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S.-n l'11Vlo, ObispiJ .y Már.#r:..
Las ｑｵ｡ｲｾｮｴＯＱ
｟＠ Horas ･ｾｴ￡ＮＬ､｡ＱｧＧｬﾷ＠
da Pa.m,q,uial de Son ｃｵ｣ｦｴＭｾ＠
¡ s, Ｖｳｾｲｯ
Ｎｾ＠ á ｬｾｳ＠
Ａￍ･ｾ＠
y tmJiiJ.
Sa.le el Sol á las 4 t.. ,3P m.; y se pDne á las 7 h. 3• m. Uoy e$ el S de
la LuJió\ : 'sale á !,as a· h. 46 m. de ·'iá ma.íiana ; y •íe filne• á 1as t t h.

44- 1:11. de la noche : pasa la Luna pGr el meridiano á las 4 h. 2 ¡ m.
de la. tarde. Del>e ｾＶＮ｡ｬｲ＠Ｄ
el ｒ･ｊｯ［ｾｴ＠
al tpedJo día ver4.ader9 las l 1 h.
ｊｾ＠
m.
s.
·
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6.
, ｲＧ｣ｩｭｾ･Ｌ＾Ｎｬ＠
ｂ｡ｲｭ｣ｾｯＮ＠
A la.s 7/ d.e la mafl. 13 g.rad. 4 ' :¡·3 P•-OJ l. o
A las :a de la tard. 1 7
2 :l. & o 3
O• :¡g
OJ
A las .t r de la noc. ｾｓ＠
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Retrato ik Bias,· ｆｩｬｾｳｯｦ＠
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Los Griegos se esmerar.on siempre ｢ｾｭＺｯｳ＠
el descubrimiento del norte
, en tener consigo sábios, mas que. para nav.egu : Salonino , que dió
niatguna otra Nacil)n : y no s.olo Jos las leyes á los Atenienses: Chillan,
dedicaban para la enseñanza en las en vi a do al O r ieHte e.n calidad de
Aca.detaias ﾷ ｰｾ｢ｬｩ｣｡ｳＬ＠
s·irio tambicn Emb:u:ador de los de ａｾ･ｮ｡ｳ＠
: Pi·
los elegian por Principes de sus taco , Capitan de los Miulenos:
Reynos: asi fué que ep aquellos Clelilbolo, descendiente del antigu()
ti()tnpQs obten ian el mando los Fi- linage de Jos Hér-coles: Periandro,
lóstJfos , ó filosofaban los que man· Gobernador del Reyno de Cor. nto;
daban. Ninguna dase · d.e gentes . y Bias- .Perineo, ｐｲ￭ｮ｣ｾｰ･
＾ ､｣ ﾷ＠ los Pcesc:t.s,e ó á b Grecia, 'sugetos .d e mu.r cinenses.
cba ｬｩｾ･ｲ｡ｴｵＮＬ＠
valor, "inud, ó no- ·
Err los tiempos que reynaba. Ró4
ta.blr.s por sus procedimie:HO!lo Así mulo en Roma '· y. Et.eq uias ea ｵｾ＠
es, que contamos eu la Grecia siete dea, estaba ｯｾｮｭｴ､｡＠
la Gre éía por
·. tnugeces m u y. sáhia;; , siete Re ynas la guerra que se había encend1do .-:
ｾｵｹ＠
honestas. , siete lléJ.eLmuy .· er1;tse i.os Metinenses y P-erinenses.
•lrtuoSDi , .siete ｃ｡ｰｩｴｾｳ＠
m.u y es- ' Bi.a'S .e•ca. FilósoJo ［､ｾｲ￭ｮ｣ｩｰ･＠
y Ca.
for-z.ados , siete Ciudades · m·uy · in· • pitan d-e: estos: por su literatura,
&lgl.les , siele Edificios muy suntuQ· leia en la Academia: por se.r esfory siete Ｎｆ､ｳｯｾ＠
muy doctes. udo, era Capital\ en la g\terra ; y

