,'•'

Ｄｾ＠
Gerónitm) ,. Ｚｐｾｉｯｲ＠
y ·Fundador. ::= Las Qua renta Hrw'(IJ e"&n «n fa
·JglefttJ de SanfiJ Tsre:sa , .de .Ｎｒｾｴｩｧｯｈｊｓ＠
.Carmelzt.-s descal7.as ｾ＠ se resero4 sí

..#11s seis.

·

ti.;

.' >Sale el Sol á .las .6
.m. ; J se pone J las ｾｨＮ＠
ｾ Ｍ ｭ＠ •.Ho'Y es el., de
la ｾｊｩｬＡｴ｡＠
; sale li las 1 h, t 8 m. de ia mañana;' y se pone á las 6 h. 3'9
Pl• · d-e la tarde : pasa la Luna por el meridiano á la r h. ｾ＠
m. · la ta
Debe .señalar el Relox ..al medio .4ia veadaduo laa
11

'
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ﾷ＠

Diá .aS

\Termómetro•. iarómetro. ｖｦ･Ｍ｡ｴｯｊｹａｭｾＨｲﾡＮ＠

A las 7 de la mafi.
AI.a.s.:a de latard.
Alastrdelanoc

x') gr'Jd• S 28 p. oo J.
19

17

28
() '2.7
2

oo

11

s o. N. O, -'Nubes1
o S. S. O.ldcm,
r 9 $,lde'I1 •

.Sentencias ile -varios Filó ·ofos sobre l.a ｶ ｾ ｲ､｡ﾷ＠
felicid -tl , ·segJI consta en
'&in¡¡ JJ• 1M .Cartas tdel. J3;nperaáor Ｎｍｾｴｲ｣ｯ＠
..Autelio.,

En la T
Faro (dice dicho venciendo; á un hombre , y poniénpies, es mayor t ｩｾ Ｌ Ｌｦｯ＠
Emperadbr. ｾ＠ i.e · practicaban estos dole á ｳｵｾ＠
ＺｪＧｊｾＨｩＩｳ＠
, .con cuyo motivo asistían que él vencer á muc.hos en la. guerJu .:hadore,s,
.a.lli los mas cé Ａｾ＿ｲ･ｳ＠
ntre ｾｳｴｯ＠
.habta Ullo . 1an. die&tro
.
.
'
que s1empre salló veni:.e lor : se le
antojó á Zeron ｰｲｑ｢ｾ＠
la lucha co..-1
él, y en efecto le derribó , con .j us.
to y. general ｡ｰｴＮｵｾｯ＠
.de TolOLneo y
de los conéurr.ent¡;:s, ; y f.ué tanto
el go<to que rec1bió el Ftlósofo con
ｾｳｴ｡＠
victo da , que ese u bíil consisüa en sola la - hl•:ha la felicidad
del hombre Ｈｾ＠

. l'a ; porque en esta

ue ..a

uno -soló

la victoria..., i], Ue. Sl'J akanzó por el
trabaja y muerte de, muchos ; pero
en ｬｩｾ＠ lucha, com9 es suya, sol.t la.
conquista , ｳｵｾ｡＠
sola debe ser b.

;victoria ; . y p_or ･ｯｮＮｳｾｧ＠
u.1ente e11 '
esw pende la feJt d lad , p.urque no
hay mas que .desear.

A N' A 1' 'A 1t S o,
Revnando ent re Jos Medos H e·
Se _fundaba. para esto , en que .r.itace Yli , y en Ro.m.a el quin w

Rey

Filósofos , como destituid{u ､ｾ＠
verdadeta Rdtgwn , ､ｩｾ＠
un con muchQ errw .acetca. d la feliciA.;ul vetda.dera.

'IC44
ＧｂＮｾｲｱ

Se
ral

Pris1o , vi• en. la de cala vl'a y de

｟＠ Ｇ ｾｩｯ＠

Ftlosofo Anatarso , natula Ciu.da6 de Eptmenides.
Dke Ctceron , que no sabe .qual
fuq mayor ep cs•e. -bor.uhre , g la
pr ｾｮ､｡＠
ｴＩ･［ｾｫ￭＠
que tenia:, -é !3- ·
cruel. m.alU:ia.-con q.ue fué '&.rsegido, ; poc lo que escribe ｐｩｴ￡ｾｯｲ｡ｳＬ＠
!JUe loa mas queri4os de los Dioses
ｾ ｏｉｊ＠
ioi ltlas perseguidos de los
!lGibbr'es.

