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Julio de 1796.

de

San Galo , Obispo , y San Eleonor. =Las Q. H. están en la Santa Iglesia

Catedral : se reserva á las siete y media.

Sale el Sol á Ias4 h. 30m.: se pone á las 7 h. 30m. :la longitud del
Sol es de ro g. Ir m. de Cancer : su Declinacion Boreal es de 2 3 g.
04 m. Debe señalar el relox al medio dia vcrd::tdcw las 1 f2 h. 3 m. 2 9 s.
)ioy es el z 6 de la Luna menguante : sale á las 2 h. 31 m. de l.t madrugada : se pone á las 4 h. 19 m. de la tarde.

r. ·-

Dia 27.

Alas7delamañ.
· A las 2 d!! la tard.
Alasiidelanoc.

l

Termómetro. Barómetro.

Vientos y
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18 grad. 4 28 p.or i.4 S. S. E. Nubecillas.
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8 28
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4 E. S. E. Nubes.
8 1S. E. Cubierto.
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•
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Concluye el Discurso de ayer.

En

algunos Paises extrangeros las
mugerus asisten á las lecciones públicas de Física , Botánica é Historia natural: ellas se aplican sin rubor; y adelantan tanto y mas que
los hombres. Esta proposicion se lee
confinn.1da en los Autores Fisiológicos , tratando de l a··s circunstancias que diferencian los hombres de
las mugeres .; . pu{)s dicen , que ésras
tienen la pcnetracion y memoria mas
f.ícil que aquellos ; fenómeno que
fácilmente puede entender y explicar el que . está impues.to en las le·y.:.s de la economía anunal. Yo espero gue la junt11 de Censores rlgidos' a cuya cabeza está el prudellte
y sábio Bias Bueno, no ｴ｡｣ｨｲｾ＠
de
, rídi.culas estas proposiciones , sa-

hiendo que solo la opuuon, imprimiendo este carácter en los estudios
y tareas literarús de las · rnugeres,
bs ha condenado á ello ; pero Lt ridiculez po,\ia en tal caso rec aer sobre los defectos que suelen acompa ñarles; y no sobre el vcrd,tdero mérito. Porque, no lo dtsimulémos, la
modestia pocJs veces h:t siiio la . v irtud favorita de las muger..:s ius truidas. Acostumbrad..ts á la dif..:r<: nci:l,
al respeto, y á mandar en los cor.tzones, ha n qucriJo c;1si sicrnpre exigir el mismo obsequio de los entcrrdimicntos. D.:. aq,uí nació L idea de
impertinencia y bachiJit:rL! , unida
ge,;er,tlmuHe á la instru ., io11 Lmenil. Pero el tale11t0 CICntífic:o, amenizado con las gr .t cias pr i v ,ni v .. s d'e 1
se-

782

scxó , en una muger sábia, sin desl)otismo , erudita sin afectacion, estudiosa sin parecerlo ; que S;1be olvidarse de su mérito , y ocuparse
en cosas grandes, sin desddíarsc de
las pequeñas ; siempre ha sido y ｳｾﾭ
rá el encanto y la admiracion de su
tiempo , y de la posteridad. A ese
objeto aspiro yo ; ese es mi único
deseo·; pues que me persu .tdo , que
]a in struccion litcrarü de las primeras clases del Est ado debe ser
substancialmente la mi sma en las
person as de uno y otro sexo. Insa·uyan, como deben, los P.tdres á sus
hijas , y de este modo harán feliz á
el hombre ; conversarán con tino en

la sociedad ; no se limitarán á tratar de cosas c:tscras , que se hacen.
f.tst idios.1s á los oiios finos; sus ex.prcsiones serán el atractivo y admiｲｴｾ｣ｩｯｮ＠
de los hombres ; y será éste
un motivo poderoso, para_hacer renacer los deseos de saber ; y podrá
despues la posteridad ver embelesados á los P ,tdres, por tener á sus hij.¡s insrruidoi , y de madura reflexiou ; pues tomando el est ado del
M :nr imo nio, h:uán felices á sus esposos, asocüd os con quien hablará
entendiendo , y entendiendo habla·
rá solo lo que convenga.
Queda de V d. afecto Servidor:

El Caballero de las tres DDD.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Johan Asp , Sueco , Navio la
Concordia , sin cargo.
Para Marsella , el Cap. Chrisuan Federico Bcrgfeldt , Sueco,
Bergantín Fadernaslaudet , sin
cargc.
Para Mallorca, el P,ltron Migud J ｾ｡ｮ＠
, Mallorq u in , Llaud n.
7 r 9 , sm cargo.
Para Idem, el Patron Gaspar
Monncr , Mallorquin , X ,tbcga
número 1 19.
Para V:ilcncú , el P.tt . Manuel
Beltr:tn , Valenciano , Lla ud l<J
Embarcaciones venidas al Puerto
Purísima Concepcion , sin cargo.
eL dia de ayer.
P ,ua Ver.t-Crm:., el Cap. FranDe Sevilla , en 2 o dias , el Pa- cisco Pablo Mol as , Catalan , Bertron Vicente Belenguer , Andalúz, gantín San Felix, con registro.
P,1ra Málaga é Islas de BarloLlaud la Virgen de los Dcs:tmp.uad.os, con garbanzos y accytc.
vento , e 1 C.1 p. Tomas J cncr , CaDe Ciutadella, en I di.1, el Pa- talan , Bcrgantin Santo Tomas, coa
tron Juan Moll , Mallorquín, registro.
Llaud la Divina Pastora , con 1iAvisos. Los que hubiesen presentado Vales Re::ilcs de 3 o o pesos en
ll10JJCS.
Embarcaciones despac1JC4das
la Tesorer!.a de este Exército, desPar.1 Costas de España , el Cap. de el di a 1 hasta el 11 inclusive de

Comercio libre ele América.

D1a 2.7 de Junio: El Cap. R:t{,¡cl Finet , ha abierto Registro para Montevideo a su Saetía nombrada Jesus, Maria y Joseph.
Día 30 de dicho : El Cap. Joseph Dotset , le lu abierto para la
Guay:tna , a su Polacra nombrada
la Purísima Concepcion y S.m Ra·
mon.
Dicho dia : El Capitan Magín
Pasqual , le ha abierto para la
Guayra , a su Polacra nombrada
la Sacra Familia.

J u-

Jurrio anterior; "de los. ､ｾ Ｍ ｬ｡＠ c.reacion
de lo de Julio' pod):·á n acudir a la
wisma a recoger los renov1dos.
Se neccsi..ta ur¡. Pintador de habilidad, y buena co¡tdlJc.ta , cap<lZ
para enseñar y cprre.gir.otros PintadQres. , en una :F<ábri.l;:_a , fu.era. del
Principado, en dQ!ítde ｳｾ＠ co.nstt;l.ljycn,
t>Odo género d.e pin.t·ad:os- de algodon ;, y. si adem:,¡s tuviere la ha bili- ·
dad- de ser buen ColorJsta, feria rnot1vo para mejorar el pacto en el saJ.atio ., que de qualquiera modo se
le dará competente. El que quiera
entender en dio ; en el Despacho
del Di.1rio da¡;án razon con quien
debe conferirse , para tratar del
ajuste.
Ventas. En cas:t de Pedro Stir..
ling , en ｬｯｾ ﾷ＠ Escud'iller·s , mim. 29,
hay pa.ra vender xarras de Aceytu._Jil·as Sev iUanas verdes y m u y go)."d.1s;
a, 16 rs. vn. ; y. tambien las hay e.n
botes : es en la misma casa donde se
anunció la Manteca de Qlanda , los
Que sos de Gloster·, y Pasas·. de Már
lJga.
En la ｂ［ｾｲ｡｣＠
de Gcrvasi.o Casas , junto al ｒ［ｾｦ｡ｬ＠
de la Viga, fuera de la Pue,rta del Mar, se vende
Aceyte de ｔｯｮｳｾ＠
, a 19 rs. 6 ds.
d quartal.
.
. ··
En el Despacho principal de esr
te Periódico se halla de venta un
hermoso Quadro Mosá yco , hech.o
todo de piedras finas, trabajado con
todo el primor del ar·te, que ·r epresenta la Translacion de la Casa de
Nuestra Señ.ora de Loreto.
En el Almacen de Guille, de·
tras de S. Justo, frente a la baxada
de S. Miguel, se vende Manteca de
Tocino , de superior calidad, a ra:z.on de 7 .g. la libra.
Qua lq ui.era que tenga Botas de
q uatro cargas, a vinadas ó de aguardiente , y quiera venderlas , acud;¡

