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ｓｾｮ＠
Juan Nepemucets() , Mdrtir. = Las Qu11ren!a ｈｾｲｴｊｳ＠
ﾷ ｾｳｴ＠
-m J11 lgh,sit» Parro1uial .áe Sa1i Ja)me : se reser!l• á l1u ＱＴ･ｾ
Ｎ Ｌ＠ "eti'"· ｾ＠
Ho,- s•ｃｾｊ＠
4nirna.
Sale el ·S ol i las 4 h. 46 nt.; y 1e pone á la-s "f Ｑｾ＠ •'S m. Hoy es el 1 ｾ＠ ie
b Luna. : sale á las 4 h. oo. m. de la tarde ; J -se- pDne á las 3 h.
sz m. de la mañana s.iguiente: pasa la Luaa• por el ｾ･ｲｩ｡ｮｯ＠
á las J
.h. s1 m. ele la noche. Debe seiialar ·el 1\el-ox a-l ｾ･､Ｑｯ＠
d.ta Ｎｾ･ｲ､｡＠
las 1 11 h. s6 m. 11 s.
· ｾ＠ 1
..J

.r
l

Termómetro·. ｂ｡ｲＱＰ･ｴｰｾ＠
Dia14.
A las 7 de la mañ. 14 grad. o ｾ＠ 7 p.
s Ｑ＠ｾ
A las 2 de la tard. 19
' 2'if
ｾ＠ las 1 1 ele la .noc. 1)

ｾｮＮ＠

Retrata ele

....-----

V.i.entos ·Y AtmÓs(era:
1..1 1• . ; S. O. Sereno,
11
o O. Nubecillas.
1.0
S O.S.O. Eutrecuhiert.e,
=:mr-:

ｾＮｨ￡ｌｲｩＤＬ＠

el último año del R.eyno &e las ·y.ent6 , y entre.. ·todas bs tiranías
Lattnos, y en el prifl)J'!fO del de {oa -que obró_, tuvo este tir:ano una vit·
ｬ｜ ｾ ｯＰＺＱ｡ｾｳ＠
, ｳｩ･ｾｵｯ＠
ｾ｣ｹ
ＧＬ Ｌ､･＠
los ｈｾ＠
· tud., m-uy gra.nde ,, y clel modo qu:c
breos Et.eq uias" y ｳｾｱＮＴｴ
Ｎ＠ ｐｾｮｴｩＭＮｦ･＠
ｻｵｾ＠
único lir&no ent,re .todos l0s tien el ;r¡qr:u,plo ｾ｡ｮｴｯ＠
Azaria.s , :sien- ranos , fué tambien único amador
sl:o _Profeta en Judea Ｎ Ｔ｜｢｡｣ｵｾＮＬ＠
y.-- y.-<lm.j.go ..le Filósof-Gs y--lwmbres sástendo Ref de Babilonia Merodach, bios. No se halla que. en lTeinta y
c¡uando los Lacedemonios funda- -seis años que "tiranizó .este tirano,
r?l1 á B-izancio, fué et ·muy ｦ｡ｾｯＧｓｬｴ＠
llegase persona, ｡ｦｧｾｮ＠
á :su barba,
ｨｾ｡ｮｯ＠
Phálaris. De ･ｾｴＭ＠
Ｎｦ＿￡Ａ＼ｬｲｩｾ
Ｎ Ｌ＠
ni ｣ｲｾｮ＠
ｾ＠
comiese. á. ¡,u mesa , ni le
dice Ovidio , _que fué horpbre muy lláblase á solas .palalmt' , ni •tllénos
feo Ｌ ､ｾ＠
rostro , de ojQ,s ｶｩｾ･ｯ＠
, -p¡¡u)' ｾｨｭｵｩ･ｳＮ＠
en BU ｾＺｭ｡＠
; ni tarRp<llt'Q
codtc10so de tener riquezas, y en viese ｾｴｬ＠ tu cu" :alegria, sino era
ｴｯ､｡ｾ＠
las cosas que promet-ia era fe- álglln Filósofo , ú hombre muy sá,.
.menudo: con sus Ｎ｡［ｬｩｧｑｾ＠
era in- bio, ｡ＬｬﾷｱＱｾ＠
libe_raknente fiaba la
ｳｾ｡ｴｯ＠
' y COll ｓ｜Ｑｾ＠
Ｎ･ｮｬｩｾ＠
｣ｮ｡ｾｕＭ
hacieod• y el ·Cilerpo. Aseguran que
ｳｾｭｯ＠
; finalmente fué -tal., que las dc;ci<t- ｾ Ｍ ｵ｣ｨ｡ｳ
Ｍ vcc.es : al Pdncipe
ｴｬｾ｡ｮ￭ｳ＠
que estaban en otrQs divi que sacud.e <de sí sábios, y se dexa
dldas , se hallaron en él juntas. En- ｡｣ｾｬｩｂｰＮｲ＠
y tratar de necios , le
trc: tollas las iniq_uidades e¡ \le . ia.. ､Ｍｩｧｯｾ＠
c¡\ile il es Principe de su lle.
ｰｾ＠

