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Del Domingo. a;de
'
La ,Aparicion de San Miguel Arcangel. , Las Qr 11•. están en la ｬｧ･ Ｎ ｳｬ ｾ＠
.4 doi. AJlgeles, de . Religio.sas 4e Santo Domingo : se ｲＮ･ｳ Ｎ ･ｲｶｾ＠
á laf sjetJ ;y múiitf_.
'

Sale el.Sol á las4 h. Ｕｾ＠ m. : -se -pone -á l¡¡s 7. h. ,o 6 m .. : la lpngitu4 del
Sol' es de 1 & g. 50 m. de Ta\lrO : su Declinacion. B9real es de 1, 7 g. zs.
m. , Deb;: señalar el r-elox al tn\!dio día verda,der.o . las ·l l h. ),6. m. I o .s. ::::¡:
H oy ｾｳ＠ el t . de la Luna creciente: sale á las 6 h. o.z m. 4e la w.;¡ñ4na;
ｳｾ＠ pone á las 8 h .. z.o .m, _del . anochecer.
.
::
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A las 7 de la mafi.
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'Ctmvinú·a el Discuno de ayer•.

un abuso tan . violento proviene sin duda el doloroso silencio
de los sábios, retrJ.yéndose como
sensatos de esta confusa multitu..i
de crudít-os á. la violeta , archi:van
Scls bellas luces en l.1 corta estancia. de un gabinete , par.¡ no ex poncrhs á los atrevidos insultos de .
la ignor . mcia : triunfa ést.:t en Lts
ｓｯ｣ｩ､Ｎｾ･ｳ＠
lia ¡:stimacion de Lt
verdadera literatu·ra es gobernada
por _el_capricho; y las cieticias, ､･ｳｾ＠
-\itu¡d!as de auxilio es preciso camt
'
. ｾ･ｮ＠
ｾｯｮ＠
pasos. acelerados á la de•
w ｾｮ･ｴ｡Ｎ＠
Y ¡ qué sensibles deben
se.r.a los ·1om
l
b res las conscqüencta;>
.
d e setue ·
.·
, . Jaute trastorno !. Qu.wdo el
tJtempo b
·
·
a unda de Críúcos de est.1
naturale .
.
b . li .z.a ., se 4cs..: ubre. stn re,bozo
· cencla . de . costumbre.s•. ｎ｡｣ｾｱ＠

a

:¡que!Lts impost-\lras que ｳ･ｱｵｾ｣ｮ＠
los P .4 eb.los, y · aq uc,lLq; ｧｮｭ､
ｾ ｾ＠
ｭ￡ｸｩｴｾ｡ｳ＠
que los ､･ｳｯｲｾｮ｡＠
y co11r '
f,und!:!n.
.
Sd. recorremos. Lt historia de l .l$
revolucione.s del ｾｵｮ＠
<lo., veré mol!
como tod;;s se orig inar.o n del m ..ｬ｣ｾ＠
volo illUuxo de ･ｳｴ＼ｾ
Ｍ ･ｳｴｲＮ｣ｬＡ＠
tenebros..ls. Con sus argumentos capcio.: ms, ,r ,¡:z;onamicntos frivolos, furor y orgullo en q,u.:rer. ｳ ｾ ｲ＠ teniJos·
por mas sábios , generaltz.1run en
el vulgo las rná.xim.ts de, part,tdo.
Bien P' ontp corrp m pie.run, ｬﾡｾ＠ ｦﾡｊＮｾｲｺ
Ｌ ｾ＠
que ､･｢ｾ｡＠
ｳｯｴ･ｮ､ｾ
Ｎ Ｚ Ｎ＠ luego, ｬｯｾ＠
G,qbi!:!,r¡L9& , "q:.tstqdus ｰｵｲ
Ｍ ｴ ﾡ ｶｮｾ
Ｎ ［＠
yor parte , q ｵ･､ｾｲＬｯ
Ｎ ｮ＠ ｣ Ｌ ｯｮＨｱｾｴｦｬﾡ
Ｌ ｾ Ｚ＠
con el!a ;: ｬ､ＤｊｾｮｰｲｩｯｳＮ＠
ｳ｟ｩｧ
ｰ ｾｱｯｮ＠
la
mis,m.l · ﾡ［ｵ･ｲｾ＠
,, ,y est f\ ｳ￩ｱｾ＠
ｲﾡ￡Ｌｧｾ｣ｬＴＮ
Ｌ＠

