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StJn Vicente Ferrer , Confesor. = Ltls Quarenta ｈｾｲＦｦ＠
está11 en l.s lgh·
ｃｩｊｲｭ､ｾｴＺｵ＠
cal'1.atla.s : se reser111 d las seis y ＢｾｩｬｳＮ＠

ti.a lle Religiasas

Sale el Sol á las s b. 3S m. ; y se pone á las 6 h. :a S m. Hoy es el 30 de
la Luna ; sale á las S h. s¡ m. de la mafiaña. ; y se pone á laa
6 h. 4; m. de la ta.rde : pasa la Luna por el meridiano á las 12 h. 1 a ...
del día. Debe sefialar el Relox al medio día verdadero las u h, s m.
41 s. =Hoy es Luna nuev.a á las 7 h. 30m. de la mañana..
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Día

3•

ｂ｡ｲｾ］ｭ･ｴｯＮＺｖｩｮｳｹａ｟ﾷ＠

¡Termómetro.¡

A las 7 deJa mañ.
A las 2 de la tard.
A las 11 de la noc.
］ｾ［Ｍﾷ＠

-ó-s:era.

o6 grad. 4 27 P• o9l. 6 N. E. Entrecubierto.
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o E. N. E. Cubierto.
o N. O. Sereno,

Cominúa el E"emplo de Amor p•ttio.
Despues que en este camino he
visto las bravas
moruafias , las di.
Tersas provwctas , las muchas n_a.
done¡ , las tierras tan ｾｳｰ･ｲ｡＠
las
gentes tan. bá.rbaras , las ｭｵ｣ｨｾｳ＠
y
PlUChas mtllas que ha y de Germanía á Roma , yo no sé que l0cura
le tomó á Roma de en via.r á conq 1o11star á Germanía , porq uc si 1&
hiz.o por codicia de sus tesoros , sin
comparacion fué mas el dinero que
se gastll en conquistarla , y ahora
se gasta en sustentarla , que no le
renta ni rentará por mudwi años
Germanía, y poQ.rá ser que primero
la tenga perdida, que RO saquen
la costa que ｨｩ｣･ｲｾｮ
Ｇ＠ por ella. Si
me, decís ｒｯｾ｡ｮｳ＠
que no por mas
fue ｇｾｲｭ｡ｮｴ＠
conquistada de Roma'· Sino porq11e Roma tuviese esta
g.lona de veue Ｑ･ｦｩｾ｣｡＠
de Germa·
'

nia , tambien es esto vanidad y Jo.
cura, porque muy poco aprovecha
u:ner los muros de !os pueblos ganados , y tener los coraz.oues de los
vecinos perdidos. Si decís que por
eso conq uisteis á Germanía por ampliar y ensanchar los tér111inos de
Roma, tambien me parece esa mur
frívola causa, porque no es de hmnbres c;:uerdos aumentar en uerra , '/
disminuir en hanr.a.. Si decís '}Ue
nos enviasteis á conquistar, á fin
que no fuesemos. bárbaros·' ni viviesemos como ttranos , stno que
nos queríais hacer vivir debaxo de
buenas leyes y ｦｾ･ｲｯｳ＠
ｴｾｬ＠
sea mi
v1da si la cosa ast suced1era , pero
coma' es pos1ble que vosotros deis
órden de . vivir á los extrangeros,
pues quebramais las leyes de •ucstrO$ ante,Pas¡dos, M11y gran ver·
euql.\•

S32.

gucn'Za han de tener de corregir á
otros los que vean que hay mucho
que corregir €11 sí mb¡nos, porque
el hombre. tuerto no toma por adalid al ciego Si es,to es verdad 1 corno de hecho es ｶ･ｲ､｡ｾ＠
conviene
saber, que ni tuvo ocasion) ni mé.nos. ra1.on. la sobcrvia Roma , de
ｾｯ＾ｱｵｩｳｲ｡＠
ni tomar .á· 1:1 inocenre
Germanía ; andemono s to:l.o5 á. ro bar, á matar, á ｣ｯｮｱｵｩｳｴＺｾｲ＠
á sal·
tear, pues. yernos el mundo está ya.
tau corrupto , y de los Dioses tan
rlcsamparado ,. que 'cad::t uno totT::t
lo que puede y mata á quien quie
1e, y l0 que •es peo r de todo, que
tantos y tan grandes males ; hi los
que gobicrn:tn los quieren. remediar.
ni los agnviados de ellos se atan
qucxar. Sois hoy tan inexorables
Jos supremos Jueces , y tencis tan
a.o.1cdrantados á los mi:;eros pobres,.

