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S•t1tt>s ]ustino IJ ]o'fJita.
Las Quarenta Horas están en la Iglesia de
ｓＢｮｾｴｊ＠
Mónica , de Pa Jres Agu¡finos d esc d 1.os : se reservll Á Jos c'inC$ 1
meai.,. --:-Hoy es Témpwa , :y d6n.se Ordenes.
&ale el S@l á las , .h. 4:z iH. ; y- se pó de á tas ; . 'h. 1' tn, Hoy es el t 1 de
b t una : ·sale á las riz ' h. •<Jó in. ae t dil ; y se pofie á las 4 h. ..
m. de · la mañána siguiente : pasa la. Lun:¡. por Cl !lleridia.no á las 1t
h. 1 m de la noche, Debe señalar el Relox .al medio <iia. vcrdadere
la.s u h. 14 m. 30 s.
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TermÓmetro.¡ BarÓmetro. Vientos y Atmósfera,
1 .d·e la m｡ｾ＠
07 grad, 4
p. ｾ＠ 1 1. e ｾ｜ｬＭ Ｎ＠ ＭＺｓｾ ＮＺ Ｍ Ｌ Ｍ･Ｎｩｯｾ
ａ＠ las 2 de la tard .
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Lecciones de un P {ldre :sábio.

, Asi tengais á los Dioses propi',cios, y los hados· muy venturosos,
,que si hasta aqul velabais en en,.sefíar hijos ｡ｧ･ ﾡｾＭ ＱＰｳＮ Ｎ Ｌ＠ de aq ui a de -.
,Jame os desvelcis. cot"l ·e ste im hijo,
,pues es para provecho de muchos;
,porq11e una cosa: que es comun
,pien de muchos ha. de nceder al
,bien pa.rtícutar de to.dos. Mirad
ttamigos ,, q u.e mucha diferencia h<ty
, de aiar hijos . de Pdnc:ipcs , ó ･ｾＮ＠
,,sefiar mo:aQs ､ｾ＠ pudios; y la cau·
,sa de esro es, que los mas de los
, que viene u á la-s Academias , vie" nen á a?reuder á hablar ; pero yo
,á mi hijo Comodo , no- os k doy
ｾﾷｰ
｡ｬ ｡Ｎ＠ que le enseñeis á hao lar. m u·
ｴｾ｣ｨ｡ｳ＠
palabras , s\Ao para q,ue le
ｾ･ｮＮ
｣ ｡ｭｩｮ･ｳ＠
á hacer buenas obra.s,
u pQrq U<:. toda. la &loria del Pcwcipe

,está, en que sea en las obras que
,ba de hacer muy cuidad•so, y en
, las palabras que ha de decir m u y

"recatado: Des pues que los moz.os

"han gastado b.rgos años en la Aca'' dem1a., des pues que los padres h1n
n coasumido con ellos mucha ｨＺｾＮ､･ｮﾭ
,,'da , si acaso .el hijo sabe bien dis"J>Utar, y hablar bien el laün ó el
,griego, aunque sea llviauo y ｶｩｾ＠
,-,c ioso , todo lo da. el pa<i le por
,bien empleaJ o , . porq'ue ya. en Ro" ma mas cue:nta hacen de un O ra,dor parlero, que no de un Ftló "sofo virtuoso. ¡Oh t ris •es de los
"'que viven ahora en Rom a ! y mu,., cbo tnas Ｌ ｴｾｩｳ･＠
·los que oes suc:u rl!e..ierán en· ella , po •q u e ｾ ｡Ｎ＠

no es
o Roma. la q ne solía ser , con vie ne
, i .aber ,. q,ue- antigumente los
Ｂ Ｎ ｦｾﾷ＠

Ｑｓｾ＠
"padres enviaban á sus hijos á las ,otra cosa sin que lastime á mi ma,Academias á apre¡¡der á callar, y ,Jre Roma, s.ino que hoy todo el
"ahora les envian á aprender á ha- ,placer de los ho <n brcs vanos es
,bJar ; entónccs aprendian á ser ,ver á sus hijos vencer á otros en
"recogidos, ahora aprenden á ser ,,iisputas; pero os h.1go saber, que
,disolutos; y lo peor de toJo, que ,toda mi gloria será quando mi
,de las Academias y Estudios de ,hijo Comodo sobrepujare á Jos
!>'donde sali;m todos los sái; ios pa· ,otros no en hablar , si¡: o- en ca·
Ｂｾ￭ｦｨ
Ｚ ｯｳＬ＠
110 s:<len ya sino oradores
,llar; no en ser porfiado, sino en
"par !eros '1 revoltosos ; de manera, , ser padfico ; no Cll decir stitilcs
"que las sagradas Leyes roma nas, ,palabras, sino en hacer virtuosas
"s1 los Je1rados las leen una vez. en ,obras .; porque la gloria de los
"la SCffi<\tlR , q:'\ebrantanlas ､ｩｾＺｴ＠
"buenO$ ･ｾｴ￡＠
Cjl Qbrar mush_
o !f ha_. "blar ,Po ep.
(Se ｾｯｮ｣ｩｵｲ￡＠
• .
" veces al d1a. No os puedo ､･ｾｴｲ＠

