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Del Jueves 1 4 de
San Buenaventura , Doctor.= Las

A.
Julio de 1796.

Q. H. están en la Iglesia de S anta Ma -

ria Magdalena , de Religiosa; (le San Agusti11 : se reserva á las si-zte y media.

Sale el Sol á las 4 h. 3 7 m. : se pone á las 7 h. 2 3 m. : la longitud del
Sol es de 22 g. 3) m. de Cancer : su Dcclinacion Boreal és d.e 2 r g.
34m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 12 ' h. S m. 2 6 s.
Hoy es el 1 o de la Luna creciente : sale á las z h. 47 m, de la siesta : se
pone á la 1 h. 1 1 m. de la noche.
·

Día

l

12.

Ｌ］Ｍ［ＺＮﾷＴｾ＠

as 7 de la mañ.
A las 2 de la tard.
Alasudelanoc.

1Termómetro.
16_grad.
o

2

17

Barómetro.

Vientos y

ａｾｬ＠

f.o::. l. S. E. F. Nubes.
oz 7 S. Nubecillas.
6 28
03 _ 7 1S. E. Nubes.
2 28
I 28

1'
l

A el Sr. Blas Bueno.

Muy Señor tnio: Ahí remito á Vd.
el pensamiento siguiente; en el qual
quiero encarecer las excelencÍJs y
provechos , así físicos, como moral es y políticos) que nacen del trabajo ; despu cs de haber pintado muy
por m:nor los mJ. les y daños que
causa a los hombres la ociosidad.

Yo deseo "encontrar en Vd. un
Aristarco, que despues de haber notado con toda ･ｳ｣ｲｵｰｬｾｩ､｡｟Ｌ＠
como V d. acootumbra , todos los defectos que haya ｾｮ＠ dicho pe ns;:ttniento, ｹﾡｾ＠ sean d e d1ccion, ya t .llnbien
de ｾ･ｮｴ｣ｩ｡＠
; no me dirá V d. jamas

• • • • • • • • • • • • • ¿ Cur ego ＡＱｮｾｩ｣ｵｭ＠
O.ffendam i11 nugis? • • Hce nugce seria ducent
In mala derisum semel , exceptumqt'e sinistre .• ••
porque , cmno dice el Lírico Romano, en ｬｯｳｶ･ｾｱｵ｡｣｢､ｰｮﾭ
ｴｾｲＬ＠
estas leves Ldtas pueden tener
resultas de mocho peso y notoria
ｧｲ｡ｶ･ｾ､＠
, principalmente quando
ya el adulado se ho1. visto ridiculiza.-

do por alg u o os verdaderos Sábios.
Deseo a Vd. ｴｯ､ｾ＠
suerte de felicid,ld; y manne Vd. quanto guste
a su mejor Servidor y Amigo, Q. S.•
M. B. = El Contemplati-vo R . M. S.
Barcelona y Julio 3 de 1796.

To-
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Todas las criaturas veo que ordinariamente viven en aquellas leyes q ｵｾ＠ la Sábi:t Natur,Lieza les prescribió al moment o mismo d.: su crcacion, y que c.tda una en su especie
se dirige al fin }Jrincip:l.l á que (ué
cri.lda. Veo que el Sol continuamente se m u e ve : que la Luna j"un,ts se
detiene en su carrera: que los Planetas todos están en un movimiento
contínuo: que el fuego siempre obra:
q ue el ayrc nunca pára de una á
otra parte : que los rios corren sin
ccs .tr: que el m,u no eotá quedo, y
que tiene corrientes velocísimas: que
la tierra nunca descansa , produciendo con abundancia toda clase
de veget,Jblcs para mantener tanta
infinidad de hombres , y otros animales , á lo q u al parece que está
obligada por ser madre universal de
lo criado.... Solamente veo á los
hombres tan desconcertados , tan
ociosos, y tan olvidados de sí, como si no fuesen criados para ningun
bien.
La tierra , y con ella las demas
criaturas , parece que les da en cara, y que agriamente enojada, les
dice: "Hombres viles, hombres dé" hiles, ｣ｾｵｨ｡､＠
la voz de la natu"raleza ; contemplad atentamente
,,los enormes ｰ･ｲｪｵｾ｣ｩｯｳ＠
que acarrea
,vuestra ociosidad al mundo todo;
, refiexion.Idlo en vosotros mismos,
, y en tónces veréis que el a y re de" tenido se corrompe ; que el agua

