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S&n Ven•ncit , Obispt y Mártir. = L•s QuarenttJ Hdrtu están e.. lct ｬｧｾﾭ
ｾ＠
Pc11lnrs ｔｲｩｮｴｾｯｳ＠
descal-x.ol : .se reserv1 .á las aeis .Y Medí•.

Sale el ｾｯｬ＠
á las s b. 4¡ m. ; y se pone á las 6 h. ｾｯ＠ m. Hoy es el ｾＶ＠
la Luna. : sale á las 4 h. 27 m. de la madrugada; y se pone á
Ｎ ｾｨＮ＠
3) m. de la. tarde : pasa la. Luna por el ｭｾｲｩ､ｮｯ＠
á las 9 lt. 29
de. la mañana.. Debe .s eñalar el Relox .ál .medto d1a. :verdadero las
h.· 3 m, S3 s.

: Dia 5o.
]Termómetro.
A las 7 de la mafi. 1 o · grad, 1 S
. A las z de la tard, 10
o
[A las 1 t de la noc. oS
8

1¡
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Barómetro.
27 P• o9l. 4
27
07 o
27
o6
s

do
la;
m.

u

ａｾｦ･ｲ｡Ｎ＠

Vientos y
E. S. E. Cubierto •
E. N. E. Idem.
O. S. ·Ü . ＮＺｾＭｊ＠

Continúa el Exemp!o de AmtJr pa.trio,

'Ni me da mas que sea Griego,

que
sea.Bárbaro '·que sea. Rom.ano, qúe
este ausente o presente : dtgo y afirmo , que es y será maldito de los
Dioses , y aborrecido de lo.s hombres, el que sin mas considcracion
i],Uiere trocar la fama con la infamia , la justicia -con la injusticia,
la rectitud. con la tiranía , la verdad pot la mentira·, lo cierto por
lo dudoso,. teniendo .aborrecimiento
､ｾ＠
lo suyo propio, y estando suspuando por lo que ·es ageno. El
ｱｾ･＠
tiene por principal intento .a coplar hacienda para. los hijos , y no
!1 ser famoso entre los famosos ; es
ｊｾｳｴｯ＠
ｱｾｯｴ･＠
el tal no solo pierda los
b_tenes adquiridos, sino que tambien
aun fama , quede declarado infame
entre los malos, ColBo vosotros, los
Rolllaaos » naturalmente soi:s Ｄｯ｢･ｾＺＭ

vios , y ·os ciega .este vicio , ·os teneis por dichosos por tener como teneis mas que todos : por eso sois
mas honr.ados que todos: lo que no
es así ; porque si de ｨ｣ｾＰ＠
quereis
abrir los Ｎ ｯｪｾ＠
, Y. conocer vuestros
propios ｹｾｲｯｳＬ＠
vereis que si _os preciais ser Señores de Provinctas extrañas os ｨｾ｢･ｩｳ＠
.de .confesar es'
.
.
da vos de vuestras propias rtquezas ..
Allegad q_uanto ｱｵｾｳｩ･ｲ､＠
, Y, ha:
ced lo que mandaredes., ·que a ml
parecer muy poco .apr?v:e.cha tener
las casas llenas de hactenda , y por
otra. parte estar los ｣ｯｲ｡ｴＧ［ｏｮ
Ｎ ･ｾ＠
posei.dos de codicia:; porque las nc¡ llezas
, y se
qlie se adquieren P?r. ｣ｯｾｩ＠
guardan con avartcia, qultat• al
poseedor la fama , y no le aprovechan para sustentar la vida. No se
ｰｑ､ｲｾ＠
s)¡fr.i.r ml.lchos ､￭｡ｳｾ＠
ni ménoa

ea ..

