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San FnJncísco de Pauta: se ·reser.cJa á tus seu y ｾ､ｲ｡Ｎ＠

Sale el Sol á Jas s h. ｾ［＠
m.; y se pone á las 6 h. 36 m. H?y e.s el 9 do
la Luna: sale á las 10 ｢ｾ＠ 43 m. ､ ｾ＠ la ncc,he ; , y .se pone , ｾＮｬｳ＠
Ｚｾ＠ ｾﾷ＠ 3[
tñ. 'de la 'madrugada siguiente : 'pasa la ｌｵｮｾ＠
por el _mer_tdtano a las
6 h. 43 m de la tar de. Debe señalar el R,elox al medto dta verdadero
las u h. o m. 27 s. = Hoy es quarto uedeme' .á· las 1 h. ｓｾ＠
m. do
la. maña\1a.
Dia. :n

A las 7 de la mañ
A las 2 de la tard .A las 1 1 .de h noc
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ciudadano Couperin ·ha hecho ·
·s onar· con habilidad un nuevo instrllmcnto inventado por el ciu dadana Beyer. Este instrumento á el
qae Franclin Hama ＼ｬ｡ｳ
Ｍ ｣ｯｲ､ｾ＠
es
. d e clave, 'que en lugar
'
una ･ ｳ ｰ･ｾＱ＠
de ctterdas de alambre , está. vestido de láminas de eríst.al <:olocad.:ts
sobre unos cabaUetes ó puentccilb.s,
desembarar.idas en s.us extremid:tdes , y heridas por unos martillitos,
que se elevan por el movimienta. de
las teclas. Este piuw 'ó clave tíene
un_ sonido agradable, mas delicado,
Y a Sil dulzura añade la conve.nienc!a de estar Siempr.c templado,
El Gobierno. Fraru:es acaba de
autorlzar la <:onstruccion y ensayo
de·
·
'
·
. una M'aqwna.
muy exrraordtnaｮ｡ｾ＠
para ｃｑｬｕｾｮｩ｣｡ｲ＠
ｾ､･｡ｳ＠
ｾ＠ a.u[¡que

J

Vie nws w Armósfera..

Ｎ＠

·sea á todo un 'Pueblo junto. El lrlverttor llam·a á si! Máq uina ｔｾｲ･＠
Parlet·a o :relége(o (que -habla de lexos) , y su fo , m a es la stg-t. aeme.
· ' .1:!/sta Torre Parlera esta ta!adra·da con grandes :tber turas ó .vocas,
dirigidas hácia tocios los puntos.
Poi' estas abern1ras t:e registra un
ci'lindro basrame grande que ,p resenta su superfLie.
.
Este cilindro ｾ･＠ mueve anzontaJmente por un caballo 4ue anda
al .rededor dubax.o de Ja Torre , y
recibe sucx:.e sivatnel\te lodas las ｬ･ｾ＠
tras y todas b.s :pala-bras <¡ue ,·cmponen el discurso que se quiere comunicar á el Pueblo.
Las !etra.s wn de una g•andeza
colosal ; y despues de haber dado
u a a bu eh a ･ｮｴｾｲ｡Ｌ＠
esto es , des, u es

