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.Del Lune$ .7 de .

,

.de ¡[199•

ｾ ｏ｣ｴｵ｢ｲ･＠

'San Mare&s, Papa y Confesor. =:: ¡;.as.Quartnt.a 'Horas est.fn en la ｬｧｾｳｦ＠
Religiosas .Mlnimas tk San .Fr11ncuco de Pauta : se r.eserviJ 4 Ｑｾﾻ＠ se!'•

4

. Salé el Sol .á las .6 h. 17 ,JD, ; y ·se pone ·á .las ·s h, .4: m•
_; ,,
.Hoy es el . 9 de la Luna : .sale á las 3 h. t 8 rn. de .la ｴ｡ｲ､ｾ＠
.$e pone .á las ,J: h. ｾ＠ s m, .de la noche : pasa la Luna por el · ｭ･ｲｾ､ｬ｡ｯ＠
¡. lat 7 b. so m. ·de la noche. Ｎｄ･ｾ＠
señalar .el Rehtx ..al med¡;l) d1a.
ｶ･ｲｊ｡､ｾｬＩ＠
las J 1 h. 47 m. 49 _s,
.
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]T<rmómmo; 'Barómetro• . ｖｩＢＧＡｾ＠

a s. ·
A las 7-de la mañ.
A las a de la tard.
A las l l dela noc.
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.Continúa

ｉｲｾ＠

notioiiJ :de la .Socied¡¡cZ
ｂｩｬｳ｣ｯｮｧ｡ｴｾ＠

•

•

L.os principales 'SemÍ11;¡ristas , ｘｾＭ
preciso que ·se infunda11 en las -iier....
fes de divisíon ó esquadra , presl - .nás im:lgmacíooes de ,estos n1ños .el
didos del Sem,inarista Guion , acu- respecto Ｌ ｾｩｮ＠
cero .á- ·la jusüda , ·Ull
den todos los días al c¡uarto del Só- amor debido .á su recta AJminis·
cío Presidente á 'formar una junta tra:d(Hl, la costumbre de oir y ju1.•
en·que dan 1parte de las fakis que gar por los alegatos y . razo.-•es propueden ·haber notado .en la .econo- ､ｵｾｩ｡ｳ＠
, .un horror .;á ser voro de
mía y ,policía de las respectivas di- reata, é inútil vocal rle las asJnt•
•i.siones, y en la co.nducta de los ble.as formalés , y la j<.Jsta confi<tncriados. Los Seminaristas . forman za: de decidir con desinteres y arretambie.n de ooho .en Ｎ ｯ｣ｨｾ＠
días, otra .glo á las leyes t Ciudase .tarn rm:n
jtmta ·Ó consejo..de guerra , en don- en estas juntas del aseo de la JMtie sentel,lci&n con arreglo á sus truccion.
constituciones los. deslices v faltas .
L1 ｩｮｳｴｲｾ｣ｯＺＬ＠
amigo m-io, ·pa,
de sus compañeros., siet"lo permiü- . ·J'ecerá á Vd. sana, sabiendo-que las
do a! reo producir con buen tnoJ(), Mare .náti.·'as son ･ｮｳｾ｡､＠
on proó alegar sus defensas V·raz.ones,
. Jixi iJ i ; tn ,wi'festa<los los rumbos
zａ｣ｯＮｳｴｵｭ｢ｾ｡､＠
.á la formalid¡¡.d por donde se 11ega á conocer lo , pride ｳ･ｾｊ｡ｮｴ＠
JUntas {.presididas pur meros elementos .te que se ｾｯｭｬＧｮ･＠
el Sócao ｾ Ｍ ･＠ número, ｾ･ｳｴｩｮ｡､ｯＮ＠
para la materia grosera , qual la ｶ･ ｲﾡｾＬ＠
la d&l'ecclon. del Semlnarlo)', DQ e6 '1' 'lile Ｂｯｭ｢ｴｮ｡､ｾﾻｳ＠
dlveuamen re,
for-

ＱＲｾ＠

founa:n la maravilfosa variedad de
los (¡bjetos ó cuerpos que nos rodean.
Desenvueltas las leyes, y el modo que obse1 va esta m.ueria en sus
fenóm1:nos, formaciones y arreglo
co-n que va produciendo (dirigi,la
por el primer impulso del Criador)
toda la húmosa ｰ･ｲｳ
Ｎｾ ｴｩｶ｡＠
de la
;natutaleu, ó de la tier;a y Cielos
q.\le admiramos y nos suspenden:
ustreado el medio y ｭ｣ｾ｡ｮｩｳｯＮ＠
cop
que se forman c,n las Ciltrañas de !os
altos montes y cerros los metales,
útiles, sí , pett) morral recurso que
lla fomentado entre los hombres el
odio , envidia, ambician y los verｾｯｮｚＺｳＮ＠
dcli10s de que d'ebcrían
correrse.
Ensefiad"s los arbi.trios y ,máquinas , y el ponerlos .e11 el. I!Stado
•e su uso y estimaciou :. facilitado
el camino de copiar par medio de
los claros y sombras , que wn arte
coloca el ｬ｡ｰｩｾ＠
• la perspectiva de
!iciosa de los cam¡>os , 1¡ apariencia , y di.Yersas v.t stas de los cuer'
pos, y aspecto de todos los vivien tes , de las plantas y demas objetos,

