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"niARIÓ DE
ｂａｒｃｅｌｑＺ［ｾＮ＠

Marzo de 1796.

ｾｳｴ￡ｮ＠

Del Domingo 27 de

Pasqua ele Re jureccion. =San Ruberto , Obispo y CouJúoL =Las Q. H.
en la Iglesiu dJ ｳｾｮ＠
ＨＺＬｬｽＧｾｴＮｮ｡＠
: se rescnu¡ ú t..s siete.

Sale el Sol á las s h. 4 7, m. : se pone á la-s 6 h. 1 3 m. : la longitud de{
SJl es de 07 g 30m. de Aries :su dcclmacwn Borl!al es de 02 g. S9
'm. Jebe señalar el Relox ai medio dia •verdadero las r 2 h. os m. 14 ,s. Hoy
es el1 S de la Luna menguante : sale á las ro h. 1 5 m. de la noche : se pone á las S h. 37 m. de la mañana.

L
l

Dia

zl_·__

11 A las 7 de la mañ.
A ｬ｡ｳｾ＠
de la tard.
A las 11 de la noc.

,

ｔ･ｲｭｴｾｯＮﾡｂ｡Ｖ｟Ｚ＠

1

9 •..grad.
12

u

ｖｩｾｯｳ＠

y

1:::7 p. 1 I!. 8 S. Seren.o. ,

7 27
/z8

11

At::fera.l
J
11

z S. S. O. Nubes.
7 S. O. ld.

=

Continúa Ja Historia t:dtiw de la Pobreza,
dd día r 7 ｣ｬｾｴ＠
con·icnte,

Elrnismo espíritu se descubre Cil
lo s .uniguos Ghcgos. Segun las le..'es de Licurgo, no pod1.;1 haber en
su República ricos ni. pobres. Todos
'Vi,·i.Lt1 y trJbJj.:tb.tn 'en comu¡ü<J.ad.
C.tdu' Parroq ui:t , como ' al presente,
cad 1 Lunilü, tenia sus almdcencs,
sus bodegas, y sus graneros públicos , en donde las provisiones se
d.tstribuün á todos los ｶ｣ｾｩｮｯｳＧ＠
sin
lh:ts distincion que la de la cdo!d,
ｾ､･＠
las complexiones. Así no sufnan entre ellos sugetos inútiles.
Las ocupaciones de cada particular
estaban reguladas segun sus fuerzas
Y su i11dustria. Si no se observaba
｡ｵｮｴｾｬｭ･＠
la misma regh y órcn entve los Atenicn ses , los Co-

riutios, y generalmente c.n. los otros
Pueblos d<! -Lt Grecia , reynab,t J;L
rnis.mJ. máxj.m,1 contr.t la ho[g,tzaneda. Siguiendo las leyes de Dr.tcon,
d-e Solon , y de les otros Lcgislad0res ·, proecdia· 1a accion crimina!,
contr,l los que estaban coqvencidos
de e!ia. Eran los holg.t'l.anes castig .1dos co11 el último suplicio. La ley
era terminante. '
Platon, cuyas costumbres eran
mas suaves, se contentaba, con desterr,trles de la República. He aquí.
los términos expresos de su ley: No
habrá en nuestro Estado !1·1endigo ni
vagamtmdo. Si alguno ｩｮｴ｣ｾＭ｡ｳ･＠

serlo,

excitar la compasio11 de los Ciudadanos, ¡;id,iendgJ¡¡s limQma , con suplicas

."J

Jas-

_,.

'39.4·

l.tstimo-ws,los GobernMlores rl ·lns P,·o- cond-e.nado universalmente , como
vincias les jJ,trán s_,¡/ir dJ 1 <1is. > (6) direct .. mcntc ｣ｯｮｴｲＮｾｩ＠
á todas las
E l Prin.cipc de los FH0sofos , les da Sociedades.
·
abiertamen.tc la qualidad otlios ,1 de
Otium Rcgcs, priu.s; et beatos.

