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: Setiembre dtt l199t
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Ｎ ｑＡｉ｡ｦ･ｬ｜ｾ＠
HArfs fst4n ,tt .f•
,$t.mfof Cqmn :¡ _D.srt#a", 'Mrírures. ］ ﾷ ｌｾｉ＠
Jgle,sia de S,anea TeresfrJ , tl1 ｽＱｾｬｩｧｯｳ｡＠
Cóirmdtíls .4eiCJilHs : ｾ･＠ reserV;f 6
ｊｾＱ＠
seis,
Sale el 'Sol á las 6 h. 3 m. ; y se .pone :á las ｾ＠ · h. S7 ;_m•
.._.."Hoy es el ｩｾ＠
de la Luna: sale á las 3 'h, .2 's m,· de la ·madrugada;
•· • ·•. y se pone á las s h, ｾ＠ t m.. de la tarde : Fasa la Luna,porel ｭ･ＬｲＡ､ｩ｡Ｎｾｯ＠
á la$ ·lO h. 30 m. de la mañana. Debe ,señalar .el Rtlox ..al- .med¡p .d&&
verdadero las ..1 l ｾ ｨｾ＠ <S. o m. 53 .s.
'
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Bu oó ｭｾｴｲｯＮ＠
v·
· , c.e_ra. '·
Dia ·:2 ｾﾷ＠
. ｲ Ｑｔ｣ｲｭｯ･ｴｾ＠
. 1en:opAtmos
• 11r
.[ a1tll7dela ;m.añ. 1.6 :g rad • •o ＧｬｾｰＮ
ﾷ ｬ､Ｎ
Ｍ ｳ＠ N.E.(:ub.lluM. ·ray.
A ｬ｡ｳｾ＠
de la tard, 17
•9 27 , 11 3 N. ｾ Ｎ＠ E . .Entrecub • .
las l l dela noc. 11
. .9 '1.1 ' u ·S Id. Cub. ｲ･ｬＴｭｰｾｧｯｳ＠
•.·
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.:Continúa tl(l PoJic4tJ 'Jtomarn•.

La

c9lumna dorada, que ｾｳｴ｡｢＠
ｾ ｭ￡ｲＬｑｬ＠
q\le h3V en ｅｾｰ｡＠
,. c.o1o1ev¡i,Qt<!-da á la entrada del fo ro, cadQ ea un camino p.úblico : sobre
､ ｡＠ una
y el estabiecimiento del camino pú- cs.te mármol est a,ba ｧｲｾｶ｡
btico ó de pQst¡¡, son prue!)as del inscripdon, que ｲ･ｦｩｾ＠
Grute10(16'-i
grande cuidado que tuvo A"gusto · pero Reirtesio, la atribuye á Augusc.ie contribuir .á la .comf>didad de .to .. cómo asi .plismo la preceｬｯｾ Ｎ＠ c,atnlpQs.
.
.den-te '(1·7}·
ｾ ｍＺｩＮ￩ｮｴｲﾡｳ＠
.tAnto, 'dice.. el Autor de
.Otros dos monumentos confirla
Qlan sú desvelo en esta parte de ad- ·fa memorta , es facil ｣ｯｮｾ･ｲ＠
rninistracion. ;El primero es .una atendop y llesvelp con qu.e !os .Etn•
ｩｮｳ｣､ｰｾｯ＠
!1\JC retier(! Grutero ( 1 ü; peradores que sucedter.on . á A ugus-

peto no se sabe ｰｯｲｱｾ･＠
-este Anti'l\lario ｣ｯｬ｡
Ｎ ｾｳｴ･＠
mármol entre lQs
que pertenecen á ｬｯｾ＠
ｬｩ･ｭｰｾｳ＠
4e
_Diocleciano y Maxi.mianQ.
El se¡uGdo PlOlliUI_
tent<> es un

to, i¡nuaron v ｳｩｧｵｾｲｯｮ＠
'SU ClcmpJo , d iipdo al ,q¡updp pruebas de
su ma g nificencia, ·e,n las enormes
u:pepsas que hkieron para la cous·
trqccion , ｾｯｭ､ｴ｡＠
y hermosura.
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Ｍﾷｾ

Ｎ Ｍｾﾷ＠

(r S) Pag. 280, núm. 2. (1_6¡ Pag. 192o, núm.¡,
(P71 Apud Rei.lleri.Ym, ｣ｬｾｳ･＠
s, núiQ. ｯＬ＠ｾ

a.
,s

ｴｯｓｾ＠
de los caminos públicos. El Autor
se contenta con citar algunos exem,
plos. ·
El primero es una inscdpcion
en honor del Emperador Ciaudio;.
quien hizo construir el camíno
Claudiane , quando al par-ecer era
Censor. 1 Se conserva de Traj;:.n-e ·
una medalla , que represent<,l en, el
'anverM>una mugér -e'--ba\la e·n tierra. , y.·f!llC tiene< en· la n'iilno de re·
eha una rueda, en la izquierda una
cafia, y al parecer apoyada st;>b.r e
un puente' pequeño{! 8).

