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, 'J de 'q mi1 ..
y .p ompa ca de 1qs ｴ｣ｲ･ｳｾ＠
que ruiras, POli sirvíl de despreciQ ma gwedeja formó el di$tintlvo qLH3
Reyna.
á los Aulictu dd JS)esenga.ño , ﾷ ｰｵｾｳ＠
1-Q )e ilustra, Hiz.Q 111 ａｧｾｵｬ｡＠
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9Piltentacioq palabra tll.n melosa ! ¡ s¡;r.ia la
､ｾ＠
llU magnJficg c::arácter ; y así, .reed.;q an4ahu;t! ) que el lkenganll
de sus ríq ue.z..as como (j.yeilo t 1
ｬ｟ｵｮｱＬｾ＠
es JVerdad que el ｒ･ｾ＠
ves- ｵｳｾ＠
o o como esclavo.
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, tan Re y se .q ｵ･､ｾ＠
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en .tu ml!lndo se ve. esto tro·
C:QmQ adornado de e:x.qujsitos bro,
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do
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dchicnJo ·los ｢ｯｭ
ｯ ｾ｣＠
tOtdos , su ﾡＺｰ｡Ｎｧｮｗ｣Ｌｾﾷ＠
debe a<;r@·
mandar sobre s1u bienes , los bte...
ditar Sl.l grado .
,
E!u'l Aistinguq el caballtlrQ del nes ·i0l1 los que ¡nanJan eu ･ｬｯｾ＠
ｰｬ･｢ｾｹｯ＠
,i aunque· en t-ú mundD á con opresion ¡¡¡'lecíble. dq«tí ,e gas•
lo qua
JJoblt:s y ｰｬｾ｢･＠
yos iguale el luxo. to , y !lilá se ntJtgasf(l, ＯＩｾ＠
ﾷ ｴｾ＠
misma naturálet.a ｰｾｲ･｣＠
q.ue ilquí se usa , alt4 se (!biH-1. Ve aq u(
nlostr¡) es1o mismo en ·los irracio- la . hfcreueia del uno al otro elt"'
ｰ｜ｬ･ｾ
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Toda est.a ｯｨｳｴｾｮ｡､ｬＮ＠
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es poseerlas. ¿De qué sirve el oro
en el arca, sino dt: un conti nuo
sus.to al corazon del homb ; e?
M.uere esrc , y sus berdcros
cod iciosos sonrojan sus cenizas, aun
en la abundancia. ¿De qué. sirve á
los ricos de tu mundo la plata 1 si
la fomenta muchas VC(CS la. avaricia ? ¡ Quántos , con sospechas de .
la necesidad futura , no remedian
}a presen¡e! ¡ Quántos por un 6Untuoso cntieno, y un funeral pomposo., viven mace ;ados del hambre
é indigencia ! ¡ ó qué. necio es ･ｾ＠
que por no go¡ar lo que le dió su
sudor ó su fortuHa , ignora lo' que
tiene , y duda para que sirve!
Ettas y .otras cmas del mismo
co&t al me d.ixo la Direccion 1 miéntras yo e:1gullia (que soy un ｢ｵｾｮ＠
Útista Crl el oficio) 1 "f como· soy
Lucas de toda mi alma 1 que la
buena Señora hablaba tan bien como qualquicr papel de primera .tonsura, de estos de ahora que salen
fresquitos éomo una ｬ｣ ｾＮ ｨｵｧ｡Ｎ＠
Apuesto. que cien Semanarios er.uditos n.o
harían en la PCierta del Sol tanto
efecto como hizo en mi e-sta oracion ..
pi1.ágorica,
ConcluLpor tin mi ., comida, dí
ｧｲ｡､ｾ＠

á Dios por tan singLI!ar fa·
vo r ( de mí. no mcr!.!c id o), y lcván·
tanJome de la mesa mas pesado
que un plomo 1 como es uso en glotones ; 1\evóme á un ameno jarJin,
todo poblada de bellísimas flores,
ingeniosísimos q ｵＺｾ､＠
ros , extraordinarias fuentes , magnífi cos estanques y primorosas estatuas. Había
á: la c.otrada de este vergel ｾ･ｬｩﾭ
cioso_ un gran rorulo que decia:
Re.:reo del Hombre ; y debax:o estoS,
versos.
Este libro natúral
- si de•pacio ·se medita,
humor.es y vicios quita,
Seguí pa sando sus anchas ｣｡ｬ･ｳＬ
ｾ＠
en compañía de la Direccion, que:
no me dcxaba un paso , y llegando
á un hermoso cenador 1 cubierto de .
un pomfOSO empar-r ado, asióme de .
la mano, y sentándo.se á mi diestra, me dixo: ¿Qué. te parece de este bello jardjn 1 y su agricultura?
que no ca be .mas <:n . naturaleza y
arte (respóndila). Pues sabe (continuó ella) que este es el deleyte. de
los sábios deseng;¡ñados, y aunque .
tu imp-e'ricia no te presta lúces suficicnles para su . alto con.ocin:¡ien·to,.
hay fj(l él mucho misterio.
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DE BARCELONA.