que se ofrecen á nuestros ojos sobre
esta mole ó globo que habitamos. ,
Hecho sensible el arte de ､ｩＶＮ｣･ｲｾ＠
nir las distintas sitaaciones y separacion de los Rey nos y . P.tovincias
en que han di vidiáo la su,perficie
de esta nuestra estancia , las Ideas
y costumbres cantrarias de los hombres, juntamente con la ､ｩｳｰｯｾＮｮ＠
,de los terrenos- y mares : franquel!,do el dificil paso cj.e saber dar cono- "
Ｌ  ｴ ｮｩ｣ｾｯ＠
de la <.olocacion de voces,
nú ll.1ero de sílabas , órden de ｬ｡ Ｎ ｾ＠
panes que const,ituyen una oracion.
bien dispuesta , y del mecanislllO 6
artefacw que dió ori.gen á lo. que
llamamos Gromática y lengu ,Jge puro.
Y finalmente ademas de las ｲ･ｾ＠
gula-res demostraciOtJfS y ademanes .
e.xterior.es , q .u e llamamos educaciol'l
'ó. crianza , y 50fl ｩｮ､ｳｰ･ｾ｡｢ｬ＠
en
la Socieda;d, el 1modo de hacer sensibles . pensamientos por medio. ae
caractéres hermosos, que no solo se
lean ,. sino que 4g,c.a.den á Ja vista,
sirviendola de descans6 Slrl ordenada simetría ,. colocacion y elegante

forma.

------- --------·--------- ----NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA .
ｾｓ＠

e concluiní.

.11 VI S O $.

Hoy se.contimáan las· Rogativas públicas· por la- elecdon del Sum(l
Pontífice en la Iglesia de Santa Catalina.
1 •

La Junta de C;uidad. ha su bm.inistr.atlo en Ja $!mana de 2 9 de Setie!D;
bre último á S de Octubr.e lndusl·V.e , á los P?brcs Artesanos ? que con
ｾｯｴｩｶ＠
de las a.ctaales cireunstandas están pnva.dos- del trabaJo de sus
ｾｳｰ･｣ｴｩｶｯ＠
Ofidos para su sustento.•• ,. • ; • • • • • 2:1.135 Racione&.
. Las anteriormente distribuidas hasta. ｾＸ＠ del pasado,.
.ｾｧｵｮ＠
se anunció ••••.•. ••• ,. , . · • • •· · · • • 47sc87.

Por lo que r<J,sulta q,ue las repartidas hasta.· hoy,
,¡¡..sden.den á. • • . • . . • • • •· ••• • • • • ••. •· • ; •
·
ija¡celona S d.e ｏｾｴｵ｢ｲ･＠
de. ＧＷｾＹﾷ＠
ＴＹＷｾ

Ｍ ｾﾷＮ＠

El

11.23
El día primero de ｏｾｴ｜Ｚｬ｢ｲ･＠
se di6 princtpto al quarto Sorteo uel
'Real Arbttrio de ｂ･ｮｦｩ｣ｾ｡＠
, ea el qual entra[(ln en Ｇ ｾｵ･ｲｴ＠
167·1
númerps , correspondientes á 'Qtros tantos Billetes que se han veadído (con ｩｮ､ｾｳ￭ｯ＠
de lo& que la Empresa ha tenido preci&too de tomar en la-s partes de Billetes , divídidi.>S· qu.e no· se _desp-acharon por
entero) , ｬｾｳ＠
qua les á razon de ｾｯ＠ o rs •. ｾ｡＠ da ｵｾｯ＠
, tm por_tan 3 34200
rs. ; y debténdQ rebaxarsc de esta canttda-d. el 12 por ctento , con
arreglo al Suplemento del Plaa Je este año , publicado _en la ｇ｡ｾ･
Ｎﾭ
ta de tB de D1ciembre de 1798 , rcsuha que la canudad líquHla
q,ue ·deben ganar los Jugadores es !le 2 941 oo rs. ,. rcpartiJ·a en los
Prém íos siguientes:
ｾ＠
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I.oo, 1 oo.
so.,ooq.
4o,óoo.
36,ooo.
3·0,ooo ...
3 8 ,o o o.