enemigos etc! E;rad?; y. ｾｩ｣Ｚｮｴ｡＠
q,uc.
F't:rdidit Urbes (7).
d gran.dt: num.cro al! vc1 csos en un
T.tmpocQ la ｾｯ･ｲ｡ｮ＠
en los
Reyno, 6 en unJ. Republict, es ' miembros de'l Senado. Uno- de sus
t]U:tsi siempt'e seguido de ｭｵｫｾｴｬｓ［＠
Emperadores , quitó los saL.rios á
y perjuicialcs rcH'lucioncs ; y que muchos de ellos, que se contenta· est..LcL.tse de gente:; qne nad.t tle'11cn ban con tener b qualiclad de ｳｾｮ｡ﾭ
que perder , bu:,can siempre , y do!'CS sin cum.p.lir con sus obligaeior
a ｰｲｯｶｾ［｣ｨ＠
n bs primeras oca si?nes nts , diciendo que nada ha bia mas
de perturbar Lt tranquilid,td públi- indigno ,. ni mas cruel , que · el deca. Ar-istóphanes q ua\i[ica lil men- XM cGnsumir los fondos de L1 Re-:.
dicidad del ¡11lts penlicioso animal púb lica en g'e ntcs que de nada Le
sc:r<,<Ú : S,IÍ!Ii"ÚI undtis detn1:xit A¡¡todd thuado.
Los antiguos Romanos , cuyo ninus Pi-us , clicens nihit esse sordius-,
objcw era el bien públi-:o , y el imo cnuJ:Jius , q_twm si ｒ･ｭｰｵｾｩ｣｡＠
amor. á. lu p.ttria, nad<'- deben á los qt1is qrr.oaerct , qui nihil i.n e... m suo
Gr iegos sobre este particul.tr. Una l,tl.iore conJerr.et (8) : Discurrün :1.
de l as principa-le-s ocup.wion.cs de ' poc:..t dif¡::roncia dd misnio · modG sosus censores , era invigilar sobre bre los mendigos que ｰｯ､ｾ｡ｮ
Ｎ＠ gana-r
los vagamundos ·: ｣＼Ｎｾｶ･｢ｦｮｴ＠
ne quis. su sustento; y estaban bien pcrsuaqtiosus in- Ui·ue oberr1wet ,, y tomar didDs de que era m.uy. pe1·juicial el
razon de cada uno de los Ciu- exercer c0n. ellos su liberalidad : de
ﾷ ｮｩ･ｲｾｅ＠
, qui dat ei quotl
dadanos del. m<Ddo · con que +et'n- 1nendico ｭｨｩ
pleaban el· tiem¡?O :. i"ntione.m. ,·otti. edat , c1ut. bilJat ; nam et. illu.cl quocl
aut negotii reddere. Los q,ue se ha- dat penlit , et. producit iíli vitúm ad
11ab.u1. en descubierto, Lran condc- mise-riam (9) : cemsider.1cion que se
n.:tdos á las- minas , ó ·á las obras p-uede mirar como fundada. en la
p11 blicas: Los Romarios dé aq uell'Os pura. 'n.lturaleza Hpues •las ab.cjas. y
ti e m po's , ' no miraban c.tímo los . de l:as.hortnig;Ls, la. •hace m y. la siguen en
los · tic m pos· postcl'iores e1 ｦｲＺｾ＠
niente', sus j3t!q-uefiast Repu b•liós•. Lu·s prí,..
como u na gl·ad ·c os:t. Er;( preci-So meras 110 snfr.e•n'lns qme son inútiles
Igna vnm fucos pecus á. pra:sepú
q-ue se oeu pase cad.1 uno en &U trab.ljo : los ｳＺｾｮ｡､ｵｲ｣＠
y M,tgi<> tr.tdos bus arcenr. ( 1 o).
Y las ültünas tienen enJ:re ellas
c.n Jos empleos- etc LL justic ta , y· de
una especüi cle sobD.!stant.es pan1
h :P-olicía , y todos lcls <krriJs ﾷ ｰ｡ｲｾ＠
•.
iicuLtrC's éh /l'g',ma p1•oféúotv úu !. corregir á las ｰ･ｲ Ｌ ｾｺｯｳ｡＠
- l?ars ..agmin.a c·ogunt
La inaccioÍ'l'·nO-el' ,l uü pr•ivilcgio, ó
G:as tigtuHq u e moras.
• distinrivo d'e· noblcz,l ; era una nota
( Se ｣ｯｮｴｩｵ｡ｾ￡Ｎ＠
ＦｾＮＺ＠
iti&ainia· , y un defecto-esencial,
Pbt ... lib. 2 de:-Leg;
Car:tl. ad Lesb;
Ju-l .t C;rp. ·h1 cjus vita•.
f9) PLtlltUS in Trinummo.
(to) Virgil. Georg·. lib. 4, v. x6:8;

(6)
(7)
(8)

·"
NO-
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N0TICiAS ·P ARTlCULAltES DE BARCELONA.

