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Señora del ｬｴｾｕｲ＠

; 'J Satt Brune , Ｎｆｵｴｬ｣ｳＡｦｾｲ＠

ｾ＠

H•Jrtss tsfán en la IgleJia de J1eli;iosas Mín.imtJs de .Sifn ｆｾｯｮ｣ｩﾡ＠
1'tJulíl : se r.eserva á las seis.

tt11

QutJ•
df

Sale el ｓｯｬｾ＠
fas 6 h. l; m. ; y se pone A las Sh. 4·4 m. Hoy es el S_ ele
Ja Luná : tale á las ll h. ,38
deJa tarde; y ｾ･＠ _pone i las 1 r h: t•;
m. d.e la noche : pasa la Luna por el ｭ･ｮ､ｾ｡ｯ
Ｎ＠ A ｬ｡ｳ
Ｎ ｾ＠ b. SJ
JD del anochecer. Debe señalat ·el .&elox al rned·lo cha veuiadero laa
1..1 ｨｾ＠
48 m. 6 ｾ＠
· ｾ＠

m.

ｲＮＺ］ＭｾＡﾷＱ＠

r---

:Pía '4; ,,Termómetre.l Barómetro.
7de"la

..ｾ］＠

Víento.s ']Atmósfera.

mafi., 13 ' grad. 4 :28 p. 02 1. ｾ＠
S. O ｓ･ｲｾｮｯＮ＠
A las
Alas2delatard. 17
4 28
-or S 'i.O.·Nitbeclllas.
A las 11 de la noc. · 1
z8 ''or 9· ldcnt.

s

u.

(

Ｍ］ﾷｾＺ

Ｚ ］ｾ＠

Solamente dex aron de insertar en-.

t

Aristides . el Justo ' Sócrates,
tre Jos papeles de su. nobleta las el mismo U ¿móstenes , Quin.tO: Fa.·
patent<.es de Sócios beneméritos, bio , MáxiLt&o , Cirer.ól'l y ｴ｡ｮ＼ｊｾ＠

que , ó por opob.iciou de otros l se viero.n acaso libres de pe:--.
por no haber creido que sec·u cion,es? Con todo puede servir.
podrta. llegar á tomar cúecpo esta de consuelo el ver que es casi ｩｵｦｾﾷ＠
.
Socte·jad , ·honor del Pa.is Bascoa- nito el número 4e.los a.l1srattos p:.:...:
gado , fueron recios en alistarse ra ,solicitar el bien de la Pá-t1'i a,
entre los q u.e hicieron pro mesa de y muy reducido el de .fos que ·ha&er defensores y protectores de to- cen alarde de ser misantropos , Íl\das las ideas ventajosas á su Pais, ' ticnsib!es á la mayor felicidad tte
)' á todo el R. e yno.
sus conciudadanos.
fCreerá :V: d, , .amigo triio, que
Mas yo estoy hablando de coaun estos Vtrtuosos C1udaJanos, sas que Vd . no ignora., y ha cxa·
dedicados al bien de su Pátri:i y minado por los ail.nuales ･ｸｴｲ｡｣ｾＬ＠
.
'
q_ue ｾｲ＠
servtrla,
olvidan sus pro- , que pte'c¡va al público esta So:·i<!ptos tntereses en repetidas ocasio- dad Patriótica ; y quizá molestan
nes_, han sido' moteja (jos , persegui , á Vd. la repe;icion y desórdeo, com
dos , y::::? pero son hombres los que copio ideas, .que yá era[l obje·
. bascongad1u,
· tos de las rcfLxi<>nes 1 ruon;,v.p ·ell•
ｾｱｵ･ｬｯｳ＠

