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L_as Quarenttl Hortu
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U, 'Iglesia

Ct·

legiata de Stmea Ana : se reser'll<l li ｾ｡ｳ＠
siete y .melia.
Sale el Sol á las 4 h. ｾＹ＠ m.; y se pone á las ·7 h.·o m. Hoy es el 8 de
Ja ｌｾｮ｡＠
: sale' á 1a I h. 16 m. ·de la tarde ; y ·se pone á las 11 b.
:z3 rj, de la noche . : pasa la Luna por el meridiano á .las '6 h. H m•
.de la 'tarde• .Debe ,señalar ei Relox al .medio .:dia verdadero las 12. h.
•S m. 9 So
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Dia ·7·
¡Termómetro.¡ }Jarómetro.
A las 7 de ta mafi. 19 -8rad. ·6 28 p. oo l. 8
A " las 2. de la tard. ｾＲ＠
.8' ｾＸ＠
. or 6
A las 11 de la noc • .2.0
2 28
ot o

->A;;;;;;;¡"•·

·.Vi<n'<,. y
N. Nubes.
E. Idem.
E. ·S. E. ldem.
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. Con#nuacio11 ele la ,1'1 rquitectura.

·Quando Roma elevaba aquellos so- ··n umentos que ·se construyeron en il
berbios edifLios, e u yos restos, pre- bello stglo de V1rgdw, Horacío,
scrvádQ.S .d e las injurias de !os tiem- Ovtd1o; . Plinio y Q ot lnttliano ; asi
pos ., aun nos caúsan admiradon en como la habia en los que se consel d 1a de boy , 1emónces Roma no tru ,· e¡o n en los Reynados de Tratenia cont rarios : Jos Romanos er.tn jano , ..Tao y A •• teuiuo » Principes
aun. el primer Pueblg .d el muodo; no mé.llos amautes de !as arres que
las bellas Arte$ , despucs de babcr. <le Ja -huma1 rid.ad.
Ptgo .una t.llferencia m u y sensisido desterra da-s de la. Grecia, fixa .
ｾｯｮ＠
en Roma la Silla de su I_,nperio. ble , · por Ja qué entiendo una perEl carácter nacional esparda fecclOn y ua .t.-arácter de pureza
su influencia sobre todas las pro- en los d,onumentos de aquel as épo•
ducciones de. los· boeoO& ta!e¡¡toSy e as· q•u.e no se ·n:r-Ha: 'Cn CIS que se
ｳ ｾｮｴＦｒｫ＠
el uem po Ele CaoracaJ· á.. pesar -de todos· los .vícibs dt Jos ｣￡ｮ
of
＠
･
ｾ
Net0n
; !loml:tn!s 1an erle•
b
llomanot ,. .aun !1ábia en eU05 ,. sulo
migos
d
e
la
humanidad.
ｾｱｵ･ｬ＠
·amor puro de la ｰｾｴｲｩ｡＠
, ob- . .La célebre casa dorada y' ·los
Jeto tan amable , .. á !o méno9 teAlan
otros
edtticios construtdo& en el ｲ･ｹ ｾ＠
Un orgul19 nacional que suple IJlU·
.nado
del último EmperaJor citado,
C:has veces por aquel :amor.
lt _Es muy digno -de notarse, _qüe yá no existeó ' pero es ' de presumir

abaa. .muoba Ｎ ､ｩｦ･ＭｲｮｾＺ｡＠

en JoNPOo- 'i ｾＦ･＠

fJlllSé& llaJRobieo · d'e 1111 ｣｡ｲ￡ｾｴ･＠

m-

S:S6

infetior. á. los antece.dentes q.ue hemos citado,
S-r, á pesar Jel a.'-atitiiiento en
que cayó el Pueblo Rorn.1no, Miguel Aug-:1 , el 81¡aUJante y el P.da·
dw cC¡JStru ycron mon-u·mentos que
pretendi.'ln la igua!Jad con lo mas
bello que ｾｲｯ､ｵＺｸ･ｮ＠
los antiguos;
debe atribuirse esta supcriondad de
tales A t ｱｽＮｬｩ･｣ｴｯｾ＠
mo.iernoa mas á
de orgullo qne. aun
un ｳ･ｭｩｾｮＱｯ＠
coo;,erv a esta. Na t ioJJ , que al JiＨ［ｨｯｾ＠
cli:;na de J¡a.Jia , y lleJict...1. de

sus materiales; · sentumcnio que 1
pesar del estado de inercia ,. en que
ia I •al1a se ha v1s1o dcspues, la ha
bc,ho deJicar;,e enteramente á las
bell-a s Art-es , ｣ｾｹ｡Ｎ＠
cnltum. da á
los Ital-ianos ·una especie de ilustracJ.0n.
Puede ser tamuien que el calor
de estos contornos de mas scnsibilida.,1 .á fos 6rgauos, y que por la
vista puedan mas ｦ｡｣Ｚｩｾｭ･ｍ＠
adquirir uoooncs .para las produce iones
de . ｳｵｾ＠
ralcn.tos.
(Se concluirá.

