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DIARIO .D E

·:Setiembre de ﾷ ｾＱＹＢ＠

Del Juéves 26 de :

ｓ｡ｮｾｯｳ＠
Cipriano ｾ＠ ]tutin.a , ML,rtíret. =: -La& ｑｾ｡ｲｴｮｦ＠
fta IglMtJ áe San F.Jtpe .r..hn, tle Padres .del OratO ,JO: se

f], ..-as

,tttán

YQ$erva a ｴ｡ｳｾｭＮ＠

ｾｉｓ＠

Sale el Sol á las 6 h. 1 m. ; y se pone á las ; h. ;8 m. Ro} ｵｾＡ＠
'l7 de
la Luna: sale á ｬ｡ｳｾ＠
h • .3 m. de Ja madrugada; y se pone á las 4 b 11\
rn. d.e · la tard-e :· pasa la .Luna por el ﾷ ｮｾｲｩＮ､｡ｯ＠
á ｬ｡ｾ＠
9 h. 37
m de la mañamt. Debe señalar d .ltelox ｾＱ＠ .medio ella ¡yerdaduo las
l

r h. St m.
Dia

ｾＴＮ＠

1S

s•

.

- .. \;ermómetro. · Barómetro •. Vie.tt tos jAtm6sfera.1

as 7 de la mafi .
Alas:¡ de la tard.
A las 11 de la o oc.

q grad. 6 27 P• u J, S N. E. Cub. lluv&a.
17
6 27
1t
9 N. N. E.ldcm.
r6
o :tS ·OO .o ld. Entrecubierro.

-

<:

liJ Policta ,JLmaniJ.
ｃｯｮｴｩｾ＠

Bl númeró de caballos -se

reducia
comunmente á uno ó dos , que .con
propiedad se llamabarl 'Deredos. Si
las patentes de posta expresaban
un tercer caballo , esto era fuera
del número legitimo ,.; y esta es la
a;azon porque· el tercer caballo se
llamaba caballo de aumento,
Así consta por un ｲ･ｳ ﾷ ｾｲｩｰｴｯ＠
de
Juliano , dirigido á Mamcrtino,
Por eso ･ｲｾ＠
nécesario que estos ca.ball-Qs de aumento se expresase•• en
las patentes de wection', :f que fue·
sen conseguidas, aunqul fuera baxe on pretexto aparente (1 t).
De otro medo se prohib1a baxo
ciertas penas , tomar un caballo da

.aumento '(tz). Pero yá que esta

.ley habll!. del ·Caballo de aumento,
que por -otro nombre se llamab&.

.Sagmario, el ciudadano '.1ouc:haud

obsérva de pasp que ,e;, te caballo
servía para llevar la maleta , que
en una le " de Valentiniano 'Se llaｭｾｬ｡＠
Attetta. 1 y .es lo que d ant íguo escullador de ' Hora -io llalná
bolsa ó rnang • ·viator1a ( t 3).
Estas balij1S ·se! lh:v.:tba.n ｾｯ｢ｲ･＠
1
Ull 'c aba 1o, ó ·sobre un carro de
pos la Q ü,tndo cSC a como {a Olln en el
caballo , no dehi.ln ･ｸ ｾ ｡､･ｲ＠
d j)C ' O
de treinta libras, para que el ｣｡ｾ＠
·bailo no tropezase en su carrera:
.lo que succderia, si se le hubiese
pues -

---·-------------"""-----·--(t t) Pancirol. lib.
in nm. lmper. ＨｾＺ＠
Leg, 19. (:odie, Theod.,
t.

lbid. leg. :a. (13) Ta.-neb. adversar. lib. 30.

..

to;S

puesto mayor ..carga. Las balijas suer.te á algunos favoritos suyos,
que se acomodaban en carruagcs quando les enviaban á la Corte, ó
de posta , no debían pasar del pe5o alguna Embaxada.
de cincuenta libras.
·
Estas ｰ｡ｴ･ｮ
Ｌ ｴｾｳ＠
se llamaban diEn quanto al número de días p.lomuta tractoria. En virtud de esá que · se límual:lan las patentes de ws diplomas , no sola:mcnte man; posta , no hay cosa fix.l. El c!lda · daban los Emperadore.s dar cabadano Bou-.haud juzga , que este !los á los que querian honrar, sino _
número se aumentaba ó dtsminuia, ta1nbien que se les proveyese de toscg"un lo largo ó breve. d:el ..:am1oo; do 1® necesarto 'ln órden á vi.veres,
pero qualquiera, que ft:esc el ni!- y otras 'c osas, que se conservaba¡¡
mero de días , , siempre se ca ' tlgaba en los almacenes de reserva de las
al viagero infractor con la f>Coa de Ciudades y Mansiones •
.arresto y de multa. Esto es por l_Q
Por respeto á· las . patentes ex ..
que pertenece á las patentes de . traordínarias, se. halla en Marcu!·
posta comunes y ordinarias.
pho un formulario ·, qu.e nos da á
Las patentes extraordinarias conocer la profusion con que los
eran privilegios exuaQrdinarios, Príncipes trataban á. sus favori....
concedidos proprio motu por los Em- tos ( 4),
perad01.es , que honraban de esta_
(Se continuará.

