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Junio :de ﾷ ＺﾡＷｾＹ＠

-de

San Silveri.o 1 PC1pa y .M'ár.tir:.::= Las
.· .
San -$'ebastian , . d1 ｾ ｐｾｦｲ･Ｇｓ＠
1ClérigO'S .ｾｲ･ｳ

Ñii ､ｾ＠

.. ) .•

me-lía.

ｾ＠

Sai.e el Sol á las 4

tí: ｾＱｭＮ［＠

.'

Hor.a's •nJn in lli 'JÍgfeﾷ Ｚ＠ . Ｄｾ＠

Jidte

'lrelé'r'VcJ .l,;f ｬｴｾＭｳ＠

"

• :

y se pone á las 7 h. 33m. Há'y es él 17 a.a

1a·Luna : sale á las 1 o h. 3 z m. de la noche .; y se pone á las .7 h. ; S m.
de la mañana ·siguiente : pasa la Luna por el .meridiano W_as
1 9 trl. ·de la ｭ｡､ｲｧｾｦＮ＠
l)ebe señalar ･ｬ Ｎ ｒＮ･ｾｯｸ＠
al ｾ･､￭ｯ＠
､ｾ･ｲ｡＠
ro las 1 z ·h. 1 m¡ ·4 s.
]

Dia

R.

; ) .J•,

ｾｬ＠

Termómetro.-. Barómetro. Vientos y .Atmósféra.

rr=
rl A las 7 de la mañ.117
ll A las 2 de la tard. 17
'lbA las, 11 de la. noc. ｾ＠ 5
t

z h.

grad.
)

412 8 p. ó'o 1. •e

S. S. 'E, Cubierto.
o 28
oo o S. S. O. Iden'l..
e :tS . _·o1 . o ｅＮｎｾＺ｢ｩｲｴｯ＠

·
1

Con'tinuacion de .4& :Escultúra gri·ega.

La

Ama-zona del .Museo Ciernen- por grados. Tambic!l no.s han (:Cn•
tino , corona •la série d e los Ｍ ｭ･ｦｬｵＭ
ｾ＠ d'tlMde ilas obras del estt{o grande,
mentas que pertenecen al g rande -y que reunen las qualidades ,de los
estiló. · E5t!L figara ｾ ｴｩ･ｮ
ﾷ＠ r<Hl0s los dós , ｾ＠ ei estilo agrádablé , y sircara:ctéres q.ue ·¡a_ l'lan á' co'!l ocer ｾ＠ y ven ｾ｡ｭ｢ｩ･ｮ＠
de ｲ｡ｶＭＡＮｾｮ＠
de bs
'
ｾ＠
·_
tiene una- c'iertn elegantia y gradas ·Eles l{pecas.
-que se observaá en las obras de los
-Ent-re las o·b ras del· grande estiempos ｰｯｳｴ｣ｲｩ＼ｾ･ＭＮ＠
"tilo , li1 Ａｊ Ｍ ｾｮｯ＠
íle ViHa. 1Ln'dovici
La <1ontempHu:ion de e-sth i.n0s ｭｾ･｣＠
ｭｾ･ｳｲ
｡＠
primera Ｂ ｡ｴ｣ｮｩｾｲ［＠
maS'
cwn
:utmira:.., y ｰｴＱｨｾ＠
como teA. 'lunrhtá- ﾷ ｜｟ｬｲｾ＠
[os
ｾｰ＠
a
sis, elev-ánd·ones sebre nGsotros .mli.s- ･ｾｮ＠
mos , haciéndouos sut>eriiore·s á la precede
debe
tierra , y todo lo ·que es pa:sagero,
'raies eran los tiempós ·her6icos del
arte, el'l <¡ue por obseq•uio:á 'la pá-eleYaeion y
tria se e:x;ecut'aban ·esta'S obras de
est-ilo -están
tanta súblimidad.
á la g acia de
Hemos v>isto yá a'l estílo antiｾＧ ＭＢｵ Ｇ ＢＧｶ＠
de tratar. Toda
{No p·a sar · á el grande , no de u•a
agradable -y
ｓ｡ｬｴｾ＠
, sino poca á peco ., y comQ

