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Novíeulbre de i799•

Del Domingo r7 de

S4n. Gr!gor:io Taumatarg.o : Sa14ta Ｎ ｇ ･ Ｎｲｴｵ
Ｎ ｾｩｳ＠ , ｐｦｲｾ･＠
; ' Sanfru _Ach·
= ｌｾｳ＠ $1,ua.ren_ta Horas... ･ｾ＠ tan tn Úl ｬｧｾｳｊ＠ ... d#
S1An Fr"ncuco de Asis : se reserva IÍ las ･ｾｮ｣＠
'] media.
,.
Sale el Sol á las 7 h. 1 JD· ; y se pone á las 4 h. ｾ＠ m.
ｈｾｹ＠
es el ao de la Luna: sale á las 3 h. Ｓｾ Ｇ＠ m. de la ntilche. ; .Y -se ｾｯｮ･＠
· · á ｾ ｡Ｎｳ＠ r t h. 113 q¡. del ·dia siguiente: pau la Luna poi' el ｭ｣ｮｾＱ｡＠
a las
J b. 39 m. de la madrugada. Debe señalar d Relox al medto d1a ver ..
daliero las 11 h. 4S m. t s s.

d• y Vrctorza , Mártirls .•
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A. la$ 7 de la mañ. · io ｧｲ｡､ｾ＠

A las

de la tard.
las.lt de la noc.
11

13

1

ｾ＠

'

ｉｖＱ･ｾｳｹｭｯｦｲ｡Ｎｬ＠
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:a 113 p.-ot l. 11 N. O. Nube-s.
t \118
o t 3 ' E. N. E. ldem,
｡ｾ＠
M
S 1E. ｬ､｣ｾ＠
. :

eoncluyese d Discurse:

Si despues

de ,haber estud.iado la ·· tiemplls ･ｾ＠ que está dividid:t nuu naturale la ,y ·propieda4e ; de los tra vila, y que arreglan nu estrJ.t
tuovimtea.tos de los ｣ｵ･ｲｰｾｳ＠
, de acciones.
que acabamos de hablar • pata.mos , Ｌ ｈ Ｎ ｬ ｲ ｾｮｳ･＠
tamhieo otros m•1chos
aJ. conoci.a.u.:utQ de los cuerpos C<!.. 1 articulos q •J e uenetl u ·a relacioa
lestes t y así wsmo de las V ,\fl&S ｮＺＧｬ Ｎｾｳ＠ ó ' ménos ittme liar a e o 1 ¡,\ Fi. r.e,votuc.iones , yá lieales , "}á. apa
sica. L4S nociones ele•nent.tles d.e
rentes, que nos los maniiLstan su
M.nemáticas son ·absoiUlamcnte
ccsivamentc baxo de diferentes fa - esenciales p.1ra ro .ios los q Úe q •.l Íeses , y en diferentes lug.ues del re u ius<rwlrse á fun<io en a.q ad la.
Uelo, ¡Qué cam.po tan dilatado des
ciencia t como tambien el CÓ ·le•
ctubre la reunion de e<tos conocí
cimiento de muchas vo es de Ct, t.mientos, que se llama Física ,e lene! mica ., que están e 1lar.td as . un i.uEntu ellos deben considerarse de timameatc con la Flsictt , que si¡¡ ,
un modo ;ma-s panicular los que per· él ｣｡Ｎ ｾ ｩ＠ es i .n¡>osible eute.hier ｾＡ･ｲ＠ ..
te neceo a dos ｣ｵ･ｲｰｯ
ｾ Ｌ＠ q 11e ma . nos tas q ÜI!Ht\.l u es .
•
limpGrta ｣ｯｾ･＠
, 1 y son el Sol y
í Y qué ｭ｡ｳｾ
Ｎ＠ sabido ･ｾｴｯ＠
poｾＮ｡＠ ｌｾｮ｡Ｌ＠
pnnctpa.les a"'torchas que dria. ex1end· ne á ta constdl!racion
alumlnan todos los_objetos que nos df} lo ? Planetas que form .l.l1 nues-

JIOdeAn , y ｦ［ｑｾ

Ｎ ｯ＠

ｾ｜ｵｯ＠

mi.J.e los mi ｳｩｴ｣ｾ｡＠

solAr : para ellu es ｰｲ｟･ｾ＠

ｾ＠

.

