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&a Herne$genes , Már.tr. = LtJs Qaarentll Htr.lll e.Jt4n e" l11 lgk:iÍII t/j
$•u Juo tl6 Jenu¡¡k• : se resen'" 6 tas sietl.
,S <de el Sol á las ; b. 17 m.; y se pone á las 6 h. 44 m. Hoy es el 1 5 4•
la Luna: sale á las 1 h. s¡ m. de la. ta.rJe '; y · se pene á las · ; h $ l
1111. de la maliaaa siguíente ': pasa. la ｌｵｾ｡＠
·por el Ｇ ｭ･ｲｩ､ｾ｡Ｎｮｯ＠
á la&
IS h. l m de la ·noche. Debe señalar el Refox al me4io dia veraí\.dei'QI
las 11 h, S9 m. os. =Hoy e11 Luna llena 'á las_ 11 h. 49 .m. de la noche. '
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s 27 10 8 (J;.tl. O. Idem.

•

.Mercuri(lj , sin .el Caduceo, se p1ｲ｣･ｾｩｸ＠
'á .Hó rcules ; y c¡te mismo,
si le faltase. su piel de leorí ; no se
díst'inguiria de Apolo: de la misma lllanerar sucedería á las 1\guus
de Juno , Veñus, Diana. y 1_\.[iner-;.
va ; pue& se confundirían tQdas
·entre si.
r.
.
Es digno de notarse que el .A.rte

. Vcnddas ya las d.ificultades de
la cx:ecucion , se abrió bien ｰｲ･ｳｴｾ＠
un hermoso éamino , y comenzó i

des.cubrirse la parte ideal del Art(.',.
En un baxo relieve de la Villa Atbani ,' que repr-esenta las nueve Divinídades , y que á primera vis ' a
tiene, fiCrTJejMt-z.a con I9s ex cm ¡.> lares
p1 c..c!!deates , si se pone cutdado,
ｾ｟ｯｮｳｩ､･ｲ｡
Ｌ ･ｮ Ｇ ｳｵ＠
cun·a y en .su d-e•· .. se descubre e1 design·io del Arüfice.
clinacion ha. corrilo la misma suer- en dar :.í sus · figu: as m a; gran.deu
te • .La ídea
lo hermoso y vario y elev,o<cioa, y en ·elé'plicar la difeempe¡:Ó á desapare,a.er e¡;¡ los baKos rencia de caractél'es por la varierelieves que adornan el afeo triun- : dad de las formas.
fal de Septimto Severo; y no apa.·
Esta oora. es m\iy im-portante
rece méno¡ defectuo"o en sus !abo- para. el fin que nos proponemos;
. res bárbaras el Arco de Constanti- porque ch:muestra el origen y pri.nno :: cien ｶ･｣ｾｳ＠
se repite la. misma · cipio de todaa las hermosas fig uras
igura ' con el mismo defecto de prCI)· que desp.ues .han logrado su perfcc:porcion , los mismos plic¡:ues ; y cíoo. Por aq..llí p9.demos ma s ｢ｩ･ｴｾ＠
•ua •iSIPfl pQStltra..
ad,ivinar '!Ue ､･Ｎｾ｣ｵ｢ｲｩ＠
la. magestad
de

de

.'• .

