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Dánse

ｏｲ､･ｮｾｳＮ＠

. Sale el Sol á las S· h. S6 ｾＺ［＠
y se pone á_las 6 h. 71B• "!loy es el 17 de
la Luna : sale á las a h. 46 m. ｾ･＠ 'la ｾ ｮｯ｣ｨ･＠
; y ｓｾ＠ J?One ｾ＠ las 7 h. :¡ 8 m.
de la mañana siguiente : .pasa la Luna por, el ｾ｣ｲＱ｡ｮｯ＠
a la I h. 19 m·
ｾ･＠ la madtugada. Debe señal&r el' Re'l;o;x:' al.med1o d1a v.erdadero las 1 11 h.
6 m. 40 s.
: L

•

ｄｩ｡ｾ＠

ｔ･ｲｾｭｴｯＮｬ＠

1.

: ,r\:las 1 ､ｾ＠

la ,mafi.
de :la tar_!l.
A l¡¡.s 1 r de la noc .

A l<;1s ｾ＠
¡_,

ｃｴｊｾ｡ｦｩｵ￭ｲ＠

Baró'metrÓ.

oa grad.
1 ｾ＠
09

Vientos y: Atmósfera.l

S 27P• o6 -1.o !:'{• • N. K Liuua.
5 17
ｯｾ＠
8, 5. Cubierto.
4 1.7• , 07 · o E. S. E. Nubecillas.

l•s Netici•s litcrllrias' d1 F.ísic,.

La or,bita-ae este cometa se na cal-

cttlado por· el método ,que el ciuda.dauo Laplazc dió en 1780. La mas
·. corta distanci.a .del Sol es de o,4848,
casi la mitad de la de la tierra , y
esta _distancia se observó el día 1 Sde ｍ｡ｲＺｺｾ
ﾷ ￡Ｎ＠ 11 hor.a.s, -41. minutGs,
42 ·segundos de la 11oc.he , 3 dias
ántes que el cometa. se hubiese descubierto.
El ciudadano Delambre ha arreglado cerca de Melum un plano de
11700 medidas , ｰ｡ｲｾ＠
que sirva á
el fin de determinar el arco del meridiano. La ' noticia de esta obra se
balla c:n este Diario.
En poco mas de un Rles se perfeccionará la medida del meridiano
desde D11nq uerque á Barcelona , y
con_ella todo ｾｬ＠ trabajo de la renovaclon de med1das y pesos, siguien-

la

do las unidades tomadas en
magnitud de 'k tierra.
: El ciuiladano Feurieus leyó un
ｾｵＮ･ｶｯ＠
ｾｲ｡ｧｭ･ｮｴｯ＠
de ｳｵ ｾ ｲ･ ｣ｩｯｮ＠ ｾ｡
en
orden a el v1age ﾷ ｡ｾ＠
•lededor . del
mutido , hf!cho en 1790 , 9 I y 9z, ·
por el Capüan Estéban ｍ｡ｲＮ｣ｨｮ､ｾ＠
de Marsella.
.. ·
El ciudadano Goselin leyó sus
observaciones sobre el sistema geo- ,
gráfi,:o de Polibio , y presentó el
mapa pertenecie¡ue á les datos de
esta historia,, Este es el quinto sistema geográf1co que ､ｩｾｨｯ＠
Goselia
ha resucit'ado.
El ciudadano Bouchaud leyó dos
memorias , cuyo objeto es la !egislacion ·Roniana. La primera , que
es una continuacion de las siete meｭ･ｾｲｩ［ﾡＬｳ＠
que publicó el di-::ho, se intitula. : ObserpaciQnes lliJ tóricas y críti-
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.

Iev , por la que se . les despojó del
derecho de ma11dar ｾｳｴｩ｡Ｎｲ＠
ﾡ［ｯｮ
Ｎ Ｍｶｾ＠
ras á ur;¡ áuda.d.a:J6. R0tnll.f!O'.
'
Desde la restauraewn de lzts letr·a s ･ｯ ＮＺ ｾｲｯｰ｡Ｎ＠
,.-fhce d .• c.udadano
V tllars ¡ Rd:r'tor 'd e
tareas· de la.
cL.tse: de Literatura, los Estados que
mas·- har¡ brillado son deudores ea
mucha ｰ｡ｾｴ･＠
á la. Imprenta (*).
Ｍｾ＠
...............;.,_
,.--.......,4.2..:.D.::ntro de alg.1wos dias se COlltÍ11Uará esta. materia.

ficas sabre los Edictos da los M.;¡gif-

tra.dos Romanos. Y la segunda, que
tiene por título: ｅ＾ｾｷｹｯ＠
sobre la histori.J. NumLmática de la Leti ·tac.ion
Romana: explica nuestro. t;fotcga una
medalla acu>ñah en honor de1 tri
bl.lno del pueblo Marco Portio Le.ca ; d q uc á: pesar de la resi sten . ra;.
de Jos Cónsules, hi-z.o formar una.

