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BARCELONÁ,

de
•'

., Sdn Fr11ncisco ·de I'aaltJ , Fundador; y Santa Maria ｅｧｩｰ｣｡･ｾＮ＠
= Ll'fi
fluarenta Honu están an '" ｉｧｴ･ｾｩｬ＠
fk Padres 1'rinitarios áescal1.os : se reservtJ á l•u seis :¡·media.
·
Sale el Sot' á )as ｾ＠ b.' 40 m.; y se pone á lás 6 h. 21 m. Hor. es, el _s7 d.e
la Luna : sale á las 4 h. S() m. de la. madrugada ; y se pone .a la 3 h.
stJ ' w. de la tarde: pasa la Luna P<?r el meridiano á l'as Io ,h. l l m','
)

ele la mañana. Debe señalar el R.dox a.) medio dia verdadero las
3 m. 3> s.
Día 3. I.

ｾ＠

1 ｾ＠

h.

1

ｂ｡ｲｭｾｴｯＬ＠

Termómet;;.---1

Vientos y: Atmósfera,l

A, las 7 ·de la mañ o$ gtad. 8 27 p. o6 1. 5 ﾷｓＮ＠ｾ
O. Cu?teno.J
A las 2 de la tard. t:
o l 7 · o6 · s fdem.
Alastidelanoc
to
4 27
o6 S O. N.O. Sereno.
' -·=;;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;=:!1
·¡,

Continúa el Exemplo de

P.regunto, ó Rotl,lanos, lqué accion
teníais vosotros siendo criados cabe
el río Tiberio, á nosotros que nos
estabamos en paz. á las riberas del
.Danubio? l Por ventura nos visteis
ser amigos de vuestros enemigos, ó .
á nosotros declararnos por enemigos
vuestros ｾ＠ zPor-ventura acá•en Ro·
ma oisteis decir , que dexa •ias nues·
tras tierras propias nos fuimos á
conquis¡ar tierras agenas? ¿Por vent?r;¡· fuisteis avisados, que levanta'lldonos
contu nuestros Señores ,
.
d lmos la obediencia á los indómiｴｾｳ＠
｢￡ｾ｡ｲｯｳ＠
? i Por ventura nos enｖｴ｡ｳｾｬ＠
｡ｬｾｵｮ＠
Embaxador que nos
｣ｾｮｶｴ､｡ｳ･＠
a ser vuestros amigos, ó
vtno, algqno de nuestra Patria á Ro·
ｭｾ＠
a desafiar, como á nuestros eoeIIUgos r i?Or Ventura murió a.Jgun

R.ey en nuestros Reynos, que :en su ·
testamento 01 -dexase por he'rderos,
para que cou aquel título nos constriñeseis á ser vuestros vasallos ? '
í Por ventura hallasteis alguna ley
antigua , ó alguna costumbre mo derna . en Ja qual se aclare , q·ue
la ｧ･ｵｾＡｏｳ｡Ｎ＠
Germanía de ne cesidad ·
ha de estar sujeta á Ro ｭｾ＠
la sobcr- '
vía? ¿Por ventura destruimos vuestros ex:ércitos : talamos vnestros
campós, saqueamos vuestros pur!b'los : dimos favor á vuestros enemigos , para que por ocastou _de
vengar estas injurias , destru ｾ ﾷ･ ｳ ･ ｩ ｳ＠
á nuestras tierras? Si vosotros de
nosotros , ó nosotrOS " de vo <otros
hubieramQS sido vecines, no fue ra
maravilla que unos á otro's nos de struyeraJnC$; por<¡ue ｭｾｴ｣｢｡Ｎｳ＠
veces

