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San Enrique , y Sfm _Camilo .d'! 1.eÍis , ＧｈｾｮＨｊＮ､ｯｲ［Ｚ＠
Las
H •. están ·c,n
la Iglesia de Santa JI,Icwxrl Niagdalena , de Rchgxosas de San .ítgustm : se 'reserva á tas siete y media.
Sale el Sol á las 4 h. 37m. : se pone á !J.s 7 h·. 22 m.: la lo(l.gitu'd d<:i
Sol es de 23 .'g. 3z m. de C.tncer_ Ｚ ﾷ ｳ｜ｾ＠
declinaci'on Boreal es de 2. 1 ·,g. 24
m. De: be señalar el Relox al medto .<ita ·v_erdad'l':ro las 1 z h. ' ) tri. 3 s. '
Hoy es el 1 1 <le la Luna creciente : sale á las ｾ＠ h. 46 m. 'de _· Ia tarde:
,
se pone á la 1 h. 42 m. de la madmgada.
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, Todo lo alcanza., todo lo vence el ,; ｡｣ Ｎ ｯｭｰ
Ｎ Ｑｳ｡ｾｯ＠
jardines ; las ｭ｡ｧｮ￭ｾ＠
,tr.lbajo : él mantie[re á los ｨｯｭｾ＠
fic·as ciud1(tes, ,la · fina política ·q uc
,bres; les hace caminos por ､ｾｩｬ･＠
' .'reyria ·e n todas ellas, en una p1LL"viagen, casas etl las que habiten, llbra , p:tra comprehcnderlo todo,
." naves eq que navegúen, y armas "los admirables adelantamientos que
"para defenderse .... Así lo ｰｲ･｣ｯｮｩｾ＠
?'han becho las Artes y Ciencias;
,z.aron , y lo tienen por máxima · , pues esto , tened por cierto é i.n"sentada, los Fllósofos antiguos y ,defectible , que es obra dd trab.t- ·
,modernos; y todos estos hombres . ＬｪｯｾＮ＠
Sirv.t p.1r.1 vuestra confusion,
,grandes ,.si ｴｬｾｮ･＠
ｦｾｭ｡Ｌ＠
toda la. .,hombl."cs ociosos , por otra parte
,deben al trabajo ; pues con él se ［ｾｦ＾ｏ､･ｲｯｳ｢＠
y ricos, la mise'ri ,t y es,desnudaron de la ftaqücza y estu- ,rado irife!iz á qtte se vió ｲ･､ｵ｣ｩｾｯ＠
"pidez ｣ｯｮｴＧｲｾｩ､｡＠
con d ｬｾｻ｣ｩｭ･ｮｲｯＬ＠
. ,,S,trdanáp.l!O ' y con él otros Prín' '·'haciéndose ･ｬｧｾｴｮｳ＠
· , · facundos; ﾷｾ｣ｩｰｳ＠
grandes , que ha tenido el
,disertos y e!oqu·e.l).teS.'
.
.
, Universo, por no quererse emplea!."
,sirv::_tn pa.ra vllestra confusion, ,ái siquiera un íns.t ante en el tr.\•
,hombres ociosos, los granl!tes ed ifi- "bajci.
. ·
ncios, las del.i ciosas alamedas , lo¡
"Al col;ittario : sLrVO\ para ｭｾＭ
" ·yor,
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,yor edi6cacion vuestra, 1 vosotros
, lo digo , hombres laboriosos , y de
"buen cora:1.0n , la ｭ･ｯｲｩｾ＠
que te, neis de tantos ilustres Varones,
,que en otro tiempo florecieron en
, las Artes y Ciencias , por su con ti,nuado trabajo .... Vosotros sois los
,únicos que habeis de reprehender
,á los ociosos, y' Jlarn.ar y favore'' cer á los laboriosos ; y si lo juz.''gais necesario, llamad á aquellos
, públicamente con el negro epi teto
,de dexados, y á estos coa el dulce
''y agradable nombre de ofi .iosos;
NOTIClAS