- _,____,_

----- ..

--- -----------..

NOl'lCIAS PARTICULARES DH BARCELONJ\..

11. V l S O S.

Se continúa el despacho de los Billetes de la ｒｩｦＺｾＮ＠
del Real ａｲｾｩｴ＠
rio
de Benefi(cnÜ.l (ántes llamada de Medicina Prártica) para el quarto Sor-teo ｾ･＠
este año, que se executará en Madrid el dia 1. 0 de Octu.bre si.
g-uiente sin .falta: y se previeoe á l0s qu: qu1er-an iotercsar.se ,. que en esta Ciudad.s.olo ｳ･ Ｎ ､･ｳｰ｡ｾｨｲ￡ｮ＠
Billetes hasta ｰｲｩｭ｣ｴｾ
ｬ ｳ＠ de Sc(iernbrc.
Esta quarta Extraccion siguiente es ｾ ｮｯｴｲｩ｡ｭ･＠
vcrnaj()sa para los
Jug.ldores, pues ､ｾｳｰ｡｣ｨ￡ｮｯ･＠
solo 32ª Bllle!cs, se repartirán seis m.iÜanes y ｭｾ｣ｶ･ｩｮｴｯｊ＠
mil, rea 1es , divididos en 6ª Prémws ; de mo •io que tesulta á m.ts de un Préaüo ¡)ara cada ｾ･ｩｳ＠
ｾｩｬ
ｾ［Ｚ ･ｳ＠ ó Nümeros, sin t:ontat
ton .la c.ondidon .de haber ¡nuchos de q.uanlÍohos , como sig-ue:
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Ad.emas el primero y úl,ilno ntme.ro que ｳｾｊｧ｡ｮＮＬ＠
ｾ･｡＠
con Frémi{) ó.
sin él, por, solo la hprcs.ada ｯｲ｣ｵ
Ｎ ｭｲＺｾ［ｉｈＧￍ｡＠
, ganarán el p.riru.cro un .Pré·
ｕｾｩｯ＠
de 4'ª rs-., y el últiwo uno de 1 e ª ｾｳ＠ •.
se Ｎ ･ｾｈｯｮＮｲ｡￡＠
e.n ct Despacho ｾￍｴｬｯ＠
-on eJupri.mcr.•pjso· de·
/ Los ｾＮｩＱｬ･ｳ＠
]a casa rl-s:l .lior-no de laJ¡axada de San Miguel , por ｬ｡ Ｎ ｭＭ｡ｩｾｈｬ＠
!.k l.as 9
á, las 1 :¡ , 'y por la tatdc tic .las 3 4 las. s : el p.re-cio ｾ･＠ Jos roibWUi es c-Ol'
wo sigue:
•
•
' s .., 1
U<1 crnero, t .; •••••• zco· rs.
. Un q'\.larlo •• • .
• • ｓｾ＠
.t
Un medio1 • • • • • , • Ioo. 1• , ｕｮ Ｎ ｯ＼［ｾ｡ｶＮ
Ｎ Ｎ＠ ... •
• • •· ｬ ｜ ｾ＠ ..

ｲｾＺｌＮ＠

El diá :;¡_S ､ｵｬＮｾｯｲｦￍｴ･＠

del, Ｑ｜ｾ＠

.Ll

､ｾ＠

.se ｴ･ｰＡ
ｾ Ｂ￭ｮ＠
ｏ Ｇ ﾡｾｳｩ＼ＡｯｴＱｃｉ
!Va-1.eJlC·Ía. ,.. .p,.ara, el ｍ｡ｧｬｈｊｦｰ
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ser ｅＮＺｬ･｟ｾｩ￡ｳｴ
Ａ ｣ｯｳ＠
ó Seculares, , y han de sufru el
examen de Ó r g:1LO ' CompodCl· [\ y CautoLiano; ,y ｾ･＠
preferirá aquel
,O¡¡osttor que ,on igual n:- éruo _esté instF·uiclo en tocar algun otro Instrumento, partícularme::Jte el Vl'Dlln. Ei sala rio fixo son doscientos cinC·Uenta pesos, monda de Valencia ; y; los gagcs y t:mo l u m<:ntos que proporCiona la Capilla-, r odr:in ｡ ｾ ｣ｮ､･ｲ＠
á ciun pcws ma&, ｱｵｾｪｮｴｯ＠
ｃｏｩｮｾ＠
pondrán cerca de quir.ien.¡ as libras caulauas. '
Los Opositores· ﾡｭＬｾ､ｮ＠

Embarcaciones 'l1enidcu at Puerso
et áia tte a:pr.