(1

ＮＭＪｾ

h Ap,ud

Ｑ｜ｾｩｮ･ｳｵｭＬ＠

k continuacion se. lee lo ｳｩｾ＠
guiente . S. P. Q, R. optimo ｰｲｩｮｾ＠
cipi 1 y en e1 exergo:
Trojana.
ｾｯｭ＠
Dion Casio nos dice que
e¡;te Príncipe hizo. construir. al traves dé las lagunas Pontinas , u¡¡
camino de piedra , y á lo largo de
él de una y otra parte, mandó ｴ｡ｭｾ＠
bien construir casas ; se puede con·
jen¡·rar q·ue dicha figura represen!_a.
la laguna Pontina , por la qual
atraviesa diého camioo , designado
con la. ca-ña.
{Se concluirá.
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NOTICIAS PARTICULARRS DE BAltCE;LONA.

A' P" 'l S O.
Para l:las dcitar' en ｾ ｵｴｩｬ､｡＠
de l9s, 'P obres y de ' los Jugadores l'a
confluencia de Subscriptores á la , R.ifa admipistrada por la Junta d"
·Auxilios , ｾ･＠ advierte á los que quieran lograr del beneficio de \Wl
cen'o por ciento de las .cantidades que importea las suenes que les ｱ｟Ｑ･ｾ＠
pan , que limitándose esta · ventaja á los Billetes que se despachen
dentrc;¡ el .presente m>es de SetiernbTe , solo les ｲｾｳｴ｡ｮ＠
el ｾｩ｡＠
de hoy
y los tres siguientes ｾＸ＠ , ｾＹ＠
y 30 de él , para cooseguu Cédulas
que les pue<lan ha:cer acree&ores al expresado beneficiO!: y que · se ､･ｳｾ＠
pachan dichas Cédulas pGr lós Sres. D. 'Baltas:u- de Bacardí , en su
casa de la calle de Lladó ·: ｄ ｾＺ＠ J uao Cana lela. , en su · Casa Fábrica
..que está en la :calle mas alta de S.. Pearo: D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Gomis , en
la casa de su babitacion en la calle de la Barra de. Ferro: D. Francisco P.arell.lbda , en su {¡,asa Fábrica , sira en la - calle de Guardia;
y D. Francitco Bransi ; en su Casa que , la tiene . en la calle . Ancha.
<Barcelona .,:-¡ cie ..Sctiembre de 1'799·
gantin 1J Virgen del Rosario : Nicolas Macovich , Ragusco , Polaｅｭ｢｡ｲ｣ｾｩｯｮ･ｳ＠
'Ve-nidas ｯｬ Ｍ ｐＭｵ･ｲｾ
ﾷ＠
ﾷ ｾｲ｡＠
la Virgen del Rosario; - y Hcn.;
el dia eJe ayer.
De Túnez-, en 1 6 .días , el Ar- úq ae Abra han Merbts, Sutto, Navio Aurora , á· la consig•nacion de
ｲ｡ｾ＠
.. Mahamet Gapcr•,. ｔ ｾ ｵｮ･｣ｩｯＬ＠
}<Js
Señores Don Valemiil Riera y
Xabeque Corsari0- con 6 mas y )
transpllrles , cuy os Capitanes wn Compañia ; cuyos-· cargalnento& y
¡los siguientes : Bias· Cauichich, efectos se• anunciarán mañana espe·
l\:aguseo , Bergantín ｂ｡ｾｲｴ･＠
: Pe- cifi ca da men d:.
De ldem , en idem , el Capitan
dro Zumbrovich , Raguseo, QueVielich , },taguseo , , Bzr:.
che Ja Vírgen del . Buen Consejo; ｅｾｴ￩｢｡ｮ＠
gantin
N
ｾ･
Ｎ＠ lmepccsa, con ha'Juan BosgicQvich, 1\aguseo., Bu･｡ｳｾ＠

... ......