Ideas_ ,

.Ó

to3,

tuB

tos , que solía V d. hacer con. insuuccion y gusto de los que le oian;
pero como el :!migo· es una cerrada
fiel arca , que admite lo bueno y Jo
malo de aquel q.ue es-tima,. para
complacerse con él ' · ó corregir sus
desaciertos , con la confiaat.a que
debe ser hija de la inclinacion que
ｮｾｳ＠
une, ｱｵｩ･ｲｾ＠
c,onti9uar la ｲ ｾ ･ｬ｡Ｎﾭ
(:101';1 de 'lo -qúe me propusé f!!uje·íándola á las correcci-ones que Vd.
halle convenientes.
El Rey , C.irlos el humano, el
.p,rotector de las l-uces ｾ＠ miró ｣ｯＱｾ＠
benignid<Jd y aprecio lo s desvelos
de ｾｳｴｯ＠
virtuosos ｶ｡ ｳｾ ｾﾡ＠ Los ) ctnpcñad.os en seguir: un rum bo tan con·
forme á sus benéficas intenciones;,
y este fué el momento en q uc se
4esplegaron logrando su execucíon,
los disc1,1rridos me.d iqs ｾ､Ｎｩ｣ｴ｡Ｙｳ＠
er¡.
J:as res,pectivas Juntas de la S.ooiedad Patriótica ｰｯｲ
Ｎ ｾｬ＠
amot del ¡>ais,
y del general bien de la Monarquía) de educar la juventud , y de
animar- la ｩｮ､ｵｳｴ
Ｚ ｲｾ｡Ｎ＠
y, .arceA por medio del dibuxo , establecidas en las
¡resr Próvincias , •-y de · lbs 'pré'tnios'
destinados ' anualmente parar esth.
mulo de los aplicados é _inventores.
Fídió la Sociedad al Monarca.
generoso la Casa de los Ex· Jesuitas de Vergara, que concedida"con
rentas , es .hoy• el- sitio en que se

e·d'uca la primera Nobleza de ｬｾ＠
Pr-ovincias Bascongadas , y mucha
de la-s demas del Reyno. AñadiáS. M. la dotacion de las· dos Cátedras de ｃｾｩｭ｣｡＠
y Mineralogta , y
yá se ve puesto en planta la mayor
parte del proyecto ｦ｡ｾｯｳ＠
de. la Es·
cuela Patriótica que V d. ha leido.
, ｾ｡ｮｴｲｳＮ＠
ｴ･Ｇ＿ｊｲｾｮｯ
Ｎ＠ : ｯｦｲＬﾡ･ｾ＠
a Dlos las acciones· de aquel d1a:.
asea.rse , estudiar : tomar algun ､･ｾ＠
sayurio :·concurrir á las- respectivaS!
aulas· y salas de instruccion : c::omer: recrearse.:. volver al. estudio:
asistir á las- ｬｾ｣
ﾷ ｩｯｮ･ｳﾷ＠
ｳ･｡ｬ､ｾ＠
merendar : satic al pa6eQ jun'tos, Y'
acompañados del Sódo Presidente,
de algunos Maestros , y de los Sacerdotes destinados: volver á1 estudio : rezar el· Rohrio :. cenar:
hace,t e.l ｯｸ｡ｾ･ｲｩ＠
. de conciencia y
a:costarse • es el ordenado métGdo,
ó distribucÍ\On que s1i·g uen los Se...
minaristas -, dirigi dos por una Jun·
ta de Sócios de número, que alternan entre··sí1 por mese en la- traba.:.
josa sujecion de abandonar sus ｣｡ｾ＠
sas., para· dormir en e.I Seminar-io;,
<!omer con les niños , y ｰｯｲｭ｡ｮ･｣ｾ＠
.continuamente á sil inmediacion,
con el fin de dirigirlos mejor , y
d-arles una cducaciorr correspondiente: á, la ' que deben tener ｵｨｯｾ
Ｚ＠
-Caballeros.
(Se confinuará•
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ｐｯｮｴｩｦ｣ｾＮＺ＠

Hoy se continúan las Rogativas públicas ｰｾｲ＠
]a, eleccion· d(!l Su'tll\t
en la Iglesia. de. San Francisco de ASlS, por. ocupadD lo ｉｧｾ･ﾭ

si¡¡ de Santa Cofalina.

ｊｗｾ･＠

ｍ｡ｮｵｾｬ＠

Embar cacienes·'Den idas al .Puerto
.
el diQ de p.yer.

De Puerto Maaricio , el Patron
Roig , Catalan , Llaud
Honu), ｾｯｮ＠
aJgan:obas•.

De Videncia'., en 6' dias , los
Patrones Vicente R'omero , ａｮｴｯｾ＠
nio Domenech ; Francisc::o Matti ..
nez, Juan Ba\lt.ista. Sister -, Ra.tRo-n
M uedra 1 Francisco Fenellos-1 Juan. •

