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estM_ tts ,111 lglesi• id

'lal&a ; se rese1 "" ú - ÍCJS ,seis y ｴｾ･ＺＪＢﾷ＠
1:
'1' se ｰｴｾ
Ｍ i· las' '6 11: '1 7 ór." Hoy· es el 2 3 de
·' _,rSaté) el Sol á tas s h. 46 ｭＮｾ＠
t¡a' LUna : ｾｬ･＠
i l.t1 2. h. Ｔ Ｇ ｾ＠ 111'• • de la madhlf\ lit ; 'y se pooé á 'las a í h.
lt8 · m. de la maña'na.: ¡ial>a ti' Luna por d mt'IIM'ia'!to ·á ·las 1 ' h. ;9 m.
de la mañana • .LJebe señalar el Relox ｡ｾ＠ medio d1a Ｇ ｶｴｲ｜ｩｾ､･ｯ＠
Hu 1 ¡¡ h•
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rer:[lO:OetrQ.¡

A lts 7 de fa mafl
A las ＠ｾ d.e la tarJ ·
A las r 1 de la nor..:

{o grad; (
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Aurcho, so-

.brevwo en Roma uua general pcs.t-jlen,cla inguinaria q -... e obltgó al
ｊｬＬＡｂｰｾｲＺ､ｯ＠
.á, nHinfso: íi Campania,
.que. ･ｬ＾ｴｾ｢｡Ｎ＠

llblle .do e_;, te llla.l , aun·

que estab.t mUf !C:C.t y lli'Uy faltól
de le ｵ･ｾ｣ｳＭ｡ｲＧｩｯ［＠
esto n.o obstante e5·
ｬｾＧｩｏ＠
allí el E¡n ¡Jera.d or coo toJos·
los princ tp:lles S..:1udores de Ro na;
pues en tiempos ta es uo bus.:l u los
el regalo de ｳｾ
ﾷ＠ pcr.Sónas,
sino el modo cte salvar sus v¡J a1'<
Estando allí Marco Aurel10 f uó acomeudo de ua:.ls fuertes caleaturas;
Y cemo era Sil costumbre teuer sábios constgo , y 1.1. cufe rme 1ad re qllena ser visitada de Médt·. os, era
muy _g rande_ el número que hd. i>ta
en su palac10 , tanto de Fdósofus
que ･ｮｳｩ￭｡｢ＭｾＮ＠
, ｣ｯｾ｡ｑ＠
de Médico:;

Ｎ ｨｯｾＱ｢ｮＺｳ＠

oo
oo

ｾｲ＠

:En el eafio déúmo que irn¡,eraba.
el Empi!rtdQr ｍ｡ｲｾＺｯ＠

1:'• 00 ¡, l

.
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Ｌ＠ ｶｾ ﾷ ｮｴ Ｇ ｹｳ Ｌ＠ Ｍ ］ｾＮＨ･ｲ｡ｬ＠
" '. '" uu<:<.l1!l.illt
{.

ldem.

s • S.!<eno .

·'