bas .¡ mahiz. y escayota , á D. Ju:m
Pablo Janer.
·
De San Remo , en 1 s dias , el
Patron Sebasuan Ribera , Cala\an,
Llaud San Sebastian , con Ｍ｡｣･ｹｾＮ＠
Avisos. En casa del Sr. Félix
Casalis , Comerciante, que vive
enfrente de la casa. de Comedias,
dará.n raz.on á, quien lo solicite, del
s·r. Joscph Manni , Roma!IO , Pintor , que pinta al ·oho y en m.iuhtura Histor-ias y Retratos, co:tt pone quadros viejos , . y enseña á dib.ujar, todo por precios cq últativ<>s.
Una Muger viuda, desea encontrar dos ó tres Sugetos par!
darles de comer , con toda la ･ｾ｜ｬｩ
ﾭ
dad .posiblc: ｾＮｉ￡ｮ＠
ra.z.on en la casa del ｚ｡ｰｴ･ｾｱｵ＠
está en la calle
dc!s E&cudillers blanchs , al lado
de la casa. del Rotxotxo , Fabricante de Na y pes,
En el Despa.cho pr
te . Pedódico darán
Sugeto que solicita
catalanas , ｾｦｲ･｣ｩｮ､ｯ＠
de interes , y asegurarla-s en hipoteca de mucho mas valor , .aun tomando un Va te Real en cuenta.
Si algun Coche ó ｓｈｬｾＮ｡ｮｴ･＠
hubiese de. ir de vaúo ·á . d a s <le
Mombuy el Sábado ó Domingo p.róximos , Joseph Planas , Peluquero , que v1ve en }a. calle deis Escu' dillers blanchs ·, junto á, la plaz.ue.
la · de San Fnwc1sco , dará ra2.on
del S ugeto que los oc u par á.
Vent:u. A merlia calle del Conde ｉ ､ｾＡ＠
Asalto ,. hay Vinos rancios
exq u1s:tt>s para vender á barriloncs
y medws barrilones , y se dan á
prc_cio$. cómodos . .
Quien qui$iere comprar un
ｾ･ｲｯ＠
y una Perra conejeros , bu e-·
nos, que se darán á prueba, y por
un precio moJcrado , acuda á casa
de Aloy Planas 1 ｚ｡ｰｴ･ｾｯ＠
1• en la

roSa

baxada de San Miguel, quieu áartá
rawn.
Alquileres. En la calle Condal 7
c:ua número 14-, junto á la -Carnicería , hay para alquilarse un primer Piso y Entr-esuelos , y otra pequefia Habitacion , ｡｣ｯｭｾｊ＠
pa.ra una muger· sola , á precio eq ui-

ta.tivo.

En la calle deis El:cudillers·, al
lado --Qel que hace O l las de yerro,
ｾ｡ｳ＠
núm. S2 , segundo piso , da.rán r-az.on de una- Ha l»tacion cómoda que se alquilará á algun hombre
solo ú. otra, persona decente ｱｾ｡｣＠
se
contente coH la sola Ha bitactan.
PérilitlJH. O.csJe la plaza ck ｓｾｮ＠
Jayme por la calle del Call , vuelta de Santa Ewlalia y la B<><:aría,
:;e perdió el dia 2 3 de tsle mes la
Almendra de UR pendiente de pie､ｲ｡ｾ＠
violadas: quien la hubiere halla<\j, se ｳ･ｲｾｩＮ￡＠
llevarla al Librero ､ｾｊ｡＠
diuha cal:! e de, la Boraría,
que enseñará la compañera y dará.
media ｰ･ｾｴ｡＠
de hallatgo.
ｑｴｾｩ･ｮ＠
hubiere encontrado una.
Bolsa verde , con ﾷ ｾｯｳ｡＠
de 1 o á 1 6.
pe seras- dentro, que -se perdió el día. .
21 dd corriente, se servirá elttre_gar.la en la Oficina, de este Periódico , que se lo agradecerán.·
Quien hubiere ha.Jiado una ,Gorra, úJcha vulgarmente de-<:op, que.
se perd íó el di a 2 :;. de este mes al
an().(lhecer , desde BeJ.en basta Ja.
Bo.,a.ría, se ｾ･ｲｶｩ￡＠
llevar.la á dicha.
<Jalle ｾｱｵ･＠
entregándola al ｂｯｴｩ｣｡ｾ＠
río Sala , se le dará una <:orrespondiente gratificacion.
El di a t 9 del corriente ·Se ex! ra...
vié por la Muralla de Mar una .
Perra. de. (). .meses, blanca, .con me ...
nudas manchas ;· y las orejas de co.
lor de chocolate: se dará un duro·
de gratificacion á quien la hubiere
·recogido 1• entregándola e11. casa. de

