Núm. 88
･ｾ＠

A.
ｊｂａｒｃｅＮｌｏＺｴｾ＠

DIARIO DE·
Del Lunes 28 de ""··

San ｓｩｾｴｯＬ＠
Papa y Confe;or. =LrH Q. H. ･ｳｴ Ｌ ￍＡｾ＠ e¡¡ la Iglesia de San Cayefano : se reserva lÍ l,;s siete.= Hoy es ｆｩｾｳｴＱ＠
tle pr.:cepto.
Sale el Sol á las<; h. 46 m. : se pone á las 6 h. 14 m. : la longitud del
Sol es de o8 g. 30 m. de Aries : su Declilílacion Bore;¡_l es de 03 g. zz
m. Debe st:ñalar el relox al me,lio dia verdadero las <z h. 04 m. S S s. =
Hoy es el 19 de la Luna menguante: sa.le á las 11 h. 1) m. de la noc:h<);
se pone á la.s 9· h. 11 .m. de L1. mañana.
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Centi1zúa eL Discurso ele ayer.

Si

1

bcmos de creer las relaciones de Ｚｾｲ｡＠ｰ
con los vcrdade,r os pobres; -con
nuestros Vüjantes, los .Castoi'cS si- los que· caían -en l,l indigencia , ó
guen aquella ｣ｯｮｳｩ､ｲ＼ｾＬ＠
en utl por Lt vejez. , ó por las .enfermedamodo a un m.as exacto y m,ts severo; des' ó por ;:dgun suceso dcsgr..tciapero su severidad, aunque animal, do. Gen\:ralmwte h,1bLwdo, ellos
es mén.os b:lrbar.1 que la de los an- er ,¡n , como somos nosotros, en rcahombre>, y tal ve1. ll' as hutiguos Alem.tnes, q uc, segun refie- ｊｩ､ｾＮ＠
m.tnos que uosotros. Mor.tl , poliｲｾＺ＠ Comelio Tácito, ech.:tb,ll1 los ｯｾｩﾭ
sos de profcsion en el cit:no de. sus CÍJ, hoJJOr, tuJo les induc:iJ á exer- ·
lagunas, y les dexaban perc,·er <dli cer con los necc:siLJ.dos los deberes
con un género de muerte proporcio- de la bum:u,1itbd, éjue hubil'ran de·
nada al de su vid<!.
scado para sí mismos, en iguales caNi puede atribuirse á falta de sos y circunstancias. CatLt f.ttnilia
lrnmanidJd el que los antiguos cas- invigil.tba con el mayor ..:uidado sotigasen con ta.nto rigor la ociusid,td; bre sus p.Hientes y amigos que estapuede ello mirarse como un princ:i- ban• necesitados , y n:1da perdonapto de equidad. naturJl; y seria ha- ban que putliese contribuir á impecerles una gr.mde injusticia el acu- dirles el que se ab.llldonasen á Lt
ｳｾｲｬ･＠
de la misma dllrcza y rigor, mendicid.t9- que les p,trecia peor que

la.

398

de b víctima á beneficio de los pobres: y el Escoliastes de ａｲｩｳｴｱｰｨＺｾﾷ＠
A l os que cst.¿¡ b:m destituiuos de nes, nos dice que eÓ ,1<;!<>-.q.ue s,epfre•
todo auxi(io, é impos1bditados,de cdn todos los meses á la Diosa Hetrabajar , los !'4agistrados los to- ct te por las personas ricas , . h.tbia
rn;tbau b.txo su protcccion. Suidas. siempre una porcion. de. panes, y de
11os asegura, que entre los Atenien- otro.s. c.omcstibles. que se. distribuían
ses los pobres inválidos rccib,i,tn tQ- á los pobres por m,wo de los Sacer·
tlos los dias del tesoro público dos dot(IS, Finalmente es cierto <;l u e todos
Í)volos ·pH.l su man.tenimi.:n to. ( 1 2 ). ellos crcL\11 lhlccr una ct¡¡!.;:a. 'a gr¡,¡da·
Y puede muy bien pr'csunutse que ble: al Ciclo ;. Ｍｳｯ｣ｲｦｩ･Ｎｮ､ｾ
ﾷ＠ á Jos .¡;¡e···
el hacér limosna pasaba entre ellos cesitados; y q ne q uafldo estos se les
por un precepto de Rélig·ton. S,lbe- presentaban, les mirabJn con cier· ·
ｾ･＠
que en la nuyor parte d.c sus sa- r a. especie de respeto , como unoS•
€:rii1cios se d\:stmabll.. u.n a ,porcion. Envi.:tdos de Júpiter •.

