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.San ;Bcrnabl , Apó1tot. = Las .QuaretJta Horas tJt&l'i en la lglesia de'f
lLupitat de ｾﾷ｡ｮ＠
Lúzara : se reserTJa a las siete y medi11 .
Sale el .Sol á. ｬｾ［＠
4 h. Z? m.; 'y se pon(! á las 7 h. 31 m.· Hoy es el 8 de
ltt Luna: sale á las u h. 30 m. del d1a ' ; y se pon.e á la t h. 4 m. de

'. b'nudr11gada .siguiente : pasa, la. Luna por el mcritliano á ｬ｡ｾ＠
6 h. ; [ ·
m • de la larde. Debe sefiatar
ＮｒＬ･ｬｯｊｾ［＠
al medjo dia verdadero las 11 lt•
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Alas7deiamañ
A las 2 de la tard
· 11. las 1 r de la noc
-
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Dia 9

-

ｂ｡ｲｭ･ｴｯＮｾ＠

ferinómetro.l
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Ｍ］ｾ＠
Vientos y Atmósfera.
.,_ EutrecuotertQ.
o ｾ Ｎ＠ O. Sereno.
o .'J. O. Idem.
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Continúa el Retrato del . F'il$_.gfo

de

ｍｯｾｴｲｳ･＠
Bias
tan grande ｩｮｾ･Ｍ
rl-i.o eu las asamb ' eas de IC<S ｪｵｾｧｯｳ＠
olim¡JOS, en dende cencurria.n gen ·
tes de todas las Nadones del m11ndo , que entre todos Ios Filósofos
quedó por único , y llevó la f.1ma.
de ve'r dadero Filósofo. Estando,
pues , en a(luellos juegos , pregun'tá10nle etros Ftlósofos muchas C<J""Sas , de las q uales insertaré las mas
substanciales, que son las s1guienteu
Pt·egunf&s hecb•s .,.¡ Filésofo Bicu.
Dí., eu este mal mundo, ¿quién
mas desdtc:hado? reses el ｨｯｴｾ｢ｲ･＠
pon,1íó Btas : en este mundo ｡ｾ＠ uel
ｾｳ＠
mas desdichado, que en la des､ｩｾｨ｡＠
n<!! puede tener sufrimiento,
P()rque no matan á los hombres las
｡ｴｨｾｲＤ￭､･ｳ＠
, sino la impaciencia.
c¡ue tienen en ellas..
·

ｂｩｴｾＮ＠

2Quil 'es la causa que de ju-zgar
es mas enojosa. ? r-:spotl<1Ío ｂｾ｡ｳＺ＠
no hay r.:osa mas et,ojo -,a de júzgar,
que es juzgar entre dos amtgos ur•
contienda , porque juzga{ dos erremígos , el uno qued·a por am1g u;
mas ju ?gar entre dos amigos , el
uno _queda por enemigo.
1 Q •1é ｃＰＶｾＮ＠
es mas difi-:ultosa de
med1r ? rcspooaió 8 1as: no ha y ·osa.en el mundo, que requiera ma yor
tiento, como quando se mide el
tiempo ; porque el tiempo se ha tl c
medir tan justQ, que ni le f,tltc á
la ruon tiempo
h<t.·er b1eo•
ni le sobre á b sens.u alidad tiempo para hacer mal.
2ｑｾ￡ｬ＠
es la cosa ｾｮ＠
el cumplimiento de la ｱｵｾｬ＠
no ha de haber
es• U$4 para cumplirla ? ｲｾｳ｜Ｇｯｮ､
［ ｾ＠
' Bias_: lo q,ue se · prometió, porque

para

(,lQO.•

65o

r

donde ha ｣ｯｲ｡ｺｾｮ･ｳ＠
generosos y
rostros vergonzosos , todo lo que
por voluntad se prometió , de nece·
iidad se ha de cumplir, que de Gtl';!
manera mas perdiera e! que perdiese el crédito de su ｰ｡ｬｾ｢ｲ＠
, que
no e-l que perdiese la promesa que
Si le babia hecho.
¿QuM es la cosa en que los hombres bueno& y mal{)s han de ser mas
solícitos ·? respondió Bias : cm ninguna cosa. han de ser los hombre.s
tan solicitos , corno en buscar con- .
sejos y consejeros , porque no se
pueden sustentar Jos tiempos prósperos , ni se pueden resistir á los
muchos enemigos , sino es con hombres maduros , y con sábios consejos.
2Q\lál es la cosa en la quál'son
los horriores alabados. por ser pere:eosos ? rcsp_ondió Bias : en una cosa