la

:1. OÜ4.
!1a Scfi·ü.r a Marí;,t Vice.ns ) ·o rg1 ｮｾﾭ
,J a, que ｶｩｾ＠
,en la calle .de la Neú,
travesia á la den Gignás.
Quien haya encontr..ado un Ani·
tlo de una piedra ﾷ ｶｷｬ｡､ｾ＠
, y dos
.diamantes, _q ue se perdró et dia 18
.•del corrienr'e , ¡IÚrvase ,Jleva·rb. á
Maria ｾ｡ｳｧ･ｲ＠
, enfrente de -la
Merced , -casa n ·ímero 6 , q u'e da.rá
ｾ＠ 5.g, ele _grtlüfica.cion. ·
·
A ycr , á las .S de Ja tarde , e-n
el tiempo que se liró .u11 cañon,az.(},
:se ･ｳ ｾ ｡ｰ＠
d.el .susto una ｐ･ｲｩｴｾ＠
blanca , .con algunas crtanchas phscuras, y esquilada de ¡nedio ,cuer·
po ab:uw: y G:omo es pe pens.a r que
eSe habrá meü .lo en alguna casa, .se
flUp!ica -á quien la tenga, se ｳｩｲｶｾ＠
entregarla á la :S<!ñot\1 Marques"'
de la 1on<¡\iierc, que •.v i ve ea la.
calle del Cetide del ａＮｳ｡ｬｴｾ＠
, en d
segundo piso de Ja .casa de Monｾ･ｲ､￡Ｎ＠
·
ｾＭ
•
H.lllngot. ·Qqien haya ｰｾ､ｩｯ＠
una Escd.rurJ. de pug:unino , d<!
una venra ･ｾｨ｡＠
en el atío .ie r 2(}9,
por los Albct ce:ts ｾ ﾷ Ａ＠ ｾ､ｲｯ＠
Marri
de Santá. ｾｵｧ･Ｑ￼｡Ｌ＠
de 1.1nos di.c2m.lJs
&c •• encima $le la. <l uar se dice ser
del Sr. Planella, acuda á casa de
Carrés, calle V,ermdl, púrnero ¡o,
q u:trto piso , donde la halLa á.
En ia Carretera l'eal del Hqspi·tale': á la Buca se encontró el día
2: ' del corriente )loa Escritura. de
venta: puede acu dit:" su Dueño á
Isidro Font , Mozo de Cuerda, .que
está en la esquina del-Borne, 9.ue
dando las señas l.a entregará.
Sirvientes. Rosa Pu1g , muger
soltera de 41 años de edad, bas·
tante hábil para el· gobierno de una
ｾ｡ｳ＠
, solicita scr'?ir :á ;tlgun ltom-

hre so1.o, 6 M.atrímoaio ¡;in 't'amili;¡.:

.vive .en la Barccloneta, ･ｮ ﾷ ｦｲ･ｮｴｾ＠
ｾ･＠
ia casa del Sr. ,Administrador ,de

..la Sal.

/ Teresa ·C!os , que vive en b.
calle deis T:tticrs , 1C3.Sa de las /\ni·
ｾ ｭ｡ｳ＠
, informará de una Mucltac.b:t. .
de 1 9 ｡ｾｯｳＬ＠
_que solicita empleatse
, en el cutdado de ;tlguna. (;ríatura,
.ó en ayu;lar j. la Co.:incra.
Josep.h Clapera, Xabernera,-en
Nueva de la Rall\bla , .en
;-la ｣ｾｬ･＠
las casas .de D. Mariano Alegre,
,in formará de una 'Cocinera. que l>uc•
ca acomodo.
·Una Viud.a de :.30 aBOS :de edad,
desea servir algun Sr. Eclesiásuco:
.-sabe guisar , . ｰｬ｡ｮＮｾｲ＠
y coser, 6
informará de ･ｬｾ＠
]r¡an Picó, ｱｾｴ･｡＠
vi ve en la ¡tiera baxa , .ea Ja es-'\>
. ｾ＼ｴｬ･ｲｩ｡＠
del .Librero, piso segundo.
JJ Muger .sola, y de 36 a·ñoa
.4e ·
que sabe ,bien guisar,
.a m
· idar una c&Sa , desea.
｡ｾｧｵｮ＠

-blX:.tda
Ｌ ｊ｜ｯｴ

Ｚ ＱｾＰ＠

reas.
U,

ｩＮ＿ｧ｡ｲｯ

'Capellan , ·ó

a :familia : ,vive .en 'la
la Cªrc.el , en éasa de
ｾ｡＠ , q 1.1e .v ende cor-

eño.ra de circu nstancia·s
de sea
ntrar una casa de poca
.famiiia á f,ionde servir : .sa\>e cGse.r,
planchar y las demae cosas í1Ccr.sa•
.¡ ias á su estado : informará,n d<t
ella en .casa de Torres 1 al segun.
do pi.so , calle deis Esc.udillcrs, ｾｮ＠ ..
-frenrc de casa SenJilanát
.Tcatr•. Hoy, á las cinco, se representa pGr la -Compañia Italiana,
la ,Opera , .intitulada ; Le Tra.,,
.deltue; con el famoso Bayle del De"
.ea Alesemba.rco de ｾｵｯｮ｡ｰｲＺ＠
Ｎｾ｡ｮｲｩｬ｜＠

CON :RBAL :PR.IV .I L:EGIO.
&a la lmprcata del ·D iario., calle de laPabna clc8anJuato• nÚQl.JJ,e

