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(',La Indulgencia de las Quarenra H<?ras está en la Iglesia de Santa The ..
' · qe Religiosas C>trmelitas Descalzas. Se reserva á las seis.

'

.Afecciones Astronómictts de hoy.

Sale el Sol á las 6 h. y r..¡. m. : se pone á las ｾ＠ h. y <t7 m. ; y cst:Í en
18 g. zs m. y q s. de Piscis. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 11 h. Jo m. y H s. Hoy es el t 6 de la Luna: sale á las ) h. y
1 ｾ＠ !1), de la mañana : se oculta :í .las t .h. y. 3 2 m. del día ; y está en16 g.
13 7 m. y 6 s., de ｃ｡ｰｲｩ｣［ｯｮｾＹ
Ｎ ﾷ＠ ,
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.A.FECCIONES. METEOROLOGIC.A.S DE ANTES DE .A.TER.
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de 4lgodÓi1.
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casi 61
siglo.de la
se sirviéron los
del
papel rrabajad,o .con la c.orteza de la planta llamada Papiro •. ｱｾ＠
es.un
vegetable ｡ｱｵｾ｣ｯ＠
de Egtpco ; c.uyo tronco , que sube nueve a cne.i· fOdos de alto , nene la hechura ｲｮ｡ｧｵｾ＠
, y de l.t grosura de poder 1 emr
c¡l puño ｡ｧｲ￡Ｎｾ､ｯｬ･Ｌ＠
ｾ￭･ｮ､ｯ＠
la r¡¡,í:<= de ｱｵｩｾｮ＠
,p r oce_de u':l cuerpo tortuo•
5 o , compuesto de: pedtculos largos y en¡;lebles. Gutlandm , comentando
:í Plinio , Prospero Alpino y Lobel , han hecho la descripcion exacta de
Pero ll<l tardó mucho tiempo en que se
esta planta , don 1e puede ｶ･ｲｳｾＮ＠
pensase hacer el papel de algodón. ｭ｡｣ｨｾ､ｯ＠
y redu.cido á masll. ó papilla. ESte mécodo que ya había muchos siglos se r,onoci• usar&e en la China , donde es tal! comun el al¡;odón , i"enaóó en ii.n y se deocu!?rió en el
Impefio de Or.ic:nce ; pero sin que se ｳｾ｡＠
á quien te debe su invencio.n;,
la ･ｰｯｾ｡＠
-<.!.e ella, ni ei Ａｵｾ｡Ｎｲ＠
ｾＹｬ､･＠
［ｾ＠ ＬｾｩＺｲ＼ｭ＠
Ｇｵｾ＠
Ｎｰｲｩｴａ･ｬＺＧｯｾ＠
ｾＺｮＡｬ｡ｹｯｳＮ＠
t:n
ﾷ ｾＧ＠
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Memoria escrÍta por el Rev. P. D. Bernardo de Montfaucón, que se ｨ｡ｾ＠
lla al sexto tomo de las de la Academia Rea! de Inscripciones y Bellas
Letras de París , pág. 605 y siguientes, se prueba que el pápel de ｡ｬｧｯｾ＠
dóñ principió á estar en uso en el imperio de Oriente hácia d noveno si·
glo ; y véanse aquí sus prutbas ; hállanse muchos manuscriros Griegos,
tanro en pergamino ó én vitela ' como e'n papel de algodón ; los quales
llevan la fecha del año que se escribiéron ; pero la mayor parte carecen
de data. Sobre los manuscritos fechados , ó en quanto á éstos , se juzga
con mas probabilidad de su tiempo , comparando las escrituras coetáneas
éon la edad de los que no tienen fecha. El mas antiguo manuscrito 6 CÓ·
dice, hecho en papel de algodód, y con data "es uno del Rey de ｆｲ｡ｮｾ＠
cia , membretado con el número 1889 , que fué escrito el año 1 oto ; otro
de la Biblioteca del Emperador de Alemania, trae la fecha del año 1095·
Pero co.mo los códices sin daca son much{simo mas numerosos que los
que la tienen; ｡ｾ￭＠
el dicho Montfaucón se dedicó al examen de ･ｬｯｾ［＠
y
por la comparl\cion recíproca de sus escrituras descubrió ｡ｬｧｵｮｯｳｾ＠
que sin
duda eran del siglo décimo : entre los quales halló uno, que está en la
Biblioteca R. ea! Je París , membretado 1<joJ 6. Si hubiese el mis roo ｣ｵｩ､｡ｾ＠
do de hacerse igua:es investigaciones en todas las Bibliotecas , así de
