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BARCELONA.,
Abril de 1799-

Del Martes 1 6 de

Sa11Jo Toribio , ObispG y Confe;or ; y Sa11t/J Bngr11ci.s , l"'írgen y Mártir. =
Las Quaretda Roras eJtá• en la Iglesia del ｈｯｳｰｩｾ｡Ｇ＠
de AUSSb'IJ ' S1iora de
JnfiJnfes H»irfanos ; se f'4r$ervs á ｬｩｊｾ＠
seis y nsedi•·
Sale el Sol á ｬ｡ｳｾ＠
h. ｾＦｬ＠ m.; y se p;ne á las 6 h. 40 m. Hoy es el I!.l do
la Luna ; sa.le á. laa 2 h. 28 m. de la tarde ; y se pone á Ja.s
-4- h. 9 111. de la madrugada siguiente: pasa ' la Luna por el meridiano i
las 9 h. 26 m. de la noche. Debe señalar e.l Relox al ｭ･､ｩｾ＠
dia Ye!rda.d.ero 'Ja.s 11 h. S9 ｭＮｾＧｬ＠
s.
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Dia 14-.
¡Termómetro.
A las 7 de 1a rnan. r t grad. 8
A las 1 de la tar • 16
6
A las11 delanoc. t3
o
.

･Ｚ［Ｍ］ｾＮ＠

'vtP-

Ｍｾ･ﾷ

C<1utinríts la 1A rqueolog.Wt ' •'
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Baró!lletr;o• . Vientos ,y Atmósfera.
27 p. o9l. o K. S. E. Entrecubierto.
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o8 8 S. S E. ldem.
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estatua de Minerva que se pero · esta · diferencia pudo ·resultar
conserva en b. mism·a. Villa de Al- de que el objeto de este monumento
bani por el mismo estilo , , y por es mas sério , y su destino mas elepdncipios casi semejantes hace pre- vado; y ademas parece que tuvo
sumir ser de la misma época. , ó á .algun cul.to público en un 'tem¡JI6
lo ménos casi tan atHígua. ·-En eHa de la ｄｵｾｳ｡Ｌ＠
miéntras que lJ. otra
se advierte Ul'l trabajo ,muy prolixo, ･ｳｴ｡ｾ＠
parece se trabajó p.tra estar
y un conj\lnto ménos agrad:ible: colocada en algun sitio público (z).
Los

· . (z) · Es necesario prol>ablemehte referir aquí muchos vasos pintados,
de tierra coci\fa , de estilo m u y antiguo , cu ps figuras son freq ücntemente m u y disformes , y que por Jo mismo indican una. grande antigüedad M1én1ra.s tanto se puede suponer tarribien , que los Artistas
ponían mas cutdado en sus obras en mármol , o,ue c11 csws ｶ｡ｾｯｳ＠
cuya
pintura no es mas que un bosquejo muy breve. Por lo demas , solo
h.acemos est;¡, observacion de paso; porque nuestro intento no es el d&
manifestar en estas reflexiones , excmplares de vasos, piedras preciosas , ó gequcños bronces. Solo pondremos la mira en obras mas conl.hierablcs , 'i u e por Sil destino , graadeu y execllcioa ｰ｢ｴ･､ｾ＠
dar una

idea

4!.6

Los progresos posteriores del
Arte pueden notarsc en las tiguras
de Mercurio, Apofo ·y :Di<!na, que
están en el Museo del Capitolio ; y
son mas notables en ·el Altar triánguiar de Vtlla Borjese.
·Los d.os manifiestan quanto se
adelaptaba entónces en este estudio; ｰｵｾｳ
Ｎ＠ los artífices ele estas obras
habianadquirídoeottodtriicÓ'ms anatómicos,. que les tr.al5tlitaban para
imitar la naturaleza con mas exactitud c;¡ue sus predeFeso11es. Sin cmbargo el Arte no -habia . arribado
aun ea ･ｳｴｾ
á las ideas ｾｵ｢ｬ￭Ｍ
Ｑ ￩ｰｯ｣｡Ｎ＠
mes : ｬｾ＠ justq y prec1so en la imitacion' de figuras al natural Jiorman
elültimo término de estos trabaJ2s;
pero i i ｳ･ｾｲｩ￭｡
ＮＺ ･ｾｲｩＧ＠
･ Ｍ Ｍｲｯ｡ｾ＠
la nantra:!e'ta"-cQif ＼ｦ･ｴｩＧｲｳｾ｡､＠
Ｇ ｡ｮｳｩＭ￡ｾ＠
es ｾｷＺＮﾷｩ
ｾ ｯ＠ COJlleter alguna falta.- Sucedia á los 41!rt1stas ele ･ｮｴｾｳ＠
lo
qúe .á. Ｑｾ＠
ｭｯｾ･ｲｳ
Ｎ＠ :. hscian dema-