A V l S O.

'.REAL LoTEJtÚ.• . Hoy á las nueve de Ia ·1wche. se cierra la admision de.
Júcgos, para la Extraccion que se saneará en Madr.iti el dia s de Agosto ·
lHóximo; cuya noticia_ilegará .á esta Ciudad. por el C0rreo. del Marles día 1 3 . del mismo mes.
)

E-mbarcaciones .tlenidas .al Puerto
el (lio "Clt' ｡ｹ･ｲｾ＠

De Valcl)da y Tortosa ., en 8
d i.as, el Pi1tron Domingo A dam 1
V:a '-en-c iano ,' Vaud San ¡o Christo
dd .Gr;,1o , sin cargo. _

De Pcniscol.a . 1 en 6 ､ｩ｡ｾＬ＠
el Patron Juan Bautis ra Subirats , Valemian(), Llaud San Antonjo, con•
trjgo y hab;¡s , á D. J u an Bordas.
De Alicante , en 8 di.as, el Pa; •
tron Joseph Agustin ａ､ｾｬ＠
, ｖ｡ｾ＠
len-

1enciano, 'Llaud la Vírgen del C1rmcn, con habones ｹＭＮｶｩｾＱＰＬ＠
De Lubeck y Hd-signcre , en 7
meses-, el Capitan Andres Henrichsen , Danes , Bergantin Ceres , con
73 lastres de trigo, á !os Señores
]}e Larrard y Compañía.
De -Idcrm é ldem, en 3 ｭ･ｳｾＬ＠
el
Capitan Matiatl Jopp , Danes, Doguer Anna- María , con 3 s lastres
de trigo , á los Señores Don JuanBautista Cabavl'yes y Compañía.
De Aguilas ., en. ¡.¡ dias, el Pa·
non Jo-seph Grau , Andalú2, Místko San Viccn1e , con cebada para
la. Pr ovision.
•
De Almeria, en 1 ｾＭ､￭｡ｳＬ＠
el Arracz M<1j1met Belfach , Marroquí,
Tartana Ma.rvia , con cebada para.
la. Provision.
De Ali4'ante, en 7 diis , el Patron Scbastian Adel\ , Valenciano,
Llaud el Espíritu Santo, con habones.
De Soll.er , en z d'ias, el Patron
Jayme Frexcs, Mallorquín, Llaud
número 245 , con naranjas •.
De Mahon , el Capitan Joseph
Laplaneta , Sardo , Polacra: S. Joseph , sin cargo.
Dieta. De 1 g, quintales de Arró-z. de. Valencia, á 31 rs. 18 ､ＤＮＱｾ＠
arroba, en casa de Salvador ａＮｹｭ･ｾ＠
tich , en la calle de la Barra de
ｾ･ｲｯＮ＠

Otra: De 15. quintales de Algarrobas de ldem , á z6 rs. 2(}. ds.
. ･ｾ＠ quintal, en ·éasa de Jcscph fisPtell, ca la calle de la Pu€!'ta ｎｴｾ･ﾭ
'V'a·: cista y la antericr -se' 'venden1
ｾｯｲ＠
q uintalcs ; @ y medías @ ; Y
ｾｴｮ｢｡ｳ
Ｍ dura.rán JJoy ,.m-'l.ñaila y el
·!érncs inmediato.
FieJta. Solemne Triduo, con que
ｾ｡＠ Iglesia Parroquial de Ntr-a. ｾｲ｡Ｎ＠
}>el P1no devotamente festeja a su
atron el glorioso Obispo S. ｌｩ｢ｯｾ
ﾷ＠