Oriente, como de Occidente , es probabilísimo que se hallarían otros
muchos códices, ó del mismo tiempo , y coetáneo.s á Jos apuntados , 6
tal vez algo mas antiguos , y escritos en papel de algodón; lo qual sirve
á juzgar, que este pape-l (que es el bo,mbicinos de Jos Griegos) pudo muy
bien haberse inventado y descubierto al noveno siglo de la Iglesia , 6 á
lo mas tardar , en principios del décimo , que es hácia el año ＹＰｾＮ＠
Hácia el fin del undécimo siglo , y principios del doce , empezó á esparcirse
y divulgarse mucho el uso de este papel en wdo el Imperio de Orieme,
y alln m la Isla de Sicilia. Rogero , R.ey de ella , dice en un diploma
fechado y ･ｾ｣ｲｩｴｯ＠
año
(citado por Rocchus Pyrrhus) que él había
renovado subre ｰ･ｲｧ｡ｮＱￍｾｯ＠
una carta; la qual hubo sido escrita en papel
de algodón (in charta cuttanca) el año 1101 ; y aun mas otra carta con
fetha del de 11. 11. Hácia este mismo tie.mpo la Emperatriz Irene , espo· ·
sa de Alex:u Cpmmeno, dice (en la R,egla que comp•.l_S'O y ·escribió para
instruccion de las Religiosas que había fundado en la Ciudad de ｃｾｮｳＧﾭ
tantinopla) que ella h.s dexa tres exemplares'6 códices de su Regla, los
dos en pergaminó , y el otro en papel de algodón Ｈｾ＠ nalectas Griegas,
pág. 178). Desd·e aquel entónces el papel de algodón todavía fué mas co· ,
nocido, y mas usado por todo el Imperio de Constantinopia. Es de sa.｢｣ｾＺ＠
, para t]uien Jo ignore , c¡ue los Antiguos se sirviéron cambien para
･ｾ｣ｲｩ｢＠
, de la corteza interior ó ·película blanca y delgada, <1ue' crian
dertos :írbcles entre la corteza .exteri.o t y la madera , corno v. gr . el ａｲｾ＠
ce ó Erablo , el Plátano , la Haya , el Olmo , y prlnc'ipalmente el Tilo•
Esta ul corteza , liamada en latin Libcr , di& el nombre á los · libros,
porque se hacian de ella. Labábase este Líber ; se le golpeaba , secaba y
.bruilia ; y así bruñido 6 alisado, se le dexaba propio para e,scribir: ｳＱＮＰ｢ｲｾ＠
lo qua\ puede verse á Plin·io el Naturalista lib. 11 ·, ca p. 11 · : al dichd
Mor,rfa.ucón, Paleografia Griega lib. 1 , cap. 2 ; y á· Mabillon , ､ｾ＠
ro.
Diplomati,a ｾｬｩ｢Ｎ＠
1 , cap. 8.
NO·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
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es.vepiJas al f:uerto el di a de ayer.
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De Cartage.na: ｂ･ｲｧ￡ｮｾｭ＠
el Buen ｊ･ｳｾＱＬ＠
-Patron Lorenzo Peregrí,
ｃ｡ｴｬｮ
Ｎ ｾ＠ ca rg?-do de ｣･｢｡ｾＬ＠
napos y sosa.
.
.
De Valencia: Llaud Santo Christo ｾ･ｬ＠
Grao , Par_ron Gregor10 DasJ,
Valenciano , cargaJo de arróz, pasas y tr.enilla.
.
Oe Gasre\tón de la Plana ,: Llaud San J\ntonio, Patron Franc1sco Be·
nasco, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩ｛ｾｯ
Ｌ Ｌ ｟ ｣｡ｲｧＬ､ｯ＠
.d,.,.lqza.
. .. _
QF Cartag.eNa. : Berga.Hin la. Virgen s,Ie¡ qa rfllen, ｾ｡ｰＱｮ＠
J a1me ,Morro , M!!norquin, sin ｣｡ｲｧｯｾ
Ｌ＠
,
: .
·• .
,
1
•
'
Dicta. De 1 H quinta,!es de. Ar· ﾡ［ｾ＠ casa de díclm Murgadas , en la
róz de Valencia , de J oaqui!l Ro- orilla d él R,cch ; eh donde se venca , á precio de 1 9 rs. y ;9 ds.,la arde al Público por quarreras , me·
roba : la que · ､ｵｲｾＮ￡＠
por ｊｯｾ＠
d,i,all 8, di,as ＼ｊＮｕ｡ｲｾ･
｟ ｳ＠ , ｾｯｲｴ｡ｮ･ｳ＠
y m¡¡dios
y 9 , en el ａｬｭｾ｣･ｮ＠
de ,Mari¡t s,_. co:r,tanes.
