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San BernardintJ d.e Sena ; y San Baridilis , Mát:tir.
Las Q!Sarefttil
Horas ･ｳｦ￡ｾｴ＠
en ta lgtesía Parroquial de San ｊｾｳｴｯ＠
;y SaN Pasf9r ; se ｲ･ｳｾ＠
á tas ,iete y media.
·
Sale el Sol á las 4 h. 4s 1.11.; y se pone á lás 1 h. 18m. H()y es el 16 do
la Luna ; sale á las 9 h. 1 9 m. de la noche ; y se pone á las s l.t.
· ' 3 Ill. de la mañana siguiente. Debe señalar el Relox al medio dia.
verdadero
1 1 h. s6 m. 9 s.

L

las

ｂ｡ｲｩｒ･ｾｯＮ＠

Dia 1 8.

y ａｾｭｳ［ＭＺＱ＠

¡Termómetro..
Vientos
12 grad. -8 27 p•..x o l. o N. Entrecublcrt9,
A !.as:¡ de la tard. . 1 S
o 27
11
3 N. O. Sereno.
4 28 :Oo 2 S. O. Idcm.
A las 11 d..e la noc. I 3
A las 7 deJa mafi.
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Retrato ele Phálar.i s.

Phálaris Agrigantino á tí Poparco les Dioses , que jamas .l\te alt:eró
el Filósofo, salud y c.onsolacwn. en ｰｾｬ｡｢ｲ＠
, yá fuese buena , yá fuese
los· Dioses consoladores. Tu letra .mala; porque si la dit·e un ｨｾ･ｮｯＬ＠
t:ecil?í aquí en A.grigentina , y a un - . sé que la dice por mi castigo , y
q.ue la carta venia algo satírica., :¡j la dice un loco tomola por mi
no recibí con eOa pel'la, .porque de pasatiempo. Me escribes que está
los Filósofos. y hombres sá bios co - toda la Grecia escandalizada por lo
mo tú , no ｨｾｭｯｳ＠
de agravar las qu·e se sl!lena allá de mí, pues yo
pdabras asperas que nos dicen, si- te hago saber que está toda A g riｊｩｇ
ﾷ ｱｵｾ＠
hemos _de -considerar la in- gcntina edificada de tí de lo que se
tcncion con que nos las dicen. Los dice acá , y que tengas tá tanta
hom,bres. C!,lOjosos y maliciosos q uic· gloria y fama , no pequeña ocas ion
reo por ｰｾｳｯ＠
y med ida las palabras, soy yo para. que la ha yas alcanzamas los hombres virtuosos y padfi- do; porque' sino fuesen tan aoorreqos no qüran sino ' las iq.tenciones, cid os lo s tiranos , no serian tan
porque si nos ponemos á exa¡ginar amados !.os Filó¡o(os.
cada palabra que nos dicen á uosoTú eres tenido por bueno , y lo
tros, ､｡ｲｾｩＺｮｯ＠
pena, y siempre pon- ･ｾｳＬ＠
y yo soy tenido por malo , y
drem?s cu.aña á la República. Yo lo soy ; pues á mi parecer, ni te
ｳｾｹ＠
urano , y- aun estoy en la tira- debes ensoberbecer por lo Unél , ni
1u a ; mas te jun) por los ｩｾｭｯｲｴ｡ＮＭ
yo tampoco debo desesperar por lo
otro;

