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SAN JUAN CANCIO, CONFESOR.

y San'Capracio, Mártir.

La Indulgencia de las Qua renta Horas- está en la Igletia de S. Fran...
de Paula. Se reserva á las seJs.
ｾｩｳ｣ｯ＠

Afu&imu ll.stromfmi&.ts ;., hoy.

r

Sale el ｓｯｬｾ＠

las 6 h. Hm.: ae pone á las i h. y 1-s m. 1 eerá ｾＺｮ＠ 27 g.
'ti s. de Libra. Debe señalar el relox al médio día verdadero }as
1 1 h. 44 m. y -t8 •· Hoy es el 1 6 de la Luna , menguante : aale á las 6 h.
JS ｾﾷ､･＠
eata ｴ｡ｲ､･ｾ＠
se oculta á lu 8 h. )6 m. de la mañana siguient:: l y,
Jata en21 g. 32 m. y s6 t. dt Tauro.
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r
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Obstrvacionn Mtuorológic"s Jt Jntu ;., •yer.
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ANECDOTA ROMA N A,

El

Y h(roicid.1.d del Dictador Camilo, en la tom4 de la Plau
y Ciudad de f'¡¡/eries.

célebre Dictador Romano Marco Furio Camilo tenia pu!sto sitio
á la Ciudad de hleries en la Tuscia (hoy Toscanl!) cuyos moradores,
ｰｯｲｾ＠
socorro que les lnbian enviado a los Veye'nios , habían proboca•
do la cólera y furor de la ｬＺｴ･ｰｵ｢ｩｾ｡＠
Romana. D1.1rante que ｡ｱｵｾｬ＠
grande
hombre y animoso Militar, ó\delantaba 'as ｯｰｾｲ｡｣ｩｮ･ｳ＠
del sitio, le: ofreció la fortuna una ocasíon extraordinaria, de tomar li Ph1za sin ｴｵ｢＼ｾｪｯ＠
a 'guno ; proporcion fnvonble , que en otra alma ménos heróica que la
de Camilo , hubiera tenido cabimento. Fué e:! caso, que un ｍ｡ｾｳｴｲｯ＠
de
ensenan¿ a , de los prin cipales de Falt:ri::s , á cuyo cargo estaba co:1 fi:1da
la edLlca.cion de los hijos de los mas ､ｩｳｴｮｧＮｵｾｯ＾＠
Sugetos y mtyores
ｍ｡ｧｾ＠

I
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Magnates de la Ciudsd, baxo el pretexto de sacar á paseo :í sus disdpu·
los, les ･ｸｴｲｾｯ
Ｌ ｾ･ Ｍ ･ｬ｡Ｌ＠
y ｬｾｳ＠ conduxo al campo del Genc:rd Romano.
·E.t.tos niñüs y. jovenes >, que yo ｶｯｬｵｮｴ｡ｲｩｭﾡ［Ｚ
ｾ ｩｯｳ＠
entrego- (le d.ixo el
ｬＩ ｾＺ ､｡ｧｯＩ＠
os asegurarán 1?- tornR ､ｾ＠ ｆｾ ｩ ･ｬｩ￩ｳＭＺＬ［＠
¿pues cómo han de resís tir

