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.. S(mta ｍ｡､ｲｾｮ
Ｎ Ａｬ＠ , Víi,.gen y M.irtir , San Longinrú , y San Raymunrla,
Fundador. =Las Q. H. eHcÍI'¡ e¡1 /,¡ Iglesia de S¡mt8 Teresa , de Retigiosas
Carmetitas Dzsccll·x.as : se reserva cí lM seis y ｭｾ､ｩＱ＠
; y en ta Iglesia Pan·oqwial
CMtt.cnse de la Pu.rÍ$ÍWa Concepcifm el; Nuestra Señora , lle la Rwl Ciudadela,
ｳｾ＠ desc!'bre á las ocbp y me¡dia y se t·eserva ú las seis y m11d,ia.
J
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Sale el Sol á las 6 h. o 3 ｴｮｾ＠ : , se pone á las 5 h. r; r, m. : la longitud del
Sol es de zs g. 37 m, de Piscis : su Declinacion Austral es de en g. 44
m. Debe st:ñalar el relox al me<tio ,día verdadero las 1 z h. oS m. s3 s, =
Hoy es el 6 de la ·Luna- cr¡!\:ieute: sa.le á l..as 1 o h. 4 In. del dia ; se pone
á las 1 z h. 36 m.. _de la noche.
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Ter'rp.ómetro.' Barómetro._
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8 gr.ld.

las 7 de la mañ.
.A las Ｎ ｾ＠ de la tard.
· A las 'I-1 de la noc.
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Señor Editor.

..

,.

Histor-ia crítica

No es. fácil.- determinar á punto
·fixo la época del nacimiento de . la
·PobrezJ. Los Cronotogist:.ts nad;L
·nos dicea del p.trticuldr ; y los Genealogistas de los Dioses , nada h,m
b ·tbladu de hr genealogLt de ht Po-breza , siendo ;¡ ｾ ￭＠ que ésta no ha
tenido entre aquellos l,¡g;tr en el

1

..

Pobreza ; y aunque el :JSUnto no es
｣ｯｲｾｳｰ｡､ｩＮＺｮｴＭ＠
á mi genio jovial y
bullictoso, ' dirtjo á Vd. , par J. q Lle
i:ominú<L en .su Düri.o , Sl· Lt estimare digna de ello, !a. siguiwte

v'c-r en esta Ciudad -tanto vago, que vivé sitlls,tberse de qué' , t
ÚU1 to ÓJ.c o､ｩｧｯ
ﾷ ＮＬ ｾ＠ ·q ue con .,fingidos
nªhaq:.ws h,tl!a ·etl ·'la. limosn;t .• u a
medio c.o:1 que cubrir su holg.tzanel'i:t, ·me h.t' hccho discurrir sobre la
..-!
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ｖｩ･ｮｾｯｳ＠

､ｾ＠

la. Pobre.ia •.
C:clo, y Templos y Altares de b.
tierra. Ellos nos han dicho, que ｬ［ｾＮ＠
Pobreza se hallab.t en el festin que
Júpiter dió á los Dioses con motivo
del nacimiento de Venus; y que esper,tndo á la. puerta de Palacio, con
e! objeto de recoger las sobras del
b.wq ue te, vió salir á ｐｯｾ＠
1 Dios

de

.