AVIS

ｏｾ＠

El mmy IJ.u-stre ａｹｵｮｴ｡ｭｾ･ｯ＠
con los Señores Diputados del Comun Y
ｾｭ｢ｯｳ＠
Sínd1cos, ha acord -t do que desde el dü de mafuna se vend,m ｰｯｾＺ＠
alwra Lts C.arnes a J.os precios üg.uientcs ; :la Libra ｃＮｴｲｮ
ｨＺｾ ｲ｡＠ ｾ･＠ 3.6 onzas,
de Carnero y Terncu , a 1 1 4 3 ds. : l-a de Macho y ,Ovr.:p , a 9 4 6 ds.:
la de Buey y Vaca , a 8 4 6 ds.
.
y por lo que respeta a los Mer.IUdos del referido ｾ｡ Ｎ ｮ｡､ｯ＠
ｾ･＠
Carnel"o,
ｌｬ ﾷｖｉ＼ｾｮｯ＠
, a· 1 ｾ＠ 8 ds.:
M;:Kho .y Oveja: la Cabeza entera, i 3 4 9 ds., ｾ･ｬ＠
Jos q uatro Pies de Carnero y Oveja , i 1 .g. 4 ds. : los de 1\lldcho , a .z %· 4
tl.s. : lu S<mg·re , a 4 ds .. ｾ＠ y el Intestino. colar, a 6 ds.
.
La Cabeza dividida eJ.l q.u atro part-es: el Seso, i 1 .g. t ds.: la Lengua,
:l t 4 1 ds. : los dos Carrillos , a 3 ds. ; y el Osét , a 1 %· 6 ds.
.
Y estará provehid.1 de Carnero todos los dias, para la m:tyor comod.-t.dad y beneficia del Público en qu.uulquier acontecimiento , la T.tbla Scm .tOcra ill2 la C..trrÜcerÍa ｭ｡ｹｯｾＬ＠
a !Jl:LS ÚC las horas Cll que lO• CStáll l.tS · dtr
mas Scuuner.1s- por la tard.c , lüsta ﾷ ｬ＼ｾｳ＠
diez dct la noche en los meses de J ll·
nio, Julio, Agosto y Septiembre, y. en los dcm,1s meses del año h ISta bs nueve. de la ｮｯｾ
ｬ Ｑ｣＠ ; é ig·ut1lmente ｨ［ｾ｢ｲ￡＠
existentes tod,ts• las noches en la calle den Giralt P.:!licer , q.ue es un. callejon que S.Llc. frente. a
la C.tpilla de MarciÍs d.: esta C:lUdad, casa número 29- d<: la Isla I-9 dol
, p.tra poderse valer de cllo.s
QLI¡trtcl 2°, seis CJrneros de buena ｣｡ｬｩ､＼ｾ＠
por remedib • si se ofreciere algun ｡｣ｩ､ｾｮｴ･＠
; en cu.ya caSit habrá , ｰ｡ｾＮ＠
tn•.l yor con.ocimicato del Pliblico , un Farol •coh v.idcios blancos y colorados , colocado cnéima de l.t puerta de ,eUa , ardiendo toda La· noche. B.u,; cclona·y Mar7.o 26· de 1796.= D, Joseph Ignacio Claramunt y. V.erda,
Escnibano mJyor y Sccre.t.lrio del muy Ilustre Ayuntamiento.

