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DIARIO DE
Del Sábado

1

de
1

..
San Remigio , Obispo y ｃｯｲｦｾｳＮ＠
Las Qnarenta Horas está•
la Iglesia de los Angdes , de t•eligiosas de Santo Domingo : se rerua á las seis.
1

.ilfecciones astronóm¡cas de' ttzañana.

.

Sale el sol á las 6 h. 10 m. ; y se poae á las 5 h. 50 m.
declinlcion es de 3 g. 36 m. I 4 s. Sur. D!be señalar el
lox al medio dia verdadero [as r I h. 49 m. 1'9 s. Sale la luna á
s 4 h. 35 m. de la ｴ｡ｲ､ｾ＠
misma : pssa por el meridiano á
; y se pone á las 5 h: 4- m. de la
s 10 h. 46 m. de la ｮｯｾｨ･＠
adrugada siguiente. Y es el 1 3 de ella.
Dia
\ ｔ･ＺｭＮＬｓｴｲｯＭ｟Ａ｡
19 i la• ¡¡ I de la noc.\13
oí laa 6 de ls man .. 12
e í lu • ､ｾ＠ la ta:rd. 16
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3 27 ｰＮｾ＠
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Concluyese Ja defensa'· del estudio de la$ · humanidades,
ó sean buenas letras.
L s verdaderos amigos de las musas , dicen. tambien , los homINM dotados de ardiente y [!cunda imagiaadon ., son poco capaces
ct.-.:cump\ir con las ｯ｢ｬｩｧ｡｣ｮｾｳ＠

de la vida que piden ｲｾｦｩ･ｸｮ＠
: por
pneral sen raros y extravagantes , siendo como el juguete de sus
propias p.1siones.
,
¡ ｑｵｾ＠
se querrá infer.ir de semejante observacion , que está suP'- á numerosas ･ｸ｣ｰＮＺｩｯｮｳｾ＠
. Solo nos prueba que los homores no
Uh....on opo4erse al aatural impulso ､ｾ＠
sus talentos. Si se sienten
ｦｵ･ｲｴｭｾｮ＠
ｩｵｾｬｮ､ｏ＠
al estudio de las buenas letras , por qué se
S41ls!irán á su atracth·o ｾ＠ ｓＱｧｵｩｾｮＺｯ＠
este impulsa tcn.inía mucho!
taedioa de ser ¡,hiles á los "' d\!mús hcmbres , y mas ｦ｡ｾｩｬ､＠
para

a

lle-

1186
llegar á ser felices : la llama ge-l . talento les animará para continuar en la carrera de la cienct; y - de _la virttJd.
.
á este· ･ｳｴｵｾｈｯ＠
tlUe se les quieAnimemos , pues , á los ｨｾｭ｢ｲ･ｳ＠
re r epresentar como pdigroso. IJos que lo tomen por ･ｮｴｲｾｩｭﾭ
t o ape nderán á bien coordinar sus ideas ., y á ､ｩｲｾ＠
rectamente sus
los nobles ｰｩｾ＠ e eres del alma,
p ns!on ?.S . Se harán ca p3.ces de ｧｯｺＳＮｾ＠
ｾ ｳ＠ ｱｵ ｾＮ＠ SPducep. al vulgo : aquellos que se dedide sdeñando los ｦｴｩｬ
can á la carrera de las letras Ror e natural impulso de su talento,
y que exclusivamente las cultivan , hallarán ｲ･ｾｯｭｰｮｳ｡＠
proporcionadas á-· sus trabEjos.J
. ... ·•
Si es·. cierto , ｰｭｾｳ＠
, que la literatura es el necesario apoyo ｾ･＠
las ciencias ; si pule las costumbres ., si t•vira Jos pernidoms efectos de Ja prosparidaa. ; si da _placeres·· fáciles y duraderos ; si hace
agradable la ｳｯｬｾ､｡＠
., y sirve de cor1suelo á los hombres ; si ins·
-p ira sentimientos ･ｬｮｾ､ｯｳ＠
; si produce el patriotismo ; EÍ hace· ama·
ble la virtud : los que á ellas se dedican son útiles . miembros -de
la Ｎｳｯ､
Ｍｾ ､｡Ｎ＠
.. A
Púeden igualmente ｲ･ｳｩＵｴｾ
［Ｌ＠ á lOs ataques de
ﾷｰ ﾷ ｲ･ｯ｣ｵｰ｡ｾｩｮ＠
., 1
n espera_r ·1a ･ｳｴｩｭｾｲｯｮ＠
de lós
las burlas_ de la ignorancia. ｐｾ･ｯｴ＠
hombres del mejor voto en la materia. Tienen de-recho á la 'protec•
cion de los gobiernos ilustrados , y al agradecimiento de los siglós
\fenideros.
• .. ;,_t
' r

la

a

'
El galardon· de la beneficeu:ia no 7zo ·de ·¡ úp;,·arse
de los hombres.