ＶﾡｾＹＰ＠
dso saber el l\.iám@tro aparente y qüentados de dia y de noche por
verdadero de cada Planeta , su muchos de un ｴ｡ｬｾｮｯ＠
regular , á
acelcracion, ｲ｣ｴ［ｾＮ､｡ｩｵｮ＠
ｾ＠ cstaciou, · los quales la indolencia culpable
retrog,r adacion, rotac:ion, ＦｾＮ＠
ob· de sus padres no ha proporcionado
jetos todos dignos de ua d'ilata_do en tiempo oportuno el estudio com·
estudio ,. y sin el qua! el p:esu- petentc, con el qual , despues de
mido. de. Filóscfo , Físico ó HLl- hallarse. ilustrado su entendimienmanista ,. procederá siempre s.illl to , y rectificado su juicio con la
verdaderos principios.
ｾ＠ Orat0ria, Matemática_, Filosofía,
Estos n'o se. adq11i'eren segura- &i:. , hubieran podi lo poseer la.
Ｑｬｾｮｴ
ﾷ ･＠ ,, ni se hallan en cÍ.!nos 1i- solidez. que re11uiere el de la Fí.si- ..
bros sedultivos , cu-ya lectura en- sica, y tratat' .de sus objetos y be- ·
Tenena ,, ó corro!!JpC el coraz.on de llet.as con. el tino y ､ｩｳ｣ｾｲｮｭ･ﾭ
]os incautos j,óveuqs en los cafés), to > que son afectos de una ins.en las casas. de j,uego , en los se- ' truccion .suficiente y radical en es·
minarios de la. ､ｩｾｯｬｵ｣ｮ＠
, fre- ta ciencia.

---------------·---------·-------NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VI S O.

Hoy se. continúan las Rogativas públicas por la elcccion del Sume
Pontifice en la Iglesia del. Convento de )esus , Ｎ ･ｾｴｲ｡ｭｵｯＺｳＮ＠

Emb.arcaciones 'Z'enidtu. tll ｐＢ･ｲｦ＼ｾｯ＠

el dia de- ayer.
De Villencia , en 4. dia.s ｾ･ｬ＠
Pa·
tron Gerónimo Millet ,. Catalan,,
Llaud. San Antonio, con garbant.os)
arróz y judías •.
De Nerja , en ｾ＠ 7 días , el ｐ｡ｴｾ＠
B·crnardo Sisa. , Catalan , Llaud.
S. Antonio , con. sardina..
De Porto , en 19. dias,. el Ca-.
pitan Sor.e men Lund ,. Dancs , GaJcasl.. Catalin;t, sin ca.rgo , á los.
Señores G. G. Hilli¡:;er y Ccrnpñía ..
Da Sah-cma , en 1 o d i:ls ,. el Patoron Pedr@ Chia•ppe , Ligurefi.o,.
Pingue. Sacra Familia ,. con aros de
madera, á D. Francisco Subirachs:.
algod'on , á Don Joscph, Buch ;. y
o-tros g.éncr.as.
No'!1enario1 Hoy, di;\l 17, se rottÜrJÚ:i en· la Iglesia Parroquial dcl.us s ·a.l<l'OS Jusw y. Pastor ; á las 1 O•
habrá sole-mne. Ofidü , y. Scrmon, '
que pred..k:ad. el_ ｒｾ＠
l'. Fr. Fr.an...

