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D.IA-RIO DE

'

Del. Domingo 7 de

=

San Epifanio , Obispo y MárJir.
ｌｴｾｳ＠
Quarenfo Hor•s eJflill en ｬ･ｾ＠
del Pue, to : se nuerv1 á tas ｾ ･ｩｳ＠
y medio.

lgle·

Sale el Sol á las s h. 33 m.; y se pone á' las 6 h. 29 'iri, Hoy es ｾＱ＠

3 ｾｯ＠

sia de S1.n MigueL

la Luna. ; sale á las 6 h. 3; m. de la ·mafiaE
1a ·; y . se póne á las

8 ·h. 44 m. d-e la: 'noche: .,asa la Luna por el ｦｩＬｾｲｴ､｡ｮ
Ｈ ｢ ＮＧ ￡＠ la 1 h. 3+ m.
de la tarde. Debe seííalar el Relo.x: al · wedi<> di"a verdadetó las u h, :&
. '
'
s.

m.'

t '

-:Pia .· S•·,.

ﾷＭ ﾡｔｾｭ￩ｲｬｴｏＮｉ＠

ｂＧＢ＼ｏｾ＠

rv.;onto• : ａﾡ［Ｚｾ

｟＠

A la:s '14e la man. 1 o gt"ad. a 27' p. 'l'ó J. 4_·1·0;S.O. Entrecubíerto.
ＬａＮ ｾＬ ＦＮ｡ｳ Ｎ Ｚ ﾷ ､･＠ la tard •. 13 •
' a 2'7 }' 6'9 •! ·o ｓＺ ｾ ｉ･ｦｩｾ＠
' . 6 2'] J oS ｾＱＰＮ＠
-N. O. _Sereno. •
[ A.Jae11 dela ·noc, II
.
:

..
ｑｵｩ･ｲｾ

;

, .. r Ｍｾ＠

ｬ＠

•'

· Concluye el •Exem_plo tli· Amo,r• pmtiG.' .t;w,.

Romanos c_ontaros. mi v-L
da , y por el.! a. vereu q:ue. vtda ｰＮｸｾ＠
san los de mt uerra .. Yo vtvo de varear bellotas en eltnvterno, y de
en el verano , y ｡ｬｧｵ
ｾ＠
segar ｭＱ･ｾｳ＠
nas veces pesco ; tanto por necesidad cbmo 1por, pasatiempo, de ma nera que todo lo mas rde mi v1da
paso solo en el ca mpo  Ｎ ･ ｲｾ ｬ｡＠ mon
taña, y si no sabeis porque, oíd,
ｱｾ･＠
yo os lo dtré. Veo tantas ;Íra mas en vuestros.Censru:es ,. h acense '
tantos robos á los míseros pob<es,
hay tantas disensiones en a q ut.l
Rey no , permítense tantos ､ ｾ ｯｳ＠
en
aquella tierra , e-stá tan robada la
mlsera República, ha.y tan pocos
que .• z.elen l? bueno ., y espero tan
poco rem.ed1o. , que determino como
mal:tventurado desllerrarme- de. mi
ｾ｡Ｎｳ＠
Y de mi. duke.comp,añia , .pata.
• l