(r4)

Lib.

t.

·-

Formularum , cap.

1
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próximo se ·pondrá en venia pública , en la
Villa del Ferrol , la Frag<:\ta Inglesa el General Prescot , que en su.
viage . de Smirna á Londres fué apresada por la• Dtvísion de quatro
Fragatas de S. M. mandadas por el Capit-an de N·avío el Sr. D • .1\ila ...
nuel Emparan ,, separadamente y en igual forma su cargamento , consistiendo en algodon en· rama , pelo camello , hilado. y.-·en rama , seda
de PrusJa,, ópio, goma, ｾｧ｡ｬｳＬ＠
cobre en p:uta ., rubia, esponj:t s,
palo de hox " piedr¡as ' esmeril , drogas , fruLas Y. ingredientes rara
tinte.
·
Hoy , á las Sí en. punto de la ·noch\'! , es· la A0ademia Poética de
.Jos Señores Baldinottí y Manni•, en la Fonda deLEst:udo c;le Franc.ia:
los Billetes se hallarán en dicha Fonda y en el Café del Ma.ltes , á
1 o rs. el Billete ; y el Sugeto que t·endr.á ui.cho Billete podrá llevar
las Señeras q'ue gustase , sin ulterio-r • .contribucio-n.

El día

ｴ ﾷ ｾ＠

ｏ｣ｾｵ｢ｴＺ･＠

Pat. lledro Nadal:, Catalan, L:aud
Embarcaciones 'fJÍnidas. 4l Pult'JO
la Vírgen del Cumcn , con aceyte.
,rE diíJ de. ayer.
De Porto M a uriciq, en 1 1 di a o,
De .Marsella , en 7 dias , e!
.Pat. jayn1e Gclpí J Catalan, Llaud el Fatron Pedro Costa ,· ·Catalan, '
Llau<t ｾ＠ Antonio de ｐ［Ｎｾ､ｵ｡Ｌ｟＠
c.,on_
S•. Antonio. , con aros. de. fierr().
De San Remo , en, 11 · dias. 1 el acey.te•.
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lAbro. Breve Deser ipcion de la
ｃｩｵｬ｡ｾ＠
de Jerusalcn y ｬｵｾ｡Ｎｲ･ｳ＠
circunvectnos , corno ･ｳｴ￡｢ｾ
ｩ＠ en tl''.:mpo de nuestro Señor Jcsu-€hnsw,
y de los lugares que fueron ilustrados con su· Pas ioll y la de algunos
Santos ·, con una declaracion de las
principales historias · q uc · se tratan,
muy necesaria para entende r lii Sagrada Escritu·ra, J.· para .ioleligcncia de los 270 lugares que se nu nc ·
ran en el fal'Jloso. Mapa Topog ráfi｣ｯｾ＠
que se dió al Público CO ' l la Biblia Valgana Latina ; traducida
por el Remo. P. Felipe Seto de San
Mtguel : compuesta en Latín por
Chrisdan'O Adricomio Delpho , y
traducida al Castellano por · el P.
Fr. Vicente Gome-z , del órden de
Predicadores •. Va agr'e gado al fin e1
Viage de Jerusalen que hho Y' escribió Francisco Guerrero, en que
se ve la d1ferencia que hay en aquc·
lla €íudad de aquel tiempo al. de
ahora : acompaña á· esta Descri¡_)cion dicho Mapa Topográfico , . . grabado en tama,fio menor para los que
no tengan . el de la Biblia del Pa..
dre Scio : un tomo en s.,o de buen
papel y· letra. Se hallará en Ma.drid en ,Ja Librería ､ｾ Ｎ＠ Escribano,
calle de las Cauetas , y en Zara'"
go-za en la de Y agüe , á- 1 4- rs. en
pasta con el Mapa , y á 1 o· ｾｩｮ＠
él,
y suelto <!icho Piano· á 6 ·rs. ·
ｾｶｩｳｯＬ＠
Un Mae'suo. de Matemáticas. , y de ｌ･ｮｧｵｾｳ＠
Francesa ·é·
Italiana •, ofrece da.r dés lecciGnes
cada dia en su propia casa , .á pre·
c-io moderado , ¡Comenzando des·ie
QJ dia primero de Octubre venidero:
la primera de 7•á 3. de la. noche , ,á
los ·q ue... yá tuvieren a·lgunos pnncipios, .y la ｳｾ［Ｚｧｵｮ＼ｩ｡＠
de 8. á 9 á :los
que no los tellgan : v1ve :en la cal e
ｾｮ＠
Raurich ,.trave<ía de la Bocaria,á la plaza de la. T riu1d.id 1 se-

