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Sa»J·&J ｹﾡｲｧＴＣｾ＠
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Horar ･ＺＮｾｴｮ＠

1 me ﾷ ﾡｾＮ＠

en Ｌｴｾ＠

ｬｧ･ｾＭﾷ＠

, Jteytta de ｂｳＮ｣ｯｩｾ＠
_; y
Ｌｬｾ＠
/lospi;.r.t de ｓ｡ｾｊ＠

ｏｕＭｴｾＮ＠

S4nt41
ｌ￡ＱＮｾｲｦｬ＠

:i ｌｾＱ＠

ｑｾ｡ｲ･ｬｴｦＮ＠

;-u rWt"'J4 6 ｾ＠

ﾡￍｴｾｬ＠

fble el fJ<ll á las 4 h. 19m.; ｹｾ＠
pbne á las 7 h. 3t m. Hoy es tl 1 del
la Luna e sale ｾ＠ tas r • h. ' & m. t!e 11:1 l'l\afí:uu. ; y le pone ;1 las l r. h•

.f.G Ql. de la. noche : pa¡¡a ta Lut;a vor el mcndi.ano á las () ll. S m.

de la tarde. Debe s'e6a.l-ar el R.tlox al rncdto dia verdadero tas t t !t.
9 s. ::t Hoy-es qu1:rto creciente á las tt h. 37 m. de la noche.

·.t a m.
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ｬＩｩｾ＠
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A la.s 1 tle 1a mat1.
.1 A l.as a de ｬ｡ ｟ ｴ［ｾＮｲ､＠
A las r r de la noc .

J

s

1·7
t ｾ＠

s.

•
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Ｚｲﾷ［ｨﾡ

ｴＭＮ

4 Bias las ､｡ｮ｣･Ａｾ＠
caútivas 1 y L)() solo no <JUÍsQ ｶ･ｮｾ＠
detla.S y de$honrí#.rlas ｾＧｏｲｴＺｽｑ＠
era c.os-

turnbrc, sino que la.l!liberlÓ de roda infamia , y l<J.s envió á sus. pa.·
ｾｯｳｲ｣￡ｮ､ｬ｡＠

el V1age

lando un veHidgJ cad;¡.

Upá • ＮＱ｜ｰｬＬｾ＠

1 ｲ｣ｧ｡ﾡｾ＠

dieron mucho los Gricgqs esta gJ!:
ncrosa accion , y admirada por lo$
f.nc¡mgos. la' roag[}animidad ､ｾＺ＠ ｊｬﾡ［ｴｾＬ＠
enviaron estos ｅｲｮＮ｢ｵｾ､ｯ｣
ｳ＠ pidien..
do la paz i los Pcrinená'es , y ｱｾｲｬ
ＬＮ＠
c!ll yeron el tratado de ｰ｡ｾ＠
per
«,ua. , con la condtcion de q u.c eri
ｧｩ･ｾ｣ｮ＠
una 'Estatua. a·¡ F•lósofo aias:
pues que se dcbia la Tictori:t i su
valor y vin 1.1dc¡¡. Mas ｭ･ｲ｣､ｾ＠
es
del prémio el que logra ht pa-z gaJ
hllndo los ｣ｯｲ［ｵｮｾｳ＠
de los enemi&o& , q,ue el q,ue qued4 ｶｩ｣ｴｯ､ｾ＠

pe-

1

Ｚｾ＠

gr.ad • .o 2·8 P• o:a 1. S
O. Nubes•
ti 28 ' ｯｾ＠
. s 1s. Cubiert.Q.
4 23
ｯｾ＠
o 1S S. E. Sereno •

P n!sentarQO
dres,

'

Termómetro:¡ B;ttómetro.¡Vtentos y Aun&sfera.

•

_.......,__ ___ :

ｾ＠

derramando la ¡¡an.gre humana po:
los ca.uJ ｰｯｾＮ＠
Los cora-tones de los hom,brcs
són gencroso5 ; y es mas facil ven•

ce.r uno á mu..:hos por bien 1 que
mu.cbos á uno por mal.
Rdkte Valeri() Máximo , q ｵｾ＠
ｴￍｬｩｭﾡｲｵｾｮ･＠

flé tomada de los ene ..