sus pad H s. el ver ｲ Ｚ ｩ［￭ｯｰ･ｲｾｳ＠
á sus ｨｩｪｯｳ
Ｇ ｾ＠ ｖｩｾｮ､Ｌ･＠
estl!- ｢ｾｳｴ｡ｲ､￭＠
el ge.n,Ｍ ｃ＾ｭｬｾＬ＠
y-1\ehandase qe horror contra, ran negra pctfidia, echó· ｵｮｾ＠
oje¡ da. amt>1. az¡¡dora al t raidor; y ｭｯｾｴｲ￡Ｇｮ､･＠
semblAnte fiero , le dixo
con mucstrfl s del mttyor enojo: ¡Oh tú, criminal traidor l Vuélvete á
htccr ･ｾ＠
in fame presen te á un Pueblo y á un General que se te parezcan¡
pues re hRs ･ ｮ ｧ ｬ｜Ｎｩｾ ､ｰ＠ mucho en lll¡.cerle ·esl Ｌｰｲｯｵ･ｳｬｾ＠
at· Pueblo ｒｯｭ｡ｾ＠
no. Es cíato <J Ue no so trot no repe:mos al presente con los Faliscos algu·
na union po!írica ; pero la naturaleza ha puesto ' entre ellos y nosotros
ｵ ｮ ｾ＠ .bar] H!- .de un ｣ｯｭｾ＠
in.t¡;J. ｾＤ Ｑ ｽ＠ y e:! e una ｊｾ｣ｲｩｴ
Ｌ ｵ､＠
de : ｰｲｯ｣
Ｎ ･ｾｲｳ＠
1 que
siempre h¡¡ br émo3 de respetar. La guerra tiene ooo:.10·l• paz S!JS leyes inｶｩｮ｢
Ｌ ｢ｬ ｾ ｳＬ＠
y ｾ＾ｬｩｓ＠
derechos mútuos , totalmente agenos del fraude y del
･ｮ ｧ
ＺｾｯＮ＠
La espada del ma.yor Caf¡-itíln obra con la misma equidad y razon ·, que la pluma del ｭ･ｪｯｾ＠
Filósofo ; y así, ｴｾｱｬＮ･ｯｳ＠
de1echos y leyes
he <le obser-ya.rlos, yo c<\n. ,tapta justida como 11.raimjento. Nosotros est;mios arm adf's , no contra Ｑｾ Ｌ ･､｡＠
ｴｫｲ｟ｾＺﾡ｡＠
é inoceate .de .nqs ｭｾ Ｎ ｣ｨ｡ｯｳ
Ｑ＠
que aun. s•1elen perdonar las, armas en el . as1.1lto y _saquep· de las rpu.
rebeldes fortal';za,s; ｳ￭ｾｯＮ｣ｮｴｲ｡＠
(!tro,s ho111bres armados. y defrnsos pol'
sí propios, qne sin ser ofendidos , , n_i .prov.ocados por nosotros , ｮｾｳ
Ｎｾ＠
han intenta·; o bloquear en nuestro campo mismo, deJaRte de Veyes.
En esta inreligenc.i'a , -ru 'traici:ot'l e& m¡¡.yqr ｱｽＮｬｾｊ｡＠
6ido · au, etrevimiento ; por qu .. quieres incurrir en la ba:xeza y ｲｵｩｮ､ｾ＠
de ｴ｛ｩｾｮｦＮ＠
､ｾ＠
tus
cory¡patriotas ｰｯｲｾ＠
Vil camino·:de 1( c.obafdía. O"C!trñó ｴￍｕｲｦﾡｮｾ
Ｍ ｾ･ｬＮｯ＠
ｾ＠
sera solo por las vmudes de nhs ﾷ ｲ［ｾｧｯ･Ｌｳ＠
ｒｯｲ｡ｮｾｳＬ＠
·tn prudenCia',_.JUI•
ticia , pericia mí litar , actividAd ｾ＠ denuédci y , valor·; y bien pronto FaJe·
ríes tendrá las misma suerte .que Veya. , Acabado c:ste: razonamiel\tO
mandó Camilo asegurar á aquel ｨｯｭｾｲ･＠
; hizo QUe le desnudasen • y armando á ｾｵｳ＠
｟ ､ｩＺｳｾ［￭｟ｰｵｬＮ･Ｍ｜ｭｯ＠
CQ rdeles , les clió Jibertad ·para ｱＬｬＡｾＭ
á_ ｾｌｩｬＡ
Ｎ＠
rie?.azos le .hiciesen volver á entrar en la Plaza. Los muchachos no hu｢ｩ￩ｾｯｮ＠
menester mt¡cbo r.U.e&ó p:a¡ ･ｳｮ￡ＢｾｃＺＮ｜ｬｩ＠
i pero el ceso admir6
mucho á Jos Faliscos, viendo entrar _e n su Pueblo al tal M11estro perＱ
ｳｾｧｵｩ､ｯ＠
de los mismos )á: quier ;:s ･ｮﾷｳ ･ ｾ｝ｊＬＮ＠
ｬｮｦｾｈ
ｭｈＱｯｳ＠
､･ｾ＠
ｭ｣ｮｩｶｯｾ＠
y admir:ldos de la generosa virtud de los 1\.;omanos sus sitiadores , ya
wncibiéron otra idea de la grandeza de su alma i m vista de lo qual. ｭｾ＠
'•iáron su-s Bmbax:Jdore.s· Ｌ［ｾ＠ Cim po y Reale¡¡ r de CamíJo·., : que, hablar.orJ.
al Gmeral en estos ｴ￩ｲｭｩｾｯｳ［＠
Augusta Comp,Ílía RQmana•; venddos.
voluntarilúnente los Faliscos por vue11tns L';"gíones , y vuestro Gene·ra l•t
venimm e1 pontáneamente á pone¡· el colm9.á vuestro glorioso triunfo;'
ｳｯｭ･ｲｩｾ､ｮ＠
i vuestro btazo , en que pensamor. hs!!ar nuestra. ､ｴ｣ｨ｡ｾ＠
y vivir mas felizmente ｢ｾｸｯ＠
de vuesta o Imperio . que obedecer á las ｬ･ｾ＠
y es de nuesrra Patria. La condusion de esta ¡uerra of1cce un bd!o e:¡ceR;l•
plo alliange ｨｵｭｾｮｯＺ＠
vosotros le instruís ., y le eoseñ.ú s á pensar ton
honór, ｰｲ･ｦｩｾ､ｯ＠
h buena fe pública á .la victorí! propia; y a.si n,oso·
tros nos abandon!J.mos., y. e_!ltr.egarnas $ln reserva a unoi enemigos .t_an
ｲｯｳ

