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[LA PRESENTACION DE. NUESTRA SENORA.
Lt Indulgencia de las Quarenta Horas está · en la Iglesia de S. ａｧｾｳｴｩｲＬＮ＠

Se reserva á lu cinco.

:Afecciones Ast-ronÓmicas ae hoy.

Sale el Sol á tu 1 h. 11 m. Se pone á lu +h • ..¡.8 m. 1 y ･ｳｴｾ＠
en 19 1•
41 m. 31 s. de E.scorpion. Debe aeialar el R.elox al medio día verdadero
las 1 1 h. 46 m. y 1 o s. Hoy ea el aS de la Luna , menguante : sale á las 8
h 19 m. de la noche; se oculra ｾ＠ las 1 1 b. o o m. de la mr.ñana siguiente'¡
y e1tá en 14 g. + m. 9 s. de Cáncer.
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ObservAciones Meteorológicas de times de aytr.
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Carta sobre la Educacion.

.

nerido Amigo : Pretender que se trab je mas en formar el corazon
de los Jóvenes 1 que en el adorno de su en ndímiento 1 ;lo encuentro
muy puetto en razon ; pero esto no es practicable sino por sus mismos
Padres; pues la sangre habla con las refindones; y el exemplo es la voz
de la humanidad. Miéntras que veamos bs Madres desdeña.rae en la crian·
za de sus hijos 1 y los Padres mas zdosos de sus divetsiones pro oias, que
enGla educacion de éstos, no esperemos sí no generaciones 1m ｰ･ｲｦｾ｣ｵｳ＠
, y
almas envilecidas con la mala criann de un pedante; y lo¡ que tienen la.
fortuna de escapar del torrente 1 adonde les precipita esa mala educa·
cion 1 se pueden llamar hombres privilegiados; de los que la misma Pro•
videncia parece se deciara Preceptor.
Tantos genios y caracteres ､ｾｦ･ｲｮｴｳＬ＠
com"l personas ; y con todo
no vemos variar en nada el modo de educar. La c:ducaclon dcberia variar
segun los genios 5 pues Jo q_ue ｣Ｙｾｲｩｧ･＠
á éttc, es ｾ｡ｴｯ＠
para ese otro ¡ Y.

.
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lo que es á uno triaca , á otro. veneno : pero tantos han tratado ya de
ese asunto , que seria molestia ; &olamente me contentaré con desear la
reforma en los corazones , y que renazca la hombrÍa de bien ; pero temo ver frustrados mis deseos.
.
"
Comitndo un día con cierta Pama, en Flandes, en una casa de
Campo , llamada vulgarmente Sobre las Casas, vi con sumo gusto la
bella educacion que daba á sus hijos , pues afiadia sus exemplos á sus
ｰ｡ｬｾ｢ｲｳ＠
: ella misma los llevaba á las Cárceles, Hospitales ; y as{ les enseñ •. ba á conocer las ｭｩｾ･ｲ｡ｳ＠
humanas , haciendo pasar por sus ｾｩ･ｲｮ｡ｳ＠
manos los sb.:orros que destinaba para los pobres. Esa eloquente y persua-siva eduradon , logra ya el fruto deseado ; pues tienen estos niños el
11.lrna mas ncble , y el c'orazon mas tierno .: se enternecen á la menor ne•
cesidad del próximo , y no conocen mas dicha , que el hacer bien : son
basta.nte rico.s ; pero la mayor for.tuna no iguala al gusto que reciben en
su interiot. ¿ Q_ué mejor Colegio , que la escue!..a de una Madre tan sublime? No hay instruccion que equivalga á la fuerza de estos exemplos;,
Y. que ｣｡ｾ＠ poco imitado esté en, nuestro siglo. Hace detestar el haber na·
-cndo en el.

ALICANTE.
Nqvíos que han entrado en esta Puerto, desde ｾ＠ de Noviembre, hasta
11 de dicho. Dia 6 : la Saetía catalana S. Francisco 1 su Patron Antonio
Teuler 1 de Barcelona, con vino y avellana para Cádtz. Dia 11 : el Ca·
nario e&tahm\ N. Sra. dt:l Carmen, su Pat. Sebastian Surís, de Ayamont e , con ¡;ardina. Dicho dia: el Londro catalan N. Sra. del Carmen, su
Pat. Juan Moré, de Cádiz, con azúcar y cacao , para Barcelona.
En dichos dits saliéron los Buques catalanes siguientes : Bergantín San
Juan, su Pat. Jacinto ｃ｡ｳｴ･ｬｾ＠
, para Cataluña, con cebsda. Saetía el
Ecce Horno, su Cap. BHevan ,Illes, para Barcelona, con cacao y azucar.
Canario S. Gerardo , su ' Pat. Benito Olívé , para Málaga , con duelas•
.Saetía ,N. Sra. del Rosario, su .Cap. Bartho!omé Camps.a pua Barce-lonil,
·con resto de sardina. y ;alln.
. Han pasado por fuera de esta Rada dos ·Navíos de S. M. , nombr!ldos
Asia y Galicia, con Tropas, peltrechos y víveres , de Cartagena , par.l
Rosas: y las dos Fragatas Resalía y Helena, de Cádiz y Málaga , con
la Tropa del Fixo, peltrechos y víveres para el Puerto y Plaza de Tolón.
NOTICIAS P.ARTICUL.ARES D!i- BARCELON_A.
i