ＳＲｾ＠
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deJa abundancia, poseido del vi-. centes ,. y que trabajaban ｰｯｲ Ｇ ｣ｯｾｳｩＭﾭ
no (sino del néc.t,ar);, que ｣ｮｴｲｾ､ｯＭ
guiente· con él . á formar la materia.
se á l m; jardin_e's, d_gJ Olimpo, cn.lí- ｡･ ｾ＠ ta. Pob¡: z ·' tal' ,Já p,oc:a ､ｩｦｾｲ･ＧｬＺ＠
nea cin:unficxa, y. b;¡mboh!.a ndo, se. cia, qua! la exercitan. lDs ｃＮｾ＠ in es de
echó á do rmJr. en un prado: quepa- nuc.strós di:< S. Y es mu.y presumible
reciéfldüle_ la oca$ion oportuna p.tra que SUS ｬｌｾ｣＼ＡＭＨｊＺｦￍ･ｮ｟ｴ
Ｎ ＨＩｮ＠
sus
Ｑ ｟ ﾧＮￍｩｧｌＡｃｉＺ
tratar con. aquel Dios, se áprovc- f!I'al0S excmplos ,, y que sus hurtos
chó de ella, , y sí. bien se le ｡｣ｾｎＺ
Ｎ＠ contri.bu.y.eron en gran par.t.e á.abrir:
｟ ｾ ﾷ＠ ｾ･ Ｚ＠ los ｓｩ｣Ａｾｳ＠
•._
m u y poco: á poco , 1? ad.virtió eL_. ｬ｡ｳ ｾ ｣｡ｴｲＮ
Dws ｾ＠ q ute.ti 'c!rtre · su b8eu hll'!'4nGt'
·Stn remontarnos-a los Siglo$. os- la dtspcnsó .s.us carüúas, de m,tn<.:ra.., ｣ｵｲｯｾ＠
y tenebrosos, pa-rece que I.i
que de. su u nion 'nac.ió eL D. tos ､ｾ ﾷ＠ dl v.enüdad. de -cGndicio{ies.,._- se hi.ll.O •
ｾ＠ y- gulJ,lrdía. ､･ｬ
ｾ＠ 'conoéer -poco·tkmpo· dcspuoes. de! dí.amoP ;· la -fr ｳ｣ｵｲ￡
qua] de.notan el p:.t.dr-e ·,·cy- la, Jtsn:u- · ". iú.Vi0-,qt. qu·e t;smb,l b ie'n ﾷ Ｎ･ｳｴ ｡ Ｍ｢ｩ･｣ｾ＠
dez_Ll ｭ ｾ ｴ､ｲ｣＠
que tuvo.
d,l entre los. ricos y los pobres del
.·- S,!asc IÓ ｱｨｾ＠
·s'é Ｇｦｵ･ﾷＭｾ＠
［Ｎ ､Ｚｯ ﾷＧ ､ｴ｡
ｩﾷＧ ｴｩ￩ｭ｟･ｯ
Ｎｾ ｣ｴ･ ＭＮ＠ ·Josi:Bat.r,íarcas:, 1pues haaventura, , que s.tbémos por Pla- · büt ya, ént:.ÓI1<fe·.s 1esclavos, y habiá. .
ten (1), ell,t prueoa, io que no tic-. ｮｾｧｯ｣ｩ｡ｨｴ･ｳ＠
que h:1cian abicr.Lunen..
nc duda , _que Lt Pob.rez.t·- cs mu y-a-n-·' te- oo t.(){ntrei.o,;- cstal'l.o q u c. sÚ!m pr.e·
tigu<t ,_y que ha tcnido .h tjos. P-:ro se·_ ha níi.Tado ·-con1o .el ütümo gr,tdo
su ｡ｾｴｩｧ
Ｎ ｵ･､Ｌｩｴｾ＠
no $!S }arl}a, <;¡u e ha- de Ll. ｾｯ｢［･ｺ
ＮＺ Ｎ Ｚ＠ ｅ ｾ ｴ｡＠
ｾ･Ｎ＠
ha l _Ia.?.t _aLJU .
ya de bu se .use su ongen ･ｮ Ｎ ｬｾ＠ cter- - mas bte.n mamfcstad:t -en . uempo de ·
nidad. Ha habido tiempo cJt. que elLt . Job. En ･ｬ ﾷ ｣ｸ｡ｭ･ｮ
ｾ ｱｾｴ･
Ｎ＠ este hombre
rio existía. Sábesc. que no fué _cono- - justo nos ha ､ｾｸ｡ｯ＠
de. su concicn- ·
c id a en la c_d ad de oro . de _la Fábu- cía, , protesta. 'il u e éstª.J)Jlga •.lc ｾ ｲ･ﾭ
b,ni_ménos e;1 el Paraíso terr:enal;_.. ;muerdc r:espetb,á;los , pobres.hué¡;_fa- pero .esta. e_dad. no d.uró Inas •Úcmpo. _ nos y ｶｾｵ､｡ｳ｟＠
Ｌ ｾ ｹ＠ que, ha . cumplido
q ue el de una flor; Apénas se pasó, , como . cofl una oblig:tcion cscnci.tl,
empezó á p.ueccr la Pobrez,¡ ;-. y si_ en · asistir les en_ todas .. suso neccsida-bieti los prüneros. A)ltor.es del géne- des ＨＲＩｾＮ＠
ro h umano no la tr.at·aron , ,ni.J a' co- . - Q·u anto . 1nas'· se-: ｡､￡ｮｴｾ
Ｌ＠ en ; la..
nacieron ..con, :ro dos sus 1 line¡¡men- historia shgrada ''" fl1llS ¡;ensib 1e. a ｰ｡ｾ
ﾭ
tos, secpuede .deór: quclíi, d tv.isa.ron . rece-aqueJla oon.dic;an,. , Pu.cde. ｦ￡｣ｩｬｾ
Ｍ
1/0r . ep1rre.. !.as_. ｨｯｪ ｾ ｴＧｳ＠ ,c(!)n quer se .cu,.. menJ.e. eon Qeprua¡tse.•q u·c tat era en .
brie.r.on .su· desll1!ldez .. Poca despues, , los uqn,pos,•de: Moy sé.s , por las .sáe l Lt se manifestó -ya m J s claramen-. bias precaucione$· q-uc_este C <t¡.¡. J ilJo ,
te. C;¡in .se_tomó un particular. cui- tomó para.evit ar, ó á lo ménos cndado.en ,descubrir.las . ｌｬＭｯｳ
ﾷｾ ｯｪｳ
ＮＬ ､｣Ｎｬ
ＮＬ＠
clulz.ar isu·s penalidades CJ1 el Pueblo .
mundo ., si • hemos de creer á- Jase- Judáico . . La . exacta rcp .t nic-ion de
-P.ho; que -nos-le ｮｾ Ｇ ｰｲ･ｳ｣ｮ｡
Ｎ ｳｲｧｬＮｩ､Ｐ＠
J;1s Ｍ ￼Ｍ｣ｲｩＧ｡ｾ
ﾷ ｬｊｏＧｃ
Ｑ Ｑ ｔｲｩ｢ｵｳ
Ｂ＠ y- p0r, ｴｾｭｩﾭ
rle una ｴｲｯｰ
ｾ ｬ＠ de_ b;tndi.d os ., que. no . üas- j tos Jub·Ile.B.s de siqe, en . siete ·
viviau mas. quc. de.btroc.lnios, á eK- años, que, cxt-ingu.un ｴｯ､ｾｲｳ＠
las hitre.nsa'S_de_ los. mas , .sencdlos é.. in ｯ ｾ＠ porec;ts ; sus re.g lamcnJos de_ Poli.) '