cisco Bosch, Lector en Sagrada Teoo
logía , Religioso Agustino.
Libra. Breve Compendio de las
quatro Reglas fundamentales de la
Aritmética, para los Discípulos de
las Escuelas Pías de Cataluña: por
un Sacerdote de la misma Religion.
Método que siendo muy proporciontldo á la t-ierna. capaeidad de los
.Niños ; por contener á mas de las
quatro. Reglas simples y compuesta&, la!. ｄ｣ｭｾｮ､｡ｳＭ
y Reducciones,.
sirve al mismO' tiempo de no pocO'
alivio á los Maestros ;·· pues. con:
solo afia.dir á su arbitfÍO tres ó qua•
tro citras en. lo& lugares vados de•
cada. cx6mpl<>', podrán dar á cada .
uno de sus Discípulos el Probh:ma
diferente- q-ue les parezca. Se vende
en la· bbrerla de Maréo Sterlim:h,
calk. dtr: Ca-H , á 7 rs. vn •.
A·viw. Pabio :S.u'ás, Dibuxante,.
que vivía en la calle den Cuch,
:viy¡c a.Gara ･ｮ ｾ＠ !a c•lle mas .alta de ,

s..

ＱｾＹＧ＠

nt'1m. 1 o , tienda del Sastre ｆｾ｡ｮﾭ
de Paula, al lado de casa del SeñGr.- cis..:o Maragui ,. ｱｵ･
ｾ ､｡ｲ￡＠
las .senas,
Rabclla, tercer piso . en donde le y dos pesetas de hallazgo.
.
bailará quien ¡0 hay'a menester.
En la mañana de\ d1a. de DlfllnVcnta. Eu casa .del Chocolatero tos, clc.la Sacristía de S. Jayme se·
que está ･ｮｦｲｴ
Ｇ ﾡｾ＠ puerta del Pa- llevó alguno un Sombrero de seculao, á la parte del Correo, darán lar .por otro: el que lo ｨ｡ｹ
Ｎ ｬ･Ｍｱ＼ｾﾭ
razo·n de ｵｮｾ＠
ｂｴＺｾｲ｡＠
negra de ltd1e, do puede a.cudir al Sacristan de d1•
, q 11 e eH á de veo ta. eh a Iglesia , que dará las señas del
con SU• ｾｯｬＱｮ＠
ａｾｱｵｺｴ･ｲﾡＬ＠
ｅｾＱ＠
una de las quattO· que faltó, y le volverá
que dexó.
Esq ulUas de .la e al! e del Rcgomí,
De los Encantes a:\ Borne perdiú
hay una Habnacion en el segun·do una pobre Muger, el dia ti del
píso para alquilJ.rse , de la que da- corúente, dos Dobloncillos de diez.
ri ra1on Jayme Rosés, que vive peseras ca.da uno· , envuel'tos en un.
enfrente de la Igle¡¡ia.de S. Jusw.
papel d'e estra'l!.a: se suplíca á quien
Hay para alquila-r una Tienda: los ba·ya ･ｮ ｣ ｯｮｴｲｾ､＠
,. se sirva Ａｬ･ｾ＠
en la calle mas a\t.a de San Pedro, varlos á M,aria- Salvaña , Criada
enfrente de la Capilla de S. Chris- dd Sr. Domingo Fornér , que vive
t6bal , de' la que darán ra'Z.On en en la. cane,Anüa , jun·tO' á laTa ..
, la misma casa.
berna de Ma.theo .,, y le gratificará.
En la calle den Alllargós, casa
Pasando por d Borne , Paseo·
núm. 77 , ba._y un Qunto y Cocina. nuevo , Péscadcría· , y calle' de la
en el segundo piso para a:Iquilal' :· Vtdrierb. hasta' la de Moneada , se·
en el primero.· de dicha ca.sa. darán percHó la noche del ｌｵｮ･ｾ＠
ó Manes.
ra'lonpasado una Bolsa· de sed·a verde; coq,.
Josepb Rigal , Texcdor, que los ｾｸＬｴｲ･ｭｵｳ＠
de hilo de plata· , y lO$-·
vive en l.a calle den Robadó , en anil!Gs de· or.o , . dentro \1e la qual
casa del Sr. Fita , tiene un' Quatto babia un peso duro y 9 ó 1 o pesepara alquilar, á algun. Capellan ú tas en plata: quien la hubiese hahombre solo.
l!ad·o se scrv irá entregarla á' Pd fl)' '
Pérdidas, Quien haya encontra.. Ricart , Mancebo Cordonero, que
<lo una Hebilla d.e uparo,. redonda,. está en dicha. calle' de Moneada,
.de. p.lata , labrada á punta de dia- enfí:.en.re de la: Tlénda, nueva , '1
nJallt!l , . que se perdió el día 11 del
dará la ｣ｲ･ｳｰＭｯｾ＿､ｩｴ＠
gratificacorriente , desde el Horno· del Vi- cion.
cirio, por la calle del Conde del
En la tarde del dia 1 r de este:
Asalto y otras , hasta los Encan- mes , yendo desde· el Café de Suate& , sil'vase llevarla á ｆｲ｡ｮﾷｾＡ
ｳＮＺ ｯ＠
tez á la. entrada de la 8ocaría, poi!''
\'e¡¡drcll , Zapatero , 1 que ･ｾｴ￡
Ｌ＠ ･ｮｾ＠
el enladrill::l.·d o ,. se perdió una Hcr1rcme ､･Ｎｾ＠
la Lonja , que mostr a rfl biD a elástica:, pla·tcada : se suplíca.
a compn.nera, y dar.á tres- pesetas al que la hubtese hallado la ･ｮ ｴ ｲ･ｾ＠
de hallazgo. ·
gue en c¡Ha del Sr. Igual, en el•caHeQuien hubiere encontrado unos · jon situa·do detrás l). cl Correo· nucC:alzunes de. lanquin, que se· per- vo , , preguntando por· Luis Rus,,
d1eron. desJe -la ｐｵﾷｾｲ｡＠
Nueva- hasta quien enseñará la <::ompaíicra 7 y á:·la· vuelta de Sta. E'ula:ia· sirvase· mas de. agrade,erlo dará dos · pesellevarlos á esta misma .:alie casa: tas de grauficacion •.