"á aquellos destructores de la socie..:

,dad; á estos conservadores de ella;
,á aquellos enemigos capit.des de la
,humanidad; á estos sus m.tyores
"amigos : en. una palabn , desprc"ci.td á aquellos tanto, ｱｵ Ｎ ｾｮｴｯ＠
lo
"fueron los Alitcrios y ｓｩ Ｎ ｾｯｦＺｭｴ･ｳ＠
,,de los Griegos; esto es, los curio" sos de s.1 ber y calumniar los he.;
"eh os y vidas agenas; y á éstos aprem:iad lcs t anto, ·quanto lo han sido
,en todJ s L1s épocas los que se han
,emp!eJ do mas en bien de sus se>Hnejantes. tt

(Se concluil'"á.

1>ARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones 'Denidas al Puerto
el dia de ayer.
De Mallorca, en 2 días, el Pat.
Bartolomé Bosch , Mallorqu-i.n, Xabega núm. 199, con leña.
De Vinaróz. , en 3 días , el Pat.
Domingo Juan, Valenciano, Llaud
la Sacra Familia , con habones.
De Alicante y Vini!rÓz., en 9
días , el Pat. Antonio Martinez.,
Valenciano, Llaud las Almas, con
carbon de piedra.
De ldem , en z días, el Patron
Mateo Alorda, Mallorquín, Xabega núm. 731, sin cargo.
De Idem, en z días , el Patron
Francisco Llompart , Mallorquín,
Xabeque núm . 695 , con aceyte,
trapos y otros géneros.
De Mallorca, en 3 días, el Pat.
Tomas Felix, Mallorq u in, Xabe'lue núm. ss1 , con vino , trapos y
tltro·s géneros.
De Valencia, en 3 días, el P.tt.
Vicente Monfort, Valenciano, Lonｾｲｯ＠
Santo Christo del Grao , con
pleyta y otros géneros.
Embarcaciones ilespac/JadM.
P ara C4)stas de E spaña y Ham-

burgo, el Cap. Rasmus .Nas, Da·
nés, Bergantín las dos Hermanas.
P.\ra Mallorca, ell:'at. Bernardo Pujol, Mallorquín, Xabeque
núm. 461.

P.1ra Idem , el Patron Antonio
Cobes, Mallorquín , Xabega númer. tos.
PJra Válencia , el Pat. Joseph
Llovet , Valenciano , Llaud S!lnta
Christc del Grao.
·
Libros. El Christí:1no eu el Templo, Obra póstntna del M;arqucs de
Car,¡cciolo, 12° en p.tsta ; y los 29
tomos de dicho Autor, en pasta fina.
Aguirre , Prontuario Alfabético y
,Cronológico, 'por órden de Materias de las Instrucciones , Orde)1anzas , Reglamentos y demas Reales
Resoluciones no recopil.tdas , para
el uso de los Jueces, Abo'\ados, Pasantes, Individuos de Ayuntamientos y Personas curi os,ts de todas ｣ｬ｡ｾ＠
ses : añadido, por el mismo órdco,
las Reales Resoluciones y Cédulas
expedidas en el año 1795, y algunas otras para mayor complemen(O
de la Obra ｾ＠ 2 tomos en 4 °, en p.as-.
ta y pergamino. V éndeusc en e ｡ ｳ Ｚｾ＠ de