---......-(*)

.............._.._
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e-l Esa."doa.túimOJ Ｎ Ｄ･ｩ￭ｾｴＺ
ﾷ＠ ｄｾｮ＠
Mg.t«J.' @G']eiMifJ
ro de E11ero de 1799 á le! Direccion general de Renfas-.
•

dOtl)fmrÚa¿,J .por
1n

"He hecho presc.nte::..al Re v. lo,_ _c.x{lueew _pot V- S.S.. eu. 1-1- ｾ＠ ..¡.r-'"
,r,.Dícíernór.e ｾｬｵｭｯ＠
,. ｡ｅＺ Ｌ ･ｾ｣｡＠
qe 1sj, Ｄｾｮ｡＠
9.;PO_ﾡ＼ｲｯｮｾｕＴＡ･ｴ＠
ｾｵＮ｣
Ｌ＠ PQntinua ..
,,se la ｾｸ･ｮ｣ｴｯ＠
de ｾｧＬ･ｱｨｰｬﾡ
ＧＢ Ｑｾ Ｎ＠ ;lce_yte co_m.un ó 4e Ｍ ･ｴｊＫｆｲＭｸＺｧｾ＠
m:om·ed.wa por Re:ü ｑｯｲ､Ｚ･ｮ
Ｎ ｊｗＴ
ﾷ Ｚｾ ｾＧ ｦ｣｢ｾｴ＾ｲＮ＠
､ｾ＠
17!98 f 'Y' ｳＺ［ ﾷｾ ｍ＿ＧＤ･ｨ＠
"servido ｭ｡ｴｾｲ＠
ｱｵ･Ｎｾﾷｯｴ
ｾ ｴＮｩｮ｣＠
la ･ｾ
Ｎ＠ don ｣ｯｭｾ＠
ha:;ra a-q·ai ·, per ｡ＺｨＱｴｲｾ＠
'1y hasta. PCU:llb>i:t n:ot.ida:s mas pc>si•ivas del ｲ｣ｳ｡ｬＨｦ［ｈｾ＠
de ｾ｡ｳ＠
eoset'lia's ､ｾ＠
, .aceyte. de to-cl:o. cl ＺｬＮｱﾡＬｾ＠
.Lo q;nc. ｰ｡［ｲＭＬｾｩＮ＼ﾡＺ＠
ｾ＠ V. SS. &e ｾ＠
ｉｨｾ＠
Or..
,den para su inteligencia , y á fin. de q_ue expidan las. correspondien•
"tes á su cumpblliÍII'énto.(.t
·

A: L D C A N ·r E.
f, '·
ew es u; Pul',ta· dude: 4; ate. M111:' "1·
ｾＯＡ｡ｳｴ＠
1 o de dicho.
Dia -4;:. El Bergan:t.llin Dimamarques dct ;ul!rra ·- 1-wgen ,. C<lpit-31111 Fa- ·
))riúu-& ,, die S ｡ Ｎｾ＠ u u , en z días ,. de 2·:¡ caoñoncs ·yt .1 6o pi):uas .,. 4'othlt10tiwdo·
c;:iu•o· Bliques-líl•e S\ll Naaiüln y. U"'es S..ecosJ JiJ1a ·6 :· El: ＮｉＡｬｵｾｮￍｦＭ
ﾷ＠ SLU:•'{) del!<
g,uerra ,., El- Hú-sar ,. Ca1pinal'l Don J I!Q.u ｐｩｬｯｾｲｳｮ＠
,. de . M>arn!l 1a 6-l•J:!)na. )· en
:2. di as ,. de z 8 cañones y. 11so· p-Pa:t<rsl; escoltat1do d¡¡¡s Bu.q¡ues- de-: su .Nr.ak:iOQ.l
.., oo& Dina.macrq.l!eses' Adl!lltUS han en-tra·do· en ws. ｉｍｾＤ＠
dias: 105 ｂｵｾ＠

