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DIA.RIO DE

·Sed.embre de 1199e

Del Sábado .u de

San MatJI) ,

\

..

y ,1J!tJ(ÍHgtlisla.
Ltu Quartttta -Ilortu effál1 t1t
ｾ｡＠
Iglisia ele Sanla Mada Mag<Jalena , de Religiosas de San Agustín : s-:
-r.cser'lla P Jiu ..seis :y . media. = Hoy e1. Fiesta de ｰｲ･ｾｴｯ＠
con qblígacíon de
e.ir MiiiJ ántes ó .tlespues d• laJ ｬ＼ｾ｢ｯｴ･＠
; T4tnpo.-A , ｬｮ､ｵｧｾ｣ｩ｡＠
pi•nuríli ｾ＠
ａｰＦｾｯｴ＠

. d.4nse Or.Jlenu.
.

s

Sale el Sol á las

h.

sｾ＠

y

m. ;

se pone á lu ·6 h.

s

m.

Hoy es el u de la Luna : sale á las 9 h. fS m. de la n-oc:hc;.
y-se pone -á las 2 h. -s m. · de lt tarde siguiente: . pasa la Luna P'3r el
meridtano á las s h. 4 m. de la J(Dadrugada. Bebe idi:t1ár el ReloJt
aJ medio dia verdadero Jas 11 . b. ··s-a tn. S,7 s.

ｔ｣ｲｭ￼･ｴｾＮ＠

Día t .9•

.

·

A la.s 7 de la npñ. 1 8 grad. 8
las :a de lá+tar4..- ¡¡ 3 ·
2
A las 11 de la ñoc•. •·9· ·
S

•

1A

¡

ｬｴ｡ｾｭ･ｵｯＮ＠

ｾｏ･ｮｴｯｳ＠

1

j,

.......ｾＮ＠

yAttn6sfeu.

'J 1 p. 1 t l• 9 E. N u be ｣ｩｬ｡ｾ＠
•
21 t t. s S. S. O. N ub'c$.
a1 ·t t ' U. ｓＨ［ＩｬＧ･ｮｾ＠
•

.POLlofA DE . LOS ·ROMANOS•
.,

h.isdricas .:J crhicas tobre la Polida da los Rom111101 en drdtB
6 los caminQs reales ó de po>fllí· , carret ,ras '!9é. , pub.icutJar per
ｏ｢ｳ｣ｲｾ｡ｩｯｮ･ﾡ＠

el Ciudadano

Hrt

este punto el ｃｩｵ､｡ｾｮｯ＠
tefe'r\do considera á A,u.gusto .y á Jos J
Emperadores que Je s1.1ceqieron,
como unós ｾｲ｡ｮ＼ｩ･ｳ＠
Director.es de
ios caminos del Imperio , y habla·
al mismo tiemp..o de ｩｾｳ＠
Goberoa､ｐｴ･ｾ＠
de l;ts Provincias , á e u yo
cargo estaban los caminos de postas , carreteras &c.
Augusto hito en órden á este
aaunto .dos nuevos establecimientos

1

(1)

'

ｂｯｵ｣ｾ｡､Ｎ＠

4ue ｦｵｾｲ＠
dt una Rrande utilidad;
la columna dora..ia; ·y
es á Ｍｳ｡｢ｾＺｲﾷＬ＠
la carrera púbhca. ó posta.
Dion CasiQ (•)atribt.l)'e á este
Príucipe la H>lur:nna dora !a, All·
gusw ( ｊＮｩｾ･Ｉ＠
a .lamaJo torna 1J'irector dt: ｬｯｾ＠
.-:aminos de las ｾＮＭ￩ｲｬ｡＠
nias ､ｾ＠ R.oma , hiw levantar una
colu.mil.a; á la que el H1storia.!or,
Plutarco , Tacito y Suetonio da11
el nocnbFe d1e Ｇ ｭｩｬｾｓＬｵ＠
aur,um,
una.

------------------------

Lib. S4• pag. 737:

J.