cantidad de restos gran-des y peq ueños de este estilo , que ha sido
ｮ･ｾ＾ｳ｡ｲｩｯ＠
pasen ｭｵｾｨｯｳ＠
liernpo! pa·
ra que el Arte hap llegado á su
perfeccion.
El Arte de la Escultura, en sus
principios se ocupaba , como todas
las dcmas, y se aprovechaba c:on
progreso& en es.a:a ｰｲｩｭｾ｡Ｎ＠
edad- suya, mas en la perfecciori de la I?aF-.
. te ｭ･｣￡ｮｩ｡ﾷｾ＠
que en la invenciori
d\! la idear.
La ａｲｦｩｊＮｾￍ･｣ｬｴｮ｡＠
tambicn ｳｾ＠ acupaba, ;tl prinei piQ, -y se limi6aba á
.<d modo de €OI1S.tnl.ir un asilcréon•
tra. la intemJ?erie de las es-tacio-nes;
sin atender á la- ínvcn<Jion de órde- nes , adornos y belleza de ｰｾｯｲＭ
ciones.
- Miéntras 'tal).tQ. 'lúe se pQuia mas
c-uidado en el modo de. trabajar que
. ･ｾ｡Ｎ＠ él objeto, el primer de las oi:Jitas
era muy C:,Ort€>, Todas las figuras
sifido ｾ＠ de. ,tniedQ .de hqur.muy_.poco.
eran de un mismo a.yte:} sin da.r á
Este estilo que llamamos anti- conocer la edad , la dignidad y el
guo, ó tal veZ. el mas ｡ｮｴｩｧｵｾ
ｬ ｰ｡Ｎｲ
Ｚ｟ ｡＠ , esaado ; de. suerte que ellas no se
distinguirle de las obras que se si- daban á conocer, sino por sus ｡ｴｩｾ＠
· ｧｵ･ｮｾ＠
pareée que. duró· fuucho:tkm- • bu tos•
Ｇｾ＠
'
po; porq-ue se puede imferir de• una
(Se concluini. )
idea mas· com-pleta dd estado del arte en el tiempo en- que se executar{)o .. No p01' esto 'dexaremos· de .apr-eciar los monumentos mas-pequefios ; p>J·es muchos_ de e-sws 2 qtte pose(}n nersonas particulares, son
m1,1y curivs9s , y pueden ser muy útiles· á Ｑｾ＠ historia de-l-Arte.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

No 'IIIÍnG•ayer ninguna Bmharcacton

0rden de ｐｲｴ､Ｇ･ｾｃ｡ｯ｣ｈｩｳ＠
desear.
zos , y .P.redicadEJr de Oficio de 'di;..
·
No · enariO'. He y , dia 16 ., en la. cho•CG.nvcnt<il.
.Avis(}1, En ti calle de la Taron- ·
ｉｧＮｬｾｳ＼ﾻ＠
de Pa.dres Ca.rmelit'a s deseaigctá, rra.vesía' á la de!s A baix:tdors,
2.-'>S, ＮＸｾ＠
cmminúa, el solemne ｎｯｶ･Ｎｾ＠
del Quirtt1.uillero,
nario dd glol'iosd Puriarclli San J o• ｾｮ＠ laccasa ｭＮｾｳ｡＠
ｾ Ｇｬｴｲｮｶｩ＼Ａｳ｡
Ｎ＠ á- U calle de Basea, ·
seph : á. las 1 ll)l habrá solemne ｏｦｩＺｾ
Ｌ＠ ｱｵ･
c!ID con la M'ásiqa tM la S;tn.ta lgle;.- ltlay , 1.Hlal Maé's.tra' de :Nifias que ·Jas •
enseria á. hacer me:dias ; .-cdcci1Jas y ·
sia Catedral 1 y p11edrcara el ｒＮ･ｾ＠
·
P. Fr. F1anc::isca de San ｂｾ｡ｩｲｯ
Ｑ＠ 4kl ｧ Ｎ ･ｴ｡Ｎｮｾ＠
6 es-fe Pum11.

' Se desea s·at>er el paradero de IJ.
Jayme Algamora , y Doña. Marb.