sola tienen ros hombres licencia·
para ser perezosos, que es en elegir Jos amigos, porque el amigo
rnuy tarde se ha de elegir, y jamas
por jamas se ha de dexar.
¿Quál es la cosa que mas desea
el hombre aba't ido ? respondió Bias:
es mudar de fortuna, y la cosa que
mas aborrece el ｰｲｳ･ｾｯ＠
es pensar
q.ue es l!ludablc la fortuna, porque
el hombre ob,atido piensa que si lafortuna hace much<lls mudanzas,
siempre le cabrá alguna par.te de
ella , y el hombre próspero pieq,¡;a.
que por una mud,lnza ｱｾ｡｣＠
h::tga·Ja.
fortuna, luegc¡¡ le ha de despedir
de su casa.
Estas cosas fueron las que preguntaron, y respondió el FilósofoBias en los juegos del monte O!im·
po , en la olimpialia sexagesima.
(Se car.clui1á.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
AVISO.
El Sábado próximo , d'ia 1 s del corriente , á· las doce d'el' día· , se
cierra el desp:1cho de Jos Billetes de la Rif.a del Real Arbitrio de Be·
neficencia (ántes llamada de Medicina Práctica), que se exccutará en
Madrfd el dia 3 de Julio sin -falta ; lo q.uc se previene á los q,ue quieran interesarse para ｾｵ＠
ｩｮｴｾｬｧ･ﾡ｣｡＠
; l0s :Billetes se despa<:han en el
primer piso de la casa del Horno de la bauda. de S. Miguel, por la
mañana de las 9 á las u , y ｰｾｴｲ＠
la tarde de las 3 á las s ;. ·Y se
previene, que despacbándose s,olo los 32ª números ó billetes , ganarán
los J ugadorcs flot. milLmm y, set;ecientos mil reales , di vi di dos los prémios.
conforme se a·visó en d Diario del Juéves :;¡ de 'Mayo próximo pasa-do : el coste de los B1lletes es como .sigue.
Un eAtero. • • • •· •••. J·oo rs.
Un medio., , • • • • • • • so. ·
ｅｭ｢｡ｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠

't1enitlas al Puerto

d día de ayer.
De Bcnicasi , en 3 di!is , el Patron. Salvador Gibeh . , Catalan,
ｌｬ｡ｴＮｾ､＠
San AQtonio , con algarlobas.
·
,
De Idem a en ídem ; el Patron

Un q·u arto• • . . • • . . •. ｾ ﾷ ［Ｎ Ｎ＠
Un octavo. •· • ••• ,_ .• ｸＮＺﾡＡｾ＠

;·

Pablo. Estaper , Catalan , Llaud ·
·
San Antonio , con algarrobas.
De Guardarnar , en 3 dias , el
Patron Gerardo ｍ｡ｲｩｾｴｮｹ＠
, Catil;"
lan , ｌｬ｡ｵｾ＠
San Antonio , con ce .. ·
bada.
·
De ｍ｡ｬｾｲｩＺ＠
, en 3 días , el
Pa.' '

ｾ｡ｴｲｯｮ＠

Jayme ａｬ･ｭｾｮｹ＠
, Mallorquín, I,laud número 245 , con naranjas.
De Oropesa , en 3 dias , el Patron Joseph Ohvcr, ｃ｡ｴｾ､ｮＬ＠
Llaud
S, Antonio, con algarrobas.
De Idem , en idem , el Patron
Joseph Bcltran , Catalan , Llaud
San Antonio , con algarrobas.
De ｃｵｬｾｲ｡＠
, en 3 dias, el Pa- ·
tron · Mariano Sisa, Cata.lan, Llaud
San Vicente Ferre·r , con ccb¡;¡:da.
De Idem , en ídem , el Pat ron
Bernardo Sisa, Catalan , Llaud San
· ｾｮｴｯｵｩ＠
, con cebada.
ｄｩ･ｾ｡Ｎ＠
De. 1 o quintales de. QueSQ de Olanda , á 3 rs. 7 ds. la libra , en ¡,:asa de ｾ･､ｲｯ＠
Stirling , en
la calle dels Escudille,;s : véndese ｾ＠
piezas. ·
Otra : De 300 q·u'Íntales de Arróz Lom.baxde , á 33 rs. de ardit·es
la arroba, en casa de Sebastian Artigas, en la .calle deis Flasaders, al
lad<? del Mes.on de Vique: véndese
por quintales, @ y medias @ ; y
ámbas· durnán hoy , mañana y. pasado mañana.'
Libros.. El Exemplar ､ｾ＠
Casadas , Viudas y Preladas Religiosas •.
Sermon de la Ilustre Matrona Romana. Santa Paula ,. que en la Congregaeion de !-i>s Dolores de )a Ciudad de Vique, dixo el Rev. P. ｆｲｾ＠
Joseph Antopio de Manresa y de
.hsprér , Religioso Carmelita calzado ! véndese en el D((spacho prinFi ..
pal. de este Diario.
,
En el referido Despacho se halla·
'rán de venta los Libros siguientes!
ｾ ﾷ＠ t9mqs-d·e Lógica,. de Condll 'a'c : 3.
idem de. uná· C&>leccion de · Discurs?s : 3 id'Cm de Química , leccion€.5
ligeras ,. á la rústica., á. 1 o. rs. vn.
el Tolúm¡;n. = Un EJiem,plar de
Canas . sobre Los esquisitos de la
e.conon:.lÍa polüka , ca ya edicien