ｾｵ･ Ｎ ｲ＠ Ｇｴｩｾ｡ Ｌﾷ ［ｯｮ Ｎ＠ ｾｩ［ｳ

Ｎｾ ｯｳ｡ ［ ｬｴ･＠ Ｚｦｾｫ＠

·lasttma. -Mas'quier.o ancb.r 60lo piót'
los catnpós , que no ver á mts ved._
nos cada hora llora'ndo; y á rna.s de
･ ｾ ｴｯ＠ 1o5 fieros atrima:les ·si, no
ofeado .nó 1ne o-fcude1r'; ·1•ero '161
ｭ｡ｴ､ｮＺｯｾ＠
ｨｯｲｮ｢ＴＧ･ｾ＠
a:utl'lHc lo• si\' vo',
me c-uojaa. Graü'· tralxÍjo: ·es . s•.f'rk
un ｲｾＺｶ･ｳ＠
de fortu n a ; pe ·:> m!iyor ｾｳ＠
quando se em pte'Z.a ｾ Ａ＠ tn;:.i á ·&ci!Ür 'Y
11o se pueae ｲ･ｾ
ｾ＠ u- · . i
.:rudos
Romanos! l•O se st ｾｴｳ＠
a .go de lo
q ue nosot•os sentimos, en ｾＺｳｰ･｟｣ｩ｡ｬ＠
yoo que L{l digo, vcre1s \: Otno lo siento , pues solo de u-aed o á la ｲｾ ･ ｭｯﾷ＠
ría mis ojat se cm en!c ･ｾＬ＠
ml ·Iengua se eurorpecc., mts mlt:tnbros se
desco yu!1ta.n, 0:1\ cora· on ｾ･＠ ､･ｳｭｾﾷ＠
ya, llUS · enu"na.s se abren -,-• m''
carnes se ¡;onsumen i qué será allá;

,;tº'

fJ?

dcdllme., en JIÜ)tierf..., f .ve;r.Wu:ón
los

1
gqo

los ojos, oirlo con tos otdos , y tocario con las ｭ｡ｮｯ
ｳｾ＠
ｾＮｯｮ＠
por ricrto ｲ｡ｮｴＮｾ＠
·y ｾ ｡ｮ＠ gr;tvesJas ·cosas que
padece la t riste G ermanía ,, que Jos
piadosos Dio' c' aun ¡¡ os u eocn m:wtilla . No quicf'ó rogarti.S que de mis
pal.tbras tomds ó tW escá nd a.f o., ｳｩ ｾ＠
110 solamente os ruego· entendais
bien lo q U.C digo 1 • porq lte presu·
mi{!n.de- como presumis de dis.:retos,
bién vereis que las fatig;¡s que nos
vienén de los ｨｯｭ｢ｲｾｳＬ＠
y por ma nos
-ele Jos hombres, no es mu<; ho que
' 'las sintamos confo Hombrel. Hablan·
.do con verdad., si ｾｵ｢ｩ･ｳ＠
de c.orit á r'
por mem1do Ｎ ｴｯ ﾷ ｉ｡ｾ＠
las inad ven en·cias que proceden de este Senado,
y ｴｯ､｡ｾ＠
las · tiranía-s.-·q-úe vuest ros.
J uecés 'há.cen en Ｍ ｾ Ｍ Ｇｬ ｾ ＤＡ Ｚ ｭｩｳＮ･ｦｯ
［ ｊｴ Ｇ ･ｹ＠
1Jo,,,.l;tn.a, ､ｾ＠ ｾ Ｎ ｯｳ＠ ｾｓｊＬ｡ｳ
Ｌ＠ ba1-!>I:'\ ｾｦ＠
ｳｾｲＬ＿
Ｌ＠
., c;lm,garmc a. ｮ ｟ ｳｾ Ｚ ･ ｾ ＿Ｍ q1Cl1f,Ua, O
priva!" A: ｶ Ｎ ｯ ｾ ｾｴｲＰｳ＠
si er.a. ｶﾡ［ｲ､｡ｾ
ｾ＠ Una
cosa sola me. consucli!., la q u al con
algu ños m:daveñturados'- como ｹｯｾ＠
la poügo :l rgunas ｖＤｬ ＮＺ ｾ ﾷ ｊ ｾ ｉＱ ﾷ＠ erlá"c.tis;a,( ｾ
y es, que yo tengo por di.cha ser Jos
ｄｾ
Ｎｳ･Ａ＠
］ｴｾｮ＠
ｪｵｾｴｬｩ＠
'• ［ ｱｬＬ｜･
ｾ ﾧ｜ＡＮｓ＠
ｾ［ﾡＮｱｧｯ＠
bravos no ｰｲｯ
ｾ ･Ｌ､ｮ
Ｌ ｾｪｱ＠
...d_e 1"\J.lt;Stl'as
.mal.da.des crudas, )( , que .nu!!1tras
ｾｵｬｰ｡Ｎｳ＠
secretas ｬｯｳ Ｌ ､￩ｾｰￍ｜ｲｴ｡ｮ
｟ ￡＠ q.l.l\!
.llagal}, ｰＮＬ｢ｬｩｾ｡＠
jtu-sücia ｾ･＠
n.ilsotros,
Ó· Rorpan.os :·ya Ofo :Qe' ､Ｎｾ｣ｨｯ
Ｈ ｱＱＬ｡Ｚｮ
Ｎ ｲ＠
to mti! die·t;tron ｨｾ＠ f:\40 f! y e: atpor de
mi patria •. Si he· sidp ｩ ｮ ｪ ｰ ﾧ ｾ ｏ＠ 6 de:masiado libr:e en hablar os, aqu.llll!!
tenci.s postrado en tierra , castigad..