1·

294,.100.·

so.

Se advie11.1te al Público.· que habiénd-ose hecho la venta· ｾ･＠
Jos r 671
ntltnCfOS CU ·diferentes paragcs , 00 ha SidO posible despachc.r}OS f>Dl'
su órden natural seguido , s·ino con algut1as interpola<:ioncs ; y pur
consiguiente aun quando' eri las listas· impresas del Sorteo se vea el
número '1.7'9'1. q-ue es el mas alto vendido , no por es to res u ! ta ･ｾ＠
t.arlo toJos los anteriores : y asi solo se han lntr.oducido en la Cuba 6, Ilueda de números l'?s citad?-6 16.71· , como resu.ltará. y se
, podra· com·ptobar por las mtsmas Llstas•.

Embarctacione.s 'Denitlas 111 PaurJG
el aia de ｯｹｾｲＮ＠

.
De Altea , en 6 dias , el Patro.n
,,Antonio Furio, Valcnctano, Llaud
,Santo Chnsro de la Pa1. . con xar. da , para la Aimadraba.'
, De Benicar ló ,
6 ·dias, el Patron Fran cisco Parareda , Catalan,
·.:Liaud S. Antonio , con algarrohas
.
De Xab..:a· ,. en 6. dias , los Pa·
_trones Joac •itl J!lan , Antonio Bas
'y Fraocisco Bese , Valencianos;
con sus Llaurles el primero Jesus
Nazareno , ,el scg\lnd.o las Almas y
el ter.cero Saa Joseph , con algarrobas ..

en

De Cádioz. , en t 3 días , el Pat,.
. Pablo Casa-novas, Catalan, Llau.d
San F ·rancisc::o de Pílula , con' a7.Ó·,;:ar , campeche y. cobre.
De I,tcm , en r 2 días, . el Paúoll
Juan Curell, (;atalan, Llaud SaB
Antonio , con azil..-ar , campeche y:
café.
De Cullera , en 9 dias , el P:lt•.
Joseph Bel · roan, Val;:nciano, Llaud
la· Vírgen del Castillo, ' on· arróz.
De ,Valencia, en 6. d ias, .el P.v..tron Antonio Maria , V al caciano,,
Llaud San Antonio de Padua , con·
arró1. , jn días y algar ro bao.
De :Bergen ,. Cil 9_. ｳｴＺＮｭ｡ｮ［ｾ＠
,. el
Ca-