(t)

(z)

P ·Jaton ., •en _su, Banq u ote; ··
J>db 1 cap. 29, vers .• 12, ct 13 ..,
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asegur.tr al tietfipo , de la;
｣ｯｾＰｃＧｨ｡＠
una cierta porcion de toJos ·
los frutos de l<t ucrra , par:t lJs f.tJnill,ts neccsttctd¡¡s ; y b eHrccha
obllgacion. que su ley moral impoｾｦ￡

ｲＭｾ｣

Ｍ Ｌ Ｌﾷ ｰＺｴｲｨ＠
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nía á tad.a :PHÜcular de amar a :;t\
ptó.ximo como á sí mismo, ｾｲ＠ a a otros
t.u1tos· diques y uincher.ts contra las
￭ｮｵ､ｾｈＺｩｯ｣ｳ＠
de la Pobrcz..t.
(.Se continuará.
ＮＭ
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NOT1lCIAS··P4-RT.lCULARES· DK BARC::ELONA: .

., RtnbarcnaiQJJfS• clespachndas.
eJ.. dia ele ayer.
Par.1 ｍｾｴｬｯｲ｣｡＠
, el Patron ｃ￡ｲｾ＠
los ｂｯｮＺｾｦ￩
ﾷ＠ ,. Ma!lorq u in , .ＮＺｘ＼ｾ＠
bc.q u e
.uúrmll\<} 47-T
P:¡.r·:¡ L10rna, el Patron. Joseph
.Tur·., lbiHnco , Xabeque el P,..ngcl
S:m Rafa e l.
P:tra Costas ele ｃ｡ｴＺｾｉｵＬ＠
el Ca- ·
pit¡tn Antonio Itomayrone, Genovés , B..:rgantin, los dos. :f!ermanus, .
c.on su mismo c.1rgo de bot ada.
Para Ibiza , el Capir •. Scb:.1sti::m·
Se bid ppc , Genovés , Plilguc N ucstra Scüor:. de la ａｾｵｭｰｴ｡＠
y San ·

