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St 1'.ltrocinit de SiJtt ]asepb : Ｚｓﾡ｡ｾ＠
Peclro Gan%alez , ndgo · San Tel.,.•,
ｯｮｦｾｳｲ＠ｃ
; y .San Tiburcio y Cgmpañeros ? Mártires.
Las ｊｬＢｾｲＡｮｴ｡＠
Har./JS
es1á.a m J,. lg,esiiJ de Stm f'ri!ncisco
ｐ｡ｾｬ＠
: ·se ｴＢ･ｳｲｶｾ＠
á las ¡eu y medz".

ae

=

Sale .el Sol á las ｾ＠ h. ::t4 m . .; y te pone á ·bs 6 h. 37l!l. Hoy es el 1 o da
--la Luna : sale á las 11 h. . s4. m. de ｾ＠ la mañana ; y se pone á las
3 h. 8 m. de la madrugada siguiente : :tsa Ja Luna por el me-ridiano á
las 7 h. 3 S m. de la tarde. ·Debe señal r -el ..Relox .al medio dia verda. de ro 1as ·1 :a h. o m. 1 :a s..
·

lt : Oia ｾ＠

TcrlllÓmetro.¡ Ba.ró'metro. Vientos y At·mósfera.

A las 7. de ·l a mañ. 11 grad. ·0 ｾｊＭＧｦ＠ p. CJ.9l. 8 Jt. Cubierto.
A las:& de la tard.. 11
S 27 1o s ldeoo.
las t 1 :Oe la noc, u
4 2.7
t f
o E. Lluvi;.;____:
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ｾ＠

I"éa- ik umJ His1tria

de

la EsculttllYa ck tos ·Grie.g.os por Mr. ｍｴｹ･ｲｾ＠
Profeso-r en- Yei1mm.

Seño; Éditor : ｅｾｴ｡＠
pieu -se- halla -que úntes las . desfiguraba : trabajo
en }f!.S· He ｲ｡ｳｾ＠
Diario .Alelll..llo, !lis· rde: mutho mé-rito, que se debe á ｬＺｾＮｳ＠
puesto pQr el Señor SchíHer,. é im- tareas de m.rchos sábios , y sobre
uno to-do á las de Vinlttlmann.
preso en Tubinga 'por i()ot.r a ｾ･｡＠
de los números d-el a:fío ､Ｎｾ＠ 17f}r:,.
Por esra causa han ｡ｾ､ｯ＠
<:&.·
Esta traduccien puede ser m u y tas ciencias .á ser rw mén agraliaútil _, pues con esta$ noticias a®e- bies que útiles ; y así es ne.:esario
ｾｮｴ｡
ｾ＠ mu<>ho- la historia<de lías Ar- ｴＺｯｮ｣ｾ＠
er que eld.tHeres· que resulta
tes.; en e u. ya saposidon s·uplíco á , de las ob ras onginJ.lcs de las arVd. la! inserte e1.1- su Periódi. ·o..
tes· es ,á ya muy ･ｳｲｴｾ､ｩ｡［＠
y que
Entre los progresQs que han .he- .el gusto tau ｮ･｣ｾＺｳｵｩｯ＠
en ellas ha.
c:ho las ｾｩ･ｮ｣｡＠
en nuestro siglo, no tomado .una direccion mnch0 mas
es el menor , el de q.ue el conocí- justa.
ｭｩｾｴｮｯ＠
de la antigüedad , y sobre
Á pesar· de los errores que se
lodo la bist-oria de las bellas Artes, han podido imputar á Vinkelmann,
se hayan. dcsembaraz.ado de muchos él es á ｱｾＺｩ･ｮ＠
se debe la mayor parerrQres, y de un pedantismo inúul, te de eslos progresos. No obnante
des ..

. l.
418

despues de la. muerte de este hom ..
bre tan zelosQ por las 4rtes y cien:ｾｉ｡ｳ＠
, se ha adelantado muy poco•
aunque se hayan descubierto muchos ｭｯｮｵ･ｴｾｳ＠
importantes é· iuS··
tructivos; los que bien explicados
podria.n dar muchas luces.
Para que las artes y. hs ciencias
se. ｒ･ｲｦｾ｣ｩｯＱｮ＠
, de.ben auxiJi:¡rse
unas á. otras mutuamente ·; y así la
z¡ér ic de estas observaciones mani-

festa;rá en que circunstancias y porque mectio.s se puede aúvar á. e11ta.
perfeccion • . Se procurarán escoger
en todo el cúmulo de monumentos
antiguos , que conocemos l los mas
importantes, para colocarlos de modo-que se puedan conocer, aun desde los tiempos mas remotos , los
progresa$ de, la Ｎｅｾｵｬｴ＠
ｵｾ｡
Ｌ＠ en u e los
Gtiegos.