otro ; porque la jornada de la vida que tú . no haces tanto bien como
es larga, y en breve espacio da en debes, y yo no hago tanto mal coell.a muchas "u.eltas la. fiilrtuna-- , y mo puedo. AcLvino el gran Artíyá ｰｵ･ｾ＠
ser que. yo de. tirano me fh:e Perilo , y hizo un toro, y en
vue.l v.a. FilósofO.,, y tú· de Filówfo él un gén!::ro de tormento el mas
te vuelvas tirano .. Sepas albigo que: espa11táble- del mundo;. y á la verlos la.rgos tiempos muchas ve.ce.s ha- dad , y_o hi :e que lo que inventó su
cen ｱ ｾ ｵ･ ﾷ＠ la tierra se vuelva ｰｬ｡ｴｾ＠
mahc1a supiese él, y no otro por
y la. plata. y el oro.. se vuelvan es- experiencia ,; porque no hay ley mas ·
wría ;. quiew Mcir, qué jamas bu·- justa que los Artífic-es que inveíuabo tirano- en Sici íia ni en Agtigen- ron arte de matar á otros , hagamos
tina , q,u e. prime.ro. no se criase en que las experimenten en si mis_..
la Aptd.c mia, de. Grecia. No -quiero. mos (* )• Mucho te ruego : me vengas
11egar que. todos los; (amosoS; .t iranos á, ver· ,l y tcH pot cierto , que .aun-'.
se criaron e.n. Sieiliah. peJ,"Ol tambien q.uc es grande. mi tiranía para SCt'J
no me negarás que.na.cieron en Gre- malv, es mayor t11 filosofía para.
cía ;. pues mira quien ｾｩ･ｯ＠
ｾ｡
Ｌ ｳ Ｚ＠ volverme bueno; porque por buecul'pa ,. ¿la maJre que los parió., ó na señal la debe tener el Médico,.
la ama que· los crió?. yo n·o · digo ' quahdo el. enfermo ､ｬＡｳ｣ｵ
ｾ ｢ｲ｣＠
su daque . ｳｾｴｩ｡Ｌ＠
pero digo. que puede · tlo. No .te digO mas sino que· una. y
S\!r, q.ue·. si. yo estu!iliese en Grecia, otra ve?. te vuelvo á importunar,
seria mejor Filósofo que tú, y si tú nG dexcs de- venir á. verme, que á
residie.ses aquí en· Agrigentina:, se- lo mé.nos sino· me ｡ｰｲｯｶ｣ｾｨＭ･＠
de ti,
rías peor ttrano que yo. Mucho tú te aprovcch<trás de ml , y gaquerria pensases-que. estando-tú en nando t_ú , ｮｾ Ｌ＠ podré perder yo •.
Grecia . podías ser. mejor, y q-ue yo• Vale. fehz..
en Agrigen,tina ｰｾ･Ｇ､ｯ
Ｎ＠ ser "peor,, por•
____,_. - - - - _ , . . -:- --':.....
(*)¡
uto : se· en:gafió. Phátaris , y no procedió con' buena· filosofía,\
executando - tan cspa·ntosa • crueldad;. porque algunos Artí.ñcd pudieron.
inventar Insu:umentos rigurosos, con el nn de que. la: Justicia se valiese de: ellos par;¡_ castigar los grandes deli-tos.
.;..,._.
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NOTICIAS Pi\:R:TICULARES: DE BARCELONA.

Net vino-, ayer ninguna· Emba1'cacion_
6 este· Puerto,
Die:a •. De zJ¡ ' cargas: de: ａ｣･ｹｾ
ﾭ
de Italia ,, á :a rs. rz ds •. el. quar-

Al macen de· Pedro Pablo, Estrada,
en la calle de Buea.
·
Otra : De 18 quintales de Arróz
de Valencia!, á 32 rs . 6.'ds. la ｡ｲｯｾ
ﾷ＠

ba , en casa. de Joseph-IVila, ｃｯｮｾ＠
fite.ro -;. e·n la. calle deis. Sombrerers:
és'ta y la a-nterior se v.eoden por
quintales, @: y medias@· ; y todas
ｴ｡ｬ･ｾＮ＠
Otra : De 4; arrobas· de- Man:- ucs-durarán ooy , ínafJana y pas-a. teca de Tocino de. Italia , á' i56 ·rs. do rnillña-na·•
Ve11tas. Don Juan Vald·cs Barre·14 ds. la arroba la: de bufctas, y á·
56 f.s, z ds, la 4_c llarr iUes Ｎ ｾ＠ en el no, Capellan del segundo BataJion
de

t-al, e·n el Almac.en de Pablo Castelló, fuera de la Puerta. del. ｍ｡ｲＺ
ｾ＠
véndese á. quartales- y. ｭ･､ｩｯｳ
Ｍ ｱｵ｡ｲｾ＠

