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Tal es la pt<.!porcion que tienert los N ae-io-n .; un ntittteto de ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠
Seminaristas para podene instrlo\it instruidos ' que tttirárá.o como honVentajosamente : ha y emulacion roso el admitir ｬｯｾ＠
aVÍMS de la ra..
dentrQ de casa, y ,prémios de ho110r ｾｲｩ＠
y de l2jt.1sticia , ｰｴ･ｳ､ｮｩｾ＠
q.ue despiertan la a phcaciort. En del instrumento {J indivl.d\tó qlle lú&
\tna.

pala br.a , las luces de las

Ma ..

temátkas, la Chia.üca , Física; Mi"\
neralogia, Dibuxo , Geografht, La·
tinidad. , Gramática de la Lengua.
Española , Humanidal\es, Música
y ..Bayle , ｴｯ､ｾｳ
Ｎ＠ están á la disposiｾｩｯｮ＠
de los Jóv.enes _, que podr.án
(ayudados del Gabinete de histqria.
ｲ｡ｴｵｬＮｾ＠
de la. libreria y de las
. t:táq_uinas propias de la Física • y

produce, y de sus ｣｡ｬｩ､￡Ｎｴ･ｳ
Ｍ ｰｾＺｲｳ￩＠
na.les • . Los d.etttasiadttf!MU ｩｾｮｬＩﾭ
rados Ｎ ￩￡ｬ｣ｵｯｾ＠
diferencial 4 ｩＮｮｴ ｴＡ ｾ＠
gral , con los mas ddi.cad()s secre...
tos de la Algébra , se bállin en l<HI
itttagina.ciones de a.lgu nos. de esto a
Jóv&ncs , aun en el dia , Como rt.
un 6it!o propio desde doadc puedc11,
dominar.

.

La sublítne ntecáaica 6 exarnet1
d.e otras ciencias que eKisten dentr.o ll\arítimo del E:tono. ·Sr. o. Jorgé
､ｾｬ＠
ｳｾｭｩｮ｡ｲｯＩ＠
hacer 1 hacen yá rá- Juan (oo apreciado cotuo merecia,
¡ndos progresos.
·
y mas querido de los O.Jttrangewll,
·
P?r este medio sé própórcioná. que ,de los -nacionales i¡:¡jusws) es el
al Pala Bascon,gado ., y á toda la ta:mpo .en qu·e ､･Ｆｰｬｾｧ｡ｦｩ＠
tOdos sus

al·

1' 1!6;

