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= Las Quarenfa Ho.ras están en la lglesiiJ o Sa'IJ
'Francisco de P aula : se reser'!Ja á tas seis y media..
Salé el So-l' á las s h. ｾＶ＠
m.; y ｳｾ＠ pone á las 6 h. $S ·m. ｾ ｈｾ＠
es el 8 do
U L11na : sale á, las 9 h. 39 m. de la noch_e ; y se pone a ｾ｡＠ t ｾﾷ＠ 49
m. · dte la· madru-gada siguiente : pasa ·la 'Luna f>l?r d. ｭ･ｾ､ｴ｡ｮｯ＠
.a las

< , San Víctor , ' Már.tir.

s h. 46 m de la tar<k. Del)e señalar el Refo'it al · mé'dunha verdadero
la:s i2 .fa , o m. 43 s.
·
. ·
ｾﾷ＠ f
l... " '

rr=======-·

Día

1

ｾ＠

ｔ ｟ ･ｾｭ

A -las. 7' de la mañ
.. A las z de la tard.

Ｎ ｭ･ｴｲ＿

ｪ ｬ＠ ｂ｡ｾￓｬｪ･ｴｲｯＮ＠

09 ,grad.
t ｾ＠

A · lan 1 de la noc

11

ﾷＺｾ＠

ｙ｟ｩ｣ｾＡ＿ｓ

Ｌ＠ 'y_AtmÓsfera.

S z a P•' óo h e l.). S: o. ｾ｣ ｴ ｃｌｬｏ
ﾷ＠
ｾｳ＠
'o 3. O. E ntrecubicrto.
00
6 , 27
u
S O. S. O. I deen.
0

Cominu(lcion .de las N &tidas . litera rias de-L dia
ｰｮｩＬｾ［ｊＺｉﾡｯ＠

23

de Mar-z.a-

pasado.

;Et ｣ｾ｡ＴＭｮｯ＠

Ｎ ｃｩｦｭｾｴＤ＠
,nos ha habl.a,,do de los progrcSQs , d¡yl estádo ac:

tual, .Y perfecciop. , ｾ･ｬ＠
ArÍ<; de la
ltn ｰｾ･ｮｴ｡Ｚ＠
Este es. el -principio de
Ｎ ｵｾ＠ PfQ3JO m u y; el't_e,n.s'{; ｊ ｾ＿ｬ［＾ｲ･
ﾷ＠ ｊｾ＠ .
historia y adelantamLénto de este
ﾡｰ｡ｲ
｟ ｡Ｚｶｩｬ
Ｌ ｯ ｾ ｯ＠ i}._rte. ,_ " :
•·
ｌｾ＠ ｝ｉｬ ｦ［ ｙｏｾ＠
ｐ ｾ ｾｴ･＠ ｾ･ ｽ ｦｌｓＮ＠ observ-aｾｩＹｮ
Ｎ ･ｾ＠
del AtH()r $011 el resultado
pe ｬｾｳ＠
mem9riis,, ｣ｯｲｾｳｰ
｟ ｾ､･ｮ｣ｩ｡ｳ＠
ｰﾡｴｲｬｾＴ｡ｦ･ﾧｊ｟＠
ｙ ｾ Ｎ＠ ｡ｾＬﾻｵｰｴＧＡＺ｟ｭＮｪｮ
Ｌ ｴｧｾ＠
h¡;; ·
Sh?-s-eu las B1bltotc5!a§, y. ･ｮＺＭ Ｌ ｾｯﾡ［ Ｎ＠ TaHcres de lo$. Art\S>tas. Ifn ellos Ｎ ｳｾ＠
comprehendeQ tambien otros, nuevos
adelantamié.ntos sobre la impresion
de los mapas en caractéres movíｾｬ･ Ｎ ｳ＠ '· y· otras diferent.es utilidade>.
_El ,l)eferidó ciudada..n:o ¡10 se h01
ｾｨｲｩ､｡ｑ＠
de ｬｯｾ Ｍ cara"CtéÍ-es y Úbros
e, a.s Len¡uH orient¡tles- 1: nQs ha.