a66
encubrirse muchos años, ser el hom- plado: todos alabJn la paciencia ' •
bre tenido por rico entre Jos ricos, á túngun 0 veo sufrido: todos reo ·
y por honrado Cl\tre los honrados: gan de la pereza, y;¡ todos veo q
porque el hombr e que es muy ami
huelgan: todos bl-asfeman de la ava
go de su hacienda, es impos1ble ricia, y á todos veo que roban.
que no sea enemi go d·e su fam::t. ¡Oh ' Una cosa digo, y no sin lágrimas,
si los codi iosos tu vi e ' a n tanta e o- la digo pu bliCamente eR este ｓ･ｮ｡ｾ＠
dicía de su hon·r::t pro p ia , como tic· tl.o , y es, que con la lengua todos
nen de la ha , ícnda age na! yo os los nsas blasonan de las ｶｩｾｴｵ､ｪＺｳＬ＠
y
. juro por los ｩｮｭｾ｡ｬ｣ｳ＠
'Dio ses , que luego sirven· á tos vicios con todos
ni la codicia les roye ra el reposo sus miembros No penseis_.qu·e diga
､ｾ＠
la vida, ni .el ｣ｾｮ
｣ ＡＧｾＮ＠ de ) a infa- .e sto ｰｾｲ＠
Jo¡¡ ｾ Ｎ ｯｭ｡
ｮ ｯｾ＠
ｾ･＠
están en
JM'Ja les destru1rra su buena fama. el Ilmco , sino [>cii' los Senadores
· O íd Romanos, oíd esto que os quie- que' veo en e.stc Senado: VosotrO:s
ro d ecir, y plegue :í íos Dioses que· los Romanos en vuestras · banderas
· lo sepais entender : porque de otra traeis por mote e·stas 1;lalabr·as : Roma nera yo perdería mi trabajo, y manorum tsf de7dlare superbos , b'
vowtros no Sf!.cariais de mi plática parcere subjac'tís. Por cierto que difruto, alguno Yo veo que todos abor· .riais mejor: Rotnanorum esf exporecen la so bcrvia, y ninguno sigue , liare ｩｮｯ｣･Ｑｴｾｳ＠
, b' inqt,ilitcsre ij¡U!eto,t.
h mansedumbre: todos conderran . Porque vosotros Jos Roman9s J no
el adulterio, y á ninguno veo · ｣ｯｮ
ｾＭ
sois sino mullidores de gente q,uietincnte : rodas maldicen Ja intem- ta , robadores de sudores age.nos.
pera:ncia, y á ninguno veo tem·
•
(Se con,tinuará.
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Av r·s o.
.,, ,. J_.__ . l
S'e recucrd·a al Públíw , que bQy ernpit:1.a el despacho de 8 ille,tes p::tra el tercer S'o rtco de la Rifa que por ､ｩｺｰｯｳ｣￭ｾｴ＠
del Exce,lerllísimo Señor Capitall General , y baxo la administracii:>ll d€_ Ｑｾ＠

Junta de Aux.il ios se ha de practicar ea. bcnefi.,:íe de los Pobres. Pa;_ra ｧｯ｢ｴ｣ｲｮｾ＠
y esríníulo cle la.s . Jugadores se repite la . ﾡＮ ﾷ ､ｶ･ｾ
｟ ｰ｣ｩ｡＠
de que á los que cupiere alguaa Suerte por ｾｩｕ･ｴ＠
que hayan to111ado en el discurso de l. presen te mes de A bril , á mas, qe -la can:üdad de la ｓｾＺ･ｲｴ＠
q.u c les toqu e , se les pagará un diez por c i;ento del importe de ell a ;. y á lo s que les toca.re Sucn<Z por Billete
que hayatl tomado en el segundo mes de }()S ｴｲ･ｾ＠
que durará la
.subscripc1on, si no se completa en mas breve _plaw, ,se ( les ､ｾｲ￡＠
á
mas d·e Ia cantidad de la Suerte. que les cayga un cinco por cientQ
del importe de esta , : á diferenda de qt.:e los ｱｵ･
Ｎ ｳ･ Ｎ ｨ Ｌ ｵ｢ｩ｣
Ｎ ｳｾｦｬ＠
subs- ·
crito en el f lti.mo mes si sa.c an a.l g.una Suerte , gaua.rán salo Ia
c antid ad que por ella ｬ･ｾ＠
Cflrres ponda. La ､ ［ ｳｾｲｩｯｵ｣＠
de Cédulas
se hac e por los Señores Don Baltasar. d¡e Bacardí , en su ｣｡ｾ＠
da- )<l.
calle de .Lica ó : Don Jua.n Canalera , eu ,su c<¡sa Fá ｢ｲｩｾ｡
Ｌ＠ ,q ue 1 ertl\
en. la calle mas alta de San Pedro. : Do,n ｆｾ｡Ｎｮｳ｣ｯ＠
Gornis,-, en 15;
e-asa de su hábitacion en la calle. de }fl Bana .. de
Ferro : ｄｾｭ＠
F-.rarr.
'
. .
ｾ＠