Bau-

1'-hi :9
'.l;rinital'ios ･｡ｬｾ､ｯｳＬ＠
la F-iesta. Q.eJí
ca, ValenC;ianos, con, ﾷＮ ｾｵｳ＠
Barcos . Beato Simon d:e ｯｾ｡ｳＬ＠ｒ
con ｾｯＮｨ［ﾭ
nom brados Santo ·Chrísto del Grao, ＡＧｾ＠ OJicio q'llli ･Ｍ｡ｭｲｾ＠
la ﾷ ｾｹＬ｣ｲ･ｮＮ､｡
Ｇ＠
ｾｯｮ＠
ｾｯｲＮﾡ＠
cahicc&· de uigo para. la. Comunidad , y predicará el. :Rev. t\;oo·
:Provision ;. arrót. y judías.
F.ra_y Ber.nardo. Salvat , ReligioDe Caprkor,p. , en 8· dia.s , ･ｾ＠
so del mismo O;den.
:
Libros. En, la Librería ､ｾ＠
Jua\1
J.)atron Sebastiarí Torres, Catalao,_
Christ.o ; ｣ｯｾ＠
ｾｬｧ｡Ｇﾡ＠
Ｈｴｾｲｱｵ･､｡＠
, ca.t_lc · ＼｜ｾｬｳ
Ｌ＠ ｾ｣ｵｈｬｲｴ［Ａ＠
}:.laud ｓｾｮｴｯ＠
ｲｯｾ｡ｳＡ＠
..J , _
'
ｾ Ｎ ･＠ lla.lian de Ｎ ｶ･ｮｾＨ｜＠
l,Qs,· ｾￍｧ［ｬｊ･Ａ
Ｎ ｴｃＦＺ
Ｇ＠
De ｔｯｲｾ･｢ｬ｡ｮ｣＠
,. eu1Si' d.ias , ｾＱﾷ＠
el. Ｌ Ａｾ｡ｭ､ｯ＠
Conso!át· ､ｾ＠
M : r ., en•
Patron Joseph- Antonio 1\.ibera, idioma Catalan , de la edic'ÓI.l de.
Valenciano·, Llaud Jesu-s Na-z.-are- 1645, 1 tomo en ｾｯｬＮ＠
raro. ｾｃ｡ＢＧ＠
ｾｯ＠ , , coQ algflrrobas y ｴﾡｩｰｯｾＮ＠
t.aluña. !Just-rada, s·u fii.\.\Or ij$tá..bal\
De Icicm , en 3,.días, ･ｾ＠ P:atron de ｃｯｲｶ･｡
ｾ＠ ¡;· to¡po ｾ ﾷ ｮ Ｎ＠ \i>L , ., quefranc\ss:o ｍＮ［ｬｴ｣ｾ＠
·, ＮＬ ｃｾｴｊ｡ｮＭＬ＠
ｫｾｵ､＠
vo y raro • ..,...: El ｑｾ､ｦＡＧ｜Ｙ＠
de laJi
la Vírg-ea. del ｇ｡ｲｾ
Ｎ ｦＡｱ＠
f · <lQn alg<ar.
Cor.tes ｾ､･＠
bragas •· e{l ｾｴｦ｣ｬｯｮ｡ＬＮ＠
robas,
••
r .
. año 1 5'99 1· ¡: tom·o en fol. ::::: Up
De Benicasi ｾ＠ en ·IZ aias , . e' tomo en fol. que contiene el tratado·
Patron Tomas Obiol , Valenciano, . de. Pazes entre ｅｾｰ｡Ｎ｟ｦ￭＠
y, Francia.,
Llaud. S. {\.ntonio, con ｾＡｧ｡ｲｯ｢ｳＮ＠
llamadas et Pirineo d,.e 1 6 5'9 y S<l?
De v.inarót. , en 3. dia,s , el ｐ｡ Ｎ ｾ＠ ' ､･｣ｬ｡ｲｩｯｮｳｾ＠
-: Hí§tori;;t. ｇ･ｮｲ｡ｾ＠
&ron ｊｯｾ･ｰｨ＠
Agustín Rioso , ｖ｡ｬ･ｾＺｽＭ
' de los Siw,tos ､ｾ＠ Cata!ilfí'e,, por el
Qiano., Xabcq.u e San Fra:ncis<:o de ｐ｡ｾｲ･＠
V:iccnte DtHnenech. ::::::: ConsPaula , con sal.
t_itu<;iones Synodales BMcinonenses·
De Cullera , en 7 dias , . el Pa· l¡Ub _E piscopo lldefons.o So__¡:oma_yor•.
ｾ｡ｵｴｩｳ＠

Boyra y .Francisco

ｉｕｵｾ＠

tron_ Juan Bautista Beltra_n , ｡ｾ＠ｖ
len:IaJJo ., Llaud San Agusun, con.