que disputaban ; porque -este bu-ea
Prin <ipe de tal ma.ue· a or•iena ba tU
v1J a , que en su au scnda.. es rahan
UHIV baeo p-r oveidas las ｾｯｳ｡
ｳ＠ de lz.
-g1.1erra, y en su .pn:se ncaa roo se habhttM ; ino LOSa. de e e-1-.:Ía. E sla .,do
un dtA MotrLO Auretao rod!!a lo de
S_enaJores , , de Fl-IO$O fos, d-e ｍ￩￼
ｾ＠
<:os , y de otro s hom r>res -.:uer .i os,
se tOcó en la con va-;¡ ·io 1 lo m•1 y
m _¡,uJ.t que ya ･ ｾ ｴ＠ .. ba e tÓ 11u:s R. oma , 110 li,olo cí¡· ｊｯＭ
ｾ ･､Ｑ
Ｎ ｬｯｳ＠
q ue esta Jan ｴｯ ｊ
ｯ ｾ＠ arrúltl4- ios 1 st oo tam ··
bten eu bs ｌｏｓｴｵｭＡｾ
ｲ ･ｳ＠
que estabart
corro·n ptJ a s ; a1 ribu yen "' o aq ; e l1oa
sán ws estos ma les á. los llso " jcros
de que es ta n;:¡_ l!eua Roma , ) á q ue
n·o tmbid. ｾｷｱｴ＠
b· e que · >e a t re v icsc á
decir l;l verd ad, Ü1 ｾ｡ ﾷ＠ es tas j OLI'U
r:uo nes en que f<Hlli a ha'n lo ; sá b10s
14 ､･ＦｴｲｾｬｯｮＮ＠
de .Ruma•1 le:. ,¡uüo
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JllJ.ütfcstar Marco Aupclio el cuida- su per$Onll , no cau•ó méoos ad.nido con que .debc•J ｰＮｲｯｾ･ｩｴＺ＠
los Prín- ra ion oír Scl p áuca. E•rabJ.u á la
｣ｩｬＺＧｾ＠
para h ckGrlofl' t: los suge- sa7ou ･ｾｰ｡ｮ､ｯ＠
en la puerta del
tos que 1iencn el ma1v:lo en las Pro
Sc.:aJo muchas y m11y dtvasas pervioci.1s , ｾｯｮｴ￡ﾷＬＮ＠
o es el siguicu.e sonas ｾＺｵＮｲ＠
H"at · .r asllulOS. de sus
rasgo de patrió tsmo. ·
Provi tCÍas ; ｾ･ｲｯ＠
pr imcro habló este
En d afio yrllrh:ro que fuí Cóu- vtllano que to Jas ellas; lo uno, por
eu 1 , vino. á Roma u11 pob e v tllano. ver lo que diría un hombre tan
de la ribera del DJ.1,ub•o á pcJ1r mon'truoso , y ｴ｡ｭｾｩ･Ｑ＠
P.Prquc Jos
j .stÍc ia al Senado comr.1 un Oen;ot Sena lores tenian ctlsnimhrc de oir
que ｨＺｾ｣ｩ｡＠
muchos de,afueros en su ·primero las querellas de las pobres)
Pueblo ¡.,., y. ｾ＠ - ｶＮＥＧｬ｡ｾ＠
ｾｯＬｴｭ｢Ｎｩ｡＠
q!U! ｊｩ｜ｾ＠
dc..nol••434 de los ricos. ｾｵ･ｳﾷ＠
el ｶｾｬ｡ｮｯＮ［ｰｲｴ＠
.su 9uerc:Ua ·' . y : to, \' •cs., ílqucl. rúst\co ea mediD
ｵｩｧｾｲ＠
a,r ｬ｡ｾ＠
､･ｭｾｦＧ＠
q uc los J ue- de1 Sdn.!dQ , com ﾷｾ［Ｎ＠
á proponer 6\1
ces ｨ｡Ｎｬｩｾｽ＠
en ,su P.ttrta, que d1.1do propo&Üo, y ､｣ｾｵ＠
muy por extellS9
yo las sup1era Tullw dectr mejor, á lo que al !i habia venido a en cuni el gran Homero escnbir. Tenia JO razonamiento se mostró tan osaeste vil !at.o la cara ｰ･ｾ＠
uefia , los do ' cómo extremado en las ｶｴｾｩﾭ
l!lbiól grandes, los ójos ｵｮ､ｩｾＬ＠
el ｾｨＮｩ￭Ｇￍｬｳ＠
, y dixóle& as'í • ¡oh Padres
f:OTOr aaUSJ9 1 éi La belfo t:rizado). la ｾｯｮｳ｣ｰｴＡ＠
¡oh Pueblo venturoso!
c!lbc'l.a stn coben ura , los zapa1os )'O el ｲｾｴｩ｣ｯ＠
Mtleno, vecino que
de cuero de pucr o espifi , el sayo FOY de las Riparias Ciudades del
4._e pelos de ｾ＠ ..abra 1 la cinta de jun- Da11ubio, ｳ｡ｬｾ､ｯ＠
á ｶｯｾｵｳＮｬ＠
S!tcos marinos, la barba ｬ｡ｲｾ＠
y es- nadores Romanos, que en este Sepesa , las cejas q ｵｾ＠
le ｡ｾ｢ｲｩｮ＠
los nadó etttai- juntos ; y ruego á los
pechos ' e\ cuello , cubierto de be- inmortales Dioses que rijan hoy mi
llo como. oso , y up acebuche en la lengua par:1 qM· diga lo -que conmano. Por cierto que qúando yo le viene á mi Pania , 'Y á vosotros
"i entrar en el Scn;ldo ｾ＠ imaginé ayuden á gobernar bien ia Repúque cr.a. algun anima! en figura de blica ; porq 11e sin Yolu11tad y parehombre, y de•puc.s que le ohf ｬｾ＠
cer ､ｾ＠
los ｄｩｯｾ･ｳ＠
, ni podemos emque dixQ, ｪＱＮｺｧｾ￩＠
ser uno de lo$ ｰｲ･Ｚｾ､ｴ＠
Jo !)ucno , ni. aun apartarDioses, si lu.y dio·es enLre los .,.olll- nos de lo rnale.
bre.s : porque ,ai causó espanto ver

