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San Mac.,;·io ., AlJ otl; y::SMI Isidoro ｾｐｴ＠
t'stán ｾＬＮ＠ ¡, S;,¡ma lgle.sa Catedral: se ｲｾｚＬＮｵ
lo, Tribunales.
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Quarenfll Horas
=
Hoy se abren
·

Sale el Sol i 1as 1 h. 23 ln.: sé pone i · iás 4 b. 37m.: la longitud del
12 g. 2) tn. deCa¡)ricornio;ysu dedinac:ion Austral de 22 g. B
m. Debe señalar el l\elox al medio día verdadero la.s t 2 b. o4 m. 03 s.=
!Hoy es el t s de la ·L"itna crecientt;_: ｳ｡ｬ･ｾ＠
las 4 h. 3S m de ｬｾ＠ tarde; y
se pene a las 3 h. oo m. de la manana,
Hoy es Luna llena a la$ 4 h. ·
47 m. de la tarde , en los _9 g. 1 S m. de Cincer.

Sol es de

=

Di& 3 r.
as 7 de la mañ.
A las ｾ＠ de la tard.
las u de la noc.
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Vientos y Atmósfera.l
07 grad. 3 28 p.o2 l.o N. O. Nubes.
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ot . 9 1S. O. Sereno.
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Cl()nfinúá el

Trataaé

,, Todas estas cos:ts las escribió estando con este Pueblo , y allí murió. Des pues de su muerte , logm
el·Pueblo apoderarse de cinéo libros;
halla ｣ｳｲｩｌＺｾ＠
en él tantas cosas m:travíllosas y sobrenaturales , ｪｵｮｴ｡ｾ＠
mente c:on tantas reprehensiones
contra su infidelida_d ; y sin embar- '
go de esto , toma por obligacion
muy estrecha conservarlos , leerlos,
y gobentarse segun las leyes divinas, civiles y ceremoniales que en
ellos se encuentran, Si aquel los estupendos ｳｵ｣･ｯ
Ｍ ｢ｵｩｾｲ｡ｮ＠
sido sueños y fábulás , ' los habrLm tomado
á risa y á desprecio i detestándolos
como unos romances atrevidos. Pues
l por qlilé l-os conscrvá· con tarJto ze •
lo y ｣ｵｩ｡ｾｯ＠
, sino porque es una

lle ayer.

fiel narrativa de aquellas ｭ｡ｲｷｩＱｬｾ＠
de que ha sido testigo aq ue.l casi
inúmerable numero de pueblo ' que
sabe no habers<! escrito en ellos smo
la pura -y simple verdad?
,Pues si 1vloysés fué un verídico y fic'l Histor i.ldor de los sucesos
vistos por toda aquella númerosísíma g.e nte, ¿quién podrá presumir
que fuese embustero en las cos ds
que ｰｲｾ｣､ｩ￩ｯｮ＿＠
El diluvio uoivers<d, que es el suceso mas estrepitoso del Génesis , no ｳｯｾ＠
le conociéron todas las Naciones , aún
las . qu. e 110 tu viéron comuoicacion
alguna j1más con los lsraélitas, sino aún qualquiera que tenga ojos
en su cara , vé por iodo el mundo
sus · efectos. Por !o q lil.ll , ¿ podrá

al-

6
alguno que tenga el juicio sano·, de·
clarar por un agregado de Fábulas,
lo que se contiene en estos libros ?
I.uego si es cierto su contenido, es
(:ierto tambien que hay Dios, y que
dió una ley á los hombres , y castiga á quien la viola. Luego la sagrada Escritura es un agregado de
verdades ciertas é indubitable$ ; y
por consiguiente el sisté<na de: los
espíritus fuertes y libertinos que lo
mcgan, es el mas extravagante que
ｾ･＠
pueda hallar.
"A la reprobacion de la sagrada
Escritura , se sigue el considerar
por falsa la rcligíon , como de hecho la consideran; pero si la Rcligioñ Cbristiana fuera falsa, era una
Ham;r la mas bien urdida que se
pucria imaginar ; y era inevitable el
caer en ella, y quedar preso. ¡Qué
ｭＺｾｧ･ｳｴ｡､＠
no se descubre en ella!
qué cxplendor en sus misterios! qué
c:onexion ! qué encadenamiento en
tod.t su doct >ina ! qué razon tan
eminente! qué candor é inocencia
de costumbres! qué fuerza tan invencible y concluyente de los tcsti-

_____________

llloniO's que sucesivamente se prGducen por el curso de tres siglos enteros por millones de personas , las
mas sábias , las mas moderadas y
buenasq u e se hallaban sobre la tierra , á quienes el sentimiento de una
misma verd a d, sostuvo y fortaleció en los destierros y en las prisiones , á la vista de la muerte , y
del último suplido!
"Tomad las historias , ahridlas,
y leedbs, subwndo hasta el principio del m .m do ; y me direis si se ha
visto cos.1 semejante en algun tiempo. ¿Podía Dios mismo urdir ( permítaseme esta expresion) cosa alguna mejor y mas eficáz para seducirnos? ;Cómo habíamos de sacudirnos
de elÍo? ¿ á dónde vcl vernos, , no
digo para hallar alguna cosa mejor,
pero ni aún siquicr.t cosa que se 'le
parezca? Si se h.1 de perecer , q uiero perecer por ella. Me es mas d u Ice c'ónfesar que hay un Dios, con
un engaño supuesto , tan especioso
y perfecto , que el negarlo con tod.as las áelicías del mur.do.