Sierra y Martí, plaza de S. Jayme.
Avisos. Dentro de breves dias
partirá par.1 P a lerm o el Cap. Andres Regneral, del Bergantín Esp.'lñol S. Joseph : quien quiera ir de
Pasagero, ó dar le cargo, podrá acudir a los Sres. D. Antonio Buenavcnrurá Gassó y Compañia , sus
Consignatarios,
Sale para Cette el Patron Sal vio
Rib,Js , vecino de P :i lamós , co n s u
Tartan a el Bolador , el Lunes pr 6;¡dmo.
El Sugeto que __pór eq ui vccacion
tenga un Caxon , en cuy a parte su-·
pcrior viene expresado el nombre de
h Sra. Marquesa del Bosq ue, y el
que se entregó en Valencia á un
Ca,rrc tero llama do Juan Prats, lo
pond rá en la Oficina del Diario.
Ventas. En la calle de los Cambios , en una travesía de la den Plc.g a nuns, en la esca lerilla númer. 9,
en l.t casa de D. Antonio de Cas,lIJ.1ovas , hay de venu los Géneros siguientes: Macarrones de Nápoles.
pasta fina ' a 1 o pesetas la arroba:
Fideos de Idem , finos , a 1 o pesetas
la arr oba : Pas L.l menuda, de dos
qualidades de l dem? 1 o peset as la
arroba: Perniles de ldem , 1 o rs.
vn. la libra carnicera: Yesca, ｧ ﾷ ｾ＠
() d s. la libra.
En la calle mas baxa de S. Pedro , en casa de Pedro Plans, Revendedor, se vende Manteca fresca
de Puerco, a 3 pesetas _la libra carnicera.
En el Me.son de la Liebre se .venden .dos Máquinas para hilar Al·
godon.
Pérdidas, El Viernes próximo
pas ado se perdió al salir de S. Felipe Neri, y por 'su Vecindario, un
Guante de ·seda negra : se suplica al
que le baya hallado"' que le entre·
gue al Sacristan 4e dicha Iglesia,
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Quien hubiese encontrado unos
Boton es de oro , que se perdie.ron el
Micrcole s por la noche , en la calle
de l a Boq ueriJ, las inmedi.1 ciones
de la ca s.l del E xcelentísin;10 Sr. Go·
bernador, los entregar á en el Des·
ｰ＼Ｎｾ｣ｨ
ｯ＠ del Diario ; y se le dará u.na
gratificacion.
Ea la Plaza de Palacio se ha
perdido un ;1 Cartera con varios pa peles : a quien la en ti-egue en el
Despacho del Diario, se le d ¡1rá una
peseta de gratiticion,
Desde la Puerta Ferrisa hasta
San Cayetano , yendo por v a ri\ts
calles , se perdió el dia 4 del cor. riente un a H ebilla de plata , lisa ; a
quien la entregue en c as .1 de D. ｊｯ ｾ＠
scph Fidd Pujo! y Sc nillosa , se Ｑｾ＠
darán dos pesetas de gr atificacion .
El Viernes 8 del corriente ｳｾ＠
trocó por ca sualid¡¡d en la I glesia.
Parroq uitil del Pino un Som br ero;
si el que lo tiene , q uíere de vol- ·
verlo 'acud.1 a C.-t sa c!,e Don C a yetano Molincs, plaza de Santa Ana,
que se entregará e 1 otro trocad o.
Robo. El di.l 1 o del corrie nte,
desde las 4 de l a tarde hasta l.ts r 0
de la noche , se llevaron, de la casa
de J ac_into Puig, Tcxedor de vel os,
,en la calle de los Manteros , 1 54
duros, 3 doblones de á ocho , z d.e
quarro duros, 3 de dos duros , 1)
durillos de oro viejos , tres anillos
de oro , uno de llaczines , y los dos
de piedras violadas , dos Relicarios
de .plata con. cadenilla, un par de
, hebillas de plata , lisas , ｧｲ｡ｮ､･ｾＬ＠
y un pa r de bo,tones de plata dorados : si el 9. ue lo t omó , lo hizo por
necesidad' y quiere restituirlo por
medi.o del Vicario Perpétuo de Sau·
ta Maria del Mar ; le socorreJá con
16 duros , y le guardará el secreto.
Sirviente. J oaq,u in Abadía desea
acomodarse en q,ualidad de Ayuda
. QC