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
lllenidas •l ｐｴｾ･ｲ＠
d aia de ｹｾｲＮ＠
De Chrisuansun·i y Alge"iras,
en 1 3 semanas , el Capitan J hus
Petersen , D.u1es , Bcrga.nti,1 Mi
11erva , con ｢ｾ｣｡ｴｯ＠
y pezpalo , á
ｾｯｳ＠
Scfiores. Stembor , y á los De
Larrar t.
De la Mar , la Fragata de S.
M ..Fldelísiwa la Sisnc , al ¡¡¡ando
ｅｭ｢ｾｗ｣Ｎ｡ｩｯｮｶｳ＠

del Caballero Dón Manuel ile Meneses.
De Cádi"Z y Ｇｔ｡ｲｾｯ＠
, en 30
diac; , el ａｲ｡･ｾ＠
Mahamct BeJahuq L•e , Marroquí, Gabarra e 1 Tot es,
con 31 oo fauegae; de uigl.)., pJ.r!l la
PIOI/15{0:1.

.

De Cul'lera, en 5 días , el Pa'troo Roman Marlés, Catalan, Llaua

la

ｖｩｲｾ･ｮ＠

de

ｌｯｲ･ｾ＠

1

coh arréz.

De
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De Porto , eh 40 ､ｩＱｾＬ＠
el Ca pi- quc ·se am1nciaron en el Diar w de
tan Sa,uucl OJsen, ｄ｡ｮ｣ｾＬ＠
Bt!r¡;:;.ln- 6 del corriente mes de Marzo, ac:uliD Provtdeocia, sin ｣ＺＮｾｲｧｯ＠
dirán rn .lÚ;wa du 30 á b ｰｬ｡ｾ＠
de
De Málag.t, ･ｾ［＠ 6 dtJ.s, el C.t· San Jaymc, á 1as 3 hor:ts delatarpitan Yber ｋｯｮｩｧ
ｳ ￼ ｾｬ＠ ,'Sueco , F'ra- de, donde Vicemc A laret ｾ＠ Corregat;., Ca dota , si u 'argo.
_
dar Re:1! , dará axaus.
¡
De Valencia, en 6 ､ｩＮｴｾＬ＠
el PaSe desea encontrar un QuartQ
tron Juan Bauti,ta Cuhdl_s, Va
principal ó segundo que tenga. dos
lcnciano, Llaud Santo ｃｮｵｾｴｯ＠
del ｳ｡ｬｾ＠
\ alco.bas: en el Despacho de
Grao , con arróz.
este Dtario darán raz.on.
De Valencia ' Tarragona, en 7
Hoy , á las 3 de la tarde , al
días, el Patron Fé ili: Llo¡ eos, Va- entr:a en la RibJ., f ente dd prilellciano, Llaud Samo Chrlsto del mer Cuerpo de Go:nd¡a de ella , ｾ･＠
Grao, con arróz.
continúa la vc111a Jcl i''!luc:ho que
De Cullcra y Tarragona , en S se anuur.ió en el Diario de ayer •..
dias , el Pauon Miguel Alba, CaVftltas. Quien ｃｊｕｉｾ＾ｩ｣ｲ＠
cpmprar
talan , Lla.ud S. Francisco de Pau- Cómodas, Tocadores , Camas á 1'!la, cort arróz.
Imperial , Armarios, ｅｳｾｮ
ﾷ ｯｲ￭ｳＬ＠
D..: Guernesey, en 17 dias, el Taburetes , ｾ＠ Mesas ､ｾ＠
Juego l!e