<431

de J úpitcr, la embriaguci de Baco, sUperficies mucha más dignidad,
la fiereza y el despecho de Juno.
elegancia , gracia y n¡Hur¡llidll_d .
Tambien nos pre¡¡enta este baxo Los adornos , follajQs y otros -adio.
relieve de Villa Albaní una especie tamentos , son dignos de atencion;
de imágen ó apariencia (mas bien á porque se prerentan ｡ｾｊｮ
Ｎ＠ con su
la. imaginacion que á los ｳ･ｮｴｩ､ｯＩｾ＠
construccion ｡ｮｴｩｧｵｾ＠
p'oéo gracio-·
de una agua. inq_uieta ) ó de un es · sa, y variados con tiguras disforpejo. empañado.
'
mes, á las que el mejor gusto de
Aquí se debe referir una obra,, época siguiente. supo dar hermoltccha á tres caras ó SUf!Crfi a,ies , á. · sura.
·
'
·
ｾＮ＠
la coleccion de ｡ｮｴｩｧ￼･､ｾｳ＠
de
Siguiendo el Arte en SU$. pro . . ,
Dresde , q_ue l?arece ,haper ｳ｟ｩｾｯ
Ｎ＠ el gresos. , saymos , para decirlo así,
pie de lln, ｾｲ｡ｮ
Ｇ＠ cande\e.ro ÓＮ ｢ｬ Ｎ ｾｮ､ｯＬ＠
ｾ･＠ ＧＱ｜ｲ￭ ＮＧ Ｍｹｾｬｦ＠
･ｳｴ Ｌ ｾ･ｃｏ＠
./ parfl ｡ｲｪｾ＠
dedicado a A:poloj yorque ｾｯｳ＠
｡ｾｯｲＭ
a un¡¡. <l_thtad¡r ll<:t,nu.ra., ,cuy_jl m-.
nos de· las ｴｲｾｳ＠
｣ｾｲ｡ｳ＠
son relauvos. meqsa v1sta. ｰ｡ｲ
Ｎ ･ｾ＠
,to.ca en el Cielo
á este Di_?S l Ｑ Ｎ ｾＭ｣ｵｬｴｯＺ＠
·
por ｾｮ＠
espacio casi infjnüo , ..á el
La plet.a ｰｾｲｮｴＺ｡ｬ＠
le representa que no puede alcanzar nuestro enｰ･ｴｳｩｧｾＮ￼ｮ､＼
Ｂ＠ ｾ＠ Hércúles quien le tend·ímie-nto.
babia. .rotfado el Tri.pod'e! Autft¡ue- ·
J.:.a basa -de jt<?_do !o' ｢･ｬｾ｟Ｌ＠
yarid,.
el ､ｩｳ･ｴ￭ｯ
ＺＭ ､｟ ｾ Ｍ ＡｾｦｩｧｵｲＮ｡
Ｎ＠ ｾ｡＠
ｰｲ･ＢｓＩｦｩｴｾ
ｾ＠ ｣ＺＮｾｰＱ
Ｎ ｦｩｳｮ
［｣ ｯ ﾷ＠ f. ｳｾｬｩｭ･＠
･ｾＱｬＺ｢｡＠
Yí\
､ｾｭ｡ｳｩＺ［＾Ｎ＠
ｾ･ｳ｣｡ｲｵ､Ｌｩｓ
ﾷ＠ , , .y el fra- colocada ;. y St los pr_IUclptoo ·nQ
bajo sea arreh;uado ,,ei Arquítecto· C6taban aun bien descubiencs , á;
iupo no Ｙ｢ ｾ ｴ｡ｮ･＠
ｾｮｯｍ･｣ｲ＠
su obra. Jo ｭ￩ｮｯｾ＠
el discur.so . Ｎｨｵｭｾ＠
o loa
con. el carácter y la eicpresion..
había presentido. Tambie.n se debe
［＠ supone-r , que por espacio de mucho
Apolo y Hércules se ､ｩＡｾｽｮｧＮｵ･Ｌ
á lo ménGs conforme á su estado, tiempo se han hecho mu c-has ･ｸｾ
［＠
en la,s facciones de ｳｾ＠
ｲｯＮｾｴ
Ｌ Ｌ Ｎ ｹ＠ el
rie.ncia.s ｾ＠ ant'es. ｱｾ＠
estas ideas fue·.,_
Artista supo dar, ,,particularmente sen conso.Jídadas ·, para poder for ..
á. las figu.ras varoni-les , ex:rresadas. mar las primeras reglas., y ｳ｡ｾ｣ｴＺ＠
en los. bax:os. 1:elievcs. de otras dos. la teoria.
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AVISOS..