NOTICIAS PARTICULÁRES DE BARCELONA.'
A VI S O.
En la Rifa que baxo la Admtníst'raeion de la Junta cf'é Auxilios , y
•on aplicacion de su producto en bencfilCio t de los ｐｯ｢ｾ･ｳ＠
empleados en.
los tr.:\hajos ptíblicos , se practica con. RC>J..l permiso , pcr disposicion
del Excelentísimo Señor G obernador y Capita.n General de este Ex.éT•
i:ito y Principado, y se ha de exeeutar indefectiblemente en, 21 de este
mes -, cerrandosc la Subscripeion el 1&, quedaron pla:r.ádos ayer hasta
31042 números. Barcelona y Febrero 1 S de 1799.
Ne vino ayer ninguna Embarcacion
á este Puerro.
Dieta. De 78o quinules deBa-

Otra : De 37 cargas de Accyte
de Ir::dia, á 23 rs. 12 ｾｳＮ＠
el quarraJ,
en el Almacen de Agll'stin Alegrét,
calao y Pezpalo de Christian sund, fuera de la Puerta del ｍ｡ｲ
ﾷ ｾ＠ véná los precios sigu_icntes : el Bacalao ､｣ｳｾ＠
á quartales y medios quartaw
rechupado, á 141! .t34 el quintal: les; y las quatro durarán hoy, mael Pelado , á 1 2 y 1 o : c.1 de Peda- ñana y el Lunes inmediato.
7.05 , á 7 ;. y el Pe1.palo , á 1 S : en
Nota. Se adv.erte, que la Diet:t
el Almacen de Joseph M a ta, en la de Q\leso de Olanda, anunciada en
el Dtario del Miércoles 1 ,3. del CQrcalle de Booayre.
Otra : De 70 quintales de Ar· ricntc. , que en lugar de· l.e cr calle
róz de Valeoda, á ｾＶ＠
rs. 1 s ds. la de S. Cárlos, se ha: ､ｾ＠ •leer•calllc de
arroba , en el Almaccn de María Sta. Clara en la, .R.a'rcelon(!ta.
Avisos. Hay un Sugcto hospedaSabater , en la calle· deLs Banys
d'O en la Fonda nueva de la c:tlle del
nlls , que sale als SGHnbrcrcrs.
Ülra: De 24 quintales de Ar- Hospital, n.úrnero ｳｾ＠ , que en,eñarÓ7. de Valenc.:ia , á :2 S· rs . 9 ds. la rá la Lengu,a Francesa, 1-:t Aritm<!arroba, en casa de Joseph Marquer, tica , rcla ti vamente al Comercio los
, árbitrólges
Confitero, en la oritla del Rer. lf.: Cambios ･ｸ ｴ ｲ｡ｾ･ｯｳ＠
ésta y las ｊｯｾ＠
anteriores se venden simple Y. compuestos , el modo de
llcval' lgs libNS en pa.nida doble:
per quintales , @ y xpedias @.
da-