ｊｏｓｾ＠
.
.
una ley del Digesto llama milliarium urbis. Y en. q uanto á el sitio
en . que esta columna fué . colocada, ,
dice Plinio, que era. el Foro Ro·
mano. , segun ｬ｡ Ｎ ､･ｳ｣
ﾷ ｲＮｩｰｾｯｮ＠
que el
hace.. del circuito. de R·o ma •.. ·
La mayor parte de los Antiquarios . infieren de este. pasage de
:P1 u tarco , que. las. piedras . ｭ￭ｬｩ｡ｾ＠
rins, tll lo'S caminos de l.ialia. , cmpetaban . 4 contarse dei-de esta co ..
rlumna , . como lo indica la· palabra
ｭｩｬ＼Ｎｾｲｵｮ｡
ﾷ Ｌ＠ y q!Je. no• ｳｾ＠
puede suponer que Augusto . tuviese otro fin .
m.as , <{He JeL ｐＡｩｮＺｾｰｯ＠
.. y término .
de todos:-,lqs, camtnos fue se el Foro, .
y por con$iguiQnte qu e desde esta,
c,ol umn'l. re...con·tasc¡Í.. las· d istanci¡o,s
de los ｣｡ｾｩｮｯｳ＠
nülitareS:. Tal es la
, t)pinion ､ｾ＠
Don Antonio. Agustin,'
Baronía y otros. muches Sá:bios. ｾﾷ＠
Mas . Lucas .. Holstenio en . ' una
Ｍﾷｾ

• Cam_bios ･ｊｾ｣ｴｩＧｖｯｳ

Ｌ＠ ｊｩｾ＠

corta disertacio.n que se lee en sus:
notas sobre Estéban de ,Bitancio,
é inserta eh el Tesoro de las Antigiiedades Romanas de Gre,bio , lle•
va- una opinian contraria. La funda
en que. segun.)a, costumbre. de hablar,, la. primera colum·na milliaria
se. c'o ntaba·,, no·. ､･ｳ
ｾ＠ el Foro, sino ·
de.,sde la Ciudad, esto ｾｳ＠ , desde las .
Ｇ＠
'
' ·
·puer'tas de: ･ｬ｡ｾ
En segundo lugar funda· su opi·nion en haberse descubierto en las .
ruinas de fllei'a. de l la Ciudad la.
primet·a· piedra milli<rria de la vía
A.pia , la ' q u al. Ｎ ､･Ｎ｢ｩ｡
ﾷ ･ｾ Ｌ ｡ｲ＠
colocada
en el centro, de· Roma , si hubiese ·
ｓｾｑＬ＠
la pic.dra., del mWiMium aureum,
q uo se. contaba. en las millas. Fa｢ｲ･ｾｩｯ＠
es - del: ｰ｡ ｦ･｣ｾｲ＠
de. Ho.lstenio, .
pero sin dar algUiila raz.on , ;y solo
ＢＧ ｰｲｯﾡ･ｴｩｾ､＠
darla. entre· ,sus prue. bas.
· (Se. continuar4.

--------·-----

.

Mádrid• del dia 14 del co;riente,.

Amsterdam. • • • . • •••. 1 o o. París. . . ,_ •. • • : •••. .
Hambu.rgo•. .". . ... . ·•. ••. ｾ ﾷ＠ •. 36f,_ Londres;. •. , • • • • .. • • •
ｎｏｔｉｃａｓ

ｾ ｐａｒｔｉｃｕｌｅｓＮ＠

Emlú1rcacion.

Ｇｖ･ｮｩｾ

Ｌ＠

ｄｈ

al · ｐｵ･ｲｴｯ

eLdia .de:ayer•.

ｾ＠

De. Valencia, y Tarra.gana: , en·,
9 días, el Pat. Joseph Anomi, ,CaＡﾡ､ｾｮ＠
,. Llaud . San.r Anton\?. , . con.
JUdtas. ,
·,,
))ieta. ,De: a,o quintales de. Atún
'k Conill , á .33· ｾﾡｳＮ＠ 1 S ds, la arroba, á sa.ber ·, la mitad de.. ｅｳｰｩｮ･ｴ｡Ｌ
ｾ＠
y la o.tr.a. de: ｓ｡ｮｧｴｾｨｬｩＡ＠
, _en casa·
de. Fr.an,c,Í$co . Martorell , Atunero, .
en 1¡¡. odlla <!.el Rech.
Otra : De. 48 quintales de Arróz, :. de Valen.cia, á H rs. 9.d s. la .
afroba, en c,1 sa de J.oseph Marquet,.
Cpnfitero ,/ en la orilla. del Rech.
Otra: De 28 quintaks de Arróz
de ldcm, á 3S rs. 9 ds. la arroba, ,