ｾＮＸＧＳＺ＠

al ,Despq'clló 'del: t>iar.io;, en diondttd-irán q.u!Íen· las compr.atá"
En C<l.Sa d:c· Fu.wais>w, ｐｲ｡ＬｴｾＭｎ＠
｡ｲｾ
Ｎ＠
bona, Maestro Carpintero, caHa d.e,
Basca , cer.ca d:e las escal.eras.. del
Caza.dor:.., hay para. v.ender un: ｃ｡ｾ＠
ballo ciego, de siete pa lm.os. y. ｭ･ｾ
Ｌ＠
dio de alto , qHe puede s.er.v.ir para;
una Noria , y· para tirar de un Cá.l1-ro en medio de otros : m edad siete.
años ; y se dará en un precio có-.
modo.
.
Pérdidas. Quien lmbiese. encontrado un pedaw de Cadena de ru;e.,_
ro de Relox: , con un anillo , dos
borlas y una llave, qu.e se perdtó
ｾ＠ dia de San Pedro , d.esde la calle.
de los Tallers , ha.sta la de las Mo ..
las , se ｳｾｲ Ｌｶｩｲ￡＠
entregarJ,t en el
Desp.acbo pr,incip.d del Diario , que
se enseñará lo ｲ･ｳｾ［ﾡｮｴ＠
de ella ; "1
s:c, chtd u.na pesetA de g_rat.il).cioo.
El dia 24 de Junio , se perdie..
ron , desde S,uriá h.1sta esta Ciudad, ·dos .Cad..eHas de plata_, la uo.a
y,a ｵｾ｡､＠
QOll llave a la Francesa.;
y la otra nueva: e-l- que las baya
recogido ,, se se.rv.irá entregarlas
su Dueño , que es el Cocinero del
Excelen.tísimo Señor Marques de
Castelldosrrius ; el que dará do$
durQs de gratific<tcion y agradecerª
el fa v.or.
El día z 3 de Junio se percl,i¡cj,
por el paseo de la muralla de tierra
un Pendiente de concha. , q ualq uiera que lo haya rec ogido, se servirá
entregarlo en el Despacho ｰｲｩｮ｣ｾｬ＠
del Diario , en donde enseñat:án el
compañero.
El dia z4 de Junio por Lt tarde,
se perdió. un Perro Perdiguero de .
q uatro años , e ｯｾ＠ pon ; es blanco,
con manchas en Lls orejas de color
de cho colate , gr_,tndc , gordo , y
b;1srante casüzo , á cxcq>cwn de l·a
orcj.l. q u.e no es m u y laqp : en Ll
ｏｦｩｾ＠