·

mas

6B6

mas dulce ; los cabellos están mas
bien compuestos , y la orbita de
los ojos es mas <>:ho :· ant'C y grande,
y mas fuertemente expresada que
la de la lV!inerva de JusünianQ , la.
Niobe, y la de la Am
ptiirque quando la obra fS
, de1
be verse desde lexos,
Nos alargaríamos
n
t)rden· á este punto si
ｳ･ｭｯｾ＠
á el por ｭ･ｰｯｾＮ＠
ｩｳｯｮ
ｾ＠
del arte, que rcynaen ,r:.r:t.:
propdrt:iones de la cabe1.a : ｢｡ｾｴ･＠
á el
que desee instruil'sc , y ha.cer por
st mismo las observaci(..f" :.:s , saber q u. .d'a la idea de la parte
mas ulft'sccudcntal dd -arte se ve

continuada en la 'cabeta de la
Juno.
·
ｾ＠
El To.ro Farnesio , la Flora. y
el Gladtator de Borgese, pueden cQlocaue despues de la Juno ; porque en ･ｾｴ｡ｳ＠
figuras Se observa el
espíritu sublímc unido á el dulce y
delicado,
Si podtrmos ftarnos de nuestras
mismas observ•aciones y ' cond usio; ncs que sacarnos, ･ｬ ｔ･ｊｾｯ＠
y la• Ffora deben considerarse de mayor antigüedad ｱｵｾ＠
el Gladiator ｾ＠ p.j)rque
.en c'Ste tlllimó el ｡ｲＮｴｾＬ＠
que es mu.y
clevacfo· , y que toca eu. lo ideal,
no sale d5 , l_os _lím
. .Ít\!S ｾｬ･＠
la rcali(tad y de la J..!llltacJon (*)•

.

(Sé concluirá.

---·---- ------

La estatua m u y bien conservaC.a en el M u seo de -Dre$dc nos
m:.mifksta , que come en la época anterior no se desdeñaban ｬｯｳ｡ｲｾ＠
tístas de imitar algutJas ･ｾｳ＠
á la. naturaleza, q1Jando no renian precision de cxec.Utl¡l.r una ｢｣ｬ･ｾｦ＠
ideal ; y csra es la i,m ágen de un jóveQ,
que tuca yá en la. edad de la ｡ｾｯｬ｣ｳ･ｮｩ＠
; y tal vez representa . uh
vencedor en los juegos. Con toda la hcrmmura y p•· rfeccion de formas.
en general, se nota en la estatua una fidc.li.d ad .q:¡uy escFwpulosa en
órdcn á la imitacion de lo que pcrtene(·e á cada parte.

(*)

NOT.iCIAS PAR TfCUJ.ARES D-E BARCEL0NA.

Etnbarcqci'otlU 'Cenidas 1Jl P.uerto.
t l .dio c4 P.JPf.• •
;, .

De Málaga, en 1 o di.as ,. el Pat.
Bernardo Roses , <:;atal;;tl.] , Llaud
San Antonio , con ga.r banzos y
..

!

. di<4s, cel Cap.