se ha acabado

1'

tomos en pasta, á
30 rs. vn. los dos.=: Dos Dücursos
sobre Ho$pitales, á 3 n. vn,, todos
en ｳｾ＠ , su Autor Don Valen.tin de
Foronda , en Mad!id.
'
Avisos. Si algun Mancebo Botí-.
cario quisiere_i,r á regentar una. Bo-·
tica, que está una hora lcxos de esta Capital , acuda á D. Joseph Estéban Rafer , Botica.r io mayor del
Hospital General de esta Ciudad,
que dará razoo. ·
El Sugeto que dc:xó 1<!; .muestrx
del carácter <}e. su Letra erl la ＰＡＱｾＬ＠
na de este Periódico , y no puso.
otra firma que dos N. N. , se servirá acudir á dkb.a Oficina.
VenMs. S1! hace· Bon an y y M.crcat de Queso: de Olanda ｾ Ｍ tiernO) d·e
superior ca.li.d.ad , á 89> 6 ds. la libra : se vende por· piezas, @ y media.s ·@. , en la call.e .den Ta.rascó,
cerca de . la plaza dd Oli , en ･Ｎｾ＠
Almaceú d·e Ribas y Circl!lns•.
,En el Despacho de este· Periódibuena. :B'lauta.. traco , se vende ｵｾ＠
vesera , de cbano.
Esta mañana ,. á las· 9 de ella,.
se continuará en la Real Aduana.
la venta de Géneros comisados, poll
cuenta de la Real Haciend:t,
A !quileres, En la ca·lle. d'e· J:a.)
Molas,, se ｾＡｱｵｩｬ｡＠
la casa núm •. r,
en la· que hay una Quadra grande,
buena para. poner Telares ó· Máq,u inas de hilar algodon.
El-Editor· de este Diario inforll\ará de quien tieEJe dos Piws para
｡ｬｱｵｩｾｳ･Ｌ＠
segundo y tercero,
Joseph Altimiras, Zapa.ter-o, que·
yive en la calle de las Arenas , travesía deis Escu.diHcrs-, casa número 8., tiene un ｑｵ｡ｲｾｯ＠
para alquila:rlo á uno ó dos hombres bien :lVea
nidos.
t 2

· P·érdidas. El Martes di'a 4' d.el>

corriente al medio dia ) se. p,erdió·
una;

,.

ＶＨﾡｾＬ＠

,,_ debí!!a s1a Ghaweb., -!et ｉＡＩＮｊｾ＠
J'-:ldor Jv•c ,)h Llore¡,s , que v[.,c C!l
Ju. calle de SJ.n J .1citno , y ofrc_¡::e á
·quien ｳｾ＠ la vohfle re, fi. ｭ｡ｾ＠
..1(;: agrad<;cerlo , qar -una com_petemc;: ｾﾡＺＬ
ＮＬ＠
ｾ＠