y

que tienen por mérws mal sufrir en
sus ca5as las tri_bulaeiones, que no
poner d::l;;¡nte de vosotros algunas
querell:is ; y la ca usa de es1o es,
po'que allá en su tierra por ven·
tura no le perséguia sino uno, y
aquí en este Senado es des fa vorecido de todos, y esto por ser el que
querella ｰｯ｢ｲ･ｾ＠
y ser aquel de quien
querellaba rico. Pues fué vuesrra
di cha 1 y cupo en nu¡:stra desdtcha,
que Ja , sobe.riva Roma fuese señora.
de nuestra Gcrm:.tnia , es verdad
que nos guadais justicia, y tenels
en paz. y tranq ui 1ｩ､ＺｾＮｑ＠
la tierra ; no
por cierto, _sino que los que van
allá nos tom::tn la ha ·. ienda , y los
que esta1s acá nos robais la fama,
diciendo, que pues somos u.na gen·
te sin ley, sin ra.ron y sin Rey, que
como bárbaros incognitos nos pueden tomar por esclavos.

(Se continuará ..

------------·

NOTICIAS 'PARTICULARES DE BARCULONA.
/1 VI S O..

Habiéndose servido el Rey lllandar que el arbit-rio de la Rifa con·
cedida al Real Estudio de Medicina Práctica se separe de toda reJa.
cion. con él " como cosa tan ｩｮ｣ｯ･ｾＺｴ＠
, y quede en adelante baxo la.
dependencia é. i.nterve.ncion de la Direccion General de- Correos ,' pre·
sidier;do. sus Soneos uno de los Señores Dire ctores ,.. se hace saber al
Pú.bli.co- para su noticia , y la de. que en lo sucesivo. se ti t ulará. Reat
a.rbitria eJe ben'ficencia. , _por· destinarre. sus productos al fomento de ob·
jetos ｣ｩｮｴￍｦ
ｾ ｯｳＺ＠
e;1 lo dcmas se seguirá. por ahora el Plan adoptado pa·
ra este año , cc n el suple •rento y. anuncios dados en Ga'Zcta, sin otra
diferencia que la de r.o haberse de exigir el diez por .demo en el pago de. los Prém10s- de 4d3 rs. arriba , sin embargo de que la mirad de
su importe se hará _en dinero efectivo ,. y la otra mitad en alhajas ; y
f.nalmcnte que la venta de Bil letes para este ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
Sorr.eo se ha pror·
ｲｯｧｾ､＠
solo -en Madrid hasta el Sábado 6. del corriente m liS dü Ab: il.

Embo.rcaeiones 'Denidas. al Puerf"'
el áia de ayer.
De Perüs.e ola, en z ､ｩ｡ｾＬ＠
el Pat.

Ginee Berdagucr, Catalan , Llaud
S. Amonio ｾ＠ en las.tre.

De Lisboa, en 1 z dias, el Cap.
John Lind ｌ｡ｲｾｮ＠
, Dancs, Bcr ...
gantin. Admirald Fardcuschieldt,
Sln
｣ｾｲ

ｲｧｯＮ＠

De Víaar.Gz

1

en

2

días , el Par.