.
,
.
bare.r , viuda, en 111 calle
l¡;>s-'BaNoticia suelta. En el Lugar . del
ños viejos '; cerca de los ｍ［ｩｲ｡Ａｬ･ｾ＠
ｈｯｳｰｩｴ｡ｬ･ｾ＠
, y en parage eminente
en donde se vende al Público por y resguardado de rodas ｲｩｾ｡ｳ＠
, se
arq::bas v medias arrobas.
establece una po re ion de terreno
· ｰ･ｲ｡ｾ［＠
De ｾＶ＠ quintales d,e ,Queso para fabricar casas : dará raz:on D.
Igpado l)allós, calle de la Canuda,
､ｾｶｩＱｒｊ｡ｯＭＬ＠
de Ｍ ｾ｡ｲｩ＠
Sa.bater,
de t, rs. y 6 ds. la núm.; • .
v1uda , .á ｰｲ･｣ｾｯ＠
V cntas. Se hallan de venta dos
ｴｩｾｲ｡
Ａ ［＠ la, Ｎ ｾｵ･＠
､ｲ｡ｾ＠
¡por ｩｧｾﾡ｡ｬ･ｳ＠
d1as , en el mismo A macen. ; en casas· , la una en la calle del Cardonde se vende al publico á piezas. men núm. 1; , con su-huerto; y la
Ocra: De ｾｯ＠ quarteras de Jui!!Ía! otra junto á la Plaza del 11.ngel,
!).e Ｑ ｇＬ￩ｮＮｯｹｾｨ＠
_p¡opjas_;, de , Vicente Ｎ ｮｬｈｾＬ＠
-51 , con dos Tiendas: se ｴｲ｡ｾ＠
Stagno ,ytlndifií'H:op mtervencion
tara de su ajuste .. con el Pa5tderq
de. Juan ｒｩｾ･ｲ｡
Ｌ ｾ＠ ·Gorredor Real
de la Plaza de la Veróniea.
ｾ･＠
Cambios , á Antonio Salarich y - Se venden diez y siete años de
Otros > á prt.:ClO de 69 rs: Y 17 ds,
Gazetas , desde el 76 inc!usi ve,
la quartera: la que ､ｾｲ｡￡＠
por igua·
hasta la última corriente, en l7 toｬ･ｾ＠
días , ｾｮｊﾡ＠
Playa dd Mar.
lJ.lOS , enquadernados de nuevo.
• Orr.a ;. De 1 ｾＶ＠ ｱｵｾｲｴ･｡ｳ＠
de Ha- En el D.:spacho principal de este
bas de Tunez, proptas de D. Juan Peri6dico dar:ín razon.
D.omiAtWez , ven(iida.s con interPérdida. Dia 6 por la mañana,
vencion de Jaime Buch, Corredor · se perdió desde la p:aza del Angel, /
Real de Cambios, á Mariano Mur· hasra la Cathedral, un Bolsillo de
gadas y otros Revendedores , á seda verde con bastantes monedas
oro y plata : el que io tuviese,
precio de .¡.6 rs. y 1 o ds. la quarte·
ra ; la que durará por ｩｾｵ｡ｬ･ｳ＠
·días, "l lo entregue en el Despacho ｰｲｾｮﾭ
cJ·
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cipal de este Peri61ico, se le dara xo se puede poner Fábrica de tela·
¡,tercera patte- tte- ｧｲｴｩｬ｣ｾｯｨＮ＠
Ｇｴ￩ｾ＠
｡ｴＡｬｮ･ＮｩＨｾ
Ｍ Ｌ Ｍ ó Tiend"á de quaiEi. Síbac.lo ｰｲｸｾｩｭｯ＠
pasado se qmera especte , 6 Al macen para.
perdtó , en ia Pw;acería un Alfile- efectos ; y en el piso de arriba se
ro 6 Pali !!ero de acero , en el ｱｴｾ･＠
puede acom')dar qualquiera sugeto
van un:tS tigeras ,'unas pinzas y Lln - ､･ｴｮｾ＠
at!emás tie·ne dicha casa.
