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Está la Indulgencia de fas Quarenta ｈ｡ｲｾｳ＠
en la Iglesia de PP. Tri nitarios Calzados. Se reserva á las siete y media•

.Afecciones ａｳｴｲｯｮｾｭｩ｣｡＠
de hoy.
Sale el Sol á las "t h. Hm. :se pone á las 7 h. y 26m.; y está et'l to g.
t6 m. y tS s. de Cincer. Debe señalar el relox: al medio dia verdadero las ·
11 h. ｾ＠ m. y 11 s. Hoy es el -5 de la Luna, creciente : sal!= á la 8 h.
) J m. de esta mañana ; se oculta á las !1 h • .¡.S m. de esta l\Oche ¡ y está
en 7 g. JO m. y u s. de Virgo.
Observaciones Meteorollfgicas de ántes de ayet.
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Epoca del día l:rermometro. Barometro.\ Vientos y
A las 7 de la mafl.
lograd.
2 8 p. 1 'l. 2 N. E: N.ubeciUas.
A las 2 de la tard.
1 -5
3 1 S 1 . 9 E. S. E. ad •
u
' 1 28
1
S. E. id.
• A las 11 de la noc.
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Carta' de Philothetcs J Glll-lophilo.

Para desahogo deÍ' ardiente zelo que tengo de tu bien estar , querido
üal·lophilo , y del de todos mis amados Paisanos, me determino á diri.girte la presente, ,dictada por la r.azon, sobre el ､･ｳｮｦｲｾ｡ｯ＠
.delirio de
nuestros vecinos los Franceses; cuyas abominables máximas , paliadas
ton el bello adorno de retumbantes voces de Libertad é Igualdad , me
temo no te hayan alucinado : los quales, pretendiendo ｭ｡ｮｩｦ･ｾｴｲｳ＠
al
mundo como reforma.,dores del género humano , se han constituido sus
destruidores ｾ＠ con las mutaciones que han querido hace,r al Esrado de
aqttella Monarquía , hasta ah0ra sin. conrradiccion la RlaS floreciente del
mnndo; el domicilio de las artes y ciencias , y el asilo que fué muchas
veces de Ponríñces y ｒ･ｾｳ＠
desgraciados. Si los pretendidos reformado•
ces han querido desde sus principios llevar su reforma al esttdo en que
se halla ahora la Francia , no solo no ｭ･ｲｾｬ［＠
el nombre de Fil6sofos y
bellos espídt\1$ , de que hacen tan gran .p ompa, pero ni aun el de horn·
\
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bres , pues han deshonrado la humanidad con sus ｩｾ･｡ｳ＠
de irreligion, la
han persegúido con sus máximas de sedicion y an'lrquía , y pretenden
arruinarla con las armas que han entregado al vasallo corltrll su Réy;
al hijo contra el Padre; al hermano contra el hermano ; á la muger con·
tra el marido , y á la criatura EO'"tra su ｃｲｩｾ､ｯ＠
; formando de ¡1quel
desdichado pa{s un vivo preludio del Reyno del Antichrisro.
Estas mismas desgracias , amado Gal· Jophilo , que afligen á ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠
vecinos, nos enseñan :í contentarnos de la forma de Gobierno y Reli·
gion , en que por ta'n ros siglos nw:stros mayores fuéron enseñados y
educados; y claramente manifiestan quán delicada cosa es qualquiera
mutacion en la Religion y estado ; de que necesariamente se siguen di.vi·
siones y guerras civiles, Y vale mucho mas ｾ＠ .los hombres de bien estar
baxo la sujecion , aun de un Tirano , que, buscando una libertad imaginaria , padecer una guerra entre su's conciudadanos, y sufrir tantos Ti·
r.anos, quantos son los malvados y atrevidos, que en sus injustas em·
presas tengan alguna felicidad , que es lo que puntualmente está suce·
diendo á la desdichada francia; pues aquellos que se han hecho mas po·
de rosos con las rapiñas de los bienes de los Eclesiásticos y Emigrados,
son los verdaderos Tiranos , que tienen á aquella infeliz Nacion baxo el
yugo mas feó é insoportable ［ Ｇ ｶｾｲｩｦ､ｮｯｳ･Ｌ＠
que los que tenían la varíi·
dad de hacerse libres con el extrañamiento de toda legítima autoridad',
se hallan constituidos en .un estado mas infeliz que los mismos bárbar.os,
perpétua esclavitud , pudiendo exclamar · ton . mas ra·
que yacen en ｵｮｾ＠
zon, .que aquel Poeta, á vista de los ｭ｡ｬ･ｳｾ＠
que las guerras cw•les ha.·