·

ＸＱｾ＠

rio. Hoy se celebrará en ' dicha ｊｧｬ｣ｾ＠
sia Parroquial Ja Ftesra del Sawto:
á las 1 o de la mañana se cantar á
sokmnc Oficio , con asist cncia dé
la Müs.ic::a de ta misma Iglesia , yScrmon , que pre di,::uá el R. Don
_Manuel Riu, Miér coles, dia 24,
predícará el R. P. Fr. ｍｾｧｵ･ｬ＠
Picaño! , Monge Gcrómimo. J uéves,
dia 2 5 , el R. P. Presentado Fr.Jo-·
seph Brós , Religioso del Orden de
Padres Agustinos cahados. Todas
las tres tardes , á lás seis , se hará
el devoto exer<icio del Tridu.o, con
una Plática en elogio del Sar:to ; y
despues se retará el Santísimo ｒｯｾ＠
sario con Música , C'U}OS Misterios , con el Triduo , explicar-á el
R. P. Fr. Magin de ｳｾｮ＠
A.nronio,
Carmelita descalzo ; term-inándose
la funcion con los Goto& de nuestro Santo. Los que confesados y ,comulgados visitarán dicha ｐ｡ｲｯｾﾷ＠
quíal Iglesia en dic:bo dia del Santo, y en )o5 de Sao Joseph y San
Marzal , teniendo la Bu la de Ja
Santa Cruzada, ganarán Indulgencia Plenaria ; y se suplíca la asistencia. .
•
_
.
Avisos. Qualqutera que qutera.
entender en establecer 6 acensar·
un.as ｃ｡ｾｳ＠
grandes, nuevas, tit uada-s en esta Ciudad, a l entrar en· la
calle deis. Flasaders por la parte del
Borne podr·á acudir· a la cafa del
Dr •. Ja'yme: Rigalt Y, ｅｳｴｾ｡､＠
, ｾｯﾭ
tario público 'de Núrnero·, que v1ve·
en la calle Nueva de San Francís!:
co , al l;ldo del ｓ｡ｮｾｯ＠
Rspí1 itu.
· Qua1quíertt .clase de personas
hasta el número de 3 ó 4 , que' ·
quisiesen vivir j!lntos en·. un ｴ･ｲｾ＠
piso, nuevamente ｣ｾｷｳｴｲｵＱ､ｯＬ＠
y suo
en la baxada de V!ladecols , en el
qual se tes asistir_á con comida , ｣｡ｾ＠
inas y demas necesarh , acudan ｾ＠
la dicha baxada , y casa que esta
"
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d?l Relo_r.:ero que cH;í,
enfrente d¡;: la cas.a del Exclno. Sr..
:p. 'J úau dr; E;sco.fet , ha.y un QJJ'!-rｾ｜ＡＱ＠
para :J.Iqutiars¡; á alg!.ln ｾｲＮ＠
!teJe.
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. r¡:ia conveniente.
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la. ¡;:¡¡.lle de la Galeq Ｎｩｾｪ＼ＡＭＬ＠ｶ
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dyl puesw t;n q\J.y ￡ｮｴｾｳ＠
u.h;l. ja G.t1era, Ｌ ･ｳｴＮ￡ｰＬ＼ｊｾ｡＠
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({Qn ｳｾ＠

Gqrq:sp_oncy,,e nte pabitaqon , ｾｳｱｮﾭ
que y (?tras ｾｯｲｮ､ｩ｣Ｄｪｬ･ｳＬ＠
¡puy prp•

mismo dar4rr ra1.o!l
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á q:u!).g Mr!!cha.,

pnlJler Phe»

ｾｊｏ＠

un quarto
ba.ll:o y aLmacan , por Pn ﾷ ｰｲ･｣￭ｾ＠
J.nodji;rado ; qua¡q uiera q ｵｾ＠ Lo n¡:ce.
¡;ue, ｡｣ｵ､￭Ａ＾ｾ＠
dicha ｵｕｾＬ＠
ﾡＺＮｳｾ＠
n!Í·
mero a , ·ｾＱ＠ .segundo J;lÍSQ , á pe,.,!Jg¡
ｧｲｾｮ､＠

<;:9f} Ｎ ｳｾｊﾡＹ･ｲｴｯＬ＠

1

Vic.t:n' , Ｎｾｱ｣［ｵｧ｡､ｑ＠
ｰｾｱ＠
ｳｾ＠
;1.justc,
'
· ' Hay una. Casa para alqu•larse á
111ed1a. t::alle ele la Dag uerL1 , c;¡.s-.,
n.ú lllF ro l 1 ¡ Domi1 go ｆＧｯｮｴｲ､ｾＬ＠
en la Marca de ll!. P, y.Corona, al
lado ､Ｎ･Ｌｾｩ｣ｱ｡｜Ｇｃｪｬｳ［ｊ｟＠
d4rá r.a1.o.n d_<;

J.l!latl

eJla,

J:f{'Ua.,go.f, El dia

a ､ｾｬ＠

en !,!l ｻＺｊｴｬ･ｲｾ＠

fe se ･ｮ｣ｯｴｲｾｬ＠
San ｐｾ､ｷ＠

eorrien ..