a
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de cámara : sabe ·peynar , ·afeytar,
leer, es::ribir y contar : darán rawn
en la primer travesía de la calle del
Conde del Asalto, que va a la de
Trentaclaus, Ctl la primera esc:licrilla i m:mo iz.q uierda, al tercer piso: tiene quien. le :1l>one, y saldrá
a qualquiera parte.
Rosa Bruach desea encontrar c:tsa para serv.ir de Cociner,,: sabe guisu bien, y hacer pastas: vive en Ll
calle de S.tnta. Ana , en casa de un
Peluquero.
·
U n.t Muger de 33 años , dcse:t
su acomodo , p:1ra servir a un Señor
solo, ó Ull Clérigo ; sabe planchar,
coser , y lo demJs que se ofrezca:
vive en la calle Vermell, escalerilla
den C;urós, al tercer piso.
Si hubiere algun Cab.lllero, que
necesite de un Criado, para dentro
ó fucr.t de la Ciud.1d, acuda al Chocobtcro .que ha y en la calle den
Aviñó, que dari razon de él.
Un Estud,Jante enseñará a leer y
escribir en q ualq uiera casa. donde le
quicr.w admitir , solo por LL reducida utilidad de que le den q uarto,
cama y luz. : lo hallarán en c.1sa del
Sr. Francisco S.da, SJ.stre , que vive en la calle del Ave-Marú, númer. 14, frente al Cementerio del
Pino.
En el Despacho principJI de este Periódico darán r.uon de un Sugeto, de toda satisface on, que tiene quien le abone, y desea situ .u se
de SecretJ.rio ó E.scribiente : s.lbe
varios Idiomas , y contar.
En el mismo Despacho del Diario darán razon de un buen Criado,
Fr..tnces, de 38 años, y hábil par.1
cocin:t , y d:::mas servidumbre.
Nodrizas. En la calle de los tres

Llíts , en casa de un Ataconador,
hay una Nodriz.:J., que desea criar,
y su lect:Je es de seis ｭｾｳ｣Ｎ＠
En el primer piso de lJ. cas.1 de
P.1blo Barrera, detr.1s de las ArrepeLHidas, hay una Nodriza , cuya
leche tiene tres meses.
Qu1en teng.1 necesidad de un¡¡
Nodriza , cuya leche tiene 16 meses , la h:d lar á en la casa que está
all.tdo de un Esta11co de tabaco, qlle
ha y debax:o de los Arcos dt: J unq lleras, al qll arto piso.
Ea la cas.i viej .t del Sr. Gil , a
la parte de la nmr,dla, último piso,
hay una NoJriza, cuya leche es de
nueve meses, y dese:¡ criar.
E11 l.:t Vi!Lt de S. Cugát del Va.llés, hay tuu NoJ.nz.a, que 'desea
encontrar Criatura p,1r.1 cá .trl.t: Sll
leche es de siete meses: qualquicr.t
que Lt necesite , puede acudtr a pedir informes al C:.trpintero que está.
junto a la Fuente de Santa Atu.
En el Meson de S.ullo Domingo
se h tila un.1 No.iriza, n.ttur.ll de S.
Feliu de Codi11Js , que tiene la leche de dos meses ; y bllsca Criatura.
para cri.1r en dicho Pueblo : tit:nc
q u.1e11 la abone.
En casa de Francisco Cabruja,
S.tstre, que vive en h calle de la.
Boq u ería , ｢ｵｳｾ｡ｮ＠
un.t Noiriza para un Nifw de r6 meses: está sauo
y robusto.
Teatro. Hoy a las cinco se reｰｲ･ｳ
ｾ ｮｴＮ＠
por la Compañí.i Española
Lt C u m::di;l , itú'i.tulada: El VillaJt()
en su retiro , Juan Labrador : con
ｓＮｾｹｮＺｴ｣＠
y el B.tyle de l.t Muger Fa·
ｮｴｩ
ｩｾ ｲｬ＠ por la Escultura.
Not,¡, Hoy á las quatro de la.
tarde se despach.t la V .dija para ｬｾ＠
Isla de Mallor-ca.

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, n. 39•