r

･ｱｵｴｾ＠

11.99
equitativos y generosos. Ya desde boy ncs quedamos con vos , ilustre
Camilo; y vosotros, nobles y Blbios Sona.-:lorl!'s, enviad ､･ｳｾ＠
el puoto á
Falt:nes gue.rreros, que tomen posesion de la Plaza; la quall.:s abre fnmcameme SU$ puerta;, v les prep:ua el al.ox:tniento. Esta-:! seguros ｣ｬｾ＠ que
siemp re os serémos fidts , y de que os obedecerémos con la mas cons •
tanre vol untad.

NOTICIAS P.ARTICUL.AP..ES DE BARCELONA.
ｒｾｰ｡ｲｴｩｭｯ＠

del Servicio de esttl PlaZA para hoy.

La Puerta del Mar á cargo de los Zapateros: San Pedro, al de Tra•
gineros de carbon : la: Puerta del An.gel , Al de Grabadores y Dibuxantes : San Pablo , al de Barberos: los Tallers , al de Fábricas : la Puer·
ta Nueva, al de Faquines de cuerda : Junqu:ras , al de Zurradores: la
Pu rra de Santa Madrona, al de ChocolHeros :·las Canalttas, arl de
Man ebos Sastres : el Barnt , al de Jóvenes Comerciantes : la Puerta de
S. Antonio , al de Fábricas : la Marina , al de Labradores del ｌｬ｡ｮｯｾ＠
la Prevencion 1 al de Tapineros y Socios.
Pat. Gaspár Monner, Mallorqnin,
ｘ｡ｸ･ｧｾ＠
1 Virg n del Carmen, con
ｰｲｯｶｩｾｮ･ｳ＠
para M hón.
Vera Cruz 1 á s1.1 Polacra la ConDe Idcm, en 13 diu: el Parton
ception.
·
Guillelmo ｍ､ｮｾＺ･ｲ＠
, Mallorquín,
Asimismo, el Capitan Ju11.n Pa-. X'lbega l Virgen dd Carm.:n, con
hlo Vilaseca , k ha abierto p ra S. provi ,íoncs para M:hón.
Juan de Puerro R1co , á: su Pola• De V ＺｾＡ･ｮ｣￭｡＠
, en J 2 di a! , y Sacra Sanra Maria de\ Socorro.
hu: el Pat. Jos ph B:!rnid , VaL
. D a r 9 del mismo ｾ＠ el Ca pitan Lmiano , Llo.ud Sto. <.hri.to del
Francisco Casanovas ha éerrado el Grao , con arróz y rrenola, de su
:Registro., qne e!l' 1 o de Stprirmbre cuenta.
·
próximo pas1do abrió para Vera
Dt Pale.rmo, en 14 días : el Ca·
Cruz, á su Pola;..ra la D1vtm Pas- pit n O J .rg nda.hl, Danls, Bertora ; y no !o .execucó en 2 8 del gantín Elüac.ta., con 6:.) s.¡'m¡a
mismo , como lo h bia of ecido, de c.eb da, .a .loJ Ｎｓ･ｯｲｾＤ＠
Durá!l,
nspecco d e luber conrrata.i0 d S· ｌＱ｡ｮｾ＠
y GaH6.
pues con el Fletador princ1pal com·
De ·Alica1te ,en u; días. el Pli.t.
pleru aquí su carga, deceniértdose ' Gera ﾷｾｯ＠
R.utlh, Cat bn, (a na 10
en este Pu :reo los dias qlle dtbia San AntoLliO, ron J6:.'fancgu de:
estar en el de Málaga.
garbanzos, Je su c.ueata J y otros

Com.trcio libre de América.
Dia 18 de O.:tubre: el Cap. ｊ｡ｩｾ＠
me Font h ab.erto Registro para

Emb.-rcaciones 'Venidas al Putrto
el dia de ayer.
De Cartagena , ep. 1 3 días : el

géneros.
De Canet, e.-.