Ｔｾ＠ .. ｓｬｾｃ

Ｌ ｑｾ＠

ｾｃ

Ｎ ＴｬＺｩｾｕＹﾡＰ＠

ｖﾡｉ［ｃｾｦ

Ｉ＠ ｾＭＬ＠

fl,-

gu• ,

s6z

gurar al universo en los anales,
u o baxcl fluctuante,. y eternamente
cvmbatido ¡x:¡r La impe.tu.csidad de
sus moradores •. Contra aquellos pcrturbadru:cs clamó. la_ Pátria algun.
dia desde el abiprm:J, de su abatimiento , y clama hoy contra nuestros Críticos, temtendo justamente:
ver renovadas ｰ･ｾ＠
ellos sus ｡ｮｴｾ＠
ｾｵ｡ｳ＠
infeficid:ad:cs •. ¡Usurpadores!
les dice , TOOotros invadís si-n. de-recho mis mas amables posesiones:
talais mis campos con la mas exec-rab-le viol.encia, y desb;rratais los
frutos que- en dios pl:tmaron mis
queridos hijos. EF!os fielc:s y laboriosos nada omitieron de quantopudo contribuir á sostener. y aumenl!ar el explcndor de mi patrimonio: ·
á e.x.pensJs de mil fatig-as y sudo-,¡;es , ｶｾ｡ｪ
ｊ ｲｯ＠
por l<i>s, mas remotos
'p aíses ,. fueron á. Egipto, Indias,
Fersia , Gtecia , á la!> Coxtes <1.c los,
Reyes. , á Roma , Cons.tantin.opla,
por l:ls regiones bárbaras y desconocidas á examinar sus sistéJn¡ts- famosos , sus. principios ·,. sus idéas, ,
sus. figuras, sus- combinaciones, sus
formas , para. elegir· de es.t a masa_
general ､ｾ＠ luces-, las mas p1!1Iifieadas , las mas dignas de ennDbLeccrme , y las mas- ca..paces de simplificar mis leyes , forta.lecer mi moraJ,

dirigir mi política , engrandecer mi
comerc10 1 y solidar la obra de mi
ilustraciol'll. ¡.Insensatos!::: V<ilSOt'JOS.
no sois cJpaces de· gust,lr los ddeytes suaves· q,ue ofrecieron estos tra hij_us. No
bJjos á l!lli.Ís.- ｶ｣ｾ､［ﾡｲｵｳ＠
experimentareis jamas el placer que
resulta d'e servir por medio de las
cicncÍ<Is á. vuestra: Pátri:t •. Con no
ménos au-dacia , que insip1e-ncia,
ｰｲ･ｴｾｮ､ｩｳ＠
dc.sbaraMII la ｨｾｲｭｯｳＺｊＮ＠
teb que me trabajaron los siglos:
vucstc::t coafusion y_ oprobio será el
cas-ugo •.
Tales- son ros- gritos- dC la Pá tilia·
contra ｾｯｳＭ Críticos de nuesFros dia.s;
pero todcs son muy débih:s en comparacion. d'e los funestos perjuicios
que de su. liccncios-J m,tj.tderí-a redunda en el género hum.tno. Convicllc p.u-cs. que todo homl>re. ｳ｣ｾｩﾭ
b.lc se. csfuerzc: á vocikrar ｰ｢ｾｩ｣｡ﾭ
mcntc. contra los. tales , inmolando
la cobarde y criminal condes ccndencia al honor de la literatur a , y
al interés g_cneral de· la sociedad.
Por todos los medios posibles se
de-be · p.r0cauar <i:errarl e las boeas,
perseguir-los hasta los l!Ísltimos atrincheramientos de su ignorancia, has,ta oblíg<Hles á conocerla , Y' á ceñirse á los 1Íln1ees- de que solo es
capaz..
(Se conti-nua1'LÍ.

NOTICIAS PARTICULARES. DE. BARCELONA.

