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Luna: ｡ｬｾ＠
' las so h. 41 m. de la Mche; y s.e fOlie Á lat ｾ＠ b. ｾＬ［＠

na
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· ilpiuioJJes el Ｎ ｰｾｵ､｡
Ｎ ｡ｮＮｯ＠
Bonchud ,
observa que hasta aqui no ha ｶｩｳｴｾ＠
nlngun Aptor que le dé luz , pa.ra
ptobar que las ｰｩｾｲ｡＠
milliarias
etnpezaban en el niJlltarJum Súréii11J,
ó columna dorada. Solo Plutarco
､ｪｾｃｊ＠
que todos los ｣｡ｾｊＮ［ｲｩｮｯｬ＠
de ｉｾ｡Ｍ
·
li.a terminaban en .esta ｾＺｯｨＱｭｮ｡Ｎ＠
Ad.emas , ｾｮ｡＠
cGsa. es tirmittar
1 .otra. eomtnzAJr, como igualmente
es distinta la de empe,;ar á contsr.ut.
Añ.ílde no obstante , que .él se inclina á la opinion. de aquellos que
ｰｲｾｴ｣ｮ､･＠
que ｱﾷｯｾｮ､＠
,se tra·•a d.e
b dist•ncia dd camino., se cueqt.a.n ｾｯｲ＠
lo ｾｯｲ
Ｎ ﾡｮ＠
las ｾｯｬｵｭｮ｡ｳ＠
miUiauá5, desp•es el mdliarium urbis,
y, p<H' ｬｴｩｾｮｑ＠
el milliFJrium a•rewm.

N
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Ｎ ｾＡ
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ｬｴＩｭｾｮ￡Ｎ＠

s.E.F. ｒｮｵ･ｾ｢ｩｴＮ＠

Idem; Núliles.
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c.

ｾ＠ Ete¡¡tábledmientb ｡ｾｴ＠

éarnino

pñblicct ó de posta es el tlegund.o
que ｰ･ｲｴｮｾ｣＠
á los caminos ｲｾ｡ＮｬＤＭ
ﾷ＠
y se del>é á la pMvidettcia de Au. ..

gu3to. , Ｎｅｳｴｾ＠
Prirtdpe ; lñ\ty hábil
en, ra. cienctá del Gobierrto; creyó
que seda mas facil ｧｯ｢ｾｴｬ｡＠
toda&
las Provincia# tlél Imperio , siempre .que logra!le tener una. notícht. .
pronta de lo que ¡>asaba ｾｲｩ＠ .cad.a
una ､ Ｎ ｾ＠ aila,s. ｙ Ｎ ｾ ｾ ｴ￡･ｳ＠
lá .i'uori .pGJt •
que Ｎ｡､･ｮｾ＠
de los ｧｲ｡ｮ､ｾｴＤ＠
caminos.
､ｩｳｾＭｯ＠
ａｵｧ｜ｴｾｯ＠
la posta fiscal , á.
imi1aúot1 de los at1tiguos .Persas,.
.segun la. autodda_d dé EspatGiano. ,
'
Para l.ia.cet tnas cómodo y prc)n...
to el viag.e de las. postas , que loa.
Romlinos llamaban ｣｡ｲ･ｾ＠
públiＨ［Ｚ｡ｾ＠