'h , Dam'$ 1

De

dina.

en 7

ｾ＠

• manas,, el

ｓｩｬｴｮ

sen , Da

.4 :00

｡ｲ･ｮｴﾷｵ

Ｎ ｣Ｚｾ＠

Pi<·ta, ,De s
'boncs de Valcnc
la quanera , ｾ ･ｵ＠
tasa
Mureadas 1
la t>vUa del

en

Ｎ ｾ＼ｬﾷ＠

ｾ･＠

ied,

Otra : dr? 13 qual.'!teras• de Cebada de ldtm ; á Ｔｾ＠
rs. Jo ds. la
quanera, en la Playa del Ma¡: es·
1-a y 'la anterior se venden por ｱｵ｡ｲｾ＠
teras , eortanes y medios cortanes·;
y án1bas durar{ln hoy y mañana.
O.ua: De 172 Ａｽｕￍｮｴ｡ｬ･ｾ＠
de Ar002. Lombardo" á 3z rs. de ardites
}a arroba.,.cn Ca l a de Pablo c(i)mermá , Confitero, en el Borne,
<:erca ､ｾｬｳ＠
ｆｬ｡ｾｴ｣ｲ＠
.
Ona: De.s;3 q\lint.ales de Arr.M:
de Valeu.::ia, á B ;r s, 1 S· ds, la arroba , en casa de .J uáa Agell, Confitero , en la., <:alle del ｈｯｾｴ｡ｬ＠
de
Manresa: é¡,ta y Ja auterior s¡: venden por quintales, @ y medias@;

.

'J

y ámbas durarán hoy , mañana y
pasado mañana.
Avisos. I,a venta del Pescado
&eco , llamado vulgarmente muxarna , que se puso en el D1ario de
ayer· se vend·ia en casa del Sr. Ca:yetano Llovet , es cquivoeacion,
pues dicho Señor no tiene tal Pesc:ado de venta: si fuere alguno otro
Cayerano Llovct , que acuda á la
Oficina de este Periódico á dar el
.n.úmero de la casa , y se hallará
,S ugeto q.ue comprará toda la par. üda.
¡,
Ignorándose el para9.-cro de Ramon Mestre , q·qe fué Enfermero
mayor en la guerra pasada, quien
solicitó ir. á la Ex.pedicion , se le
t avisa por este Periódico se presente
.á su Señoría el Sr. Intendente de
.este Exército y Pripcipado.
Se desea encontrar un asiento
de Coche ó Calesa para una Señora
,q ·u.e. ｾｵｩ･ｲ＠
pasar á. Lérida: darán
r.a.z on en 1a ca.Jle de San Pablo;.> número 124, piso tercero.
Se netesíta un Jó.ven que ｾ･ｰ｡＠
escribir el. Frances y Españ9I , y
que ｾｳｴ Ｎ ￩＠ instruido s.u ficientemente
eR cuentas y alguna práctica de
Comercio , para una -casa ,de ｾｯﾭ
niercio de Francia.: el Editor de es•te Periódko ·dará razon con quien
debe conferirse,. siendo Sugeto abo·
ｾ｡､ｯＮ＠
'
Joseph Dalbié, Criado de Don
Fernando Fra:nc-o, que vive en la
, esquina de la ba xada de Jos Leones
á la calle den G1gnás, dará tnforrnes de un· Hombre honrado , ､ｾ＠ ofi.,.
cío Jardinero, prácti ·o ) muy in,
teligente , que solici ta su acomodo
en alguna casa de Señores para serVir en dtcbo oficio ú otro aunque
ｾ･｡＠
de Criado, A y u dar. te ､ｾ＠ cocina.
11 Mozo;. y tÍc11e varías personas Je
sallsfaccion que ahonaFiÍ. a su persona.

68?