ｭｯﾡＱｊ｡Ｉ･ｮｴｾｳ＠
, un _pasador y un U'la huerta y nqria , con una c,ASi ...
cortaptun\\is : se dad ｬｩＧ｡ｰｾｳ･ｲ＠
de ¡, ra' y ｬ｡｢､ｾｯ＠
; 'jodo arrimado :i la
grarificacion al que lo haya enebn- ·· principal. Si :i alguno acomodas-e
úado , Y Io emregue al Maeis tro tomarla ｾｮ＠
arfendamiento , acudide (.o ches , que vive en la R.am· rá al D<!spacho principal de este
Periódico , en donde se informará
bla , all;<do del Con'vento de ｃ｡ｲｾ＠
ｭ･ｊＮｩ｣｡ｾ＠
Descalz Qs . .
· '"lJ't\ien es ｾｵ＠ dll$ño.
/
·
1
Sirvie,ttes. 'E n el Despacho pri:lHttllaz..ffos. R:!:>sa ﾷｈｳｰ￭ｮｾｬＩ＠
qtte :vi- 1
ve en la plaza del R.ey , al tercer cipa1 de esre Periódico darán razon
piso de la. casa num. 5 , se halló el de una Moza , que busca acomoMartes próxí'mo pasado 1 con un do para Camarera: tiene tJUÍen la
cintillo, el que ･ｮｴｲｧ｡ｾ＠
dando las abone.
señas.
Narcisa Casanovas , que ''ive en
El l'6 del pasadó ¡se-encontré-un é1 ,t'altej6;J tle'J Bon J?eli• , )un ro á
guante de seda en ｍ Ｌ ｯｮｪｵｩ｣ｨ
ｾ Ａ＠ <]Uiaí1 ｴｾ ｾ ｬＧ｡ｰｩｲ￩［＠
ál·primer piso, dar:\
lo haya pelroido acuda al 0-!sp'atho ｲ｡ｾ｣［ｭ＠
ác ui'\a C9dnera , que sabe
principal de este Periódico ,, que guísar ｰ･ｲｦ｣ｴ｡ｭｮｾ＠
dando las señas, lo entregarán. J
Nodriz.as. Alfonso Vid31 , que
El Cjue haya perdido seis ll:aves, vive ,en la calle de Moneada, en lt
acudirá á casa de Joseph Villde- ･ｾ｣￡ｬｴｩＡ＠
dé ｻ［ｾﾷＺＱＮ＠
ae ｃｯｳｴｾｲＺｩｦ･ﾷ＠
munt, frente del mesón de San R:a· gurldo p1sO',·'dara razon cle·una No•
l,llon , que dando las señas ., se· ert• driza! de ｾＧｲ･ｳ＠
ｾ･ｭ｡ｮ￡ｳ＠
pa'rida • . · · ··. 1
tregarán.
'
·
'"'En la ca He !de-lbs ｂｯｴｲｾＬ＠
segú"QJien hubiese perdido algun ﾷ､ｩｾ＠
do piro,' ál'Jadd .d'el Librero; ' in·
nero .. que se encontró ayer _, acu- formarán dd una Nodiiza, que ríeda á casa del Señor Cura de S. Mi· , nc: leche de un mes.
·
'
ｧｾ￩ Ａ＠ del Pu.erto, .9-uien lll entrega- · · ＧａＱＮｴ＼＾ｾｩ｢＠
ｒＧｯｶｩｲ｡ｾ＠
ｾｯＧｴ･ｬｲￓ＠
ｴｾ＠
ra , dando sus senas.
Tá ￩ｾＩ･＠
la ＧＱｾｬ￩ｴ｡＠
nueva , casa
Afr:¡uilcr. En el Lu!'ar -de Canee núm. 9 ·,dará razon de'uni Nr:>dri•
de Mar., á tres ｱｌｾ｡ｲｴｯ＠
de hora d_e za_, ｌ｡｢ｲ､ￓｾ＠
, • ｾｵ＠ e vívé ｣･ｾ＠ ca ·la
Calderas_, se al,1u1la una Casa , s1- V1rgen dei Cotl,
'
tuada en la carretera, que tiene dos
El Carpintero de-la eal1e de Amarpisos, con su terrado j c6mada pa- gós , dará razon dt ｬｩｐｊｾ＠
Ama . de
ra vivir dos fami lias, sin comuni- leche qu<: vive en el segtindo pls<1
carse la una con la otra : en el ba- de su casa. ·
N. B. Se rectben las comisiones de Libros anunciadas para este mes,
hasta mañana Sabado á las doce del dia.
•
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CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo 1 núm. 3 ｾﾷ＠