gu·nda escalerilla á' mano derecha,
número 11 , tercer piso.
Juan Losada y Gonz:alez·, n'at ral de M a drid, Sugeto de ｢ｵ･ｮ｡ｾ＠
pren-das, de ed-ad de 36 años, que
sabe esc ribif"y a-l go de cuentas, solicita su acomodo de Amanuense
de algun Nutario ó ｐｲｯ｣ｵ｡ｾＮｩＬ＠
ó
de a 1g u na casa de Comerdo ,, ó
bien -de· Guarda Alrnacen : se hallará en la Platería, donde ha trab!ljado y uene a bonadores ,.. y darán
ra1an de su persona en ﾷ ｣｡ｾ＠
del Señor Joseph Mora, ó en casa de i Señor P ujo! , P latero-·, en la plaza
deis Argcnters.
En la calle dds T:tl!crs , ca-sa
número 27 , .primer pi-so ·, ､ｈｲ￡ｾ＠
ral.Qn de· un Man·cebÓ ' Botú:ario)
que ha · concluido la práctica, .. y
solicita emplearse en efrta C>tud·ad ó ·
"
fuera de ella1·
Vent ,•s. Estárt de venta u-n Cu:.
pé á la lf!glcsa y ·otro á la ' F ance•
sa ; -d.e les que se dará raz.on eo casa del Maestro Sillero AlexorSoler,la ｰｬ ＼Ｎｾ ［ｺ｡＠ de los· Enca·n<es. ·
Es-tán vara venderse· tres Arma•
ríos de tienda, v u " T .tb iero ó M0s ..
trador de . madé ra: á quteu a omo·
den puede a cudir á ca-sa de AnJres•
, Amat , C!avetero, ･ｾ ﾷ ｬ｡＠ plaz.a del•
ｊｾｮｧ･ｬ＠
, que da rá ra ·oa. ·
Si ·alguno ｱｴｵｾｩ･ｲ＠
<omprar un.
Balc"n de h1e · ro de H :·, landa, bue-.
no , ·de 11·0 palm-os •de largo y 2 de
sal'tda , con 10J o Jo net:esarío, acu- ·
da }á la prirnera: ·Barbería de la calle .
del Con •ie ｾ ･ｬ＠
Asaltu , entrando )
por la Rambla , á- mano ,ierecha,
que · le darán ra-zon de quien Ja •
vende por un pre ie eq.ui{ativo.
Joseph AntoLuetti , ｆｩｧｯｮ･ｲｾ
Ｌ＠
en la Barceloneta , tiene de veata
una porción d·e ·cástafias y Donga·naas de I_talia , todo á precios có ..

u

en

modos.

·

,.JroS<i>

ｐ￩ｲｊ￭
Ｎ ＺＧｬ｡ｾ＠
·)Desde ｾ｡＠ ｡ｾ ｲ ｲＬＱ＠ ｾ･＠ Fer· ;Bn.v.olt.oriy¡ .de ') ·J)a,fi uetos negros-:
•ilO por var-ias .calles st; tJerdi..:rou . quien lo hubiere ha l!aao se ser•1írá

