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S.Jn Pssqu(lJ Baylan: = Las ｑｵ＼ｊｾｮｦ＠
Hartls esJá11 t". la !gksia. l'cwrs､ｾ＠
San 1a:rne : se .reser'flq á las siete y ｭ･､ｩｾｴＮ＠
= Hoy es ｔ￩ｭｰｯｲｾｴ＠
, y
Orde11es.

quial

Sale el .Sol á last+ h. Ｔｾ＠ m.; y s·e. ｰｯｮｾ＠
á las 7 h. r6 m. Hoy es el 13 de
la Luna : ｾ｡ｬ･＠
á las S h. 17 m. de - la tarde ; y se pone á las 4 h.
• m. de la .mañaRa siguiente : · pasa la Luna por .el _mer_idiano á las
r.o h. 44 m de la noche. Debe ;señalar # Relox al .med1o dta verdadere

)
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ｾ
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11

h.

s6 m.

Ｎ＠

Dia.

1)

ｾ＠ ｔ･ｲｭｴｯｾ

AJas 7 de la man

_r 5 ｧｲ｡､Ｎ
A las ｾ Ｌ ､･＠ la tard . _ 18 ,.
A. las t t de la_noc - t· 5

=
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ﾷ ﾡ＠

Ba·r6metro.l Vientos y. Atmósfera. _·
ｾ＠ o 2 7 p. r () 1. s Ｎ ｾ Ｎ＠ o. Scren9.
8 .¿7
t·r · o O. S•. O. Nubecillas.
6 27
11
s O. S. O. Entrecubierte.

.

:

ｾ＠

Corstinúa el Retr.ato ile Pbál¡¡ri's.

A,

ta fa,ma que P-hálaris era gran
amigo de sábios, .por mqchas .veces
le vinieron á ver Filósofos de ｇｲ･ｾ＠
cia , y eran de él huu¡anameme tra·
tados , aunque mas se aprovecha?an ellos de ｳｾ＠
hacienda, que no
el de la. (ilosofía de ellos. Este Phá·
ｬｾｲｩ＠
nó soio ｦｵｾ＠
araigo de los .·
sabtos, sino que tambien fué bastan,te docto , y en especial en filosofla moral: lo que se wa. nificsta
bien_ e_n; las cartas que de su mano
･ｾ｣ｮ｢ｷ＠
, _.pero no en la. vida gue
ｨＱｾ＿＠
de u rano ; porqué no sé en
ｱｵ｡ｾ＠
se mostró mayor , en las sen·
tenc1a.s y doctrina que escribió con
su pluma, ó en las muertes 'y cruel､｡ｾ･ｳ＠
que hizo con su lanza. ¡Oh
quantos compañeros tuvo en este
caso Pbálaris el tirano en los ticm-

muy

r

. 1

3 s.

pos pasados ! Nunca he leido otra
cosa de los pasados , ni he visto de
los presentes, sino á m1.1chus que
blasoRan de las virtudes , y á infinitos que se van trás de los vicios,
porque ciertamente somos muy sucl·
tos eg la lengua , y en la carne so·
mos muy flacos. Las cartas que escribió Phá laris son m u y manifiestas
á todos. Digo á los que poseen el
griego ó el latín , y para los que
no lo. saben' se han sacado ･ｳ ｴｾ ｾｳ＠
senten <:i'as en nuestro -idioma , pa ra.
que se vea q uan facil es bien hablar , y qu .> n d ifidl es bien obrar;
porque no ha y cosa en este mundo
que \'alga tan barato como es el
t:onscjo. La.s sentencias pues de las
cartas de Phálaris son las s1guícntes.