J

1_?8,

a.lés f11é el ,t>rimcro

1

y á ｾｴ･＠

de-

por &el' muy . prudente , era. P, ín-

ci·

Ｖｊｾ

Ｇ＠

eipe que gobernaM la ｒ･ｰ｢ｬｩ｣｡ｾ＠
Esto nacia , de ｱｾ｣＠
ｾ［ｮ＠
aquellos
tieinpos se hacia poco aptecio de
Jos hombres que solo eran útiles á
la ｒ･ﾡ＾
p.aJ,a Ｌ･ｾｲＡｳ
ﾷ ･ｭｰｦｩｯ＠
ｾ･＠
Ｑ ｢ｾｩ｣Ｇ｜＠
un solo cargo.
Despues de muchas escaratnu?.as
entre los ｍ･ｾｩｮｳ＠
y Perinensc<,
se dió una. sangrienta batalla , á la
\

ｾＭ

.
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( .Ensiarc:"ciones
'

..:.·--·ＭｾＮ｟＠

ｾﾷ

ﾷ＠ ｨｾｮ

'

Ｚ＠ ｾｴｲ｡ｊＦ

hasta ｾＴ＠

que capitaneó el Filósofo .Bias, y
quedó vencdor. Esta {ué la pFImera batalla qu..: admiró la Greria,
m:.}.ndilda por wn Filósofo , de la
q ｵｾ Ｌ＠ se ensober vec,'ó ｦｮｬＬ｣ｾｯ＠
)a Gre _
cía, por ver que sus Ftlósofos eran
tao venturosos en las ｬ｡ｮｺｳｾ＠
como
dulces en las palabras.
(Se continuará.
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e;to BobíA desde z t de z\tiaycr
dl dic!Jo.
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Nueve · Españoles, sus Capitanes: Juan Gonzalez., de Algcciras ·, con
｡ｮＱ
ｾ ｡ｲＬ＠
es1ambre , lien?.os ｾ＠ cáñamo: dos de ldon, con pelo de camello y lin{>: Amon-io ｾｯ､ｲｧｵ｣ｺＮ＠
,, d-e Idem, co[\ algodon y ｬｩｾｯＺ＠
Juan
Amaros , de Málaga , ｾｯｨ＠
yi'bo ' ; aguard1e:ntc\ cá'ñamo, vidrios y ccb¡¡da ; Salvaddr Barbara., .Vtcente Bl;¡.nes y Agusttn Ribera , de Alicante · y ｾｈ｢ｧ｡＠
, <Ion vino , aguardiente y papel : Frandsco Collado,
de Algecir.as, con.. ｡ｲｾￓＷＮ＠
y papel ; é igualmente ::& Embarcaciones tambien ｅｩｳＮｰ｡ｯｾＬ＠
-de ａｬｩ
ｾ ｡ｮｴ＠
;;s MáJaga-- y j\Jgcciras, cQn vino, 11.gua¡:...
diente, y papel blanco y de csrra2a. Dos ａｭ･ｲｩ｣｡ｮｯｾ＠
> ｳｾ［＠
Capitanes:
Tomas Juker, de ａｾｧ｣ｩｲ｡ｳＬ＠
en ｬ｡ｳｴｲ･ｾ
Ｍ ｾ＠ Juan Norris, de NcupoJt, con
ar ró:z. ,. a1.úcar y a ce ) te de pescado. Un Port ug u es, su Cap. Ped ro· M aniuez·, cl.é S. Ll:car ,· eón vino. , Un ｒ｡Ｇｧｵｾ｣ｯＬ＠
su C.ap. Juan ChC.tno, de Almería y Má l:tga, con ･ｳｾ＠
ano. X un Geno ves, s·u Ca pitan Miguel. ｆｲ｡ｾ＠
ller , de_ Alg Ｚ･Ｍｩｲ｡ｾ＠
, con Tablas para el Rey.
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'NOTICIAS .PARTICULARES DE BARCELONA.
ｾ

ｊｾＭ

AVISO'.