la m úcrte : 1\ifalim mori meos , quam

mendicare ( 1 1 ).

_ .. _ _ __ _ ____ _ _ _ _ ____._...
ＭＮｾﾡ｟＠

(11)
(12)

(S:; 'COntinuará.
___...___-'--'--

Plaut.
Suidas in. voce ..

NOTICIAS· PARTICULARES DE. BARCELONA,
.1

E'• D I c''Í' Ｐｾ Ｍ

Don Jua.n...Procopio de Bassecourt ; Bryas , Tbieulaine·, Lopez de .Ulloa , Cha·
telet , Ca.ron, ｓ･ｮ｣Ｏｊｾｬ＠
, y de Meauve , Conde de Santa Clara , Baron de
Mayals-,. Señor de los: Lugares , Términos y CC.stíUos de Mayals , Llnrde·
wns. y Manso-den. Nogués. , Caballero del Orden de Santiago , Ca pitan de,
＼ ｇＮｵ｡ｲ｣ｬｩ￡ｳ＠
de ﾡＬｾｦ｡ｮｴ･ｲ￭
ﾷ ｡ Ｌ＠ Walona , ' Te·
Granadllrbs. dd Regimie1ho de ｒ･｡ｾｳ
ｾ＠ y Potítico de
nimte General. de ,tos RwlesJ,EDié!'.citos. , Goberna·dor, ｍｩｬｴ｣ｵ

es.ta. Pla;r¡,a•;¡ su ·if)istrito-'tdc ••

Por- quanto. ｾｯ｢ｲ･＠
la! hi.ngutta observancia de· las • providencias dadas y
pu b!ü:adas-en. los anteúores- años pa-.ra el. buen óudeo. y re gimen dé!- Teatro,
se ･ｸｰ｣ｲｾｭｮｴＮ＠
re:t!qllrl;;rse, por muchas S:ugotps , y beneficiarse por los
tnism·os Incb.vi.dwos. del. Teatro, Lunet·as y ａｰｯｳ･ｮＮｴｾ
Ｎ Ｌ＠ ｾＺｯｮ＠
med1os mu)'
reprehenúb!.c's, y precios mucho mayores de los señalados por el Gobierno
en su ·á:€sprecio· , y en rnu.y ca.nsiderable perjuicio del Público:. ÜRDENO 'í
M'AND@ t:ü-1! primer· lugar , á rodiDs en• general , y sin execpcion, á cada uno
de por sí , d.e. los. de atLlCt'a ,, y d:.! dentro del Teatro, que ningu.no real·
ｱ［ｾ｡､･＠
ｾｮｩ
［＠ l»cn.efi.dc A-pcslm.t.o ni Lu.net.a alguna., baxQ. ln ｰ Ｎ ｾｲｬＺ＠
, para Jos
､ｾ＠
￡ｦｵ
Ｍ ･ｴＺｾ
Ｎ＠ de ｌｾ＠ pét.dida de 111 ｐＱ｣ｺＮ
Ｚｾ＠ rea.lq.ui.lad.t, y.· del precio · perccbido; '!
p:ua los ｬｭｩＭｾｶ､ｵｯｳ＠
dd Te:n.m de .Lt ｾｲ､ｩ
Ｚ Ｌｴ＠ cle.la ｧ ﾷ ｆｾｬＮｩｦ｣｡
Ｎ ｣ｾｮ＠
percebida,
y de priv<!C:ron de su empl.l!O· ,. ＼ｾＺｯｮＮｬ｡ｳ＠
Q.ern,as. Jpcna-s Ｎ｡ｲｨｴｩ＼ｾｳＬ＠
q .ue p..¡r..t
unos y 0t.I!Os su¡¡¡, ･ｯｲ｣ｾｰｮ､ｩＮｈｴｳ＠
,, segun. sus teÜ•l.cid.ancias y gravedad
dé excesms qu e vayan• resttJ.tand.o; y en segundo. lugar, que todos los Conc-u.,rren,cs. y &in' ･ｾ｣ｰｩｯｮ＠
., ｾ｡､ Ｚ ｡ Ｎ＠ uno de por sí ｾ＠ obse1 ve@. en el Tea t.ro , "'/
ea

