BARCELONA,

DIARIO DB
Del ｍ｡ｾｴ･ｳ＠

de
ｾＴ＠

=

Nuestra Ｄｾｯｲ｡＠
ih 1a Merc ed ; 'j Beato DalmtScÜI MOf'lér.
ｌ｡ｾ＠
ｑｾ
Ｎ＠
r;enta H(¡ rus . eJfán en lo Igle>icJ de Ｎｓｾｮ＠
i'elipe JNeri , de Padres . del Or"'"'
to •iii: se rJservp IÍ .la• ﾷｾｩｳＬ＠
Sale el Sol á las s h. S9 m. ; y s.e pone á las 6 h. • m. Hoy es elss "•
la Luna : s.ale á las 1a h. ｾ＠ 1 m. de la noche ; y se pone: á llll ·11- h. '
•· ､ｾ＠
la tard.e siguiente : pasa la Luna por el ｾｮ･ｲｩ､｡ｯ＠
6 lae
7 h. 47 m , de la mañana.. Debe aefialar el R.elo:w. d rnedio dia ver"'
dad,ero las l r b. l l m. S4 s.
Día :u.

ＭＺ｜ｔ･ｲｭＶｾＱ＠

as 7 de.la mafi. ,
las' de la tard.
A las 11 de la noc .
..
-can
ａ＠

ｾ

;A;;;,.

IV

Barómetro,
ien tos
18 grad. r¡ 27 p. 1 o 1. o S. N u bes.
2t
9 21
09 11 0.·8. O, F. ｅｮｴｲ｣ｾｵ｢Ｎ＠
19
6 -;.7 . 09 1 Idem. N ubes.

:=;¡;;;;;¡;;;;¡;;;;:;:;;;;:;;f.l

Continúa la Polic#a
ｒｯｭ｡ｾｊＬ＠

Era necesario para es-to que to- por eso se mandaba á los Directo.
w¡_sen cartas del Pr,incipe , ó de res de postas pidieset:l dicllas ｫｾｲ｡ｳ＠
oJ,ros ma yores personages.
á q ualq u iera persona que cor·ricar:

Quando conseguían estas ｣｡ｲｴｾ＠
dicha posta, sin distincion alguna.
6 letras , era oecc.sar.io se presenta•
Los viageros que no prcsenu ..
sen al Goberna dor de la Provincia han .sus respectivas licencias , eral\
en que se hallaban, ó á. los Visit<J.· a ｲｾｳｴ｡＠
dos por ichos ｐｲ･ｦ
￩ ｴｏ ｾ ｩ Ｎ＠ q uo
dores d!-'llas P rovincias, que sella· .cuidaban de dar parte al PrcfcctQ
mab:tn Jueces 6 Avt:rigu adores , á de Prcw··io , ó á los Maestros do'
fin de .anotarlos en .el libro de re· ｯｦｩ｣
ｯ ｾ＠ , á (h de que dichos corHra..
lJÍstros (.S).
ｶ｣ｮｾｯｲ･ｳ＠
he sen ju · g"dos y.castiga.•
Por consiguiente , estos Magis. dos por SI.! tcrnendad.
trados prc¡emaban $US letras Cl\
A s.i lo ordenú Constancio pot
oda Ciudad, Mansion ó Mutacion, una le y que dirigib á Taure, Preporqne d!! otra suerte se l.es hahria. fecto del P retorÚ) (9)• Confvrmc á
arrestado ｾｮ＠
la primera posta, - Y .esta le; se lee enCapitaliuo Ｈ｡ ｣ ｾ Ｑ＠

a

ｾＭﾷ

que

1

(S) Ad Lactant. de ＭＮｾ mortib.

T.heod. de

Ｎｃｵｭｾ＠

ｰｬＺＡｩｾｯＮ＠

ｰ･ｲｾ｣ｵｴ＠

(to) Le¡;. ｾＮ＠

.. cap. 4·7·

(9) Leg . .u. Coiil,

Cod.í<;. TbQod, de ｃＱｲｳＮｰｩ＾ｬ｣ｾ＠

'1070';

que Helvio Pertinax, que subi6 al ｴｾ･ｲｮｰｯｳＮ＠
Desde el primer cstableTrono del. lm perio. en una edad. cumcnto. de las postas Romanas.