de Infariterilt de Leon , que ｶｩｾ･＠
eh
la plazuela del Angel , número 64,
en el quarto piso, tiene pata vender un Caballo de dos- cuerpos y de
buenas qualidades , y sin defecto
substancial ｾ＠ la pe1 son a q ue d eseare
v erle y tratar de ajuste. po d rá ｨ ＺＮｾ｣ ･ｲ ﾷ＠
lo 1u ego , víendose con el dicho C a peHan.
Rn· la baxada de Viladecols, en
la casa que llaman de la Rita Matonera , en el tercer piso , ha y un
Loro hueno· para venderse , y lo
darJÍ.n á uo precio equitativo.
En el Almacen de Ignacio Verdaguer, calle dea Bonay re, se venden Barnles de Manteca de Vaca de
Fland·e s· , y. Queso , todo. de superior ｣｡Ｎｴｩ､ｾ＠
En casa del Maestro· Cerra:gero
Felipe Martín , que v Í-'<c en la calle
del Conde del Asa-lto ,. en las casas
del Señor Antonio Nadal , hay de
venta una Caxa ó Arca toda forra-·
da de. fieuo y con secretos ,. para.
guardar d inero;
.
Pérdidas. El día 14 del corriente desde enfrente del Beco del Sable ,. s;:tlicndo a l Borne por el c-;,lk·
jcn den Bona_,re , y pasando por el
Rech hasta· enfrente del Beco d:e la
calle de. la Puerta Nueva, perdió·
un Sugeto una Bols-a nueva d·e seda
verde ,, con- dos anillos do rados,
dentro de ella alguna. pla ta. menuda en un cabo , y en el otro media.
onu de oro , un doblon d'e qua:tro
duros-, y bastantes- durillos de. los
viejos , tod0.s de. prémio :. se suplíca
á qu ien-la hubiere ha.llado, se siiva llcv.;u}a a l Meson d e la. Liebre,
que. el Amo de la. Po sad a dará ra::z.on, mas se.ñ as y un buen- hallazgo.
El dia 1 2 del corriente. desde la.
Rambla por la ｍ ｾ ｵｲ｡ＺＡｬ
［Ｍﾷ ､･ｬ＠
Mar
hasta la Ciudadela., se perdió- un ..
par de ｚ｡ｰｴｾ＾ｳ＠
de cinta de colores,;.

563

envueltos en un p::d'íuelo de co 1u r
encarnado co rJ. listas blancas, á eso·
de las 7 de la tard e: se su p lí ca á
qui en lo s ha va enco n tra.do, los lleve á la mi sma Ciuda deb, á la c:ua
de la Mu nici on, que se le dará la
corrGspoudicn te g raufic a cion.
De la calle de 1.:1 Vidrier ía á la
Puerta de Santa Ma dron a se perdi ó
una Cartera, ligada con ci n t a encarnada , dt!ntro de la qua! babia
un V ale de tres onza¡ de oro, una
Guia de bacalao, y una Licencia para poder tener un fusil : se su.plíca
á quien l:t hubiere hallado, se· sirva
lle va rla al Mcson de Santa Eulalia,,
donde le darán r a :z:on d el Su·geto
que la perdió , y dará la correspondiente gratificacion.
Quien hubiere enconu:ado una
Almendra de arracada sin botón,.
de g···anates, centornados de puntas de diamantes , que se per d iG el
día 1 So del corriente,_entre 7 y 8 de
la tarde , viniendo del Fu.erte Pio·
hasta pasar los Moltnos > se servirá.
llevarla á la éin rada de la calle deis
Tallers ,, casa número 66, donde le .
･ｮｾ｡ｲ￡＠
la compafiera y darán
una· correspondiente g ratifi.cacion.
La tarde dtd día 14 de este' mes
desde la calle deis Aba.ixadors hasta- la plaza de Santa. Ana se· -perdió
una Bolsa blanca con la orilla de
indiana azul· ,, y demro u.nas borlas
dobles de walonas· ,. una cinta negra que llaman la muestra de los
claveles , un RosariO ' y un dedal de
laton : se suplíca. á qu-ien la haya
encontrado-, se sirva. llevarla á la
c-asa de A-ulibaró , al· tercer piso,
que se le dará una . correspondiente·
grat ificacion.
Quien. hubiere hallado un Doblon de ｱｾ ｡ ｴｲｯ＠
duros· y do's ·de dos, .
envueltos en un papel blanco, que ·
se p erdieron en la. Bar.cclo net a,. ten-

dr 4-
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dtá la
ｓ￡ｾ＠

de

ｔｲ｣ｮｴＮ｜ｬｾｵｳＬ＠

bondad de

Uli! S.uHtl. ｍｴｈｾｌ＠

ＱｦｾｶＺｵｴｯｳ＠

:i lu
' ｾ￭ｬ＠

al tercer

ｰｴｾｯＬ＠

Cl•
lti tttllil ·

qiJc

'rir eitt, sudario • m:u Ao!ll.mente por
la í.:Yinicla.