Olivos, para ｣ｯｭｵｮｩＮ｡ｶｬ＼ｾ＠
asuntos
que les Interesan: en la p 1az.a do:
:Palaúo , ca casa del Armero DalllliaJI• B::tr-rem, ks darán ra1.on.
En la- calle del Hospital , casa
nume't0-42-' C[l dond.:: vive un Zapzteru., darán Fa1.0n de lina casa d·e
Posadas en donde darán de comer
á un precio muy ｾｱｵｩｴ｡￼ｶｯＮ＠
·
María LavaH , f!Ue vívc en la
Cí!:l!e del Búensu,ccso , ('asa número
4,- pr.i;mÚ piso. , ｩｮ Ｍ ｦｩｯｲＮｭ｡ｾ￡＠
de un
Sugeto que selicita. Discípulos á
quienes ense.ñar á leer· y escribir
bien , y taml!ricn la Gramát:ica ｌ｡ｾ＠
tina , así en su propia usa como en
la de cada uno , eonÍortne se convengan.
Una Señora viuda , que vive en
la calle den Roca , al ladG de una
Taberna , primer piso· , desea encontrar tres ' Ó '}Uatio Caballeros á
quienes dar de comer y cenar en su
ｾ･｡ｳＮ＠

-

Yentiu. En la calle den Tarrós,

en el Almacen de Joseph Guil!emi,

se vende VinQ clarete de superior
calidad ; á precio de 9 pesetas el
bar-rilon: es de las Heredades de di:
cho Guillem.i, y se ' vende á barril<!lncs y medios barrilones : y tambier1
se vende Vinagre muy bueno.
Quien q\1isiere comprar una Cabra con dos Cabritos d.'e le<1he , de
poto mas de 1 S días , acud·a á Pa... blo Font , Zapatero, que vive ｾｮ＠ la
calle den Arolas, en casa de Jayme Cos;a y EsJ?iel , Zapatero , ｮｾ＠
mao 2-1.
Quien quisiHe comprar una Perra perdiguera con dos cach0rritos,
acuda á la calle N u e va del Conde
del Asalto, á casa del Carpintera
que está enfrente de San Raymundo , en la escaleüll• , último ｰｩｳｾ＠

4Zi"

.í1lqúileres. En la catre mas baxa

de San Pedro , está para alq uilat se
, \H!a Casa ó Habitacion , que hace

esquina á la callé de Monjuich , y
consiste en un prim·er ¡nso grande
con tenaplen ó jardín , entrada y
escalera sqnrada de los demas pi50S; de que dará rawn Pedro Esmerats, 'Rcvendclor, que vive en
una Tienda de la: misma cas<r.
El Chocolatero GUe está en la
calle de las Sernoleras , dará razon
de un Inquilino· á <:]Uien sobra un
Quarto en su habüacion , y so!i<:it;c.
alquilarlo á algun Señor ó Capcllan, á quien servirá tambien de
comida y cuidado de ropa.
.
Pérdidas. En }J. calle de S. Pa:bl'o , casa número 88 , segundo piSQ , algvn niño (se sospecha) jugando echó á la caile por el balcon un
CubiertG nuevo de plata , de algO<
mas de q1:1atro omas de pew ｾ Ｍ ｳ･＠ suplíci á quien lo hubiere hallado, Jo
devudva á la misma €asa' que darán dos duros de gratiflcaC:ioí1.
El día 11 del cm riente se perdió el boton y ahnwdra de· un Pell'diente de topacios , guarnecida de
diamantes, desde la vuelta de lsern
en la calle de Bafea , por la plaza.
de los Arrieros , Correo y otras
saliendo por la Pu·erta dd Angel
hasra llegar á Gracia: á qualquiera
qúc lo devuelva entregándolo en la
Oficina de est.e Periód1co , se le
mostrará el compañero y dará U·na
cóm peten te gra tificacioil.
Quien hubiere ｨ｡ｬ､ｯ
ｾ ｵｮ｡＠
Llave de escrí10rio, que se ha perdido
d·esde la ca-lle de San Cucufarc has·
ta el Correo , tendtá la bondad de
llevar la al Despacho de este Periódiw.
Quien hubiere encontrarlo una
Llave que se perdió el dia 13 del
｣ｾｲｩ･ｮｴ＠
en la calle dels Escudillers,