"enclurcada y queda , es pestilen,u:; y que ll tierra no cultivada,
"sub men re produce espinas y yer" bas JillÍ tiks ... V eréis las piedras
"preciOsas , y los metales no. labra, dos, no distinguirseennada aque"llas de las piedras mas vulgares y
,comunes, y estos del hierro de mas
,vil quilate. Veréis que al bruto
"que Lorre, pocas veces tira el dies"tro Cazador; y que regularmente
,el qu'-! está p.:r.Jdo y descuidado,
,es el que mucre. Veréis que las
"mejores voces, y que Jos mas finos
, instrumentos se pierden, y se gas" tan, si no sirven ... Aun mas: has" ta los ingenios de los hombres , no
Ｂｵｳｾｴ､ｯＬ＠
los veréis entorpecidos; y
"y el ánimo y esfuerzo de los mas
, valientes Capitanes, perdido y aco" bardado •.. Trabajad sobre todo;
"aplicad todo el talento que teneis,
"en bien de la humanidad, que elt
"lo que deseo : entónces sí que al"canz:Jréís muchas cosas que pare"CCll inasequibles. Alzaréis la ticr"ra quando os convenga , y humi,Uaréis los montes y colinas que os
"estorb<tn: haréis torcer de camino
,á los ríos mas caudalosos , ende,.rezá ndolos á tierras secas , y sin
,agua: domaréis los bravos anima, les, y aun llegaréis á enmendar'Hne , y hacerme producir infinitas
"veces lo que espontáneamente no
"produciría. ce
(Se continuartf.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto
el día de ayer.
De Liorna y San Remo , en 22
tlias el Patron Jayme Canapa, Genovés , Pingue San Antonio , con
<:cbada , a los ｳｾｯｲ･＠
G. G, Hilliｾ･ｲ＠
y Compañía.

De Stavangcs en Norvega , en
56 dias, el Capitan U!rich Brinch,
Danés, Bcrg;tntin Det Gode H.tab,
con bacalao , i los Sres. D. Joseph
Molins y Compañía.
De Alicante, én 7 días, el Pa-

tron

_tron 'D iego Esperanza, Valenciano,
Llaud S1n Joseph , con car bon de
piedra:
De Génon , en 5 dias , el Bcrgantin de S. M. el Vivo, al mando
del Teniente de Navío Don Ignacio
de la Torre: trae b. carrespondenci:1.
De Agde ., en 4 dias , e.l C <ípit•
Pedro Re111es , _Franccs , ｂ｣ｲｧｾｵＱｴｩｮ＠
el Scmíblc, con estraza.

Embarcaciones despachadas

Ha salido para Génova, el Bergantín de S. M. el Corzo : lleva la
correspondencia.
Par,¡ Cádiz , el Pat. Francisco
Flaq ucr , Catalan , Londro S. Antonio.
,
Para Mallorca , el Pat. Joseph
Aubertí , Mallorquín , Xabcq ue
Santo Christo de Santa Cruz.
Para Palermo , el Cap. Baltasar
Lucich , Raguseo , Polacra San
Antonio.
ｐｾｌｲ｡＠
Malta , el Capitan Toma·s
Saltarich , Raguseo , Bergantin S.
Cayetano.
Dieta. De 1 oo quarteras de Trigo de Alicante , 96 rs. 20 ds. la
quartera, en el ,Almacen de Dulcet;
en la calle de Basca.
Otra : De ro o quarteras de Trigo de Idem, a 9 r rs. 6 ds. la quartcra , en el · Almacen de Prat , al
lado de San M •guel del Puerto.
Otr.I : De 1 oo quarteras de Trigo de Sicilia, a 69 rs. 2 ds. la quartera , en casa de Felipe Bartolome,
en el Borne.
Otra: De 333 quarteras de Habas de Tánger , a 46 rs. 1 5 ds. b.
quarteta, en el Almacen de Artés
debajo de la MuralLt del Mar : esta y las tres anteriores se venden
por q u arteras , cortanes y medios
cortanes ; y todas duran hoy y ma-

a

ñana.
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Libros. 'sermont:s Panegíricos,

traducidos de 1Ylr. Santiago Fran-.
cisco Rcné , De Lnourdupin, Predicador ordinario del Rey Christianísimo, de la Academia de las cietlcias y bellas letras de Nancí, &c.
Obra la mas selecta que ha salido
en la rmateria desde Lt mitad .dc este Siglo acá , segun el dictamen de
nuestros mej ores Oradores , y Ll
única que_' a poco coste ' les puede servir de modelo a los que nuevam¡;:nte abrazan tan delicado ministerio , no solo por ser toda ella
de Panegíricos (tan dificiles de desempeñ,lr) , sino por reunirse en
ellos todas las gracias de b eloq u encía , y de la Oratoria s:.¡grada.
Tomo V en 8. 0 de buen caractcr é
impresion de Ibarra. Se hallará
suelto en la Librería de Sierra y
Martí, plaza .de San Jayme, donde tambien.se venden los q uatro anteriorq , a 14 fS, Cll pasta , y I 2 a
la rústica.
Avisos. Por toda esta semana saldrá ｰ＼ｾｲ｡＠
C.i.vitavecchia el Bcrgantitl
nombrado el Pastor F.idele, su Capitan. Bi:1ggio Lusich, Raguseo : el
9ue ｴｾｶｩ･ｳ＠
que remitir, ó quisiese
1r de Pasagero a dicho destino , podrá acudir a la casa de D. Juan P dblo Janer , su Consignatario.
El Patron Pedro Vilaseca , Catalan , de su Polacra S. Juan Bautista , saldrá el dia r 8 del corriente
para PJlermo en Sicilia: quien quiera ir de P,tsagero , 6 remitir Géne, ros, podrá acudir a lá casa del Sr.
Jayme Buch y Tcrrí, Corredor, al
lado de S. Culgat.
-·Ventas. Francisco Cortines , que
vive en la calle de Jesus, núm. 18,
tiene de venta un C.trro y una Mula; y tambicn Vigas y Quadrados
de Pino de la tícna.