bian ocasionado á su Patria.
,
, 1
Felices Anbes, Medique, Eoaqué tellus,
Quam sub perperuis tenuerunt fara 1l'}hannis,
· Eic popuhs , qui regna ferunt, 'sórs ｾｬｴｩｭ｡＠
nosria est
Quos· ser vire púclet ( 1 ).
Averiguémns, pues, querido Gal·lophilo, lo que estos pretendidos
reformadores llaman ｬｩ｢･ｲｴ｡､ｾ＠
y lo que tiran{a. Llaman libertad á una
imaginaria igualdad i:MFe Jos CiudaC:!artos , queriendd formar una Rej;!Ú·
｢ｬｩｾ｡＠
mas fácil de desearse , que de subsistir , ménos que vuelva Did's ｾ＠
criar nuevos ｨｯｭ｢ｾ･ｳ＠
en la justicia origina) 1 ó que Pr,ometheo , segun
la Fábula, les vuelva á infundir otro fuego mas celestial que el primero.
De otra >manera es imposible que exista uná República sin Leyes y Magistrados que las h.agan ｯ｢ｳｾｲｶ｡＠
por medio ､ｾ＠ los J;rémios y ｣｡ｳｴｩｾｯＮ［＠
pues
sin esta necesana subordtnacton y gerarqu1a, mnguna casa, nt c1ud-ad;.
ni nacion, ni todo el género humano ·, ni la natnraleza -de las cosas , ni
él {llismo mundo puedé subsistÍr (1): porque el gobernar , y ser .gober·
hados , dicé urí Fil6sofo poHtico, es una ae aquellas cosas, no solamen·
te nécesarias , ｾｩｲｬ｢＠
tambiert útiles (3) ; siendo las Leyes y la Jｵｳｴｩｾ｡
ﾷ＠ sli
ｴｯｮｳ･ｲｶｾ､｡ＬＮ＠
tomo· aquella ｶｾｲ｡＠
de Circe, con la qua! tocados los hom"
bres
(i) Lucano lib. 7.
(1) Citeron lib. 3· de Leg.
• 1
tj) ,A'rístóteles lib. "3· Pelitio:.
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ári'iánsa'b&_n' ; ｬｩ｡｣ｾｮｯ
ﾷ ｯｳ＠ obedienl:es con SUJ propio
temor. 'Al contrario; no pu-ede haber en-el \tundo peor mal ｣ﾡｵｾ＠
Ｑｾ＠
t.nar·
ｱｵＱ ｾ ￡［＠
pues ￩ｾｴ｡＠
ｾｩ｟･ｭｰｴｨ｡＠
ｰｾｲｴｬｩ､ｯ＠
Jos ｒ･ｹｮｯｾＬ＠
las Ｍ ｃＺｩｴｾ
｟ ､｡ｳ
＾ ＬＮｹ
Ｎ ｨ｡ｳｴ
ﾷ ｬ＠
las casas de fam1ha ｳｬＺＭｰｲ･ｾｴｩｮ
ｊ＠ 81 hay en ellas él ､･ｾ｣Ｎｯｮｬｷｈｲ＠
rlrt que· t(¡doli Itta:nden ¡y ｲｴｾ､ｬ･＠
'obédtzca, ･ｭｾ＠
ｰ｡ｴ･ｮｾ￩ｲ｣＠
･ｳｴｾ＠
suce-diéndo á
la Francia; pues aquellas gentes se 've-n sumergidas · e-'h un abismo de ｭｾﾭ
les y de desgracias , que las ha acarreado su nueva y hasta ahora inaudita Filosofía. Veis ahí lo que Haman ellos libertad , á la disolucion de todo 6rden , á la mayor confusion.' que se ha ya vi5to , ni se espera ver jamás en el Universo. ,)
·
· ·
. '
. · ｾ＠
Verémos ￡ｮ Ｇ ｯｲｾ ﾷ ｬｯ＠ que ｬｴｭｾｮ
ｾ ｴｩｲ｡ｮ￭￡
Ｎ Ｌ＠ esro 'es, al gobierno· de los le-gítitnos Sobe-ranos ; y á estos -á boca l!e(la los apellid?-n Tiranos. Dexando á parte el sentido gramatica l He esta v'o z rirano ·, que · ｡ｮｴｩｧｾｭ･＠
nada tenia d' odioso, y solo 's ignificaba la absoluta potestad de un Soberano ; tomémosle en el sentido que ellos mismos pretenden , de una
injusta dominacion. Y si en este sentido la Monarquía es una tiranía , es
-aprobada con. el consentimiento perpéfuo de todas las naciones ; ·pue.s
las mas de é ras 5iemt're· h:rn preferido una racional sujec-io!l á sus leg.í.ti,mos ·IDu-eños, fila ｬｩｴｲｾ｡､Ｎ＠
'Las k:fonarquía's Asiria y-Egi'pclaca -empczáror,t ｩｮｭ･､｡ｴｾ＠
ｴｦ･ｳｰｵｾ＠
dé la' divisidn d·e 'la's gentes en-el campo de
Sennaar. Y si pbr ventura has IIe.glado ya á la infelicidad de no creer , 1>
á dudar de la. autoridad de las divinas letras , lee las historias profanas·,
empezando por el ｈｩｳｴｯｲ｡､ｾ＠
mas antigUo Herodoto ; y .no hallarás las
Repúblicas, sino ml!ly posterio-res á dic_ha-6 ｍｏＧｾ｡ｴｱｵ￭ｳ
＼ Ｌ＠ y. ､ｾｴ＠
ma.s cor,.
ta duraci?n· Homero -, el Es{tí'ror mas a·nfigud ti el-l-a Gent-ili'clá.cdi:. ｾ＠ e.n...sus
cl'os ·Po.emas,, n-o habla ｾｩｮ＠ o de ｬｾ･ｹｳ＠
y Re-yniJs. ｾ｣ＭｴｰｦｲｯｳＮ･ｧｵ､
Ｎｖ＠ .. v .;
{,(1
1 .,
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NOTJtiAS ·PARTICULARES DE BARCELONA.· .¡, t r.
'
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'
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.1 1· : ¡.!:;¡r _,¡. , ｾ＠ _,
Repartimiento del Servicio 'de esta1·PlfzZJa p:arti·ho:Y· ＺＭｾｴ＠
.'
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· 'La Puerra' del ·Mar, á cargo de los Nobles: el ｂｯｲｈ･