'4!1

llcrs , se servir{ lteTarb. i la Fo!t·
da de las Quatro ｎＺ｜､ｯｾ｣ｳ＠
, y en·
t regarla al mismo Duefio de la casa,
que dará media peseta de halla'tgo.
HoJlla'l.go. Quien hubiere perdido dos Servilletas que se ban en con·
trado, acuda á la Cuería del Señor
Martí, en la calle del Call, que
dando las señas se cntreguáu.
Sirvientu. Se ne.:esiu. para una
casa de d1stincion , de una Mu.ger
de mediana eüd y de buenas costumqres, no im?ortando que sea
viud:.1. , P-ar J. cuida.r de Jos q uehac.eres de la casa y de los S¡:ñoriws,
y que t.enga. quien la. abone : en la
Ofi .. ina de este Petl.Ó.il o informa ·
dll del SugcL.O con q.uien s.e deben
c.:onferir.
Un Matrimoni9. solicita. casa.
dondt ser.vir, aunq ｾ･＠ se.a fuera de
estd. C.iudad: el marido tiene 29
años y sa.bc algo escribir ; la muger
tiene 2·) , y s,a.be coc1nar ., coser y
algo de plaac.h,a.r .: v.i v.en en la ¡:all.e
de Gump.1u .(vulgo de la P:lrr.i) , y
dará' informes d M.1e-str.l Sastre Lopez, Alcalde del ｂ｡ｲｩｯｾ
ﾷ＠ pregun·
tan do por J ua,tl Llorens.
,
El que necesitare d,e un .Cocinero hábil de su o6.cio 1 y Qc otro
para peynar y ¡¡.feytar , da.ráu razon en la calle de la Boca.ría, á casa.
el Sefior Rafael Blllester, Cerero,
frente la ' C;tsa del Excmo. Sr. Esco fet ; y tienen q¡.uen abgaará su
conducta.
En una. casa decente
necesita.
una Sirvienta . de satisfacdon, que
sepa guisa'r· .y .algo de c!)ser, y iCJbre todet que sea de buenas costumbres, y que t.enga quic¡1 la abone:

se

CON
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el Ｍｳｵｾ･ｴｯ＠

que d.esee nber <ikb ｣ｵＺｾＬ＠
podr.t acudir al Dcapacho de este
Periódico, que le dirán á donde ha
de arudir.
Dos Mugues solas,. . m:ldre é hija , vendas de fuera , que viven ea
la c:al !e Anc:h:t, enfrente de la casa.
del Sr. M ontero , ｾｮ＠
la e-scalerilla
del , 'I;aluco, solicitan ca:sa. doade
servir.
ｎｯ､ｲｩｾ｡ｳＮ＠
En el Colegio de Plateros darán ra.zon de una Nodri1.a.
jóven de :¿o años , reden panda,
que bus,·a ｃｲｾＬ｡ｴｵ＠
, y la abona
Joseph M.Has , Plarer.o•.
En la calle deu Estruch 1 casa
de Jayll'le Font 1 número 30, hay
una Ama. cula ｬｾ｣ｨＡ＠
es de IJ 1•e·
ｳｾＬ＠
qu.e b.u&ea ＼［ｲｪ｡ｾｵＺ＠
dará mformes el Revendedor de la calle de
las LVIola.s Narciso Azabiá.
E1t el MesGn de Gerona , informarán .de ｵｮＺｾＮ
Ｎ＠ Mug::r ｶｩｾｯｴ､｡＠
llam:..da Ru..a Pasqud, aa1urat de Igua·
Jada. , qu,e busca Criatura p.¡ua
criarla en casa. de .los pad1es.
Clr.jllente Nona , Choc.olatem,
que vi:vc al Jajo de la. Rectoría del
Pwo , solicita una Nodriz.a para.
una. ·Criarura de un año.
Maria Dena , parida. de do¡
meses, busca Criatura. que criarelt
ｨｾ＠
casa .de los padres: vive en la
calle d.e S. Antonio Abad , -enfrente de la calle de la. Cendr.a. , en la
･ｾ｣｡ｬｲｩ＠
d.el Espartero , primer
pisG ¡>or h. parte de atrás.
TusJrrJ. Hoy , á .las cinco, se r•·
prese.nta. por la Compafiia Esr.añola,

la _Comedia, ｩｮｴｵｬＺｾＮ､｡＠
El Parecido en la Corte : con el Ba yle de el
Rapto ｳｯｲｰ｣ｾ＠
; y Sitynele.- ·

P Rl Vl LEGIO.

lin la llllprenta del lliar io, c.alle .de la Pahna de Saa Justo, núm. 3J •