ｾＹｑ＠
eñ el interiDcctio de: sus represcnta-ci6nes , la -m:tyor co:mpostüra , muú.:racion y dc..:cncia , y no· turben ni alteren el buen orden currcspohdH:nte
á -loscsptcrá c ul os ｰ｢｜ｩｾｏＧｳＺ＠
Que ninguno ｦｵｾｮ
Ｍ｣＠ dcpu_ertas, adet;tro: ｑｴｾ＠
no estén con el Sombreto pueswdesde que se dé prtncipto a la Comed1a u
Opera hasta ·acabarse: Que no levanten la vo¡z,, palmoH:b-en fuera de ti7m-

pb, y mucho ménos por l;nnl·.t é. improbacion , ni h.1 g:tn otr·a

､･ｭ＿ｳｩｲｾｃＺｬｏ＠

que p'u cd,t dar tnóüvo á que se áltere Lt quienfd y decoro debtdo a un ｾ･￡ﾭ
tro comó el de cst,l C.tpital; y que. no se p:tren· en Lts enn\t<tts. de dtr·eccillJn al '.P,nio y Ltmct, IS por pretexto alguno, para dex.tr e:tpéd.tto el paso
á' los Entr<tntés y Salü:ntcs: .Pues que, qu·a lq.uicr:t contravcncton á esta
ｐ｟ｲｯｶｩ､･ｮ｣ｾＬ＠
sera ｣｡ｾｴｩｧ､＠
segu n· corresponda á la ｣ｾｬｩ､Ｌｴ＠
del, exces-o , y
ctrcunstancKts de la Persona, esper,JDdo de la ed.ucacton y caractcr de los
que ocupen Ls primeras Lun·cu.s, que no ､ｩ ｾｴ ｲ｡ｬｴ￡
ﾷ ｮ＠ á los Actores, ｣ｯｾ＠
c€>,1Vcrsaciones, especies y gestes nada propios· c¡;¡,.tales concursos; pero SI
alguno oh id tdo de estJ prcvcncíon se toma esta libertad , no se le dtsimulará.' Y p.1ra que venga á noticia de todos, y nadie ｰｴＭｾ･､｡＠
aleg.tr lgnoramia ,. mJndo se fixc este Edicto et1 los parages públicos· acostum-br.ld0s. D.tdo en Barcelona á veinte y seis de Mano de mil setecientos nov·cnta y seis.::;:: El Con.de de Sama Clara.:::::: Por rnandado de Sll E.xecletl.cia. ｾ＠ H...Hnon.Conés y Sorr ,, Escrib::tno m.tyQt,
'