,

ｾｴｲｵｺＮ＠

ｴｾｯｮ｣ｳ＠

•

.,

De l'orroix, en I 3:4i;,l,s, los Pal"l

Joseph .Pablo Oliv,e r y Franctsco Gorgoll,, ｃ｡ｴｬｮｾｳ＠
, con sus
Llal.ldcs San ａｮｴｯｾｑ＠
, con a:túca.r,
de su _cuenta.
,
ｆｩ･ｳｴ｡ｾ
Ｎ＠ En la , Iglesia del Ｎ ｃｯｮｾ＠
ycnto de ｮＱﾡ･ｾｴｲ｡＠
Señor¿1 dy los ｾｮﾷ＠
ｩｪ･ｬｾｳ＠
, se celebra hQy la Fiesta del
Serafico P. S. -Francisco de Asís: á
las 1 <> de la mañana será el Oficio
sole:nne , ･ｾ＠ el que predicará el, R.

ｾｉｳｴ･ｮｯ＠

ｆｾＬ

coa ｬｾｳ＠

｟ｇｬｯｳｾ

Barcinonensi_um usa.,
Ｌ ､･＠

_Caticio y

otros .. Ｚ ＺＮ ｄｬ｣ｯｮ｡Ｌｱ
Ｌ ｌｾｱｮ＠
y Gatalanr de .Atnonio Nebrija. -:- FontaJ:!ella de · ｐ｡｣ｴｩｾＬ＠
¡. tom0s.
Vida·
y· Cartas de ·Fr. Joser.h qe S. Benitu , , JY!o.nge de ﾡｶｬｯｮｳ｣［ｲﾪｴｾＹ＠
·:::;: La:
Corte -Santa ., 4· ｴｯｭｾＮ＠
:::;::;: Pr.i.vÜeg\en ｏ｣ｴｯｹｾｮ＠
ｃｯｳｴｵｾ･ＮｲＬＱ＠
de!: Stat..

=

ＴＭＧｰｳｴ､ｲｾＬ｡｜Ａｬ

Ｌ＠ Ｇ ｾ＠

=

1

¡omo, ; todps en -.

fol.
S a vari le parfait llS'fgocia,nt.
2 -tomoS' en Ｔｾ＠
Monarqu!a ;fle-

=

｢ｲｾ｡

Ｍ ,. ﾷ ｾ＠ tomos en Ｔ ｾ＠ 0 Y el ｾＤＱｬｇ
ｾ＠
Cerque4a ｊ［ｬ｜＼ｮｩｦ･ｾ￡＠
una lista de
ｯｴｲｾ＠
ｌｩ｢ｲｾｳ＠
de ｊｵｲｩｳｰｾｬＬﾡｮ｣ＺＩＮ＠
que:

P. ｾｲＮ＠
Mag1n de S. Antonio, , ｾＧＡｦＢ＠
Qlehta ･ｳ｣｡ｬｾｯ［＠､
y á las. S deJa, se ､｡ｲ￡Ｂｐｾ
ｴ｡［ｾ､･＠
e.l ｓｾｮｴ￭ｩｭＮｯ＠
Rt.)sario, c1.1-yos . ＨＡｨ［ｩｾｯ＠Ｎ

explicará el Rev. B.
d edro Comas} Lecto.r, del ｃｯｬ･ｧＱｾ＠

ﾷ ｰｲ･｣ｩｯｾ＠
• . ｓＡｬ､Ｎｲｾ

Ｌ＠ '.fllqe¡. Ｑｾ＠ ｐｴｾｬ｡｟ｳｲＮ＠

-¡acz. Hagg1 ｾｉＺｊ､｡ｬ＠

ｭｵｹｾＹｲｴｯ､ｰｳＮ＠
Ｍ .en ; ｬｮ･ｶｾ＠

paq,
Tuneciqa del_Ar-

: · qualqutera.:
qu.e tenga ｇ･ｮｾｲｯｳ＠
que ﾡ［Ｚ｡ｲｧｬｾ＠
Hoy' á las 1 o de la. mañana , se. podrá confe.rirse con los Sres. Dotl•
en la Iglesia de . Padres Antonio · Buenaveatlua Gassó Y'

' e nuestra Scnora de 1a ｍｾｲｴ･､Ｎ＠

｣ｾ･｢ｲ｡￡＠

ＭＺ ﾷ ｾｮｩｱｯｴﾷ･ｳ＠
tlCI ·,

Com ..

ｴＱｾＰ＠

•Co1n p.d;h, s-u e Consignatarios, pat"a. acordar el flete .