Capltan Christian Ha.lbery; , ｓｴｾ･｣ｯＬ＠
caoba, y otras m:tdcras exqutsitas,
Fra-gata Sopbia Utnca, sin cargo.
todo nuevo y de gusto panicl,llar,
Nov1n1J. Hoy , en la Iglesia de a' uda á !a calle mas baxJ. de S. PePadres Capuchinos , se empieza la. dro , ｾＺＮ｡ｳ＠
nÚmt!ro t t , que se dará..
Novena.de. su Tttul;tr Sa1Ha Ma- á. precio equitau.vo •.
drena, Virgen y Mártir, bija y
El que quiera entender en la
Patroua. de esta Ciudad : á ]as st: compra de una ú mas .FtnQas , bue ..
saldrá al p·res biterio la Rcv. Comu· nas, nuevas , y (On pledsirna SC•
nidai , y expuesto el San•.btmo gundaJ e •• es¡a C1udad , por pre ·
hará la Novena; y <·oncluirá con cios equí ativos , pagandCJias en
la Letanía de la. Virgen Santísima.
Vales Reales ,. pod á ｾｯｮｩＧ･ｲ
Ｚ＠ se
Lib.os Poo.:•ia& po¡;¡wmas de D. con Don ｆｲ｡ｮ｣Ｑｾｯ＠
Roqaer /EJobc: ¡>n Iglesias de la Cas.t. , l4ltim4. cribano del Rc.1l Consulado de Co·
ed e ton, y e, tá añ..tdlda ｣ｯｮｾｩ､ｲ｡Ｍ
· mere io de esta Ciud.t<t , q uG ｶｩｾ＠
c'l
blemcnte, y va con el Retrato del la plat.ue':t de .l a Ve-ót.i a, con D.
Au10r. =El Evaugelio e <l Tri.t t fo, RamGn Maté<l y Su•arn!l.t , .!úcntomos I • , :. 0 y 3°, y se agua. da b;L 10 y Trac uctor por S. M., tjUI!
luego el 4" LOmo.
Gt!mdos de la vive en la calle den J up1 , ó con el
Madre de Dtos afitgicla, y c<»1sue · Dr. D. Manano Rov1r:1, ｱｾ･＠
'!(l\C:
Jo de S)JS D;.:votos , escritos por et1 la calle Concia! , ca<;a .ruime.ro
.
el P Tcodoro de Almcy da, Autor 3S , q\le darán r:\Zon de dlas.
del Ho nb e Feliz. : se hallalán en
En el Aim:ucn de la Barra de
la L•brcrta de Juaa F' · anciS' o P1- Fa1o, se haú venta de ura ｰｾｲｴｩﾭ
feccer, a-.imlluS·I rada. por Juan Se- · da d. e Ca; tañas pelaJ.as, de buen&
llem.
calidad , á 16 ｰ･Ｎｾｴ｡ｳ＠
ei q •ur.; ｾ￼［＠
1
Avisos. Las ｰ･ｾｳｯｮ｡＠
qu: quie- se vcndcr:ín po r@ y ｭＱＧ､ｩ｡ｾ＠
@_.
ran entrar en el censo ､ｾ＠
ias Casa¡
E · tando para vender co •. wdos
sua¡ eu la: calle de la Libretena, sus aneo;,, pertrechos , ｶ･ ［｡ＮｮＺ
｣ ｾＬ＠
x.tr-