El
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ｾｃ｡ｲｰｩｮｴ･ｯ＠
de la calle de San de Escudiiiers, enfrente del O!Iem
Pedro mas baxa, dt:lante de Ll casa de hierro, · que ha y cntr.111do por la
del Sr. Canaleta, y ántes de llcg.tr Rambla, buscan una Much.icha ｰｾﾭ
a b Capilla de Ntra. Señora de la ra tener una Cri.ltura, y fregar los
Ayllda, dará r::tzon de un ｓＮｾｬｲ･ｩｯＬ＠
platos.
que está de veata.
Un Matrimonio, sin hijos, dePérdiJ,u. El que haya encontra- se:J. encontrar un Caballero que vado una Carta, que incluía una Le- ya a Madrid, a quien irán sirvientra de ciento, ｯｾｨ｣ｮｴＮ＠
y t:mtas li- do: el Marido sabe gu1sar y peybras , se servirá cntregarl.t en la n ar ; y la Mllger coser y plandur:
Oficina del Dt.trio; y se le dari una tienen q uíetl los abone : d .• ráu ragratíficacíon.
zon de ellos en el Meson de la. Rosa.
Des di.! la calle del Hospital, paU na Muger V tuda desea acomosando por él , hácia el Moa,1stcrio do para p.tsar a M.tdrid , sítvienda
de los Angeles, hasta el de Val- algunos Señores: su edad 34 años:
Doncellas, se pt:n.lló el Domingo entrando por l.it ｾｬ･＠
de S. p,,blo en
último por la tarde , un peq llcño la de Santa ｍ｡ｲｧ＼ｾ＠
rlla, al l.tdo de
Anteojo de Teatro, cuyas señas se un Carpintero, en la escalerilla, al
darán. Al que lo entreglle al P. ｓ Ｌ ｴｾ＠
último piso , darán razon , prcgutlcrístan de S. Agustín , se le ､｡ｲｾ＠
el tando por Francisca M.tsmitj,uu,
correspondiente halla1.go.
- que es la tal Viuda.
El dia 6 del corriente se perdió
En la calle dw Robador , en el
una Perra jóven de presa, negra, !Juerto den P<txer.ts, núm. 3 l , da.con manchas pardas, las orejas cor- rán razon de un ｍＮｾｴｲｩｭｯｮ＠
sin
tadas , y con un pedazo cde cuerda hijos, que desean servir : el NLuial cuello: el que la haya recogido, do p.tra l..t Cocina , y la Mugcr pase servirá entregarla en la calle detl ra cuidar de ld rQp.l.
Botella, en la Taberna de Josepha
Un Jóvcn Estudiante, de edad
Rogcnt y Rosés, quien dará dos pe· de 32 años, que sabe tocar médta, el Organo y
setas de gratíti.cacion.
namente el ｓＮｾｉｴ･ｲｩ＠
Sirvientes. En el Despacho prin· algunos otros Instrumentos , desea
cipal de este Diario darán razon de encontr..tr una casa p.tra ser vlr , a
una c:1sa de Caballeros , en la que fin de poder concluir con mas cose necesita una Cocinera, que sea modidad su C.lrrer,l, La Persona qlle
Muchacha limpia , robusta, y sepa le necesite, acud,1 al tercer piso de
bien guisar , y que tenga quten la la casa de D. Ignacio Rtb.ts, en ｊｾ＠
abone,
calle de la Palm.t de S. Ju sto, donSe necesita una buena Cocinera, de inform.trán de la buena conduc que tenga quien la abone: en el re- ta d:: di : ho Estudiante.
ferído Despacho del Dí:trio darán
n .ltt·o. Hoy a las cinco se rerazon de la casa donde deb.: acudir. ｰｲ｣ ｳ ｾｮｵ＠
por la Compañí ｬｴ｡ｩ
Ｚ ｾｮ｡＠
la
En casa de Pedro Alert, Macs- Opera nueva intitulad.t : Et Barllttro Zapatero, que vive en la calle ro de Sevilla.

CON REAL PRIVILEGIO.

Kn la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. l9·