ﾷｾ＠

'
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en · la calle de Guar ,ila;
cisco Parcllacla , etl su c:ts.a Fábrica ｾｩｴ｡Ｎ＠
y Den ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｴｾ＠
Bran.sí , en su casa que la tier,c en la calle. An·
cha. Barcelona. 1" de Abril de '799•
Un Jóven cxt ra nger0 de 23 á.
ｾＴ＠
años de edad , que entiende ta.
el' día de ayer.
De Manfredonia y Túnez , en I,engua L :ui na, tie ne muchos principios de la· Castellana, y sabe bien
el) días-, el Capitan Juan Mo!.Jtene
gr o , R.aguseo , ｂ･ｲｾ｡ｮｴｩ
Ｇ＠ el B:uen la .Fr:.wccsa , é inteligente en J;¡.
Consejo, con 67so tomolis de trigo, -pu.t c de Comercio , &c. , solicita
á los Señores G ._G. Hilligcr y Com· su acomogo en esta Ciuda ri ú otra
en cas::t de algun Comerci01.ote : dapañla.
De Ra.gusa y Tú.nez, en 3 3 d ias, rán razon de su pc<sona en la Fonel Ca pitan Estéban , Vielich , Ragu- da n U(!Va ·de Ja calle del Hospital,
sco, Bergantín Nueve ' Anteprise; número 54·
VentaJ. Quien quiera comprar
ton habas , á Jos ,Señorf;!,S VillaveVidrios
.planos, de toda. suene de
chia y Morro.
Dieta. De l 3 ｾ＠ cargas de Aceyte medidas y calidales , procedentes
de Italia , Íl 2·o rs. 16 ds. el quar- de ]a Fábrica de Jayme Ubach y
tal, en ' el Alma.cen de Joseph Vila, Compafib , situada en el Manso
ep. ·la Barceloneta , en, la plaza de ｕ｢｡｣Ｚｾ＠
Término de Vacarisas, Corla Fuente : vénP,ese á quartalc.i y regimiento de Manresa , acuda. al
medios 'iuartales.
Al!na.ccn ele! Colfredor Dulcct,.frenOtra: De 29-qui,ntales de Pasas te de su ｭｩ ｾ ｭ｡＠
casa, Cl! la calle de
de Valencia , á 1 3 rs. 6 d.s. la arro- · Basca > en donde se venden p0r maha , en usa de María Gra ycll, Re- yor y menor, á precios muy cÓ•
vendcdqra , fuera de la Puerta. cicl modo¡¡•
Mar , MsadG el M:uadew , en el
En llL ·calle de la Vidriería , e.a.par;,ge lhimóldo deis Corders de s:t de Vicente Ferrer y Tolrá , se
Viola..
vende Vino-, propio de su co:, ccha,.
Otra : De 1 o<> qu intales de Al- á precio muy cómodo: ｶ￩ｮ､･ｾ＠
por
garrobas de Idcm , á 31 rs. 12 ds. cargas y medias cat gas,. barri loacs
el quintal ,_en ca:5a
A.ndres Sl.l- y mc<!ios- bai:J"Íiancs.
en la calle de la Puen:t de San
Pérdida.s, S!! ha perdido; desde la
An tonio : ést:l J. la, amenor se ve.n-- Quarentena h'asta.. la Fonda de los.
ｾ･ｮ＠
por q uintales, @e y medias@; Tres ｒｾ ﾷ ｹ･ｳＬ＠
ｵｰｾ＠
Ｚｩｪ･ｾｬ｡＠
de acero y
y todas tres durarán hoy , w. a.ñaua metal plateado para zapate : qualquiera que la haya encontrado, que
y pasJdo tnañana.
.
csLC PenóAvisos. El Señor Anto,nio Long, la lleve :kl Despacho ､ｾｴ＠
que viTc en la Casa de S. Sebastia:n, dico , dorhl,e dirán quien la per¡li6,.
d:trá ra.zon de un M:testro de Cas- y d:ná tres pesetas de gratificacion •.
Qual'luÍ¡!ra gue hubiere ｲ｣ ｾ ｯＤｲＮ［＠
tellano, Francci y Matemáti..:as.
l\d01till' , que se perdió ·el
E·n el Dcs.pac!1o de este Periód'i- . d0 ｾｮ＠
·co darán ｲ｡ｺｴｾｮ＠
de un Prado de In- Viérnes ｾＹ＠ de Marz0 ,, todo. blanco,
dianas ｾｵ＠ e está para: 3:rr.endarse ｣ｾ｡
ﾷ＠ cem la <;ola roxa , que Vlllgar mente·
agua. ｖｬｾ＼ｴ
Ｚ＠ abundante ; .. y tambicn. los lbman .cul y ten.ats,. baril... el fa.YOl," dc,Ue;v;.i(lq á ｾｵ＠
Ducítg •, Ｎ ｱｵｾ＠
ｦｾ Ｌ＠
los ｕｴＮｾｮｵｨＹｳ＠
conve.uientes.
·'
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j ,;.¡scph Ca.rreraq , Esp:dcro , en
la calle Ancha , que á mas de agra·
de:erlo dará 6 rs. de graüficacion.
Halla'lgos Qualquiera que haJa perdido una Hebilla de plata
que se encontró en la Playa del
Mar, vaya á Joseph Antich , Presbítero y Beoefici.."ldo de la ｐ｡ｲｯｾ＠
quill Iglesia de San Cucufate del
Rech , que dando l:ts señas ó mostrJ.ndo la igual se le entregará.
En la Oficina <ie es[e Dtario informa-rán de quien tiene un Brrictí
n11evo, que se eucontró en uno de
·los Corr.:dores del Teatro, el dia 27
de Marzo, y lo res.it u irá á su Duc:ño , acuJicndo é,[e con 'tas scíia.s
propias.
Quien haya pcrddo un Pendiente ó Arra<: a da , que s.e enc.ontró el"
di.1 26 de Marr.o , acuda á Ju.tn
Ro.' tue Artés, que vive en la cJ.lle
den Corrctjer , .q uieli dando le ias
sefus la vol verá.
El día z6 de Marzo se han .encontrado Uil pu· de l\1:edias buenas.:
el que las ha ya perJido , acudirá. á
la calle den Ra.t uích , núm. 1 ｾ＠ Ｍｾ＠ en
la Tienda de Joseph Mx1'aos, que
dando hts señas las entregará.
Sirvien"t!s. En la. calle den Arolas , en casa de Francisca. Minis,
informarán de una Muger de 40
años, viuda, .que busca .a comodo
de Cociaera en alguná cása.
E,l la calle Cremat xich, cas.a
･ｾ＠