ｾｩｧｯｳ＠

la Ci.,J;¡. 1 d.; Pailme y sJ.•
ｱｵ･｡､ｾＺ＠
mat;l't'Oll la ntug;:r L1¡;} Fi•
lót>ofo ｂｩ｡ｳｾ＠
'a1.1dv;uon ｾｵｳ＠
bijos1

le r.Qb rou su hadenJt , ln<-ell ha ..
ron s11 ,a&a y dcrro·.aron Ｑｾ＠ c,u ...
dad ; pero Bús pu J o escaparse á
Atena s. En ･ｳＱｾ＠
lastimoso ･ｾｵＮ､ｯ＠
no
solo no manifes taba es1e Filósofll
trís.reta. , sino que iba cantando pot
el camino : adm1rab -ose las gen tea
de su ｴｲｾｮｱｵｩｨＮｬ｡､Ｌ＠

1<1 éJ • ｬｾｳ＠

y \QtJOCiendo-

､ｾｸＮｯ＠

lo ｾｩｧｵｮｴ･Ｎ＠
Ｈｴｌｾ＠

ｾＴＶ

Ｇ＠

cr Los

que dictn que por carecer

,yo de mi C1udad _, de mi muger,

.,,de mis hijos , y de· mi casa, he
"perdido quanto tenia , ni' sabe
,que cosa' es ｦｇｴｾｵｮ｡＠
, iii á lo que·
"llega· la filosofía. Perder hijos Y'
,hacienda no se puede llamar pér,di da , quando queda la vida sin·
,daño,. y no se ha ｾＡｬｊｮ･ｲ｡＼､ｯ
Ｎ＠ la fa,, ma.Si los dioses jústds ¡Wrlnitierort·
"que vinieSe· esta Cíudaü- á th:tnos
,de crudos tiranos , la permision·
,fué muy justa '; n.o hay cosa mas
que a·que,,conf-orme á la ｪｵｳｴｩ｣ｾＬ＠
,1Jos que no gustan la buena doc,,tri-na-.de los Sábies, sicn·tan el du- ,
"ro castigo d13 los lira:nos. · Si los
ｾＬ･ｮｭｩｧｯｹ＠
mataron á mi muger, es,toy bien pérsuadido que fué con
,acuerdo de· los Dioses , los quales
"tasaD·' los· días de· la vida de la
,criatura , aun ántes de· nacer esｾＩｴ｡Ｎ＠
2Por qué he de llorar- su· muer" te , si los Dioses tenían tasada su
"vida· hasta· allí ? el demasiado
,aprecio que· hacemos de- Ｑｾ＠ vida,.
,quasi siempre nos presenta la
:J'muerte rcpeatina ; pero esto solo
, lo creen los hijos de la vanidad.
,La muerte nes visita coi'l órdeo de
,.(os Dioses; y la vida se despide ·
,.,.de los hombres· centra. la. voluntad
,de estos. Mis hijos son Filósofos
ｾＧｶｩｲｴｵｯｳ
［ ｳ［＠
y aunque ' es.rén, en po"der de los tira·nos , no p.ol' ese les
,llatnaremo's cautivos ; no se llama
" cautivo al que est'á cargado de
ＬＮｨｩ･ｲ｡ｳｾ
ﾷ＠ sino al que está poseído
ｾ､･＠
los ｶｩ｣ｾＮ＠
No ·téngCJ que en trisｾｦ｣･ｲｩｬ＠
porque el fuego _q\l'étnó ál

.ﾷｾ＠ /f
ｬ ｾｭｬｩ｡ｴ｣･ｮｳ＠

Ｍ［ｯﾡｃｾａｓｐｒｔｉｕｌｅｩＩＢｂ＠

'f1etaidas·alPuert•
/ · el día ele ayer.·
De Génova , en 40 dias, el Patrt>n. ｂ｡ｵｾＱｑｭ￩＠
Rt>sio ｾ＠ Ligureño,

