DIARIO D<R
Del Martes r de

.San Remigia , ObiJpo y Con{wH·.
Lat fluartnM Horas utan en JI
de ias dngeles , úe Religiosas dtt Sto. Dommg6 : se -reset'iJa Y.t hu ids.
Sale el Sol á las 6 ·h. 3 m. ; y &e .pone ' bs s h. s t m..

ｴＧｧｾｳｩ｡＠

Pioy es el 3 de la ·Luna : sale á lu 8 h. 4t m. de la mañana ; r
ｾ＾･＠
pllne á las 7 ｨｾ＠ 1 t m. de la ur.de : pasa la Luna por el meridiano
! la. 1 h. 19 m, de la tarde. Debe $eíÜlar e! Relol( .al medio día;
verdadera las 11 h. 4.9 m• ＮＳｾ＠
s.
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llis Sentencitu de los Fi 6sofos.

Ｑｦｴｾ＠

le llevaban al cadalso, quan·
do en el camino advtttió uno el
excesivo sentirnientO' qué mostraba
el Filósofo en perder la vida , y
admirado le dixo : i dí Anatarso,
siendo t_ú lan virtuoso , sábio y
c:onsutu1do• en una edad de.::répita J
de la que no puedes pasa·r , cómo
sientes tanto el morir? á lo que res. pondió, yo muero , porque cOmG
.te consta , soy virtuoso ; pero te
ｾ･ｧｵｯ＠
que m'e muriera con gusw,
51 ptunero pudiera vengarme ne mi
herman.o , porque la ,felicidad de
ｱｵ｡ｬｾ･ｲ＠
consiste en ternar rigorosa. vengan u de aquel que injus-

--- - ----.___,,.._._

tarríente injúrió (z) : no te negaré
que es muy bue1io d perdonar -al
hombre las' injurias ; peto tambien,
lo es , el que los j u$tos Dioses to ...
rnen á su cargo el castigadas; por ...
que es. ｾｯｳ｡＠
dl.lr.J , que un ｴｩｲ｡ｮｾ＠
quit.e la v-ida al bueüo • y que nadie ｾ･｡＠
el castigo del tirano para.
escarmiento de otros•
_.,
e u r r. o ｾｴＮ＠
-En la Dirrasda décimaquinta de

los Lacedemonios 1 stendo Re v (le
los M.: .los M codeo 1 de 'los ｃｴ､ｯｾ＠
Ligion , de los Cal deos Merrea, de
los ｍ｡
ｾ ･､ｯｬｩｳ＠
Argeo y d.e los Row
1\la-

La Filosofía christiana , e.sto es : el samo Evangelio , inspira
profesores, que el ·perdonar lás í11jurias es Una obhgacion, J .
ademas un camino ｾｩ･ｮｯ＠
pata la. .felicidad verdadera.
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roanos Julio Hostilio, en la olimpiada ciento y veinte y siete, honraba la Academia de Atenas el Fi·
lósofb Chilon· , uno de los siete sá:.
bias de. Grecia . . Los Ate.nienses y
Corintos estaban continuamente en.
guerras ; porque. des pues que Tro
-ya fué destruida , jamas. hubo paz. .
.en la Grecia . .
Los Griegos com'b prudentes repartían lq.s oficios de la República
en este ｭｯ､ｾＺ＠
al esforzado destinaban para la. guerra :· al pacífico
le con ferian el ｾｯ｢ｩ･ｲｮ＠
de una CIUdad ó Provincia ; y al sábio le elegían para las Eínbaxadas: para una.
de· estas nombraron los Atenienses á. Chilon , á fin de que · pasase á
Corinto , y tratase de la paz.
En efecto llegó el Filósofo á la..
Corte , y t.a l Ve?: por· ser dia festivo , halló jugando á todos : los mo:ws, ' jugaban á la bola;por los campos ; los viejos á los- dados en las
plazas ; los Sacerdotes- á la bailes·
ta , inmediatos á los · templos ; los ,
niños á los huesos por las calles; .
las mugeres jugaban en los huertos,
y los Senadores á· las· tablas en los
consistorios : visto esto por Chilon,
sin apearse volvió las· tiendas , y
siguió el camino para Atenas.
Los · Corintos le siguieron , y
p_reguntaron la· .causa de sil silencio y repentina vuelta ; á lo que
respondió : amigos viqe desde. Atenas· á CGrinto con muc-ho trabajo,
l sin detenerme desde Corinto . me