del Señor Joseph Bu-."¡uets, al taJo
-del poz.Q, darán razon rle una Muger de 40 años que solicita servir á
algun Señor Capellan ó ca5a de poca familia: sabe gui car bien, hacer
medias, coser y otras cosas ｾｯｮｶ･ﾭ
nieutcs al buen servido.
u na J ó ven ｦｯｲ｡ｳｴｾ＠
de 2 o a:fios
de edad , que s':ahe cdcioar , hacer
.e ncaxes y medianamehtc coser , solicita ;1c•modotrse de Codnéra , _e¡¡
alguna casa de esta Ciudad: dará¡¡
.r:tt.Oll de ella en casa Jel Señor Al1wu io. S.1!a , .8 otictrio , en la calle
de b Bocada.
Nodri'T.tJ, Quien necesite de una.
Ama , cuya leche tiené 8 meses , y
tiene persona que la ｾ｢ｯｮ｡＠
, Acuda.
á casa de Bartolomé Batlle , calle
de Ratnon , tercer piso.
Una Señ<>rha ['rimeriza, de ' 'lo
años de edad, qúe l!ien.e la leche de
mes y medio , busca Criatura para
criar , y la dará gratis , mediante
que la madre se tenga 1a Criatura
durante la ｮｯ｣ｨ･ｾ＠
el que l>a.necesite
acuda á casa
Francisco Pujo!,
PJ;Hero, que vive en la plaz.uera de
los Plater-os.
ｔｾ｡ｴｲＮ＠
ｈｯｹｾ＠
á las cinc{} , se represeura por la Com ｰｾｦｩ｡＠
Española,
la Comedia, intitulada: EL Conde
cl1 Satdafí.J, y bu:ho1 .do Bernardo del
Carpio: con el Bayle de ll Rapto
.so¡;preso ; y Sa y nete.

s:

de

N. B, En -estos primeros .dias del mes se 't'enuevan las 'Subscripciones vencidas, á 1 rs.
orn. para esta Ciudad , 16 para fuera , francos de porte, y 50 rs. cada mes para América;
no admitiendo ménos de tres .para las segundas , y seis para las ·últimas. En Madrid 5!11
subscribe en :el Despacho principal del Diario ｾ＠ en Valencia , en casa de les Sres. D. vt:.
c:ente Verdú, Boada -y Compafila, plaza <le Santa Catalina : en Cádi;z: , en la Librerla de
J). Victoriano. Pajares: en zv¡álaga • en la de D. Luis de CarreíaS y RamGn .: en Salamanca
ea la de su S"emauario. Se admite igualme¡tte en )a Oficina de este 'Periódlco Subscripciones á los Diarios de Madriü , V<tl.encia y ZaragGza : al Correo de Cáciiz, fio Valeacia J
Mercautll ; y á los Seman<tt'ios tie Málaga y Salámaooa.
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Imprenta del Diatio, c:alt\ de la Palma de Sait]«ts'te._ núm. SJw