"mi casa , porque á la verdad er:t
"vieja, y los ｶｩ･ｮｴｯｾ＠
combatían Jos
"texados ; los gusanos roían las
,maderas·, las aguas desmoronaban
"las ｰ｡ｲｾ､･ｳ
ﾷ Ｌ＠ de ,modo que un día
,podía caer, y matarnos á todos á
, -traicion. La envidia, ·1a malicia,
"y la casa vieja acometen á la perＬｾｯｮ＼＠
sin llqm¡¡.r á la ｰｵｾｲｴ｡Ｎ＠
Vino
,,.el generos'o etetriertto dle l ft:te·g o, y
,.me quitó esra: :Z.OZ'obra ' y á mas
"de esto , me quitó el cuidado de
,.hacer la costa de ､ｾｲｩ｢｡ｬＬ＠
y á
,mis herc.deros , la molestifl de Jos
Ｂｰｬ･ｹｾｯｳ＠
para. ｨ･ｾ､｡ｲｬ＠
•. ｐｵ･ｾ＠
laa;
.,\\llaS veces· con lo que se ｧ［ｴｾ｡＠
､ｩｳｾ＠
, -putando la herencia de wna casa
Ｂｐｾ｢ｲ･＠
se baria otra. magníll.ca. Si
,,-les encmigQs me· tomaron la ha, -cicnda ,. y ｣ｯｮｳｩｧｵ･ｾｴｭ＠
ca;,raz.co de los -bienes de la fortuna,.
,fno debo tomar· pesat ;-porque la.
,fortuna j:tmas ha concedido á na"die por co¡;.a propia los· bienes te m•
nporales ;. ántes al contrario , Jos
',,deposita en quien quiere y por el
ｾＬｴｩ･ｭｰｯ＠
que le da la gana. Quan•
,.,dq ve la fortuna •que los hotnbres
"que renia por depositarios de·alg.u·
,nos bienes se· a)z.an· con el santo y
,Ja limosna, entónces les quita la
,administracivn de' estos bienes, y
,los deposita en otra mano •. A mi
" 'se me ba· aliviado de la p4?.sada
"carga· de Ja adrriini.stracion de
,aquellos bienes , J me he queda,do con mi- padencia y filosofía,
·,de modo , que yá no tengo á car,go mio sino á mí solo.,.
(Se ·confinuar,.•

BARCELONA.
Falúa l:11 Virgen de Montcnegro,
con sedería.
De ld'em·, en idem·, el Pat·ron
Jayme Puedo , Li¡urcño ,. FalúJ
San