regreso á Atenas muy escandalizado, sin poder dar cumplimiento
á la comision de mí República, que
solo me. confirió la autoridad para
tratar de la. pa1.. con Gobernadores
sábios , y no Ｍ ｾｯｮ＠
públicos jugado.
res , como so1s vosotros , quienes
ocupados con. los dados ,_ es impo •
sible. tengais pazes con los vecinos.
Atenas se.. persuadió tratar co"
hombres · quebra:ntaaos en las guerras , ó con los que. tenían quema ...
das sus cetas en los libro's , y que·
estos prestandome su atendon , resolverían como sábios: y prudentes
ｐ｡ｾｲ･ｳ＠
de la Pátria, Jo que esti.
masen conveniente; pero en YÍrtud
de que no encuentro con quien desempeñar mi Embaxada , me resti:..
tuyo á mi República. Del modo
que habló Cbilon , verificq sin da-tencion. su. vuelta ..
Lo. cierto es ·, mi Pul ion , que·
la suma felicidad de los Corintos
solo estriba en ocupar días y nochr,s e't1 jugar ; · y no: creas . que es_;
exagera:cion , porque estando yo en
Antioquia me aseguró un Griego,
que por mas felicidad. tenia un Co.
rin to. ganar, en un·· juego., que un \
Capitan Roman0 , en logra.r un
triunfo •. E11 fin por- no . fastidiarte
eri leer· mi - carta tan larga, y yo :
por no tener tanto· trabajo en escribirla , . quiero brevemente decirte de otros · que se me. ofrecen á ·
la memor,ia , en que. estimaron Sil ,
bienaventuranza. . (Se· continuará.
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Hi)y se continúim }aS> Rogativas públicas por la .. eleccion del Sumo .
Pontifice en . la Iglesia Parroquial · de San. Justo y_ San Past-or.
REA.L

Juegos

1

LoTEnJA. Hoy á las nueve de la noche se cierra-la aJmision de
la ｅｸｴｲ｡Ｎｾ［､ｯｮ＠
que se sorteará · en Ma4rid el Lunes día •4dc

para

de este mes ; cuya- ｮｯｴｩ｣｡Ｎ
Martes. 22 del. mismo.

ｾ＠ llegará:

1099t

á esta. Ciudad pot er Correo dcf

Los Improvisantes en la diversion Poética Italiana ,. agradecidos á

U. bondad con· que. fueron. escuchados y admirados del fino discerni-

miento de los Concurrentes , instigados de algunos que gustan de
este entretenimiento. literario , le re?ctirán por última vez: mañana y
pasado mafiana. Pero deseando los referidos esmerarse· para satisfacer ·
al público instruido , despues de haber. árubos satisfecho , uno cantando , y el otr'o. intedocutoriamente , . harán· un certamen., sobre un
tema problemático, improvisando . alternativamente. Esperan los ､ｩｾ＠
chos la protcccion de este ｲ･ｾｰｴ｡｢ｬ＠
Púhllcó , y que merezcan un
abundante concurso , que sea espectadór · de un asunto , rara , ó
ninguna vez ocurrido , por la dificultad de hallarse des ImprovisanQ'
tes, que á un mismo tiempo sostengan un combate poético.
Dichas· diversiones serán ca los referidos Miércoles y Juéves , 2 y-3: del· corriente , á las Ｘｾ＠
de la noche en punto;
Las Academias · se harán en la Fonda del Escudo de Francia·' , calle·
N ue va de. San Francisco. El precio del Boletin será de 1 o rs. vn. por
cada IndiviJ uo ; el q u al podrá llevar· tatnbien · las · SefiOras , sin ul ｴ･ｾ＠
rior contribucion. Los Boletines se. repartirán-en la dicha· Fonda , y
en. el Café del Mal tes , . cerca. del · T ·e atro . .

Embarcaciones venidas ¡¡L Puerto
el d.ia de ayer.
D·e Burriana, en 4· días, el Pat.