__,_____ ------":-- (Se concluirá•.

NOTICIAS PARTICULARES DZ BARCELONA.
ｅｾｕ｢｡ｲ｣ｩｯｮ･ｳ＠

"enidas al Puerto
el día ele aser.

De Alicante, en 8 dias , el
Par. Gerónimo Flaqucr, Llaud San
Antonio , con vino blanco.
De Coplliure y S;m Feliu , en
14 días, el Pat. Joscph Rivens,
Catalan , Ll.1ud San Antonio, con
manteca de cerdo.
De Valencia, en 4 días, el Pat.
Gaspar ｇ［ｾｳｵｬＬ＠
Valenciano, Llaud
el Sto. Christo del Grao , con arró1.
y aluvi.ls.
De Burriana, en 4 dias, el P.1t.
J)scph Martcgana , Va:cuci ano,
Llaud S. Joscph, con ｡ｬｧｲｯ｢ｾＮ＠

De Idem, en ｩｾ｣ｭ＠
, el Pat. Joseph Riso, Valenciano, Llaud Jesus Nazareno , . con algarrobas, ,
Ventas. En casa de Francisco Colominas, que está en la calle del
Mesan del Sol , junto ;1 la plaza de
los -Arrieros, hay para vender unos
300 Tomos del P. Gonet ; los que
se venderán sueltos al precio que
acomode al Comprador.
El Patron Domingo Juan de Vi.
narót. , procedente. de Cu llera, con
Arré:z , lo vende en la Pb ya , á
bon an y y mercát , á arrobas y medias arrobas
á seis pesetas la. arroba.
Jay-

J a y me

Carreras , Chocolatero,
que vive en la c:.dle de las Candelas , entrando por la de la Baria,
vende Pastas finas de Cervera, propias para tomar chocolate , á precio
equitJ,tivo.
Se venden quatro Papeleras de
ültima moda, de colores, ｮｵ･ｶ｡ｾＺ＠
igualmente setenta docenas de Medias de seda, de muy buena calidad , de hombre y muger , de todas especies, fa br icadils en el pJís;
todo se dará con la mayor equiJlad ; y dará rarz.on el Chocolatero
que vive á la entrada de la calle deis
Tallers , á mano derecha.
El Criado del Mesan de la Liebre , dará razon de un Caballo rubio , de 6 años , que está de· venta.
. Quien quiera comprar cinco Mulas , de edad de 4 años , las dos de
8 palmos: l as otras dos de 8 palmos
y medio ; y la quinta tambien de S
palmos , buena para Silla , y de
buena andadura ; se conferirá con
Antonio ｐｾ｡ｲｳｬＬ＠
Albeytar en el
liospitalét.
·
Pénlidas. El Domingo 31 de Diciembre último , entre 9 y I O de la
mañana , se extravió á una' Lavandera, miéntras subía ropa á la calle deis Escudillers, un Fardo de
ropa , que contenía la siguiente: 2
Manteles , y r 6 Servilletas , finas:
6 Toallas , marcado todo con las
letras F. O.: S Camisas de O!anda, de mug_er , y hechas á la inglesa., con la señal M. C. : S Pafiuelos , los unos blancos , de batista,
y otn>s con una guinardíta. encarnada ; aquellos con la señal O , y éstos con M. C : un Guardapiés blanco , acolchado , con cenefa de lo
mismo: 2 Camisas de hombre, señaladas con la O; se suplíca al que
lo tenga , que lo entregue al Señor
Cura de San JustO , ó al Dr. Pe-
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dralvas , Domero de la Catedral,
por e u yos cond u e tos recibirán una
competente gratificacion.
·
Quien haya hallado un Guante
de seda , rayado , y bord ado de
blanco, se servirá ･ｮｴｲｾ｡ｬ＠
en la
Cas a de ･ｾｴ＠
Periódico.
Quien ha y a recogido una ｐ･ｲｩｾ＠
ta de faldas, blanca y negra , que
se desapareció ayer de una Casa de
la calle de los Templarios , y lo
quiera avisar ·al Despacho de este
Periódico , se le agradecer á , y dará una gratificacion.
El Sábado , por la mañana , se
perdió un Pañuelo blanco, desde h
caflc.: den Serra á Sta., Clara : quien
le baya encontrado ·se serváá en•
.tregarle al Sacristan de di'cha I"le<Sia , quien dará media pesetab de
gr¡Hific.:.cion.
'
Q1.lien h aya hallado una l-lave
de p lata, de Relox, que se perdió
de!de la calle Nueva del C,mde del
As:llto, á la casa del Conde ､ ｾ＠ Sta.
ｃｾｬｯｭ｡［＠
la ･ｮｴｲｱｾＮＱ￡＠
en el D(spacho del Diario, y se dará una buena gratificacicn.
Qualesquiera c;¡ue hubiere h 3lla·
do una Sortija de oro fino, que se
perdió el dia 2 6 del pasado , ､ｾｳ｣＠
la Capilla de S. Esté van, en la Ca.
tedrál , hasta S. Juan: en donde se
hechó ménos , acuda en la Libretería , al tercer piso de C.1sa Sapera,
quien dará las señas, y dos peset as
de gratificadon.
'
Quien haya encontrado una He.
billa, ovalada , sin clavillo, que
se perdió el di:! 28 del corrieme, la
entregará en casa den Boix , tn la
calle de los Baños , y se dará un;¡
peseta de gra tificacion.
Quien ha ya cricontrado una Cntcra con papeles , la entregará en
el Meson de Manresa, y se le dará.n
3 pesetas de gralificacíon.