)o-

J oseph Cahasa Valenciano, Llaud

383

cio qne el otro, y entrambos Due'
,
1
b
nos. Y . juntamente informarán de
Jesus Naz.areno , con a.garro as.
Dieta. De 22 ｱｵｷｴ＼ｾＬｬ･ｳ＠
de Ar- una Muger de· tocb Mtisfaccion, que
róz. de Valenci:l, á 29 rs. 18 ds. la desea encontrar á quien. servir de
arroba , en ｾ｡ｳ＠
de Juan Frexas, iguales circunstam ｴ｡ｾＮ＠
Confitero , en h calle Jcls Flasa.En el Diario de algunos meses á
dcrs, cerca. del Borne: ｶ￩ ［ｊ ＼ￍ･ｾ＠
por est.. parte ｾ･＠ dixo , que Domingo
@. y medias @.;.Y ､ｵｲｾ￡＠
hoy, m a- Adz\rol , Rclox:cTO , que vive en
liana. y el Lunes tnmedtato.
los ｾ｣ｵ､ｩｬｲｳＬ＠
tcni.l una partida
Libros. En la Librerí:t de ａｾﾭ
de Pluma de oca para vender; ､･ｳｾ＠
tonio Brusi , baxada de la Cárcel, de entónces se. ha ·ven-dido porcion,
esq 11ina de la Frcnería, se hallan de y han quedado Ｓｾ＠ ó 4o·libras para.
venta, los siguientes: El Evangeiio· vender: 'luien quiere entender en
aeucbrá á dúho Señorr
en Triunfo, tomos 1", 2° y 3° ven- ･ｬ｡ｾ＠
Pérditlar. El ｍ｡ｮ･ｾ＠
ｰＺｾＮｳ｡､ｯ＠
se
dense separados.
J. . a S.tra , Novela Inglesa. = Jesus morimundo, perdió una Chartetera de plata ､･ｳｾ＠
son 23. Lecciones, conforme el Sto. de la Ciu1adcla hasta San ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ＠
Evangelio.
co, pasando por la plan Je.PalaAviso1. Se suplíca al Sugeto, que IO!Ío y la calle de la· Merced: q•: ien
avisó meses hace en este·. Diario ha- la ha. va hallado, se· servirá llevarla.
ber encontrado en. un•.pago, partida. á b Casa de esrr. Diario , y se le
de Oro
luga,r de Pl::tta , se sirva dará una competente gratíiicacion.conferirse oon .el Ecl.itor de este Dia·
En la: tarde· del dia 27 de Marr.io, quien. le in.dicúhl<t. persona. zo ,último faltaron en d Terrado de
que cree haber padecido semejante· la <:asa de Marsa! ,. sita en b calle
equivocacion ; y éste dará las señas, de la Bocaria , cinco Camisas:
correspondien tes para averiguarlo.
unos Mantel e!<: dos Servilletas ; y
Un Suge1o que tiene que mar-: un Chupelin de bombasí: el Suget.o
cha.r para Madrid, desea hallar ｰ･ｲｾ＠
en cuyo. poder se hallen · dochas ·
son a., que guardándole sus muebles · prendas , las podrá entregar á Joy ｨ｡｢ｩｴｾｯｮＬ＠
ocupe esta, baxo los seph Robira y Ribalta , Corredor
pactos que convinieren. ｾ＠ el Maes- Real. de Cambios, su Dueño·, en el
tro Zapatero que está en 'la calle de· primer piso de di . ha ｾﾷ｡ｯ［Ｌ＠
por mano
la Canuda., en la tienda de casa de.uuo-de los Vicarios del Pino ó de
del Caballero Ma :as, frente de la. otro. K:lesiástico, que ｾ･＠ le dará
casa ·kl Baron F crrer , ｭｾ＠ m. 1::, una competente ｧｲ｡ｴｩｦｫＮ｣ｯｮｾ＠
dará raz.on ..
En la: mañana del t o del corrienVentas. En el Alma·ren. de baxo· te se perdió desde. las Atarazanas
la l\1u.ralla de mar, frente de la á la c:.tlle del V1drw, pasando por
｣｡ｳ
ｾ ｴ＠ de Gloria , ｾ･＠ vende á bon an y los Kscudillers, una Cartera <:Otl
-Ymercát Manteca y Tocino de Lior· varios papeles,. y entre ell.os quatro·
cédubs- de comunion de\ Real Cuerna, de supenor calidad , por ｭ｡ｾ＠
yor· y por menor.
po de Artil lería : se su piíca al q ｵｾＺ Ｎ＠
El Zapatero que· está enfrente de la hubiere hallado, se s1rva. entrela: Casa de este D1ario dará razou gar la- en el Despacho de este Perióde quien tiene el en cargo de vender dico, que el Dueño quedará eler&os S .üterios ) el "no de menor pre• namente agradecido.