Roman Mar les , . Catalan , Llaud
la Vírgen de Loreto ,. con habones.
De Peniscola , en 3 dias , los
E'a trones Magín Pou y Joseph Gelpi , Catalanes , con sus · Llaudes
cargad.os de. l S· caiccs' cada uno de
. trigo , de su cuen•ta •.
De Benicasi' ,. en 3 dias , el Pat.
Francisco Millet, Catalan., Llaud
S. Antonio , con algarrobas.
De Oropesa , en 3 dias , los
Patrones-Salvador·Serrabelia y Jo·
. seph Sala , Catalanes, Llaudes S.
Antonio , con algarrobas y cebada.
De Valencia, en s días el Pat.
Vicente Bru , Catalan , Llaud la
Sanüsima . Trinidad. , . con, algarrobas.
Ve.tltas, Quien quisiere· comprar
dos P1ezas ce tierra contiguas, . de
17 mojadas de cabida 1 ¡>Mte de ｬ｡ｾ＠

bor, parte de viña y parte de riego, que no tienen otro ningun gravamen, fuera de 4R francas, que
.se · pagan al· dicz.mo ; ·actA da á . ｣｡ｳ
ｾ＠
de Joachin Basas, en la ｣｡ｬ･ａｮｾ＠
cha , . esquina:· de la Taberna-· del
Rosario, . que informará. de todo.
Continúa buen año y m·e rcado
de Aluvias de Valencia , de la co·
secba.·nueva, á dos pesetas el 'J.Úar·
tan , . en el Al macen · que· está debaxo la Muralla· de mar , enfrente
de la casa. de. Gloria : el dicho Almacen estará abierto por la mañana
de las 9· á las I 1, y por·· la tarde de
las 3 á las 5;
Pérdidas, El dia' 20 del mes pasa···
do ,viniendo de h Rectoría de ｓ｡ｲｬ
ｾ＠
Lorenw de Ohons· al Convento de
Padres- Agustinos calzados · de Mi..:
ralle$ ·, dicho la Casa ' de--Deu, se
perdió · un Relox; de plata usado:
-el que lo ha ya encontrado puede
de vol verlo , ó al Padre Prior ddt
｣ｩｾ

Ｍ

, ｾｪ＠

'

·r..ita,to ｃＨｉｊｴｲｶＧ￭Ａｾｩ＠

'Padre ｓＮｴ｣ｲｩｾ｡ｮ＠

-6 a:!

lll.e Mira Ａｬ･ｳｾ＠

dd Con vento de

S. Francisco de Paula, de esta Citl
ｾ｡ＮＬ､＠
, que á ｭＮ Ｎ ｾｳ＠ .d e ＮＺｬＱＴｴ｜ｲｵ･ｾｃ￭ＧｳｩｯＬ＠
dará. 4, pcs.cr;;s de grar i.fi-:a :ion.

o

.á 3á{fl:¡.ta ＱｖｬＺｵｾＬ＠

q•ué víve en la

.calle del CotHle d€1 ａｾ｡ｬｴ＠

ｾ＠ frcate

de la Fábrica den ｓ･ｲ｡ｬｾｨＮ＠
El dia '!7 .de Set·Í·eml:Jre se ex·
tra vió un C<J.ch.o-r'ro perdiguero de

u iea h.ui.>icre. ｾ｡＠ contra io ｵｮＺｾ＠
·:Hebilla 4le p·!ata , ' .nía charnela,
que se perdió el dia -;¡y del mes

4 meses ) de cola cona ' con las
()r.;jas · y partú: del lomo de ｾｯｬｲ
ﾷ＠ Je
ｾｨｯｌｈ･＠
que se da ..
1 y mr1is Ｚ［ｾｩ｢ｳ＠
'rán • qutcu lo !uva ｲﾷｾ Ｌ ｯｧ､＠
se ser•
vtrá llevarlo ;.il t;hoo..,,latero que
est;í. al L.do llel ｾＡＨｳｯｮ＠
de G::rGoa*
.que riirá 'lt!ÍeH es el d''l<;ÍÍo.

<:er!o darán 11na grautica.ciotl
El ｍｩｾｲ｣ｯｬ･ｳ＠
l S de Seucmhre,

S'irvient.?s. ｐｾＺ Ｌ ｩｲｯ＠
Matavaq.q,
Cordele• o, que ítHá Cil la ｰｬ｡ｾＺｺＮ＠
de
S;a. Ana· , Í¡¡f.mn.trá dt una buen&
Co.:ir1era q uc ｾｭｳ＠
.a. a como la.
Maria Tc1xiJora , dueño de f:.t
cas.a. del Chito , en la calle den Botc!Lt , .abGn.a y dará illforrncs ,!e

de ｓ･ｴｩｭ｢ｲＧｾ＠
sin•ase ｬ･ｶ｡ｲｾ＠
la
¡:atle del Cal!, .al seg1!11do pisQ de
c:z'a Freginals 1 que moHrarán la
t:ompañe1a ｾ＠ y á m"ls Je .agra.!c-