Á fin de evitar· á que: una gr/ri confluencia ·de Jugadores qua•
.aguardan á presentarse en. los últimos dia.s del corticntt· ·mes á com-.
prar Cédulas de. l,a. Rifa .abi<!rta e11 beneficio . .de: los ·Pobres , ｾ ｣ｭｾ＠
baracc. Ｄｏ｢ｲ｡､ｭ･ｮｴｾ＠
para d dcspacJro de aqueLlas ｾ＠ 6 im·pidieqdo
el contentar á, ta.utos haga. que. aJg 8 hos queden cxdutdos ..de la ven.;
taja que se ha ofrecid'o de un die1. por ｾｩ･ｮｴｯ＠
de la Suerte q.ue ｧ｡ｮｾ＠
ｾ＠
aqucUos. que. la logren por n!Ímcro que. ｨｵ｢ｩ･Ｎｳｾｮ＠
10mado. en este
primer mes. de la su.bscripcion : ha umido por conveniente d Exee•
lcm ísím<;> SeiíoJ: ｃ｡ｰｩｾ［ｭ＠
.General con. la Juma: ., ･ｭＺｾｲｧ｡､ｸ＠
de· la ｡､ｾ＠
mi:'l isua<:ion de la· R ifa ,.: ｡､ｶｾＺｲｴｩ＠
á: quantDs de.seen.. adqnirir derecho á la referida mejora ., que; · no...difieran m¡;s -á tomar las Cédulas con que quieran interesar , y eviten -,a sí la · coptingencia de que

es-

«petaRdo lo á {OS últimos dia.s Se le$ f!a.SC Ja ｏｃ｡ｾＩ
Ｇ ｏｨ Ｇ＠ ｾｃ
dentro de este mes. Barcelona 19 de Abril de 1799· '

ＮＧ ＴＳｾ＠
ﾷ＠ tCncdas

Si alguna pcrm¡¡a ｳｬｰｩ｣ｾ＠
el parade,ro de Don Joscph Pardo· , se.
$ervirá de<:irlc pase á ·la. c:ts:t dd Señór CDmanda'ate· de Artilleria,
qll3.e . vive en la calle de la. P'ucrta Ferrisa , quien tiene que comunicar!<: .UA· .a.sumo interesan te.
"Ditib4f"<Ca:ciones "eniJas 4l Puert<>
el di a de ayer.

De Ma.hQn , en ). días, las Fra·
&e 'S. M. Fide1ísiriH). el Cisｌｩ･Ｍ
ｾ＠
ne ·, Real V.ola.dor ·y ｂ･ｲｧｾｬｮｴｩＮ＠
bre , .al nu.ndQ del Capitan de Fraglta Don Ma-nuel ｍ＼･Ｇｬｳｾ＠
De Valencia , -en 3 dia:&, el Pa·
tron Mariano Migue'!, Valenciano,
Lla'Ud S. Antonio. , con ar'J.<óz. , á sL
De Idem , en ídem , el Patrotil'
Juan 'Bautista. Miguel ; ｾ ｶ￡ｴ･ｮ｣ｩ｡Ｍ
11{) , Llaud la V.írgen ,de· la· Buer.a.
Guia ,. con anóz , á &L
De Mallorca , ea 2 días' el Patron Agustín Serra, Catalan, Llaud
San Ant.Onlo :. trae: ta correspondencia •.
De Or.opesa , en 3' días , el Pattron Gerardo Estapé-r , ·C atalan,.
Llaull San Antonio. ,. ron·· algarróbas ...
Dieta. De 66 .qlilarteras de Trigo de Liorna , á 9 3 rs. u ds. la
quanera:, en e.l Alma.cen de la Barra de ｆｵｲｯｾ＠
vén.dese pur quarteras , cortatles- 'Y medios cortan es; y·
,durará hoy y m.1ñana.
Nome.nario,' Hoy , dia 1 ?', en la:
ｬｧｾ｣ｳｩ｡＠
､･Ｍｐ｡ｾｳ＠
ｃ｡
ｲ ｭ･ｬｩｴｾｳ＠
descal·
'Los.,. se continúa el solemne Norrenauo d,el gÍot'íoso Pa!r.íarclt San J!}':
¡eph: a las t o h:tbr;t solemne 06-"'
cio con la MúskJ. de. Li Santa Igte-.
sia Catedral· , y preJi.::ará el Rev.
P. Fr. Antonio Est:tpe'l' , Lector en.
Sagrada Teo!ogí.t ,. del Orde_n de:
. Pat:i(cs Dominicos.
ｾ｡ｴｳ＠