=
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ＬＮｾＺｬｴ＠

y ｡ｲｾｯｬﾷｨｴ＠

, el P:up1ebote

e¡uc & mJ.u de a"r"-1cccrlo ,lar' una

de 1Jorte e 300 tou.ala •as, nolllbra. COLllpeletHe gra.tdLa tor¡,
do L.¡ D ;¡, Ｑｾ Ｑ｡ Ｌ＠ 'lue .:o .Hiuxu á es ·
Q Hen hubtere e< ...:ontraJo una
te Pucno, procedeme dd .:te tvt- Heb1d;t charrete r,.. d.: pl;tta , que so
tavectHa, e• l.otpn;ut Fran..::tsco Uu- pe"tlfl el dta zs 1cl cor. ICLIIC, ､ｾｳ＠
four , COll b;,toHiera Sarda , f)Ue.ie de el Teatro, por la lCtmbia h:lqra.
actldÚ q•J(c: •l ,US!C Clll<:n,ler C•l SU el úl<imo de L.i. c:1llc dct Cu,de Jel
cQillpra il C..ls.I de los Sc1o ts G G. tu.dw, ｾ ･＠ ｾ［･ｮｬｲ￡＠
i.e•.trb. á la Olii.
Hdllger v Cuw afila , cade Jc Ba
ctuJ. de este Ot,HlO, •toe Ｇｬｵｾ｡￡＠
･＼ｾＮＬ＠
p.t .te ｾｲＮｵｳＭＺ＠
td lnve.u.trlú.
la .:om¡.>aíier.t y d.trán mclta pe. et&
PéHJi ｬ＼ｾｦ ｾ＠ ｾﾷｴ＠
• J. •R.iÚ.ttl<l. dd :u
llc tu ta'l.gO
det , cur'rl<!\lle '"L.. w Ｎｾ･＠ pe rJ,erou dos
ｾ＠ ｑｵｴｾｮ＠
nubiere re ﾷｯｾｴ､ＨＩ＠
una PaｃＮｵｮｾ＠
.• ｾ＠ .ie ltcu'o .aseru, t u u ｰｯｾＮｲ＠
lo•n.t blanca., t:O .t Ull,, tllJ.-J..::ha rOltlt
de
tJt,t1>i iiC algu ll)tl ｦＮｬ｜Ｓｊ｡ｾ
Ｌ＠ Jcs- C!l el .. u..:! lo, SlrV.J.SC <eSll Ul da i
de la" bJ.lU ·a >C .o, Leones h..tttl. 1a D,;u J ·1au A11toUIO ·NLjtnQ , Oüctal
de Vtl:t ,te ｃｵｬｾＺ＠
q .He•l l.ts tlubtcrc de la ｔ･ｾｯＬﾷ｣ｲｨＮ＠
de ｬｩｸＺＮｾｲ＠
ltO ' que
h;dl..tdo, ﾷｾ･＠ hl!rVLrd ｉｏ＼ｾ･ｲｊ｡Ｌ＠
á c.i .a VIVe! en lil cal•e .lte 'la ' 13u : arí.t, al
de Raf..tél·PLIJOl, en la tll.lsna GJ.
etHr.u en ｬｯｾＮ＠ R1era del Piuo, JonJ.e
1uda de le' L"'HW!, que á 'In 1s de vue ｣ￚｾ
 ＨＩｲ＠
fuez. C.órJub.l , tercer
｡ｾｲｊ･｣ｬＡｯ＠
\Litá una pc-;eta Je gr.t- pi o, qcUe da.tá ﾷ ｾＮｵｴ＠
ｰｩＡＮｾ･ｵｬ＠
de gratttificac:tOn.
fi ..: ac1on.
La noche ·del Ｚ ｹﾡｾｲｮ｣ｳ＠
S.m•o se
ｔ･＼ｾｴｲｦｊＮ＠
floy, á las cinco, la Comperdió un P.tíí•ulelo a't•.ll C<>a ｬｩｳｴ｡ｾＺ＠
paíiia halta.ría tendrá el ｨｯＱｾｲ＠
de
s.:: ｳ＼Ｎｾｰｴ￭｣｡＠
á quu:¡\''lo tuya C•• COntra- servir á este ｲ･ｳｾＬ｡｢ｬｴ＠
liúbltdl co¡t
do, se strv!i Ucva.rlo al ｄｾｓｦ＾Ｎｴｃｨｯ＠
el pritner Acto tie rya Ü¡.>.::ra , . l <ttta.•
､･ｾ［ＭﾡＮ＠