!)46
pública , es cr\ldo tirano de su person a, porque mayor trabajo es viYir entre simples, que no morir en·
trc sábios. Publio dice, que un
Pintor famosísüno 17resen t.ó al E mpcrador O'ctavio una tabla., en la
ttual estaban todos los Pdncipes
virtuosos, y al mismo Occavto por
Príncipe de ellos, y al tHé de . la
labia estaban tOdos los nranos , y
i Phál:ui-s por
｡ｰｩｲｾ＠
de ellos.
Vista por .Octavio la tabla, alabó
la pintura, y no <tprobé la invencion de ella , diciendQ :' no me parece cosa justa , que. á mí siendo
como soy vivo , me pongan por ca "beza de todos los vin u osos que son
muertos; porque durante el t!em-·
po de esta vida , siempre estamos
sugctos ¡í los vicios de esta· carne
ibca. Tambicn me parece cosa injusta qua á Phálaris ｰｯｮｧ｡ｾ＠
por
Príncip.e..·de todos. los tiranos, pues
fué verdugo de ae.eios , y fué tan
gran amador de F1lósofos. Como
fuese muy pública la f:una. por toda Grecia de las crueldades que hacía Phála11is, un vecino de Atenas,
llamado Pcrilo , var9n sutilisimo
·en la.brar rn:ctalcs, ｶｩｮｳｾ＠
pa.r.a Phálaris diciendo., que éL le .baria. un
Ｍｾ＠

NOTICIAS ｾａｒｔｉｃｕｌｅｓ＠

ｾＭﾷ＠

Embaf!ca.ciones venidas · all Puerto
el ·dia de ayct· .

género de tormento , en que que·
dase su cora2.on bien vengado ; y
el hombre reo bien castigado. Fué
,el caso que aquel Artíicc hiw un
toro de cobre , y en él una puerta
por donde metiesen al hombre cul•
pado , y puesto fuego debaxo el
toro daba bramidos como si fuera
vivo, ｾｯ＠ qua! era acenimo ｴｯｾｭ｣ｮ＠
to, no sollil para el misero que lo
pasaba., mas aun ponía gran pavor
á los que Jo miraban. Nt nos admi·
ｲ･ｭｾｳ＠
de lo uno ni de lo oJro, por·
que. el corazon piadoso, y que ng
está encarnizado en crueldades, tan·
· ta Jpicdad tiene de ver padecer í.
01 ro , como del dolor y tormento
ｱｵｾ＠
padece él mismo, Vista pues
por Phálaris la inven-cion del tor•
mento, de la qual esperaba su In·
vcnwr supremo prémio, Grdenó que
al mismo que inventó el tormento,
ｾ･ｴｩｳｮ＠
dentro del toro , y que
aque-lla crueldad en él y nti en otro
fuese experimentada. No se mostró
por cier-to Phálaris en este caso cnt·
do tirano , smo Principe ｣ｬ･ｭｮｴｩｾ＠
sirno, y Fi!Qsofo muy sábio, ｰ｡ｲｾ＠
que no pudo ser cosa. mas justa,
que la i-nvencion d.e ｾｵ＠
malici-a se
executase en sü carne Iht:a.
, (Se ｣ｯｮｴｩｾ｡ｲ￡Ｎ＠

DB BARCELONA.
CatalaR, Llaud San Antoniu , ton

arré'l. y ｾ＠ lgarro'bas.