muy, a.vanzada. , habiéndose. encargado,. siendo aun ｪｾｶ･ｮ＠
, del ministerio. de Prefecto de Cohorte,_
baxo el. re ynado. dec. Tito. ,. fué condenado. por. el Presidente. de Siria.
á : ir. á. pie.. hasta. Antiochia .; y á.
aql.!el.lug_ar á. dgndcr. ｦｵｾ Ｎ＠ !!Jl- calidad de1 Delegado , en pena de haberse. servido de. cabal·l os ､ｾ＠
¡Jósta.
:i.Ín el correseondiente. pasa.;ponc.
ｃｯｭ
ｾ＠ ｹｾ＠
se h.a ｨｾ｢ｊ｡､
ｯＮ＠ m ｵｾ＠ has
.ye ces 4!n. la.. historia y en.· bs leyes.
'Roa:tanas de.la.s licencüs  Ｇ ＮｩＧｾｴ･ｮ｣ｳ＠
4e po&til: ,., no es fue.ra de· proposito
､･｣ｩｾ＠
alguna . cosa so 'ore la. Jc•'lorninacion . y ｮ｡ｴｾｲＮｫｺ＠
de estas patentes , sin.. las q ualcs no se podia cor-·
rcr la posta.
,
En. quahto á el nombre , solo
ｳ｡｢･ｾｯ＠
que. ha.. variado. segun. los

hasta el. siglo de Constantino , las
patentes de" posta se expedían , y á
en papel , ó yá en pergamino , y
se. llamaban Diplomas ,. como en el
pasage que se acaba. de. citas: , de.
Capitalino •.
Hácia. el siglo de Constantino,
las.. patentes de posta. dexaroñ de
llamarse Diplomas , y tomaron e(,
nombre de EvectiQnet ,. á causa de
que á los que tenían licencia de
.correr l.a posta se les conducía ó '
bien en.. eabaHos 6 bien. en carrosde. posta ..
De. estas patentes-,. unas eran
ordinanas y otras extraordinarias.
Las primeras C9mprehe.q<han el núq
¡nero-de caballps. coll que se permitía correr , y el número de dias
q a e. se concedían para este fin.
·
(Se' continuará. ..,.

NOTICIAS PARTICULARES· ｾｬ＠

____

.BARCELONA •.

A: V l S O•.
Xnimado. el ｃ｡ｨｾｬ･ｲｯ
Ｎ＠ Baldinotti· de · la. benignidad ｣ｾｮ＠
que ･ｳｴ
ｾ＠
respetable . Público, se ha, dign¡¡do. honrar. sus. Poétieas.. Academias,
le. tributa , humildemente. su mas vivo . agradecimiento , y en el mismo.. tiempo le · notifica que á la instancia de varias . erúditas_ personas ,_, volverá: á, repetir· algunas.• otras-' veces este. literario.' entretenimiento. , Deseando pero aumentar la diversion.. de· los Señores .A.fidonadGS· , .. se ha. juntado,, con Joseph · J.Vlariní- , otro. Peeta. extemporáneo , el quaL tambien, responderá de repente en • varios - metros
､･ ｾ＠ verso- JtalianQ á los.· 'Temas que los Se!iiorcs. Concurrentes se serＹＮＭￍｲｾｮ
Ｎ＠ prQ¡moerle ; advir"tiendo . que este._$cgundo Poeta improvisará.
cantando . en , ､ｩｦ￩ｲ･ｮｴ
Ｍ ｳ ｾ＠ tonadas.,. lmiJioran ámbos. la. generosa . proｫＮ｣ｾｩｄｮ
Ｚ＠ de los- Señores, Afioio¡1ados. ¡..· en el seguro de que ellos se .
e.smer;trál).. para: ｲｮ･
･［ｾ ･ｲＭ
la. ｣ｯｮ
￼ ｮｵ ｾ ｩｯｮ
Ｎ＠ de: su, poderoso., patro.dnio,
manifestándole-s . al mismo tiempo su· mas- obseq!liosa · gra!Ítild., Las A'-'a·
ｱ｣ｾｩ｡
Ｚ＠ se. d\lllán· en· la, Fonda. del ｅｳ｣ｴｊ
ｾｴ ｯ＠ de. F rancia , en los dta8y hpras, que. explicará. este Periódico.. El· precio del Boletín. será de
ｾ ｯＺ＠ rs;. v·n. por' cada. Individuo ; et· qual,. podrá: ltevar: ramhren l tTS"
SciiQ.ras. , .. sin 1 l\tterior· conuibucíon. I.os B0letiaes. se repa nÍrán· en
k dM:bt. pogda. , :v en, lll ｃ｡ｦｾ
Ｎ＠ del. Maltes · , c;ewt.. del T ea t·ro. ·
J

La

La. prill'lera: de las dichas· Academias. será- mañana. ｍ
á las ocha- y media 'de la noche en. punto•..
Eml.JIIIl'CDciones "enidas al Puerto
el db de ayer •.