refe.ridQ ·lo mucho qu_(! le ha, aylidado en esta parte el ciudada no Langles. ｾｯｮ＠
ya muy cono cidas sus obｾ･ｲｶ｡｣ｩｯｮｳ＠
sobre las _lepgua.s vi ｶＺｴｾ＠
y la literatura modqqa de los Plie ...
｢ｾｦ＿＠
｡ＭｮｾｩｧｵｯｳＮ＠
.
,
El mismo ha . llegado a tratar
del origen de la ｬ･ｮｾｵ｡＠
Y. J.i le rattna
de los Arabcs. Nos ha presentado
los extractos de algunos Poetas que
vivieron ántes de Mahoma, ó que
fuero-:; sus- ' con ｴ･ｾ＠
por aneos. . .Las
opras _literarias de ｬｯｾ＠
ａｲ｡｢ｾｳ＠
ma.nifiestan que esta .naoon no Jgnoró
la buenJ. p,oesía.
,
.
Siguense las refleXiones criucas
del ciu'dadano Papon , Sócio del
Instituto, y Ías del ciudadano ,Da·
v-id Lcroi.
.
ｾ＠
E) primero nos ｾｸｰｬｩ｣｡＠
l_as ven-

i _, ,_ .

<

'

-

,_.

y'· · · ·

ta-

.po

tajas que fograrb. nuestra, Iítera- ·
Et trabajo licl ciudadano Davi.l
tura.. con las inso.i p.cioncs Griegas Leroi tiene por objeto los Na ｶＭ￭ｾｳ＠
y Komanas descubiertas en Fran-. de ｧｵｾｲ｡＠
"de que usaban 'los ·añ&cia. , sí la crítica se uniese á la his- guos; y el modo con que nos potaría para explica_rlas con mayor . driamos valc.r de ellos ·. en. n.}lestra
claridad y ･ｸ｡
ﾷ ｾ ｴｩｵ
Ｌ ､Ｎ＠
Las reglas Mar.i.na.
que da sobre en.a matc.ria sirve'n,
El ｣ｩｵ､｡ｾ｀＠
Gasicourt • leyó
ｮｾ＠
ｳｯｬｾｭ･ｮｴ＠
p:aa munifcstarnos· ui1a notícia sobre algun0s (:nsayos
p.¡;rfecci.on;u, nuestr.as fLWnas
}os innumerables er rores de los co- , ｰ｡ｾ＠
ﾷ ｰｩ｡ｮｴ･ｳ
ﾷ ｾ＠ sino támbien las canse- M .ulfhhas; y · tambicn sobre los
qüencias de estos mismos ertores en que el General Montalemvert 'pro:.
las·¡ oolescíones y.a . im[lrcsas ·' ó ya puso para conducir la artilteria de
manuscdtas; y tarnbien la descon- nuestros Bax.eles·. , Los modelos l d•
fianza ｱｾ･Ｎ＠
manifiestAn los. Histor)a-_ est-a nueva co01struccibn se• baa pnn
d.o.re.s sobre. Ja9, inscr!pcio.nes ｴｲｾｮＭ
Ｎ＠ sentada . a,l ;l?úblico; 1 · 1
' .: ;, •. 1 '
cadas. En los siglos Bárbaros, la.
El ciudadano F-ourcr()y ley<) un.i
parte meridional de Francia se ｾｮＭ
memoria del ciudadano Lacé.pd s.o '
riq uedó· con estatuas antiguas y , .brc l'as- parí cs. del globo , que -aun
mármoles' precio'sos; U no de ·estOs ｾｮ＠
d'c seonoc:idas , y_ .q.u.e -prometen
mármoles·. , ｱｾ｣＠
vi.no
Or,Úja,;,. y;,., f¡ , los y·iagli:.r-os ｾ＠ naciones, que las
$C ha.!ló:en.las exca•yacione.s ､ｾｌＮａｲ＠
ais2ubran , gnan<les cole<;:qjQo.es ､ｾ＠
senal de l\ll::trscl a, tiene una- .ins- . _aqquisiciones ｦｲ･ＮＺｩｯｳ［ｾ
ﾷ ｐＮｩｬｾ＼｡＠
la. so....
cripcion:, que ha me recido toda.. la. ._ ci·ed¡td-.
atcncion de dt <= ho ciudadano.
ＨｓＯｾｯｮｴｩｵ｡ｲ￡Ｎ＠