Nafllos. qut;

ｬｴｾＦｮ＠

･ｮｴＬｾＦｯＭ

q.ues de Jos ｃＺｵｾｩ｡ｭ･Ｆ＠
sig.u,i-<tntes: Dos Españoles , sus Capuanes ｾ＠ ..}0sepla:.
ｉｬＮｾｯｶ｣ｲ｡Ｌ＠
d-e Mála-ga;, y¡ Ma1é:o Bosch, ､ ﾷ ･Ｍｾ｡ｲｴ
ｴ ｧ･ｮ｡Ｎ＠
•. Do¡;¡ .Ji>i:n.attrarq¡ueｳ･ｾＬ＠
s-us· Capila,nes: Samucl Bo .k, de Benicarló ;. r P'eJ·no: ｊｾＰｨｯＧｳＬ＠
de
ldém. Y q ｾ｡｢ｲｯ
ﾷ＠ Suecos , sus Ca:piranes : Borgl?. Judur, de Lisboa •: Ira...
d.ro Ll<lhlirl' , d.e Má.l-a·g a• : Federico Uselam'tln, r de Li¡¡¡cnz; y ｓ･Ｚ｢｡ｾｩｬ
ｬ＠
Ba.dendick , de 1 em.
·
·
·l
· Eml5'arcadones q;ue ban- salido en dicbgs d:Ms..
Siete' Espafi0 les ,, suSIC;tpuanes: Mlgll'ctl Sia.r11a, pa!!;l. AJg:ec:iras-:. Maria,no BÍ[·q.ucr t , . pálra V ah:neia : Domirrgo.. V :rqn.nr',. ·paJr'a LdcliJ)! P¡tdJ!o ＱＮｾ＠
rago1.a , para Cádvz : St:ba;sri .. o. A ragones , pruia. AllgCGÚ)as : 'L'omus. ?..a>t'áJ-'
goz.a , para Cád'i'Z ; y J'0Geph M•ued11a , ¡r.ur;r.ld.em·•• Y- Ull' rl>iie.c o , su. Capt.
un Pcd.ca ａｭ､ｫＺｲｾｮ＠
,. pat-a H:unlburgo.
{:(lfJJ-

Carn-biot'ik
･ＭｳｾｴｬＧ＠

33I

Pla'l.a del dia 9 die Manto.

Madrid • • • • • . • ·• á!{' p. c. d. . H a m.burgo . . . . • • • • • • 88 ds.
Géneva•••. • • . . r ., ｾ＠ •• • • • 2'2tl.· Vales• Reales •••. •• á 30 p. C. · d •.

N<l>'YlCIAS PAR 'FICULAThJES DE .BA:ThCELONA •.

A ·vI S O.

DeS-eando' el lrnipres:rrio

Dlio• nada:

ad Tea·tro de. esta: Cíudad.;

da:r an tc:stirn0 ..

die-seos que Jo asist•en de· e 1.'1 mplir con lw o b 1i-·
ga;c;i<On q.uc- tiuna, de c!ar una div·c!rsioH ·correspondtcntc ｡ｾ＠ Público, ha
detlct:rnrnado miémua.s el. ｇ｡Ｚｬｾｮ＠
ac<Pba de resta,blccc-rse ,. q.ue· scrá• den-J
no .d'c: m•ll'y 1pocos d.-ras ·, )1 llogan I':ls dernws pa:rrq, que c_stán. }'a en caIHi:nG•,. J ,a.r el .Dumi>ngtx 2-f del cortiente ·la f\l®cwn: ｳｾｧ
ﾷ ｉ･ｮｴ＠
: la Com-·
pmii>a Italiana dará e\1 primer Acto d(t la.. ｏｰ･ｬＧ＼ｾＺ＠
Le 1'1'atme de· Lw1e,
música del M<l:cSI!r<llt ｳ ﾷ ｩｭ･Ｎｄｯｾ｡Ｚ＠
, en la q·ue sa-laran tres paneS' rrucvas •.
es:,
La; dre: Baylar.ilaes da>r.á un Bayle de medw carácter, cuy-o· ｴ￭ｾｬｯ＠
n traeto SO'Il'pres•&. ,La. ｅｳｾ｡ｯｬ＾＠
da-rá fin. con¡ el Saynete r ｱｾｉ･ｮ＠
.dl<JC mal·
d&:" J,;,t. Pe.r:u.,.. en b 'que sa.Jc;l-ná-n SCIII paJ.TICS · n\U),vas. , EJ-· tr¡.d!cado lwpreSól!rii:r no peJdom-a: merl.il()l a-11gu·n0 palia sa• üfaHr. al· PcybliE:o ;,. y pr·orur>arái>
en. estoS< p\l>cGs . días ¡u10porti·onar . funcrone&- trales.,.. qua prese¡¡¡te·n di ..
versÍ(l).l!lt ｣｡ＺｰＮｾ＠
de ｴｬｾｮ｡ｲＺ
ﾷ＠ a-q uellai falta-•.
Cl'}lU>ÍVOCé ｾＱ｣＠