alcances-, y profundas ｣ｯｭ｢ｩｮ｡､ｾ
Ｍ n·mente cómoda. y grande la Casa
nes ･ｾｴｯｳ＠
･ｮｶｩ､｡ｾｬｳ
｟＠ Jóvenes, que :' ,destinada para Seminario,. y el
saldran. del . Sem1nar10.· éon. la, ma- "mayor. de. Vizcaya , .. el. pueblo ele·
yor proporcion de ser hombres,. que· ,gído el mas proporcionado. para
den gloria en muchas ocasio{\es á "la concurrencia de ·los Basconga.su Pátria y á la. Nacion , , que: seria. ,dos. y. forasteros . , . entre quienes
ｭｾｳ＠
feliz , si ｳｾ＠ ･､ｵｾ￡ｲｮ＠
con igual ,se esparcen, los a.delantamientos y
cuidado , los mños. O·• JUVentud de ,.nociones ·,. que deben · hacer feliz. ..
1o4as sus ｾｲｯ Ｎ ｶｩｮ｣｡ｳＮ＠
_
"al-Pais. y á . tpda la N;¡,.cion ｾ＠ Ｇｾ＠
ｾ＠ . E_L arte_de inferir: de. fas ｣ｸｰｾﾷ＠
Péeguntas son todas· e.s ta:s , am\. 1enc1as y de la ｯ｢ｾ･ｲｶ｡｣ｩｮ＠
Ｌ ｾ＠ sisgo . mio. , que exigen , si se ha de
téma y verdades- que. sirven par:L. responder. á ellas, mas campo que 1
Ｇｐｬ｜･ｲｩｑＮｾｳ＠
ra:zonami¡e,{ltos y prá.cti- el destinado á . una carta , y á· deｾ｡ｳ＠
ｭｾｹ＠
útiles ·, tall,l'poco es· deseo- ｭ｡ｳｩ､･ｮｾ＠
larga : podria, muy
nocido ｾｮ＠
ｾｳｴ･
Ｚ＠ ｡ｰｲｾ｣ｩ｢ｬ･＠
asilo de bien·, ser. a:s.u.ntotde otra ; qUe no esla buena cnan:r.a 7,. 1gu:dm..:nte que · carmenta.ndo Vd. con esta,., tardala encantadora ciencia gc h::t ce_r, ver.· daria . i'J.OCo.. en fra,guarse; en ella se ·
ｾＹｳＬ＠
poemas y oracio¡1e-s d e gu sto. . expondrían las rJ.z.oQes que defienYá. veo . á Vd .. cq" ademaq .d,e den , , en . ｾｩ＠
entendt;.r· , el; actual
ｾｲ｣ｧｵｮｴ｡ｭ･＠
¿elgu_e se ｖＺｬｾｵ､･ｮ＠
ｾ･Ｍ
método . y ､･ｾｴｩｮｯ
ﾷ Ｌ＠ y ｾ｡ｳ＠
ｱｾ･Ｎ＠
ocur·
sualmeule l9s Prt:siClé¡¡¡te& ｱ Ｎ ｵｾ Ｎ＠ d1r1-:: ren a:Lque. mua con OJOS e nucos el·
gen el Set'!lioario . ｴｾ＠ poprá contri- Establecimiente Pau:iótico•..
,buir ｾ＠ la variedad en las proviEste breve. Y" rápido bosquejo, .
, dencias , temible. mal que debe· ó bien la. dcsórdenadá. relacion de