Dc Valencia y Tortosa¡¡ en t6
días, el Patron Juan· Bautista Ro -

una mediana edad , que sabe . bien
de guisar, coser y ｰｬ｡ｾＱ｣ｨ
ｲ＠ r., y tie11c co su casa u n Jóven Comerciante, d.e$Ca encontr .u dos ó trt·s mas

mero , Vá-lenciano, Llaud Santo ' de la mi ; ma Facul"a1, para darles
Chri§tO del Grao, con anóz.
de comer y habuar.ion juntos ó ｾ･ ﾷ Ｍ
Dc Bellcayro ,- en 8 días, el p:trad:Gs: á q.1¡a!qu i<!r:t que a,;-omo·Pat. Francisco Flaqucr, C a talan, dare, le i n fonuará t::.l <pl C escribe
Llaud San Antonio, con aws de ｃ｡ｲｴ＼ｾﾷｓ＠
en la plaza d c.l Correo: !:1.
fierro v ｶ･ｲｾ｣Ｎ＠
r.::ft:rida casa está en las ｩｮｭ･､｡ｾ＠
Di¿ta. De 75 quintales de. Ar- dones r:le;Ja Fucme de Sta. rvJ¡tría.
r6z Lombardo , á l4 rs. 6 ds •. la
Qua..!quicra ｱｵｾ＠
quicr:J. dcsha•ar roba-i en casa. de F-ra!.cisco Ser- cerse del Libr:t La Mc•i 1 soo Rt,J tiq 11 a)
ｲ ﾷ ｡ ､ ｾｬ＠
, Confitero, en Lt Pl a te rí.a: lo aV'i sará á G u,lie\ni , ca-lle ucn
:vén dese por quintales;@_ y medias Tarcós, que lo comprará.
@ ; y durMá h<Jy, ｭＮｾ｡ｮ＠
y el•
Vet1tas. Se contit . úa la venta cle
·Lu r;es inmediato.
E spírit'us ､ｾ＠
Vino. , prue ba d e pól··
Fiesta • . Mafia na Sáhado., dia 1 o V(i)ra. , en la e ::ti le clel P1no , casa <!a .
del corriente, en }u lglesla de Sa-n Juan Barné, , ｒ･ｶｮ､ｾｯｲＬ＠
núm. 8.
Seba.stian , se celebra el Santísimo
Qualqutera que q13tera comprar
Rosario que se ｡｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ＠
todos J.os un Cilindro de cobre , para . c:illnmescs: á las Ｑ ｾ ｲｩ＠ se· dirá una . Misa drar Indianas , con su correspo:lpara que el S.mto nos '<:onserve en diente hornillO' de hierro, y ｭｾｮｧ｡＠
la fe, como á Patron de esta Ciu- para c-alentado , sepa que hay una
dad; y á las 6 de la tarde se ｣ｾｮｴ｡Ｍ
-Fábrica que lo tiene de venta ; y en
rá el Santísimo Rosa r io , cuyo-s la misma necesitan comprar un:!;
Misterio-s explica.rá · y prcd-i,· ará á Caballeria par·a la no ia, que no
·/la fi.n el M. R. P. Fr. : Juan ＱＴＧＨＩｲｾｴＬ＠
sea-de mucho predo; en la Otic.inar
del Real Convento de San Agusli11 : de este Periódico da rá n r a zon.
y á rodl.S' los q.ue contdbu 3en ,on la
A lquileres. ·se h.dla enteramente··
limbsoa de un real d e vel l on m..:n- dC$C'CU-p.do y pronta para alquilarsual ｾ･＠ les apliCarán los s ufr::gios se un p ri mer ·P u;o muy c ómodo, ca• ·
-'aqoslusün ado,c; para bi en de &Ll$ pa1. ; claw., p!l'l.tado, á Ｑｾ Ｎ＠ mnder na y

almas. ·1 • ,u ,
Avi,os. Si a!_gun Sugeto tuviere
de ven.la una Bon+quha··, acuda. al
Café de M a riano , y se le dirá
q .u icn solicita ｳｾ＠
compra.Una SefiQ ra sola ) viuda ｾ＠ de

con todas las oficinas ｮ･｣ｳ｡ｲｩｾＬＮ＠
en la calle de Basca , cerr;-a de la
pla1.-a del An-gel Ｌ ｾ ･ｮｦｲｾｴ｣＠
de la. ca-