ｬｾｳ＠

intitulada: Sistema . Vcget:.tbiliu!ll'l

Embaf'i/facioflet. 'llenjdM al•Puerto·

,¡. am>､ｾ＠ apr;' .
De Sol!er· , en 2 di as,. el Paltron
Jese.ph P@nsl , MilllloDq.uin' , Llaud
-mítan:1o- 63', con• nar-anjas. , .. y: ua
ｂ￼･ｧｾ
＾＠ de-l< Rea..l. Servicim
De !dx!m , elll iJ"<!rn· ,. el p ·atroru
Ja) rneAlema.ny, MalJorq¡\Ün,.Liaudr,
ntit11ern 2f<4\S ,. coa Ｑｾ｡ｲｮｪｳ＠
;. ｾＮＱ｡ Ｇ ･＠ Ja:.

peru.Nia·n ｾ＠
im'pr:ctso · C!Q• •Ｎｬｾｨｵｴｮｩ＠

e t . @:tulensis ' &c.
ｰ＼ｬｾ＠
órdcu de·
ｓｾＮ＠
M·.
.
A'Vhos.. Del Correo· del Martes·
J!9 del <:(;)rriente Ma· zo , ¡,or •a se•
mejil·I!Za de los nt•mt:.re , saco el
Ca
C:.tna-s- IOtub,· a:s ;; l)on
tcilar ,. deJ ｃｯｭｴＺ
Ｇ＼ｾ ｩ ﾷ Ｐﾡ＠
C.Ur1lel'punclltmcia-.
.,. y. ,ias
d ' Dr. Doming{l· C.:asta,.
Dieta, .D·e 66 car.gas. de Jheyte·. llá , qu vtve' en }a. cülc den• Bot,
. d-e.ltaba· , á ｾｺ Ｍ r,s.. u ds. el quar- ｍｾｭ｣ｲＭｯ＠
22 : lo q;.ue se ha:cc s·.1ber á .
ta.L, en•clí Al:macen de Pabl<'> Caste; di-ct,o. Señor ｃ｡ｳｴＭ･ｬ
ｾ ｡Ｍｲ＠ ｰＺｵ ｾ ｡＠ ｱＬ｜Ｚｬｴｾ＠
acuJió, fuera de la· Puena' del M3$r:· d·.v á rc-;.ogerlas.
véndQ84 á quarta.lcs· y melllíos- _q.uar- ,
S.: ba, e saber·, q,ue la. Tienda. de·
tales ; y durar.» hoy, y el Lunes y a•pumar Sombreros que est-á en Ｑｾ＠
Mal!Tl CS· innie..UatoS•
calle eels E su u&illcrs )' y en Otro·
Ｎｬ￭ｩｲｵＭｾ＠
Bn la Librerí-a d:e· Auto"í tiempo f1>é del Señor F'f <tnci•co Leni:ó llros.1, b-ax<1ida- dtda Cá,rce-}, se grari<d, hoy lb.es del S-.!ñor Antonio·
h¡¡.llaFál) de venlta los Libros.siguien-· BJajpt, lOmo a1>i ｦｩ｜ ｾ ｭｯ＠
la. Fábrita'
tes : Entusiasmo alegórico , ó NQ>- ｾｵ｣＠
tht;ho 1.e.grand .tcnb ea. la. calle:
vela original ,, intir·u lada : Pesca li- , del BüH de San Pedro.
tcrana_, &c. : Cart•as ｲｮＮｯｾ｡ｬ｣ｳ＠
con"
El1.ibrero q.uc e<- tá al entrar á:
ｾｬ｡Ｎｴｮｳ､Ｌ･＠
u.n AR-ciano.á su Sobri- la calle Nue.va. dGl Conde de.! Asalaa. ;· Y. e.i' tomo primero de la Obra, to, ￍ ﾷ ｾＮ＼ｦｯｭ｡ｊｔｩ＠
de. una Casa de Posaｆｲｯｾ＠