·de

Ｍｾ

"--'--- ·-..,--+-

ＮＭ

NOTI:ClAS l?AR'LlCUtARlÚi DE ｂａｒｃｅ

Emb'arc.zici9n ｶｾｮｩ､￡
ﾷ ｡ｲｐｵ･ￚ＾
éL dia de ayer. J

Ｚ＠

·

Ｎ ｾｏｎａ＠

én ' e'sta Ciudaá lit ﾡ ｾ･ｲｷｮ｡＠

ｾ＠

•.

.

. ' .
de Matéo

E:órdova ·, ' ó si liabicrrdo fallecido

De Soller , en 2 dias, eVP.atron ha dexado hijos •ó herederos: en la
:]l)amian Seguí; Mallorquín, J;;laud Oficiúa de este·· Diario darán raz-on
núm. ·-7·í.3' , Hlfi· n¡¡ruaj <is.
' . r del Ｇ ｓｴｩｧｾ
ﾷ ｱ Ｎ ｴｲ･＠
icit'er'csa en'el¡>ar1
" · ·
'
,
.. titular. 1 Dieta. PC79, q ui,nr-a!es ､･ａｬｧｓｾ＠
á 3'4 d :· de.·ardtEl, Domingo pr6xi'rno , dia I.cÍ
·robas d'e ｖｬ｡ Ｇ ｬ･ｮ｣Ｇｩ｡ｾ＠
tes el quintal;; ･ｮ ﾷ ｣｡ｳ ﾷ ｾ＠ de'}oseph del co':riénre · , deben salir de· ésta
Artés , . en la· caHc deis· As ahona- para: Valencia tres Señores en un
dors· : véndcse ·por qui rwales, @.y Coche hasta allí , y · sobrando un
-med1as@; y durará !roy , maflana ｾｩ･ｮｴｯ＠
se alegdrian -de· hallar un
'y el Lunc:!s inmediatH;
eompafreroYdece'nte: qualquiera que
Subscnpcion, Los que' se han quistcse aprovecharse de esc,-a corti_¡,
subscripto ávla ' Obra de las ｒ･｣ｲ｡
ｾ＠
pñ.fííá se Ｇ ｳ･ｲｾｩ￡Ｍ
acudir al Despachó

se

1

c:ones del Hombre sensible, pue'
·d•:n ?..c.udü• á: la Librería de F'ranciscó R;bas, á' recoger el quinto to·
sexto y septimo, 1"1•
mo, y pagar
rimos de dicha Ü hra.
Avisos, . ｓｾ＠ dciC.l saber si existe

el

de cste 'Periódico;
,.,
Si alguno tiene de venta a·l guna
Máquina grande de caqlar algodon)
puede 'cónferirs.: con Phegriúo Parés·, Maestro' Carpintero, é'n la·ca'l
Üe 'den Argentel" 1 qúe !a solicitá. )
QuicA

Quien

1

quiera ｡ｬｾｵＮ￡ｲ＠

ｵｮ ｟ ｾ＠ 'Tor:

4II

y:¡.d:i , sih cbJ.meh : se suvlí ca á
re para unA ｴ･Ｚｮｰｯｲｾ､｡＠
. de cmc0 o quien }ü hubiere encontrado , ｾ･＠
seis meses, que ｣ｳｴｾ＠
c'n '!as ¡.jlrtiedta· siTva llevarla á l·a ca He den Gignás,
donc'S de' está € ;iü:dad ;· y' que· tal cnfre;1tc de la-Taberna: deis Fadrins,
vez. tenga· jardín, se se¡¡vírá.. acudir casa dd· Peluquero; que se le liará
·al Desp:t-cho de est-e Di::t-rib que· da- una: peseta de hat•l!figo.
'raÍl r\l'Z.O'n de quien· la ｲ￭･｣ｾ
ｩ ｴ｡ ｾ＠
'
El día t' P de· Mano Ú'ltimo por
I;, Ventas• Está de vent::t un C .l pé
la nbéhc; sc'perclió desde la Fuste·
;á la Inglesa, ·de q·uatró -pla?.as·, m u y ria hnsu dentro de la Ig !esía de la.
t'kpaz' :y de m ueha con fianza Ｚ Ｇ ､｡ｲｾ＠
Merced , un Ros-ari0 • de Jcr usalcn,
raz.on el· Cochcfo del Sr. D . Ｎａｨｴｯｾ＠
eoll dos Cruce's y o nas seña-s que se
nio de Venero , casa del Sr. Mar- darárt :· á el que lo devucl va a·l E diq-ues de Ay·tona-, -pla:1.a 'ile ia ,Coco.. tor de ･ｳｾ￩＠
PerióJ'i:: o se k dará meTu'lbr. ·
dia puseta ·de grati'fieacion.
El q·ue quiera!- e0mpral' un Loto
El· J •.Jéves , d.ia 4 dd pt:esente
con s-u jaula, acu'da: al Despacho de mes, se perdió una Hebilla- l1C placste Diario , que darán ra:z.on de ta de charretera, ¡:;asando por la ca ..
quien lo quier·e vender·.
·
Jlc de -la; Merced, calle d:2ls Es'cu1' ,. Retorno . Un bueri Úra de Mullíllers 1 Ran1bla y_ Muralla de Mar:
]:is con un Coche grand_e ., t¡ue ｾＱ Ｑ＠ quien- la ha-ya er .c.ontrado ,.. se serSábátlo· llega· á ·e sta· de Madrict., y · virá entregarla. en ·e1 Des pacho de
vuelve i }'Yarúr para•el lmismo ､･ｳｴｩｾ＠
este Diario, . qut.P le ･ｮｳｾＵＮ｡ｲ￡＠
la
no del Lunes al Martes sin- faltaj com·pañera y daf'án media ｰｾ･ｴ｡＠
do
hay do-s A'&sientt!ls vaca.mes, para su ｨ｡ｬＱｧｾ＠
·ajuste acudirán á· la calle del CarDe unaca'sa d"e la' calle den R.au•
men, á casa 'ele' Masu'el ｍ｡ｾｦｩＬ＠
al r'ith, sé 'han 'e scapado• un Perrito
l,a ?o de ｾ｡ｳＭｍｩｮﾷＮ＠
.
de faldas ;blanco , eon unas manａｩｱｵｴｬ･ｾＮ＠
Ｍ･ｾＱ＠
la calle den Rtpoll, chitas rubias ,cfaras cm la· oreja, . y
'a·l lado dei CuuJanO'J, segundo pisé, uha Perra ｴ･ｲ､Ｇｩｧｾﾡｯ＠
,. b:!anca ;, con
_hay ｾｮ｡＠
bu_ena sa_la con alcoba pa-ra . ｭ｡ｾ｣ｨｳ＠
negras_: ｾＧｬＮｵｩ･ｮ＠
'los ｢ｾｹ＠
re¡
a.J.q ｵｩＬｬ｡ｲｳｾ＠
a uno o. dos hombres ｷＭ ＭＢ ｾｯｧｴ､＠
;.. sc ·servJra Hevarlos :a ､Ｑ｣ｨｾ＠
ＩｾｳＡ＠
a q,utenes· si les a-comoda se ､｡Ｍ ｾ＠ -c-a-lle den Rauút,h ; .esquiaa ' de: la
ra ｾ･ ﾷ＠ comer y de mas· !ervtcló con- - dels Tres Llits , piso segundo de. la
ｾ･ｮｬ
Ｌ ｴ･Ｚ＠
.
éasa- dohde estaba'.' ･ｬ ｾ＠ A!calde• Ma.. ' PerdHlas'. De·sde laJ calle- den yo·r ,· y se daní ｵｾ｡＠
ｧｲ｡ｴｾｦｩ｣ＱｯｮＮ＠
'J-au·me Gtralt, hasta' la _den Ｇ ａｲ＿ｾｮＭ
: ｑｾｩ･ｮ＠
ｨｵ｢Ｇｩ･ｲｾ＠
rccoglilo un Per.:.
ｾｲＺ＠
se perdw una• Heln!!a de plata rüo b-l'anco, de pelo largo ·y cola
a. la charpa· , . para· u¡1a.to : qllal- ｡ｾ＠ u !lada-,- cen una manc.ha de celosﾷ ｾｵｴ･｟ｲ
ﾷ ｱｵ｣＠
la hala enc0ntrado, se rubio en·· un carrillo y otra en la esá Gcrónimo Agui- ｰ｡ Ｍ ｬ､ｾ＠
, que se perdió la noche. ､ｾｬ＠
1¡erv-lra ｬｾ ﾷ ｶ｡ｲｬ＠
iart, Fabuca-nte dé Ind tan as , en la D<Jmingo 7 del · corrHwte-, se ·se-rv , ..
dtcha calle. den Argent:er, que á de- r:á llevar--lo á casa; del L>n - Pedro
ｾ･｡ｳ＠
ｾ･＠ ｡ｧｲｾ･｣ｬｯ＠
,J;ará dos pese ras Guell , en la plaza de la Trinidad,
auficac10n y ·m o·tra.á la ｾＺｯｭＭ
que. dará una: peseta de ｧｲ｡ｵｦｩ｣ｾ＠
pa era.
cien.
Et •dia 6 del corriente se perdió
El dia 9 del corriente; á las 7
una Hebilla. de plata redonda , ra- de b mañana, dcstlc la c;lile de
San-

