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Domingo ｰｲｩｾ･ｯ＠
tle Qaaresrna. • ｓ｡ｮｾ＠
Escolástic¡:s • Virgen ; 'J Sa11
Guillerm• , Coufesor. = -Las Qua renta· Horas l'¿tán en la Iglesia lle ReligioJ.e ｲ･ｳｾｶｱ＠
f ﾷ ｬｳｾ＠ · eJn-cs 'J VJedia. ::;::
"sas' Míninuu fle S{ln Francisco de ｐ｡ｵｴｾ＠
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·'sale el Sófá l;s 6 b. 49 m. i y ｾ･＠ ｰｯｮｾ＠
ｵ ｦｽ｡ｾ ﾷ＠ ｳ ｾ ｨＮ ｊ＠ a
Hqy es el6 ､ｾ＠
Ia LI,I.OIIo: sale á lás ·9 h. 30 lll. de la mañana; y ｾ･＠ ｰｯｾ･＠
á la§ 10 h. 44
m. de la noche: pasa la Luna por el meridianQ á las 4 h. 3 m. de la tarAe.
Debe señ,a;la;r eJ Relox al ｭ･､ｾｯ＠
dj;ryetdadero la:s l ｾ＠ h. X.4 ｴｬｩｾ＠ 3 i s.
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Dia 8.
¡Termómetro .. Barómetro. Vi:-ntos y. ｴｭｾ＠
·11 A las '7 de la mati.: Ｘ ﾷｾ ｧｲ｡､ｾ＠
4 i8 p. oo l. S N. N. E • .Séten().
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LeccioneJ tk tm Palfre- ｾ ｳ￡｢ｩＧｯＮ＠

rapieMes pedagogos , ￭ｮｴｲｑ､ｵｾ＠
á los
nue1e Ayos, y les pel'suade. mu.cho,
simos • para que le criasen y ense- que en criar á su hijo stan mu·y cui..ña&cn á ·SU bijGl' Cotnod·o , los cinco dadO'sos , y pata ･ｳｴｾ＠
fin lés dtce

Marco Aurelio , Emperador. , eligió catorce Ayos, varones doctí-

.O.e los quales •m-ü:nosprdeió, no por-> mU.Gbas· m.uy grav·es ｳｾｲｩｬ･ｭ
Ｚｩ ｡ｳ＠
las
1
'que n.0 erall' .sábios,. sino ｰｯ･ｱｵｾ＠
oo paltabras de las qua les son ･ｳｴ｡Ｎｾ＠
que
eran honestos, y quedóse con los s!:· siguen. ･ｾ＠ Fama es muy notoria
nueve solamente., los q.ualu etan. ,en Roma " y no ménos dlvulg,tda
.varo-nes muy doctos y ; e-xpertos en ,en toda. halia, Ja so ti.it ud ' que
-criar hijos de Senadot"cs , :aunq.ue á ｮｨｾ＠
puést:Q}Í éb dtsc\lll r ir ta,n<os sáo:.la verdad en la, cTianoz.a de Comodo ;, biO's ]'Jan•. q:Ue. fuesen Ayos de mi
. fu.t!ron mu y desdichados ; porque á , ｨｩｪｯＺｃｏＧｮｦｾ＠
,- !os q ｵ｡ ｩ ･ ｾ＠ cxirnina.-esta malaventurado Príncipe fuer-on; udos to dos me he quedado cGn los
n-ueve los Ay·os que le criat-én ., y • -nl'ñejores " ·y m'.e' parec.e ,q ue ,- ea se.. ｦｾ ﾷ ･ｲｯｒ＠
mas <le nueve ｭｩｬＺｏＧｳ
ｾ ｖｬｩ｣ｯｳ
Ｌ＠ vhmejante'l ｾ＼Ｇ＾
Ｇ ｴ Ｇ＠ aunqu-e ｨ￩ ｾＧ ｨｴ ｫ Ｍｨｯ＠
, ql\le ·ke perdieron. Hi'l:O chico libros ! <'1.-mticho ¡ <ntl hKtSido u.:nw como eh
· de dedáma.ciones ｍｩｬｾｏ
Ｇ＠ ａｵＧｴ･ｬｾ＿Ｌ
ｯ＠ ＭｴｦｇｾｬｩＺｧ｡､＠
f porque Jos Prí nci pes ea
ｅｾｮｰ･ｲ｡､ｯ＠
ｾ＠ y e-n•,4(, hbro terccro 1 ' ''kM ｭｧＮＨＩ
ｾ ｬ ｾ ｳ＠ m u )1 ardues ·, no solo
｣｡Ｎﾡ＾ｩｴｾｬｯ
ﾷ＠ '}.U,.rto i «Zfi'l, ｾ ｴｬ＠
ｾｴｊｵｩｬｧ＠
•rS.• · uMa de ped.i.r consejo á todos IQS
ｈ｢ｾ･
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, buenos , pero aun trab:1jar de ha,blar con los muertos. Erais cator,ce los Ayos elegidos, y de¡¡pcdi" mos los cinco de estos , de manera
"que sois nueve ahGra los elec-tos,
"Y si iOÍs varones prudente,s , no os
,,cscandaliz.arcis de Jo que yo he
"hecho , porque d en ojo· de cos!ls
'\\naJas procede de corduGl , mas la
• ,,aJmiracion de las buen as sale de
, poca experiencia. !\.lo niego ya que
,Jos bómbrcs ｳ￡｢ｩｯｾ＠
sie rcn en sí
"!Js pasiones de hotti ｢ｾ･ｳ＠
como Jos
"otros hom brcs , pues al fin 110 ha y
"arte ni ciencia que nos eseuse de
1' las miserias de bombees ; pero de