dt;

s P.añ u.elos: q ü:J.Iq ｜ｴｩｾ＠

ra. que los ｨ｡ｹ＼ｾＭ
perdido, .a ud<!- ;í.
la. callg; de Basea , casa d,e la Vjud;.t,
Rullá , q Ｑｾ＠ ､ｾｮｑ＠
.lª& ｾｬｩ＠
ｾ･＠
ene
Jrugatán,
Quien hubl!!re perqido ulta .Pel'"
ra- pctdi.g'ltera, que sc enc._ont(Ó el ｾ｡＠
· de Mayo- ･ Ｌ ｾ＠ ｲ･ｾ＠
ｖ ､ｾ＠
la Puertíl- N ue;;...

porcionada. ｰ＼ｾｲ｡＠
· 1111 ｔ｡｢ｾｲｯＬ＠
¡!U es no tta y OH!J ｾﾡ＠
dich<J. calle ', :f
a¡.: tu a) rricl1JC str;ve ｾ･＠ ｊＧ｡｢ｾｭ＠
: aUt

,

, ｾﾧｊ＠

ｾｴ＾ｨＭＤ＠

si g9star!f,

Ｎ ｅｾ＠

ｳｾ＠

J;u

ﾷ ｾｴ＠

Ellas , ｭｾｴｬｽ･ｲｯ＠
l.
·
•
El1 1;¡. ｣［ｴＮｬｾ＠
d.els ｾｓ｣ｩｪ､ｬ｜ＡｲｳＬ＠
ｾＢ＠
quina/ de I;J. Ｎｰｬ｡ｺｵ･ｾ＠
de S¡¡.n ﾡ＿ｲ＼Ｎｱｾ＠
ｾｩｳ｣ｯ＠
, está p:p·a. alq uil.arse lW f¡s.!J
ｰｦｩｯ｣ｾ｡＠
.'J mu,y ppaz,
Ｇ＠

·

- 4!:,\fi'l; ｣｡ｾｩｊＮ＠

ｅｪ｟ｾｳｵ｣ｰ＠

ｾﾷｲｈ＠

liltjxpo ﾷ ､ｾ＠

d¡:l iju¡pbt,e sen·
ｾｩ｢ｬ･＠
ｾ＠ ｳｩｲｶ｡ｾ＠
ｾﾡＺｵ＠
ｩｲ＠ｾ
¡1.l Despacho
prinPp41 de esJ.e ＰｾＴｲｩｯ＠
, .4oJl!Íe ｊｾ＠
, tiirán qui<;n lo ｾＹｨｆｩｴ｡ＮＬ＠
.VerJtíJ. ｑｵｩｾ｣＠
q ｵｬｾｲ［ﾡＮ＠
ｾｯｭｰｱｲ＠
un, .1\.nn.a rio y un T¡¡.blerp , pr.o.:-Jilio para t.Jua ｔｾ･ｯ､
Ｎ ｡Ｌ＠
.ml,ly buen.p
·.'!/. bici) tp.tadp, y .a lgunos ｩＮﾡｬｾｮｨ＠
t,ños ,par;,t 1.!}1il ｦｾ｢｣ﾡＮ＠
de Ｍ ｔＡｾ･､ｯ＠
de Vel o$ , ｦ｜ｃ Ｎ ｜ｉ､ｩｲｾ＠
J la Casa de ･ｳｴｾ＠
ｾ￩ｲｩ｟ＺＹＬ＠
qu(;! Ｑｾ＠ 4ir4_q ｾｴｊ＠ ｾＡ＾ｬｧ･
Ｎ ｑ＠

t;;oll q uit:n

ｾＱｬ･

·
.alquil¡p• _un,a.
＠Ｎ b)lcna ｰ｡ｲｾ＠
pooer
Ｇｬ￡ｃｦＮｵｾｮ｡ｳＬ＠
ｾ｣ｊ､＠

va.

ｾ Ｍ ｾｵ＠

1

a;'( del
ｖＡｊｾｉｴ｡＠
ｾＤ＠

ｳｾｴ￭｡ｊＮｬ＠

ＮＬｑｯｬｾ｢ｮ･ｲ＠

da á Josevb

de \ós

ｌｬ＿ＮＧＢｾｉｈ＠

¡.

P,tgas •

E;ncantes ｾ＠

envegar¡}.

ｾ＠

en
ｾﾡｩ＠

･ｾＢ＠
ｬｾ＠

'l"'e d¡¡ndlt

fl9.Y, á l¡lS s.eis , $C ｲｾＢ＠
· prese,)tiJ. pOJ' !¡¡. Com Pil'i'íía ltaliaM:f
Ｇｦ･ｰｾｲＮ＠

la Opera ｾ＠ illLhu);H!4 ¡ lU!'urbo
f,r/f il FH-rPP : con !! 1 ｾ｡＠
y.l e d.!!!
ｐｉｾｑＮｬｲｃ＠

de ｬｰｾ＠

Mgn;;¡§.
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