647

San Francisco de Pau.Ja , con se·

en la Playa del Mar.sta y la anduia.
terlor se "en den <Í' q uartales y meDe ldem, en ídem, el Patron
quartales.
Juan Bauüsta. Rosio , Ligur.efie, •otra: De :zr;· arrobas de ManteFalúa Ja. Vírgcn del Rosario 'T con; ca de Dordrech, á 1 rl. 1) ds. la
sedería.
libra , e'rl el .Almac:en de Magin
De Idem ,-en 1 5 diaS', el Patron Mata , c:n la calle de la. Espasería:·
Agustín· Calzada., Catalan , Cana- véndese á libras.
rio Slln .Antonio , con t.elería. Otra: De 45- ｣｡ｲｮｩ･ｾ＠
de. ManDe Id e m 1 en ídem, el Patron teca de Tocino de Cerdefia ,. á 8 3
Miguel Bernet , Catalan , Canario·,. rs, 3· ds. la arroba , en· casa de JoSan .Antonio, con algod·on.
seph Xiq-ués , Revendedor,. ,en la•
De Agde· , en 4 dia·s , el
calle de T rentadaus, enfrente· lÍ la
Guillermo 'ti'errcl' , · M
á·bri'ta de Argeli.
Xabeque; Beat--a C:atharí.na.
Otra:. D.e 70 <i1Uinmlc5 de Al'ti-na· y 'tabaco;
_ ·
robas de Valencia, á 27 rs. t z
Dt Idclll, en ídem , el
ds. el· quintal , en casa de Roque·
Pedro Antonio· Circrol ,. Mallor- Artés-, en la oril .a· del Rech : ésta
quin' , Xabeque: Santa. Cruz,. con• y la :i nterior· se venden por qu int::tharina y, ｴ｡Ｎ｢Ｚｬｃｏｾ＠
l'es , @ y medias @ ; y rodas e in w
De Idem ,. en idem· , el Pa.tron' durarán hoy ,. mañana. y pasado
ｊｾｹｭ･＠
Coll , Mallorquín,. Xabega: mañana.
ｂ･ｾｴ｡
ﾷ＠ Catarina:. , con mercaderías..
Pérdidas •. En la fglesia de S,tn
De lde.m· , en 8 dia's , el- Patron· Severo, el- dia . primero del ｣ｮｩｾ＠
Amancio Carreras , Catalan,. Llaud, re , se perdió·un Rosario de cmco
la Virgen de Monserrate: ,. con-ha\ decenas , cngaTzado• en l:uon ,. con
rí·na. ·
·
.t·res. "'edaHas y , un Ｎ ｃｨｲｩｾｴｯ＠
, e lo
De Salmna·, en 43 dias ·, el' Pa'-· misma: se suplíca á q·uien lo hubietron Gaspar Fcrrari 1 Ligurefio, re hallado , lo ll'evc á la caJle den
Píngue la. Vírgen del Rosario ,. con Ripoll ,- casa número t 7, del gcfior
Pig-natcli·, que· su Dueño da rá una.
arró:r.
De San Remo , en 20 dia·s· , el' competente gratificacion
Patron Nicolas Ribas , , Catalan,.
El día. z.6 de Mayo se· perdió la
Llaud San' Antorüo·, con- accyte;
Almendra de un pendiente de oro
D'e Cetre , en 3 días·, el Patnm con una. esmerahla conrornada de·
Jayme ｂｯｳｾＮＺｨ
ＬＮ＠ M;lllorqui!L ,. Xabe- · diamantes: s:e s.uplíca á quien la
ga n •<mero·IoT, con mercaderías.
hubiere halla-do, se · sirva· entregarDe Idem ,. en 7' días., el Patron· la al .Señor Valentin Bofch, Sastre,
S'eba.stia-n Ferigo_la • Catalan , Ca- q:u.e V!ive enfrente del Quartel de los
lllatio San· Antonio, con' mercade- Mozos ,. y- ofrece If>" rs. vn· por el
lias.
,
hallazgo.
Dieta; De 3oo:cargas de Acey;te·
ｒ｡ｬＧＮｧｯｾ＠
Qualquiera· que hay _a:·
de Túnez, á ;:n rs. 19 ds: el quar- perdido una' Hebilla de plata , de ·
tal, . en el A'lmacen de Pablo Cn.slie· , pie , qua-dra:da, aeuda· á - casa del
Hó , fuera'-de la Puerta del ｍ｡ｲｾ＠
Señ'Or- Francisco Segur y Fabregas, ,
Otra : De 8 cargas de A-ceyte que .llevando la compañera se la de··
ie ｉｴ｡ｬｩｾ
Ｍ á ｾＳ＠ rs •. 6 ds,. el q.uartal,. volverá: vive en la calle mas alta
de

as

ｲ［Ｔｾ＠

ｾＬＮﾡＱ＠
Pd > entr;Hdo por Sttn. ･Ｑ＠ｾ 1 v ｾￍＡＷ＠
ｾｮ＠ t11 .caH.e ild A.:rgl!!l..
F.rands.a. t" pnmer..¡. puerta abícr· ter 1 {'asa r.útnero 29,
q .á la dL·ba. ｾＢＮｬ･Ｌ＠
quano Ｈｾﾡﾷ｣ＭＮ＠
Magdalena Tomas, ｱｵＮｾ＠
vjve ett
,Hrvi''*'• ｑＱｾｩＡ＠
ｰＮ･｣ｾｳ￼＠
de t1WI' ｬＮｾ＠ ｣｡ｬｾ＠
úe 1¡¡. Ccndr a. , ｣｟ﾡｳｾ＠
Ｈｴￚｲｮｾｎ＠
ｃ｡ＺﾡｵＮｲｾＬ＠
ＧｬｩＮ･Ｔ｢ｾ＠
muy bien pl4r¡.- 4, sQlictta..C.riJ.ll.lr:.L pMa cria.rl.l ･ｾ＠
Ｎ ｾｨＮｵ＠
, <·o ser. j;L"f<U tUediJ.s Ｎｊｾ＠ sed:., !¡¡. casa de. los padre;;.
ＨｾＮ［＠