ｾＮ＠ ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

Nartiso. Farreras , Con- -·
fitero, en .bl Borne., al lado de llL
Guat.dia;.
Otra;, De Algarrobas· de Idem-t
,á saber: yO quintales ￡ Ｇ ｾＴ＠ rs. 9 ds.
el quintal, y 7S quintales á 29 crs.
1 :;¡ ds. , en . casa de Francisco · Capará , en la orilla del Rech : ésta .
y •.las. tres anteriores ｳｾ＠ venden. poc
quintales , @ y medins @ ; ｾ＠ todas d-urarán hoy , y- ·cJ Lunes y..
Martes ｩｮｲ･､￭Ｎｵｯｳｾ＠
·•
FieJta¡, Mañana Domingo, dia ·
2 .2 ·, en loa Iglesia_ de Santa Máría :
.del.Mir·? celebra el año. de su .institucjon la pia Union-dcl Santísimo .
RosariG, erecta en la Capilla del
Sánto Chd&.t9 d.eL Ｇｃ･ｭ｣ｮｾｲｩｯ＠
: á
err casa de

las .

•

Jas

·Ff

I059'

habrá Comunion·· general.;."' Peno perdig'Uero • ]<'>Yen , de pelo•
c;on }.Jlática preparatoria· que hará:"" algo largo, con dos manchas de
el Rev. P; Manuel X1pell , de los c:·o lor· obscuro ' , una en· la:..eabeza y
Clérigos Agoniza n tes :.á Ja.s ro so- otra en la· cola ｾ￡＠
qualqiJiera que ·
lo lleve á casa de R'a ymund0 ｃ｡ｲｾ＠
le.mnc Oficio, con Sermon q}.lC ｰｲ･ｾ＠
dicará el Rev. D. Francisco P'ich, . ret"'.as ·, PJfatcro, 'en 1a· Pfatería, enVicario actual de San Cucufatc del ｴｾ｡ｮ､ｯ＠
por' la· plaza· del Angel ·, se·
R.ech: á las S de la tarde solemne' le dará una· buena· gratifiJca.cion.
ｒＺｯｾ｡ｲｩ＠
, cuyos Misterios explicaDe. casa del Sr·.. CorcHtel del' Re ..
rá. y hará la. Ptática al fin el sobre- gimiento de lnfanteria de Leon, ,sidi'Oho Orado r P •. M'a nuel Xipell; y ta en la·calle de · l.a Font sec.a; se han
se concluirá con la Salve á nue stra · extraviado las · siguientes Alhajas:
Señora• y los lastimosos- ｲ ･ ｣ｵ ･ ｲ､ｯｾ＠
dos · Reloxes· muy b'tl enos. , uno de
del Santo • Crucifixp: asistiendo á ellos de repcticion, con · cadenillas ·
ｾｯ､｡ｳ＠
las ex-presadas Funciones la de oro :· una Sortij a' conv S\l' cifra: ·
Capill a.. da.la. misma ｾｧｬ･ｳｩ｡＠
un B.:>lsillo con media· on:r.a: de oro •
M a ñ.ana· , día 2 2' , la Herman- y algunas pesetas: una Tumbaga; .