ｾ＠ ｾ･＠

､ｩｶ￼ｈｾｕＧＹｒ＠
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•·ro6!2·
litares en estaciones, nombre gené- der tiempo mudar caballos para
rico que comprehendia . tres suertes continuar .su viage ; y por consicl.e lugares, situados en los saminos . guíen te no es nece.sario . ｰ･ｲｳｵ｡､ｩｾ＠
grandes, y en los que había el nú- á que ni las postas· ni las hosterías se
mero competen t.e de caballos des ti- hallasen en pob .lacione& . , ml,lnicinados pa ra. In po's ta. ·
. píos y prcf..:cturas· , sino en los paEstos. lugares eran. los aiJt$ , los . u_gcs a.bierws y nada fortificados,
, remudas ó mutaciones, y las , man • que los ｒｯ Ｑ ｮ｡ｵｯｾ＠
llamaban Barrios,
ｾ Ｎ ｩｯｮ･ｳ＠
; de ｬｾｳ＠
que. las dos últimas en ,que. los ｾｭﾡ＾･ｲ｡､ｯｳ＠
mandaban
' podnan scrvtr. pa·ra poSt'a s Y. boste - construir al'ojam ientos para }a, ｧ･ｮ
ｾ＠
rías.
te y los. caballos de posta.
· ' ·· '
Esto no ｩｲｮｾ･､
｡＠
que · hubiese
Las mutaciones y las mansione s .
se distinguían. de Ja&" Ci-udades , co.· cabaHos en las Ci·udad.e s y Villas
,m o se. v:e. e o el .·a•lluguo itwc.ra r ío . mur aJa$ , igualmente que en las
;de Burdeos hasta Jer uscJ.k r. 1 q ue se mutacioüe.s y. ma.n S-iorres. En efecto,
h:.\lla.. á continuarc ion rld Ｎｊ ｾ＠ Anta · como las C1udades. son l<'>s p.rind.:.
ｉＩｩｮｾＬ＠
>: en. et .q tlilC :no iu:¡ si. i9 aL- , pa.les lugar,es :á donde se dirigen las
guno, que ＼｜､｣ｭ｡
ｾ＠ de s-;, no.nbre po stas y correos ; ·Y eJn donde se
propio , no c>té c.o ·.\.< K ｾ＠ \0 :· Qr una . na tan los p rincipales negocios, era.
de estas tres pa !J.bcas : ｃﾡｶ
ｩＧｾ［ ｬＤＬ＠
Mu , ｾ･Ｎ ｣ ｣ｬｽ｡ｲｩｯ＠
que. hubiese alli número
•utio , et Ma1¡¡io •. Corn o las m uta- comretente .d e caballos para los ｱｵｾ
ﾭ
cioncs y mJ.nsiorres es' én· puestas en corrian la. posta •. ·
contraposic.ion á bs C1u.dades, es ;
· Esta es la causa porque se puda
claro que, estaban. establceidas fue- insertar la ley treinta y cinco, del
ra de . las Villas y Ct'u dades , es á Código Teodosiano de.CtU''U p611li :o,
saber : en tierras firmes . dei-campo, en donde .se. prohibe á los que son
y en aldeas, .como , en ｬｵｧ｡ｲＧｾ＠
abiu· preferidos para. correr la posta que
tos y de fácil ･ｮｾｲ｡､＠
.' en, 4onde. saquen de las Vtllas , Ciudades,
los que corriaa la posta podía .;,. ar- Mansiones ó Aldeas. mas efe cinco .
r.ibar de. noche. y de día , y sin per- ca ha !los al día . . · (Se continuará.
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NOTlCIAS. P .ARTlCUL.AR.ES. DB BAKCBI.ONA .
. A.:1 V I S OU
A'nimado el Cabal-l ero · Baldinotti · de ]a . benignidad con que este
respetable Pt1blico se ha dignada , honrar sus Poéticas A cademías,1
)e tributa•. humildemente su mas, vivo , agraJe:eimiento , y en el mismo tiempo le notifica que á. la instand:\ de ' varia'5 erúditas personas , volverá á. repetir algunas otras veces este literario entretenimiento. Deseando , pero aumentar la d iversion de·· les Señ'ores Afi:..
cionados , se . ha juota<i o con Joscph Ma.nni. , otro Poeta ･ｸｾｭ＠
poráneo , er qual ta mZ, ien 'r.es pQn·de rá d€ · repent e en varios . m etros
(]e verso ｉ ｾ ｡ｬｩｮｯ＠
á , los. Tema s '-JU C los Sefíores Cbncur r ent cs · se ser.:
f.i ; án proponerle ; ad virtien do q'lle este segundo Poeta im pro Yis:i rá
cant a ndo en dtferentes ' tonadas. Imploran ámbos la ge nerosa protecciou de · lQS Seño,es Aficionados , en· el seguro de qu e ellos
es-

.se.

su

IC63

esmerarán para t1lcrecér 'b. cont inuadon de
po Jcroso patrllci•. io,
manifestándoles al mismo tiempo su mas obsequiosa gr:1útud, Las 1\cademias se darán en la Fonda del Escudo de Francia , en Jos di2s
Y· horas que ex:pl1cará este Pcriódi.c0. El precio del Bolerin t:erá .;;e
10 rs. vn. por ;nda Individuo ; el qua! podrá
llevar t<Jmbicn las
Señoras , sin ulterior contribucion. Los Boletines se reparrirán en
ｬｾｴ＠
dicha Fonda , y en el Café. del Mal'tes , cerca del Teatro,
La primera de las dichas Acadenú;1s será el Miércoles z s del ｣ＰＱＺｾ＠
ｴｩ･ｾｈ＠
, á las ocho y media de la noche en punto.