Embarcacione-s venidas- al Puerto·

Cfa.ra, con 6ª <}lllad'teras de habas,
S..res. D. Antonio BuenaventUra Gassó. y C.olllpa,ñí,;l,
De Caste11J:uar: eu 1·9 dia.s, el
])e Gé-l!l.ov:a ｾ＠ Tolon y ·Marse-Jia.,
Esteva.n Bennik:la , Carab11, Pota 17- dias, el. Bergantin cihe S. M. ｃｾｰＮ＠
S. Leon, ab mando. del ｔｾＱ￼･ｵｴ＠
cl.e. lacra l-a Divina Pr.ovidcncia·. ,_ con
de triga, a los Sr.cs. PatNavío D. Jase_¡;>h da Mcdiooll'-1:.: ll.tae 7SO ｳＮ＼ｾｬｭ｡＠
b CQr¡-espvudeoúa.
:x.ot y Hermanos : y M a-mu.a..
· I>-e Li.<:a.ta y Pale.rmo, Cll L6 di..l.S,
Se Sahan.a ,_ en 17 di.ts , d Pae.
•l Ca.p. Sa..,el:io Silvestre Bu.ssanich, Joaqud.:a ,Nerv.i, Gcnvvés, P.iuque
}¡. 1\.c:y n¿ 111- Virgflo d.e JYlisericol;d,ía , coll
V unllc..i.ano , Ｌｄｾｴｳｧ＠