d. e
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de haber pasado por delante. de toá la derecha sobre un rengloa /
das bs aberturas, así. como las le- impreso , se conocerá muy f . ｴｾＮＺｩｊﾷ＠
tras llegan á. el: pu'uto d·c su reno-- mente el sentido. de. un discurso.
v·acion , ､｣ｳＺｾＮｰ｡ｲ･＠
del cilindro,
Con esta in ven e ion, dice su Auft
para dar) ugar á, las; siguientes, que tor , se podrán ,pu hlícar Jas ｾｲｰ･ｮｳ＠
se presentan succesivamente hasta. é instruccióncs de un G'obierñtJ; las
el fiu del · discurso.
arengas ó -. decla.rnaciones en d1as SQUn hombre puesto en fa cima de lem·oes, las órdenes de- un Ge-neral
la Torre. es -quien C:lU S:l esta muta- á toda una Guarnicion, noticias
<Oion suc.cesi.va , ,apo):án dose. &ún ple-- important'es", y 'aún lecc:ioncs 'á to·
mente , y sin hacer· fuc.rZ¡a so,br.c las da una escuela {le niños •. -, ·
·)
clavijas que . están intrqd._uci,AaS, Ctl , Estas ｔｯｲ･ｾ＠
si se !I)Uitiplicáran
una vara Ó· {>al o. ·· '
' ··
y ｾｯｬ｣￡｛｡ｮＮ＠
unas' d'elantt; q e otras,
EL lrtventor· ll:lma á ｣Ｌｾｴ｡
ﾷ＠ ope•a· . pod'rian servir, por . med'io·
bÚe'cion ' dividir un discurso ol ridedor nos an''teoJos, en ' lugar de tefegrá ｦｯｾ［
Ｎ＠
de Un· ci.inJro. Las leLras que com· y tambien . de telégráfos ｾ･｣ｲｴｯｳＬ
Ｎ＠
ｰｯｮ･ｲｾ＠
el discurso estái1 caladas ó muda nu o·ta s seña le s. S1 Ｉ ･ Ｎ ｳＮｲ｡ｾ＠
T9r-: ,
grabadas en . hu<H'G, sob re una su- res se cQ\ocáran por toda 'la Fran-'
·un· ats'curs{) -pro·nunciad'o én
pcrfh:ie ó- cam-po:' blanco: una cor - . ｴｩＮｾＬ＠
t
negra ' colocada detrás' del :CÍ-· ｾＮ＠ Pari.s , · podría ;com u ｮｩｯ｡ｲＮｳｾ
Ｇ＠ á ｾｯ､＠
hodro J;rs hace aparecer negras; pe- ella en pocos mtnutos,.
ro si la Torr e hi de . \1abtar por h
La Archeologí:t ,, y' prindpalnochc, se fl.o nc u11a c;ortina bla'nca . mente la ci9ncia ｎＺＭｵｭｩｾＬ￡ｴ｣｡＠
:tea5
detrás de. las letras, y 'cr1t ónces se ban _de ｣ｸ ｰ ･ｲｩｾ｣
｟ｲｩ ｡ ｲ｟＠ ｵｮ｡ ｾ＠ ｧ｟ｾ｡ｮ､･＠
coroc&. Utl'a gr::indc ·Íu1 · en el centro pérd ida con la 1nuerte d'ef sábio
de la Torre ,, y se ､ｱｳｾ｢Ｎｲ･ｮ
Ｎ＠ !r;.w_
s., , Eckhcl •. Ea otra o asion daremos.
paren te>;.
no ricia de las obras útiles de este.
ｾ Ｆ･ Ｌ ｰｵ･､
Ｎ ｾ Ｎ＠ dar ,ur¡a: idea.. del mo- . hábil Antiq u a rio.
., • ·· 1
_
do ｱｾ･
Ｎ＠ la·s letrns .pasan por delante .
El c1udaJano.Ce!S· :acuerda á --su,9
de las ＺＮｴ Ｎ ｢･ｲｴｹｊｌｾ
￭ ｣ｬ･
Ｎ ［ﾡ＠ Torre, colo·
｣ｯｮｩｾｊＬ､｡ｳ＠
,, que aun ｉｬＭｏ ｲ ｳｾ＠ ha
can.do sobre. un .. hpro rmpreso con, perd1do cntcram.en1e el- gusw ｾ ､･Ｎ＠
l.<t ·
ca.racté.res grandes , , un p:.t pe! ca la- cultura 4c. l:.ts planias,• ｡ｧｊ､｢ｪｾｳ＠
do, ,de , moJo. q_,ue, de){c , ver trc.s ó ó útiles-, á fin <le q,uc teogan:leste