calle- den · Codols, númcr. 16, para tratar de su ajuste.
El Pat. Joseph Moncr, de Pal¡¡¡nós , .venido de Marse !la , no hitbien do presc11rado el pm;tad9r de Ul}
COllOCimi.ento a la orct'cn ,. de Ul1
B'.wl de Sombreros· , con l.t nur.: a
l. P. G. , ､ｊￚｭ
ｾ ｲｯ＠
1 ; y te nien;do dicho Par ron que marchar, ha dcxado
en m:mos de Estevan Al0ebcrt LJ.
Póliza y llave de dicbo-B<tul: el qu;;
la tenga se presentará a-dtcbo St.:íi ur.
.Ventas, Quien ｱｵＱｳｾｲ｣＠
emcnder
en. ｬｾｴ＠ compra de uua Cas¡t que e · uí
para venderse cerca @e b Bon,t,
Antonio ..
acuda a la calle den l'llLmach ·, l ,IS.l
P:tr:t lclcm· , el - ｣ Ｚ ｾｰｩｴ｡ｮ
ﾷ＠ fuan · de Dtmingo N4dal , , que dará .
B:mtiHa Bollo , Genovés, Pingue · razE>n ..
la S.tcra;F,ámilia ..
Qu.1lquicra Sugeto que quisiere ·
Para ｇ￩ｾｷｶ｡＠
,.el C.tpitan Joscph · comprar Ltbros que son muy útiles
Lutcovich· , . Vene ..: í.tno , . Bergantín , y buenos ｰＺｾｲ｡＠
el estudio de un Aboei. Nuevo Adriátil.:o . .
g .tdo ' acud.t a C:lS,I de l Dr. TorDieta .. .Qe 309. q u;:tr¡t¡;!ras de Tri- · r<tllebrela, en la c.dle de, los C.tpego •db. St:vil Li ) i 77' rs . . la qua rrer.1, llanes ' que se darán
un - precio
, ,,
en cas,t . de : Artes ,., a. la. onlla . del . regular.Rech ..
En la Playa del Mú i ·bene!icio ·
Orn: De roo quarteras de Ce- del PúDlleo, se vende hoy y en los
bada de Génova , a. 3 6 rs. J,¡ q tur- dtas siguientes , Carboa de ｅｮ｣ｩＺｾＮ＠
ｴ｣ｲＺｾＬ＠
en la ｐｬ｡
ｹ Ｎｾ＠ del M..tr: ámbas
de Italia ,
1 o .g: l.t arroba. ,
se venden por ｱｵ ｾ ｴｮ･ｲ｡ｳ＠
.,. corrancs ' , ｅｴｾ＠
el AltiLtccn de Ign .•cio Vcry medios co¡¡tatH.:s ; y dur.lll hoy y dagu c r , c.tlle de Bon:lln: se vet1dCil
m.tñana.
Lcntcj t S de buena. e,diJ.td' a S7 rs.
AviJOS .. Quien tenga · ,u n . B >rco • L1 c¡twrt • r.i.
dc ·porte de r l>o ic2oo tunclad.ts, de
PérdulM. Desde Lt Fi:md:1 de los
tres a· q)-l..t tro aííos de ed.td ' q uc es- trcs ·Rey cs, pvr h Plaz.t de. PalaciO,
té equipado de todo lo necesario hast.t el C.t fé: q u..:. b:t y. dcb,txo de b
P-'LL n.tvegar, y btcn .tratado ·, que
mur.dl.t de m.tl· ·, se pcr.üó , el ､ｩｾｴ＠
qlller,¡ Jesh.Jccrsc.! de él : podrá acu - I 3, un,t C.trtcr.t con vales y varús
ｳ ＼Ｚ＠ Ctldir á Don Josepb D:tlnuu y Llunell 1 apunr,tciones: quien l.t ｨｵｾｩ｣
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cotm.tdo, la entregará en dicho o.i... gódón , de Cinco pJlmos de ancho;
fé, que se darán mas señas y una medio apu·rad.ls: quiea supiese stt ·
paradero, se servirá acudir a loS
grottiticacion.
El día r i del corriente , entre ｓｾｬ￭ｯｲｳ＠
Jos..:ph Ge!abert é Hijo,
diez y once de LL mañana, se per- ｱｵｩｾｮ＠
les dará una. correspondiente
diú, desde Lt Pl<rz:rdel Correo :l. la gratificaciotr;- ·y si el que· ha hecho
calle de la P,tj.t, tlll Re!ux de oro, el hurto , qtÜe·r e devolverlas por