Ｌｾ Ｌ ￡ｬ ］Ｍ ､ｾ＠

•

) .. -

.Curútlo·res : San 1->edro , al de Grabadores y Dibuxa·ntes : la Puerta del Arigel,
al_de Tapineros: las Canaletas, al de Plateros: ｬｯｾ＠
Tallers, al de · Fa·
bncantes : la Puerta de Santa Madrona, al Je Medieros : la Puerta nueVa, al ､ｾ＠ Julianes : Junqueras, al de Escribanos de Cámara: la Puerta
d.e San Antonio, al de Músicos : San Pablo, al de Ma.nc.e bes Sasto;es:
, al de Sastres : la Casa de la €iudad , al de •Fab!'icantes : la
la ｒＮｾｭ｢ｬ｡＠
M:arma J al de Mancebos Carpíntervs :. ImaginaPia 6 Retén, a) de
Semolerps.

Canridades de ｧｲ｡ｮｯｳｾ＠
semillas y ,harina. que han entrado en este
. , Pueuo e-n todo el mes de 'Junio pró-ximo pasado.
Tugo ＱＭＮｾＹＶＰ＠
quarteras: cevada 1816: habas 5708: maíz 100: harina i • o ｱ｟ｰＮ ｟ ｵｾｴ｡ｬ･ｳ＠
｟ｐｲ･｣ｾｯｳ
Ｍﾷ＠ eurriertres d·e- ｾｳｴｯ＠
efectos- á último de dicho
ｬ･ｾ＠
de: ｝ＱＺｮｾ＠
; ·t>ngo de Vitginia , . Ara-gon y Sevil!a de Ｙｾ＠
á 1.00 ¡:ea les
la