quat ro letras á . un ticm¡>o. : pasando fom<>.nto los que de$ean estudi4r· con.
des pues este papel desde b izq uier- rclacion á la Botánica •.
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Ignoiándose el . ｰ｡ｲｾ､･ｃＡ
ﾷ＠ de Don ' ｔｯｭＺｾＮｳ＠
de B'llrgos , y áe -Don
Fraucisco. lYlatas , Comüarios de. Entradas que fueron del Exérdto
de. Oper a <; iofles,_.dd. Rosdlon, se, les , preyíeoe ·por· este .aNiso ·"<Iue Ｎｳｾ＠
ﾡｵ･ｳｾ
ｇ ｴｃＮｲ
Ｌ ｾｬ＠
:-Si.il,tc)qn alg4na. al Seilor ｬｮｾ･ﾡ､ｴＮ＠
de este> Exércü'o ' 1Jl
:Prin( Ipa .!o , qu;eo tiene. que co¡Ti.uniéa t les: una ·&cal Orden."L 1:
･ｭ｢｡ｲｆｱ｟ｾｪ
ｹ ｦｬﾫｓＢ＠
VC>tlidos Ｈｊｾ＠ Puerto
An tO:ll io· ｾ＠ .aL illand.o, dd .Al f-e reto
ｾｴ＠ ､ｾＮＧｬ＠
Je oye'l'.
de Fragata Don Fe.roando 'Doa:.i-niDc Solle.r J ｾｮ＠ 2 dias, el Ll<\14d dn , '911 Plie_gt'ls.del ·Re.a! ｓ･ｯＺｩ｣
ｾ＠
t
.
'
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De Iacm, en idem , el Patron
ｆｲ｡ｾｮ｣ｩｳｯ＠
Carcasona , C;ttalan,
Jjaud San Antonio , con. ｮ｡ｲｪｳｾ＠
trae la correspondencia.
De Liorna y P<H!fiO Fcrrar.o , td
Capitan Ant.onio de Biaggio Barabich Raguseo, FragatJ. ｒＺＮ＾｣､
ｾ ･ｬ｡Ｌ
Ｎ＠
c;:on botada de Roble,. á los S;;ñores
Giberf, Hermanos y Compañía.
Fiesta. Hoy Sábado , dia 1 3 del
cor;rien't.e , .en la. .Igleiia de Sa¡¡ Joseph r(por ser vigilia del Patrdcinio
del Santo Patri·arca) , por la tarde
ｨ｡｢ｲ￡
ｾ ｍ｡ｹｴｩｮ･ｳ＠
solemnes que cmpe.·
urán .á las ·S .: Mañana Domingo se
celebra con tod.a solemtúdad d·icha
Fies.ta .deJ Patrocinio. , y se emp•icza
el soLcmn.e Nov,enario del gloriosoP<llt.rlarca : dicho. día. por la mañana
á las Ｗｾ＠ • se Cain·tará ｣ｯｾ｡＠
la Música
un Oficio matu.Linal ｾ Ｎ＠ y á las Ｙｾ＠
el
solecrmc., con toda la Capilla de la..
Catedral, ,e¡¡ el que predicará el
1lustr.e D. :Ramon Jgnacio S.:_tns y
de.· Rws· r ｄｲｾ＠
.e u á.mbos De 'e (hos•.
Catearáú.o<:r q>ue ﾷ ｦｾｲﾡｓ＠
de Derech0 Ci.:vil , ea Ja .Fon-tific ia y Real U niv.ersidad de Cervera ., y aJ .pr.esente:
Canónigo Doctoral de la. Sanu
lglesia de la. p11esente Ciudacj.: ¡por
la tarde: , y. demas del ｎｯｶ･ｮ｡ｲｩｾ＠
se ean,t.a.tá.la Coro¡;¡,a de. los D0lores
y Gozos del Santo; y se concluirá.
cotr un Ser,mon Moral que: ·hará todos los dias el Rev. P. Fr. Magia
de San ａｲｾｷｒｊｯ
Ｎ Ｌ＠ Carmelita ､｣ｳ
Ｚ［ ｡ｬｾｯＢ
Ｎ＠
y Pre&id.en te ·de Confcrenc ias Mora"
les. de este Conve nto.
Libr.&s. Los Sugews que hayan·
cornp.ra.d.o los tornos- ,,• y· .z.. " d,el
Evai\geho en Tnunfo , .acudirán .á
ｲ･ｾｯｧ
ＭＮ ｣ｬ＠ ·t()mo 3.· 0 á casa de Sierr.a
Y' Mart;f. , pla<.a de. San J:< ｾ Ｍ ｭ･＠
, eu
donde ｾ･＠ espera.. el tomo 4·" · con la.
brevedad posibl\;,
- Eu. la. Li.b.r.c.ría .<!.e Ag ustia RoｾＺ＠ ｡ｾ＠ .se hallar.á.n1 los ｌｩｏＬｲｯｳ［ＮＵｾｧｵｮＭ