In ﾡＬｬｾｴｊｐｓ＠

ｾＱ＠

･ＮｱｲｴＱｾｰｯｮ､￭ｵＺ＠
i ut
ｾＮ＠ t'l.1Hon¡o Ferr.er; 'la..

i>tkia, ｡ｾ［Ｙ､＠

¡i:n

Ｑｾ＠

$a d:: D, ｊｯｳｾｰｬｽ＠

c;¡H;

､ｾｬ＠

c;l.•

ｅｾ｣ｵ､Ｑ｜ｬＧ･ｲＬ＠

Sifv¡:st.re, ＮｦｱＺｬｴｾ＠
Ｎｾ＠､
Ｇ ｦ Ｎ ＼｡ﾷｾｲｑＬ＠
qus: ｙｾｬＧ･＠
en ,¡a rallª de Seo. 1'1- d\!l Sr, ｧｾ＠ P11í.gner, se:g\J¡¡¡l() ﾡｾｩＬ＠
ｰＮｯｲｮｩﾡｾ＠
.:te! CaU, ｾｮｦｲｴＡｬｈ＠
de · la srt, h<ty UlP. No iri.¡.a.,, ｾ｡Ｎｈｬ＠
40
ｾ＼ｕｊＮ＠
d,e Don tl \.l,Ci.'l ｣ｾＩｮＧ＠
M:tyordo S Qu.i.rce ｴｩｾ＠
ｾＭｓ￭Ｉｲﾡｬ＠
1 qM ｾｑｬｴ､ｩ｜＠
J.tla de h- ｜ＬＺ￭ｾ､＠
, Ｎｱ｟Ｋｊｾ＠
..dóJni ｾｴｯｵ＠ｲ
, ｃｲｨｾｴ｜ｬＧｊＮ＠
ｾ＠ y 6J.l ｬｾ｣｢Ｎ［＠
e$ ｾ＠
I.Qeli 1
ｾｫｳ［ＡｬＮ＠
•
.
,
ｔｯｭＺｮｳｾ＠
de. J une¡ ueq.s.CaqJin¡¡. C;trd.Qr.a. , ｾ＾･ｨｭｦＮ＠
ｩｾ＼ｴ＠
ＬＱＮ｣ｯＺｮｊ｡ｲｳｾｴ＠
Ｎｾｴｬ＠
\lila CM>i 4e
l'Q 7AJ, ､ｬｾｦＺｏ＠
9¡;! i<J MIJ.·
riJo -, !.llU&er , ó un ｨｯＮｭｲｾ＠

.so

Cal':t.llan , ó bt¡,;o t.:'l ur,¡J. ｣｡ｾＬﾡ＠
<!¡;
¡poc;.¡. fa¡mli¡¡ 1 sabí,l gllisar, coser,
ｰｬ｡ｮ･ｨｾｲ＠
y pacer !o$ ｜ ｬｾｴｭＺｩｳ＠
quel:ia •
ｾ＠

l>l ｬﾡＧＡ｡ｾ＠
, y tíe,1c q ｵＮｩｾ［Ｚ＠
14.
dará razoll el .C4rp.1Mero
ｾｵ･＠
vive ｾｰＮ＠ la ｢ｾｴｬ｣｡､＠
de S MigueL
· En la Lr;tv;;:sí+ de la caJ!e de
Ｇｦｲｾｭ｡｣ｬｵｳ＠
, ｾＮＺ￭ｬｓ＼ｴ＠
､ｾ＠
la. 1\:lodist.a,
¡j.nfvrmarán de un Jóv.en que ,busca
.Amo á qu1cm servir .; ｳ｡｢ｾ＠
gtüsar,