Em-barcaGiÓn-es venidas al P'uerto·
Pé,.,didM.· En la noche: del Jueel día tle- ayet.
ves Saato , desde la Puerta ｆ･ｲｩｳＺｾＬ＠
De V al'enc ia , en 4 días, el Pat •. por la· calle de los Boteros, hast,t la
M.ll'iano Miqucl, Valcnc. , , Llaud
Santo Christo del Grao, con arróz -y trel'leilla.
D(l ldem, en 4 dias: , el Patron
Fra\11zisco M,trdncz , Vi:dencíano, .
L!au·d Sinto Christo deL Grao. , con.
arró"t y otros géneros.
De Aguila.s, en 18 dia.s, el Pat .S<:tafin Gallart, Catalan, C an.trio
la Virgen del R osar-io ·, con csp.lrtería, centeno y trigo de su cuenta.
De Cétte, en 3 diüs , el p;_¡¡r·o n.
ｂＺｾｮｯｬｈ￭￩＠
Coll , M,dlorquin ,, Xabcga Jcsus ,. M.aria y Joseph ,, con.
granza· y mcrcad·e rías. .
.
.&viso. Qu.dq uierá que tu biese
géner.os a bordo del Bergantín D.tnés ｮｯｲＡＭｭｾｴ､＠
el Ci-to , su. Citpitan
li<tns ｃｨ ｲ ｩＧｓｴｾｮ＠
Hold, procedente de·
Londres
Plimuth , acudirá
la
e<tsa de los Sres. Hllrries , Reith,.
Stcmbor- Y Compafií.:t ,. sus ConsigｮＺｴｦｩＮｭｾｳ＠
' p-a-ra- la: fenua-ci\ln dellVb ..

y

n1

･ｳｴｯｾ＠

a

c:ttcdr:tl· , se perdió- un Pañuelo
gra{lde de algodon· , cilml"o· bla:nco,
con q u-adritos encarnados , y cenefa atH.ha de G!olores· fuertes : q uicn
le hubiese encontrado, le entr<'g,\rá
･ｮＮ ﾷ ｣｡ｳｾｄＮｃｯｭ･ｒｵｴｮｹＬ＠
Maestro · de . .Primer'.ts·Lctr.t, en la Puen:t
Ferrisu ; 'y se dará una gr;¡tifiteacion
correspondiente.
En- )a noche del Jueves ｓｾｴｮｯ＠
robaron· , con fractura de un.- baúl,
entre. otras· cosas, una C:1dena de
oro chinesca ,. con estrellitas en los
eslabones , de mas de qu .• rro ｰ｡Ｑｾ＠
IDOS de larga:, COll· SU bruchc a los
extremos para unir !'a;. un Relox de
platá: antiguo, Ingles, con rnucstra
de plata ,. despenador 1 cadella de
eslabones de acero· , y una ｬｴＮｾｶ｣＠
de
mct;d' , de la hcchuta. a:ntigua , y'
una puntira· de hierro en ella,, para
mover J'a muestra del ､･ ｳ ｰ･ｲｴ｡､ｯｾ＠
ｶ｡ｲｩｯｾｳ＠
C . wüsolas ｾ＠ Catnis.tS , S"ib-:tn.ts1

40.0
nas , Jnstillos blan.cos , 'con I:t ｳ･ｾ＠
fial H. en unas cosJs, y en otnts
G. H. de hilo azul : ut<a Fax:t nueva de seda de col or de ros.t y negra,
con su lleco corto de los mismo<; coｬｾｈﾷ｣ｳＺ＠
un pJr Me 1i.ls de sed :L lloxa,
aplomJdas ; y otr..> de 1:t mis:na. c:tlid.td ' con listas de arrib \ a ab .txo
dere.cb.t.s , bLwc ;ts y mor.tdJs , estrcchttllS; unas y otr.ts de un punto poco comuu : S..: suplic,t i q u:tlqutcra person:L a quten se pr..:se nte
algunJ. de estas prc :.td<J.s , se sirva
avi,.ar i Pedro Sum:tco, Encautcro,
c.alle del Conde Jd As:dto.
El D..>miugo de Ramos , e11tre 4
y s cinco de la tarde , se perdió un
Rutox de ｰｬ｡ｾ＠
, Fr,wcés , de una
c<tlLa, c011 un .tafctan ya usado, y
1 Lt ve de acero , ' desde la Pescadería, pasando por la mur,tlla de m :tr
h;lsta la R:unbla : .e l que le bay<t
CllCOntr:tdo , se Servirá llevarlo a la
<·asa del Dútúo, donde se le dará el