( Se continuará,
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Don A'guHin 'Lnncaster 'j Araciel , Cab-allero Gr4n Cr..n de la Real y tliitinguicla Orden ｾｳｲ｟｡ｦ￭ｯｬＮ＠
J.e Cá.rles Ili , .Com,tndador _ ｾ＠ Vatde- Peñas
e11 la de CaJa nava , Tétuef!f ' 6emral de lós Reales Exércitos de S. M -,

f!rJbe,rnador y Copit¡m 6'eneéat del Exérciro y Pt-inc!pado

Pre,iJetlte de ¡u Real Audiencia , ?ac.

de Cataluña,
· '

Ef 1.elo del ｇｯ｢ｩ･ｲｮｅｾ＠
empleado- en socorrer laa-' nec'esidades dcr· los
Capilal· , de mo J o ｱＮｾｴ･＠
á ninguno falle el
..-crdade.ro.s pobres de ｾｳｴ｡＠
alimento preciw. para su subsistencia ;- la caridad de los · vc.cinos pudientes dedicada a.l mismo obj«t.o ; y la_s Iiy.cs de polida nm necesarias para la conservacio1} · del huen Ó'rden , exigen e.st.rccham_e nte que
l;,t· 3:utorid:ad ｰ｢ｬｩＭ｣Ｚｾ＠
Ｇ ｨＭＺｾＮｧ｡＠
ces!t.r por todos- metlios el <l'buso'que se neta
de pedirse limosna ror la& nmhes ., y aun• de pedirse de dia por hombres aquadrilt a dos, ó por jor.nalems y otras personas sanas y robustas
'l ue· puedén ganar su. sqbsistencia m orlg:una hopesta · <fpli{'as:ion;J La-s
leyes que pr1lbíbcn pedir limos-no. , . especialmente· por las noche&, po\'
la Justa raz<m de que con la capa ·de ｭ＼［Ｌｮ､ｩ｣｡ｾ＠
se cubren no· peeos
ma lhechores., que á título ele excitar la caridad de -los vecinos pueden impunemente recono.: erlos , y á golpe , seguro a-tentar centra sil
propiedad y seguridatl personal , n une a . deben ser mas severamente ｯｾﾭ
ｳ｣ｲｶ｡､Ｚｾ＠
que quand e los vecinos acomodad os ofrecen sin la mene-r
<:oaccion á. ·Jas necesidades presentes Jos alivios· que .pueden ; y el Gobierno que · adcmas de la preteccion que debe á la segurida-d geReral
ha ｢｡ｕｾｯ＠
y .e5'pera encílntrar: en lo suc cc-s ivo • co· el zelo de dicaos ve- .
ｾｩｮｯｳ＠
los rccursGs-. que · necesita la indi gencia presente y la venidera,
.tiene esta nueva ra1.on dec :r.elar b;csta, el menor atentado contra· su
qui!!tud ; y no siendo menor el interes que tienen los · mismos nceesf.. tados en abS1cnersc d\! Uft()S recursos que léjos de· éxcita·r la caridad,
la ofenden y la retraen ; por tanto , á fin de que ces-en aq ueilos a bu...
sos sin necesidad. d e. adoptar -ptoviclencias mas &é..ria.¡ parar ｣ｯｮｴ･ｲＧｾ＠
·los •- MAND.O. .
: ｾ＠
·'
1.0 Que