S. Fedro , enfrente de S. Francisw

cr

ｾ ﾷ＠

Sir-

ｾ＠

1

cte 1a ese.der.i'lla ､ｾｴ＠ P"'oe&r:
SmJienteJ. i!u hr Gfieioa prínci· o:r ｰｩｾｯ＠
.Jlal de t:stc Periód4:o dadn ra.zon r.,l do.r, casa lllÍi'n 29 :;:: R.a.ymuaﾷ ｾ･＠
una cau. Ｎｱｵｾ＠
bue-.:;.J.n una Muger d.a M IU>taros., q-ue uene la. leche de
para. d s::uida .• o.de las criatu.r aJ; y 3 meses , y t•ive en la -. alle del Car.,
ﾷ ｾ｡＠
de ｴ･ ｯｾ ･ｲ＠ sugero que la abone •
m en, enfrente de la Fábrica de Do!l
.En.fre11tC del Do("muorw de Sa..n Era.srno ｇｯ ｲ Ｚｩ ｾ ｮ｡＠ , desea criar en la.
· . Francisco , nÚ!ll . 2 9 , , casa de An- casa d<; la ｃｮ
＼ｩ ｴｾｲ
ＬＱ＠ : informará de
ｐ Ｎ ｌ ｾ ｱｵ｡ｬ＠
,que vive
'•touio Gil , ｾｮｹ＠
uru. Mou suíicicn- ella -D. ｊｯｳ･ｾｨ＠
ilemeBtC inatruiJa en todos los mi- en los entrt sucl;;l , .de la casa de D.on \
, q.ue Bruno Traw l :as , .ea la. l1.ambla,
pisterio& del ser w.i..:íe casero
1
1
;::: ,tt;p la calle de is T .illers , aliada '
·
bus; :¡, coov.enten,·ia.
U na M uger soltera , que Sil be de la casa del Sef10r MJgarola. , en
coser y medianame nte planchar y · el ú.ltimo pl5o, vive Gerooima Pla..
ｾｵＱ｡ｲ＠
, desGa acomodarse Cl'l algu · O ;AS 1 q.ue tiene la feche de dOS IDC•.
na c.tsa para ser vir de Coc.i pe ra ó se:s , y busca ｃｮ｡ｾｵｲＮ＠
=:: En ls
Cam<Uera: tienc 'quien la abona, y Oñc.i na de este Per!,Jdi(;o darán ｲ｡ｾ＠
· t.'ive en la call.e de la f?or}tseca, en- ｾｯｮ＠
de qtl.l.i<:n informará de ｵｮｾ＠
buc ..
d'rcnte de l.t Fa br.i ca grande de In- IJ.a. Ama de le che , recien pari,1a, de
' '-'CitCJ.nas, ｳｾｧｵｮ､ｯ＠
piso.
la Vtlla P.e O esa. de Monserrate,
E,l la. Barcel-ooeta , ca !le de la q uicn ｢ｵｳ
ｾ ｡＠ ｃ ｲ ｩ｡ ｴ ｵｲｾ＠
pa.ra cnarla
Fuente , c:.u ､ｾ＠ M1guel Llort, da. - ea su casa. propü , ó bien en la de