el.. d.ia de ayer.
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río. Este Religioso Ca puehinu, H.t- ,
ció en Offiua el día 7 de Noviembre
Suizos,
De Cart;1gena., en. 30 dias , el del año de I 6-o4· ,: entró en 1a ReliCap. Félix VidJl , Catalan , Ber- gion el día: I s; de Febrer'0· de r6z6;
gan.tin la Pura. CGilcepcion , con' y m.urió, en su- misma P;uri,t el di"
sardina...
zz de. Agosto de 1'694 ,, dexando Utl\
dolor universal y un ll,mea comun
Einbnr¡caciones despachadas..
a todo-s sus Patrici0s ｾ＠ q .ue en media,
ﾷ ｣ｬ｡ｭ｢Ｎ･Ｚｾ＠
ｾ･ｳ
Ｌ ｬＧ［ｵ･ｲﾭ
, PfLra Yillajoyosa. , . el Pat. Mef- del ､･ｳ｣ｯｮｵｬ
chor Lloret , ｖｾ､･ｮ｣ｩ｡Ｎｯ
ﾷ Ｌ Ｌ＠ Llau.d . to el Santo ·, . el pa:dnrde los pobres,
S. J ucla-s Tadéo.
el consolador de !Qs· afligidus. Lós·
Para. Cá'diz. , el Pat.· Antonio · primeros milagros· q\le observaron
Pendon, Andalúz, Gabarra la ｃｯｮｾ＠
los ｾｩｲｴｵＮｮｳ｡･＠
fuci·on : que su
ﾡＺ･ｰｾｴｩｯｮ＠
, coa pólvora..
r.ostro y cueFpo· ,. ántcs. marchiw,.
Par.a Valeacia· , el. Pat. Fran- 1nacileato·y eonsumid:0 de los cruc- ·
ﾷ ｱｵ･
Ｇ＠ ｬ Ｇ ｯ ﾷ ｣ｾ￼ｧ｡｢ＺｲＬ＠
se
cisco M,utin:.ez;, Val.en.eiano ·2 • Lla:u.d¡; 1es. rig01<es · ｾｯｬ
Sto. Christ.o cid Grao..
dcxó ver marcado con. ciuto· se.1lo
Para Id cm. , e-1 Patron· Seferino · cle: iNmo¡¡taJida.d y ·espkadloll : llenóSanta Eul'aria, Va:len.ciano·,, Lla11d
d·e una ｨ･ｲｭＰｳ￭ｾ｡＠
c-a;rne , se
S·to·.. Christ()· uel Gr:w"
.a.dG·rn& üe un florido · Y.• "i vo· color,
ｾﾷ＠
Pata· ａｬｾｴｭ･
Ｍ Ｌ＠ et Páltron Jua,n· semej,a nre a:l mas g·al.Lardo· ,. 11o\Iusto
Oh ver ,. MaU0rquin , Xa-bega nú-· y: s:uw· Jóven; ilildicios. los lilUS· ctermero ·8'8 ..
·
tOS· dct sa portentosa virtud •. Tuvo
- Pat!a Vinarórz: ,, el Pat. Lorenzo< don especial: de profecía ,. de. curaHttguet ,. Va!Cilciano ,, Lond-ro S.m cienes y miLa:gros ｾ ﾷ ｵｮ｡Ｌ＠
eari<Ltd suAn.t:olJlio. di: Pad'ua.
ma· con los pobres , y g:r.tc.ia singuPara Mallore:a ,. el Pat. ｊｯｳ･ｰ｢
ｾ＠ hr de.. eompone'E ､ｩＺｾ･ｯｲｵｳ＠
y enviａｴ･ｭ｡ｾｬｹ
ﾷ＠ ,. MallorQ}_uin- ,. Xlbcga. dias; y sobre todo, l'a: mas profunnúm •. 42.
da vcneracion' y res·p eto :'t· los S;t,.
Iliesta<S. Con el prausible' motivo' certiotcs :· circu¡;¡stancia· qu.e debe
de ver !()S Padres· Capu·c hinos de la. cemfundir a tantos• libertinos que
pr,csente Ciudad , c:ul'ocado · en el'. desprecian· comb inútilleste Estado,
uumer€J· de sus Be31tos al ｂｩ･ｮＺｾＮ＠
ven-· ' qrue · pre-viene: inmediatamente de
turad'o.B"ernard:o de Offi(h ,. Rel.igio.- Jcsu-Chrtsto: hoy a las 6 de·
Solemne Fiesta ,. que los Dcvo·
so· Lego ; . ｾｯｮｶｩｑ｡＠
l.t ｴ｡ｾ､･＠
,, para Friucipiar sus· f.esti- · tos'd:el Santísimo RosJrio de· la P Jr·
ｾｯｳＮ＠
Cuhos, c?n· l!ll solemnidad, del roq u,ial' ｾ･ｬ＾＠
Apóstol , ｾｈｬ＠
J a y ｭｾＬ＠
e Deum·iaudamus.· ,. ｱｵｾ
ﾷ＠ cantara l.a tributan a' N uestr J S(!nora del PlｾＺｰ￼ｬ｡＠
.de ｓＮｭｴｾ＠
Mari;t del Ma.r ; lar , ｾｯｲ
ﾷ ･ｬ＠ ｣ｵ Ｚ ｮ Ｌ ｾｰｬ･｡ｯｳ＠
de tan pil
ndo fin este d!a' con. los Gows., devoClon .. Hoy a· las· 1 o de la m.¡.ｾ＿Ｍ
ﾷ＠ hGlaor de dicho· ｂｾ｡ｴｯ＠
,, dirá· ñana ,, se camará. el Oficio· solemne
t
tr.stca •. Los tres· di.ts inmc<d.ia-,- wn Scrmun- ;. y por la. t.ar.ic !.1 Mú·
ｾｓ＠ , I}U..'\! son 9' ' U>' Y' I [ a kts mu-e:-· sica de 1-a: Santa Iglesu: C.uedral,
Ｇ｜Ａｾ＠ Y. media· de h ｭ［Ｎｴ￭ｩｾ｡＠
, habrá c-J.nt<ará d S:mtísi.mo Rmario C\:m
Ａｾ Ｍ ｾｕＺｬｃ＠
ü.§.ci¡;;¡. eo[:}.. asistw:cia. de. la Pláüca. ;. y m.;tÓ.:{na Lllncs , i l.. 1s
.l•J.ll•S!C¡¡¡
'
ｾ＠
m
d·· ' y· S.<ttUJ.on;, y a' las emc.o·y
nueve y me d'
· 1a d·C 1a man.:.tn:•
, se
e 1•\ de l.t tJ.rdc: , solemne Rosa- cantará e1 Anivcrs.1rio solemne
ｲｮ･Ｍ｣｡､ｾ￭ｳＬ＠
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acostumbrado ; y por b. fa.rde el
Ros.1rio.
Hoy dia 8 de -Mayo, en la ｉｧｬ･ｾ＠
sL1 de Padres Agustinos Cah:.ados,
se celebrará la Fiesta de la Hermmdad de Nuestro Padre Saa ａｧｵｳｴｾＱＺ＠
a las diez. h.tbrá· Oficio solemne, y
Sermon, que preJic,trá el Rcv. P.
Fr. Pedro Punt, Lector en S ¡gr,td.t
Teología , Rd1gioso de la misma
Orde1l.
Pér.diclas. El -que· bu biese ·encontr.ldo un Bastan , con vart.lS scñ .ts
que se darán, se ｾ･ｲｶｩ￡＠
llevarlo i
cas.1 de Roda , segunda puerta ea
el callejón del Milale, y .se le dará
una gratificacion.
En uno de · los diaJ, desde z8 i
30 de Abril, se perdió ua_Pañuelo
de algodon entrefino·, todo de color
de nanquín , en la Iglesia· de P adres ｔｲｩｮｾＮＱｯｳ＠
ｃＺｾｬｲＮ｡､ｯｳ［＠
se ｳｵｰｬｩｾ＠
ca al que-lo haya recogid<>, lo entregue en la Oficina de este Pai6díco , que se le dari una competente gr.llificacion.
Quiea h.1y:1 hallado una Perra
pecpeóa blanca , y con otrJs seá.ts
q lie se darán , se servirá entreg.trla
en cas.1 .d el Ciruj.uw de Lt calle de
Tremaclaus, y daráü · una gratific,tcwn.
El que hubiese · encontr·< do uru
I-l<.! billa de plata , de durrdera, l.!.
entregMá al Sr. Mongu er,ts, Notario Re .1l y Procur:dor, en la calle
de Condal·, quien dará una peseta