1 dill: el Capital\
Este van Llauger , Cat la, , Fraga·
ta del ｃｯｭ･ｲｾｩ＠
1 nueva:. ｮｯＺｾ｢ｲ｡ﾭ

da
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da el Dulce Nombre de Maria , en · gente abonadt. Han de esrar cosí•
l&str('.

das bie,n , y fuerte; y aunque has-.
ta aqu1, las de esta espec1e , se ha·Para Costas de Cataluna: el Pat. bian ｰＺＮｾｧ｡､ｯ＠
á razon de 3 .g, cada 1
Juan G,u.asr.h, Xabeque de Reales una .• ahora , ｰ｡ｲｾ＠
ｱｾ･＠
estén mejor·
ｒ･ｮｴ｡ｳｾ＠
la Virgen de! Carmen. ·
cosidas, se ｰｾｧ｡ｲｮ＠
a r¡¡zon de cinPa ra Villanueva: el P:a. Pedro co pesetas la docena ; con la preGibu·t ., Catalan , Llaud S. Pedro, vencion, que á las que vuelvan la
con trigo , de los Sres. Molíns y docena , que particularmente haｃｯｭｰ｡￭
ｾ＠
yan recibict.o , ｛ｲｾ｢｡ｪ､＠
como se
Para la Escala : el Pat. Joseph pide , dentro de la misma semana,
ｏｾｩｶ･ｲ｡ｳＬ＠
･ ｾ＠ calan, Can arie la Virse le duá un reál vn. ae gratifica·
gw del Carmen , con arróz ｾ＠ para cion : si hace tres 'amisaso ｭｩｬｾ＠
de
la provision del Exérdto.
' la docena , se le gritificari con
Pare. Cádiz • el Patron Antonio oc ro real vn. ; y si hace doce u a y
media , se le ,pagarán stis phetas
Tauler y Durán , ｃ｡ｴｬｾｮ＠
, Lon·
dro S. Francisco de Asís, en lastre. de cada docena. ·
Fiesta. Los Devotos del Sant{,;,r
llara ldem : el Pat. Juan Berdaguer, Catalan , Ll:tud de pescar, simo Rosario , unidos .í la ConS. Antonio, en la_stre.
fraternidad del Orden ､ｾ＠ P P.-AgusPara Valencia : el Pat. F rands· tinos De5calzos ·, cel "bra el Cumco J>ortero , Valenciano, L!aud el pleaí1os de su Ereccioa , á N. Sra.
Santo Chrísto deLGtao , en ｬ｡ｳｾｲ･Ｎ＠
de Copa ca vllua , en la: Iglesia de
• Para,Jdem: el Pat. Vicente Pe y- Santa Móni1:a, hoy día to del corro, Valenciano, Llaud el Santo riente : á las siete y media habr:i ｾ＠
Chri$CO del Grao -, en Ａ｡ｳ･ｮｾＮ＠
Comunion ·gc:n.eul, :í la que ｰｲｾ｣･ﾷ＠
derá Misa y Plática : á las diez haPara :Salou: el Pat. ｂ｡ｬｴｨｾｲ
ｾ＠
ferter , Mallorquín, Xab,:ga •n, 3, ' brá solem·ne 01icio ｾ＠ con Ja Música
de Sta. Maria del Pino , y Sermon
en ｬ｡ｾｴｲ･Ｎ＠
Para M 1h6n: el Patron Gaspar que predicará el P. D. Ignacio de ¡.
Monner, Mallorquín, Xabega ·nú·¡ Obregón, Lector Jubi!a.do , Ex :Se· : >
crecario de Provincia de PJ?. CC.
mer. ' I 19 ｾ｣ｯｮ＠
·provisiones.
, ·
RR. MM.; y por Ja tarde la mis- '
_ Para ldem :el Pacrou ｇｵ￭ｾｬ･ｭｯ＠
:1\-Ionner, lVhl\orq•.tín, ｘ｡｢ｾｧ＠
nú· ma 1\lúsica cantará el SS. Rosario.
Teatro . Hoy á las cin;;:o se -re•
' mer. 18, con provisiones.
Aviso. El Lune> próximo , des- presenta por la Compañía Españolí
de las S hasta las) 1 1 de la mañana, la' Cor.nedia, imitulada : La lnfttn•
y por la tatde , desde las 3 hura ta Doñ.>t Berrmgt.tciYII , y Co.,-anacton r
. las 'f , en la calle de la Boita de de-I<'ema¡¡da lJl-, mu:va. Con SayY sé'rn , casa' núm. 3o , cerca' de la nete , Tonadilla··, y se baibtrá el 1
plaz;r de Jos Arrieros , se darán ca· Bolew. L1. entrada de ayer ha ｳｩｾ＠
misas á trabajar , para· la Tropa; do dé ,914- rs. vn.
1
adviftimdo , que solo se darán á

Embar.ca,·iones ､･ｳｰ｡ｾ＿ｊＮ＠

.

·

CON PRIVILEGIO RBAL•.

En la lmpreAtfl del Diado, calle de 1• Palma df' S.Iua.to, ｰｬｩｾ［＠
¡-
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