Vent<U. En el Almacen de Viaos

que está en la calle del Bou de la
plaza Nueva , hay pl'es·e ntemcnte
una buena porciou de superior calidad, clel Priorato de la Cartuxa
en ,d Campo de Tarragona , duL.e,
seco, virgen y.claro , y 1le vende á
raz.on de 9- pesetas el barrilon : del
mismo preci0 y c::tlidades se hallará
tambien en d primer Alma.c en d\: la
caHe del Cónde del Asalto entrand0
por la Rambla.
F'ran cisco Oliva, Blanqueador,
que vive rw la callil de la .Pu \; rta
Nuc.va , dará. rawn de dos Casa..s
que ･ｾｴ￡ｮ＠
para venderse ó ｡ ＼Ｎ ･ｮ ｳ ｡ｲ ｾ ｐＮ＠
en la calle de Mar de la V ilJa ､ｾ＠
Badalona, con huerto, pozo, es,.
tanque, á.rboles, &c. ; y todo ce.l'caclo de muro .
Reto.rno¡. En la Fonrana de Oro;
calle dcls Escudiilers , . hay \Jn Coche de Retorn0 para. Madrid , y le
f::tltan dos asientOs para.sa.Jir el Domingo ó Lunes próximo : y otro
Coche que llegará. pasado mañana:
y ·;viene tambien un buen t'iro de
Mulas, ｳｵ･ｬｴｯｾ＠
el Mozo J)Jan Sabaté, dará razo'n. Igualmente ila.y
una Calesa de Ret-omo para Valencia : quien la necesite ,.. pregun.tará
ｰｯｲｊｾ･｢＠
Brull, de Vale&Hia .
AJquile,-es. E stá para alquilarse
una Tienda capa:r. con su Entresuelo , Cocina , Só1ano y un Almac,.t;n
ｳｵ｢ｴ･ｲ￡ｮｯｾ＠
y á mas u.na Ha.búacion en el tercer piso de la casa de
Don Yicente Albarcda., sita en la
calle !!amada la Riera ael Pino:
los que se alqu,il1arán juniOS ó sepa·
radas.
·
,
En )a.calle den Raurich, cerca
de la pla-ta de la Trinidad , casa
número 37 , al segundo· piso , bay
un Qllat'to capa1. que se a lquilará á
un hombre Ｕｯｬ
ｾ Ｚ＠ quien quisiere a.lq uil-ar lo > podrá conferirse col!· el:
Su-

ｾ

ﾷ＠

·ji ¡ r:;eto

,_y;w.

·

que vive eq ,el mlsmo tamhten Ulla JJompetetlte gr:ltifica-

Pérdidas, El día

12

dd

｣ｾｲｩ･ｯﾭ

Je por la d;;díana , desde el Huen(l
Botánico á la Boc;aría se pet"díó url

Pendiente de oro , grabado , c;on Sl:l
d.e piedras ､ｾ＠ lachins: se suplíca á quíen l.o h,\yá ｨＺｬＮｾ､ｯＬ＠
se sitv!J;
entrégarlo al Sr, J_.,uis _Dc:paf.es y

J;p.Q

Xtfra, que vive en la ｰｬ｡ｾｵ･＠
dQ
de ｾｏ
Ｎ ｬ｣Ｎ｡､＠
, que á mas de
_agradecerl_o liará _una compet,c nte

la. ca ｬｾ＠

gratificAcio a.
•
' · El dia s def corri-ente se perdió
¡,¡n Corte de ｾｰ｡ｬｭｯｳ＠
de alan•lui-

cwn
Quien hubiere .eucontrada Ull
Bolsillo, cuyas señas se duán, ｳｩｲｾ＠
vttse ll.evarlo al Dcsp,acho de este
"Periódico , que á ｭｴｾＭｳ＠
de ｡ｾｲ Ｎ ｡､･｣ｲ
ｾ＠
lo se dará uc¡t\. buena gratifkncion.
Hc1Ha;r.go. El Criado del St.
Lorcn1.o Ro\iriguet , ａ､ｭｩｮｳｴｾ［ﾭ
.dor de la ｒ･ｾｬ＠
Lot:eria , se ha. ｨ｡Ｎｾ＠
.!lado una 1\n'acad.¡, sü1 la almendra
\lel ganc-ho, y la entreguá ·á q(lien
a e u､ｩ･ＨｾＺ＠
ｴｮｯｳＭ･ｾ｡､＠
.l a -Cóln pañera:
· vive en la .calle de Sau .Pablo, casa