､ＺｾＮＦ＠

3'P

eL ,; en la mism1. cal!c•, en 1.:t que sa

viejo , que VÍ'IC en la ｾ｡ｬ･＠
del Cord(tfá wdo lo ue .. ｣ｳｾ＠ r io p.tra dos ó ralet , número 41.
• '
ucs Señores, a ·.;nque te ngan C ría·
Hallazgo. Quien haya perdido
do : dicha casa está C t1 el quarto un Niño de un9S 4 años, que se enprincipal, caca. de la csq uin:.t de la contró ayer en las inmediaciones de
calle de San Ramon.
la Lonja , acuda á recogerlo á casa.
Qua.iquie ra Sugcto que quiera de Nune!l en la calle de las Porta.·
tomar un astenttt de un Coche para doras, enfrente de dicha Lonja.
ir á ｍＺｾＮ､ｲｩ＠
, acuda al Mow efe la
Sirvienter El Maestro de Niñas
Fontana de Oro , que dJ rá ra1.on J uatt Pablo Vidal, que está enfreQdel Coche y de !a cornpa'flía..
'te de ｂ､･ｩｾＬ＠
dará rawn de un Cria.•
PéráidM. El á.iJ. 17 del corrien- dJ;J que sabe escribir y contar , y
te ¡>or la calle del Regomí ó de la busca acomodo de Ayuda de CámaBor.ia , .perdió Joscph Torres Vida..J, ra ó ·Cocinero , aunque sea para.
fuera de esta Ciudad,
·
una Bolsa .de sedJ. con ＴＲｾ＠
ｰｾｳ･ｴ｡＠
de u lílJ. parte , y 4t ·Ó 3 rs. de vn,
Quien necesitare uaa Criada pade la otra , junto con· un.a. llave de ra la.var platoJ y acarrear .agua,
relox: ·y otras seíias qué se darán: acuda á la calle de los Capellanes, ,
suplícJ á quien la hubiert: enroutra· .cas,:l. del "Santo Christo, úit imo pi&o. _
d(), se la ｬ｣ｶｾ＠
á ｣ｾｳ｡＠
D. R.amon
En: h!. '- <;.aille med.iana. d.e San Pe. ,
Vida! 1 Cirujano , en la calle de la Ul'O , ef"Jtrando pnr la de MonJaich,
Bocaría, y dará dos duros de grati- casa número 2.7 , tercer piso·, darán
ficaCían.
' J
ra-z:on de u a J óven de z 3. años , Es,
donde
Aotoni9 Malagarr.i ga , perdí@ tudia.nte , que b11sca ｣ｾｳ｡＠
'
el dia ＱＹ ｾ＠ del con:ient6 una Hebill:l. serwir.
de p!J.ta á la charp:i ,· y ofrece dos .
1 Mada .C0rominas., ¡;oltera ,. b.us-.
pesetas de h1al!a1.go 'á .q ui:'en' se. la. c.a ｣｡ｾ＠
¡:l.on.de servir de Camarera ú.
volviere: vive en la Taberna de la Cocinera : vive en la ｾ｡ｬ･＠
de San
· Pa,blo, entrando
la de las ,Carcalie mediana de San Pe\lrQ:. ·
rctas , núm. 9·
Á Juan Nogué, de
del Dr. Antonio Serví
eNGdr.iza. U na Nodriza j6ven,
ro, que vive en la calle
leo- de primer parto , y la leche tiene
na. , al lado de un Cerragero , en la tres semanas , desea Criatura para
noche del Juéves Santo , se" le per- criar : darán razon en la calle deri
dió un Relox de pl:lta que tiene una ALnargós , en la casa de Francisca.
caxa interior ｬ｡｢ｲ､ｾ＠
, de ·cristal dé Foros, núm. 77•
piedra , con otra superior de ·color
Precio de los ａｧｵｴｾｲｩ･ｮｳ＠
en Reus.
verde, y al que se lo devuelva ó de
noticia de su paradero , gratificará
En el Mercado celebrado :tqui
el Lunes 1 S del corriente, .se vendi<J
con dos duros.
Quien haya recogido una Niña cl Aguardiente Refinado , de t 9{E,
de 12t, años, se servirá Jlevarl:J. á su á [ 9 y s-9o; y el Olanda, de 13 y 1),
padre Pablo Sierra , Zapatero de á '4·

ae
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