A quiie-r. Se alqu:ih de órden de

J.a Real Audiencia y Sala que pre side el Noo!e S r. D. Anton-io PeHiccr de la Torre, el-prilner Ptso y
parte ｾ･ｬ＠
ｳ｣ｧｾｴｮ､ｯ＠
de lá: casa ､･ ｾ ｄｯﾡ＠

Jgnado de ,:P.t'ddiás , sita en la caHe de Merca-der& ｾ Ｍ de 4a presente:
.etuda i ,, cu y"() alqui·ler se 'halla. ta·
sado por Expertos á la can t idad de
67)-{f , debiéndose áar las posturas
,tl Escrib.too Jos'epl.l Llopart.
PércldtJs. El dia :J d el corriente
{ae de11:ó olTidadp un •Sugeto Ull tl.t ;.iuelo en la. Capil ta de S,m Bias , en
la Iglesia de Padres Trb.itarios
calzados : qualquiera qae lo ha va
.encontrado ' pude llevarlo ·á casa
éle Ctemcmte 1:'9r , ･ｾ＠ rpime ro , en
la misma plau de Ｑｾ＠ Trinld<td, que
.&brá. las señas y una •gr'-t·tificací0n.
Se supHca á qaien haya encoa·
, -trado un Vale Real de '300 p esos,
de la. crea':Íoll ｾ ･＠ 10 de Abril , de
· .nl! .e ero 43 i u 3 , dado á la ó rdei1
de la Admiaístracíon de la h:\¡Jrenta R.eal , y este endos.id{) eil 1 3 ele
Julio de est,e ｡ｾｯＬ＠
firmado por Da11
Alexo Rox:o Tamari'l!. , á favor de
M ;uéo Boirc:, que se perd-ió des<! e el
Térmm<t di! Odena. , @l:li.spad:o ｾ･＠
Víque, hasta eHa Ciud ad , se sirva erureg,lrlo eu casa. del Sr. Vi - .
ccnte Cafi.J..:tó:, d(;nde .se da rá. una.
g..-atificadon.
Desde la cal-te den -Gigná-s , pl:l•
·
11nndo por la plau de Palácia ｨ｡ ｾ ｴ｡＠
el Borne , -se ha. perdido una Mantilla. de bayeta inglesa- : quien la.
hubiere encentrado , se ｳ･ｲｶｾ￡Ｎ＠
en - '
U'egarla á Maria Ferter , que nve
en dioha calle dcu G1gnás , e-n -la.

de ｣｡ｾ＠
Canet , tercer ·
ptso , y dará t '.pe -eta dé hallugo,
El dia prime• o del corriente se
perdió ua Perro Í1UeV!) de aguas, de
color de canela , con unas manchas
blancas, , esquilado de la parte trasera , con ú-na cíDrrea• augósta aU ·
t:t1e1lo y unos cas.cabeles : á quien
lp hubie,re encontrado , se le iUpif....
ca lo ea_trcgi!e sil .Subteniente del
Regimiento de LeOll Don FrancíscG
Ga.ldon , que vive en la calle del
Oltn , casa del Texe:dor , que se le
dará su hallatgo.
ｎＨＩ､￡ｾ｡ｳＮ＠
Mari21. Baylina, cuya
leclte es ·de ｾ＠ ineses • solicita Cnatura: darán ruon de ella aJ fi11 <io
ｾ｣｡Ｑ･ｲｩｴｬ＠

b. calle de la Platcrb. , en el ca.·
1lejoc1 de ·la Fenos¡¡. , en la escale.:
ríila que está -eu€'re el Zapate ro y
C <: -'lcro , tercer piso.
Ro J .. ca•
He de las Semoleras , esca leriila de
｣Ｚ｡ｾ＠
den Riber,a, está u na ｎｯ､ｲｩｺ
｡ ｾ＠

=

q u.e tiene la leche de 1 7 meses , y

busca Criatura para criarla en su
pt-opia casa.
Una primeriu re"'
éieh pa rid a Ｍ ｢ｵｳ
ｾ ｡＠
Cría qua · para.
criar en su propia casa , ó eo la de
Jos !;ladres i vive e11 ta calle dei'S
Tallers , ｾ ･ｮ＠
la escalerilla de c:lsíl
Mau rnoros. !::::.: En la baxada de
V•la·.!ecols t casa núm. 1 l , seg ulldo piso, vive una de 2:& años, mll•
ger d'e ti q lVLaeF,t-ró Albañtl , ｴｾ ﾷ ･ｑＮ＠

=

paP.ila, que bus,a -Cnatúr'a par4

criarla cu . la. ca5a de los partres. · •
ｔ ｾ ｡ｴｲ￡Ｎ＠
Hoy , á las cinco , se re•
preseata por la Com pañía Española,
la •Comedia, -intituLada : Ell111rabars
CMtellano : COiil el Ba y le dd c1mor
de los Jóvcnes y ､ｾ＠ los Viejos; y el
Sa y nNc &e la oposición de ｓＮ｡｣ｲｩｾｬ＠
..

nes.

CON REAl:. PRIVi LÉGIO.