De' Idem é lden) , en idem , el
Patrolil Josepb Sanabre, Catalan,
Llaud San Antonio , C()n onrt>z y
a-lgarrobas.
etros géneros.
De WóJg¡¡st y Málaga, en 6 seDe B.urriana , en s ､ｩ｡ｾＬ＠
el Patron Roman M:ules , Caralan, manas, el Capitcan David Chri-stian
María
Llaud la Ví:rgeri de Loréto , con Darmer , Sueco , ｇ￼Ａ･｡ｾ￡＠
Dorothea , con 40 lastres de l dgo,
}!abones y algarrobas.
De Yalcr.-eia y Moncofa, tn 4 á los Sres. De LarrarJ y ｃｯＱｾ＠
-41ias ｾ＠ d Patren ｊｾｩ･ｰｨ＠
&egúesens, pañía.
. De Mallorca., en 3 día-s , el' Capitan Gabriel Scrra , Mallorquín,
ｾｆｲ｡ｧｴ＠
número 1 s r , con aceyte y

Die-
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Diefta. De 43 quarteras de Ju·
días de Valencia, á 94 rs. t6 ds Ja
'}Uartera; en el .i}lnaac<m de ｣｡ｳｾ＠
de
D. Vicente Pozo , ｾ｡ｬ･＠
d!'lls Mtrallers : véndese por q uarteras , carnes y medios cortanes ; y durará
"hoy y máñana. . .
·
Aviso. Se sohclt¿t un Maest-ro
que quiera enseñar la partida ｳｩｭｾ＠
pie y doble á algunos que yá tienea
-nociones de la primera , en -Espafiel 6 Fran<::es ; -y acudirá á la Oficina de este Periódico donde le darán ra-zon.
Ventas. · Quien 'quiera- comprar
una Jaca de seis afios- , de buen paso, J 20 pares de· Palomos , acuda
á la ｾＺ｡ｳ＠
de encima de la Fontseea , que Juan Perá , q·ue vive en
. d pri-mer piso , dará rat.on.
. .
En el De.spacho de este Dtat'lo
daráa ra-z.on de quien riene para
1'ender dos Cachorros perdigueros
de muy buena casta,
Qu-ien quiera comprar tres Uniformes de Mariscal de Campo, bien
tratados , ac;uda á casa del. Sastre
Mariano Talabera, en la· calle Nueva de San Francisco·, que se darán
t:on equ.t.dad',
En el Meson de ｍ｡ｮｲ･ｳｾＬ＠
informará Miguel y Miguel de un
M <tcho que está de venta , de seis
años, alto ocho palmo y un q uano,
bien hecho , y bucne para montar,
l-abrar , tirar , &c.
·
A lquiler. En la calle de Santa
Domingo del dall, ca·sa ·nún'l·ero 3 1
en el primet piS() , h;¡y un Quano
'bueno con su· ｡ｾｯ｢＠
, dos retretes
Y tambieo una cocina y recibidor,
q-ue se alqui·i arán po r un preeio
lll.uy moderado, t:J.nto ,si se conviｦｬ･ｲｾ＠
por meses corQ.O por a-ño : la
Duena q\le está en la. misma casa
liará razon.
Pirdidus, El lilia 1 ｾ＠ del corrien-

tt se perdió el encaxe de vidrio
az.ul de una Sonija larga , con una
rosita de di,1mantes al medio , y
tres diamantes pe·qm:ñuos en cada
lado: d qlle la hubiera cnéontrado,
se• servirá enHegada en ca-sa de
Francisco Gdabert, Platero, quien
le dará mas señas y su corl:espoadiente gratifi<.: acion.
Quien hubiere hallado una Redecilla de punto de malla, de mugcr;
sí-rvase llevarb. al Cestero que está
en -la pla-ta de Sta. Ana ,' al lado de
la casa d el Sr. Marques de Vi-lana,
que dará una competente gratifiｾ｡｣ｩｯｲｬＮ＠

