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F .:brero

San Lean, Obispo y Co ;:Jelor. =Las Q. H. ･ｳｴ
se reservcl á tas cinco y mectw. =Hoy eJ ｔ￩ ｭ ｰｊｲ＼Ｎｾ＠

qe

1796.

Ｎ￭ Ｑｾ＠ en la ,fglesia del Palcm:

= D ,mse Ordenes.

Sale el Sol á l as 6 h. 3 S m. : se pone á la s 5 h. ::4 m. : la longitud (',:1
S jl es de oi g 37m. Jc Aquario: ｳｾ＠ decltnacwn Austral es de 10 g. S4
m. debe señalar el Relox al medto d1a verdadero las I 2 h. 14 In. 6 s. Hoy
es el1 3 de la Luna creciente ; sale á las z. h. 5) m. de la tarde: se pone á Ll s
S h. 3 9 m. de la múíana.
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Dia 1 8.

A las 7 de la mafi.
· A las ¡¡ de la tard.
A las 11 de la noc.
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HISTORIA NATURAL.
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Caza ele Abejas.

las Cartas del
Americano se lec el siguiente Artíclllo , que form .t una parte de las
observnciones, que sobre el inst in_.
to de los animales escribió el Sefí0r
S.tn-J hn ; el q ual , teniendo el pro:yecto y ocasion de observar . mucho
á las Avej .ts, se aplicó á seguir sus
cmigracioocs, y las c.msas de.: ésta s;
y de aquí h;dló el ane de anci.:ir ;í
caza de estos animalitos. Dicho Escritor se cxplic:.t en estos términos.
Todos los años , h:í.cia la miud de
Gctubre, voy á l.t c:tla de AvajJs;
y en ella empleo una ｳ･Ｑｾ｡ｮＮ＠
Solo llevo conmigo un fide)ísimo Comp.u.íero , que es mi. Perro.

C;¡rgo con mi escopeta (porque nirrgu no puede andar por es tos ｂｯｳｱｵ
･ｾ＠
siu arfn .1 s, que ·<.!dcm.ts de d efe ndernos , sirven para buscarnos el
alime11to) juntamente voy vest ido
de mi sobretodo , y conduzco t :unbicn alg unas provisiones , picdr.1;
eslabon y yesc a, cer.t, miuio, miel,
un:1 ｢ｲ ｪ ｾｴｬ｡＠
y un rdox. Provisto de
esra suerte, c:1.1mno hácia aqueUos
p.tragcs que están mas apartados de
Casa rbs : ex amino con cuidado si
hay árboles altos; des pues los golpeo para percibir si están huecos.
Así q uc tengo alguna probabilidad de h:dl:ir Avej.ts, encíclldo un.
poco de fLtcgo sobre una piedr.:t , y
.
･｣ｨｾ＠

ｾ｢＠

echo encima un poco de cera : arroLuego que han chupado toda la
jo a-l Ín<Stante sobre ovra piedra ,ll- c'a ntid·a d q ｾ｡＠ e p-ncdeH llevar coH.Stg@,
gunas gotas d·e miel , y al teJedor y s·e m.trC'han. En t'órrces ptmg-o mi
de ellas hago un pequeño cerco de brújula, para observar el rumbo
minio, y e-::bo _.polvo mLlY mwudo.
que llevan, y el qt!e cicrt.nnentc es
g,
e-l cent-ort1f:l ha y a vejas, siempre en ｩｮｾ｡＠ｦ
ｾ｣･ｲ｡Ｎ＠
J'ilo fiwebo
｡ｾ￭＠
que perciben el oler de la cera, después vuelven ellas con sus corny csper<111do h.d lar miel , acuden paúer,lS , y siendo fácil conocerlas
allí, aun de muy 1éjc:Js; pero no pue- por Lt uuifonnidad del color encarden apartarse de .alií, sin que va- nado que las cubre, cakúlo des¡:>ues
yan cubiertas con el minio que ·es- con. tul rclox. el tiempo que han 'elh-'
taba al rededor de c.1da una de las pleado en su marcha y VLtelta.
(Se concluirá.
gotas de ínrel.