El

ｾＵＰ＠

El particular amor que muestran los sábios Príncipes á unos mas
.que á otros , muchas veces causa·n
grandes ＺｾＮｩｴ･ｲ｡｣ｯｮｳ＠
en sus ReynQs,
porque de ser amado uno y de ser
despreciado otro , de allí' nace el
odio , y del odio nacen }Qs malos
pensamientos , y de los malos penｾ｡ｭｩｱｴｯｳ＠
ｰｲｾ｣･､ｮ＠
la,s ･ｮｶｩｾ｡Ｎｳ＠
, y
estas vieneR en malas palabras,
j. de tbalas palabras prórrumpen en
peores obras.
Deben los Prindpes prohibirlo,
y los hombres cuerdos. no consentirlo, que los hombres bulliciosos albttrot.en á los pucbios paclñcos; poJ.!qlole en lcva.ntándose un pueblo,
luego desp1crta la codicia , cre..ce
)a a variüa , cae )?Or ｾｩ＠ l¡t justicia,
•eñ1m:a la !u.ena ＬＮ ｟ ｲ･ｹｾ＠
la rapíi\_a.,
anda suelta la injuria , prevalecen
los malos ,. son suprimidos los buenos ; finalmente "ive cada uno en
perjuido de. ouo p<lr encaminar las
cosas á su provecho.
Gran bier. es para los pueb los,
que sus Gobernadores no sean des-

de

'
ｾｏｴｩｃｬａｓ＠

dicbados , sino c¡ue ､ｾ＠
su natural
sean venturosos , porque á los Prín¡r
cipes bien afonunados muchas cOl'
sas les acarrea la fortuna como ellos
la11 quierelil , y otras les encamina
mejor que ellos piensan. ｾ＠
JA>s Príncipes generosos y vale·
rosos , quando se hallan en gran•
､･ｾ＠
a,u tos e o'! otr.os ｐｲ￭ｮ｣ｩｾ･＠
r de·
bl!n iiemostrar la franqueza , de .su
córát.on , Ia·grande¡¡a de su Reyno,
la prehcminencia de su persona , el
｡ｭｯｾ＠
de s.u República , sobre todo
la ｾｩｲ Ｎ ｩｰｬｴｮｾ＠
de su Corte, y la autoridad y gra 'feda4 de su consejo f
｣｡ｳｾ［＠
porque los hGmbres ｾＺｩ｢ｯｳ＠
1
curios<ls no han de1nit al" en el Prín:
cipc las. vesuduras .de qut and.a ｶ･ｾ＠
tido , sino á ｬｾｳ＠
homaces d.e quieP
?ma consejo.
.'
Los hoillbres cueraó&, ｹｾﾷ＠
no
son codiciosos , si ern·piearen sú$
fuerzas en juntar tesotas , lían dt
ocupa1: SU'& cotazoaes en gasrarlos,
porque no hay hombre tan malaveruurado como el que no puede
hacerse fuerza á gastar su 4ine,ro. ,
1
•
'
(St éimtinuaní.
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PARTICULA:&.KS DB BA:&.CELONA.

11 V I S O.
La. Correspendencia con que sal16 dcsp<tchade de Mallorca el Patron Riola el día z de este mes ,' fué atrojada al mar, por -versé en
extremo peligro de ser apresada po.r el enemigo.
·

Embarcaciones 'Denidas tll Puerto

el dia de ayer.
De Rosas , en 2 djas, los-Lan·
ehones de S. M. números 1 y 2 , al
mando del Alfere:z. de Fragata Don
Manuel Armadilla •.
De Vinaróz , en 4 d·ias , el Pat.
Juan Bautista Bas , Valericíano 1
Llaud el Angel , con algarrobas.
De Idcm , en z días, el Patron
Joseph Olivcr, Catidan, Llaud Saa-

Antonio , ｾｯｮ＠
13 caizes de trigo,
de su cuenta.
De Orol?esa , en ｾ＠ días , el Pat.
Joseph Agustin CabaHer , Valen:.
ciano, Llaud ｊ･ｾｵｳ＠
Naureno , coa
algarrobas.
De Agdc , en 8 dias , el Patron
Pedro Gispert , Catalan , Canario
la Vír gen de los Angeles , con 2 r 8
b-awlcs de harina , á D. ｓ｡ｬｾＮ､ｯＺ＠
Pallerol-a.