dará lecciones sea ･ｾ＠ su ca;Sa ó en ta
de los Discípulos.
Hoy Víérnes , y en los demas de
Quart:sma , h.a.sta el de Pa5ion inclusi.ve , en la lg!es1a. .de Padres
Trinitaries ,desc¡llz.os , se cclcbra r_á
la acostambrada f¡;¡ncion dd Mi serere , y estarán 'a biertos los libros
de lar ｉｬｵｳｾｲ･＠
y Venerab le Congre·gacion de 1jcsus Naza reno; ,y concurrirán los "Señorcs Comisionados
para recoger y anotar las hmof nas
con que contribuyen los Esclavos
anu:.Omc¡1te para los objetos de su
pio Instituto ..
Dóu Bartolomé Caruana. , del
Comerdo de esta Ciudad, en virtud
á la órden del Gobíe¡;no drtsde el
mes de Enero úhi.mo del prcsen te
año 1 tiene comprad·o sres Fard0s de
Suel a para ･ｸｴｲ｡ｾ＠
desd€ ･ｾｴ｡＠
Ciudad á la de Cartagena , de ｾｴｯ＠
pie·
zas cada Fardo , los. manif.:stal'á al
Público en cumplimiento d.e dicha
órden, á fin que quale,squicra ·qu_c
}os necesite para su ·.J abor ｾ｡｣ｵ､＠
á
casa de Don Narciso Mo,ta y Montaner ,.en la calle deis Asahonadors,
enfrente de la de Bermell ｾｱｵ･＠
dando su valor en dinero efec1 ivo segun ｣ｵ･ｳｴＺｾＮｮ＠
se l.os entregaráN.
,
El Almanack Mercantil iJ Guia
de ｃｯｭ｣ｲＡ｡ｮｾｳ＠
para este año, se
hallará en la L1·breria de Juan Fran(!Ísco Piferrer ,. a.dmi.nistrad-a por
Juan Sellent.
,
En Ja calle mas baxa. de S. Pedro , ,:u«lta. de ló!- Madl'e de. Dios
de la Ayuda, '-'afa. dc un Carpiate- .
· ro, númera 4. ,. segund.o piso , so.li(!Ítan dos Capellanes ó dos Señores
e -Militares á quienes dar de comer,
babitaci!in y ｳ･ｾｶｩＱＰ＠
de ropa..
_ Ha llegado á ｣ｾｴ｡＠
C1udad una
MQdista de nacion .{>ia_!lipntcsa , la.
<}Wi.l hace ptim'->rcsa.me.nt.e qua les-

tB·3

q uier Rtoda ·de gusto: hace tambim
)os vcsddos de Señora á la última
moda: los que quisieren ｳ･ｲｶｩｾ＠
de
,ella , podrán enviarla á llamar que
vive en una de Jas casas de los TrinitaJ iqs descalzos , enfrente de los
Capuchinos , ｮｾｭ･ｲｯ＠
r8 ,. al tercer
piso.: y queda rán rnuy captentO$
tao ro ppr c.l gusto de su trabajo, como por sus -predos m.odcrados: tam.bien se ofrece á · ir á trabajar en Ja s
｣｡ｾ［ｴｳＮ＠

Se ｳｯｬｩｾ＠
sa.bcr si sc. ｢｡ｬｾｲ￭［ﾡ＠
en
eSta Ciudad un. Suge: o c,1paz de poder emeñar la L engua Olandcsa á
uno ｱｵｾ＠
ya tiene algun CG.lWCl mlcnto •le ella ; en el Des pa ch o de este
J>cúódico ｩｮｦＮｯｲｭ｡Ｍｾ＠
de qu1en Ｑｾ＠
bU§tl;l.

-

Venta.<. En · la calle de la ｅｳｧｲｾﾭ
ma, ;<;?:.tsa númcr.o·49, $e veride" ｖｩＮｾ＠
no b\]eno de tr ·s qualidt¡d.cs, á Jos ·
precios de 9 ·, ¡¡ y 1 pese t!l-'; y mc<1 ía.
el barnlon,
ｾ＠ compr r un
- Si :.dguno ｱ Ｌ ｵｩｳ｣ｈ
Ca¡ballo bueno,. de 8 pa m os J c alrto " €< 0 0 pe lo negro. m u y fi po' dos
ｰｾｴ｡Ｎｳ＠
｢ｬ ｡ ｮｾＮ｡ｳＬ＠
l>na de delante y
otra de aHas ,. y una scf.al en la.
ｦｲ･
ｮ ｾ･Ｌ＠
､ｾ＠
edad de s. años , acuda i
l_a €al le den .Ser r1, ｣ Ｎ ｡ｾＮ￭ｬ
ﾷ ､｣＠
Po; a das,
ｮｴｾｑｊ｣
Ｎ ｲｯ＠
35 , dc.m-de en. qn lrará ' a!
Dueño que lo vmd(!.
.
En (?asa de Jaointo. BorrcU, Revendedor, .q.ut vive en d ｅｳ ﾷ ｡ｮｱｾｩＮﾭ
l·lo a.J lado d\!ll Fals, Conlltcro, en
la Rambla, se vende una p orc ion
de Qceso de Gr)l j era, á -7.g, ó ds.
la libra , tanto por @. ó ｭ･､ｩ｡ｾ＠
@,
como por libras.
El Beco que vive á la entrada .
de la c:dle dels Tallers, á mano dell'echa., dará ra zon de un Sugeto que
tiec e el encargo .de vender 8 Camisas de rnuger, de tela de Olanda)
perfectamente- cosida¡ , gua.rneci!las