El Sá hado diti. t ; . del corriente mes, á las t 2 del dia, se cierra el des·
pacho de Jos Billetes de la Rifa del Real AtbiFrio de BeLeficcncia (ántes
llamada: de- ｍ･､Ｎｩ｣ｮｾｬｲ￡Ｌｴ￭｡Ｉ＠
, 'que se ･ｸＮ｣ｵｴ｡ｲｾ＠
en ｾ｡､ｲｬ＠
el d1a 3 de
J'ulio.sin faha: lo. que se p.r.ev.iene á los. que qtHeratl ｬｮｴ･ｲｾ｡ＮｳＺ＠
ｰ｡ｲＺｾＮ＠
su
jl'ltcligencia ,. y par.a q ue acudan á recoget: los Billetes al Des?acho sito en
Ja. b.1xada. d-e San· Migud , ol pümer ptso ､ｾ＠
la. casa deL Horno , en don-de SC ､Ｍ･ｾｰｮｨ｡ｲ￡＠
por la·s maÍÜt12S de las 9 a las 12 , y por las tardes de
¡j:;s 3 á las s ; y se previene q¡,w: en este ter,er ｾｯｲｴ･Ｌ＠
dcsrachandose sole-s Ｓ Ｇ ｪｾ＠ 1\>éJ.meros , ganará·n ｬｯｳ Ｍ ｾ＠ uga.dor,es rdos. mzlümu y sefe_cientos miL n¡_ales ·
.divi ul-id-os los"prémios--c,qnform.e ·seav!sá-en eh DJal'rtJ d.ci Juéves :¡de May o' pró N.}rno•pasado : er (.' OS te da.IOSI Bi.llcxcs es . COI.llQ. ｾｊｧｵ･Ｚ＠
Un cntt:-I o •• • • • • •. . . 1o¡;;¡ rs ' U11 q•ua 1to.. . . • •
ｾＬＮ＠
Un mcdi.Q •••••••• ·•• . so.
Un octavo• • • • • • • . • Izf.