De Cullera , en 6 días.-, el Pat •.
Francisco Vil ató, l Vidal,. Catal·an,
Lla\l,d la Vírgen d.e las. Nieves;. con
habas y trigo.
De ｍｯｲ｡ｶ･ｾ＠
en 3 días-,. el Pat.
Pedro Llorens, Valenciano, Llaud.
la Vírgcn tlel Rosario, con. algarro.bas •.
De Peniscola., el ｐ｡ｴｾ＠
Juan. Soteras, Catalan , Llaud..-S •. Antonio, .
con.. algarrobas.
De Copcnhague y HC!signorc, .
en t 2 · semanas· , . el Capitan· ａｮ､ｲｾｳ＠
Dirck Simons , Dancs , , ,Bcrganun .
De Trende, Damer, con 94S toneles- de. ｾｮｧｯ＠
, á los.- Sres. G . G. Hi-·
lliger' y Compañía •.
Dieta. De 1 s arrobas de Man-·
teca de. Flandes, á 21 quartos la.
Jibra , en. casa . de . Raf;lel Ingles,

Revendedor, en la. calle· deis Abaixadors• : véndese á. libes •.
Otra : De 20' q.uintales de Ar-·
r.óz.: de Valencia,. á 3 s· rs. de ardi·
te,¡;· la arroba , en casa: de Salvador
ｒｾￍｬｑＬ＠
Confitero,, en- la esquina
deJa Bocaría, en· la Rambla :. véndese ｰｾｲ＠
quintales,@ y mediai @;
y, ámbas. durarán. hoy ,... mañana y
paf4tdo Ｌｾ＠
'1• ·
Ifir; . Se avisa á \os Literatos,."
q)le. ｾ｢･ｲ＠
acabado. la. célebre ·
apologia del P · ｊｾ｡ｮＮｬｰｳ･ｨ
Ｎ ｔｯｬｲ￡Ｌ＠
so.bre la venid·a de · Stnt iagó. á ｅｳｾ＠
paña, á ｾ＼ｬｳ｡Ｎ＠
del rápido. despacho··
q,ue ha ｴｾｭ､ｯＬ＠
se encargó. segu1aia ·
remesa, . la que · yá ha' llegado de ·
la Corte ; y se. hallará.-dicha..: obra,
que es ｾＺｮ＠
tomo. en· 4o.·, en: easa.de .
Valcro Sierra , plaz.a -de s;· Jayme,
· -r eu·. Oficina de, este- P.er iódko •.

la

ｩ￩ｾ＠

ｾＬＮ＠

Véndese á 16 rs. en ｰ｡ ｾ ｴ｡＠ , . 14 en·.
p<ergamino y 1 2 á la rústica.
Antonio Sastres , Impres<!lr "i
Librero, ántes- Administrador . de
la Libreria. de Cárlos Giben y Tutó, hace saber, que ha:puésto Tienda é Imprenta. propia- en la baxada
de la Cárcel· , esquina· de la Fre_n eria , en donde se ha.llarán los
Libros sigui-entes.
Historia filosófica de la· sociedad humana.
Historia de Jos ｩｮｴ･ｲｳｾ＠
del Comercio de·todas las ｎ｡｣ｩＭｯｮ･ｾＮ＠
='Estab!ecimient os· u h ramarinos de las
Naciones europeas. =· Origen·· de
las· Le.yes ,. Artes y Cicndas. =El
Viage.ro • universal', hasta el' quadetno _
7.2 : obra· de mucho gusto y
crudition •.
Hiscoria de D . Q llixote ,- 6 tomos , . tom. 2° ' con. láminas finas dC' i a últ¡11u im p1es ion de
la Imprenta Real. = · De la mifma
edicion la obra de Solís. = · La de
Quevedo. = Las Novelas de. Cirvantes.
El' Persilcs-· y Sigismun-·
da.
Espe.ctácuh" · de la . Nat uraJe-ta. =La Recreacion filosófica del .
Padre·, Almeyda, con el último. to·
OliO c\e la arm4ría. de, la Razon · y de
la , Re.i.ii._ion , . e.l que.- se- venderá
suel·t o . La obra- del célebre· Macbridc en casteilln o. ::::= La obra ¿e
Bails·· completa;
Idem ,. los dos
úlrimos!tomos' que ·tratan de la Astronomía , de la Mú<ica; P'fespectiva·: y Geografta. =ldem,.. el Compenclto de dicha obra ·, en 3 · tomoa
en 4. 0
k mas se. hallarán otras .
obras modetnas ' de las· mas curio- ·
sas Y' escog·tdas , todas • {v precios
equitatívos., =t· Igualmente se. admii:ivn encargos para ; hacer· venir ·
toda ' clase · de Libros. , tanto del
Pais como• de. Francia ｾ＠ Italia al
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eos-