,}o que yo me maravillo es, como
,un hombre sábio cs. posible se maＬｲＺＮｾｶｩｬ･＠
ｾ＠ ni escandalizo de cosá de
,esre mundo, acordáudose que · el
,mundo al fin es mundo , Y' todo el
,mundo no es si,no un escándalo.
, Viniendo pues al caso de nuestro
"particular coloquio , yo os tomé
,por Ayos de este mo1.o,.. y mirad
,que entre muchos señalé á voso,rros pocos, á fin que entre pocos
,se señale mi b\jo, porque la mis, m:t obligaci<.ln qUe' u ･ｮｾ＠
e1 Ｇ ｰ￡､ｾ･＠
"de buscar pucn m a es ro , aquella
"tiene el maestro ·dé sXc:ar buc 11
,discípulo.
(Se cohfinuarti.
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RiftJ· octtWa.
Pu·bhcada por la ａ､ｭｩｾｳｴ｡｣￭ｯｮ＠
Geoera.J ｾ･＠
Rralu
Rif:.ts públicas esr,a plecid..a en. ｾ￡､ｩｺ
Ｎ Ｌ＠ y dism.butdJ. en dos Suertes ó buenas Proas, _valu);lct0 todb en ssªsoS. ,ts. vn. , ｰｾｲ＠
el órJen siguiente. ::;:::
Lote primet"o. .:;::: Una Canu de caoba á la inglesa, con. p-ilares torneados
de gateado, con su armaz.on p:ua colgarla , toda de desarmar , de forma
'l u e puede ｧｵ｡ｲ､
Ｎ ｾｲｳ｣＠
en no a, é(bta c:·<!m . fU btrrraga: dos Colchones carne·
.ro-s de cotin superior , con cinco arrobJs de lana ri : a de Buenos- A y rts:
dos Aln'ohadoncs ｧｲ｡ｮ､ｾ＠
quadra>,los : uno largo redond-o; y su correspondiente Gergon : ｵｮＺｾＮ＠
ｃ ｑ ｊｧ ［ｾ ､ｵ＠
ra de musolína labrada para .dicha Ca-ma
y otra igual de r¡¡.solíso· €olor dG caña: una Colcha .su.clta de r:uoliso ller·
de , los adbrnos. y moños de ámba.s. Colgaduras con 48 plumeritos y espig:a doradas ｾ＠ y sus correspondientes cin.tas : un Mosquitero de. gasa ! un
Cito_yen de grana fin:;¡, , bordado de oro : una Mesa rara sala , pmtada y
dorada las. baquetas: ·una Cabe7.J. de eera al natural , imitando la ｣｡ｲｮ･ｾ＠
que representa el retr-ato de nues!A"o Sobe.rano el Señor Don Cárlos IV,
con su pelo¡ <iltrO Idem de un Viejo con peluca : dos Láminas de paises
finos, ovalados , pintados sobre c0bre y b<\rni:z ,de charol , coa sus mar. c:os dorados y cristales correspondientes; y un Vaso de· Alabastro de tn:ts
ser;amdo. =Una Cómoda enchaponada de ､ｩｦ･ｾ＠
de tercia de alto.= ｌｯｾ･＠
rentes colmes , con frisos dobles , todo de· figuras , medallones' escudo,
pilastr:.ts y colgantes , todo ricamente cm butido: dos Mesas de noche ó
Guirrind{)es enchapados· de ｧｊＮｾｯ｡Ｔ＠
ｾ＠ co&' cm?uuda de figuras: una emboltura compkra. superior de hnó ,, b.ordada rwam.enle de or.o s den· ti'ma.
moda: una Coh:ha para catre de: r;tsoliso vetdw ·'H ｃｾＬｲ｢ｩ･Ｚｴｯｓｉ＠
d.c .ténedor
y cuc-hillo de acero, con cabo de marfil , en SU'Silcórrespo!Jdicotes ｴ｡ｾ［ｊＮＶＺ＠
un .Juego para té , de china 1 <:in. su batea ＼ｬｾｊ＠
rt:spQodierue ; y· un ..rpa r de ·