639

Él Señor Matéo Chiona , del
, eL dia tle ayer.
Comercio de esta Plan , con motiDe Mallorca, en z dias,. el Pat. vo de haJlarsc encargado por varias
J'Jan Duset , Catalan , Paquebote casas de Comercio de GénO\'a y
la Virgen dé Monserrate, , sin Francia ,. de recibir las mercancías
eargo.
que por via.. de Francia vienen de
De Id cm , en 3 dias, el Patron Italia á España, y de cut regar l:ls ó
ａｧｵｾｴｩｮ＠
Gasa'l1es; Ca•alan , ·Tana- enviadas á sus respectivos Dueños,
na S. Ju(ln Bautista, sh- cargo.
c,omo tarnbien par:t en,•iar del misD.e.Tbrreblanca, en 3 dias, el mo: modo los de España ,q ue se re..,alfot'l Roman Marles , Catalan,. miran para la lt:1)ia ;· para cuyo
L1aud Ntr'(. Sra, de Loreto , con efecto y mayor ｳ･ｾｵｲｩ
ｊ ｡､＠
ha. ,esta-·
á tgnrob;u.
blecido· una correspond'e ncia ｳｱｾｵ＠
ra
• ｄｾ＠
ldem·, en -idem , el P,Hron con una casa de Comercio de PeroiJoseph· Palau , Catalan· , Llaud ñan: con cu,·o motivo manifiesta es·
S. A r. tonio, con algarrobas.
te aviso al Púb]i, o, á fi de n,u e las
. ;, " <V lflt 1
F1e '"'· Mañana Domingo'· , oi:1 casas de e orner. 10 y . pt;rsonas que
9 del corriente, en la ｉｧＡ｣ｳｾ＾ｬ
Ｍ ｐ｡ｲｯＭ
ｧｵｾｴＧ･ｮ＠
valtrse de él , J.Rilcdan7' Airiquial de San Jayme-, ·á . hon6r del girle sus encargos, ｬｯｳ ｬ ［ｱｵ｣
ｾ Ｑ ｳｧ＠ éxclncltto- Barcel0ncs el glorioso 8:1n cutarán con roda ｣ｸａＨｬ｜￭ｾ
Ｍ Ｚ＠ ponStmphcio , Papa ｾ￡＠
las ro de la titud y equidad .
·
mañana habrá· solemne Oficio que·
Un $ugeto d'e este Comcr <' io ｾ･＠
(;antará la Capilla de nuestra Scño- halla porta..1cr de una l.etra de
r-a det t?ino', y predicará el muy- Cambio que recibió' el- dia4del corRev. Ra)fmund.o A, mengol, Prcs· ｲｩ･ｮｴｾ＠
á cargo: de los Señores Eueitero , Beucfidado· de dicha lgle· dal Sabaté y Compañía, dC esta,
si a: á las 5- ele la tarde será el San- y no habiendo. encont,rado quien le
tísimo Ro' ario ;con asistencia de l;r diese razon de su dornH·ilw, se le
mtsma Música; cuyos MiHerios ex-' previene ｾ･＠ confiera. en el Dcspa . ho
p·! icará y.. hará la Plática el Rev, P. de este Pcnódi o, q..:c darán nuon
F'r, Melchor · Andarió ｾ＠ Rel.tgioso: det portador, al fi,n de :1.1.:cpr:u diSer.vita ; y el todo se. <:oncluir.á con cha Let ra· , que no acudiendo Juego
l'o s.Go'l.Os del S.mto.
se mandará protes1ar,
Avisos. La. Ilustre y Venerable'
Ventas. En 1:1 plaza de la VeróCongl ega cion de Esclavos de· Jesus· nica , en la casa de Al ,l ebtrt , ｊ｡ｾ＠
Ｎ ｬ￭Ａ｡ｾｲ｣ｮｯＮＬ＠
mañana , segundo D0· rán rnon de Mr. Long, quien ticmingo del mes , tendrá sus Exerci
ne un. Guardamp:r de dióba para
-<:íos Espirituales· , ,que· empezarán á,· ｶ･ｮ､ｲｾ＠
las 5 de la tarde; y hará la Pláuca
Quien quisiere comprar un Vio-.el. P. Fr. Ramon de jefus ,. Predi- }in bueno, a(·uda á Amonio Lonch,
cadol' Co1.ventual ,, su ｃＧＮｴ ｾ Ｇ｣ｬ｡ｮＺ＠
se resiJ'ente en la Casa de Padres de
e.<lpellai de. los Hermanos· Congregan- San Sebas1 ian' , que ､｡ｲｾ＠
razon.

Embarcaciones -ven;das al Puerta·

tes ｬ｡ ＢＧ ｭｮ

ﾷＮ ﾷｵｾｲ･ｮｦｩ｡＠

y- puMuali.dad..

La pers<:>n,t que q:uiera vender·
llled;io Tocino ,. ó uno onte.ro "acu- ·'
á l.a. Of:i-cina Jc ･ ｾ ｴ･＠ D t:rio·, que
e duan q1uen lo comprara.

ra

.e (!ua·lqUi{!ni' quct qu.i-era c:omprat
Lis'tas· ó Carpetas para la; reuuvacidn· de Valé_<' Rc.J l<:s, e¡ ne se avisó
en el DiariO del juéV'e'S· próximorpasado, debian p-r0ª-CPtar los tcuedores

ｲＮｾ＠

(.4"'