ｾｬＧＮｩ＠

,

!JUe

､｡ｲｾ＠

mas señas y un d urQ

de graufica cion.
Bl Sábalo día primero del cor•
r.iente se perdiú ttn Antllo de ､ ｩ｡Ｎｾ＠
ｩｵｾｮｴ･ｳ＠
ro ｡Ｎｾ＠ , á dos hileras, desde
h. plaljl de la Vcró nú: a :i la. de S,mＮｴＭｩｬｾ｡｣ｯｲ＠
••
Q-.¡ieo h!:lbiere halla(lo una. Bay- tíl 1\n.a , pa &a. ndo por la c;llle dcll
los Baños , de ｬｯｾ＠
J\A d.; ｣ｳｰ＼ｾＮ､｡＠
ｐｾｓＢｴ＠
, con-cantone •a, Av¡uyó, ca.llc ､ｾ＠
l , de! Plllo , y .{ Jlaq d('Jdorada eq la punta , que se perd.ló 1\. ｶ Ｎ ｾ＠ Ma rí<
l,a Cocorulla ; qual9tticra que lQ
á-n1es de ayer á las t o ､ｾ＠
1:4. ｡ｦｩｾ＠ｭ
ｾ｡Ｌ＠
desdt: . las es ;lleras ·l e la Cate- haya en , qn trado, ｾ＠ Cllt l'Cga ｾ＠ Cil
dra,L hasta el Cal! , se s(;!rvirá He:, el Despacho de -e ste Oiatio, q1.1e t
'lrarla. á los Ordenanzas del Correo, was de agra ·1eeerlo su D1.1eñQ ic Q.a... ·
rá un J. buena g1 attficacion.
ｾｕ･＠
lle le d,Há la ｧｲ［ｴｬｾＮＺ｡ｃￍｏｮ＠
CO!iＤｩｲｶｭｾ･ｳＮ＠
ｾＱ＠
Peluquero Josepla
ｾｃｓｦｏ､ￍＮ･ｮｴ＠
Qúien hubiere hallado un-. H(l- Gallart , que está en la caile den.
ｲ｡ｾｯｮ＠
de una Co ·i ..
billa ,{e plata, q u u s-: P.erd.-ió el u u. G1gnás , ､ ﾷ ｾｲ￡＠
,
' del ,:orriente ; ､ｾｳ･＠
!os Agoni- nc.r;t. qÚe busca ｣ｯｮｶｾｩ･､｡Ｎ＠
fa a·bmta.
¡<.J.ntcs ｨ｡ｳ･ｾ＠
la plat.a dr;: San.ta. Ana, tiene q ｾＮｴｩ･ｮ＠
Rosa Puig , soltera. 1 buena Ce.
l)irvaoc l;ev.¡.rla a.i .Sr. Pedro Xq)ell,
d,e sea encontrar easa, ｡ｵｮｾ＠
ｇＮｴｾｯｮｲ
Ｍ ｯ＠ , ｾｮ＠
la calle den Roig,, ｣ｩｬＧｾｵＬ＠
casa nú.nero 20, qu¡;¡ dará do:s· pe• Ｂｽｕｾ＠
sea de mucha famih_a , douqe
cxercnar su on(ÍO : sabe t!unbiea
$<H:H de ha.Llat".go.
Á. quien hubiere .recogido un b.dar 7 y dará tnformes d.e su ... perTenJero que ･ｾ￡＠
e¡1frr.ntq
S&rrtbrúo de n.J.ÓQ ｾ＠ que -se perdió el · soua ｾｬ＠
de la MeSilla deLOh.
cii<t 1 Gl Je ｍＮｾ＠
'fO tia ü ¡>lua. de ::ian
1 ｊｾｹｲｮ･＠
En un11. ｣＼ｾＮｳ｡＠
de poca familia ne·
ó ｾ｡＠
la caile de la. Liorete•
rí.a., se! ie suplíc:.t. lo lleve á casa de ｾ･ｳｩｴｮ＠
qpa Criada, q1;1e sea m •: get'
de bu.ena con<lucta J capa-t det tna•
Pedro Pao •o G.1y 1 Cordoa:ero, ＼ｽｴｩｾ＠
H ·'if:: en la LH ·s ma cal e, ･ｮｦｲｾｴ＠
nejo de la. casa, y ten$a q uien 1¡
｣ｩ Ｍ ｲ｣ｴＮｊｮｳＭＺｭｾ＠
del Horno de San Ja.y¡u._, qlle lQ ab9ne ; que con ･ｳ ｴ ｡ｾ＠
ctas no ｨｾ｢ｲ￡＠
reparo e!l da . le maagraJc ·.: er á.
Q•uen haya. encontrado una. ｙｾ Ｎ ｲ＠ sa.lano de el .que cort1unr-ueote
ｒＮｯｬｾ｡＠
de se.la , color de rflsa , cGu se sl.iele dar: dará raf.on e qu1ea
un dohlon ､ｾ＠ ¡¡o pesetas , y 9 ó 1 o la ¡;¡ece&Üa el Sr. Cárlos Roselló,
pe¡¡ctas mas 1 CQH otras señas que Texedor, eh la. calle den Jil'onollá,
' se da• át-t, que se perd1ó 'el dia 4 del enfrente de S. Aotohio de los OltlOS.
1'ratro. Hoy , á las sw; , se re·
evHicnte, desac -la -¡>ia1.a del Curprdema ' por la Cm'ttp;.táía Españorc.Q y stlS cerca. n bs hasta l-1 call6
1 tnas bax:a de Satl Ped"po , hará favor
la , la Cornedta. , intttuiada. :
de- entregarla al J\4a¡h c·bG de casa y,.apmJ de Ma¡lri4 : 9011 ｔｾｮ｡､ｩｕ＠
d el Bmicano de l¡¡ calle de los Solll· y S;t ｹｮｾｴ･Ｌ＠
ｩＩＱＮＧｾＨ･ｲｯｳ＠
1 Uaa.ladq Ma.rta.n\01 l?.la!l·
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