• Embarcaciones venidas. al Puerto •

ｳｾ｢ＺＮｴｩ｡ｮ＠
Conrau , Valenc. , Lbud
la Virg.en del Rosario , con algao· ･ｾ＠ día de ayer.
J
·DcCartagena é- lbiu, en 38 dúg, rabas.
D<! Liorna y Mnhon ,. en 2 meｾｬ＠ P.u .. Mariano Pr.ats ,. Murciano,
Londro SJn Antonio , con 8oo fa- ses·, el Pat. Simon Piris, 1\Jbhoné&,
-negas de. tr.igo , p.ara C.wet.
T .1rtana Ntra. SJ>a. de G•·aci:t- , con
·
De Vlikncü., en 3 d1as Ｌ ｾ ･ｬ＠ Pat. mercaderL¡s.
·Gaapar ·Gasu.ll, Va.leuciano, LJ.aud
De Ibiza, en 4 dias·, el P:ttrotl
.S..1nto Chrlsto del Gr..1o , con arróz.. Mateo Orb1y Y Lbúcnco ,. Xabcque
· De · Mallorca, en 2 dias, el-l:',u. San .Juan Ba utisLt, con alga rrob:ts.
ｊｾｲｧ･＠
Gapó ,, Mallorquín, Xabega
De Mor,Lyre é Ｑ｢ｩｺ｡ｾ＠
el P.tt. SelilUm • . t S 1. , con leña.
.bastian Quintero de Riva , Anda· . De_Cartagcna . é Ibiza , el Pat. lúz, Mísuco la V.i.rgen d-el Carmen,
Anton1o.Bosch, lbizcncQ, Xabeque cun alganrobns. ,
Ｘ
ﾷ ｾＱｬ＠ Bernardo, con 1200 fanegus de
De Ancona, en z.3 dias , el Ca...
l>ngo •.
pi t. Juan Gebbart , Sueco, BerganD.: Oropesa·> eu 6 dias ｾ＠ el Pat. tín For.tuna, con habas , judíJs , y
｣｡