.
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Candeleros"grandes· , plateados:·, de hechura superior, á la inglesa.=
Cada Cédula ó Billete e& q uutro reales vcllon.
! Estos Billetes y los de la& Rifas 3 ; y 1 1 , . se despa,chan en la Administracion de estas Rir.as establecida en la Ofi{;ina de este Pe.rit>dico·,
á lC!s precios ya anuciados, y es: la 3 , á 2 n. ; y Ｑｾ＠ 1 1 , á 20.
. .
Se advierte, que dicha R1f.t 11 no hay rúas uempo de subscnb¡r¡c
·que h:rsta ·.p asado mañana Martes.
.l

•·

-·. , En la Rifa que ｢ｾｸｯ＠
la ａ｜ｩｬＨｊｾｰＮｳｴｲ｡ｵ･ｮ＠
de la Jrunta de. AuxHios , y
·con aplicacioa de su producto. en beoef.kio de los Pobt.es empleados e11
Jos trabajos públicos 7 se pra'Ctica c0n Real permiso , por disposiciua
:del Ttxcclent ￭ｳｬｾ＠
Señor · Gobernador y Ca pitan General de este Exército. y Principado , quedaron ｰｾ［ｴｺ｡､
ｯ ｳ＠ ayer ｨ｡ｳ
ｾ ｡＠ 295.92 números •.