::le escapó de l;t casa. de ｊｾ｡ｮ＠
G.ta.rfth y Alaba u , de . este Com..:r.::to,
frente de la Loteria. Jd Cal! , un
Palomp blanco • si a! que lo h:t recogdo quiere devolver!() á la dicha
y mc,lia
c:asa + le darán mas ｳ･ｦｩｯｾＮＬ＠
p.cscta por .c1 hallazgo.
l:>e la calle del Conde del A.sJ.l"'
to á la lglcsía de Padres Capuc:hiｮｾＤＬ＠

Ge

perdw el dia ｡ｾ＠

de S;;ri.cm-

un;L ｾｯ｣ｩｮ･ｲ｡＠
que busca. ＬＮ ｣ｯｮｶｾ＠
..
niecKI.a.
En b calle d:.l Rcgomi , casa
nú:n. 15, quano piso, hay un
vea de ..z;¡ años, ｱｵｾ［＠
butca c;wa

Jó·

brc uu Pendiente de cd,stal de roca, dond;; Sl!rvi1· : inform.Há de él Si ..
el) f.orma de ente !la.', engarudo mvt1 Casals. /
en plua , cotJ. ornato dt: tnetal de Nodrizp . C.a. yctar.a Ferrer ｢ｵｳｾ＠
,
ｕｴｭ｢｡ｾ［＠
quien lo huhiere .hall.aclo ca. ,Criatura; su leclae es de 6 ｭＺｾ＠
hará f.tvor de llevarlo al Litlre::o ses.; y vive enfreate ,ie la casa le
que VL"'It en la ･ｮｴｲ｡､ﾷＺＮｾ＠
de la ｾＮｩｴ｣ｨ｡＠
Hucrf.mos, en el tercer piso ck la
C<l.llc, qi.Uen !llO$trará el cQLn¡><ltLco, casa del pow frío.
y d.ará ｾ＠ t,t4lla.zgo,
·
T:eatro. Hoy , á la¡¡ cin'co , se re·

Se ha pel'di .o una Hebilla d<J
: phta graba.d.a ' de pie : á q Jien la
ｨＱ｢ｩ･ｾ＠
e,nconu:ado se dará '·Í pe
seta. de grati.fica.cion, em:reg;rL iob

preseuta 01' la Com¡Jaúía ｅｳｰ｡｣ＮｾＬ＠
ia Comedia 7 inútt.dada : m Naú(JG

reno Sanso": con Tonadilla. y ｓ｡ｹｾ＠

ncte.

ff, B, En estos ,primerqs di as d.e l ,me$' se renuc¡van las Eubscripciones vencidas 1 :i g ｲｾ＠ •
.-n. para esta Ciuct:.d , r6 para fuera , fr¡¡ncos de porte , y so rs. cada mes para Amétlca¡
no' admitiendo méoos de tres para las seguudas , y seis para !as últimas. En Madrid se
principal del Diario: en ｖ｡ｬｲＮｾ､Ｌ＠
en ｣｡ｳｾ＠
de los Sres. D. Vi·
/ subscribe en el ｄ･ｾｰ｡｣ｨ＠
cente Verdü, Boada y Compaf..la , plaza c¡e Santa Cata!irra : eu Cád.:z , en la Librerla de
D. 'Victoriano-Pajares·: en Mái;:ga , en la de D. Luis de Carreras y Ramon: en Salamancz,
\ en la de su Semanario. Se a¡i.!¡¡.ite Jgualmente e-n :a Oficina de este Perióll."ico Subscripdo.•
aes á l.us Diarios de Madrid , V¡¡lencia y ｚ｡ｲｧｯｾＺ＠
aJ ｃｯｾｲＮ＠
de ｃ￡ｾｬＮＬ＠
ele ｖ｡ｬ･ｯｾ［ｩ＠
y
Wlercantll ¡ y á ios Ser¡:lanarlos de I\1álaga y Salám:toéa.

Bn la l.nprenta ｾ･ｬ＠

Diado,
｣｡ｕｾ＠

de la !'alma de San Jus10¡Dúm •.u•

'