4H)
persona' de · qualq uicr estado , · clase , ｣､｡ｴｾ＠
ó · c'ún, casas , portales o dcmas
1 dicion que sea pHia. hmosna en l:ts ｣ｾｬｳ＠
lugares de la Cu.. dad desda la ｏｲ｡｣ｩｾｬ＠
en adelante , ya vap solo
ya a·comt>añado ｾ･＠
otros , con aperctbtmtcnt? de qu_c las ｒｯｮ､ｾｳ＠
ｾ＠
r Patru-llas orJtna r u.-s , y las que de nu-evo se f.ormaran , recogcran a
-los qu-e se encontrasen pi-<liendo limosna , y se procederá contra ･ｬｯｾ＠
segun su sexe , e·dad y a.ptttu_d.
0 Que se pasará á la. prision y dema-s ｰ｣ｮｾｳ＠
á que_ ｨｵ｢ｩｾｳ･＠
lugar
'
2•
contra los que se junt:lScn en quad·rtlla de. dta y :.ub1escn a las casas de Comunidad ó Particulares, sea_. á t-ítulo de pedir lim0sna , ó
sea al de comer en. clla.s no precediendo el consentimiento del Superior de dicha .C omunidad , ó del Amo dG Ja. casa , agravánd0se contra d•ichQs· aq-uadrilh.dos , las penas de las leyes hasta el extremo
de tra-tarse· á l&s infra-ctores di! perturbadores de la. tranquilid:td pública.
0
3 • Que igu:t!mente se pro-:cderá i tr-atar corn{) vagos voluntarries á aquellas personas que han abandonado voluntariamente las labores del campo , ó las en que ántcs ganaban y pueden ｣ｯｮｴｩｵｾｲ＠
ganando· su subsistencia. Y para q.ue sea notorio y ｦＮｬ｡ｵ￭ｾＺ＠
pueda a!c¡ar igno¡:ancia , mando fixar este Edicto , firm-:t.do de mt mano., y
refrendado por el Secretario del Gobierno y Capita1úa General del
Exérdto y Principado de Cataluña.
ｂ｡ｲｾ･ｬｯＮ
Ｎ＠ 13 de Abril de I-799·=
Agustí-n, Lancaster.•
Antonio de Eiola.
t. • Que ｮｩｧｾ｡＠

==

==

ａｖｉｓｏｾ＠

Han tlegaclo renovados los Vales Reales de· á' q ·o pesos d'e l'a· cre::t'-

de 1 s de Mar:r.o -, que para el efecto se presentaron en la TcsGrería de este Exército hasta fin de :p'ebrero , y se entregarán á sus
Dueños·, ｾｯｮ＠
los interesas que t<ienen yencidcs ,. des·de rnañana: l. unes,
día ¡. del cor-r icnu: •.

CÍ6A

s

Siempre· que- algun ｓｾｲｧ･ｴｯ＠
(persona tegírima·) neces-ita1'e sacar· a:J..
-guna Ccrtificacion de la Real Aduao_a. , deberá pedirla por iosta..ncia.
al Señor Administra'dor GcncraJ , q1uien acordará q-ue la dó el Señor
Cónta.dor Principal , que es quien está únicam.ent.c autori7.':J.do · para
hacerlo el'l· virtud de 6rdcnes.
·

a_la

a·c udir·
plata de ｐ｡ｬｾ｣ｩｯ＠
desde
his 9 á las 1 111 por la mañana, . y por
la tarde desde las 3 á· las 6 , donde
Jacinw Viccns, Mallorquí-n, Xa- -se baHará su A¡·raez , con quien ｳｾ＠
beque número 8 5 , con nar-anjas.
a just a.d . los ｦｩ｣ｾＮ
Ｍ
Un Sugeto de .acredit-ada ｣ｯｾ＠
Avi.os- Por talo el día 24 del
corriente mes sa ld rá p.ua CAdiz la ducta solicita 2ª-H al cenw de tres
Gavarr-a Marro•1 ui n a· nombrada por e te-Oto so·b rc uoa buena finca,
Herjoti , su Arracz H·amet Ebenam· valuada en 1 sªtf : si· alguno las
bu ::.q.unlquiera que tenga Géneros quisiere d<llr, pueuc acudir á lJ. 1 plapara remitir á dicho des-tino, pollrá. za de ｓ｡ｮｴＺｾＮ＠
Ana 1 á casa del Sanre
que

Embarcacion '1Jenida· al Puerto
el dia ele aye''·
lk So'll'cr, en z <has, el Patro·n