Repartimiento del Servicio de esta Pla7..á para· hoy.
I .. a Puerta del Mar , á cargo de los Cortantes : San Pedro , al de
Grabad,ores y ｄｩ｢ｵｸ
｟ ［ｮｴｾｳ＠
: _la Puerta del Angel, al de Cob¡'eros;: L.atoｾｴ･ｲｯｳ＠
:· San IJablo , al de· l'uadores- de oro : los Tallers,. al de Fabncas:

.
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la Puerta Nueva, l de ｚ［ｾｰ｡ｴ･ｲｯｳＺ＠
ｊｵｮｱ･ｲｾｳＬ＠
al de ｆｾ｢ｲｩ｣｡＠
: la P>!er·
ta de Sta. Madrona ｾ＠ al de Carpinteros : las Ca.naletas , al de Zapateros
de virje : el Borne , al de Libreros é Impresores : la Pucrte de San Antonio , al de Agentec de Negocios : la Marina , al de Fábricas : Preven4iÍOn , al ele Cordoneros.

Comercio "libre de América.

El Cap. Joseph Carbonell , ha
tonducido ) en su Polacra S. Juan
Baurista , con cerrificacion de la
Aduana de Cádiz, referente al Registro expedido en la Guayra 430
pesos fuertes en oro y plata acl!lnada, H 1 fanegas y too libras netas
de cacao , 11 J lib1as de añil, 119 J
libras de algod6n, y 450 iíbras de
café.
El Cap. Mathías Molas, en su
Pola•:ra S. Francisco Xavier, ha
conducido , con otra certifi.cacion
de C:idiz , referente al R.egistro de
Cumaná, Sy8 fanegas y 73 libras
netas de cacao, 6oo cueros al pelo,
24 arrobas de algodón desmotado,
y 11 9 a!tas de buey.
ｬｩｭ｢ｾｴｲ｣｡ｯｮ･ｳ＠

venidas al Putrto
el dia de ayer.

De Valencia, eo 'S dias: el Pat.
Antonio Domingo , Valenciano,
Llaud el Sto. Christo del Grao,
con arróz.
De Alicante , procedente de Cádiz, en 2"t días : el Pat. Salvador
Baurista Pau, Catalan , Londro el
Ecce· Horno , con algarrobas y
otros géneros, al Sr. Mí'ans.

Embarcaciones

､ｯｰｴｾ｣ｨ｡ｳＮ＠

Para Vinnróz: el Pat. Scbastian
Esparduser, Valenciano, LJ¡ud S.
Antonio , con ar0s.
Para Id em: el P;.t. Joseph Ar.to·
nio Ribera , Valenciano , Llaud
Je&us Nazareno 3 con trigo.
Yara Idem: el Pat. ｔｨｯｭｾｳ＠
Perez, Va.!enci:.mo, Llaud San Juan
Bautista, en lastte.
PAra l..loret : ellJat • .Raymuntlo