Em!tarcaciont:s.'l'enidas 11l Puereo
el dia de ayer.
De Marsella, en) dias·, el Patron Antonio Puig, Cata\ ; u, Vaud
San Antonio , con una porcion de
verdete.
De · Cullcra· y M·ararú , en 6
dias, el Patron Jose.ph Fabregas,
Cata lan, Llaud. San Narci'so, con

ha.bo:Pcs. -

·

Aiíisos. Un Sugeto · encargado ·

de sacar copia autén1 ica del Test a ·
mento , que se cree. haría· en está
Ciudad el Sr. D. Juan Bautista
Viar y Elexpuru , que murió en
ｾＷ＠
de· Febrero de 1 76o , siendo
Oidor' de esta Real Au'dict'lcia, suplica al Escribano en · e u yo podc!r
se baile. dicho do ;: umento, ó á· qualｴﾡｾｩ･ｲ｡＠
otra ·pcrs,ona que sepa su paraaero' tenga la bondad de mandar pasar el correspondiente aviso
A la Oficina de este Diarit:l , que á
mas de agradecerlo se le gratificará.
Un;t Señora viuda, que· vive en
la calle deis· Mercadcrs, en el tercer piso de la casa del Corde lero,
número ｾ＠ 1 desea em·ontrar aigun
Sugero á quietl dar habítac:ion, y
(!onvmiendose tambien de comer y
dern.as servicio con venientc.
Ventas. Quien ｱｵｩｾ･ｲ＠
entender
en la compra de una Casa de setenta palmos de frente y veinte y cinro de fondo, con su pozo y a!gibc,
sita en el Territorio de San' Marün,
extramuros de esta Ciudad ) junto

á la casa del _Marinero del ｐｬ￡ｾ＠
puede acudir á los CapuchÍ! os ｶｩ･ｾ＠
j'os á'tratar el asunto con Jo<tfa.
Fom , que habita en casa G.e Villalonga.
En la calle de Sán Pablo, cerca de la Ig ｬ｣ｾｩ｡＠
1 es: á de vul t a la
Cása nú.m. 20, y en la mísma habita R·amon Pujo! , que dará raz.on
de ella á--quien la· quiera comprar.
En la Ticnrla de Antonio· Costa , en la esqina de. la calle del
Ave Marb, fe venden Armarios de
caoba , nuevos : Escapara•es: Cómodas : Escritortos : Espejos : Cornucopias: Camas muy bueuas :; y·
entre olras muchas · cosas un Rclox:
de · sobre. mesa ; con cucr:\a para
18 dias ; · y todo se dará á predos
cómodos.
Alquiler. En la calle del Hospital ; las:t número 1 o, primer piso,
h1.y un Quarto muy bueno que se
alquilará á uno 6 dos Señores Edc.
siá.,ti cos, y se 'les· guisará tambieu
si lo quisleren.
Pérdi1Ls Quien haya hallado
llna Sobrecaxa ·de reJox, de similor, con dos vidrios, que se .Perdió
desde la calle del Conde del Asalto hasta los Encantes, tenga la bon·
dad de llevada al Despacho de· este
Diario , que se' le darán dos pesetas de gratificacion.
El Lunes 1 15 del corriente al
anochecer ·, ､･ｾ＠
la Platería basta
la Iglesia de San Francisco de Asís,

se

.