der .de Indianas , en la Tapinería;
tiene que comunicar asuntos de ｩｭｾ＠
portat\cia á D. Arnonio de Ralle y
Cerd.á·, y sliplícli al que se·pa su parane'f'O se· sirva COf!'l >lilic af lo.
-- ｅｮ ﾷ ｨｾ＼ＺＮＬｈ｣＠
del Col$dt: clel ａｾ｡ｬﾷ＠
to. , al st gú1Hlo piso de b ter, era
cása de los Padres Carmelitas calzados , al l:ldo de un Librero , ha y
una SefiQra. qu_e bu·sca alg·u¡¡ai

pc'r-

sonas' Üe'centes á q·uiel:les pbr un
precio regu lár les dar-á , ､･ ｾ＠ c-omer y
babitaciDn can· todo. el aparato necesario·.
··
·
•
de venta: una Casa
VentJJt. ｬｾｴ￡＠
sita en uno de los mejores- ｰｾｲ｡ｧ･ｳ＠
de'esta Ciudad ｾ･ｬ＠
que quier.a entende'f en su, compra·, ｡｣ｵ
ﾷ ､ｾ＠
al Des·
pacho· de esre Pe.riódico- , que se le
manifestará el SUgeto· q:ue está encargado de su ajuste;..
En la calle del Pina , entrando
por frente •dela. cas:l' del:Sr. Marq.ues de Ay tona, en la: casa .de:Juan
Bcroer , nútncro 8', ｾ･＠ vende Espíritu de Vino ,, prueba de pólvora,
de muy buena calidad , á dos pesetas el porron •.
Están par-a venderse ocho pares
·de Palomos de buerra casta y ｰｩｭＮＺｾ＠
el Süg-cto q.ue q;u icra traiar de comprarlos , puede acudir á- la calle de
San Pablo , nú.rnero 107 , donde se
mostrar á n y dirán su. precio.,
Alquile· es• Al lado.de la Capilla
de MarclÍs bar un tercer piso. capaz
para alq.ui!a:rse ,. con su: sala, dos
alcobas , ún quarto grande y demas
Avisos. J oseph Garriga 1 Mérca.· que le corresponde.
En

1(.(0

r.

gn 1a ellit de
V'ir¡Jet\ tle la de ｾｻＩｔｲ＠
d-e cboeottte • '! ntns ttUA•
Pn.rra ; dcla11tc d,e la. Taberna de ch,u ｾＡｬｭｃￍＴＱ＼ｴｦ＠
e1'1CÍ1'!1l : llll SlHtHC¡\
Vtcial , hay \ln scguado y tercer á quien Ｑｾ＠ hubiere rccogídfi! , s.é ｳｩｲｾ＠
J'.isg para oalq uila.rse ; en la ｴｬｩｾｭ｡Ｎ＠
va lleva,rl$ ft. la calle den Estrucll,