me. Pixo ｰｵ･
ｾ＠ luego et Emperador
Marco Au re!ia á ｢ ｾ＠ que con él estaban: ¿qué os pa H!!ce 1 ｡ｭｩｧｾＬ＠
de
este hombre? ¿qué ra'lones tan altas, qué palab ras tan concertadas,
quó sentencias tan bien dichas·, qué
verdades tan verJadera!r,_ y aun qué
ma 1icias 1 an descubiertas alli descu.brió ? Á ley de. buenos OS jurp 1 y
aun asl. me vea yo libre del mal" que
te ngo, que una hora: estuvo el Villano te!ld.do en ｴｩ･ｲｾ＠
y ｴｯ､ｾ＠
noS.<J:In;s las cabe:z.as ｢ｾｸ｡ｳ＠
de espan--:
ｴ ﾷ ｡ｾｯｳ＠
nt'J le ,pudimo_s ｾＺ･ｰＨ［ｭ､ｲ＠
pa,;
labra , porq,ug á la ; ve_rda.d ｡ｱｵ･ｾ＠
rúst ico nos confundió con su. plática, nos esp<tntÓ de ver en quan poco tuvo s-u vida. Habido nuestro
. ｾｆｵ･
ｲ ｾｯ＠ efld ｓｾｮ､｣ｴ＠
＼＿ Ｎ ｴ ﾱＮ Ｙ ｾ ＧＹｾ Ｎ ｴ＠ pro· · "
•'!ell}}.o:s-) uce ･ｾ＠ _nuevos ｰ｡Ｎｲｾ＠
la.s r. ibe1r,.as del ÜjtnUblO .y mandamos ｱｵｾ＠
1
llGS diese ｾ ｰｯｲ＠
es<;rito todo ｡ｱＺｴｾ･ＭＱ＠
r¡tz..o uamiento. , para 11 u._e . se aseDtase
en el libro. de los huenos dichos ex.Ｆ ｴｬＧ ｡ ｬ ｦ ＾ｧ･ｲ
ｰ ｳ ﾷ＠ ｱｵｾ＠
ｾｴ ￡ｵ＠
en el Senado.
Proveyose ast. mrsmo d·e que aqueJ
ｮ￭ｳｴｽｾｯ＠
6.1..H:sc hecho en Róma pat;r､ｾ＠
, .y de lo$ Libertos de Roma él
fu-ese uno, y qv.e del Erario pú·
blic.:o fuese para siempre su.stentado, .porque nuestra. madre Roma
.siemp1•e se pteeió ､ｾ ［＠ pagar no solo
los. servicios. ｳ･｡ｬ､ｯｾ＠
que ' le ha.,
cían, mas ann las. buenas doctrinas
y seutencías.

-----

ｾ＠

, NOTICIAS PARTICULARES DB. BARCELONA.

L .:.; . '

A.

vI s_o..