_,:(

• Fc:mcisco ｆｲ｡ｳ｣￡Ｚｾ＠
ｾ＠ de nacían Italiano·., pone en, noticia de ｣ｳｴｾ＠
respetable Público tener ;1.}-na· Compañía de Ba.y larines de Cuc .. da y Eq uilibrios
la que ha: merecido general aceptac1on s;a d1fercntcs C()ftes
tic ｅｵｲｾｰ｡＠
donde ha. ｴｲ｡｢ｪｾ､ｯ＠
; ,paNicularmente por su singular des·trcza una Hij;¡. del ･ＬｸＺｰｲ
Ｎ ￩ｳＭｾｍｯ
Ｌ＠ ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ･＠
Frascára. ,. ,baaiéndola digna- de
los may()r_es. elegios. :. y habiendo obtauido lic!lnci.a. para t•rabajar en el
-T..cntro de · es-ta mU<y llusJFe Ciudad ,. ｷ･ｶｩｮｾ＠
i los ｱ ｾ ｵ･＠ ｱｾｩ･ｲ｡ｮ＠
abo•narse se. -d·ignen ,verse c0n el lntere&ado en .. €1-, ｭｩｾｱｴｯ＠
Teatro ,. ､ｯｮｾ＠
,existirá á las horas ｡Ｌ｣ｯｾｴｵｭ｢ｲＮ､［ｳ＠
:, en la ￼ｮ｣ｬｩｧ･ｾＬ＠
q,u·e en el si,.
ｾ ｧｵｩｾｴ･＠
aviso se cxpresa¡á el día que 1m. de ｴ･ｮ｣ｾ＠
.. princ:ipio la. d·ivcr.sion , · :y· las partes de !OJ.Ue· ba de cons-ta_r. Espcrand0 de un. Pú5llico tatt
propensl) á , fa,v.o recer los que se ｡｣ｑｧｾｮ
Ｎ＠ á su patrpcinio, lo continuc
monrándol« con su asi-stencia,. á quien. promete _servir ,con todG esmero.
Las ｒ｣ｰｲ･ｳｮｴ｡Ｎｩｯ
Ｌ ｳｾｲ￡Ｎｑ＠
:;9 ó z8 , y c;¡da una de hora y_ media
lo ménos;
ｾ＠
. ,
ﾷｾ＠ Diario. Ent rad·a< o/Js rea·les de ve !Ion :.. :Palco d'e. primer prso tres
pesetas : ldem de segu-ndo piso 1dos :. Idem. de ,tercer piso una.
Abono. ·Luneta. d0s duros ｾ Ｍ Pa.lco · de pr:irner. ,piso ochp : Idem de se.¡ gu:nde piso, cinco : ldem, de tereer piso tre§.
_
Embarcaciones veniclll-s at l?uet' fG
. De Agde , en 3- días , el Patron
<•
eL día de' ｡ｹ･ｦＧ
ｾ＠
Francisce· S.'llOII)· , 1.\:Ialk>rq u in, XaDe San. Lor.emo de la· Sala-n que beque Santo, Christo.de San.ta Cruz,
y San .FelÍ·U, en q dia-s, el Pa.tron cen pipas ｶ｡ｾ￭ｳ＠
•
. Honora ti.)· Got , Frances ·, Llaud
Fiesta, Los Devotes dd Santí-si-·
Letran,.
-Santa Teresa,,_ c-on. mijo y-vine eK- mo R;psario ､ｾ＠ ｓ Ｚ ｵＬＮｾ＠ Juán
tratdo. da PalatuJgell.
eonvtdal) con U·n nu'li"o cxercicio de
De 'DeRia , · en ntO d·i as' el Pa- ｰｩ･､｡ｾ＠
par¡¡¡ .tp¡dos l_os Dotningos de
tran· ｾ｡ｲ｣ｯ
Ｎ ｳ ﾷ＠ I..lorca: ｾ＠ V•Llená1qo, .la presente ｑｵｾｲｳｭ｡Ｌ＠
eu Jos q.ua.rLlaud Santa Tecla ,. sin cargo,
les á- las 3 t de la tarde se dará prinDe Sahona. y ltosas, en 32 dias,. cip-io cgn u.l'ia Plática de doctrina
.'el-P.átr.on Joacbin. N.crv.i.., L.¡ gureño, que hará._el Rcv. E. Gaspar GorJ.i
ｦｾｴｬ＠
b\lc.;stra Señera cte. MiseJ'ÍcQr- -del Or_deljl.,ic San ｾ ｆｲ ｡Ｎ ｴＱ｣ｩｳ
ﾷ ｬｏ ＮＺＧ＠ ｳ･ｧｵｲｾ＠
d1a ｾ＠ con aceyte y judías.rá . un Sermon de Mision ·que. pre .ü ca-
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ra. Valencia.: el Mot.o Juan Saba.te
Miralles , de la misma Rcl1gion; dará ra1.on.
<dcspues dci qual la muy Ilustre ''
Alquiler. En la cs;:¡uina. de l:t
·C ornuniJal de Sefioras del expre sa.- .calle 'de Sa.n Ramoa, entrando 3 la.
do Monaste : io, cantará el Salmo den Barbará, está vacante un Piso