F'ábrka darán r.azon del precio.
á la, casa , u e llaunn ¡!e l;t Monja,
En la c¡¡.lic de Basea, en la.. c.a.u llt1mero s , ｰｲｩｾＱ･＠
pi¡¡o , que 6•
-que se pasa, hay dos Habita<;iones DuefiQ ､［ｾｲ￡＠
, l,IO.Jl ｣ｯｴｮｰ･｡ｾ＠
gra.Ü·
e.t el tercer piso, una gt'arHle_ y otra ｳｾ｡｣ｩｯｮＮ＠
peqyefia para a.Jquila.r: ･ｮＡｾ＠
ｉｕｾ｟ｳ｣｡＠
ffa!ta.igos. QJiell bubíere perca' a d ｾｲ￡ｮ＠
ra ｾｯｮＮ＠
·
dido un ｰ＼ｾＮｲ＠
¡1<.: Botones de plata <iU•
Está pa-r a ｡ｬ｝ｵｩﾷｲｾ･＠
un primer .se. han <!LÚ0'1 _tra.do , a.cuda. á la
Piso en la calle de S.w Joseph, ex:· T1enda del Sr. Franc.i sco Tomas¡
tramuros de .esta. Ciudad , pando G:donero , en la calle Ancha. , <illO
l(fS CJ. puchiaos viejos : quien q 4ÍC:- d;¡,ndo fas señas los entrega.rán.
ra alquilarlo , bal lar.á las Ha ves en
Quien hubiere perdido una Alla primera ｣｡ＮＬｾＺｴ＠
de Jｯｾ･ｰ｢＠
S:trb.Hes. m.en,h.a y Bpton .de arracada , acll¡la <On la com pa.fiera á la. calle deR
Pi.rdida1. El d.ia I•} del cor:ie ｾ＠
te se per.:ltó d&:sJe la cal!.! dd Re
Co1ots, Fábrica del Sr. Juanllull,
a un· ｐ｡ｾ＠
gomi hasta la pl:ua N ＼ｾ･＠
que se i'e en.tregá.r.á.
q •!ete .tie Seda blanca pa.r,a. hacer
ｓｩｲｶ｡ＮｾＬ＠
g" l.a e aH e de .S. Pa.·
ｭｾ､ｩＺｴｳ＠
-<lllalqui.era qu.c !o haya ha· blo , á el l:Jdo de ta.s Arrepenri-Jast.
Hado , lo entregHá en la Oficina de darán ruoa de! una Muger viuda,)
c.-sre P.:riódi.co, que se d;a'án i;¡.s S(!- de eJad de 34- afios, que .sabe guiñas v una com 1¡¡: tet)tc gratiticJ.CÍon. sar Ｍ ｾ＠ pl¡ncba.r • y 4esea .acomodu- i .
· L:t Ｌ ｴｾｊ･
ｊ［ Ｑ｣ｬ＠
D"mm¡p 14 de _es .:. se con alsunjs ｾ･ＦＹｲＮｳ＠
1,} ,Seiiorcs. •
NNlr-i'l.ils. Eo la c'alle del·s· ｂ＼＾ｾ＠
te mes se. ･ ｟ ｸｲＺｾｶｩ＠
un ｐｾｲｯ＠
ｰﾡ［ｲｾｩﾭ
dc)f.!-nada R.ovira,
gllcr.o d,e ｰ･ ｟ ｾｯ＠ blauco · con m,af\cbas t:.ers ,'_.ell la ｣｡ｾ［Ｎ＠
de :color d.e .chq.colate, y otras señ.as $astr.\!, h:1y upa r.ec1en potrida qu(:
que se dar:í ó m1s in.Jivili!lales: se . dc$_ea. Cri;.tura. par;¡, criar 'n Sil
lo ｨ［ｾＬｹ｡＠
recogido, casa.
¡urLica ｾ＠ ｱｵｩｾＱ＠
se ,s;i_ljva dexarl,o ｬｩ｢ｲｾ＠
par•t que -vuo-1U n4 J.llloiri:r.a que tiene la leche
busca Criatura: habita.
n ·¡! la c4sa de su D.uefio; y- q uan·· qc 8 Ｌ ､ｩｾｳＬ＠
do no lo llevc .á dicha cau, q_¡¡e es- en la calle den J lipí , cer.ca de . llj-.
ｾ￭ￍ＠
en la calle Jea Lla.dó, junw á plaza. de lhsea, en la escalerilla-de
h Fuente de S:tn Justo, ntLuero l, b casa del S.r. Ramon Mate11, ｎｾＭ
urio , número l , tercer ptso.
primer piso , que á mas de las debi
Teatr(}, Uoy, á las cinoo , se re＼Ｑｾ＠
gradas,. darán Utla gntttic<A.ｰｾ･ｷ＠
a por la Compañb EspañQia,
don téompett!n'c.
la Comedsa , intitulada : .Reynaf'
La ta-rde del ]\[a-rtes 9 d_í!l ｣Ｍｯｲｾ＠
riente se extravió ULl Perro faldero deJpf.'e$ de morir , Doña Inés de ｃ｡ｲｾ＠
graude , y cola larga , de color tro: con .el Bayle del Sr. inm.eti¡
blanco , c.o11 las orejas. wanchadaa y Sayncte.

CON

RRA.L
1

&¡¡ la ltaprenta J. el Oia.riQt

PRIVI I.KGIO.

calle de la falm-& d.e Saa Jllsto, OJÍID.Sf•
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