a.cou-

'&,'fQ

acontece que por ocasion de putir· porque_ veo que el que tiene mucho
una. pobre tierra, se levanta entre tiraniza al qlle úe 1e poco,. y el qu.e.
d,os .pue\iitjs una. proü,x.'a Ｎ ｾｴ Ｎ ｯｮｴｩ･ｵ､｡Ｎ＠
tiene ¡).Gco, .sí.r:ve aunque no qulei&
For ' ierto no hubo cosa. de estas al que-·tiene mucho : y la codicia
entre vosotros los Roma Q.os y noso , ､｣Ｎ Ｎｾｲ､･ｒ｡＼ｊ
Ｎ＠ se. concierta cor., hl matros Jos, Germanos :. po'r ') u e alli en. lu;ia.. seuetl:, y la malicia se'creta
Alemania tan agcna sentimos, vues- , ､｡Ｎｬｵｾｲ＠
al robo. público· , y al ro:tra 1Íral!Ía como olm os vue stra fi- bó públi.:o no hay quien le vaya á
m a. St os enojaisde. esto. q ue he. di.7 la mano:: y de aquí viene á resulＱ ｾ＠
e-4o.;, ,os Nego. que. os ｊｴＺＮｳ｣
ｾ［ ｯｪ｣ｲｾ＠
con.. ···ilu ､｣ Ｇ ｳＮﾡＩｬｾ･
q'i.Jel la l!adicia ·de' un
est6l q..ue Qi diré, ｹ Ｎ ･ｳ ﾷ Ｍｱ￼ｾ･ｬ
Ｌ ｴ Ｌ ｯｴｮＭ
Ｎ ｢ｯｭｲ
｟ ｾ＠ maügnu se ha de. eumplit!
brc de. Romanos y,. cruel dades de ti- en perjui::io.d.o. todo: un pu-eblo-. Oi€1.;
ｾ ［ﾡ ｱｳ ｾ ･Ｎｾ
Ｎ ｵｮ ｟ Ｔｾ＠
ｬｽＵｾｲ
Ｎ ｯｮｩ＠
_nucs<ros Ｍ ｾｯｭ｡Ｎｮｒｰ
ｾ ｾ ｻ ｯＡｾ＠
ｬＧ Ｇ ｾ＠ por)qs_ !?Áe;ses
ｾｬｩ｣＿ｲ＠
.Y.o ,n_o, ｳｾ ｾ ｱ Ｍ ｾ･ Ｎ＠ ｭｾ＠ ､ｾ｡Ｌｒｯ＠
ｭｴｰｾｲ｡ｬ･Ｌｳ＠
e:s ｾ ｣ｯ Ｑ ＱＩｾｕｊｯ＠
...e:;ret_s, Ｍ ｾｴ･ｮＭＬＮ
Ａ＠
m;wos , qel Ｎ ＼ｬ｣Ｚｳｵｾ､ｑ
Ｎ＠ de los Dwses tos a esto ｱｾ･＠
·os ｱｾｈｲｯ＠
､｣ｴｾ［＠
y CJ ,
"Y ..del,ad..･ｶｩｾｪｴｯＧ＠
qe Ｚ ｾ Ｎ ｯｳ＠ horhpres,:. es.t<:¡. '
' ｲｳｾ＠
｣ｾｴｩ｡ｲＮ＠
ｾ＠