tes: Erasto 6 el Amigo de la ｪﾷｾ＠ ·entul, 4 tom. en l:\ 0 :os q ue cu r ti e·
nen la Obra .completa: é ｩｧｵ｡
ｾ ｲｮ･ﾷ＠
te se vc¡;¡dcn Jos tomos 3° y 4" sueltos á los Suget.os que ya ＱｩｾｃｴＺ＠
el t 0 .
0
y z.
Herds , His·roria de la Vida del hombre , ó tom. en 4°, en
los que t.un bien se halla el corn plcto de la Obr:t.
Reglas y Leyes
que se han de ob¡,cr<>ar en el Juego
de Mediator y del Homb-re , en
8, 0 - : Co1eccion de Juegos de Prendas · y Cuentos graciosos ,. ·2 toen.
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en .8. 0

AviJ05, La Ilustre y Venerable
CGt<gregacion de Esclavos de Jcsus
Na.:r..arel.O ., mañana,. segundo Domingo d·et mes, tendrá sus ｅｾ｣ｲ
ﾷ ｩﾭ
.cios- Es,piritu.alcs , que cmp.e ::J.rán á
las.¡. de la tarde; y h;Lrá Ｑｾ｜＠
Plática
e.J. P. Fr. Ramon '\ie Jesus, Predicador Convent-ual.,, su Capella.n: se
espera de .los Hermanos Congregantes la concurrencia y punwalidad-.
En la callem cJ iana de la Blalil-··
querfa ｾ＠ en· ..casa de Coloro , se ha..
puesto un U\levo Almaccn de V.inos
d.z. d isün tos ,p recios:.
IV,m ,tas. Si alguno quisiere¡ ·comprar una par.t ida de Sombreros redondos, ord·inar·ios y medio finos, á
la Inglesa .,, y ·o¡lfos de municion
para. Soldados, que son pa•ra ｡ｰｵｮｾ＠
tar , se podrán con fe 1ir con los Se-fior.es D,. .Pedro Reyncs é hijo, Comer·cianres, que viven- en la cal k
.de Jos.. T,undidores•, .qu·enes da rán
-rawn d'el Sugeto. que ｬｯｾ＠
lienc , y
dará á' un prc•:io regular ..
En !.a .calle de Basca· •. en el Almacen. d'el Sr. Franofeo L:o parr,
se hace Bon any y MercJ.L de Ciruelas de Bruñoi, d¡: pl'Ím<.:r.i. c;tlidad.
á 74 6 ds. la ltbra de la -; qu .: C·dn
,sin pel lejo nt ·aünendra; y 7-9> lai
..comlincs , y· se ｖ＼ＮＺｲＬ､ｾ
ｲ ￡ｮ＠
pur ®.
y medias .@ 4 y á quart¡;r<mcs.
En

·416

Ｌｾ＠ .. Lt calle dds 'fJHcn , casa
n1w1:.:ro 39, scguudo piso, h;q· d:!
vcnr .L dos Pcrruas ､ｾＮＺ＠ fal.ias de ｢ｵ･
ｾ＠
na caliliad, de Ａ｡ｾ＠
ｱｴｾ･＠
c.tará raz.on
la S<! iío1·a Ro:,a S.doat.
Alqtálcr. En la calle de las Mo ｬ｡ｳｾ＠
casa ·ul1n.cro 17 , ha y para. alquilar una H..thit .:tc.ion donde se
pueJcn ｨｊＮ ｾＮ ･ｲ＠ acs c.1nns scpaudas,
coa ·s u t. O<.:.i.na y demas necesario;
todo muy dar.o.
Pérdi.iCII. Quien hubiere hallalilo un Pen Ｎ ｾ･ｮｴ＠
de ol'o <:on boton y
almend ra de gr.aoatcs, que se ¡ierdíó el dia 8 del corr iente, huá fa.\lor de llevarlo al Pcs.:adür Marqucs, en la calle de S,tn M15ucl
del Pu.er.to, NSJ. número a , qllc
mostrará el .compañero y dará d
corrc•p.on.iicntl.l h,tlJ.ngo.
Quiea hubiere ･￼ｾｯｮｴＮｲ｡､＠
ull'l
Pltego de ﾷ Ｎｰ｡ Ｎ ｰ･ｬＮＭｾ＠
, conce n icllles á
un ａｬ｢Ｑ｣｡ｾｧｯ＠
, que ｾ＠ ha per üdo,
sírvase llevarlo al Dr. ·P ostitn,
·P resbítero, .q ue vive en ca&a de Ca·
sa5 , en la ca.He <le Í<t Vtdüeria , y
dará una gr.at.iJi.caown.
El dia 8 del corriente se ｰ･ｲ､ｾＴ＠
un;t M.1nti.!b redonda de mtlsolina.
fiaa, con fcstou ､ｾ＠
ondas grandes
comorn.adas de otras peq ueiht.as: se
suplica ·á quiell ia hub.i.e.rc h:.dlado,
se sirva llevada á >eas.a de Vigucr,
t'll!c den Bot, n!Útmro ｾＳＬ＠
que da·
rá una correspondie nte gratifica ·ion.
El dia 8 del .co-rriente se perdió
un Librito .u sado-, d.c la preparacion para. la Santa Misa , ｾ＠ den>t·r o
de ､ｩＬｾｨｯ＠
Librito babia unn ｃ｡ｲｴｩｬｾ＠
ron i as licenc.ias paTa ｾ･ｬＧ｢ｵｲ＠
.el
Sacrificio de Ja Mi4a ; quien lo haya
cnconuado , se scrv1rá llcva.rlo á
casa dd Señor V.crdalet , Ten der.o
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de ｌｩ･ｲＮｾｯｳ＠
y ScJas, enfrente ｾ￩＠ l::ts
.esca leras de Santa María, á dooJe
darán mas señas y una graüficacion.
NoJ;rizas. Isabel Sala , muger
de un Ma!.lccbo Velero, que vive
en la calle den ｔ｡ｲＺｵ［ｾＮ＠
, en la es-;,
cal er il!a 'le la casa de Salas, núm.
34 ·, e.srá recien .parida, y ,¡c.\icita.