So o
la quartera : -ldem de Celandía roxo de 90 ｾ＠ 9; : ｲｾｭ＠
de Danzik. y
Hamburgo de 86 á 90: Idem de Riga de S.; á 86: ceb¡¡.da de ｖ｡ｾ･ｮ｣ｩ＠
y Sicilia de H á )6: maíz de Siciha de .;o á .¡..¡. : habas de Sicilia , Esca¡
lanova, Bona y Tunez de .;S. á 50; ｨ｡ｾｯｮ･ｳ＠
qe\ Dunq'11er,que y Bona de
-so á H :Judías de N.ípoles y Ancona ､ｾ＠ 78 ｾｓｯ＠
; Harina ,de \;'irginia
y Filadelfia de 110 :i 1 )O rs. el quintal.
• ,
1 ,

ｎｯｴｩｾ｡＠
stJelta. Se desea ｳ｡｢ ｾ ｲ＠ el
Paradero de .Mr. Hue , Sacerdote
. De Cullera : Canario del Patron ｾｮ｣￩ｳ＠
&migrado ,, que se cree ser
Domingo Pasa pera , Catalan con .. ,· de Boydeaux J 6 sus cercanías'¡ y
arroz.
.
ha de estar· en este Obispado, q en
De Valencia : Canario del Pa· el de Vich. El Sugeto que le buso-a,
cron Bautista Aranda, V.ÍlencianG, . tiene órdén para socorrer le con al'on 1700 fanegas de trigo.
gun dinero; y po4rí1 acudir al Des·
De Torreblanca • el Llaud del pacho de este Peri6d ico, que se daPatron Gaspár M arch, Catalan, rá razon_del referido Suge'co.
con 90 caiees de cebada.
. fapel su.eltf!.1 ManHiesco de S.M.
-De Denia: el Llaud del Patron , el ｅｭｰｾｲＬ｡､ｯ｣＠
de ｾ｡ｲｵ･｣ｯｳ
Ｌ ｍｵｬ･ｹﾭ
Mariano Vísquert • Valenciano, S0limán, ､￭ｲｩｧｾｯ＠
｣ｾｮｴｲ｡＠
Los Francon habas.
｣･ｾｳ
｟＠ ; traducido del Ar.ab:¡ ｡ｾ＠ lra7
De Valencia: el Llaud ael Pa- líiLno ¡ y de és.te ai Castellano. Su
tron Christobal Marra , Yalenda· precio .¡. quartos. AV éndese en la Lino , con zoo caices trigo y pieles. brería de Cárlos uibert y Tutó.
De Ali'caute : el Llaud del Paｙ･ｴ｡
ｾ＠ Quien. quisiese · comprar
tron Vicente Blane!i , .Yaleneíano, un Tocador de caoba, de una he·
con t6o caices d.e trigo.
chura ｢ｯｾｩｴ｡＠
, acuda á la calle de
De Almoraire: el Llaud del Pa.· San Pedro mas bax:a , . ･ｮＮｾ｡ｳ＠
de
tron Manuel Gallart • Valenciano, un Carpintero, núm. 11.
con habas. . ·
N odriz..a. En ·ta l)laza de las
De Valencia : el Llaud del Pa- Cols , casa d'el Daguero, delante
tron Jｯｻ･ｰｨＮ
ｾ＠ Sírera , Valenciano, de la Taberna, hay una Nodriza:
con arróz.
'
su leche es de 18 meses.
.
Di.eta. DeiJ-),3 ql,lintales de Arroz
Teatro. Hoy á ｬｾｳ＠ ､ｮｾｯ＠
se re, de Valencia , de J oseph Roca y presenta por la Compañia Italiana,
Sanmartí , á precio de 16 rs. 6 ds. la Opera , intitulada:: El Matrimo·
la arroba ; la que durará por los nio secretiJ. La entrada de ayer fué
dias 11. y q , en casa de dicho Jo · de 1-is. rs. de vn.
seph Roca, Confitero , d etras de
NiJta. Hoy se despacha Valija
l.)alacio ; donde se vende al Públi· para la Isla de MaUorca, á las quaco por arroo·as .y medi4S arrobas. .
tro de la tarde.
Embarcaciones venidas al Puert11
el d,a de ayer.
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