De

ｾＵＱ

Ｍ

'De s·. Remo -y ＧｒｯｳｾＭＬ＠
e'n 3 ｭｾＭ
Ｌ＠
ses, el Pat. Joseph Berge, Catalan,
li'alueb.o S. SebastÍJn, con, ｾ｣ Ｎ･ｹｴ
｟Ｍ
Dieta.. De sS quintales de A_lg.a¡;(obas de Valencia , á 31 rs. u
ds. el quintal , en casa de Eudaltio
Rtlnts ; cerca de la Puerta del
,
Angd. -1 . •
• ' Otra : De 20 quint-ales de. Al- .
g.anobas.de ldem , , á 31 ｲｾ＠
de ard_ites el quin.tal , en casa de Francisco Xi.cot'a, en
calle del· Hospit.al,
en.frente a.l de S.an .Lázaro : ésta y
la: ｡ＮｮｴｾｲｩｄＺ＠
se ven.qen por Ｎ ｱｵｩｮｴＭ｡ｬ･ｳｾ＠

la, de Sa:n Pablo; qu.:rnto ﾷｾｮ＠
la ｭ｡ｳ
ｾ＠
baxa de San Pedro ,. junto ｾ＠ la Alcantarilla: ta]lllbien ｙ＼ｭｾ
ﾷ＠ P•rp!!les
ｰＮ｡ｵｗｾ､ｯｳ＠
para S9Jfa., á tres q ｵ｡ｲｾ＠

:.. O tm-: De.; 6:Z. pi<i!zas de Suela, á
4 rs ..16. ds. la libra , en la, casa del

Ｇｲ｣､ｾｰ･Ｑｴｯ＠

la

@ •y <m'c dias.@.

. · _;

·

Gremio de Zapateros , ,á. benefi<:io
d-e sus'ln'dividuos: véndese á piezas;
y t.odas tres durarán hoy. , rnañanlf.t
·
.
y el ·Lunee inmediato,
Aviw. Los Sugetos que hayan
Ｐ
CO\"!lp.tado . los Ｎｴｯｭｳ
ﾷ ［ｾＬ
ﾷ Ｌ＠ 2.e y. 3. 0
del Evangelio en Triu.nffo , se ｾ･ｲＭ
ﾷ＠
ｾｩｲ￡ｮ＠
acuctir á recoger · eL toi.TIJ) 4•q'
a casa d.e Sierra ｾ＠ M.arti , .plaz.a il.e
donde ·se ball.an d-San. ｊ｡ｹ Ｎ ｭ･ Ｌ ［ ｾ Ｇ･ｮ＠
gunos tomos terceros ､Ｎ･ Ｌ ､ｩｇｨ｡
Ｎ ｏ｢ｲｾ
Ｌ＠
por no haberlos· venido á .buscar ul
gunos Su.ge10.s que toma1'on el tomo
'•" Y 2,G en dicha casa.
.'
· Pi:nttH. Jose{lh Parera , deseoso
de eontribuii< · á Cl alivio. de · los'
Maestros de... ..Prill'lcras· Letras, ｮｾ＠
tnénos q.ue de' los Niñas, y· por cond¡¡sccnder con ei"parecer d:e algu-j
nos particulares , da a viso eomo ámas del s·u.rtido ·que yá tenia de
Quad.ern.os pautados hasta .de Ql'l<lt¡
tamafios. en qu:l!rt'o
tiene ..alforal
ｦｩｾ･ｶｯ＠
Sl.ltti:do de el!:s ｰ｡ｾｴ､ｳ＠
eot
pliego entero de ·Ciln.a.o ·taima.ños , - Y1
todos los vende á ｰｲ･ｾｩｯ＠
de cinco
quart_os Y medio por me·nor , y solos clnco ·por mayor , tanto eu su
｣｡ｳｾ＠

en. Iacal!euc S. Rám.on,. tra-

nsla de la del Coade del As.tlto á

tos. cadi} pí:lp<.<l suelto.

Casa·
Qu-ien q.uiera, comprar ｵｮｾ＠
sita en biJCl'\ ·p;mJge ,dt: ＼ｩＡｓｴ｡
ｇｴｵ､｡ｾＬ
ﾷ＠
acuda <\l Despacho- de1 e.ste ,Ｎ ｐｉｾ
ﾷ ｲｴｑ＠
l
que.s.QJe dar-á ·razpn de q:uiel'!J cuida '.
de su venta.
·
Alquileres. En la calle den Jau•
me ｇｴｮｾｬ＠
, ca:sa número 29 , hay
un sq_guuóo Pisf.l para . ｡ｬｱｵｾｲｳ｣＠
q)le rdao. i\ la . misma calle , ,con.· Ui\.
Ob.rad..OI: P.ueno .pan al:g¡u-n Ｇ ｖｲ･Ｍｬｾｯ｟Ｎ
Ｎ＠