ＱｬｾＴ＠

tCapit•in Totl)ts Ｚｔ｡ｵｾ｣ｮ＠
, ｬＧＮｴｮ･ｳｾ＠
.& 1a. ﾷｆＺ￭Ｎｾｲｩ｣｡＠
de ﾷｶｩｬｲｯｾＬ＠
quartp
Galcau .F.ortU<4't, con bac,ai.ao , á principal' de la casa de Don Jua!l
.los SeñGres Don Antonia ｊｬﾡ･ｮ｡ＮｶｾＭ
.Coll y ｾｬ｡ｮｳＡ＠
·y tienen pau ven·
:tura ·Gas5ó 'Y ,Com?,añta..
..der )lO Órgano pequ!!ño y dos }ti;¡Die;.", De 6o cargas &e Ac.eyte nos de .muy buenas Ｍｶｯ｣ｾｳＬ＠
uno. ..de
.._.de {taHa , ,A 23 rs. 6 .ds. d quartal, ｣ｾ＾ｮｳｴｲ＠
uccion Ｍｲ･ｧｴｾＡ｡ＮＬ＠
y .ot,ro. d,g
.en el Ｎａｩｭ｡ｃＧｾｮ＠
de V·enlaguer_, en la hes cuentas por recll, q11e dará¡¡
.,ealie de la ,lV,{erccd : vénd,zse .á por precip -m o !erado.., ·
.
..quartalcs y ,. medios quanales ·; y ·
A 1úi 1er. Se ｡ｬＡＮＩｵｩｾ＠
de brd;n ., d,
.. durará hoy" 1nafia.na y ,pasói.tio ma- .b Real ａｾ［､｣ｮｩ｡＠
y Sala q·•Je prc•
:fían a.
side el Noble :Sr. D. Antonio ｐ･ｾ＠
Otra! De 3.H quarteras de Tri- ,llicer de la :forre,, ,el ,primer .P1so y
-go de CopeohagLlc , á 9:l .rs. --6 ds, .par re del segundo de la casa de -DOil
la q u.a .rtera , en .la ｾ Ｌ ｡Ｎ＠ ya. del .Mar: Jgaado de P<t·kl .'ás, '.Sita en la ,ca.-véndese por q ｵ｡ｲｾ･＾＠
,, conanes "! 1le de ｍｾＺｲ｣Ｎ｡､･ｳ＠
, de la .presente;
e; y dll rará hoy y .C1u dad, e ｵＮｾ＠ o alquiler -se halla u.,me.líos Ｌ ｾｬＩｲｴ｡ｮ･ｳ＠
ma5ana.
sado por Expertos á la .cantidad ､ｾ＠
Avisos. Rer rato de :Cárlos Luís 4i Hl! ,. debiéndese dar Jas Ｎ ｰｯｳｵｾ｡＠
Archiduque de Aus\-rit 1 y ·Gene- ..al ｅｳｾｮ｢｡Ｎｯ＠
.Joseph ·.L lo.part.
ｲ｡ｬｾｩｭｵ＠
de :las ArroJ.s lnaperulcs:
.Pérdi i¡u. Quien hubiere encon•
véndese en l.a. calle ａｮｾｨ｡＠
, jtLltO i trado u na .Rcbtlla de ,plata., ·redon·
h F1.1stería ;; y en la Lit> pLt ·ie da , con .hilos , sin ¡;ha roela , qu.e
Ar,to rlio 'hsrres, bJ.1{J.d.i Ｎ ､ｾ＠ 'la Cár- .se perdió desde 'la calle de ,Manresa
..ce! , esq tÚt1.a á la F reneria; su pre- .hasta la ba1tada ..de V tll..adecoltJ ·' .el
dia so <l,e ·Setícr:nbre último, se SCh
ato l rs. vn.
· Un Sugcto ,de .buen .talento y -viri ･ｮｾｲｧ｡Ｎｴｬ＠
ｾｮ＠
casa de Ｇｄｾｊｩ｣･ＮｴＬ＠
buen& .f.tlntlia, Dr. en L>!y,es y C.i- que vi.Ye en la . misma ｢ｾ Ｎ ｾ｡Ｎ､＠
de Vi ...
nones, desea, ,enc.ontra.-r·alguna casa. : J !adecois ,, y d..11rá. ..URa ｟ｧｲ｡ｴｩＮＺｾｯｮ＠
!k 4-bagaAo en que · .pra: ttoar ･ｳｾ＠
..correspondiente .
/
<Jficio ó la de algun Señor ,en ｱｵｾ
Ｎ＠
.El dia. ｾ､･ｬ＠
｣ｯｲｩＧｮｴｾ＠
por algU.•
..em?lcarse -én enseflar ,; e¡¡ 1:1 Ofici- nas calles tfe .esta ,C iudad .. se per ..
na de ｾｳｴ･＠
Oiaúj;) dará.n ,uton de Sil dió, un Ｇｐ･ｮ､ｩｾｴＮ＠
largo ｳｯ｢ｲｾ､ｩＩｊ
Ｌ ﾷ｡､Ｎｯ＠
. ¡porada 1
á una ｾ｣｡ｲＮ＠
.: se ｳｵｰｬｩｾ｡＠
á quicm
Francisco Otter y Jua-n Jiy¡Jurr., lo.. b.ubíesc encontrado, -se sirva Jle·
Alemanes , ｆ｡｢ｲ￭｣ｾｵｴ･ｳ＠
de Pi¡tnos vario en el Ｇ ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
de e-.ste Pui\):.
y Ót·g;¡nos, que viv,ia¡1 en la .calle .dico ., q.u-e enseñarán J!l cem,>añero,
del Conde ､ｾｬ＠
A.sa.lto, avisan i lot¡ y se le dará tJ peseta ､･ Ｎ ｨＮｴｬ｡Ｍｧｾ＠
Sdíorcs. .que .g ustaren ｶｾｬｱ｟ｲｳ｣＠
!le .
Teatf;o.., ,Soy, á las ｣ｩｮｾｯ
Ｎ Ｌ＠ se -:e·
Espafío,
ellos , sea para fa.bric.ar de nuevG presenta por Ｎｊｾ＠ Ｌ Ｌ｣ｯｬＡＧｰｾｦｩ｡＠
dichos insJ.f\11 n;¡eh,tos 1 .ó pa.ra com- ,ia, , la ·.Comedu. , .Jntuulada : El
poner las descompues tos , q uc ha·Q. Homhre· cpn'lleflcidG á l11 f'M,QB , 1 ｬｴｾ＠
tran<.ferido Sil habhacion al úl¡iínol Mug , . prutl.mfe; toa TWlJ.di.Ua '1
41e la C<frllct de ,la Foruseca , cerca .S.1ynete.

·CON ·RKAL PRIVI'L1tGIO .

Ｎ｟Ｍｾﾷ＠
'&u la lmprcuata 4et Diario, callt de la Palma
&le SanJaato1

!láJn.¡fa

·