, _ . . Ｚ ﾷ ｾ＠ ___ 11
, e·r dia 19¡. é!e Mar;z.o ｰｲｾｩ
Ｑ Ｑ＠
I;IIO pasado ' repres@ y cqndU:Jf,O á :Paltp¡t en ｍ｡ｰｲｾＮ＠
.•.. ｾｮ＠
LRI\,d.r o Ga¡
talan ｣｡ｲｾ､ｯ
Ｎ ｴｯｮ＠
z41· .qliarteps de. tr.igo, que. ｡ｰｲｾｳＮ＠
un,. q;m¡ario Ingles ｣･ Ｎ ｲ ｣ ｾ＠ de Cambrils. ,., · y \}na. Tarta'na . .Yaknciana cargada l!)n 6. pi-,
pas -y 3 1 barriles de. aguárdiente , 17 pipas de vino y 19 balas· de papel , de que. se ｡ｰｯ
Ｌ ｨｾ ｴ ｩ＾ Ｌ＠ tambkn. el miatn.ili ｃｾ＾ＮｲＺｳ｡￭ｯ
Ｎ＠ Iagle.s, quien trasl:úló. á su. bordo tos Patrones , . ｾｲｩｰｵｬ｡｣ｯｮ･ｳＺ＠
y, ､｣ｾｰＭ｡ｨｯｓ［＾＠
､･ｾ＠
áiJ1bas pre¡
ｳｾ
Ｌ＠ ［ ｾ ｙ＠ :pPr. este motivo,. no . ¡>Qeclen d.a.rse: al ｐｾ｢ｬｴ｣ｯ＠
mas ｲ ｳｾｮ｡Ｎ＠
.d;e e-Has;,
á las ｱｾ｡ｬ･ｳ＠
añade, Do.n, Cayetano. Fontc y Clo.sas, Apoderada rdel: Gór•
sario. Aran u , s.egun otros avisos que a de mas de los referidos ha tenido la¡ SQ-$pccha de q·J>le la: Tartana sea. la nombrada San Antonia de.
ｐ｡ｾｵ＠
, stt. Pa,t.ron Antonio Masear.ell , de Dcnia ·, que cargó.· en e:sté '
Pt¡ertQ_. y en el de Salo u:. con. destino · á Málaga y Cádí:z.. Q:ua.lq ui.era. '
Ｌ ｳＺｴ､ｰ＠
en ,Jos cargamemos ､ｾ＠ dichas dos repre- ·
S!lgeto que: se. crqa Ｍ ｾｯＬｲ･
ｳｾ
Ｍ y i!US Patrones ,. pod r:Ít\- cQ.nferi rse· con el menc10nad.o.. Ｎｾ ａｰｯ､
ﾷ ･ｲ｡､ｯ
ｙ＠
､･ｾ＠
Corsario ｽﾡ｜Ｌｾ｡ｬＺＩｺＮ＠
, pa:ra proceder á la red.amacion de>k> que: les
corresponde .de 6t:JS pertenencias J en un modo que ahCDrrc. gastos á las
dQs partes , y ｳｾ Ｎ＠ obt;enga. luego . su adju.dícacionh
J
.
ｅｴｮ｢ＢＧｾ｣｡ｩｯ
Ｌ ･ｳ ＬＮ＠ 11e11idas al.Puerfo, 1
De Idem, en idom·,. el Capitan
. . . e,J di-p, ､ｾ＠ ayer. ,
Eduardo• West, Ame·r:icano, Fra- 'l
. De Ｎｻｩｯｲｾ
Ｎ ｡＠ , e¡1 7 dil!.S , e) Cap- ga.ta.. Minen-a. , ·cori bóta:da y ·ta- 1
JohnPrincc ,. Ameri<1an.o , Fragata.. cino.
Mana , con bofada y tocin.o;.
De Mótril , en 1 ｾ Ｍ dias, el Pat.
De ｾ｣ｭ＠
, ,.en idem; el Cap. Ri· Gas par Moreu, Catalan r Ltaud .la: .. 11'
cardo Dcrb.y , /\tn5!r.í ca.no, Fragata. Virgen, del <::axmc11 , con• vino!
Hevald ,. $Ín• ｾﾻｲｧｯＮ
Ｌ＠
ｾ･＠
Ali'!_a nte.)en 9 ､ｩ｡ｳｾ
Ｎ ｾｬ ｾ ｃ｡ｧｾ
ｈ ﾷ＠
Cár•·"

ｅｲｾＨｴｓＢｍ
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.
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ｾ＠ ＢｅｳｰｴｩＱｮＧＪｯｭ