hallazgo,
El dia 19 del corriente , a cosa
(le l.1s 6 ､ｾ＠ L1. tarde, al entrar en l.!.

lglesia de San Jo cph , le sacaron i
Utl SLtg.:to del bolsillo de L.t casac:t.
seis d flrOS y medio Ctl pbta : se suplic<t al que lo hizo, los devuelva
por mcJio de algun Eclesiástico eu
la c:tsa de este Periódico , y se le
ｾｴｲｮ＠
dos duros paq $Ocorrcr su
necesid:td..
Quien hubiese encontrado un
Perro e agu.t , todo blanco, y jóyea, con su collar de cuero , y hebilla de laton , y mo.t itas de laton
al rededor ､ｾｬ＠
collar, y un poco su·
cio de alq uitran encim :t de l::t esp:tlda , que se des.\ pareció el di a l ｾ､･ｬ＠
corriente , de casa del Consul de
qenova ｾ＠ calle de Basca , lo llevará

a

:i dicha casa, y le darán una grada
fi.·a .:- ion.
El día 24 de éste, por la noche, .
ｳｾ＠
pl!rclió, desde l.L plna de P.dacio hasta LL B.trra:.: a de S. Telmo, '
un P.1ñuelo con tres M .tntill.ts d"e
mu so lina.: el que Ls hay;t encontr,tdo, ｳｾ＠ se t' \'irá entreguLts en c,tsa del Se . To uJ.s nar tnja, e .t Ll B.¡r.celon<:: ta, fre t1te al m ,tdl..:; y se le
d.tra un duro d..: ｧｲＭｴｩ
ｴ ｩｾ｡｣ｷｮＬ＠
y las
s.cli,1s que t ienc w do.
Siruimtes. E tt lJ Fund1 de los .
tres Rcyc.s i .1 fo rm ,trán de un buetl

Cocinero Franccs.

.

Lui sa Cust,l , Viuda , de ed.td
de 2 8 años ' dcs.: a acomou.use ｰ ｊ ｲｾｴＮ＠
servir a un Señor solo ' ó a Ull Señor Clerigo ;._en ｌｾ＠ pl.tzeta d c•ls Pcixos, en la cscalcnlla de casa Ramo- J
na , en el seguudo piso , d eráa
razon.
Un Sugcto de nacion Frances,
que sabe bien la Gr,uná.tica fi'r,tt1ccsa , la Latina y Aritmética , desea acomodarse , ó en un<t ca s.t de
Comercio , ó bien para st.:rvi.r de_
criado efl una c,tsa , enseiiando i
los niños de cUa .: d.uá rnon dt: sll
buena ｣ｯｴｾ､｡＠
el Cabo de CJrpinteros de Lt Maestranz:t Ju:tn Sab.Ldi • que vive al bdo del Horno
dd Vidrio , calle de San Jayme,
Tra vcsía de San R .unon.
Una Jóven , busca cas:t par:l
servil de C.tm.trcr,t ; sabe coser y
planchar, darán ｲ｣ｾｺｯｮ＠
､ｾＮＺ＠
clh en l:t
calle d e Coroneros, casa núm. 17,
quarto piso.
Teatro. Hoy
l.;s cinco se repre_§ etua por la Compañía E spañola.
1:1 Comedi.t intttnl:tda : La vida es
sueño : con S a y nere y Ton<tdill:t,
que cantará una P ..ute nuev<t.

a
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