f!"'"'a I:+ re\10'/J\'ldo!'l <11? Ｍ｣ｾｬｯｳ＠
·á Yos e(mtornos ' Je eMa Ciudad , $e sef•
f-1\-ñores p. Ramorr 4e LLordc!la ó virá llevarlo á la ｣｡ｾ＠
núm. 9, ca;•
f;Iijo , l¡ts h¡¡.ll¡¡.r¡ÍJl r;n l<1- ｌｩ｢ｲ･ｾ＠
lle Ancha, ･ﾡＮｦｲ｣Ｑｾ＠
de Ｑ＼ｾＮ＠ del Mu··
de Juan Francía.co ｐｾｦ･ｲｴ＾＠
, admi- ql.leS de Llupiá '· e.n donde v.it•e Sil
JtÜtrada por ｊｾ｡ｮ＠
Scllcnt,
Dtu:ño, qui.q,a da·rá q,qa ｣［ｾｮ･ｳｰｯｬ＠
diente gratifi .:: acion,
P6rtlid;;u, ｑｾｊ｡ｬｱｵ￭｣ｲﾡＮ＠
quq ｨ｡ｹｾ＠
·El ｊｉＩｾ＠
ves 3 o de ｍｾ＠
y{), ｾｮ＠ tic!Uw
ｴＺＮＡｊ［ｯｮｲｦｩｾｏ＠
ｾＮｊｮ＠
,1\.nH)q q UJ! se ｢ＺｾＮ＠
p¡;:rdido , ｾ［ｰ｡＠
una cs¡per¡¡.ldi,!. cpn· po í,le Ｑｾ＠ ｊｲｯ｣ｾｳｩｑ＠
､ｾ＠
ｓｾ｡Ｎ＠
María.
tornadó!,. rl¡; ﾡｈｾｮｴ｡Ｄ＠
de ､ｩﾡＮｭ［ｮｾ｡＠
､ｾｬ＠
Pino , !fe Ｎｰｾｲ､￭＠
una. C9rpna peＮ ｨ＼Ａｲｾ＠
f:t.vor de ｬ･ｶｾｲＡｯ＠
á ｾ｡ｳﾡ｜Ｎ＠
de queña dQ p.J.at¡t ｾ＠､
Ｑ＼ｾＮ＠
ｬｭ￡ｧＮｾｃ＠
､ｾ＠
]}llan¡Jy) J'qer<;> ,'} co.

la. aambla,

(rente ll!'! S Jc¡seph , que ,se le ､ｾ＠
.-;in dos du rQs _¡¡e ｧｲ｡ｴｾｦｩ｣ｯｬＬ＠

b1.1b1e$e hi.i-1\'l-lio. yna

ｑＡｊｾｮ＠

grande, que se
ｶｾ＠

§ ¡ 'lcl ｰﾡＮｳｾ､＠

ｾ･＠

t.rcgM!a á

d Vtér·

ｾ｣ｲ＼ＡＮｩｴ＠

, se servir;í. en·
Antou¡o Lonch , ｱｵｾ＠

ｶｩｾ＠
en li!- Casa
-6. Seb;¡.sÜíJ!l ., y

c;:<JctQn.

ｊＮＬｬｾﾭ

､ｾ＠

､ｩｴｲｾ＠

lgs Padres de

.un11

ｧｴ｡ｵｾﾭ

El dia z8 de l\4ay0, por las C:\•
U.es del Bo, ｲｩｾ［Ｚ＠
la Pl:u.a N ｵｾ＠ va,

[J.uestra $cíí.ora , de l<t. .bfl.!'ldéra .dd
ｇｲＬｾＺｭｊｯ＠
de ·C.or<,lcleros; q uie6 J¡¡. ha. ..

y¡¡ eocontra ·lo , sírvase llevarla al
Sr, Est.éb<J.n ｃ｡ｲ･ｾ＠
, q qe VIVe e•
la <lallt:. ｾｴＺｮ＠
C;¡.ldes , y ＱＭｩｾｲ￡＠
la cqr.
res 1>ondien te gr;ui fic.aci(Hl.
ｓＮｩｲＡￍｭｾ･ｳ＠
An.a ｍ｡ｲｾ＠
Barrera.,
､Ｎ｣ｳｾ｡＠
a ,Qmo<iarse por .CQctnora ｣ｑｾ＠
Ull ｓｾｦｯｲ＠
:;o.lo ,ó dos, ó c;,¡.sa de poQ.a. ün.lili¡r! darán ｲ｡Ｎｾｯｮ＠
de ella ctt