en

"NOTICIAS PARTIC U LARES DE BARCELO'N A.
De Morvledro , en r 2 di:rs , d
Comercio libre ele Amé.1·ica.
Di-a ·17 de Fe-brc.ro : El C.tpitan Patron Vicente V icen te , ValenciaDon Salvador de Mata, ha abierto no , Lla.ud Santo Chrísto del Gr.w,
Registro para la Ha vana' a Slol Be-r- con jLtdías.
&e Cádiz , en 16 di as , el Pat:
gantín nombtade 'San j:u<Vn .Saut=i:.sta , ali:ts , la M,tg·d,dcna.
Pablo Font·, Catalán, Lbndro SanDia 1 g de aicho : El Ca·pitan ·to Christo del Grao , éon 1200 fa:B:.útolom·é Roíg, -lc -h<t abierto pa- negas de trigo y .otros géneros.
De Torreblanca , eo 6 d.ias , el
ra Vera-Cruz , su Fragata nombrada San Antonio de. -PacJ..u a.
Pat.ron Antonio Gomb.1u , ValenEmbarcaciones despachadas
ciano ｾ＠ Llaud Santa Bárbara , con
ántes de ayer.
-alg.t:n:obas.
\
De ldem , en 1 4 días , el P.atr.
Para San Lorent-o, el Patron
ｒｾＭｦ｡･ｬ＠
Villarh)UX; Prancts, L'l:áud: Ftan(>ÍSco ·:RJbera ., Catála'n ., Llau4
las Almas, con algarrobas.
S.m Pedro.
De V.in.icarló , len 9 dias , el Ba·
Para ·lldem } el Pa-tmn Joscph
Azlart , Francés, IAa:ud el P.tja"ro. t-ro'n Joseph ·J.uan , V al eneiano,.
Pára 'Idem , el Patron Juan :Llaud .Salil Juan Bautista , con
'R.oville, lFranccs , Llaud S. Jdseph. cwr.bon.
De Má.la·ga·, en 1 5 días , el PaPara ,Alkante, el ｐＮｾ＠ non ·Fr&n-'
tron ｎｩ｣ｯｬｾｳ＠
Nod ules , Andaiúz,
dsco Cóntrer.as, And;üúz, ｂ｣ｲｾ｡ｮﾭ
F atucho la Virgen .del Rosacio, coa
t ·i n la -.A:-sumpcion.
· Para Valencia, 'el Pat. Fracísco Z24o -fanc§JS de trigo, á Don J ｵ｡ｾ＠
Mc5h'fo:r't , Valcnciallo , Lla ud San- Fcrrer.
De Cád.iz , en 1 6 dia-s ., el Patr•
. ·so ｃｮｲｩＮ
ｾＧ ｴ ﾷ ｯ Ｍ ､･ｬ＠
GMo.
Rafael Mont , Cutalan , Polacr.a.la.
Ｎｩｅｭ｢ｬｲ｣ｾｯｮ･
ﾷ ｳ＠ 'lmiidas al-Puel'to
V:i!!gen de la Merced ., ·con . tr.igo)
·el di-a de aye·r.
ﾷ ｧ￩ｮ･ｲｯｳＮ＠
_
ｾ＼Ａ
ﾷ ｍ￡ｬｈｧ｡＠
, en I6, dias, ·61 Pa- habas y ｯｴＮｾｳ
De Orop·esa , en I•.I ·dias., d Palil'en ｾ ｓ｡Ｍｬ Ｇ ｶ｡ｅｉＺｯｲ＠
Ét1r·r:iéh , ＼ｚ｡ｾｊ
Ｎ ｡ｮＬ＠
Lonür:o la V>írgen ·de-l <ltos<l'rio ., .con t.r:oa. 'Fmncis.co -iRoix 7 Valenciano,

a

g-n·l'b!wzos.

Llaud

Lbud Jesns Nazareno , con algar-

robas.