,al(ijarse cuidadosamente de tales . Jo que. he. visto , . dará á Vd. una. ·
,establecimien.tes- , , i1f evitarlo los·· idea. de lo que pbdria 'notar en la
· ,que los: ､ｩｲｧ･ｮｾ＠
2. Es . acaso . sufi- variedad de. este. País , en sus cos"ciente 'p ara Uenar todas· ｾｓｴ｡ｳ＠
cla-· tumbre$· y legis1acion ' en su amor
uses y ramos de. ir.struccion el nÚ'-· á · Ia Pátria , . y eli los medios con
,mero de. Semina¡;ístas, ó' se ocu·· que lo dirigeft á su bien estar, un
npan las aulas, con j-uventud' del. ｆｩｬｳｾｦｯ＠
obser.v..ad'or del os bomb_res,
;., pueblo , . que . a una con estos Ca· y cu1.dadoso. 10da.gador ｾ［･ｫｯｮｧ｣ｬＩ＠
nballeros, .concu.rre. á. beber de· la y causas·que fomentan Ｖ ＮＭ ｰｲｯ､
Ｌ ｵｾ･ｮ＠
, fuente d -ichosa. de. \Q& •:onocimien- las ex-travagancias- de. los· ｱｾ･＠
se di'nos h-u manos- , erigida; gloriosa-· c.en . racionales.
l'mente en medio. . de,cste Pais, proEntónces· tocatia.va •• como c;on .
, porcionado par1a la . conservacion la· mano la parte que ｴｩ･ｯｾｮ＠
siemr.
ｾ､･ｬ＠
amor á la Pátria? ¿ó, acaso ｾｳＬ＠
pre en el acierto é. hidalg.uía.de ｬ｡ｾ Ｎ＠
ｾｴｩｮ＠
､Ｎ･ｩｾｲｴ｡Ｆ
ﾷ＠ las · salas y desocu- Qperaciones de. nuestr;¡,s, almas el
,pados \.os Maestros (e.n quieries •á : vig<:lr ó prontitud de la-s· fibrá-s,. q,ulf
»,mas de la instruccion deben ｨ｡ｾ＠
S0.!1 el órgano •de nuest·r as· scn.Sacioi?l!arse ·el aseo . y Ja noble figura de . nes : la'. educacion que sigue. áda
Ｌｾｬｯｳ＠
vestidos· juntamente con una , naturalez.a' como acontece las•ma.s
ＧＡｾｦｩｮ｡＠
Úianza) ., ínutiliz.ándose. mu- . veces: la legisladon 1y las cos·tutnJOcba parte . del bien gene.ral , que bres que · son · ｯｲ､ｩｾ｡ＭＮｭ･ｮｴ＠
S\1,·
»€S el objeto,de la .Sociedad Patrióefecto , y como prcc1sa ｣ｯｮｳ･ｱＮｵｾ ｮ
ﾭ
Ｌｴｩｾ｡＠
J. Es PQr' veimua ｢｡ｳｴｮ･ｾ＠
tia ; la ﾷ ｳｩｴｵｾ｣ｫ＾ｮ＠
fin forma .del