1S4

.das , on .encaxes de Fla'ades , con
pufios bordados• ¡ qt1c se darán con
h. mayor eqtlid.td posible.
Alquiler. Qualquiera que quiera
entender en alquilar un primer Pi.so bant.ante grau.fe , d.c una casa
·nueva , -sita en l'a calle .del 'H ospital , enfrente de las Carmelitas,
puede aclldir á Jaytne 1-lstortras,
en la mtsma casa ·: con advertencia,
que quiere hacer el arrendamiento
por .a Jgunos años , ｡､･ｬｾｮｴｯ＠
el
alquiler que .se pactare, y hará la
ｾｲ｡ｴｩｦ
ｾ ｡｣ｬｏｮ＠
correspondiente pór
.did10 adclantamíemo.
Pérdidas. E 1 el Bayle de S01nta
Mónica , h noche del dia S de este,
¡e perdió una Manta : quien ia hubtere hallado se servirá llevarla á
)a calle mediana de S. Pedro, á casa
de un Texcdor de Lino, núm. 37,
que dará S reales de grauficacion.
El día 11 del corrien t.e .se han
desaparecido dos S.í b..tnas 1 una de
tela 'f la otra de cáñamo ｾ＠ del terrado de l.t casa granda de los Mevcenarios , á la calle Ancha , frente
la deli Escudillers: qualquiera que
las ha ya recogido, ó sepa de ellas,
se servirá de vol verlas ó dar notL ia
á la dicha casa , pr1mer pise , que
á mas del agradecimiento , se dará
una competente gratifi · acion.
Qualqu.iera que haya cnoontrado un Botonóllo de oro de puño,
de una piedrJ. violada , que .se perdió el dia. s del corriente , des-!e la
calle de Basea hasta la Trinidad, se
esritnará que lo pase á la Oiicin,t de
este PeriQ.:iico , en donde manifestarán .el com.pañero , y darán una
peseta. de gralificacion.
H<•tlar.gos. Se ha encontrado Ull
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Recibo Je r sotE , firmado en et día
6 de Febrero , .el quál; Ílltei4sa •mu.
｣ｾｯ＠
á su DueñÓ', 'quien acudirá ' dudo las señas , á la Tienda de P4ños
de D . ｐ･､ｮｾ＠
Grarrasias :y ｂＮｾｳＬ＠
frente de las ese!aler<as y fuente de Sa.nta Muía del Mar , donde se le ca-

tragará.
, ·
Quien hubiere •perdido•una He·
billa de plata á la cl1arp;¡ , acuda i
Gabriel Casall;, en la Fábrica de
Alanq uines, calle mas alta de Sati
Pe uo.
ｑ＼Ｍｾｩｮ＠
huhiere perJido u.n Capa.
tillo pequeño de in .1 iana , acuda á
.c<tsa. de Vt-:cnte Marques, Sastre,
. .en b .e .lile Condal , que daudolc
Jas sefías lo .e ntregará.
El Señor Juan Torras , puede
.acudir á la. calle de )a Mer ed , en•
frente de la c.asa del Sr. Galu? , en
Jade Ca.yetano Matas , á ｲ･｣ｯＧｬｾ＠
un Delantal que ｰｾｲ｣ｩ＠
.en 'el &yJe
-de la Lonja. , que si es el su yo se lo
･ｮｴｲｧ｡ｾ￡Ｎ＠

La últtma noche de Baylc -en .el

Teatro, :Se e11contró una. Hebi lla de
plata : quien la hu bierc perddo 1
acudirá á. la ｆｾｬｭ｣｡＠
de D. Estéban
Bosch, que ·vive en la calle mas haxa de San Peiro , que enscñan.do 1.com'pañ<!ra se la entregarán.
Sit"lÚfnter. En una ca>a de Comercio necesitan de una Coctnera,
que sepa. desempefiar n obhga.cion
y tenga q uicn la a.bone : ell el De¡pacho de este Diar·io darán r:uon.
St alguno ne l esüa una ｍｵ｣ｾ｡ﾭ
ｾｨ｡＠
q ｵｾ＠
tieae l4 años., pua cuidar
de alg11na. criatura , aL"Qda á casa.
dd Hortcbno Cudina , que v1ve
enfrente de las esc:tleras de San Pedro , al q u ano piso.

PRIVILEGIO.

Ka la Imprenta del Diario, calle de la Pabna de San J U6to, núm. ,u,