.2.03

D. Miguel 'Cornct , sus ' Aposenta-

dores de cannÍll'OS. Vé11dcsc en cas,t
Burriana' en 4 ·d ias' el Pa- de J U.!'lil Fl'UllCÍSCO Plfcrr .. r ' Plaza
tron A·g ustin To sca , 'Waiencüno, del Angel.
Llaud la Vi-rgen dd ·G:.mnen , con
Avisos. Joscph Planas, Tintorcr-o, cR la calle de L!astichs ·' avisa,
al co "·¡·rob ••...s .
De Mallorca, en :3 düs, el Pa- q uc ·si hay algun M:mccbo CaJderctron Juan Vic-cns , 1\ILtllul'(j t!i !l, ro, que quiéra regcmar la Tienda
Xabcga número 87, con naraujas.
de una Viuda C:-:1alana, que vive
De Vinaróz , en 9 días , el Pa- en C.u-tagena, se le pagará un buert
rron P-asqual Cab,dler, Valenciano, s·¡ llariu, el viage de iil11 , y aun de
Llaud las Almas, con al.garrobas.
vuelta, .en caso de que n.o se ajU:sDc Oropesa, en ) días , el P<tt. tasen.
Pedro Juan, Valcncian<!l, Ll.wd S.
Joseph Diaz, que ha sido qnaAntonio, con algarrobas.
tro años Aprendiz, y dos l\bncebo,
De Vinidorm , en 19 dias, el en el Gremi.o de Fabricantes de Me·
Fat. Marees Llor<:a ., Valencúíno, días, desea .ahora encontrar un Amo,
Ll:md la ViPgen del Rosario , con quien q uisi.:ere servirse de este SualgJrrobas.
gcto, podri acudir al Colegio de
De Coplliure, en '4 d:ias, elPat. PP. Dom.1nicO's, en la calle de San '
Fr.wcisco Puig , ·Ca:t,tlan , Llaud Pablo, donde da·rán raz.on de él.
S. Antonio , con mercaderías.
El Jueves de la semana próxima
De Altea, en r 9 dias , el Pnt. saldrá p:tra Génov.1 . el Be:rgantia
Joscph Antonio Corr.au, Valcn:ci;L- Raguseo, nombrado la María1u1, su
no , Lhmd .Ja Vir.gen del Rosario, Ca pitan Antonio Bizarro: q ualquie ·
r.a .que tenga géneros que .remitir a
con algarrobas.
De Sevilla, en 3 mese! , el Pat. dicho desrino , ó q uicra ir de P.¡saLuis de Palma 1 Andalúz. , Ta·rtana gero, .podrá ac.udir a .la. casa de los
la Ví·rgcn del Rosari:o, con ro So fa- Sres. Vil a \(Ccehia y Mor.ro sus Connegas de trigo ; 'Y <H;e.yte. . . .
sign;tt'arios ..
De Cet te , en 4 dias ｾ＠ el Patr.i
Ventas. Se a.visa al Público, que
jeps Ni:He R-olloe, Darrés, Fraga-ta - -d Lunes próx:irno dia zz d-el corJ usticia-,-•cn l<tstlPc.
.nente,en casa del Señor Mad'q u es de
ｊ ｾ＼ ｵｲ･ｧｩｺ｡Ｌ＠
Comisario Ordenador
Embarcaciones despachadas.
Para Hamburgo , el Cap. Ca m- de los Reales Exércitos , de r 1 a r z
pbcll, lA.me.t>Ícano, Navío Amisy.
de }a mañana, se emp·ezarán ;). ven.
·l
Para Idem, d C:apitan Octo de rler :eu publico 'Suba·sto, por ,cuenta
Bocr , :O ,tnés , Berga11rtin Stadt Co- ·de la Real H.1cienda , va:rias pa·rtipcnhagucn.I
·
das de Colchones de lana nueva de
. P<tra ｾｯｳｴ
Ｎ｡ｳ＠ de Bcr.? cria, el Ca- Aragon , de la mejor calidad , ypitan Antonio Senum. , Raguseo,. , .otros de calidad mecli,wa , p .utc de
Bergantín Clorinda.
•ello.s de lienzo de Hol<tnda listl!do
P(lpel ¡udto. Lista de la Comüü- de a.z.ul y colores ｾ＠ y .otros
lienzo
v.a que acotl)páña. a losReyes y Prín- braman.tc y brill. -crudos. Ta111bien
CLpe, ·nuestros S.:.ñuros' en su yiag.e: se venderán .v arias palftidas ne Xersacada del Pl<n1 dc.Aposentamtento, goaes y ａｬｭｯ｡ｾｨｳ＠
·, Ｎ ｨ･ｾ Ｇ ｬ Ｑ ｡ｳ＠ de los
execut.ado .pQr D. Bedro ·Lozan.o., ·y 'mismos ¡icm.os ; y con 1,gu.dcs ｾＺ Ｎ ､ｩＭ
ｮｾ＠

de

da-

Z04

da.dcs de lana b s dtad.1s Almea"
das. Igaalmente se pondrán en
ｶｾｮｴ｡＠
una p .mida de Mantas nucvas , teúidas de bcrde, de buen au-,
cho y largo , dich as de las bLtc-nas
calidades que se Ltbrican en Camp-r
ｲ ｯ ､ＺＭｾＮ＠
Previn renJo , que en dicho
di.I q ued.1rá abierto el citado Alm.tccn des·l c l.ts 9 lusta las 1 ¡ de Ja.
nuñana ; y por la. tarde , ､･ｳ
ｾ ｌ･＠ lJs.
3 lusta l..ts 5 , en donde podrán ver :
los compradores los expresJ.d ..)S G6·nerGs.
En el Alm:tccn núm. 8 s., de Lts
ClSlS de BJ!iesc:i, en laExplan.tda;
se venden Cirud:ts secas , a z o pe_ sctJS el quiiH.ll; y se despach.m por
arrobas y medias arrobas.
En la vuelta de S.tnta Eublia,
que está e11 b calle de la Boq uería,
en casJ. de Pedro P .tgés, se venden
1 so b;uriles de Anehoba,
S peset.IS cada barril.
En l.t Barcclonet:t , en ' CilS.l de·
Ll hij.t de b. P .tcicnta, calle de ｓ Ｎ ｴｮ ｾ＠
ta Claril' a la- orilla de la Playa;.