·

Los Romanos graduaban de bárｾ＠ ｨ＾Ｎｾ｣ｩｵｳ＠
;. y ｰＮｲ｣ｾｬｩｯ､＠
:uno l)urlars& del Fil.ésofo ｾ＠ le ､ｩｾｯ［＠
· no es postb!e Anarar·so , · tL.U'C sien;:
&lo tan eloqüente hayas nacido ｾｮ＠
tíerra tan bárbara como la Scitü,
á lo que. ｲ･［ ｟ ｰｯｾ､ｩ＠
: Ｎ･ｳｴｩｾｵ＠
, tabas ma ctencla y bu.e.na vida , y,
siento que ·v ituperas mi tierra; pero
a dvierte.. , vae yo puedo acusarte
Ｉｾｲｰｳ＠

ｩｧｮ･ｾ＠
, 1
a labaré c:on iuStic:ia de ser tu lieua
m u y buena : pero dul\e i quál ｾ･＠
los dos logrará mejor memoria ert
lo succe.s ivo , tiÍ q_pe naciate Ronta.'l'tO , y vives como . bárbaro , ó
yo que nact bárbaro , y vivo com&
Romano ? Despues de muchos años
que _A natarso estuvp e11 Rorna y

en Greda· , como era yá "íejo , u.vado dd' amor de su Páuia· , resot-.
vió volverse ｾ＠ Scitja, de la quid
era Ａ｜ＭｾｙＮ＠
4I hexmano Cabdino, hombre dt ohno y ｾｩｲ｡ｮｯ＠
;. pr.ocu.r.ó el
ｆｴｬｳｾｦ＠
:eorregide can buenos ｾｮＮ＠
6ejor. ,. y le Ｍ･ｸＮｾｯｲｴ
ﾷ Ｎ￡＠
que .estable..
dese saludables ｾｰ｡ｲ＠
el neeoｾ｡ｲｩｯ＠
ｧｯ｢ｩｾｲｮ＠
de
epública ; . y
en· pag,u de este ben cio que pre,..
,·tendia: hacer á' su Pátria , se le fu)J.
·minó tor ella. .sentencia de •üerte.
ｾｓ･

ﾷ＠ ｣ｯｮｦｩｵ

ｾ ｲ￡Ｎ＠

Por )o ｱｵ･
ｾ＠ Yesulta q11e las zepartidas· ｨ｡ｳｧ
ｾ＠ lroJ',
·
aecieude.D á • • • • • • • • • • • • • ｾ ﾷ ＠ • ' . • ·· • • • • 4-?Sol?'•·
Barcelona - 28. de S.eliembro de 1799· ·
•·--.....:""'
.Bml»rc.acionu ｯｾｮｩ､｡Ｎｳ＠
al Pa.1rJo
De ｃ｡ｾｴ･ｬｯｮ＠
, en ' · dias , d
d ilta d• A'J'r,
Pat. Christb_ba.l Ribera Ｌ Ｎ ｖ｡ｬｾｊ｣ｩ
ﾷ＠
De Barría na., en + dia.a t" el Pat. no , Llaud Jc;sus ｾｮ｡＠
reno.·, eea
Diliaingo Jwut 11 .'ValeMc1ano, LlaDd iou,;. · , ﾷｾ＠
.
las Almas , C'ln alganobas.
D.e Alkantc , tn 1
De ·l det», eft 6 dias-, el ｐｾ Ｌ ｴ ＠
Pa·t. Matias-Matheu,
ｊｆｲｯｾｩｓﾫ＠
Joili, Va-lenciano, ｌｬ｡｜ｾ＠
LJaud las Almas
.Jcau• Ｎ ｎ｡ｾＬ＠
.coq
&r i¡o. y sal ele la
'

1

•rNebu.