ｲ ｾＰＶｺｴ＠

t

· Antonio Farré , Sa8He; .que está
con lÁstas Ｎ･ｾｴ｣｡ｲｮｬｳＺ＠
qllien Ｎｾｮ＠
la ｣ｾｈ･＠
Jc) ｐｩｲｯｾ＠
ｾｮｦｲ･
Ｑ ｴ･＠ de la
lo hubiere l;la.llado, sirvase llevarl@ ｾ［ﾡＮｳ｡＠
de ｒＮｵｾｯｮｳ＠
dará razo¡¡ de un.a
, á .:a$a del Sr.. Juao .Gu.ardia y)\.l;J.-. C.amareu ql{e so!i·ita pa-;ar á Ma•
bau , Coa;lerciante , que vive ･ｮｾ＠
,dr-id sirviendo á alg.una. !3eñor.:t.
frt:nte de la ｌｾｮ･ｲ｡＠
del Cal! , ｹ ｾ＠
En casa. de Ja )..me Jlcg4s, ｍ｡･ｳｾ＠
"-ará medi.a ｰ･ｾ ･ ｴ｡＠ de gratifit:adoo. to Zapateto 1 en la. <al le de las ｓｾｭｧ＠
..
Quien l;ll!b!erc ha llado una ｬＬＮｾＭ
· J.eras, . Cel'..:a de ｓ［ｭｴｾ＠
.Cat.tllrta, d·a ·
ve de reloll , de plat.a , sirva. se. lle- ráA ruon de un· flom hre que desea
.varia á Lt Ofidna de este Pcríód¡- ｳ･ｲｶｩｾＺ＠
de LavaJo ó de qualcsquiera
.;'4 , que se.le dará me4ia pe¡¡eta ,de otra ' cu.
hallazgo.
.
U na. Muchacb:t de ut afios S() •
'
H{•lta1-gos. Á ,q,ualquiera que ｾ･＠
lAcha casa (londe ｾｭｰｬ･｡ｲｳ＠
en cui.
k ｨ｡ｹ
Ｎ ｾ＠ ･ｾｴｲ｡ｶｩＮ､ｯ＠
una Carta d e t!ar de alg•J.na Criatura: vive en 14
Figucras , escrita del Sr. Luis Co - calle den Estn¡ch, casa QÚm. 16,
Jh:ll , difigi •la al Sr. Antonio Po· q uJrto pi$0.
U"em:ch, acudiendo á casa de Ra Qtúnqui1lero que está- en !:1
motl D9me.nech .y Pu.< g ｾ Ｍ M:edi'ero, calle de S.an Ramon , epfreate del
.al lado de la Iglesi-a de Lis Monjas }loticado, dará r.az.on- de una ｍｾＬ＠
..
Magd.alenas ., en !a ｡ｩ･ｲ
Ｎ ［ｾ＠ d¡e San
gcr de .;o años , que desea ,servir 4
Juan , .se le e¡uregará.
·
a!gun ｓ｣ｦｵｾｲ＠
Capell,ari Q. ｯｾｴ［＠
y sa•
El ﾷ ｱｾ･＠
hubiese per.diAo unos ｢ｾ＠ w ,lo lo necesario. Pendientes , a e _u da j; las casas de!
Un Jóven .d.: 2 4 años iesea ac.o·
Colegio de la Merced_, en la J!.a¡;n- modarse e1i alguna c.alla. para cui• ·
ｾ･＠

per ü ib uｾＱ＠ -l'¡¡.t).ue1o ｢ｌｴｍ＼ｾ＠

ｾｬ･Ｎｮｷ＠

• ＮＦｾ＠

m

dar de aJ,g11n ｂｩｲｬｯｾｨ＠
é servir en
· aMo erilplc.o ., ·Y .si (.u ere necesari<t
vtrán.
·
｡Ｍ＼［ｴｯｾＱＰＧｦｩｲ￡＠
tambien al .Amo si.fuc..,.
El Capit.an Caítero ｄＮｾ＠
Eugcnid'· ré.á"Madrid: informará de ｳｵｰ･ｲｾ＠
C<lodaval, á q1.J.iet1 SI! ha entr;¡.via- s<ma el Fisonero Vida! , que está
do un Vale de una crecida canti ' eu la ｣ Ｎ ｡ｬｾ｣＠
Q,e la .Parra de SantG!
dad , J:Wil f!!ch·a de tJ ｾ･ｬ＠
,conien- Domingo.
.
Notidza. En la escalerilla dd
t!;l , fi1·mado de Igrtado PaJ!eji,
ｾﾡＮＺ､ｩｲ￡＠
á la. Of.i¡,:ina d,e este Di.ario, :Gorador que está. .Cll la travesía de:
ｱｾ･＠
se le dirá quien lo ｾｩ･ｯＮ＠
S.ln Rarnpn, se hal lará una No :!ri·
.Sir7;1i1mtes. ,IU Cochew de la-Se- 7, a. reden panda, .que busca C ria ·
fíor;,t Marquesa de Belpuig , que tl!ct qac criar.
vivé en ta calle d..el C(mde del As<llTeatro. Hoy, á las cinco , se re· ..
to, inf{)rmará ｾ･＠
una .Viuda, de- precenta .por la ｃｯｭｾ｡￭＠
Espafio - '
solicita ,servir 1..a, la Com6dia, intitulada : PM.H afios de edad, ｱｵｾ＠
de Camarera , y es bien práqica. .,encer Amar querer vencerle : con ea
en todo lo ｰｾｮ･｣ｩｴ＠
{1 e,st« B.t yle del Amor de los Viejos y los
oijcio.
J óvenes ; y S a yll!!te,,
bla, nvmero ·4 ,
que da.n4o las ｳｾＮ｡＠

principal,

ｱｵ｡ｲｾｯ＠

se le

､･ｶＮｑｉｾ＠

1
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CO ｾ＠
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PRlVI LEGIO ..
--...--

•a la Imprenta .A el Diario, c;alle 4e la Palooa d.e San Justo 8 núm.¡t.
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