Qaa:\ del Sr. Dom ingo ｖｾ｡＠
, Hortl:·
!ano , ,en la calle de ｎｬＮｺ｟［ｾｲ･ｴ＠
y
.quien la ¡¡.bone.
Riera ､ｾ＠ S, Ju¡¡n y ｆｩﾡＮｴｵｾ［ｬ＠
de las ￼ｾｯｇ＠
En el q ua.no piso de ,.I.a casa ､ｾ＠
ｂ｣ｾｴ｡ｳＬ＠
se ｰｾｲｱｩ＠
ｵｮｾ＠
ｍﾡｷｵｬｾ＠
de
D. Pablo Montaña , ｾ｡Ｎｬ･＠
den Se.r.;
quadr\rps ; ｩｦｶｾ･＠
lle.v¡¡.rJa á ＱﾡｾＬ＠
11er•
Ofidna. de C.St\! Piíl-rio ｾ＠ fl\le l.a. h\i · ra, v1ve uaa Mugcr que Ｎ ､ｾＺ･ｬＮ＠
vir de Co<.'.inera,
iiere ,ha.llado, <ple su D1.1eño á ｮＺｾ｡＠
En casa de Salvador Torres.,
de í!grad,ecerlo ､ｾｲ￡＠
qua .compe...
T.ornero , en la p!:p.a de la Trini ...
teDte ｧｱｴｩｦｫ｡ｾｯｮＮ＠
da.d, n.úmero :S , ha.y .una ' Mug«t
ｅＬｾ＠
dia. ﾡｊｲｩｴｵｾｯ＠
del ｣ｯｲｩｾＱｗ［＠
ｾ＠
que des.ea ｳｾｲｶｩ＠
de (:ooinera.• ·
aaoc:he<;er s.e e¡¡:tr;¡. vió un ferrito ｩｮｾ＠
ＮｧＨｬｾ＠

,

medio

tod,o blancQ y con

cuerpo tr4squil?-do 1 se ¡¡úplic<l- á
quien lo ｨｾＱ［ｬｩ･ｲ＠
recogido , ｳｾ＠ sirv:t
llevarlo á la. ｴｲ［ｾｶ･ｳ￭Ｚ＠
､ｾ＠
ｔｲ･ｮｴｾ｣ｬ｡ｵｳＬ＠
aliado d!! la T:d1.erna , ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠
ｰｩｾ＠
so ｾ･＠ lil ･ｾ＠ ,a q uy h;¡.l:>ir}l D. Jo.aqbin.
Pig11atelli , que se le dará l4 grati·
fic;;a(.!lon cc;¡rr¡!sp.ondienttl_,
ｑｴｾ｡ｬｱ｟ｵｩ｣ｲ＠
que baya recogidQ
tPl ?cr ro lobo • ro ¡e o clarg , y esquiladQ de lll!!dio cuerpo abaxo,

q ｾ･＠

_ ____

$e per\U4 q ¡diaJ :bace 1

ｾｮ＠

_

de

ｾ＠

ｦｲ･ｾｩｯ＠

IQf ｬｩｧＮｵ｡ｲ､ｾ

Ｎ ｭ･ｳ＠

en R?ur.
Rn el Mercado cctebrado aq11f
Lunes ｾ＠ del co.n iente , se vcndit)

el Agua.rdieot¡! RcGna.do , á 22{¡
JO..g,; y .el Olanda, á 1"(.
Teat1·o, Hoy , á las seis , .se re.
por !a. ｾｯｭｰ｡￭＠

ｰｲ･ｳｾｮｴ｡＠

ｅｳﾡｭｯｾ＠

la , la Comedra , intitulada : El
Católico R.:caredg : con Tooad.illa,
nueva, á tres , inti.<ulalla 1 Lo q,.u

los vale lil

y Sayne.te.

ｬ＿ｲｾｱ｣ｩ｡Ｇ＠

REAL
._...,..._..,. _.,.,. CON, ..,._
__,....,...PRIVILEGIO.
ｾ＠

&ala !mprmta do! Diario• u.llc.d.e la l'al&a ele ｓｵｊｉａｾｯＬ＠
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