dantzich y Signore, en 63
dias : el Capitan Geurg Mullen,
Danés , con su Fragata L'Ori<>n,
cargado de 5200 quarteras de trigo, á los Sres. Don Juan Ba¡J[ÍSta.
Cabilnyes y Compañía·.

Embarcaciones dupachadas.

Para Bergen: el Caoitan Jens
Christian ｒｵｳｾ
Ｎ＠ , Da.nés', con su
Bergantin Ebenetzer, en lastre.
Para Cmtas d:! Espllña; :1 Capi·
tan Hugh , Smith, Inglés, con su
Navío Svvifh, en lastre.
Para Málaga: el Capitan Francisco de la Torre , Menorquín,
con su Polacra la Virgen del Ro·
sarío, con varios ｧ￩ｮ｣ｾｯｳＮ＠
Para Salou: el P;-.tron Juan Colomer , Catalan , con su Llaud S.
Antonio , con b•calao:
Pua Arens : d Parron Luis Arlandiz, Valenciano, con su L!aucl.
San Juan Bautista, con :olgarrob:!.s.
Para Co stas cie Cara luna : el Pa·
tron Juan Bautista Mnglione , Ge.
novés , con su Pingue la Virgen
de Misericordia , con botada.
Dieta. De 13 quarreras de judíu
de Vinaróz, á precio de 90 rs . .-¡. ds.
cada una: la que durará el dia de
hoy , en casa de J ose ph Carrós , .á
la orilla del Rech; y se venden á
quarteras a medias quarteras , cor·
tanes y ｊﾡｄｾ､ｩｯｳ＠
cortanes.
.
Otra :De H barriles de Hanna
de América, á precio de 83 rs. 1 ｾ＠
ds. eL quintal ; !a que rar.nbicn se
conclure hoy • en casa de Francisco Masb:rnat, en la baxada de los
Leones ;· y se vende á ｱｵｩｮｴ｡ｬ･ｳｾ＠
arrobas y medías arrobas.
Vacrme. Por · ptomodon de D.
Gregorio Ignacio Crestár á una
Canon<1ía de la Santa Iglesia Metropolifa de Santiago, se h.alla vacanee la Racion que obtema en la
misma ; cuyo valor se regúla en
7; H rs. vn. : corresponde al Turno de Can6nigos de las Colegiatas
de aquella Diócesi, Curas y Beneficiados de 6 años, Capelhnes de
Exército, Armada y Hospitales,
Alumnos de Colegios y otros ; y

·

se

'¡ 020
se. reciben ｾ･ｭｯｲｩ｡ｬｳ＠
corriente.

hastr 1; del

_subscripcion. Los Sres. ｓｵ｢ｾﾷ＠
cnprore s á la Obra , La Ciudad de
.A.vzso. Teniendo noticia que los Dios, del gran Padre de la lgl •sia
al
Capitanes James Purdy, del Navío S. Agustín , traducida del ｌｾｴｩｮ＠
Ing1és nombrado The Helen , que Castellano , podrán acudir á ' a ｌｩｾ＠
venia de Rtga: Jep O uffsen Tan- brería de Gib:! rt y Tut6, á recoger
derup , del N¡vío Dinamarqués el quarto tomo ; y para los no subs·
Dié Morgenrothe , procedente de criptas , se venden juntos los que
D;anczich: Lars Juthe, del Navío bao sa¡ido. Tambien se admiten las
Suc:co Anna Chriscma , procedente subscripciones para el quinto tomo.
Ham'·lUrgo ; Jacobo Losevviu,
Vmta. Hoy Jueves i y siguien·
del Navío !>ueco Rennthier , que tes, se pondrá en publica subasta
venia de Koningsberg , todos car- el café y cacao que se halla en los
Almacenes sitos en la Bjrceloneta,
gados de trigo para O Juan ｂ｡ｵｾ＠
tisca Cabanyes y· Compañia , han frente al Huerto llamado M urn;
sido tomados por los Franceses/ bien entendido, que el dic ho café
con::lucidos á- diferentes Puertos, solo pagará de entrada -.o maravey paree ya descargados: se partici· dis , en lugar de los So que está
pa para conoctmienco de los lnte· mandado : y se vencte por disp;,si·
resados de alguno'> otros géneros, cion dd Tribunal R.eal de Muina;
que se sabe había en Jos mismos y la hora será á las 7 de la manana.
SufratTio. En la iglesia de San
ｂｵｱ
ｾＺ ｳＬ＠ especialmence en el del C:tde A<;lS , hace celebrar
piran Lars J urhe , de Hamburgc; ｆｲ｡ｮ｣￭ｳｾ＠
el qua! ha sido represado por un hoy u, Oficio de 0Ifllntos y algu•
Inglés , y conducido á Guernezey, nas Misas la Complí.ÓÍa ､ｾ＠ Hacenáel Alma de
ignorándose si le dexarán proseguir dados , por ｳｵｦｲｾｧｩｯ＠
D. Francisco Py, primer Sargento
su viage.
Libros. Nueva Edidon de este que fué de dicha Compañía,
año de 179) de la Obra del Diccio·
nario Geográfico U ni versal , que Precios de la seda en rama en lA
Co'llprehenJe la OeJcripcion de las
Ciudad de VaLencia en el dia )<>
quatro Partes del ｍｵｲｾ､ｯＬ＠
y de las
de Agosto.
Rl. Val,
Naciones, Imperios, R.eynos, R.e- Hilandera •••••..•••• )6 • .á H•
púbhcas y otros Escados, Provin- Hilandero •••• , ••• , •• H· á J't•
cias ', Territorios , Ciudades , Vi - Trama .•••••• • • , , 1 • ; 1. á Jt.
llas y Lugares memorables, Lagos, Alducar•••• , , • , ••••• 19, á 1 a.
Ríos , O.Siertos, Montañas, VolTeatrtJ. Hoy á las cinco se recanes, Mares , Puerros ,e Goifos, presenta pl)r la Compañía Italiana
Islas, Penínsulas , Istmos , Ban· la Opera intitulada: La Dama ｓｯｬｾ＠
cos·, Cabos &c. Se hallará en la dado. La entrada de aye' ha si·
Libreria de la Viuda Piferrer.
do de .otH rs. vn.
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CON PRIVILEGIO R.EAL.
Bn la ｉｭｰｲ･ｾｴ｡＠

del Diario, call.: de la Palma de S. Juno 1 núm.

}9•