de gratilleacion.

Robo. El dta 4. del corriente robrrrou de una escalenl.[a de !J. calle
de S. Fr.m -:i.sco de Paul·a , z Ma:ntillas, la una de 14 p,dmos qe l. rgu, y 1,1 otr.t de · l 6, con otras sefí ,1s
que se-darán,y un Pañuelo bordado

de a tul ., con dos f<·stones y clos ra-.
m os : si el q uc lo h.1 robado , ó ｳ｡｢ｾ＠
SU par.tdero quiere volv:erselo a Sll
Dueñ.o, lo · hará por mdtG .del Padre Lector Ramon Pujad.Ls , en el
Convenro J.e Padres MíuLmos;
Sirvientes. Eu la Cdlle de la Trinid .td, cas.t at1m. "7, 'hrl!y .ua bue11.
Co.:tncro , y t,unoi(!tl s.tbe peymar1
q¡.¡e d.:sea ac0modJrse. .
'
Qu.dqutera Señor que vaya <f.
Madr,J , y necesite de 1.1.11 Matrimonw que le .irá sirviendo sin mas
ｩｮｴｾｲ￩
ｳ＠ q u.: 1., m,tnutencwn : el• m,a...
rdo sabe cs..:ribir, pcynar i •ho:n ..
bres, y. ｵｾ＠
poc,o de <1feyta.r: d.tránr .non de el , crr cas.t d<.! Manuel
'fe.x cro, Imp resor , eu la R ..LJiwla1
frente · S.m Joseph.
Etl casa de la. Mediera que es ti
en la calle de S. Pedro mas alta,
cerc:t de S. Fr .1ncisco de P auLl, ett..:.
frente de c:tsa de R,1vell ,t , dará!l
razon de una Muger que desea
servtr.
Notlrhas. Ros:t C.dsina yra, ｱｵｾ＠
vive en la c.dle de la C.wuJa, ｮｾ＠
m:!ro 23 , busca una Nudriza. par:t
utu criatura úe nueve meses.
Quien necesite una Atn<t, cuy:r.
leche es de 8 di<1s , acud.t la ･ Ｎ ｴｬｾ･＠
d·c Jaymc GirJlt, en c,LS.l de uu
Cho-:olatero , que se ll,tma Ju .ttl
Munncs.
Teresa del Riu, busc1 criatura.
par,t criar : darán r.1z.on de el la en
c .1 sa de E'r.tnc1sco Rioes y D.tlnuu-,
en Ll ba:ud,t de los Leones , frellte
del Hvrno , pri.ncr püo dd Carp ｩＱ ｾ＠
tero . su leche es Jc 1 6 mc 'les.
Teatro. Hoy :'t las cinco se ｲ･ｾ＠
prescnt.t por la CompJñía Esp.tfioltl.
la- Comedü Í'ltitul.tda : La buoru¡
CMCIIJ,I :· con S.t y n:ete y Tou.tdtlla.

a

En la Imprenta del Diario, calle de la Ptüma-de S. Ju6to 1 mha.
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