.EÍ· Ca pitan Ha.ns ｾ Ｇ ｲｩ｣｢ｳ＠
, .d d Na vio Dinamarq.ue8 la ConcQrd iá, pr&o
eedente· de Altona y Ha m burgo,. con cargo de muca d t:rL s p;i.ra esta, fué
detenido •el dia 1·7 de. M arto ú1timo sob re la· cost;! de ｒ･ｲ
ｬ［Ｉ ･ｲ￭ｾ＠
por- un
Corsariu.F.rances· ｾ＠ J .coaduck1o á Algé'cira&: lo que los· Se,fr.ore$ D::: Lar·rarkl y ·Col)lpañía _parlicipan á }g.s Interesad os en dicho catgo. pa-ra.. ·su go-:bierno. >- af\adiealio, .q Ule ditho ｃｾｰｩｌ｡ｮ＠
babia. ya. .Ｎｰ｡ｳｾ
Ｌ ￡ｩ Ｎ ｃ￡､ｩ｜＠
par.a
r _
pro-

s.91

procurar lograr su libertad con el apoyo del Señor Don · Rcnato Bvon,
su Cónsul , y el de ;us ｃｯｮｳｩｧ｡ｴｾｲ＠
los Señores Ellerma.n Biesterfcldt y
Compañia, de Cádiz..

Embarcaciones 'lfeniclas al PAerto · género) , todo Hilo de algodo:r, li·
el dia de ayer.
no y cáñamo , é igualmente Te las
De Peniscola , en 4 dias ｾ＠ Jos de la misma es.peci\! , resultando suPatrones Joscpn Fab'reg&a : Fran- b.lancura. á la ma.yor. perfeccion : .eL
cisco Bosch ; y Geranio Estaper t Artífice lo trabaja al ｭ￩ｴｾ､ｯ＠
de InCatalanes , corí SQS Llaudes · nom- gJatera , por haberLo apl"endido en·
brados, San Antonio , ton alga.r· Irlanda.
robas,
Á qualquicra que necesite un
. · F.iesta. Hoy , ea la-. Iglesia de ｾｵｧ｣ｴｯ＠
(que tter¡e rnuy buena pluSilnta Madrona, de Padres Capu-. ma y cs rá instruido e.n las artes· liｾｨｩｮｯｳＬ＠
se celebra la solemne Fie&· berales)' pau e!lseñar Niños ó ｎｩｾ＠
ta deJa DlYtna ｐ｡ｳｾｯｲＺ＠
:\,Jas de ñas Y b bien.' para llevar ｣ｵ･ｮｾ｡ｳ＠
con
]a tarde cmpeurá la Capilla de San· partidas sirnple.'s ó dobles, aunque
&a Maria del Mar el Santo Rosario, sea para fuera de esta Ci·u dad , le
cuyos Mi5terios Ｍ ｾｸｰｬｩ｣｡ｲ￡＠
el :Rcv. da·rán raz.oa en c1 Desp·acho de este
P. Fr. Pas-tor de Barcelona , Capu- Pcriódicp.
·
chino, y dirá ｾＱ＠ Sermon d · R.ev. P..
Alquile,-n. En. l'a ealle den Ro·Fr. Domingo de SabadeH ,. Predi- bador -, encima del Estuñero ,. hay