,

ﾡ ｢Ｈｾ､ｯ
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Cártos Frederico Von H1ns -W6lff,·
· Avisos. Las repet'idas· ･ｸｰ
ｾ ｮ･ﾭ
Succo , • Bergantín ｈｾｲ｣ｵｬ･ｳ＠
· , sm ci4s que tiene Don Josep b FrJ.t: ｣ｩｾﾭ
ca.rgo.
co S;,¡g uí ·, de· que al guna persona
Fiestas . Hoy Martes, 2 deA.bríl, poco teme! osa de Dios y de la Jusen la Iglesia del Patriarca &a n Jo- ticia, no ha re pa ra do de ir en su
seph , de Padres Ca"rmelitas d e5c: at- . nombre , y baxo el fal so pretexto de
ZO$, á ,.las 4 ti e la jardey•se canta rán . ser Criado de- su cas:t, á pedir y lleso.lemties Ma }' tines , en, honor del . var$c de va•rias Tic odas de ｡ｬｾｵｮｯｳ＠
gl.!J'1ioso Patriarca ; cuya fiesta se: . Arte sanos de estw C 1udad, géneros
solemnizará: mañana dia 3 , con so- para el uso de dicho Seño.r y de
lemne Ofi-cio y Sermon que predica- su familia, y que la. bondad de di·
r á el Rev •.P. Fr . . Juan de San Jo-· chos Artesanos coa soto su- ru:Jmbre
ｓｴ ｾ ｰｨ ﾷ＠ ; ; Residente. de Con ferencias los haD frab.quca d0, y aun dinero,
Ｑ｜ｩｬｲ［｣ｳ
ｾＬ＠
.
desean do evit a r á todos qua:nto¡¡
Iglesia de ·Sút. Clara, puedan .ser engañ ad os este d a ño: su- Ho1 ｾｲＱＮｊ｡＠
de- ｎｯ｢ｬ･ｾ＠
Señoras.:Benedictinas, se plíca gcner lme nte que á persona alcelebra la .Fiesta del Padre S. Be- guna se entregue género ni otra conito .: á .l¡¡.s· 1 o habrá solemne Ofi- sa , métlOS· que. por los mismos vendo, que a.sistirá 1a CapiLla de Mú- dedorcs SCl) trayga á la casa dicho
sic.a dt! ·ld· ｃＮ｡ｴ･､ａｌｾ
Ｇ＠ y por la tarde Setíor SalgM, 6 proceda otro motivo·
habrá Oratorio ｣ｾｬﾷ
Ｎ＠ Scrrnon. , que que no dexe. du·da de Sli!r para el
uso. de s\J: casa· y familia ..
pre-1\ica.l'á el ,_S'r! D. Juan ｍ｡ｷｴｾ＠
Monge ide S , P,ablo..
Las personas· que quisieren· to:. Lib.r-J)IP!. E{l , el· De-s pacho. ,princi- mar Suero (vulgo Xengot), ｰ Ｎ ｵ･､ｮ
ｾ＠
pa& de· ｾｳＮｴ＼￩＠
ＺＮｐ･ｲｩＶ､ｾｯＭＬ＠
·Se hallarán. aeudir· de 7· ¡Í¡9de la. .m'añ.ana,.. ó mas ·
de .vanta.·a0$ ,1!.ibros... ｳｩｧ Ｌ ｵｩｾｰｴ｣ｳＬ＠
usa- . temprano ,. á la cal [e .den J upí , cados{l•;q.uc.
s,C:. d,'ará.o. á precio eql.lita- ... sa d e F ｲ｡Ｎｮ｣ｾｺｯ · · Ｎ＠ Al las,.
.
'
o 33,;.
.,.
numer
t i,.vo :r:Cllatta.rd , nueNat d.escrip.cion,. ó tamhica:· á< la calle· den Robador,
del "atican.-o, en l t afiaoo , 3 tl'lm.".. casa· de 'Gerónimo. La·c: reu , sobre:
su precio 9 pesetas. ==Moliere, Co-" e u ya. puerta ha y un farol de vidrios •
medi<l)r F•ran.ccsas , 2 tom. , 3 ｰｾｳ･Ｍ
blancos y ｡ｺｵｬ･ｳｾ＠
qs,· .=· Villan ueva , Oficio de l.a ,
nntM. Hoy1' á las 4 d'e la· t:ude;,
Semana.. Santa:' en C:iSH!llano. ' un.
entrar en la Riba ,.frente del' pri·
tom • ., Ｑｾ＠
.p esetA..
Or:u·iones va;.: mer Cuerpo de Gtidrdia,. se remarías , en Fraoces·, un tom. , 3 rs..., tar á la venta: del Fa lucho· , .c en tovn.
Memorias que pu eden ilus- dos sus pertrechos , velamen y artrar la Historia de Eur opa, un tom. mas, de que se· ha: hablado en este
3 n. vn. :::: ,Qfic.io de. n·ucstu Seño- ｐ･ｲｩ､｣ｯｾ＠
que por el uempo· no se
ra , un tpm; , z Ｂ ｲｳ ｾ＠ vn. ::::· Las q-tia- ha aun podido verificar..
.
tto prácticas de· )4. O.racion. M'c nral,.
En la Tienda de P1sa de J,u¡s Be··.
&.c. ,. un tom- , z· rs, vn. == La. -llct , en la· calie Anch:t. ·, frente de·
ｾＧｲ｡ｮ､･ｩ＠
de la Lengua· Francesa,. la Fustería ,, se vende papel de Ho-·
con. reglas para ha blarla. y escribir • landa. fino.
la con pureza, &c. , un tom., 2 . rs.
Angela· Muralia: , qu!! habita:
vn. :::: El Congregante. Perfecto, un. en la Tienda· que está enfrente de.
tom. J un-real vnSta. Mónica:, al lado del Armero,,

=

=

ar

fa..·

31'!