,_ ·de

Ｈｊ ﾷ ｉＨｦﾡｾｬｯｴＭｲ＼ｐ＠

ｱ Ｌ ｵｾ

Ｚ＾＠

dará ra¡.on- Ja.ym.e Pujol, q.ue:h<)-?1·
ta en la misma casa : como ta!:'Qbten
de un Almacen y Ttenda .ql:le pued.Q secv ｩｾ＠ á ' u o .Ftc-vcmdedd.Jl ó 'Iabt:rnex:o: y se alquülar:á t:Qdo .juntQI .
ó1separado. · ;' 1 .. .li ｾｨ＠ ' •: ;,:.;

. En la calle del.f\o&¡.ütil ,!!((f.J(j\ .
de , l.as Monjas ·Carmelüas 1 ,s.e 'a l- ·
ｱｵＺｫｬ｡
ｾ ｬｲｈ＾
ｃ｡ｳ＠
, y el :I'urn.ero· Se·
gismundo Tortrás, que.está et\fsetJ,, ,
té ;,! ､Ｄￚ￡ｬ
＾ ｲｵｴＺｾｮ＠
41iol. S.úgelP JqUCIJltÜdaálq,á!¡q;ui-lanfa...J,r &: ;; ' ' r __ ,, •':l u-•

. En. Ｑ｡

Ｚ ｾ｡Ｎｵ＠

＼ｫｊｬＡＺｅｳＮｴｲｵｯｾ＠

Ｌ Ｌｾ［ ｣Ｚ｡ｩ

Ｌ＠

núo:utro19, ba)' ul'l primer l?.ij;o; para,

al·qui1ar ,: ·claro y &ce;nt.e : éon .uldo.
Jo.- ns.cesatioé ,SlL. ｰｲ･｣Ｎｩｯ
Ｌ ＮＶｯｻｦ
ｾ ￡ｮￚﾡＡＮｾ＠
les; ,ef qncr:·te ad:.ommde, actida,· .-áJ
ｊ｡ｾｭ･
ｴ ｒｯｳ｣＠
;y Jtev'en.dedm- ;.1fr.fJnte
la PartOí¡JÚ,ai ili! ｾ｡＠
JusJO.J Ｆ Ａｊ ｾ ｬ＠
·En la cabie:.mas· atta. de:&mJ'e..,
dro , esquina (de la del Arg!en- ;
ter, ha y un primei Piso pab. alq uiｾ｡Ｚｳ･＠
: ¡,e n d seg.up.do est;í A:u.lJtt:ve.
Pérdidas•.;; Er¡.kaJ'Fi'emia.:de Anas--;
truio Ｎｌｬ･ｾｲＬ＠
Ｚｐｬｦ｢ｴ･ｲｯｾ＠
1Yjvc.J.uaB
(;:nliína ¡.q.uíe:rL d-ará UJla ｾ ｧｴｬＮｩｮ｣｡Ｂ
ｊ＠
cion al que le entregare una Bolsa
que .pe.rdió p·ó r Ja¡; calles del Conde
del Asalto-, Eseudülers y. den- Gi.gnás · ba.st<i-la. Pla;:.ería'; babia en dicha Bolsa u,n doblon de quatro duros