Maig , Catalan, Canario la Virgen
del Rosuio, con atún é higos.
· Para Rons: el Par. Muías Ale ..
many, Mallorquín, Xabega n. z;,
con trigo pára el Exérciro.
ParA ldem: el Pat. Pedro Masor,
Mallorquín , Xabega n. 61 , con
trigo, para ldem.
P:aa ldem i el Pat. Nicolás Mo•
rey, Mallorqain, Xabeque no 677,
con harina y trigo, para ldem.
Para ldem: el Pat. Jayme Alemany, Mallorquín, Xabega n. J29 1
con trigo, para Idem.
P¡¡ra S;lou: el Pat. Pedro Joseph
Bosch, Mallotquin, Xlbega n. 4f·_,
.con trigo.
Para Génova: el Pat. Juan Bau·
tisra Caffarena, Poiacra la Bdla
Catherina , en lastre.
Para Norve&a : él Cap. Elle!t
Jenzen, Danés , Bergantín , en
lastre.
Para ldem : el ｃｾＮ＠
Lars Sundt!,
Danés, Balandra i:t.llesc Lundt, en
lastre.
Dieta. De H quintales de Arr6z
Lombardo , á 29 rs. 1 t ds. la arro•
ba · durará los días 21 :r 22 , en d
Almacen de Sebastian Arrigas , calle de Moneada, casa de Mora.
Otra: De 66 quintales de ａｬｧ｡ｲｾ＠
robas de v,Iencia, á 18 rs. el ｱｵｩｮｾ＠
ｴ｡ｬｾ＠
dun.rá iguales días , en el Al·
martn de Juan Vi la, á la orilla del
R.e...:h , frente al Molino de la Sal:
ésta y la antC'rior se venden por arrobas y medias arrobas.
Retrato de Doña Maria ａｮｴｯｾ＠
nía fie Austria , Reyna de Funá91
y de f{avarra , sru:ado del original

'll\C
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<fUe se hizo el año pasado en Fran·

cía, y grabado por Jo1eph Coro·
mina. Véndese en casa de Francisco R.ibas , Librero en la Plaza. de
S. Ja yme : su precio 6 quartos.
Ventas. El Pacron J oaquin Lomes ; que ha ,_vel\iJo de Málaga
con su Barco Tortosino .N. S.-a.
de las Aldt as, trae para vend er
unos 100 q .l inra es de . Trapos .fi..
nos: S( tratará coa el ｣ｮｾｴｨｯ＠
Patron
en el- Puerto.
Desde el día 19 del corriente se
vend! Harina de Filadelfia flor en
casa de D. Francisco Puger y Clarina , calle de Miranbell , al lado
del Me són de la Bota , á 1 J H i .g.
el gui nral : se vende pr:>r barriles,
quintales , arrobas y med íu ar-

r.:Jb.as.

QJ.¡ien quisiére comprar Plantillu
de corcho muy delgadas , para po·
ner entre la suela y la plantilla de
los zapuos , sin que pueda conocerse de delgadas que son) pues se
hncen del grueso de un can[ero de
peseta 1 acuda á casa de Cárlos
Brqsí , frente al Campanario de
San JLlStq: su precio cada par un
real de vellon; y son muy útiles pa·
ra no dexar introducirse la hume·
dad en los pies, aunque delgadas.
Pérdidas. El di a 18 de este mes,
de las 1 1 á las 12 del medto dia, se
perdi6 , desde la Real Audiencia á
la casa del Excelentísimo Sr. Mar·
qués de Aytona, 6 desde ésta á la
lJlaza de San Jay me , una C11xa de
plata quaduda 1 '0n tabaco : es de

hechura á la Parisiena , grabada
pot las dos caras, con algunos per·
files dorado¡: el que la h ,1bie re encontrado , se servi rá entreg·nla en
el Despacho principtl del D1ario¡
que se le dará una buena gratifi.·

cacion.
·
. Quien hubiese encontrado un

Niño de tres ¡ños , GUt se p( rdió
ayer á las 1 1 de la maíiana : se eer•
virá entregarlo á Francisca Artés,
que vive en la casa de los Cops, en
San Sebasrian.
Sirvientes. Para una casa donde
son
6 1 e; de famtlia , se necesita
una buena Cocinera, 6 un Cocinero : se dará razon en el Despacho
ｰ ﾡ ﾷｩｮ｣ｰ
ｾ ｬ＠ d-: este P ; rió .i lco.
,
Un Mo¡;o lta.liano d esea 2como·
darse por Ayuda de Cámara : sabe
peinar de hombre y muger . infor·
muán de él en ｣｡ ｾ ｡＠ de D. A ntonio
Escalan te, Ca pitan de R. · a les Guaro
dias VValonas , l'alle de Serra.
En la calle de los Algodoneros,
casa num. J 7 , al tercer piso , frente á la Barra de ferro, darán razon
de una. Cocinera.
Nodnz..a. Joseph Guasch, Músi.
co de Santa María ､ｾｬ＠
Mar, qltC
vive en los Mírallers , á la Mesura
del olí, núm. 6, dará razon de una
Nodriza j6ven, que su leche es de
cinco meses.
Teatro. Hoy :$. las cinco se representa por la ｃ ｯ ｭｰ Ｚｾ ￭｡＠
Italiana
la Opera intitulada : El il.mar ti La
Patria. La entrada de ayer ha si•
.Go de !J a6 rs. vn.

a.,

CON P:&.IVILEGIO IlB.A. .L ,

1\n la ｬｭｰｲ｣ｐＮｾＦ＠
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