cador Conventual; terminándose la u.n Quano con alcoba y reuerc, pa.funcion Cliln los G111z.os de la Vírgen. ra ｡ｩｱｵＮｬｲ
ｾ ･＠ á un hombre solü, á
Libro. Particularidades de la quien tambicn se servirá con ｣ｯｭｩｾ＠
"!da y muerte .de un pretendido Fi· da ｾ＠ y cuidado dC:l la ro¡,a, ·
·losofo ｾｯ､･ｲｮ＠
en ·la de Voha.y·re,
En 1a calle de ｾ｡ｳ＠
ｍｾｬ｡ｳ＠
,. ｣｡ｾ＠
Ｇｲ｡Ｎ､ｵｾ｟ｴｳ＠
Ｎｐｾｲ＠
Don M. M., Dr de , núm 1 , primer ·piso, h'.tY para al.l a ｕｮｴｶｾｳ､｡＠
de Huesca, ｵｾＱ｟ｴｯＭ
ｱｵｩｬ｡ｲ
ｾ ･＠ á,dos Edcsiásth:os,. ú otros
mo en ó ·: el honor de las ｦ｡ｭｴｨｾＬ＠
Señores , dos ｓ｡ Ｍ ｬ｡ｾ＠
...:on alc'ubas ; y
el .r.cposo del estado , y el rcmed 10 e.n la misma casa se les ｾ･ｲｶｩ￡＠
en
de ｡ｬｧｵｾｯｳ＠
qu: están. expuestos á ·rodo lo que ｱｵｩ･ｲ｡ｮｾ＠
pt;rder.se .en la lr!credu ltdad , tal es
Pérdi 1las. Se ｨｾ＠
perdido en la
el objeto que se propuso. el. Autor ,:le calle de .los ｅｮｾＮ｡ｭ･ｳ＠
un ·Bolsill$
esta Obra ·, en cuyas notas se com;- d·<t seda· de varios, col(lres·, y ､･ｮｴｲｾ＠
bate con sus mismas a r mas , y las de él la suma de 30 ,Pur05 en· Dode otros supuestos Filósofos á est·e b\ones de. oro· y ;¡lg< nas moncda.s de
campeou ｡ｮｴｩＭｾｨｳ￭ｯＺ＠
ｶｾ､･ｳ＠
en plata :·. q_uien la hu Jer·c ,encontrado
. cas.t. Je Sierra y Ma.rtí , •pla:r.a de se· serv:Lra llevada a b Casa d;e este
·San Jayme , á. :s rs. vn. en nístir;a.. Diario , en dont e l'e le da.ra una .
··-' A>Visos. En,la. calJe-dels ｔ｡､･
ｲｾ Ｌ＠
buena gra•ifidtCI;QLh 1: "r; ·
ｾｳ｡＠
､ｾ＠ Don .B.ern:.1rdo Cots y C1osEn la nocbe del ｾｴ｡ｯ＠
, t. ｾ ､ｯｬＮ＠
eorｰｴｾＬ＠
Escultor, qué la tiene allan-o rieme se ,per.d1ó una borra de algode_ la del Señor Magarola, ae ha. don uul y blanca, hecha de ｾｵｮｴｯ
＠
a-bte.rto Ofiüna en la que se bla-n - de aguja., desde la calle den R1roll,
quean (se.g.un, el uso chimico lllaS , pasando por la dd 8ou has1a- la.
ｭ｣ﾡｌ･ｲｮｾ＠
ｾ＠ y sln ｡､ｵｬｴ｣ｲｾｩｯＮ＠
del ｾ｡ｳ＠
de la Cof.radía de lo&. Ｎｒ｣ｶ･Ｑｾ＠