ｾ＠

ｾ ＳＹＺＶ＠

a

y

cáñamo,
D. Franciseo Ponte,
ro: qu-ien -Ias haya enco!'ltrade, -!'liS
D. Vicente Stag.no.·
ｾ＠
entre.g trá en {a OHcüu del Diario;
De G,tlicia, Alicante y Tarra- y se le d.mí u1u correspondiente
gona, en 36 días , el ｃ［ｾｰＮ＠
ｆ Ｎ ･ｴｩｾ＠
grJ..tificacion.
· Ayec se perdi6 MJna en·ca?Ce de
•Molas , ·Caxal.an , Bergant'iu S. ｆ･ｾＭ
·. tiz, co.n 'Sardina.
una por.tija .ovalada de IVidtüo .azul,
.A.'Visqs. J.ill' Patron Rafh,ellllnl1, y .e n el medi.o .una ･ｳｭＮｾｲ｡ｬ￡＠
y tres
Mallorq¡;¡iu, tr.tema-izy'.p!e·yt.l.pa-. : .diamantes a pda ,extre,m(!) .: ｨｲｰ･ｾ＠
r.t D . Jos.e ph Vigul-r; y no haUán- so na qu.c Jo ,luya ha.Uado , se le ｳｵｾ＠
.do1e, Sl!tpJica vay.á al.Pa.e!Jito, :a La pli.Q.Il queJ.o cmtregue al Editor del
zndana .d.e ｉｯｳ
ｇＮ￡ｮｧｵｩｊｾｳ＠
' y ｬ｣ Ｍ ｾｮＭ
Pi.!!ÚO ｾ＠ lj 6.C l.e da:rá la comespoll.;.
treguá d.iclJo cargo. 1
IJ ｾ＠
1
•
cli.e tu.c gr•aüfi.c.aé.iom.. :
El Músico que ro.c.a ocho inisnuIIE.l ､ｩｾ＠
ｾｌ＠
dcJ cop:.iente, ñ bs :3
mei;\J.'tlOS a lln úc.llllpO, ·lj que fu;¡ .ter 1 de ta .aqclu.e r •SC t:ayó de Ull Coche
nido el houo:r de servi:r a .,C;Ste ..vesp.c- la E<Jnqliea ｾ＠ · rle c-olor Ｎ｣ｴｩｬ｡ｲｮ､ｯｾ＠
ubl.e Páblico em. ＼ｾｓｴ｡＠
Qu.aresma, pl!lsanáo .por J.as calles de la Plare·pa.rticipa com9 , com sup.cúor Pem- _r,íQJ, Tapúwrü , fllau nueva , ｂｯｾ＠
mise> , cotHiní111ad. .to;ca¡;¡do en,,b ＮｓＱｾ＠
ttero,s, ,puerta !Feraü:sa, hasta la casa
la die la ,CoCradia ' .de 1los · Viulems, ·del Sr. Manqtlles ole Moya: q ui.cn la
ＧｳｱＺｵｾｮ
Ｎ ｡＠ .á ｾ｡＠ ca:Uc eh: Sa.n ·Peaw.o .lllilltS p'aya hallado , la Ｎ･ｵｴｲｾｧ￡＠
Gn el
alta; a los p¡rccios si,gui,an¡tes .: las si,. Despacho .d·e este Per•i<i>di<:o, que .se
llas 2 rs . .vn. ·: ·l os bancbs "un <real; ·y le .dar.á .sl!l cmrespondicm.e gratifi..
un sl!leldo csurndo de pie: la Fu.m.- c.acion.
'
cion ,elllllpczmá a las ,o;cl\o .c.n pun.t0,
El Domingo ae Raq:lOS ' por J¡t
y durará h.rsta las 11l!le·v.e.
tard,e ｾ＠ :en
Funcion. d.e 'la Cate!Bérdíd.a.s. •El cha· 1 5 ,del :c.orrien- Ｎ､ｾ［｡
Ｎ ｬ＠ , ó ·e n el curso ole Ja P.Foccúoll
te .Se ｰ･ｸ､ｾ＠
.una f,lebill:a_..de pLata, desd.e la .calle del Obvspo ｨ ＮＱ ｳｾ｡＠
el
con medias ｣＼ｾＮｦｩ｡ｳ＠
, desde rl.et;L·a.s .de E u en · ｓｵＭ｣ｾｳｯＬ＠
se echó de ménos url
Palacio hasta las M.o.s ca.s; ;;J,tÚe.n la BoisilLo v'Crdc .con cinco du.ros ､ｾ＠
hubiese .e nc.o nt•r ado, se servirá en- plata: quien le hubiese hJllado, o
:tregarla al [)cfradarrcle 1a ·Plaza .dé1 le. b u.bhlise Jomai:i:o pon necesidad, lo
un:(;gr:tJtílic.1don'. devolverá en el D.espa,cho de este
-Correo.; y se ､ ﾷ ｡ｾＺ￡＠
Quien hubiese hallado un .RcJo:¡¡: ｐ･｢ｴｾ｣ＧＰ
｟ ［＠ y; .sedc Ｎ ､Ｚｵ￡
Ｎｾ ｮ Ｌ ､ｌｴｲｯ＠
pa-de o:io, .de Cilindro, ·cco n dos ｣ｾｸ｡ｳＬ＠
ra qüe .Se :¡oc.o rra, guarlándolé 'el
co_n qua.tro muestras .en la Esfera; secreto.
es¡ o ･ｾ＠ : li.l regllhr y.tres mas , que
Teatro. Hoy a las cinco se ｲ･ｾ＠
sef1alan los días del .m e.s, de la .sG- presenta· po.r l_a Compañía Esp:1ñol<'
.m ana , y los s¡:gundo.s cal pie d.e to- la ComediÍia-, irititu¡ada : -El ｍ｡･ｳｾ＠
:.das ell.as. 'En el reverso .dos figura>S tr:o de AtocandrD; executando la pJ¿so'bre :Un e.smalte azul , y otras se- .te de G:llan el Sobres;¡lience ·,' basta.
fias qu-e se .darán , se servirá de en- .que esta{ á restablecido de su salud
tregarle al Edüor del Diar.í o, quien el G.d .m en propiedad: con Saynete
dará una muy buen:1 gratíficacio,n.
.y To.n addLi , qu.:: cantará la Señor"
El Vieraes Santo :se han pcr.d ído ;M ..tría Morante, Graciosa.
unas Borlas de un ;Espadín de ace-

Ｍｾ

w

.Eo ｾ｡＠

lP'lprcnta ､･ｾ＠

Ｍｾ＠

Di..lri.o , calle de la Pa.lwa de S.

J ｵｳｴｾＬ＠
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