CUENTO PERSA.
de una enfermedad contagiosa 4ue rey·
naba en la ciudad de T uris , lugar de su residencia ., ma11d6 lla·
mar á un sábio muy amigo suyo que vivía retirado en las mont&Viell.dgse Hus_sein ｡ｴｭｾ､ｯ＠

fias. Así que ･ｳｾ＠
llegó , le ｾｵｰＮｬｩ｣Ｖ＠
muy encarecidamente que se
en·:ar!'l'ase
del cuidado ､Ｍｾ＠
su únko hijo , lJevandole consigo á su so·.
0
que ｡ｭ･ｮｾｺ｢＠
sus di as ｾ ｳｩ＠ re1 }edad , así para librarle del · ｐＧｾｬｩｧｲｯ＠
ｳｩ､･ｾ＠
par mas tiempo dentro los . mu.rQS de una . ciudad infectaqa,
como tambif'n · para ｰｲ Ｎｾ＠ curar1e una instruccion que pudiese ｨｾ｣･ｲｬ｡＠
feliz ' durante el curso de su vid.:t ｾ＠ Jo ·. que .. c1e:a . imposible sin Ja
virtud • put.!s que una Jnrga e.xperiend3 ]e h.1hia ce nvcncido de gua.
Ｑｾ＠ maj:or parte de las de r.g:cdas qiie aflige.n á los hombres; provje:
J
nen de sus ﾷ ｙｉｾｬｯＮ＠
.
... . •
_ex JJk6 des pues á 1bt¡r ., (jl:lC así ｾ･＠ llamaba · d sá·
. El ･ｮｦ ｾ ｲＺＭｮｯ＠
•

., ¡6 ｾ＠

•

!

él ·Jug::r s:: ·reto en 'que de.xr.:ria ocultos sru tt:scrcs ; Ｎ ｾｵ･＠

ti(

ｴｾｮﾷ＠

tos

l

tl87
afanes le habia11 costado ., y que él desengañado de su Ero ia
1periencia , · no miraba· ya como el primer principio de 1a fe1id .dtd de su ·hijo. El momento terrible en que el hombre , olvidaao
jel tiempo , no ve delante de si mas ｱｵ･ ｾ ｬ｡＠ ｾｴ
･ ｲｮ ｩ､ ｡､＠
,· cambia co..
aunmente todas sus ideas. Entónces . no se reconoce otro tesoro verdadero que el de las virtudes.
Ibar ·, come) fiel" amigo , aceptó con gusto el cargo de educar
·.-1 Jlijo de su amigo , cuya pr6xíma destruccion ]e anunciaban así
la subita mutacion de sus antiguas opiniones , como el desprecio
4JPe le veia hacer de las riquezas que tanto babia amado. En efecdentro poco sl:lcumbi6 Hussein al rigor de la enfermedad , y
Jluérfano .Ben· Hussein sali6 en una edad muy temprana de ]a
Npital del · ａ､ｾｲ｢ｩｪ｡ｮ＠
., provincia grande de la Persia ., para ir · 4
JiviJ' baxo la proteccion y cuidado de un solitario , en la cumbre
de. una colina en que este había establecido sa morada.
El estudio y contemplacion de la naturaleza que eleva al alma
luta su Criador , el cultivo de la tierra y el arte de doblsr y.
coúlbinar los juncos y mimbres ｢ｾｸｯ＠
diferentes formas , hcbian sijf Jlasta ent6nces la ocupacion de Iba.r , . y lo fueron en adelante
4 é} Y' de su púpilo.
(Se cot1tinuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A V 1 S O S.
Para gobierno de los que no hayan satisfecho aun sus contin,e.ntes de los repartos hechos para los subministras que exigen de
tata du:iad las . Tropas Francesas , se les advierte que concl uido e1 •

mes de Setiembre , en que debían quedar recogidas Jas cantidades
illtimamente repartidas , no podrá recibirseles ya para sus pagos sino
la- JRQDeda efectiva sonante , 6 la plata labrada , y no los granos y
• • • efectos con que se han admitido á los qae los han hecho
ｾ｡＠

｢ｩ￩ｮ､ｯｳｾ＠

atualidad.

encargado. la Real Junta de Caridad de la · d( mo ide1 A1macen junto á ·. Scrlta 1\iónira , sin mas . objeto que serPúblico , y sin otro interes. que el de aprovechar sus escombrO& , se háHa c.on una cantidad de piedra que tr:1nsportar á la
Re•l Casa de Caridad. El Excmo. Sr. Conde de Santa Clara y otros
bieohechores han ofrecido desde lurgo sus (arretas 6 ga1eras ; y
espera la Junta 1que notidosos otros ｩｮ､ｶｴｾｯｳ＠
mandar in ge nuosa meate sus carruagcs para las ｾ｡ｲｦｴ､ｳ＠
que tengan á bien , como
ae
AUplica.
..

m

'

P'enta.
ｑｵｩｾｮ＠

la calle de Ia Canud:l , se grntlfi ..