=

-en

El

ss4El dil 30 de M.1no
· por

b. ma. ..

f\J.na se perdió uq Pa&u,elo de yer·

bas de fondo encarnado , desde la.
plaz.a de la calle de Moneada, Som·...
.b rcreros hasta dentro de S:wta Ma.
rh del Mar: si el que lo hubtere
hallado quiere dcv.0lvcrlo, sirvpse
llevado á la Tienda de Jayme Canals, en la misma calle de ｾｮ｣｡ﾭ
da , que á mas de darle l:ls di!hidas
5eñas se le agradecerá, d.:thdole una
compe·ente grauficacion,
H:.ltCJ?;ge. Si ｡ｬｧｾＺｮｦＮ＠
ha. per·dido
una Pa!orna , en la Oficina de este
Diario Ｑｾ＠ informarán del Sugeto que
la devolvflrá dando las señas,
Sir'IJientes. Se necl:sita una buena Cocinera ' que tenga q liÍCn la
ｾ｢ｯｮ･＠
: ｾｭ＠ el D.:spacho de este Perró ..H::o da.r·án rawn de quien la necesita.
Se neces·Íta una C.1marera para.
servir á una Señora sol:t, que sepa
pl::t.-,cha.r y demas que se necesite, y
5c.t ¡lec ultar : en el Dcs¡1acho de este Diario daránn.?on.
Quien ne.:csite u:ta Cocinera,
acuda á la calle N !lC'l':l deis Escudillers, al callejon 5in salida de S.
Antonio , segunda puerta, qae allí.
le ¡,la rán razon.
Quien necesitare de una Camarera pará ir á C1dir., la encontrarán
en la. calle dd Conde del Asalto, ea
el tercer piso de la casa de. S. G·er ·
man, eh donde dará raz.on ,Doña.
Mariana Tausi y Masona.
El'primer Zapatero que luy ·e n
la. calle den Xuclá , entrandp pcr
Belén, llamado Miguel Ribera, dará raton de una Muchacha ｾ･＠ 1 S
años, hija suya, que desea ponerse
:í servir.
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CON
&a la ｬｭｰｲｴｾｮ｡＠

REAL

U1ta. Muger Viuda , que 1a·be

coser , planchar y guisar , busc"
acornado para servir ed alguna casa.
decente, y tiene quien aboiP,rá Sll
conducta. : ;vi ve en la ca ll e de San
Pab!e , c:.tsa de un Revendedor, al
lado de bs Arrepentidas.
Rosa V alil, t!e 3 o a ños de edad,.
viuda y sola , desea em¡Jlcane por
muger de gobierno de algun EclesiásticG , ü .otro Señor solo ; sabe
coser , phnchar , go isar , y u ene
quien la a,bona: vive en la calle
den Argenter, en casa del Sr. Ja.y·
me Canals, quarto piso. ,
Nodri1.M. En la calle Ancha,
frcn te dt! la Merced , en el tercer
piso de la casa de Don Gervasio Giｲｯｾ､ｬ｡＠
, hay una Nodriz.a de 2)
años, cll ya leche tiene 16 meses,
·
'f busca ｃｲｾ｡ｴｵＮ＠
Josefa Rusiñoi , residente en
Horta , y bien ac·r edü.ada e11 el Lugar , solicita Criatura para criar:

su leche es de pécos dias: vive eu ,

la calle de San Justo y San Past?r1
y dará r:.tzoa Miguel Ba.r berí, Mae's-,

tro de primeras Letras etl est<l. Ciudad.
Teatro. Hoy, á las ｣ｩｮｾ＠
, se ｲ･ｾ＠
presenta por la Compañía Española,
Ja Comedia, intitulada: Los Amantes ele Teru.el: en la que executará
su parre la Sefíora Josefa ｓｯｴ￭ｳｾ＠
primera Dam.a , que ha venido de
Valencia ; haciendo por ahora de
primer Galan el segundo en propiedad , que igua )mente ha venido de '
la misma Ciudad , en tanto que se
acaba de rcstab'!.ecer de su -e nfermedad el Señor Fer nando de Castro;
con Tonadilla y Sa.ynete.

PRIVILEGIO.

dei Diario, calle d.c la Palma d.c SAaJtisto, DÚIIl.Jf•