S'lt

ros , un ·d tHillo , !rcdia. pc8eta , y
otras .-arias monedas.
Desde el Teatro ｨ｡Ｎｾｴ＠
S. Fran- ·
cisco de Pa.ula perdio un Sug.eto
una Carta , que contiene .negoows doroésticos, y dará una gratifi.cacion á .qui.én l.t h11biere cacontrado," '
haciend.ol.e el favor d·e llevarsela á! .
J;t cálle den 8ot , -casa de Doña
Maria Quintana.
:; '
Qualquieu que haya encontrado un Estrivo Je Birlocho , con dos i
planchas , que se perd.ib 'el dia 1 s
､ｾＭ･ｳｴ｣＠
1ncs , desde Saniá hasta la.
ca.lle mas ba.x:a de Saa Pedro , se
servirá. lle.varto al Despacho de este
Periódico, que se le dará una peseta y lDedia por el lullazg.o.
Qualquiera que ha.ya Cl1Contrad-o una Cortina. de Coche, luna.rilla1 , que s.e f1udió ｾ･ｳ＠
de ta CM a J.eComedias hasta la ca 'tic mú.s ba x:;."ti
de Sau PeJro, se servia:á llevarla
al Despacho de estc. Periúdic.o , que
se le dará .uua peseta. pGr el ha ·
.. .
.a.J .u l' :.
ｾ＠
lla1..io.
ｾＮ
ｅｬ＠
ditt(t' r licl corrittntc .stt ¡Jerd-ió.
una. Perrita de lanaerólaae<a:s :.qual
qa-icra Ｇｩｵ･ｬ｡
Ｌ ｨ｡Ｎｹｾ
ＧＭ ･ｮＮ｣ｬｦｴｲｩＺ＠
4 se
servirá.ilevarla á la casa del Capiun de Reales. Gu.t.rdia.s .Españoia.s
Don M _a nllel ｏｵｾ､ｯ｟Ｌ＠
;q<u'C lo agra dccer..áJ: · y vtve didro S.eñor,.al .. lad.o
del ü.tf? de1 Malté§¡ en la, Ra:mbla.
Qualesquiera1' qu.e• ba.ya enc0l'h
trá8.cun.fua Llave d:e baú 1 , que se
perdió ayer di a 11 , t>c servirá de
volverla á, Do n. ｖ･ｮＱｵｲｾ＠
de Copons,
en la,pla.u de J u'n q.ueras:. , .y. dará
media peseta d.e haUa7.go.1 · : '
qp:üqaicra que hay¡u :hallad.o
una. Carttra ea¡¡:arnada ¡ .cpq un· Pa-1
•'
A

CON . REAL

Ｍﾷｾ 'lEn la Imprenta
ｾｉ､＠

Ｍﾷ
Diario,
ｾ｡ｈ＠

-· ..,

sa.porte de Barcelona, sacado -el día
ｰ｡｣ｬ･ｾ

x.s , una Fé de Ba.uris\llo y otros
Ｍ Ｌ＠ tendrá la bondad de llevarla á la -Oficina de este D-iario, 'f
se le dará media peseta de hallug6.
NaLlrizCH • .Martana Sanet ·, .na-

tural de M:tn,r:esa , se .halla en esta ·
Ciudad parida de •1uince días, 'f
busca Criatu ra ·¡Jata c·ríarJa ·en la.
ca-sa de los pa&res : q oie11 la hubiere menester a c: ucla al Meson de Saa•
to Domingo , enfr.ente del Rech.
E11 la calle le la N te ve , en ca.sa del Talonero que está enfrente
､ｾ＠
S.1n Cucufa.te, hay una Nodriza , e u. ya.. leche es de un año , que
busca Cnatura para criarla en la.
｣｡ｾ＠
de lGs pa.d res.
U a a A1Ua q.ue · üene la leche de
Hes ｭ･ｳｾ＠
, busca casa para criar: .
vi ve

･Ｚｾ＠

la calle del Carmen .,

ＬＮｾ＠

núméro 4•
.
U na Mugct• , ·de edad. de 37
años 1 habitallte en la Ciurlad d.c
Vi<¡ u e , desea hallar una Cciat ura
para... cnar ó·en aicha Ciudad ó .e n
esta: r su leche es de seis semanas:
dará' táltOtl d.c· la misma el Sas-tre
qJe \''ive en las casas nuevas al lado d.e !;¡¡ lcgleüa. de S.w. S.evero , de
esta C1 u 1lad.
:En ca s<a de .Joseph Cubell, en

la Piramide. dd Padró; informarán
de t1na.Nudriz:a jóven. , de 2. 1 años,
｣ｵｾ｡Ｎ＠
leche es de cinco meses, que
bus.ca- Criatura para criada. en la.
casa de los padres.
.
reTeatro. Hoy , ｾ＠ las cinco,

se

la Compañía ｬｵＺ､ｩ｡ｮｾ＠
la. Opcra, intitulada ; H Furbo contra Fu'rbo : con el Ba y le nu_evo ､ｾ＠
l'as Bod!IJs ､･ｾ｢｡ｲｴｳ＠
•.
ｰｲ･ｳｮｴＺｾＮ＠

(}Or
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