Criatura que c.riar.
Lu"-sa Lombardo, parida de S.
dias , desea .en, onuar Criatura pa-.
ra nür en c:ao;a de Jos .padres ó fuer.t de ella: v1ve eo la .ca .le del C.ar•

roen, dt!lante de la Fát>úc..a ·del Sr.
F..!lix Prats, .e·n u ,J a Tr.e'> .a.
En la calle de las i'or.tad.oras,
cas:t de Juan Re 1K>Il., Mae tr.o.Gar··
pi ll ero' míen. IU ' .t u ,. U•UI. N.o \'.ri·.r..t rc;;,e n .I Jarida q \.e l>.l.lSC<l CPÜI.lura.;
· ｍ Ｎｴ ｲｩ｡ ｾ ｒｶｳｩｬ＠
·Fo nt, ｾｵ･＠
•vrve ert
.c-1 úlwno piso d.e la -casa d.cl S¡;:fwr
Git, .en kls ｅｮ｣｡ｾ［
ｴ･ｳＬ＠
io-formdt:á ée
una Alitla., c.u ya J.e<ehe es .de 7 ｾ･ＭＬＮ＠
se-;, -y ..desea -cri<lll' •e>L .tasa de los
ｰｾ
Ｌｩｲ ＼］ｳ＠
, ó bien en <SU pt op ta ｾ｡ｳＮ＠
U tUl No..irtta .ie O esa., que.Üe·
ne la leche de -3 meses ｾ＠ busca Cria.t ura p:ua c r iar .en di..:ho Lu ga r: se
halla de posa.J.aeal.as casas de Font.
bona,j1anto á la Pue ta. de S. Antonio.
ｐＭｲｾ｣ｩｯ＠
de Los ａｧｵ｡Ｎｲ､ｩｾｮｦ･ｳ＠

en Reus.

En el Mercado cckbrádo aquí
.el Lunes 8 del corrien'te, se vendió el Á.-guaTdiente Rcfi¡¡ado,-dezo{I
.á 21; y el Olanda, de t-; á XS y
.1

5.-g..

Teatt'o. Hoy. á las .cinco , se re-

a por la ·Coro p.añía Española,
la Comedia, intitu lada; Mar.í a Tetesa de Aus-triD, ·Ó ･ｾ＠ h.uef4 Hijo: co11
· .el .Ba y le dd Sr. Bruueti; y S ay nete.
ｰｲ｣ｳ･ｮｾ＠

PRIVILEGI.O.

, . Kn la. Imprent-a clel Diario 1 c:alle de ｬＭ｡ｐｾｭ＠

d.e Sa•.Juto, núm.Sf•