ｴｦＩ｟ＷＬｾ＠

＼ｦＹｾｴ＠

,de ｳｴ￭ｬｯＬ＠ｾ
4e ｯｾ＾＠ｬ

JI CMh:; , ｭ･Ｑｩ￭ｾｒｕ＠

ｾ＠

ＺＮｴ＿ｾｬＨＩ＠

á la. ｬｩＮｾ＼ｊ､｡＠
ｱￚｾ＠
g11sten confiarle sus en
ｮｲｾｑｓ＠
, ｾ＠ ｧｲ｡￼ｾｌｊＮ｣ﾡｦ＠
ｾ＠
tntujo d¡e
la comí$jon. ::;::: Ofrece tambien im..
,prtmir q ｾｊ｡Ｎｬｱ＠
\l ier obra , ｾｮ＠
varios
· .Jdiom,J.s , ｳｯｰｲｾ＠
cl mcjo,r ｧｵＮｾｴｯ＠
y
'bcictitud ; adl.(irdíJndo qu\'! proｾｵｲ［￡＠
ｳ･ｲ
ｾ ｲ＠ ｾＡＩ＠
!a eq.u}.da.d qu.Q
jea posible.
dvisos. NP h;tl?íénd.ose remat;z,..
do por .justa causa el ｾｑ＠ del cor·
r.iente en la plaza de J uÍlq ueras, Ｑ［ｾＮ＠
vellta del Caballo y B.1rlo :ho, com.o
se babia anun<;iado el dta ántes en
este Perió:l.ico , se ･ｾＺ｡｣ｵｴｲ￡＠
si.!t
.f1lra en la misma' casa y hor¡¡. ..¡:l
Juéves pr<ilx:imo dia 116.
Ignorándose el paradero de DíHl
Joscpn Orell, Fabricante de ｊｯＮｾ＠
＼ｾＮｩ｡ｮｳＬ＠
.se le sujÍlica se s.irva.' a.-:u",
dir á la casa d-e Josepn Culcif,
Agujero, calle den D,¡say , C;1S4
n·í,nero t 4,. ｰ｡Ｎｾ＠
en.rregul.e .UllJ.
Carta que lc.tt11er;:s4 rnucho.
Un S\lgeto d.d misaL> uont.,r.c 'f
apellido; ｳｾ［Ｖ＠
del Correo U tu. ,Cart.:l. pensando era. .su ya , ､ｩｲｧｾ｡＠
al
Sr. Francisco Ríbas : á qｾａｩ･ｮ＠
tJer.
ｴﾡｾｮ･Ｍｺ｣｡＠
acuJa: á .la ｏｴｩｾｵ＠
de ＧＬＡｓｴｾ＠
Periódico , que pagando Ｎ ｾＱ＠ por,te s¡:
Ｇ ､ｾＩｊ［｡ｮｯ＠

lii elltregarán, .
Aiquder. ｑｊＣｃＡｬｯＮｱＧｦｓｩ･ｾＺ＠

•
｡ｬｱｵｴｾ＠

l.:u un pcímer Piso gr¡¡.nde
ｩｮｴ［ｬｾ＠
(lQ , con cntresuel• , ｾ￭ｲｵ｡､ｯ＠
en
buen parage ele la Ciud¡J ! cbQ
co-::hera y qualra C@rre.spotvllenlc,

que se alquil;,:.rá j11nío Ｎｾ＠ separl:l-d9 1·
segun se, contratt, ｰｯｾｲ￡＠
｡ｾＱ､ｩＮｲ＠
al
Di!spacho pripci,¡>al Ｔｾ＠ ｾｴ･＠
ｄＮｩ＼ｾ､ｯＬ＠
､ｾｮＭＮｩ･＠
darán r.:t-z:on.
Nnlid"s" Desde el ｐ｡ｬｾ｣ｩｑ＠
d,cl