z

en

o

:Pa1s, ,

País ,. q'le.. parece. ｾｴ￡Ａ＠
-pwducier••
do ·, ó que tiene cada uno cocer·
rado . ･ｸ､ｬＺ
｟ ｳｩｾ｡ｭ･＠
un espíritu ó ·
carácter que. comunica, á;; su9· oatura.Jcs , en quienes se re1;onocc sie¡n·
pre esta qualidad , que los dife.ren- ·
da. tan notablemente.
La m,ia es , esüina.d(l : amigo, ,
ser sincero en lo& afectos·,. é. incJi-

ｎｏｔｉｾａｓ
1

trz;r

sa-cion: que profeso á: un objeto ･ｬｾ＠
gido, en quien hallo tantas y ta,Q.
a mahlt!J> cir·c u{isnrncias : · no creo '
dap motivos , por mas que - nos· separe nuestro destino , de 'que se
falsifique esta· verd4d , ,fixada • dentro de mi alrna , que desea á · Vd.
ｾｰ､ｯ＠
génerp ｾ･＠ feliciAa.des. y·gusto¡.
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A. VI S o;
Hoy se: conJim1an la$ Rogativas· públic-as• por la- eleccion: der Sumo

Pontífice en. la Iglesia.. de San. Agusun.

1

Einuarcaciones· -venidas ·cd
el dia de ayer;

ｐｵｾｲｴｯ

Ｇ＠

bien el" Diccionario de Terreros ·, 4

tomos en fol. : el Zurita, ｾｮ｡Ａ･ｳ＠
de Aragon , 7 ·tomos fol.: Ducaní,
et Gloraru'tn ad Scri¡>tores mcdi:e
et· infimre LatiniJatis , 3 tomos fol.;
y Corbeta , Cátalufia. ilustrada:: .s.e
hallaráu en la Librería de Juan S.e rra y Centené , . baxada > de la Canonja •.
.,óz. de Valencia , á 37 rs. 6 ds. la.
M.emorJa ·Mátemática sobre el cáf..
arroba·, en casa de Narciso. Farre- CJilo ｾ･＠
l(} opiniou en.- l(ls · ｾｬ･ Ｎ ｣Ｌ＼ｩｯｮ･ｳＺ＠
..r:as , Confitero, en el Borne , al la-· por el. :Dr. D; Joseph Isidor.o M ｯｾ＠
.do de la .Guardia;
ＡＧｾｬ･ｳ＠
, Presbítero , Ten(ente de ·
Otra : De Algarrobas de Valen-- Ayo de los · Cab'alleros · Pages del
t:ia , á saber· : 166. quintales , á ｾＴ＠
Rey •: en esta Memoria (ímpresa de ·
r.s. 18 ds. el quintal; · y 1 ss· idem, . órden. de S. ｍｾＩ
Ｎ＠ se . ｡ｰｬｩｾ＠
por l;J ·
á 2S rs• de ardites el qui.ntal, en primera vez· el cálculo- á los ｡｣ｴｵｾ＠
.:asa de Roque. A1rtés ·,. en la .. o,illa . les. métodos de elegir : · y· su obj.eto
del Rech : ésta y la aoterior se ven- interesa . principalm,!!nte. á todos los ·
pen por· quintales, @ y medias @;. Cuerpos· , así Eclesiásticos• ,ct1mo ·
y-. ámbas durarán · hoy, mañana y. Seculares ,-, donde . las elecéiones se
pasado ｭ｡ｮ
ｾ＠
.
llaccn por pluralidad de ·votos : se :
Libros. Veinte y quatro ｱｵ｡､
Ｎ ･ｲｾ＠
vende por comisión: en Ja.OficiQa de ·
nos de la Historia general • de . todas .es.te ·Periódico, á s· rs. vn.lis Otdénes ｲｾｬｩｧ｟ｯｳ｡＠
de.·Europa, y
Fentas. En la calle deis ｍｩｲ｡ｾ
ﾷ＠
di-das mas prtnopales del Mundo, . JJers vells , en el Al macen ､･Ｎｬｾ＠
ca"'·
<;on. lárninas iluminadas que repre- sa de . Dón . Vícente· PQzo; Cklljáno, .
sentan los ｴｾ｡ｧ･ｳ
Ｇ＠ de . cada ' una ､･ ｾ＠ se venden á beneñcio del ' Público ,
ellas: : est¡. . excelente·- Obra ·. sigue t) s·quarteras_, de ·Judías 'del R'e yno11
ｾ｢ｨ｣｡ｮ､ｯｳ･＠
en: Madrid , y se dará • de Valencia ·, .de la:nueva.·cosecha y ·
a unprecio ec¡1.ütativo: ｣ｯｭ
ｾ ｴ｡ｭＺ［ＮＭ
de .buena' calidad ',., á, ＺﾡＴ ｾ＠ p.esetas lar.
De Valencia , en 8 dias ·, el Pat,ron Félipe Gas, . Valenciano; Llaud
Santo Cbristo del Grao, con judías.
De Mallorca , en 3 .días, el Ca-·
pitan Clas· Wilkens·, Sueco,, Do.g,uer. Columbus, sin cargo.
Dieto. De 1·4 quintales de Ar-