/

De Cartagena y la: Mata, en
n días, el Pat. Pedro Antonio de

!a Torre, Catalan, Tartana la Pu·
r.a C,oncepc1on, con bao:oilla y es·patte,ia para Marsella.
Libro. Victorina ó la Jóvcn descon()cida : traducion del Ftances.
El Autor de esta obrita M-r. Gr.rjy,
ha querido ser original eo e!Ja , Jo
m1smo en las rlemas composiciones
suyas: pa!'a esto se ｰｲｯｾＬｵ＠
red u·
cir .á un basto plan·, á la menor
extcnston posible, sin qAH!· ｾｲ･Ｍ
·<:Íese de ninguna de todas las gr,adas capaces de encontrar ·at Lews,
ni.. dexarlc q\Je desear en la parte
de la fábula, haciéudole bever l:ls
ｬｴ￡ｸｩｭ｡ｾ＠
de. \l"a moral la mas sólida y religiosa ; no en unos dis·
c:ursos lángu,idos y ｶＱＺｬｧ｡ｲ･ｾ＠
{ com.o
se. acostumbra comunmcn ¡e)., sino
en h conducta de los personagcs
de la a12cion. Estos· nunca discur:ren sino habla.n Jo p.reciso, cada
uno en su propio estilo ｾ＠ y ob,·ar
en conseqüeneia, El m-alo es sie!lll·
pre malo hasta su ca!>tigo : el bue.
11 0

,1

ＮｬＡｾｲｳ＠

y perseg uido , siempre aü' hasta
p rémio ; -y en fi u tonos ma r..tie-

l'C95

de bra%OS que está de venra, bue-

uo para qualquier .Alfarero.
Hoy en la Playa del Mar, á
beneficie del P¡i¡bhco ·' se venden
Garbawz.o.s de And:d.uda, de pe"fecta c:alidad.
Etl el Almacenen donde se vende P.tpel en la calle de Moneada,
se venden Paquetes pa·ra cigarros, '
á real de vcllon cada. uno y á ｯｮ｣ｾ＠
la do:::ena.
De órc!co de. la 'B eal Au(liencia-,
y á ｩｮｾＭｴ｡｢､＠
de Doña Lu cía de
C.aldr.,.ró y ｃｷｾｴＡＧ｡＠
, &e ven ,!c una
(:;asa, Htleno y tres ｰｩ･ｺ｡ｾ＠
de ｖｩＮｾ＠
ña , ｾｩｴ｡ｳ＠
en ｾ＠ Lu gar de Akll a , Io
ｱｵｾ＠
se vcndetá júr¡¡<) ó scparada.menrc , baxo los pa·· os de. la tab;t
que p:J.ra en ¡wdcr del Corredor
V icen te A larct.
ｑｾｬｩ･ｮ＠
qtli4ere com p rar Franccsillas fi nas , y á {H'c• io cómono;
acu da á Ca. _r et au o F n wques , ｍ･ｾ＠
diero ｾ＠ q.ue .vivt! ･ ｾ＠ la cal!e de Ga,tudlas ,. travesía de la dds Metges , príiner.a esca'; uf.lla , , ｴ･ｲｾＡＺＧ＠

pbo.
Alqu3:eres , En l;:t c:a lb del Has-

$U
pita-! , casa . del . Platero, númcr()
nen perfectamente s-u carácter basta 1o , pr.Hner. piso , se aJq,u1la una
e·l ､･ｾｮｬ｡ＱＮ＠
de la acdon·, que Jle · ｈｾ｢ｩｴ｡｣ｯｮ＠
muy buena y ｣｡ｰＺｊ＾ｾ＠
para
ii;l naturalmente dexando aL Lctol.' dos personas decentes, á q uicoes si
CO:l scntimienro de que se hayan
Jo qu1,sieren tambien se les guisará
.á4:abado tae pronto lances· y aca- la cÓI]!Ida de su cuenta • .
deberian oc:tfpa.r
En la l'a!le de la Boc<a,ía , en
sos que le ｰ｡ Ｎ ｲ｣ｾ＠
ttll¡chos tomos, tal es el in teres que .casa ､ｾｬ＠
Reloxero q\le c&tá ･Ｌﾡ Ｌ Ｈ［ｾｵｴ･＠
n;ue ve la vh tud amable en con- de la' ｾＺ Ｌ｡ｳ＠
del Excmo. Sr, D. Juan
tras¡c con e'l horror del vicio; cuns' Escofet , segundo piso , hay un
ta ､ｾ＠ un tC;mo en k 0 de marquilla, .. Quarto ｰｾｲ｡＠
alquilarse· á a 'gun Se..
edicion ,
C(m una-·es , .flor Ó· S\:ñora sola. ·
d't ｨｾｲｭＭｯｳ｡＠
tampa .fi:na . Véndese en la Librería·;·
Pérdidas-. Desde la ·ca1le Anch·a
.de A.;aonio Chueca , ca..llc, del Con- . á PalaCio se · pe rdió ún peda:to
､ｾ ﾷ＠ ｾＺ･ｴｬ＠
Asalto , á ｴｾｳＺ＠
vn. á la de P.año azul··, con un ｢ｾＧｲ､｡ｯ＠
dt:
tusuca y 1 3Í en pasta,
·
plata , que ctlm'pooia un alamar 1
Venfas. Ca) ctarro B'orrel:l , Gui• guarnicion : se dará una peseta de
tarrero, en la calle ､･ｬｾ
Ｌ＠ Escudi- gratifi..:acion al queJa. entregue etl·