Sir-

8

Sirvientes. Se necesita una CoCincr.l caHcllatlJ , p.tra un1 Casa
decente , que sepa guisar bien , y
tcng.t quten la abone : l.l q u.: ]<!
acomode, acudirá <Ji Despacho de
este Periódico , en donqe d.uán
razon.
En el Despacho del Diario informarán de un Jóven que desea
servir dentro ó fueu de Barcelona:
sabe peynaz.
U n.1 Muger, de 30 años de edad,
que s1be guisar, coser y ｰｬｾｮ｣ｨ｡ｲＬ＠
d:.:sea acomodarse en una Casa pa.ra
ｾ｣ｲｶｩ＠
en l.t Cocina , ó bien para
Cam .. rera : dJrán raz.on en la.icalle
den Xuclá , en casa del Sr. C.:t yeta·
,no , Za p, tero.
Et1 el Meson de la Liebre darán
.razon de un Mozo, de edad de lit>
años , q a e desea servir.
Qu1en necesite una huena Cociper.t, acuda- al Sr. Joseph Planas,
calle den Ripoll, que dará raton.
En la calle mediana de S. Pedro,
casa núm. 10 , segundo piso, hay
una Muger, viuda, que desea servir para la Coc1na , y q uanto se

En la e..1lle den Monlch , núm.
9 , vive una Viu.ia que desea servir
de CociJ¡, era.
Noclt·i.,M. En cas:t de un Zapatero, frente la Fuente del Hospttal,
quarto princip.d, hay una Nodriz.t
que desea cri?.r.
El Dorador de la calle de hs
Magdalenas, informará de una Nodriu que tienela leche de 14 meses.
Francisca Aguilar , desea en.
contrar Criatura para criar : su leche es de lo meses ; vive en la calle de S. Pablo , -entr.mdo por la
Rambla, en casa del primer S.istre.
Una Nodriza, que tiene L1 leche
de 9 meses , busca Cri.ttura : d.uá
razon un Peluquero que vive enfrente de bs B:!a[aS de S. ａｧｵｾｴｩｮ＠
•
_Nota. En la Pérdida puesta en el

Durio del l l deDiciemb1·e próximo
pds,1do, pág. 1 55 6 , col, r , lí"n. 1 3,
en donde dice 6 círculos , ｬ￩｡ｾ･＠
4·

Teatro. Hoy a las cinco se representa. por la Co upañla lt.diana
la Opera , ínti1 u lada : Los Enemi·
gos generosos; con l:l Bayle del Amigo de' todas.

ofrCl.Clo

N. B. En estos primeros dias del mes. se renuevan las Subscripciones
vencidas , á 8 rs. vn. pata esta Ciudad , 16 para faera., franc0s de porte,
y so rs. cada mes para América ; no admitiendo ménos de tres ｰｾｲ｡＠
las
segund.1s, y seis para las últimas. En Ma.drid se subscribe en el Despacho
princíp:ll del DiJ río : en Valencia, en casa de los Sres. D. Vicente V crdú,
Bo:1da y Compañía, plaza de Santa Catalina : en Cádi:z, en 1:1 Libreria de
D. Victoriano ｐ｡ｪｲ･ｳｾ＠
en Málaga, en la de D. Luís de Carreras y Ramon : en Salamanu , en la de su Sem.wario. Se admite igualmente en
la Oficina de este Periódico Subscripci:ones á loo Diarios de Madrid,
V:tlencia y ｚＺｾｲ｡ｧｯｵＬ＠
al Corre0 de Cádi.z. • de Valencia y Mercantil , T
a los Semanarios de Málaga y S,l!amanca.
C O N il E A L P R IV 1 L E G I O.
ILn. h lmrrcuta
､ｾｬ＠

Diuio, calle da la Palm31 d.c S. Justo, núm. u.