･ｲｳ＠ｾ
Q.¡;
abp1p. t

Ｚｰ｣ｹｮｾｲ＠

abona.

y ［ｬｦ｜ＡＮＬｴｾ＠

y Ｎｴｩｾｊｬ｜Ａ＠

q•lien 1e

-

En la bu:aria de ｖｩｬ｡､ｾ｣ｯｳＬ＠
sa nqmero :19, ｾｬ＠
la ･ｾ｣ｐＮｉ

ca. ..

di)
mano derecha , al ter..:er pis<J , ¡.fl.,.

fornpráit de

Ｎ ｾｲｩｬ＠

Mas,

ｰＬｾｵｬ｡＠

ｰｲｩｱｊｾ＼ｬｦＮ｡Ｌ＠

meses ｰｾＬ＠
¡nugcr ､ｾ＠
ｆｲ｡ｯ｣ｩｳﾷｾ＠
M,.s, C,lrpÜlJCf9, de 1¡
V1lla de Mase¡ uefa • ｜ｾ＠ q Ui\l ¡¡g\lllÍ ..
ta .Cri:p u.ra. p<!q. ｾＬ［ｲＮ､ﾡ＠
..ｾＱｽ＠ S\l ¡>r.(,) ..
pia asa,

d.e ｱ｟ｵＺｾｯ＠

En casa de Frandsco ｓｵ｢￭ｲ｡ｾｨＮｳＬ＠
que vi ·./e en la Tienda de la \'ap de

:, d·e .D . ﾷ ｊｯｾｰｨ＠

C<tms, Ｎ､ｾｮ･ｬ｡＠

ｆｲｾｮ､ｳ｣｡Ｎ＠

h..:Han · NoJrJtiJ. paril ｾｊｉ＠

tr<;ce meses_.

ｃ｡ｰ

en l•t ｢｡ｾＮ､Ｍ＠

Ｎｾ ･ｶＮｩｬ￭Ｌ＠

de 'l.7 ilños, ｳ｡Ｍ｢ｾ＠
ｧｵｩｳｾｴ＠
y (;Q;·
ｾ･ｲ＠
doilde $er.vir:
1 y sol.íc:i1a ｾ｡＠
vivl! en oallc ､ｾｮ＠
Jautue ,Gtralt, ea
.a escalerit!a ｾ･＠ ｣｡ｳｾ＠
Ｔｾ［＠ · I.sern 1 tH-

de ｾｨｮｴ｡Ｎ＠
Ａ￭ｵｨｊＮｬＺｾＬ＠
ｩｵ｜ｯｮ［ｾ￡＠
､ｾ＠
uoa Nodriza que tiene la ledu: 4.¡;
to llileses , . y d,.esea ｾｲｩﾡＮ＠
aunque
;;ea e11 Ｎｳｾ＠ ¡::as:L:

Félix

darán raton ､ｾ＠
Ul)a. NQJri ..
'La, q\le tiene la lei:bt: de 14 ｭ｣ｳｾＬ＠
y ｢ｵｾ｣｡＠
Criatura.,
.
'Jeatro. H->y , ｡ｴｾ＠
se.Ls, ｳｾ＠ re ..
ｰｲ･ｾｮｴ｡Ｎ＠
por ｬｾ＠ CoutpttíHa Í.líihana.,
la. O¡>c:ra, ｴ Ｎ ｮｴｰｬ｡ｊ＼ｾ［＠
1t ｬ＿ｵｲ｢ｴｾ＠
co.• it ｈｾｲ｢ＨｬＺ＠
con d Bayle de l•n

ｾＮｬ｡ＭＡ＠

úo.1o piso.
Nodrizrl$, Eu. h . casa

､Ｎｾ＠

Arna11, Cordonero, que viv.e cala.
realle de Moneada, Ｎ･ｾｱｵｩｮ｡＠
､ｾＮ＠
ｾＮｴ＠
ｾ｡ｬ＠
､ｾ＠
Amat, sollcuaa No.!nta.
;?ara uua Crtatura, de mes v mediQ,
AntOnia Clos 1 m\lg.t;r d' ａｯｾｱ
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