n,

númtro 23. 'l '
Sirvientes. En la bakada de S:u.1
Mig•1cl , en ca1;a. de Pallisa ; n. 4,
､ ＼ ｾｲ ￡ｴｬＮ
ｲ｡ｷｮ＠
de u•r¡a :fóven que sabb
ｾｯ ｳ ･ｲＬ＠
planchar 'y demas quehace-al ｳ･ｲｶｩｾ＠
res , y desea ｡｣ｴｾｬｊｩ､ｲｳ･＠
cio de nlgan .·S eñor soto , ó casa de
poéa .familia , en el oficio de ｃ｡ｾ＠
mar-era.
ｑｵ￭ｾｮ＠
ｮ･｣ｾｩｴ＠
､ｾ＠
-una bueqa
Coó.,cra , que sal3e bien guisar,

_.nes jé,lspeado , dcsJc la¡ Barra de
Ferro hast:l. la plaz.a de t";J Triiü.d ad:
quien lo haya.cncontr¡¡do, se servirá, llevarlo ;í, Diego Cha.con , ｓ｡ｳｾ＠
tre, en la referida élaza de l¡t Trinidad, qulen dará una .c ompetente
gratiG.cacion,
El día 1 ｲＮｾ＠ del conien te desde la.
calle Ancha subiendQ por la de
'Moneada hasta la de ' la· Madre de
Dios de la Parra , ｾ･＠ ('er.dió un Billete de la Rifa de Auxilios, núin.
t 3:; 41 , con e.l nombre de Antonio
S:tla y Compañia: quien lo haya
encontrado , sin•ase ｬ･＼ｾ｡ｲｯ＠
al e'l(presado q1le vive en la ｾ｡ ［ ［ﾡＬ＠ de Vidal , n lÍ mi,! ro 37 , tÍ;;rl!er piso , calle
dc la Madre de Dios de la P.arra.
La ｮｯｾｨ･＠
del dia 8 de este mes
d.csJc la plat.a de la TdÓ.id.ad , , pasando por varüs c a lles ba.st,a la calle Ancha s,e p'!r tó un medio Ｎ ｐＺｴｾ＠
fiuclo de muw!.intl. , bordado coh
fto;•es sMita'S , su gll;trnicion y fcst<m. á ＱＺ［ｾＬ＠ oril.la, co:1 otras señas que
se dará11 , á quien lo llevare á la
-rnism <t calle Ancha, á casa de Fratlc;isco J:i' usc¡uets, Sastre ,, que dar'á.

CON

REAL

acúdirá á la ｣｡ｬｾ･＠
del Ho&\al del
Sol á la es.zalerilla de ｾ｡ｳ＠
.Bolar,
quarto piso , donde vive ｔｯｭ｡ｾ＠
'S erra Bol!l , que dará Ｎ ｾ｡ｺｯｴｨ＠
Qüien hu!llcsc meneGt<er üoa M¡t•
get: viuda de 3& años de edad, par\1.
la ｣ｯ￭ｮＮｾ＠
y den1a§ .serviti<l necc.ia_rio de ｣｡ｾ＠
, acuda á In calle defs

A.sahl)[l;'l.dors , ,qsa de Joseph Torrent , Gu,a ntero , núm. 31 , que
darA razon.
·
natro, .floy ' á las seis ' se representa por la Com pañía Española,
Ja Camelia, intitulada : El Mont;;ñet Juan Pasquat , y primet Atistmte ele S11viUa: con el Bayle, nuevo, de Diaua y Endiwion •; ·y
nete,

Sa1·

ｐｒＮｾｖｉｌｅＨｬＱＰ＠

- - - - - - - - - - - - - _,_..,..lf,...,..
), ..,._...._.._,..___.,........ ________
...

In la lm·pr.;nta d.el Diario, calle d.e la Palma de
/

SaR Justo,

núm.JJ•