ｄｵｾＱＰＬ＠
lo lu perJ.ldo.

ｴ｢ｮＮｾ･＠

dird tl

lada: Le

f!Uti!n

ｾ＠

t 1anu

ae, L•se: á que tte·

K1 la Iglesia de -l oe; Reverendos
·Padtcs AguHw.os ..::a.lz·J.dJol, -el •lia.

co.n-

guná un J. pe'{ ueila dl vcrswn· ､ｾ＠
pfHCIO tl üt:l pnmer B'.a. y l:u i.-u el Sr.
ｂｮｾｯＺ
Ｑ ･ｩ＠
, el que exe.::utari un Palt\!<iú <.O u la ｓ･ｦｩＮｾ＾ｈ＠
i3!3pontolll; ha ｹｾ＠

z 3 •.h!l ccrcieure Mauo , se déK-aroh

olvidados dos Libros) d UllO Tc •c .
nu..:o, en ｆ｣ＺｾＮｮ･ｳＬ＠
y· el ouo Las
Costu.mbrc> de los Cl:l:IS' 1ano:l , ｾｬＱ＠ ·
ｅｳｰ［ｾＮｯｬ＠
: ｾ･＠ supli-:a á q l!len los haya re,;o,5ido, ｾ｣Ｎ＠ sir.,.a f¡eva.r,os á ca'Sot de Vtcente Ala , ....:o •d.oncro , en
la calle dd Boa de la plHa N••eva,

1\ndó a contHIU...tC\1')1\ uü ｾｯｬ＠
la
S·§ w •á M .<nan•a D.gtandi, y u11
Ter ... eto los Grot>ts os ; t¡iu l,lsc· fi!l
e el u un :;o tu q 11e tH. y· ará ca ia uno
do! tos pnm'-i."OS Ba.ylarweb; y Sayuc¡e.

N. ll. Eu estos últimos dia:s <1el ｭｾｳ＠
se renuevan las Subscripcione' veecidas, á 8 rs.
llfD· ﾡ｟ｾｲ｡＠
eóta Ciudad , !6 para fuera , trapeas de porte, y
rs. cada mes para América;
nu admitiendo tnenos de tres púa las segundas, y s<!is pua las últimas. En Madrid se
su.>Scribe en el ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
principal del Diario : en Valenda , en casa de ｬ･ｾ＠
Srt>s. D. Vicéu te ｶｾｲ､Ｌ＠
llL•ada y CGmpaiiÍa, plaza de Santa C:ttalina : en Cádh , en la LibrerJa de
D. Victoriano Pajares : en Málaga , en la de D. Lu í, de Carreras y Ranwn : el) ｓ｡ｬｭｮｾ＠
t>D la de ｾｵ＠
Semanario. Se admite igúalmente en ｾＭ ｏ ｩ Ｇｩ ｣ ｩｮｾ＠
de est-e Periódico ｓｵ｢ｾ｣ｲｩｰｬ￩ﾭ
ne.> •á los Diarios de Madrid , Va le11cia y Zaragoza : al Correo Qe Cádi.:, d.e V:alen.:ia J
ｗｉｾｲ｡ｮｴｩｬ［＠
y á los Semanados de Málaga y Sa.lam¡¡nca.

so

CON

lU\AL

&n la Imprenta del Diario, ullc
､ｾ＠

Pil.lVl.LEGIO.

laPalr.ua de
ｓ｡ｮｊｾｴｳｯＬ＠

núm.¡J•