s

.

'

､ｾ＠

. aqz
d v ＮｨＱｮＺｾ＠

: 4

t·(ute-n b

･ｮＡｦｩｬｾ＠

a t Sr,

F'ran.:is()O Riua, que l¡;tlma lll ¡¡e..
gu n Jo piso de d1cha c:aaa, se legra·

tifk.J.rá ton una pc.seta.
El Viétn:'!s, ·lia s del corriente,
ｴｾ｣＠
le perd1ó á un Sugeto una HctHlla de pie de plata, iÜt charnela,
q ua <lrilonga y ram.a. , hsa y calada:
al q1fe la presente en el Despacho
de este Pe•iódio:.o •, se·le dará el VJ.lor de ella.
Qualquiera que haya recogido
un Borrico , quasi del todo :blanco;
con una sarria nueva, que se pe.r•
dió ayer en la calle dds Flasad.crs,
se ¡ervirá Hevarlo al Mesoct •de la
Rosa, que se ｾ･＠ dará uua. pcsera de
gratili ·ac10n.
'
l[,Jllar.go¡, Quiea hu hiere ｰ･Ｎｲｾ＠
di do una Hebilla de pl.tta , que .ia
euco.n:ró Jtas púa. Jos, a;:1.1cfa á casJ.
del Sr. IsíJro Pc'y, Mc:iúra .de ｳ･ ｾ＠
da, enfrente de Sta. Mónica., que
com vi niendo las señas que se diae.l
b entreg,trá,
El q11c haya perdido ijn R,ecilro)
qúe con.s ta de 4)ti' ,- C:o111 ｾ･｣ｨ｡＠
de
$ del corríet\ re mes de ａＺ｢
ｲ ｾｬ＠
, acudn. á· casa de Cárlos Pagás·, Colchonero , en los Encames , frente de
la Loaj¡¡, , que dando las señas se
le entregará.
ｑｵ｡ｬｱｩ･ｲｾ＠
que haya perdido Utl
Cot·dero , acu-da.. · aon las señas al
Cglegio de ｃｯｮ､ｾ･ｲＮ＾＠
ｾ Ｍ ･ｮ Ｇ＠ la vuelta
de S. Silvestre , ·cerca ·de Sta. Catalina , qnc se le entregará. .
Sirvientes, Uoa ｳｾｯ
ｾﾷ ｡＠ honrada,
de edad de 37 a. ríos , con una tuja
tl.:e 9; c.: u ya conduct·a abona p.ersooa
de distincion , sohcitan empl·e arse
--aqtlí ó fL&era er1 ｳｾｮｶｴ｣ｯ＠
de algun

CON

REAL

ｾｯｦ＠

· ! olo•itht ｩｾｯ＠
d.e uno 6 do>
allnque sean ｍｩｬｾｴ｡ｲ･ｳ＠

ｾｵｦＧｩｯｲ｣ｳ＠

de llig' l•larl, ó
Se ·ulare.l!,
, para el go"'

bíeruo de ia ca sa, ｾ ｡｢ ｴ･ ｯ､＠
quant()
para ello sa necesita · infor.muá de
sus ｰ｣ｲｳｇｮ［ｾ＠
el Sr. Clemente Mas,
que vive e•l la calle Cu da!, e11 la.
misllla casa de S04n, ｓ｣｢ｾｳ￼｡ｮ＠
, se·
gundo ｰｩＮｾｑＬ＠
G1b11el ｍｾｬＬ＠
Mallorquín de
nadon, sohcita scrv1t .en: ｣｡ｬ￭､ｾ＠
de Criado Mayor ú orra q 1alquiera
cmnisrorr:· sat\e pe yuaill; aftyiá.r y
algo leer y eftribir ｾ＠ y iie.te ｓｵｧ･ｾ＠
tos ' de ｣ｯｾＯｦｩ｡ｳｮＮ＠
qua abonarán su
éondtt,: ta..: en ht Ofidnm•de ･ｳｾ＠
Pe;; .
rió Uco darái'l r::tzon.
J oseph Ma.rtell , Sastre , en la
p!u.J. ".de>ts I?c\xos ｾ＼ﾷ､ｵＮｲ￡＠
raz.Q.Cl· de
una Vi 1,1 da de -4 5 <Liíos de c.il.\ci q iie
so'lidtl sérva' de Co-:inara; y tiene
q'.üen l.t a''\)ona,.
'
N''drizas, El Sr. Buenaventura
PLljol , Maesrro Sastre , en la plazueia de la calle de Mon eada , dará
raz0n· 'do .una .Nodri-za ·que .bu9c-a.
Criatu ra para criarla en la casad!!
los p'al,l.res ｾ＠ y su leche tiene 16
meses.
E11 la t:alle de Naureth , en las
casas nuevas de las Monjas de V aHdonseUa; hay u .1 a NodTita parida
de 6 -meses, que busca Criatura pa· 'ra ctiarla en' s_U; casa , ó e•t la de
los · padres. ·· ·
r .. 1: . • • • Te&tr·o. Hoy, á las dnco, se re·
presenta por la Compañía Española,
la Com.. dia ., íntitulaJa : Et Mayor
·MonJtruo las Zetos y T•.tra,·ca de Je-ru;ate-n :. oon el Ba yle de la composicion !del Señor Brum:ü, Tonadilla.
y S:tynetc.

PRIVILEGIO.

ltn la Imprenta del Di;¡rio, calle dt la Palma de Saa Justo, núm.,_,.
J'