El día 7 del corriente ¡e perdie-·
ron unas Vueltas- y Pc- heras de cncaxcs : el q-ue 'las ha ya encontrado;
se servirá avi:lar 6 traerlas á la calle Nueva , casa núm. 40 , al tercer piso , en donde vive "Fere sa Ramis, que lo gr:u ifi cará.
De ua:t casa de es:a (iuda_d hart
desaparecido ｶＺｾｲｩｯｳ＠
Palomos , y
entre ellos , el Sábado ó Doming0'
último, Ｈ｡ｬｴｲｯｾ＠
dos, el U{lQ color
de canckt con la cola como colcr d'e
ceni-za , y el otro del mismo ｣ｾｬｯｲ＠
con la cabeza y cgJa blanca ; los
:..mismos qwe el Lunes se estaban
vendiendd en la Bocada : y se suplíca al que los tenga se sinta ､･ｾ＠
volv-erlos q a e se le dar a la ｣ ｣ｾ ｲ ｣ ｳｰｯｮﾭ
uiente gratificacion : prcviniendolc
SC abstenga en lo SU <CÚVO de VCOderlos , pec0 sí el buscal" el Dueño
quien lo sabrá: ·ag1'ad·ecer : com-o
tamb1en1 si 16s e·ritue:nua -vendiendo
usará de su dere..: hd para re, obrarｬｯｳｾ＠
el Editor de este Periodico dará raz.on de su. DYefío.
El dia 1 1 del corriente se perdió
una Caxa de relox de oro : qualｱｾｩ･ｲ｡＠
que la haya hal la-do, se servirá en tí-egarla en casa de &eniHo$a ,. en la calle d.e la Pu erta Ferri¡a,

ｾＴＸ＠

s<t , quien dad ·un :compet-e te ha·.. cseribír ,

llatgo.
Desde la. Rambla ｨ｡ｳｴｾ＠

y

｣ｯｾＱｮ｡ｲ＠

nndis·

la calle J\y11da de Cámara , Lacayo·' á
otra cosa

de Trentaclaus, se perd1éron _el dia
13 del cQrriente unos ｃｾｬｺＮｯｮ
Ｎ ･ｳ＠
usados d.e .seda verde : s!} d;uán tres
pesetas de g,ratific.acion á quiet;t Jos
ｶｯｬｩ･ｲｾ＠
,á R.aatan May4ll, .Sastre.,
ea la .c alle de la .Puert.<J. Fenisa.
El Domingo 1 :¡ del .corripnte ·se
;perdió una Man,t íUa de sed<J ｮ･ｧｾ｡＠
con ｧｵ｡Ｎｲｮ
Ｎ ￭｣ｾｮ･ｳ＠
､ｾ＠
1uto .: q ｵ｡ｬｱ
Ｌ Ｑｩｾﾷ＠
,ra q11e la ｨ｡ｾ＠
en.:ontudo' , se serVIrá aeudir á la Ofic.Íuól de este Dj.a,..
ｲ￭ｯｾ＠
doade le dirán quien ｾｳ＠
el
Duefio , que dará. una .buena. .gratificac.íon .•
Qualq"íera que haya ･ｯ｣ｊｩｴｲｾﾭ
do un par d.e ｾｵ［ｬｮｴ･ｳ＠
de seda azul,
que se per(iieron el Pomwgo pasado deslf¡: la baxad.a de ｓ｡ｮｴｾ＠
E u la ..
iia hasta la. Rambla , pasando ｾｬｯｲ＠
la plaza del Pino , ｾ･＠ servirá llevarlos al Oes?acho púcipal de este
Periódico ｱｵｾ［＠
se le d:u.á JJ.na ｾ･ｳｴ｡＠
de gratitLac,i.on.
ｑｌＡ｡Ｎｬ＼ﾡｵｾｲ＠
qu¡:: haya. ｨ［ｬｾＨＬＩ＠
una Uav.e me¡lí:wa de Jlna · puena
de sala , q ｾ･＠ se pí!rdió el día l s de!
corriente 1 y es de UQ. pobre Labq.
dor, se servirá ｬ･ｶ｡Ｎｲｾ＠
á ·l a .pla?-f
Nueua, á casa de Juan )Vl'#nne,
R.evelldedor, que lo a.graljiecerá.
ｓｩｲｶ･ｮｴｾＮ＠
Si alguuo ne eesitare
una buena Cocinera ｾ＠ aq.da al Es·
cribiente Benito Berc11guer , que
está a.llado de . Ntp. Sta. de ｾｯｮﾷ＠
ｾ･ｲ｡｣Ｌ＠
que ､｡ｲｾ＠
rawo. '
En la Fábrica. de Medias (le tlgodQp , <¡u e está, en el Cement(rlQ
de S. ｃｾｊ｣ｵｦ･＠
, informarán de un
Jóvcn ､ｾ＠
J l Ｎ ｡ｦｩｯｾ＠
, que sabe leer,