¡Unas He•biJ.la.s .; : harrer.eras ,d a plata, llevarlo á dicha calle Ｎ ｾ･ｬ＠
Carmcnt
.,con piedr.as .le lo .mismo.: .quien las casa nú .n. r 3 , primer pi>o, y se .le
Jhaya,ball.ado, tenga la bondad de dará una pc '<: ta de ｧ ｾ Ｚｵｴｦｩ｣｡､ｯｮＮ＠
lllevadas á la ':alle den Cuch, casa
La m ·añana Jcl .23 del. corrtente
.del Sr. P>tblo ·Ferré , 'l'exedqr de .dentro de la ｬｧ｣ｾｩ｡＠
de Sta. Cata•
Velos. y .seJe ,dará ,peseta y ,.m edia Ji na se ·perdieron .unas Arracadas
de ｾ｡ｬｺｧｱＮ＠
·
pcq ueñas , '{¡e S piedras ｶｩｯｬ｡､ｳｾ＠
F;! ｊｵｾｶ･ｳ＠
ｾＹ＠
qel;corriente, des- se ｳｵｰｬｾ｣ﾷ｡＠
.á qu)en hs .hub11m: ha·
pues de Ａｾｳ＠ .Ji de la tar,de s.e perdiq liado 1 se ｾｬｲｶ｡＠
*varj¡¡.s á :a ·Tien·
.un ReloK de qro, ｰｯｲＡｾ＠
trave.sía de ,d:t de casa Seria , casa núm. t; r,
"Trentaclaus, cafle d.el Coflde del ,en 14 calle den.Fonollá, que
le
ａｳ｡ｬｾｯＬ＠
,uavesia de ｓｾｮ＠
R.Hqon y dará :tlgJJr.t ﾷｧｲ｡ｦｬ｣ｩｯｮｾ＠
..calle en ,que estaba ,.el ·ftvrno del
Sirvimtes. J a yme Ribalta , ､ｾ＠
Vidrio.: en .esta ,ú lriina ,h abita /<»· 17 años de Ｚ ｾ､｡Ｌ＠
desea emplearse
Ｎｾ･ｰｨ＠
ｆ･ｲＬ
ﾷ Ｌ ｾ ｄｯｲ｡ﾡｦＬ＠
que d.ará 110- en algt1na casa, para .EsNJdiante 'f
tícia á .g ui.en ·lo ha y,a encpntrado Je Jo ､･｡ｾｊＮＧｓ＠
que se yfre:tca dentro <le
su ｄｵ･ｯｾ＠
·Y este las se fías rorres- la casa , dexánJol.e libre . solamente
pondicntes y ･ｾ＠ na ,gr,Mifica_cion.
hs 9oras del esNdio : q uíetl Jo ne ..
El dia ,o del ,.c pr6ente se ･ｳＺｾＭ
cesit¡t·, a<: u da .á cása .de D. ｆｲ｡ｮｾ
Ｎ＠
p6 de una jaula un Ganado ¡tmarí- cis'Oo · Fontanellás, que víve ,en ·Ja
.llo, con alguna maneha ,PatJa . se '{)Lu:a. .de .Palacio, <¡Ue .informarán

se

.supUc::a

á qqien lo h.:¡ ya recogido,

de 61.

.se sirva llevarlo á Ja c.alle .de Jas
.EI ·Torcedor de :Estambre ｑｕｾ＠
ｾｯｬ｡ｳ＠
, ｾＱ Ｌ＠ lado 4,cl úrdioario d@ está en b vuelq de S.tnta Eub{ia,
Valencia., .cas<J, nútneró "7 , que i dará raz.ou de 1.111 ｍｾ｡｣ｨｯ＠
que
mas de .agrade¡:erlo su .Pueño dará .:mbe peynar., .y es;capa:z de "servir
el corresp.ondtente halr,azgo. •
· á qualquícra fam1lia , el ·qual soli·
El dia de 14 :Vírgen de la ·Mer- cita emplearse, con tal que le dexe[J
c:ed se perdió Ul'\A Bolsa de seda .algun ·tiempo .ji:bre ,para ,es.tudlar Ja
verde, en la que t1ab1a dentr0 1 ｳｾ＠
.· Gramácíca.
·

Netlriza. Una Ama re ( icn p.:t•
pesetas y tres .columnaria6; ,q UÍ)lff
la haya. encontradq se servirá en; :rida ; que vive en San Soy , en la
t;egarl;¡ á Joseph Roura, Mcdíe,r J/ . Ｎ｣｡ｬ･ｭｩＧｾ＠
en que está ｾｬ＠ Estudio•
que vive en la calle ､ｾ＠ Jas Molas, ,sol¡c·na .Crtatura para ［ＬｾｲＱ｡ｬ
Ｌ ･ｮ＠
SI&
casa nú.m. 4) , ｰｲｩｭｾＧ＠
·piso, que casa.
á mas de agra-tecerlo ? dar;& Jlledw
Teatro, Hoy, á Jas dnco , .se reｾ＠ ､ Ｑ ｾｲｯ＠
de gratifiq.cion.
presenta por la Con1·pAñia Espafio. El Sábado ?.t .del corrienie.t ia, la Comadia, inü,tula.da : Qua11•
desde la Capilla de .Marclis hasta . ,t os veo tantas .quiero : ,con· el ｦ｡ｶｾｬｴ＠
.la calle del Carmen,, .se perdió.
Ｎ ｾ｡ｹ＠
le ,de Buonapar..te.

un

CON- :R.RAL ?R1Vlf.EGIO . .

ｾＭﾷ &ala hiprenta clcl Diario,
ＬＭ
ullc de la ｐ｡ｬｭｾ＠

ele SanJu.sto, uám.,u.•

ｾ＠

r