.fa \ll ica F!'Ores de mano , y Ia.s "Cn· da

ｾ＠

casa del Sr. Joseph Carafi, Fa.-

.de tatlto por junto , como á la me· -' bricaute de lndiauas, en lí\ caHe
.nuda por precios moderados.
del Conde del Asalto, que dand11 •
.Retorno. Qualquiera que necesibe las señas se entregará .
.dos Asientos para q ua:lq uicr p:trage ·
Sirvien-tes • .Se necesita de un Mo· 1
de la. An L\a.iucia , acudirá á Ant.o- T.O fiel , alerta y labor·ioso q.ue sepa.
.ni.o Moga , e¡1 la baxada. de San . cuiiar de u.n par de Caba)los y ser• '
Christóhal dd Regomí, número .{G, • vir á la mesa , con las d-etna.s cir- ·
quien los tiene para alquilar.
cunstancias de un buen Criad0, pa·
Alq!,ileres. En la b:1xada de los ra. una casa extrangera de Comercio
Leones hay una .Casa y Horno con de esta Ciudad : siendo .el ｓｾｴｧ･｡＠
·todos sus utensilios para alquilar: ｴ｡ｾ＠
como se desea y teniendo quiea
y en I'J. misma se vende Harina por le abone , se le dará buen salario.
Tambien se necesita para la miima
@y medias@ .
E11 la segunda ｣｡ｳｾ＠
que está al casa una Muchacha jóven y honesla abooe ;· y '
Jado de Santa Mónica , númcn1 7, ta, que .t-enga ｾｵ ﾷ ｩ･ｮ＠
segundo piso , ha y para alquilar q uier:A. tener cuüiado de una Crtauna Sala eón Alcoba y un Quano, t ura , haciendo ｬｾ＠ 'lemas q ue• se le
á ｾ｡ｮｯ＠
ó dos hom brcs solos , á <¡•\Üe- ruandará •rél:ttivo ·á su·· estado : ,en·
ncs ｣ｯｮ
Ｎ ｶｩｲ￼･ｮ､ｯｳｾ＠
se les dará tam· , el ｄ･ﾧｰ｡ｾｨｯ＠
de ･ｾ
ｐｴｲ￭Ｎ､Ｑ｣ｯ＠
dl&rán
bien de .comer y el ､･ｾｳ＠
ｳｾｲｶ＠
icio· · rar.on de dicha casai
. .' .
·.Si 11ay íilgun ｈｾ Ｂ ｴｵ､ｩ｡ｮ･＠
necesJrtO.
que
Filosófía ,'.6 á loméAl ct1tp.r en la calle dcl'l Barba- ·haya ｣ｵｲｾ｡､ｯ＠
rá, se alquila un tcr-:er ｐｩｳｾ＠
｣｡ｰ
Ｚ ｾ＠
nos Gramática , y"' ilaga b.uena le·
y divertido : tiene la llave y dará · tra, que quiera scrvir-a·e Page .á
rar.on del precio el Me;cero que vi- Eclesiástico ､ｾ［Ｚ＠
ｄｩｧｮ､
ｾ ｡､＠
ｦｵｾｲ｡＠
de •
ve: en la misma casa.
l
.eS'ta Ciuda.d ., y tenga quien le apo;. ,
J oseph Bosch , Tornero , <¡U e es- ne , atad·a á la Casa ｾＶＭ eSte Ola:rio. '
tá enfrente del Correo , dará ra.zotl que I.e dirigirán al Sugeto que · es't á
4e una Casa que Ge alquila en la en:cargado de' tomarlo.
calle del Hospital , cerca d.e las
Te11tn. Hoy, á las cinco. se reMonjas Carmelitas.
presenta por la Compafi:ía Italiana,
Hailaz.go. Quien ha ya perdido los dos 'Actos de la. Opera Le trame ·;
un Oficio de la Semana Santa , en ｄ･ｬｵｳｾ＠
: con d Ba y Le de la ｣ｯｭｰｾ＠
Castellano , que se halló el día de sicion del Señor Bruneti por inter·
Paso¡ u;l en la. Iglesia. del Pino, a.eu- medio.

un :

N. B. En estos pdmeros días del mes se renuevan las Subscripciones vencidas, á 11 ｮｾ＠
vn. para esta Ciudad, 16 para fuera , francos de porte, y' so rs. cada ·mes para América;

no admitiendo ménos de tres para las segundas , y seis para las últimas. F.n Madrid se
&utiscribe en el Despacho principal del Diario : .en Valencia , en casa de las Sres. D. Vi•
ｃ￡Ｎ､ｩｾ＠
, en la Libreda de
ceute Verdú, Doada y .Compañía , plaz¡¡ de Santa Catalina : ･ｾ＠
D. Victoriano Pajares : en Málaga , en la de D. Luis de Carreras y Ramon: eu Salamanca
en ia de su Semanario. Se admite igualmente' en la Oficina de este Periódico Subscripcie· "
ues á los Diarios de Madrid, Valencia ·y Zaragoza: al Correo fie Cáliiz, fie Valencia J
ｍｾｲ｣｡ｮｴｕ＠
; y á los Semanarios de Málaga y Salamanca.
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