Nculf'iuu. En

dQ Aotuni\J

｣｡ｳｾｴ＠

Torrás, Mediero de Seda , que vt•
ve enfrente de la Cru'l. de los C!tpU•
chinos , en la Rambla, buscan No·
dn-z.a que tJtnga la leche de 10 me·
ses , para criu una Cri:uura de{
mismo tiempo.
A n toni<t Veutura , mugcr de ua
Calafate, que vive en la Barcel()·
neta , calle de Santa Clar¡¡, , de 1&
parrc del Mar , solici[a Criatura.
p.Lra criarla en su casa , y su leche
es 'de pocos dias.
Ca yetana R.iera. , ｴｕｵｾ･ｲ＠
de Ull
Manc.ebo Ve1ero ,· üene la leche de
quatro meses , y busca Criatura.
HQtttJz.gos. Quien hay.a perdidq , par.:t cria'rla en su casa ó en la de
unos P.endt..:ur.c s de diamantes , que · los padres: vive en casa. del Señor
ｳｾ＠
hallaron hace mas d,e mes y n;JC · Quirce Forriols , Peluquero , a.l
dio , acuda á la Pla rerí;t , á casa de qua no piso , en la calle del Hos·
Francisco Pinto , que dandole las pHal.
Etl la calte den Ta·r ascó al Ariseñas los entre,gari.
,
'
r
Qu,tlq uiera que, ha p perclid? mer piso 'e la casa del Sr. Padallas
una Matnilla de custal , acuda. a dará raton la C•·iada de una ｎｯ､ｲｩｾ＠
casa de Jayrne Ferrer, segundo pi - u , n;u·,;ral de Prats de Ll usanes;
so de la casa de Barta , en la calle cu ; a lc..:h.: tiene quarro tRescs, que
deis Escudtlle rs , que dando las se·· basc:l Crütura para criarla .en la
casa m tsma de li>s pa.lres.
nas se entregará.
Jultan Cudina, Texedor de LiSirvien.tes, En la calle de S1ota
Ana , t:asa de un Catcsero vive una no , que v1 ve en la calle de las Ra.Muchacha. de 2 1 años , hábil para melleras, casa número r r , iofor,
rna á de una Nodrha qué busca.
todo servido de una casa, que bus
ca con venicJ1Cia ; y tiene q ujen la Criatura.
1'(atro. Hoy, á l4s cinco , se re.
abona.
En cas::t del Z;\patero de las Pa· presenta por la Compañia Española,
lomb,lS ' cerca de ｳｾｮｴ｡＠
Catalina, Ja Comed•a ·' inw u lada : Et Sá.biG
ew s• retiro y VIllano en su rin'COIJ
da.rán razon d..: un Hum bre que ､ｾﾭ
sea servir , bien sea de Lacayo, Juan Labr.;dor : .una Tonadilla que
'Moz.o de coctna ó qualesquiera otra cantará la Gt.acwsa d<: M1ísica; y
cosa ; y no tie!le dificultad de ser- Saynete.

:;e le darán ｾ＠ duros por el ballatgo.
La tarde del dia 1 2 del corricn·
te se pcrdtó un Rosano encadenado
en plata,, con U ••<! medalla de nLles
tra Seño ra de ｍｯｮｳ･ｲｾ［｡ｴ＠
y San Henito, del miemo ｭ･ＱｾｬＺ＠
quietl lo
hlAtJiere ball.:t <!o, sitvlsc de llevarlo á Pedro J ordá , Texedor , e u Ja
calle dt!n Am.1rgós ., que dará la.
l:Orrespondieme gralificacwn.
Domiugo Aum,net , Car¡Jintero, que v1ve en la calle de la Puerta Nueva , ha perdtdo un PCJrro de
aguas , y ofrece graüficar á q uicn
se lo devuelva. ,
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1ln la l!llprenta del Diario, calle de la Palma ､ｾｓ｡ｊｵｳｴｯＬ＠

.

,

núm.lf•