Mi:crcrc ; y .se canchlirá con el Ro- gran ,1e y capaz , con dos sa.las 'y alsuto rcz.ddo.
cobas , salon y c!Umenea y .sus qua·
Ea la Capilla del Santisima ｾｲｯ＠
bal cones á di , has cJiles, y otra.
Christo del ｓｾｰ｜ｬ
｣ ｴｾ＠
, sita en el éala y akoba, ga.bi oéte y dos qua.rConvento de Padres ｔｲｩｮｴ｡ｾｳ＠
tos con dos cocinas e11 lo üuertor y
desealz.os ; CLI yo adorno se estrena á la parte. del huerto : dará raz.on
hoy , gabrá ｍｩｾ･ｲ｣＠
que cantará la Miguel Gavañ.1ch, Mercero , c!¡ue
Música de la. l glc.sia de nue5tra Se- vi•e &.i ebaxo.
fiora dd Pmo; l uego que se ha ya
ｈ｡ｬＮＬｾｯｳ＠
Quien hubiere perｅＺｏｮ
Ｚ ｬｴＮｾｩ､ｯＬ＠
et Sermou dGctriltal que dido una .Pit!u de plata, y mra de
se predtcará cu la mtstnJ. t:ude.
otro metal , a.c u da á la Escuela de
Avi;o. Joseph Ferran , por rata- la plata - de la Trinidad , -á lt()ra.
nes que á ello le mueven, suplíca competente, que el Ayu dan te de
á qualqu1era Sugew de esta Ciud.1d dicha ｅｳｷｾｊ｡Ｎ
Ｎ Ｌ＠ .da.ttdóledas seña:s
6 de fuém 'de eUa, que se ju:tglle · que ｣ｯｲ､ｳｰｮＺ
ｾ＠ las ･ｮｵＭｧ｡ｲｾＮ＠
acrcelior su yo de :.dguli dinero , se
Quien hubiere perd.Ldo .el 'lHóxi5irva acuWtt: i -l.a.Y.,a.sa ·Ge• su habita.:.• in.o pasadó· Di ｾ ｩ･ｴｮＮ｢Ｇｲ｡＠
una Hebilla
cion ｾ＠ númer" S l , primer piso , eu de plata en la bax:ada de la Cárcel-;
la calle del Hospitat, frente de las acuda á la calle den Fonollá , al
Carmelitas calzadas , donde dentro tercer piso .de la casa de Pedro Saudel térrsind de l4 horas, paga,rá á Jeda , número. 33 , en el qual vive
quaiquiera que se presente con legi- Francisco Catnittal , que dando lis
mas razones.
señas se. ent-regará. •
Quie11 hubiere l?erdido una. AlVenta. El Sugeto que quisiese
com¡>t"n un Perro perdiguero maho- mendra de arracada én los último»
nes , que tiene r3 meses , caz.a. m u- dias del Car.Raval , acada á casa
eh o , tiene bucn:t pierna , ｢ｾｊ･ｮｯ
Ｎ ｳ＠
del Sastre Joseph Este ve , calle An·
vientos , trae á la mano perfecva- cha , núm. 3 1 que dando las ｳ｣ｬ￭ｾ＠
mente , y entra al agua. q u ando cae se entregará.
úguna pieu , acudirá: á la calle
Sir'llienu. Una Moger de 28
deis Bao ys , eJ.sa de Posadas, núm- afios desea servir en una casa de al31 , segundo piso ; su precio es 18 gun Señor 6 Capellán , Ó .en alguna
duros de p1ata.
casa de. poc:a ｦ｡ｭｾｬｩ＠
: sabe coser,
ｒ･ｊｯｲｾＮ＠
｢Ｚｉｊｲｬｾ＠
llontana de Oro, plandur y toda s lou; cosas ca.rresponca\le deis Escudillets, informarán dientes: vive .en la ｴｲ｡ｶｾｳｩＮ［＠
dé Satt
de un Coche que le ｦ｡ｬｴＺｾｮ＠
dos asien- ltamon , calle' ciel CGrtde del ·AsaltQ,
tos para Madrid 1 y una Calesa pa- en casa del Cerra.gero Joseph Scrra.

ca.• á el R.ev. P. Lector Francisco
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Ka la I1111prenta !el Diario,_calle d-e la P.tbna de Saa ｊｵｳｴｾ＠
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