..

- l'

" 4U

s.

ui<V

Domingo

ｨＺｾＮｴｲ｢

Ｎ ｢ｾｸ､｡＠

ｾ･＠

L< Cárcel , -se pcrciló. J;lna Ll;tve,
nueva, d..e ｰｵｾｲｴ｡Ｚ＠
qualquieta; qu!!
la haya:encontrad"o, se servirá ｬ･ｾ＠
va·rla á dicha c¡üle d,e Santo Domin·
go, á la casa donde haqira O. Jay·
me F!guer;¡¡.s, sr;>-gundo piso, .
Hallazgos. Qual t]Uiera p;ersona
que h\1biese pero-ido·1:11,1a E:I.;bHJ,a de

plata , con

,de lo mismo,

Ｌ ｣ｨ｡ｲｮ･ｾ＠

que se ¡!ncontr6 ｾ＠ dia. de Pasqua
p.o r la tarde , en la Muralla. freqtc
de la ｬ＿ｵ･
Ｎ ｲｴ｡
ｾ ､･ｬ＠
An.gej , ;¡.cud:a á .!;;}
Real Contr.aloría del Hospít;tl ｇｾ＠ ..
ncral, á las S:t de la .11l:lña.na, que
enseñao\io la ｣ｯｭｰｾＮ･ｲ｡＠
se 1e ･ｮｴﾡＮＭｾ
Ｌ＠

ga.rá.

El que hu !Ji ere ｬＺｾＮｲ､ｩｯ＠
un Pa·
pel de •compra , q_ue ｳｾ＠ ha lló pn la
C<tlle Jen Gigná¡¡ el di·<\ 9 ,qel cor. 7
rricntc, ｡ＮＺｾｵ＠
￡ Ｎ ｨｾ＠ Stfí:Ofa ﾷ ａＮｮｴｾ＠
BeHera. ; viuda ¡ en .la, .:;qUe ·d·c ,Perot lo Llad(e, que ｴｾ Ａ ｃｩｬｴＮｲ･ｧ｡￡Ｌ＠
;
Sírvicntet. El Lí brero .q ue __ es¡¡\
en la R.ier¡¡, ·bi!ix:a , in.for:ma.rffi. de
una 1>ue11a ｜Ｚ｡ﾡＡｬｲ･ｾ＠
q.'l\ll ｾ［ｬｲ｢
Ｌ ･ Ｚ ｣ﾡ［ﾭ
ser , plaucO<}!' 1 ..guiaa;r y · Ｎ ､ｾｧＮｔｳ＠
qqeh·ac.ere5 de una ｦ｡ ﾷ ｾｩｬ｡Ｎ＠
,
EL·AmolaJor que vjve.s:n ﾷ ｴ｡ Ｌｾ ｡［＠
,
lle denr ' ａｲｯＡ｡ｳ
Ｌ Ｌ Ｌ Ｌｩｾ［ｦｯｭｈｴｲ￡＠
d'e U_li\:¡.
Camarera que sabe coser,. planchar
r hacel' rnedia.s ; tiene q_uicn la .abo...

nará. r·
. U n'a.