ｱｵｩｳｾｲ･＠

comprar Horni- cará .á quien devuelva una Hebilla
ｬｯｾ＠
para coc¿r y guisar con ｉｾ｡Ｌ＠
de plata quadrada y sin charnela,
ac1;1da en casa .T uan Noé, Ｂｬｦ｡ｲｾｯＬ＠
que se perdió desde dicha call!!,
calle de lo,:; Tallers , núm..:ro 1 9, hasta la de Es .:udellers , pasando
cerca del S ＿ｭｩｾ｡ｲｯＮ＠
por el cementerio del Pino.
Alquiler.
Un Rosario de Jerusalt!n, en..
En la calle de Santo DJmingo cadenado en plata , con siete me ..
d!l C1ll , cau núm!ro 1 I , hay dallas y dos cruces del mismo me.
p1ra alquilar ua ｰｲｩｭｾ＠
Piso, ca- tal , se perdió desde b Iglesia de
ｰＮ｡ｾ＠
y d ｾ＠ ｣ｯ｡ｶＭｾｮｩ＠
.:ias , q U:! Sl al- la Merced , por la calle den Scrra,
qtlibrá á ｰｲｾ｣ｩｯ＠
equitativo : el que hasta la de Codols : á quies tenga
gust-! ､ｾ＠
ｶｾｲｬｯ＠
, acuda en el segu:l· la bondad de entregarlo en casa del
d{) pis;J J! did11 clsa , en donde trapero de esta última calie , se le
habitl el duaño , que dará razon.
darán diez reales por el hallazgo.
Pérdidas.
Se ha perdido ｾｭ＠ Relox de pla·
. El dia 2 4 d;!l pasado se per- ta , desde la baxada de San Migud
dió ､･ｳｾ＠
la Iglesia de nuestra Se- hasta la paerta chica de bs Trini..
fiara d! la Merced , por la Rambla tarios calzados, y de aquí hasta la
á la Iglesia del Pino ., un Patíuelo Iglesia de San Justo : al que tenga
｢ｬ｡ｮｾＺＩ＠
C!J:t listas ｣ｯＡｾｲ｡､ｳＬ＠
y mar... la bondad de ､･ｶｯｬｾｲ＠
en casa
cado con U'Ja A. : el que lo liaya del Dr. Jonch en la baxada de San
haHadJ y q !.I iera ｴｾｮ･ｲ＠
la bondad Miguel, al lado de la casa del Sr.
de ､ｾｶ
ﾷ ｊｬｮｲ｢Ｌ＠
lo pJd: á entrc!gar en Baron de Serrahí., al Dr. Mariano
la ofi:in.a d:! este n¡ario ' y se le Vendrell , Pro. Benefi.:iado y De·
d1rá plr ･ｮｾ｡ｲｧｯ＠
d!l du!fio medía cano d! la parroquial Iglesia de
San Justo , se le dará seis pesetas
peseta ､ｾ＠ ｧｲ｡ｾｩｦＭ］｣ｯｮＮ＠
En casa de Joseph Miró , en de gratificacion.

N. B. Et: este$

ｰｲｩｭｾｯｳ＠

dias del mes se renuevm% las subscrip·
ciones ':J.!,¡.:idas de este ｐｾｲｩ､｣ｯ＠
, á razon de tks pesetas al met
p.1ta esta ciudad ., quatro pariJ los de fuer,a , y do¡:e y media par6
.A.nérica • no a lmitienJiJ ménos de tres meses para Jos segundO$ y
seis para' los :í.ltimos : se adwerte á los señores Subscriptores , qu•
tanto lo:t de t$ta ciudad como los de fuera de ella , deberán ｰ｡ｧｾｦ＠
ｴｾＡｬ｡ｮＮＺｺ＠
lo. En Valet;:ia se ｳｴｊ｢｣ｲｩｾ＠
en casa de Don Yicente Yerdi
1 ｃ｢ｯｦｊｾ＠
ｾ＠ ｣｡ｬＯｾ＠
de San Yiaente , númaro 25.
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CON REAL PRIVILEGIO

la ｉＮｮﾡ＾ｲｾ｡Ｚｊ＠

ｅｘｃｌｕｓｉｖｏｾ＠

Ｎ｟ＭＺｾ＠

d!l Diacio, c.ule de la P .lma de SanJ ｵｾｴｯＬ＠
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