a dará rawn de

\Ul

MQl.i..no la Oficina de .estc Pex:ióu1co.

Ｇ ｬｏ＾ｽｾ＠

S.e ÜJ1.

ｰ･ｲＺｾｩ､ｑ＠

un

＿･Ｇｾ＠

､ＨＮ･ｮｾ＠

.Je ga-nr.:.es ";entra:ndo ett

,pro !:.On • t ｰｩｾ､
ｲ｡ｳ＠
violadas , y se
dar.á11 dtts pcs.et.:rs de gratifica ·ion 3..
q u ie11 lo ｾｵＩ＾ｩ･ｲ＠
ball<Jdo, emrcgáu·
-dolo J., 1-f'.aa..:l.-1 Solá, que vive de"trás de P ·da.do , !!n casa. del, Zapa. . '?tero eJ. el f3p! , y. .ensJ0:5.4.r<f. ,el comp:t•
.fiefO.
·
[!;1 Dorp.ingo .u del corriente
､｣ｾ＼ｬ･＠
.lo·s .C J nuchtnu¡¡, ｾｰｲ＠
Ｑ＼ｾ＠ RJ.ml>la h sta las ijtlert 1s Je S. llt:ltráu,
se perdltl un Rosario de ,gra.ttos v¡-¡rdes, l'!rl wrJon de se.{¡¡. carmesí, con
•.una lruágt!o de nuestr;¡. Se:ñor.a .d el
Pilar , y otra .medalla .de pLtta;
.quien lo hubiere hallado, se servtrá ｬ･ｾｴ｡､ｯ＠
at SJ.stri! 0!1ofre E!üs,
.en la eall.e deis ｅｳｾｵＮｩｬ｣ｲ＠
, que
y .la. c.orr.espon$lietJ.d..trá ｭｊＮ Ｎ ｾ＠ ｾｃￓＮｬｓ＠
te g ratifi ｾ｡ｱ
ｯｮＮ＠
Si :tlgttno hubiere etlcontrado
\lOa ｦｴｾ｢￭Ａ｟､Ｎ＠
ovalada de plata 1 Slll
charneb , que se ha p,erJJ.do , sir'Vase tl.e11ar!a á)). Be tU al' lo Tirrel 1,
que vi ve en la. cal :e de .Jer tl salé,¡,
enctma. dd .Carpttl ero , pruucr pi
so, que mostr4ní . la c:ompaóel'a, ·y
-dad t o r$. vn. de hali.J:l.go.
El .J uéves z6 del con:·;ente,
dcsle esta C itld.¡¡.l á A.renvs, se
perdió un ｂｾｬｓｴｯ＠
<:O!l p ,JÍ.l O Je SÍj.nilor .: se suplica .al que lo ,hay;t

ｾＱ＠

patio , á la

escalcr,a , primera .p11cna , v1ve
Cárlos M;tní , que dará idorlilcs
de ｵｲＱＮｾ＠
Mu ch:t,·h;l de Ｎ ｾｯ＠
años de
.edaJ, que solicita. su ;.l"orno to .en
ｽｬｾｵｮ｡＠
ｴＺｾｳ｡＠
, ¡:> 1.ra el ctuda1o .de
JU:la C•ía.tum ó p.¡ra Codnera.
·
, 'Ha.y Jll1a ｓ･ｦｨｲ＼ｾ＠
d:: 36 años de
･､｡ｾ＠