d'a.d de nuestra Señora. de la Bl:lena- y alguna , por·c ion de· Ropa : se sunova, celebra· la fiesta de di.cba: p!íc;r.!il que tuviere. noriéi a' det . palmágen en la Iglesia. del ｃ｡ｲｭ･ｮＮＺ
ｾ＠
radero de 'lo sobredicho , . ó tenga ·.
á las 10 habrá, solemne Oficio "f: en ｳｵ ﾷ ｰｯ､･Ｎｲ
ｾ ､ｩ ｣ ｨ｡ｳＮａｬｪ
Ｌ＠ se sirSermon. que- predicará el. R'ev F. F . va entregarlas al R. P : Guardian,
Onofre Ca:dena , Relig ioso Carme,- de . Padres· Capu chinos , quien dará..
lita. cah.ado ;' finalizándose b fun- 3"20 rs. de gr.atificadon.
'
don con ios Gozos. de. la Ví.rgen.
ｾｵｩ･ｮ＠
hap enCbntrado una.. He:.·
Aviso•. Hoy. , dia 21 , á .las 8 de·· bil.¡.a. q u.adrilonga , de charretera, .
Ja mañana ·, .se· hace A'lmoneda pÚ-· que se ha, perdido en ｬ｡Ｚ ｾ＠ ca.lfe. de
blica en casa de Don Jo.seph Fer;- , Trentaclaus, se sexvirá llevarla á
nande'Z:de Alonso , y á difunto , en' dicha cálle: , á casa · de . Otaguer ·
)a. calle nombrada de Bella.ftlla.
lg.ksias, primer· piso, en donde se
Alquiler. En la calle de la GaJe- Ｑｾ Ｎ＠ d:uán las señas · y una: gratificara vie:ja"., ,euá para ..alquilar,se una' cwn;., 1
Casa con su Huerto : dará razon de . . • El dia .r; der c.o rriente' se p:::r- ·
ella su· Procurador que· habita .e n dtó. una Tumbaga de oro de nligrauna de las ·casas ·de. la calle de Tres na•, ak lado de · la Rectoría de la.:
Llit,s , en doadc se hila Algodon.
Buena'tlova ｾ＠ quien . la: hubiere haPérdidas. El Domingo 1 S del liado , se ser-virá lleva rla:á. la pla- ·
coniente se per.dió en la. calle del za.tle Ja. F.uente· en b Barceloneta, .
Conde ､･ｬ
Ｌ ａｳ｡ｩｴｯｾ＠
un Pendiente.de , y entregarla á Juan. Roca, SercnoP ,
o.ro de boton y almendra de piedl.'as' que . dará Unf1:correspondíéi:He g.r av.ioladas : ｱｾｩ｣ｮ＠
lo hubierc. ballado; tificacion.
si(vase llevarlo á ·dic:ha calle ·, á la
Qualquicra' que · haya . ha1lado )
casa de los ·balcones amarillos, don- un . Pañuelo de ·yerbas, encarnado 9 .
de está el Dueño, que : mostrará el ' que se 'perdió el Domingo 1 sdei:
compañero y dará la ·correspondien- corriente· por la • mañana; , desde la
ｴｾｧｲ｡ｩｦ｣ｱｮＮ＠
lglésia de Sánta: Catalina hasta ]a .
Se ha extraviado en la caza un:? de. San ｆ･ｬｩｰ
Ｚ ｾ＠ pasando por ' la ｾｯＭＺﾭ