CO

ｾｹｮ｡ｲ＠

na¡msnte, el qual soHdta serv.ir de

ｾ＠

1

El Sargen,to que csc_ribe car.ta.s
i,ln la entrada dJ;! Ja ,Cpntaduria ｾ＠
RentílS Generales en la ·Real .Adua. ..
na , ,dará r.azon· de ｾ ｵｲＮｊ￩
Ｎ ｶ･ｂＬ＠
.de
.e dad de :a .afios , ·q ｵｾ＠ de$ea. aeoma•
darse ,en .al_gna ca-sa dentr.o ,ó ｦｵ･ｲｾ＠
de esta ｾＮｩｱ､ｬ｜Ｑ＠
: :s abe pey nar , ｾｦ･＠ ｹｾ＠
.U\1 1 .guisar , y ieer J ,cscrib1r 1pe•
diana.mente.
.En la Vuelta del ReQ.ley , .ea
casa de ,Gerónimo
Prats , Zapatero,
1
en a ｾｳＺ［｡ｬ･ｲｩ＠
del Tia·
.q 1.1e ｾｳｴ｡＠
torera , úJti.¡n¡;, pis!il , ｾ｡Ｎｲ￡ｵ＠
razQ)l
.de !l.ilil.a buena C¡t;lUa.rera , que sabe
.Plaac.bar bie:n , ClJser ｾＮｬ｡ｶ＠
medias
de seda ｾ ﾷ ･Ｎ＠ ｾｯ
Ｌ＠ ｨｵｰｾ｡＠
｡｣ｯ
Ｌ ｭｾ､ＰＬ＠
.
y den!: q u4en Ja .absaa.
E:n l4 Tien4a dí!l :cGbtero que

la pla;a. de Sta. Ana , enfrente de la qsa de Sa.lamon 1 infoco:prán de ｾ｡＠ｵ
D)mcel)a qu.e de·
ｾﾡ･｡＠
｡＼Ｚｯｭ､ｲｾ･＠
ｾ＠ ｬｩｾｦｶｲ＠
con alguB
Sr. Edesiá.sticp, 0 ｍ｡ｴｲｩｭｯｵｾ＠
solo.
J.tiiodtj7.as. Bn la ｒｩｾｲ｡＠
｢｡ｾ￭ｬＬ＠
ca
casa 4e Manuel Torrens , Carpintero, ｮｴＬￍｾＮ＠
62, hay lln.¡r Nod.r,i;J
recien p_a rtda. , que ｢ｵｳ｣ｾ＠
€Ji,atura.
Ep. la calle de la ｾ･ｵ＠
, ｾｮｴｲ｡Ｂ＠
do pcH· la, den Gignás, casa mimerG 32 , seguado piso 0 vive una.
Nodrit.a 1 cuya leche .es de tres lllleses, que busca Criatura p;ua criar•
la .e n la casa c!e los padres ..
Te,atriJ. Hoy , á las ci· co , se re·
preseo1a por la Compafiia ｅｳｰ｡ｯｾ＠
Ja· , la Comedia , intitulada ::El
Hombre agrdaeci(l()·: con el B<tyle de
las Boda$ desbarata.das; y Sa yoete. · '
está ｾＺｮ＠

R,EA;t . PlUVl LKGIO.

'lllla liJlpJ."cnta del :Diarjp, ｾ｡ｕ･＠

de la Palma de Su Justo, núm. U•