4!0
q .ac está en la GS1'!\1irm Je la. t'n!Ie de
la Canuda, enfrente de S;w ｃ｡ｹ･ｾ＠
tano , y preguntará por Pedro Lopez. , quien le comunicará asunto
aan mas ventajoso á sus intereses, y
tratará del ajuste.
,
En la pl a z.t de Junqueras , núlnero .z 1 · , segundo piso., .hay U tila
casa de Posadas, en la que se da de
comer muy bicu , y con bl.letus ha-

bitaciones.
Pérdidas. En 1:1 Muralla de
·Mar , por a;¡ucl sitio donde venden
naranjas , se perdió el dia TO del
corriente una Llave de relox de oro:
se supli.ca á quieo la hubiere hallado , se sirva ll.c va.r!a á la Ofi...:ina
de este Diario , d.o nde le dirán
quien la pt>dió, que dará .e l c0rrcsporJdiente haUugo.
ｑｵＮＱ
ｾ ｱ＠ uiera q11e ha ya ba Hado
una Hebilla de plata q ｵ｡､ｲﾡｬｾ＠

se perdtó el .di3.

que

1o

d"' M:tnuot Scrratfac:b, Al,n.fiil, c:a.·

Jlc de Jerusalen
Sirvientes. Una Muger viuda,
que sabe hacer lo que se necesita ea

una casa, y un poco planchar, desea servir :á un Edesjástico ó Señor
solo dará ra:z.on .de ella. María ltiba:s, villda, Zapatera 1 que vive
en la cal le Condal.
En la calle den Cuch , en la.
Tienda de Juan Dalmau , Revendedor , q_ ue está en las quatro e¡ ..
quinas , casa número t 8 , informarán de 11n Mo:z.o de 40 <)ños de .edad,
que solicita su .acomiOdo para .cuírLu de algun Birlo-cho. ó C:trro, y
de bs Caballerías
U na M uger de tod-a satisface ion,
há.bii para toclos ｬｯｾ＠
oficios q uc lleva eL gobien1o 'y b-ueo .servicio de
una ＮｾＺ｡ｳ＠
, solicita su acomodo con
.al.gun ｓｾｯＮｲ＠
solo ｅ｣ｬ･ｳｩ￡ｴｾｯ＠
ó Militar :informarán de su persona en
Ja calle deis Escudi11ers , en ca.sa
,de Torr,ete.s , ·e n el úlúcr¡o PiRC!•.

del .corriente
desde las 7 á las 9 de la nocbe , en
la circ.unfcrenci-a .!el B:On1e , se servici llevada á la BJ<>u.ca de le pJlt¡.a·
Uná Mugcr d!o! ｏｊＮ･､ｪｾｮ｡＠
edad,
de P.llacio ,, dunck e-:1sefia:r.án la. des.ea cowca.ue P9r ｃｾｭ［ｵ･ｲ｡Ｌ＠
y .sa.compiñ.e.na. y ..darlá.n la. C<llrres:pon- be cosu • -plal!lcha.li; Y ､ｾｭ｡ｳ＠
q-ueha.en la calle
cercs ' iie una.(:asa.; ｾＱｶ･＠
dieote gratificaeion.
Hallazgo>. Rosa. Cr.iansona, Bo- den Arolas , detrás del Convento
-tera ,. ha ha.Hado unos P.tpeles de -de los Capuchinos , número 30 ; y
cue.mas .aseup.das : vive. en la calle la anona d Amo de la casa en dondel Hóipital , casa del .Alguacil de vive.
Te-atro. Hoy, á las .cinco , se reJ oscpo Coustao.tí, ｲｵ￭ｷＮｾｯ＠
4, ter-_
ccr piso , .á do u_de puede acudir á vreseota por la Compañí¡1. Española,
recogerlos quien los hubiere per- Ja. C omedía, intitulada: Maria Teress de AustrÍIJ , .ó el ｢ｵ･ｾＭｴ＠
Hijo : co¡¡
dido.
intitulada:
S<; han hallado unos Capítulo.s una Tonadilla á ､ｵｯｾ＠
, ｬｮｾｴｵｭ･ﾻｊｩ｡
ｬ ｣ｳ､･＠
Jaytne Ri¡¡s, La- La primera parte de Jos Gi.taniUvs Ztbrildoc de Vilarodona, y Ge.rtrudis .li)StJ> : e1 B.l yle .del Sr. Bru-ueti 1 y
Baster ＠ｾ qualquiera q,llte manifieste
«r Sll Dueño , l-os f1a.llarf e{l casa

CON
•n la Imprenta d.el D.

.·

Sa}!nete.

A·L PB. . IVI LEGIO.
io,. calle de lal?'almade S(lilJ:ut.c, núm.¡,.