na•

ｾＨＩＶ＠

·ri'a y (ltras ｾＮ｡Ｑｳ＠
ｾ｢､＠

, ﾷｴ･ｾＺ､ＧＴ＠

bGa.- ｾｲ
al Despadw de e•te Ｑｦｾｵ･＠

'

Ｌ ｊｾ＠

de ｬｾｶ｡ｲｯ＠
Pedódtco , ,en 4ondc se le ､｡Ｚｲ￡ｾ＠
l.as seóaB y una corr.e spbudiente gra.•
ｴｩｦ

¡'iom.ésti-ces.

En lus ､ｩ｡ｾ＠
.16 ó r '7 ｾ＠
￩ｯｲ､･ｮｾ＠
se han perdido dos. L!.aves pe- ·
q uefias , p_endientes <k un anillo
de acero: ｱｵｾ･ｮ＠
laa·haya. encontrado , se servtrá llevarlas .á casa.
ｴｾ＠

de D. Juaa .Ribera, calle Nueva.
de S.tn Frandsco ; que á mas d.c
agradecerlo .se dará una gratifica..
c:ion.
,
H¡llta.,got . Quien haya p.erdido
una .Perra de aguas . blanca, acuda
á la calle del Conde del Asalto,
al ter·10er pisó de la pr.imera esc.a.lerilla de las casas den Nada!,
donde haqita E:sréban Farr<t , Velera, que dándole las demas seiiú
1
•
la entrega-rá.
Qualqui-era que hay.a por did.o
perd-iguera , acuda á
·una ｾ･ｲＮｩｴ｡＠
casa 4e Fr.a.r:dsco C.aaals , dela.nte
del Mcsun d.c Manresa , 'lue dando
las sdi;u; se le duv¡;¡lverá.
ｓｩｴＮｶ･ｮｾｳ＠
ｆ ﾷ ｲｾｮ｣ｩＮｳＺｯ＠
Pons .y Teresa Po;'ls 1 ｶ･ｾｩＮｮｯｳ＠
de esca Ciudad,
desean hallar una. ｣｡ｳＺｾＮ＠
pa,ra servir:
el referido sabe guis.a.r y pcynar, y
ella todo lo que ¡.,ertenece al oficio
propio de una Camarera : da.r á cazrm Fiailcisco l?c,ms-, q.1.1e :vwe e'n
la baxada de los Leones ' en la c,a·
sa. pcqueiiá. de D. Joseph Falguura,
quarto principal.
ｶｾ･＠
en la
Caralin::t Ro.:.a 1 ＮｱｾＭｴ･＠
calle deis Escud.i!lers, casa núroe ro 20 , informará de. una Muger.
viuda, de edad de 3 s aíi.os , y sin
hijos 1 q:11e solicita servir á un $.:-

•Dla Imprenta clel Diuio.1 ｣｡ｾｬ＠

, t, á üt'ia fa.miHa

no ,eKceda el nú!Jlero de 3 6 4 ·

· · En el Mesan de Y rq ue 1 ca !le
d«ls F!asadcr..? 1 se hallan doll Jóvc·
ne-s natura fe<; de Vrq.u !, el uno de ·
19 y al 'otrrJ de l.c\ ｡Ｎ ｾ ｯＤ＠ le cd:d 1 que
s-a be'll 1e:er, cscrt-bll y algo de ｣ｾｊｮﾭ
tam, y .¡¡c¡li.ci1an su :te ,mo •o, yá. sea
de Lacayos, ··Cna 'os ú Cocheros.
1
.RaymunJa Sc rr;¡, soltera, de
17 aíiqs de edad, .Gol&, i-ta caea don-

ｾＮ ﾷ｡｣ｩｯｮＮ＠

...............

Ｇ ［ｐｲｾｳ｢￭ｴ｣ｯ＠

de servir -en la cocina : darán rat.otl
de su perBoua en .la calle dan Ro•
ea , frente de la .Iglesia del Pino,
casa núm. 4:1 , en la escalerilla de.l
Zapatero, ten:er piso, por la parte
'de atr4s.
N(lllri'ZtH. M ,aría Viñas, bu&oa
Criatura q ｡ｾ＠ c.i'i.ar: ｶｾ･＠
en la calle
de San Antonio' , cerca de S. Fran•
ｴｩｾＬ［Ｎ＠
de AJU; , en I-a quinta usa.
del Sr. Torre1as. ::;::- .En el F.igoa.
q¡¡e está en la plau de San Migad
del Ｎｐｾｯ･ｲｴｬ＠
, informará Joseph An-<
toniuri de una NoJriza, cuya Lache
es de dos mest;s ? y bus.ca, ｃｲｩ｡ｴｵｾ＠
p .. :::t: R,ita ｾｲ｡ｴ＠
,. parida de pocos
4ias , buscá. Criatura '· :y vive en
la calle deh Gigllá.s.; casa nÚtllero
3) , cluarto piso,
·
P.-ecio Je los Aguardiente•
•e
J
en R.cus.
En et Mercado <Jclebra.do aqu.t
el .I... Iines ¡.¡s de.! conücnrc ' se ven.•
dió el Aguardiente Refinado , i
ｾｯｮ［＠
:y el Olanda, 'i •l 5·
ｔ･｡ｾｲｯＮ＠
Hoy, á las cinco, 9e re- .
presenta por la Compañia ltallar;•.lt
la, .Op(lra , ihtitulada ; Le ｔｲ｡ｭｾ＠
·
tidtm: con el' Bayle de D4ana y&·
dimiQa.
ｾＭ

de ｬ｡ｾｭ

Ｎ Ｔｬ｣＠

*" .....,
San Justo, núllll.J·'-•