sa <] Ue da ｰ｡ｾｯＺ＠

como igua lment-e

unos Es¡u<\ios ó Entresudos, .que
pueden tambien servir de habita-

cmn
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El d.ia go de Julio 1 entre 8 y 9
de la noche, se ･ｾＺｴｲ｡ｶｩＮ＠
de delante
del Estanco del Tal-acG> dei.Borne,
un Cordero, que ucne una manchJ
En la calle Ancha hay una Co- neg ra en una pata , y un collar
.chera para alquilarse; y ell casa de con cascabel roto al pescuez.o: qutett
Candi, Quinquillero, en _dicha ｣｡ｾ＠
lo hllbiere rccogtdo, $irvase .de lle. l!e , darán mz.on.
vario al mismo Estanco , que se le
·
En la calle Jel Gohernador, ha y dará una peseta de grau(iéuci.on.
dos Salas con ak,ol>a.s para alquiEl dia 3 ¡ de Ju •to se ex ravi<)
larse, en la casa número 32; y ea de casa de,Joseph Larrvsa.', luváliJa mtsma casa se servtrá la comida do , _que .vive en la calle úel Oil'lt.,
, si gustare de ello el que las q11tsie- emranJo por la del Conde del Asa.l··
'
· to, primera csca:e'rilla 1 .una S<.)bre' re alquilar.
, Está vacante en la :esquina de Cama. de damasco J:manl.o , guarla calle den B.u bará .un .rer-.er P1so 11C ·ida con Ｎ Ｚａ･ｾｯ＠
del mtsmo color:
, muy eapaz , aunque ;sea ,para dos qualesqui.:ra que sepa ｾｵ＠ par.tderQ,
Jamilias : su pn:cio ctac.o duros a1 ｳｩｲｶ｡ｾ
ＺＮ ｡＠ visado c11 .dH:ha. ｾＮ｡ｳ＠
, que
mes: tiene las Ｎ ｬ｡ｾ･ｳ＠
•Miguel-Ga- á mas de agr.td..:.crlo _daráu una.
vaña.ch , .Mercero , que v1vc de- . competente gra .i.ficacíon·. ·
i•baxo.
·
Qualq utcra que lla. ya recogid,Q
.Pérdirlas. El día .31 de 'Julio, un Pc1 rci lobiw , i ｾｫｳ＠
, roxo, esdesje el Astillero hasta la ,casa del ,_ quilaJo de mc-tio lUL:rpQ atras, que
Sr. Solér, en la ·B<Lrc:.eloneta ,.$e per-' s.e perdtó,el dla de Sauu.tgo, se serdió una H.:billa .de plata, de zapato virá de vol verlo ,al .Cochero del Sr.
de mugcr :.si el que la ｨｵ｢ｩ｣
ｾ ･＠ hallaMarques de ｾ ｌｬｵｰ￡＠
., ,en la calle
do q t.ustere de vol v.e da , lo ｰｯ､ｲｾ＠
. Ancha , que á mas .del agr.tdectftacer en dich<? Astillero , . en casa ;mitmto dará ..una buena grauficaflel Sr. Interventor por la 1tea.l ;cton.
Hactenda; y en esta Ciudad .enfrenSírftiente ·Uo Mota de Z2 ｡￭ｪｾｳ＠
ｾ･＠
de la Igle oia dd Hospital , núm. de eda.d , que ucue quien 1« abona•
m , á MagJJ.lena Padrós , Criada, y sabe pe ynar y es..:ribir , busc;t
que lo agradecerá y dará ｾ｡＠ cGrres- conveniencia pata servú _d entro ó
pondienre gratificaC'ÍOJl.
{¡¡era de <(lsta .Ctud.,_¡j,: .da.rán razon
ａｹｾｲ＠
por la ma:ñana .se ha perdí- de el tal en la travesill de ·San Rado un ca.,new bbnco ' CO!'l la mar- mon ' casa de .Pablo Bal.dia ' :teca del S1lnto Tribunal de la rnqui- gundo ptso.
.
·. sidon: se suplíca á quien . lo ha ya
l'eatro • .Hoy , á las seis , se reＮ ｲ｣＼ｾｧｩ､ｯＬ＠
se sirva. avisar 1Ó volver
,prcsc11ta por la Compañia Espafi.qJo á f.rancis , o Amigó , en la casa b, la CorMdia, iqtitulada:: La ､ｾﾭ
dd S:wto Ofic1o, y se _liará la grati- dré .niJca : cQ'n Bay k: la Touad.Wa
ｦｩ｣｡
ｾ ｩｯｮ＠
｣ｯｲｳｰ｡Ｌｨ･ｩｾｴＮ＠
del Presidar.io ; y Sa.yaete •

, ·c¡.vn para qu:tTquiera familia: se
. ;tlqaila.rá junto ó separa.J.o 1 y en la
:.Tienda del Pduqu.ero o del ｚ｡ｰｾ＠
ter_o del lado darán rawn.
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'In la Imprenta del Diado, calle d. e la ·Palma d.e .San J ustc, núm.