____
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ｒＪｭｾＮ＠
Sr. Capita.n ｇ･｡ｲｾｴ＠
.Ja,stz.
h E\. e ct:QfÍ:l de 3a :J ｍＮｩｾ＠
ut-l f ｰ［ｾＮｳﾡｮ＠
ｾ＠
do ¡Jo.r los E11cantes , ca l'le Ancha
y RegotUÍ , se · perdi<). pocos dias
hace ll•t ｅｾＮ｣ｲｩｯ＠ ｱｬＮｾ＠
<¡onter.ia ' e#,.
Testaooento de Doñll Rosalía ｂｬｯｮｾ＠
<.lDl : se ｳｵｾｬ￭
ﾷ ｡＠
í q11i..ell ｾｯ＠ •ha ya.
h;d1;J,dQ.. , lo entrcg\1& á su Ｑ｜ｬｾﾭ
ｾﾡｴ￭ｬ＠
q 1.1e
qs ul Se(ipl' ·R.eclQf de
San Miguel, quit:n dat.í algLlul.

w

ｧｲ｡ｴｩｦｌｯｾＮ＠

Quien . haya .encontrado una

Gorr.t de ni.fío , de terciopc:IQ ne ..

gro , g11arnecida de (H1ntas , q ｾａＮ･＠
w perdió el dü l 9 d(! este mes, sirVJ.se llevarla á casa de Joseph Sa....
'mull , Platero, que lo agradecerá. ｾ＠
y dará una graüftca<;:ion.

:ha<!ha de
SirvimttSJ .u.l'l. tyll\ <

f $)

a &tos , q u.e _s:¡.be rncdillnll.mente c!1•
S<!r, pJa.()chu y, gu,isar, desea en*
conrrar casa en q uc servir : iofol"·
mará n de ella en casa del Sr. ｐＭ･ｾﾷ＠
dro B::nasso , .calle N,ue\'a .de S<lll
Francisco, n1j.m.• 48, segundo pisa,
chacha de_ 16 años ｳＮｯｾ＠
· U 1a ｍ［ｾ＠
licita ｣｡ｳＱＮﾷｾ＠
que servir; y dará¡¡
raz.on de
en la ｆ￡｢ｲｩｾ｡＠
de11
Col!, en la tllaz.l de Santa ｾｮ｡Ｌ＠
.
Jay me üu;tcllct ,1 gstudian ｾ･Ｌ＠
sube t1,tynar y ｡ｦ･ ｹ ｴ｡ｾ Ｎ＠ , y ｳＮｯｾ￭｣ｩ＠
Amo á quier4 ｳ･ｲＮｶｾ＠
.' sin (epar.ar
en paetos; e¡;¡ la. cal te de ｬｾｳ＠ Ｇｰｔ｡ｾ＠
tJJros , vutlta d:e ｾｨｮ＠
Mtgu·et, cas.<l
nút:ocro '1>7, quinto ¡uso , da.r.á!l
caz.o!l de !YU perso1,1a..
._
e
Ｎ ｔｴ［ｾｲ･Ｎ＠
Hh, á Jas ｣￭ｮｩｾＨｉｊＮＬ＠
ｲ･ｾ＠
ｰｲ･ｳｾｴ＠
por la ｃｯｾｰﾷｦｩ＠
afio,
b, la .Comtdta, tntttu 'a :. E,l

@.

E.p-:in y ID tl,.desf.¡ ｊＱｲｾ｢｡､￡Ｚ＠
ｩｮｾ＠
t.ermedt¡tdo c,Qn el J3íi-yle de Buon4,.
p;¡rteM

-·

CON REAL PRIVl LRGIO . .
ｾ＠
....,.....,__,. '
.Jia la Imprenta ｾ･ｬ＠
.Oiuio, caUe de la ｐ｡ｬｾ＠
de San Justo, núm.ua
/

'

.

'

f