ｍｵｧ｣ｲ

ｾ ･ｾｲ｣ｩｴ｡､＼ｊ＠

eO

la_ｃＹ

＠ ｾﾷ

cina •riDO m4nos que en cose-r, pla.nchar , , ｬ｡ｶｾ＠
y cebar ｰｩ･ｴＮｾＦ＠
á las
mediJ.s de sed:1 , y en toq;ts ·las ､･ｾ＠
mas ocupaciones de u tu casa ., solí.:
cita servir á aiguu S.c ñor so!@ ó á-!G
mérws en casa de pycaz fan1ilia : informará de ella Tcrc:_ya Camells , á
la mitad de la carlle del Conde d.el

,CON
¡-

REAL

AFíJltj;)- ,_ep cas-xdql SMtre, ｾ＠

Qlot,

·en , la. esc;alenl!a, a,l 'J,U¡;,tqo ｾｩｳｯＮＬ＠
poF la pan e ,de ｡ｴｩ ￍﾧﾷ＠ ｾ＾
p . , . , . ｾ＠
Detrás 4e ｬ｡Ｎｳ ｟ ｬＮ｜Ｔ｡ｧ､ｾｮｳ
｟ ｈ･ｬ＠
casa , del . vendedor de cal tv.ulgo
C<l.lsina ｹｲｾＩ
Ｎ Ｌ＠ q u arto , segund0 , informarán -de un MJ.trúno.ni!) que
desea enc-ontq.r , ac,\}modo ｾ Ｍ esta
ｃｩＱｴ､＼ｾＮ＠
ó .fue.r-a dA ella. 1 ; ' •
•

ｎｯ､ｲｩ

dad ¡le

Ｎ Ｂｊ｡ｾ＠

Ｌｆｲ［ﾡＮｾ｣ｩｳ｡

Ｌ＠ Foo.t .; de

S afias , e u ya ｬ･ｾＺ＠ he tiene
tres m.eses , busca Criatura que
2

c,_d;.l.( ; ｾ＠ -vive en ｊ＼ｾﾡ＠ calle qel Padró,
en la casa de Rodríguez. , núm. 1 :¡,
En _;.l a plaza Nueva ,-.ca!le deis
ｾｯ｜･
Ｎ ｲｳ ﾷ Ｌ＠ en la "asa ,d onde venden
platos y ollas , al tl!rccr: piw , .está
una primeriza <te pocos días parida,
qué ｢ｴﾡＡｩ｣ｾ
Ｌ ＮｃＬｲ￭ｾｴｪｬ＠
pa t a su c_a sa, ¡
U

Jhma

. U'* Ｚｎｐ＼ｩＭｬＮＢｺｾ＠

ｾ｡ｲ

Ｚ ｩｦＡＬｮＺｴｊｾﾡｧ｡＠

?

a:9cnu. ｽｩｾ＠

de. ｾ＠ r ｩ｡ｾ＠
｣Ｎ｡Ｄｾ＠
ｾ＠ ､ＮｾｓｩﾡￍｴｬｊￚｪＩ｡Ｚ
ﾷ ＴＦ＠
･ｈｾ
Ｎ＠ ｾ､Ｌ＠
sohcltantnar .en ln. qasa de la Cuat.ura: da,rá11 ｾ｡ｺＮｯｴｬ＠
de e. ｾ＠ ｾｮ＠
｣｡ｳｾ＠
de Don ｾＡｩＩｬｯ＠
tic ｌ ｬＺ ｯ［｣ｕ｡ｾ＠
, calle
ｾｊＺｬｳ＠
Er.cttchHer_s. .... ·,í, : Ｇ［ｾ＠
ｾ＠ . 1 • •
· Quien haya · ll}enó0'$5er . upaJ'll.'!ｾｴｵ＠
ｾｯ＠
Esp;<J,rgg.l.!era' , q ｾ＠ üe.!Je la
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