so venden Medias de seda , ele to•
das qualidadcs.
P érdidM. Quien haya hallado
una Caxa de compos icion, con las
cuéntas de ｎｾ｣ｫ･ｲＬ＠
dadas al Rey de
Francia, de color obscuro, co01 ｣ｲｾ＠
qnillo de plata, se servirá cntuegarla al Sr. C.lpitan del Puerto , en !a.
callt: de la l'vlerced.
Sirvio1>tes. En la calle de los Mq".
cad<)res, cas.1 del Dr. Roq uer, freríte. :'t L de .Clariana '
tercer piso,
t:_n donde h <lbjta Teres.t NauJart, da¡;á!.¡ r:p,o!1 , de una C.tm.trera, que
､ｾｳ｣｡＠
acomodarse en una. cas.t del
Pais, de poc.t familia : s1bc .m u y
bien planchar y coser, como igual·mente el manéjo de ｾｴｮ｡＠
caslt : tiene
quie11 la abone.
P1·eoios' tte .los Aguonlientes
en Reus.
a
En el Mac.tdo celebrado aquí el
Lun es 1 s del corriente se vendió el
Agu..tr.J.icnte Refin <tdo ､ｾ＠ 44 ij; él 4-l
y_t o ;uy el ｏｬ｡ｭｴ
Ｚ ｾ＠ de 3 3 y 1 o a 3 3
y I 5·
' ' '
Cai11bios ele est.a. ｐｬｮｾ｡＠
.. ' 1 ••
••
Londres. • . . . .
. . . . . • . . Géüovti: .....• 2 r , r t> a 6o d. d.
H.tmburgo ..... ·- . . . . . . . . . . . 1\tadri.d. " · I ·o\t P· c. a 3d. v. ｾＮｩｮ＠
Am sterd.<m. . . . . . . . . . . 9 S d.Sr- Cádiz ... ·'" ; :1 · , . 1 • 1 •• 2 p. c. 14.
Va1es Rc.a.J:es.' . . . . . . I 09 a·"¡ d8 ｻﾷ ﾷ ｰｾｮＺ＠
too;..cfccri v,os,
ｾ＠

ar

•

ｾ＠

L

'

Aviso. ·Ha llegad o i esta Ciu<Lad un Músico, el q tl:t'[,< toca o,cho Ins-·
trU t;J.efl tOS a Un tiempo, que s·:m: !.1 trompr.l, la bJ,ndo[a, y Cl'l d cabo
ci -2 l.t tn ndola h.t y uf! a especie de m1no d-e hierro con cill t:O dedos , -con l.t
que w ca un úrg ｾ ｮｯ＠ y ut.L -s::lltJeQ·io: bon la rodüla derech.t d;¡. viet1tQ ¡tl . 6t:r¡
gao o : con la izq uieflb poh.c J >Sllca el r;egi.tmo ';--y .co;nlos pies Jbéa la tambo u d e úmbos p.trches, el t.riángtiliD, dos p.u d de ｰＺｬﾡＬ｟ｴｩＮＰｳｾ＠
y ｱｾＡｴｰ
ﾷ＠ ｰ｡ ｾ＠
ｲｾ ｳ＠ de c.ts r?,fiucla s , tod..o á u.n ticml'o, con uu com pás muy .igl\;d ｙ ［ ｓ￭Ａ ｬ ｧｾ
Ｑ＠
r o , y co tl t¡.n .1 1urmonía gmnde , y nut1éa vi.sra. C.t!lta al misn1o tiempo,
a..:o m¡Jañándos..: con los dichos Instrumentos, V.lrÜs tiratLl S y scguid.ifl:ts
boleras, y arias en Ir.ah:wo. Ha tenido el honor de marüfcst.ar su hab.ilid,Hl
dcl.ttúe de su Real J\.L el s'r. D. Cá•rlos"1V ·y. sti Real Famili.t (que Dios
guarde) : corrlo así mismo tocar en 1 los ,mejore{) Teatros de Es pafia y ｊ＿ｯｲｾ＠
tugal, con aplau so general del Público. Dicho .l'v1ús.i.co es Auwr de tod:t
est.t Orquesta.= L'os Señores que gustaren ver esta di,versior!" ,, acudirán
hoy ' a l.t calle del Conde del As.üro' en laCHa en donde vivió el Sr. Go ...
bernador. Se empezari a las ｳｩ･ｴｾ＠
y se conchürá á las ocho.