.rán rawo de una Cociaera viuda, sus padres. ｾ＠
Maria11a Casanovas,.
· iRUger d.c 40 año > , que Ｎ ｢ｾｴｳ･｡＠
casa. Mt ¡u ';era de la Tor.re de Jadnta
·dcmde servtr, ¡y s.tbe tarnbi.en coser G .di , de Sa.n. Manín de Pro ven-.
f hacer ｾｵｮｴ｡ｳ
Ｎ＠
·
sals, cu v_ :t ｬ･ ｾ ｨ･＠
es de dos meses-,
En ca.sa 'de Doña. _Ro •a Ｇ ｂ［ｾｩｬ･Ｌ＠
b .!Sea' Cnolt ｾｲ｡＠
para criarla en Sil
que ha bita en la cal 1e deis Es.:udi can ; de la. que d.tráo razon en- ｣＼ａＮｾ＠
: Hcrs ｾ＠ seg11ndo piso de la ca.s¿ del sa de l!er(Ol!t Casanova.s • que v1v.e
ＭＮｂｯｴｩ｣ｾｲ＠
, i:tforuurán de una hue- ｣･ｲ
ｾ ｡＠ c\.el Desp:J.c ho pr.in.cipal de -es.-ta Co.:aoe: a que $O iíciu ｳｾ＠
｡｣ｯｵﾡｾﾭ
te Diano. = En la call.e del ｃ｡Ｎｲｾ＠
'4u en alguna casa.
·l.'lldl, en casa. del Cacpinte-ro dt; CJl·
-Nod:.ri;J.ar, Uua. A¡na que tiene
leche de 8 litCsts, desea .ellcon'Yra.r Criatura para criar eu casa. de
· '.l os ｰＺｾＮｲ･ｳＬ＠
ó cu la suya prQpia:
vive en la calle den, Llastichs, ea-

la

n-ando por la ｲｾｵｳ＠
ba-.r;a de S<tr}- ｐｾﾭ
, en la primera escaler.illa de
}a mar. o i7.q uicrda, segutJ,io ptso.-;Marta Satvat , :.,cu<ya le..:h.e es de 9
Ｍ ｴｮ･ｾｳ＠
, ｢ｵｾ
｣ ｡＠ Cna.tura , . y viv.c eu·
la calle de .S.to. ,Cletnent.e, en el ｴ･ｲｾ＠
ｾ ､ｲｯ＠

sa ,dejuJwl, nl.Ímero 8, bay un•
A ·na de lec be , p ritn eri{a , e u ya ｬ･ Ｎ ｾ＠
c'-é ･ｾ＠
d.e u u rnei y meiio • q '.le

busca Crtatura pdra criar ea
pia ca sa.

$ll

p·ro•

Teatro. Hoy, á las cinco, se re, presenta por la Compf.fiia Espafio:la , la C!lmedia , intitulada : E4 .
dytJ dt su ll jrJ : con la. Tonadilla ､ｾ＠
a.1er; y 1!! rl-tyl.c de B11onapane.

CON lliAL PlllVI . LXGIO.
tiA la btpraa.ta lid Dia-rio, calle ele la Pa.lma lile S4ln ｊＱＮｾｴｯＬ＠

a.

u. Jf•