ª
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Oii.:uu de este Per1Mico dirát1 quien
es su dueño , el qu.tl dará una buena gratificacion al que se lo devuelv,t.
La · tarde del Domingo 26 del
cmriente , p.tsando por la Rtcra de
Junq ucr,ts , mur.:tlL.t de tierra hasLL
él Semtnario, se perdió un:t Almen/ dr a de Pendiente , de diamantes: el
que L1 ha ya h.dlado , la entregará a
Antonio Saurí , Platero, en Lt PiJ.tt:ría , donde se le enseñará otra
igu,d , y ､［ｾｲｩ＠
un compet.:nt.c lullugo
::k ha perdido , el Domingo dia
z6, un:t Redecilla de seda, de cowr de ros 1' forrada de tela blancJ,
dcsLt<! Li Pl.tza dd Pino, por Lt caHe de la P .ja , h.1sta la Pl.1z.a nuev:t: qutcn la haya hallado, se servirá ll v"rla a el Despacho de este
Periódico , y se le da,ri la corre$:pondiente gratifi.cacion.
El 21 del corriente mes se perdió un Cachorro Perdiguero , blanco , y la cabeza c.olor de chocolate,
y una mancha grande del mismo color en un lado , y otras pequeñitas
en lo restante del cuerpo, con l.1
nariz p.1rtida : qualquieu qu¡¡ Jo
hay::t recogido , acuda al Despacho
de este Periódico , y le dirán q uicn
es su Amo , el q·u,¡[ 'dará una om.a
de gratifi.caciou.
El Viernes pasad..o se perdió un

Perro de c.l'Za , con la cola y narices cort.td.1s , c.tbeza y pes.:ue z.o de
color de casuña, y otr.ts señ<ts que.
se d.1rán, le e.H r-:g trá en el DespJ.cho de este Di trio ; y se d;¡rá una
buena gr .1tificacion.
Sirviente H.ty un .t C tm.1rcra de
z S a 2 6 años , que desea .tcomodarse c11 una cas 1 de dtslincion ; es habilit:tda en sus l.tbores , y tiene
quien l.l abo:1e : q u.1lc¡ U lera que la.
necesite , se servirí dcx tr su nom.brc en el D<:spadw principal de este P-:riodi,o.
una Mugcr de
El que ｮ｣ｾ･ｳｩｴ＠
todas circunst.tnci'ts, pu.t el servicio y gobierno de ｾ ｉ ｊＮｴ＠ c.ts..t , acuda
a la calle de los Crcgos ' C.tsa número r 8.
Nodriz.IIS. Foncisco M.trceli,
Cuchillero, que vive en la Plaza ue
Lts Co!·S ' inmediato a la D.tguería,
dará razon de ｵｮｾＱ＠
N odriz.a , que &ll
leche es de 9 dias.
Una Muger, que hace 4 semanas q a e ha parido, quiere cri.lr una
Cri.ttura en casa de los P.tdres: darán razon err cas.1 del Dr. D. Frarr·
cisco N adal , A bog.tdo de los Rea'les Consejos, que vive en la Pl.tza
.de la V crónica.
Teatro. Hoy a l::ts ciaco se ｲ･ｾ＠
presenta por la Compañí.1 Irali:tna,
las dos Piezas, intitulad :ts: B.eyn11lda
D.tsti, y el L impiador de C/Jim::neM.

N. B. En estos primeros dias del mes se renuevan las Subscripciones
vencidas , á 8 rs. vn. par& esta Ciudad, I 6 p.tra fuera, francos de porte,
y 5o rs. cJda mes p.tra América ; no a el mi ucndo m.énos de tres para ias
scgund.ts, y seis p.1r.1 las últimas. En M.tdrid se subscribe en el Dc$pacho
principal del Dürio : en Valencia, en c·•s.1 de Jos Sres. D. Vicentt: Bl!rdá
Bo:1da y CompJiiía, plaza de S.1nta Cat.tli:t;• : en CáJlz, en l.l Ltb rería de
D. Victoriano PajJrCS: en Málaga, en la d.: D. Luis de C:trr.:r,ts y Ramon: en S.tlamJnc:.t, en la de su Scnunario. Se admite igualmente Subscripciones á los Diarios de M.:drid y Valencia, al Correo de Cádiz, al
Mercantil , y al Semanario de S.d.:tmJBca.
En la Irn.prenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo ) n. 39·