ｱ

ﾷ ｾ｡ｲ＠

..-

ＺﾡＮｦｴｬｾ＠
ＮＭＬｾ＠

nartcr.:t ｾ＠

·y -ti m-:b:Pen ·s:e ib d.n

'CGC ..

lt.a.nes y ·.rue ｴｩｾ＠
ｾＰｲ＠
tJ.!'Ies.
Si algun 'Sefíot O Ａｬ･￭｡ｾＬ＠

níó Suat'e-z , :st ＮｾｲＺｳ￭￡＠
dicho Café, -que ｡ｲ￡ｾ＠､

ｴｬｾｵﾷＱｯ＠

·al

las señas -y

CQtnisi{¡- ·flll C·otnpetente ｾｲ｡￼ｦｵＺ｣ＮｩｯｮＬ＠
. Se' e-sti-mará á qualq uiera q'u.e
.q u isi -::re-·co!lil ?rae ｵﾷｾ＠
par de ､ｯｾ･ｮ｡＠
ｨｾ｢ｩ･ｳ＠
hallad<J / un -Pa pel de l.-ot«"'
·de Cami-sas hechas , de m u y buen ría ｾｯ＠
los nti rne ros y jqcgos si•
.liento , m'uy ｣ｯｭｰｬｾｴ｡ｳ＠
V<· ba-ratast
guientes: 36, 72 1 13 1 terno rª'
.;¡cuLta á la Ca>S!l. d.eest.e Diartq, ,qut ｾ＠ , 49 S1, ídem t llª¡ jugados en la
:6e le dirá quien liis tiene de venta.
ａ､ｭｩＱｾ＾ￍＮｳｴ
ｩＮＧ ｊ ＼Ａￍ ｯｴＧｬ Ｎ＠ de la plau de la
·Á be:1eficio del Pá-:rlico GC ven· Trinidad , y p:na mayor gobierno
de en !a Playa del ·Mai', Alpiste ｣ｯｮｳｾ｡＠
á la esi;al ,ta. de dicho Papel
((vulgo Escayola) , á tres pesetas el Ｍ ｾＱ＠
nombre de s u Dueñ.o , qual ea
cortan.
Javme Arrufé) y Molíst, que tena
''Enftent-t del Cokgio de ｴｾｯ＠ Mcr · drá á mucho Ltvo-r lo entregue,<fn sw.
.,ced , en casa de Antooi.o Mas , Re- c;ua plaza de P,dacio, quien dará
vendedor, se veo le Alpiste {vuiga una com.Jetente gra.tificacioa •
.JlaU .. :r.go. Q<Iien ha ya perdido
.Esca ｾ ﾷ ｯｬ＼ｲＩ＠
, á 4 peteta; el corw.n.
un Perro pcnl1guaro t acuda al
A quilet". ·Se alq ｵｩｬ＼ ｾ＠ .d« Ól:'í!en ､ｾ＠
la Real Aud'íencia y Sala qu.e pre - Despacho princip<tl ､ｽｾ＠
este Diario,
llide el Noble !ir. D. Antonio Pe .. d-onde le dir in q.uien h'> tiene , y ..!o
J.licer J.e la ｔｯｲ･ｾ＠
el ｰｲｩｴｾ｣＠
Piso y devolverá dándole las señas.
·Sirvie.,tes·. H:<ty una Scfíora de
parte del seguad.o de ·la. casa de Uou
Ignacio de P a.iell ás , sita en la ca - 40 a ñus de edad, que desea acotn()•
, J,e la ｦＢＧｾｳ･ｮｴ＠
He de ｍｾｴﾷ｣ＮＺ｡､･ｲｳ＠
darse por Cama rera en una casa
Ciadati, cuvo alq,Iiler se halla ta-. decente : sabe ｾｯｳＵｲ＠
, ·planchar y
ｳｴｾＮｯ＠
)llor E.11:¡>U't{)'>g á la. carH idad de o¡r_us quehaceres: en eL Despacllo
67sl! , ､･｢ｩＮｾｮｱｳ＠
(lar -las ¡>OIHIW\S d-e e-ste Per1óciic.o dará-n r.azon.
H i\ Matrimonio sin hijos de'r.e.t
1li Es .rilía.n" .J osepb L lopaé·t.
PtrtlicJ¡u, Q11i.en hubiese h:lllad() acomodarse ea alg\ina casa: el h.:_.¡ro,
ｾ｡＠
Papel coo quatro J ¡l-egos de tres bre sal>e gtaísar y pe ynar , y es ｨ￡Ｎ ｾ＠
·-números cada uno, de retllo Ｖｾﾡ＠
J.tll ai l Fara caidar 4c un caballg y
· folio 3 I ｯｾ＠ , 4c la Loterí.a Je la p!;t: coud.ucir · un birlod1q , no mé ;-:ou
que para Criado ó L1aayo: la tl Hil,'%,;t de la Coconllla., que se perdió el
dia prirnero Jel corriente mes d<t ger sabe cQser, pLmchar y tambi.ett
'O..:tubre , se suvirá en rreg:ulo al güüar · bien : infonna.rá de ellas
CJ.pe·Uan que escr-ibe en ,liclu Lote .. Vuntura L·love-( , Maestro Sasrre,
tia , 4J. uien q ua ria.rá ag ra te )do , y que e-stá on ekallejou Jeb Vigatan-s.
ﾷｲ･ ＮＭＺ ﾡｾｲＡＩＮ＠
Hoy, á las ci uc:o , s.e reｾｴｮ＠
caso que caig?.. l.a suerte del terp.r.d.senta por la C@mpa.fiia Esf><>.fio,.
no se ie da.rá una .graliiL:acion.
Quten hubiere ･｡｣ｾｮｵ､ｯ＠
u.n ｬ｡ ｾ＠ .-!U Come.lü, iatimlada: El Pi ..
, y S-eñor de la gr4,.
Abanico , que se perdió la no,¡:he carítlo en ｬｴＧｪｾ￡￭＠
del 4 del corriente , ｾ ｡ｬｩｴＺｮ､ｯ＠
del Cano;ria : wa c.l Ba yJe ·del ｄ･ｳｾＢ＠
TeatrQ hasta el Café Jel Sr. Auto- ; b:trc.G Ruonáparto e-n A.lexanlllda..,

tíado

en

el Ve' t:lal'IO d.e Tropa,

ae
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