; -que desea

Ca.tllJ. era ･Ｇｾ＠

.otnJ tarse pQr
'·' 'H -.:a.sa de¡;e.He: saＮｾ＠

be cosl!r, plaoch-H, .labar medías
OiroS ¡U¡;fl_a....:eres 1. Y' tie•
a">otl.l : darán razoa en
1a plau deis .P..:tJCos , ,en casa d.e

.dl.l sed'a 'j
ne q.uh:n ｊｾ＠

Jtyme Yilá .
U J:t Muger soltera , que sabe
gu isar , pl;w..:h:lr , coser&..:. so lí·
cita servir .á a 'g Jn .Ec tesiástico tÍ
.o ro S..:ñM solo.: i ··formará dt: ell:t.
R l[(lu :l Casas , P,;l u ¡u ero , que
está ｦｲＧ･ｮｾ＠
.de las !3e.u.•¡. ｊｾ＠
.San
ａｧＮｾｴｮＬ＠

<creer .piso.

E 1 Ｑ＼ｾＮ＠ Ｎ ｾ｡ｬ･＠
del Car ne·n , casa
nú.n. J) , viven do• M.ugeres m.tdre é htja, que dcscar1 ｡ ｾ ｯｭ､｡ｲｳ･＠
en algtlna "asa; la mad ·.e d<! ｃｯｾｩﾷ＠
acra y -ltt bija ､ｾ＠ ,C,trtlatera: info r4
mará de dlas el Sr. Abogado Don
.R..:mon Francisco ｓ｣ｲｾＺｨＬ＠
que viv:e
en la ·<.:a'le de :::ita. Ana.
Ｎｔ･ｾｴｯＬ＠
Hoy , á las dnco , se re·
presen1 íl por la Compañía Española.,
encontrado ; se SÚV;l IJ(.;Var!o a! la Come·lia ., in\ tu lada: Et ｎ｡ｺｾﾭ
ｄ･ｳｰＺｾ｣ｨｯ＠
de .ésre Pedód.ir:o , q 1.1e reno .S4nson : cou·l'onadilla y .Sa.y •
se le dará una ｧｲ＼ｊＮｴｬｾ
ＮＭＺ｡ ｣ﾡｯｮＮ＠
octe.
ＤｩｲＱ･ｮﾡｾＮ＠
ｾ ｅｮ＠
Ja _c asa de los Gi-

N. TJ, En estos liltimos tilas del mes $e ·ren!fevan las Subscripciones ｶ･ｮ｣ｬｾ｡ｳＬ＠
:1. 8·.,.,,
ro. para esta Ciudad, r6 para fuera, ｦｲＮＺｮｾｯｳ＠
de ｰｯｲｴｾＬ＠
y ｳｯｾ､＠
mE:s para Amé.r.lcl(;
no admitle1ldo mét) OS de tres· pata las segunda·s , y seis -!?ara
lUmas. En Ma-dqd se
subscribe en el Daspacho principal del Diario: -en Valen<;la,
｣｡Ｄｾ＠
de los Sres. D. ｖｬｾ＠
cente Verdú, B11ada y Compañía, plaza de S;u1ta Catalina < en C:l.di1. , en la Librería de
D. Victoriano Pajares: en M:ilaga , J!O la de D. Luis de ｃ｡ｲｾ･ｳ＠
y Ramon: en Salamanca,
en la de su ｓ･ｭｾＮｧ｡ｲｩｯＬ＠
Se admit? igualmente en la Oficina ､ｾ＠ este ｐｾ､ｴ｣ｯ＠
Subscripcio•
ofs á los Diarios de Madrid , ｖ｡ｾ･ｵ｣ｩ＠
y ｚ｡ｲｾｧｰｺ＠
: al ﾷｃ ｑｴＧ Ｌ ｲｪ＾ｾ･＠
.Cá!lb;, .de Valencia-•
Mercantil; y á los ｓ･ｭ｡ｾﾡｲｩｯｳ＠
-de Málaga .Y Salaman.ca. .
/1
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CON

REAL .PRlVI LEGIO.

&u .a l.nprenta del :Piario, ca.Ue d.c la Palma de SanJ\!sto, nám.u•
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