con cadena de plata: quien le hu- medio de Ull Seúor Eclesiástico, se
bies..: h:rllado , podrá entregarle i
le darán och.o ·duros para 's oconer
D. Joseph de Noell, que vive en la su nccesid.td.
caUc de lJ. P.tja , núm. 19 , primer
H.1liuoz.gos. El último dia de Carpiso; y dará las señas corres pon- nesrolend.ts s-: encontró un Guante
dientes,'y qu.uro dl.lros de gt·atifi- de scdJ. vede: el que lo tuy,a percacton.
dtd:ó, acud.va'l ＤＺＩｴｬｾ｢ｲ｣＼ｯ＠
d.! Ll c.LEl di'a ro del c0rriente se perdió He de- los ｃ＼ｾＮｊ､･ｲＧＡｓ＠
, que en señanuna Caner.t con vanos p.i·pClGs : el do el comp.tñao, le entregMá.
que la· hubiese hallado, ltt enu:ega- E l dta 7 del cortietue se .cncotll'á en la .Fond.t de Santa Man[ ; y tró una ｈｾ｢￭ｬ｡＠
de charretera : el
se le darán dos pesetas por el ha- que L.t ha ya perdido, acud.t ;d M ·!:
llazgo.
son del Lean ' , que dará a rJzon da:
Ayef'' a las d@ce del dia ' se q uíen Lt -etlCOntró.
perdió un Rclox de plata , en Lt
QuAlq uiera que h1y.t per,tid9
Iglesia de Satlla Cat ,dímt , a la. una poreioa de BJrb.s de l:lcd.cctll.t,
puerta de S .tll Jacinto: el que le acuda a la C<lS :l U! Jaymt.: D.:tLll.llll
hay ,¡ encontrado , se scrvit'á entre- Cól'lionero, ea l<t PLtz ctcl.l de la. cagarle al Cobn:ro J uliatl Umberc 1 lle de M.m..:ad.l., que d :mdo l.ts seque vive en la C<lllc de los C ,tlderc- ñ.ts, y·<l.lgun:I guufi. ::¡tcion ' p,tr,t el
ros, cas.t núm. 7, 'quien duá mas pJbre de solem.ríid.td que las ｾｮ ｬＬ＠
sdí.ts, y Ull duro de gr.ttif'i-.:acion. _ las entrcg.1rá a su Uu.efio, con la
El d.i:.t z del corriente, por Lt pri!vcncioa de que sí no comparece;
tarde, se dcoap.trecieron .dc .nn -P.t- L1s e¡nregui a1 Jicho pobre.
lom;tr cinco P.donus, dosAteg:ras,
Si1·vimtes. Se: necesita de 'unJ.
una blanca, otra blanca con ¡untas Cri.lda, c1ue sepa b.ien guisar 1 que
ntgra$, y otr.t tarn,bien bLwca CO¡l se::t curiosa , y tenga q uicn L.t abouna pinta. roxa en el clicllo: quien ne, para servtr i un Matrunonío
bs hu!Ji ,:sc rt!cogido , acuda al Des- solo : en el Di.trio iuform::trán de
p ;tcho del Di,u·io , q L<C dirán q uícn q uícn la SGlicita. 1 •
es SLt Dueño, el qual dará uua gr,t- . · PJ.ra una casa decente y de potttic :cion.
ca fatnili.L se necesifa una C .tmarer,t
Robo. De la noche •del SábildO a. de mc .li.t<U edad ' que sep.t ·CO Se r -y
1:t del Dornwgo se llcv.t rOtl del Pra- pl:tnclur , y dem:\s q ueluce1'C S dodo de los Sres. Joseph Puig ,· Tor- mé srieos : crt el D.::spacho del Diares y Compaíüa , tres Piez,¡s de al- rio darán r,tz.on.

CON PRIVILEGIO REAL.
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En la Imprenta del DüriG, calle de la Palma de S. Jus.to
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