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Santos Virente y Anastasio , Mártires.
Las Quarenta Horas están e11
Juan de Jerusalen : se reserua á las cin.o.

la l;.::lesi.¡ Je
ｾ ｬｴ＠
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Sale el S6l á las 7 h. t o m. ; y se pone á las 4 h. 48 m, Hoy es el 1 7 de
la Luna : sale á las s h. 44- m. de la tarde; y se pone á las S h. 37 m.
de la mañana siguiente, Debe señalar el RcloJij ｾＱ＠ meq_io dia. verdadero las
1 z h, 1 z m. 6 s
·
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· Continúa el Rasgo físico . .
.J

fuerza é influencia que han
querilio ｾｵｲｩ｢＠
á las estrellas sobre nosotros , na..:e de ｾｮ｡＠
el¡ ui vocacion semejante á la pre\. edenre.
La diversiJad de las situ::t, iones del
Sol , <;olocado p:1: un tiempo ､ ･ ｾＮ ｡ﾭ
xo de ciertas estrellas, y eu ct ·o
dcbaxo de otras , les ha hecho auil>uir ya el calor excesi vo, la lluvia y los vieutos que se habían ex- ·
per.imentado dcbaxo de estos as pectos diferentes, y se pasó en es La lo.cura tan adelante, que bu.scaban
en ｬ｡ｾ＠
diversas situaciones. de los.
p!al'ctas , y en los aspect.o s de tal
y tal estrella '·el orígen y destino
de t(ldo quamo pasa en el l1\undo;
y esto es lo que ha llenado de tantas nbscrvaciones tnepra¡¡¡ y máxi.
mas falsas los libros de los antiguos , especialmente los t¡ ｵｾ＠ trinan
de a.gucultura.
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Las Gc61·gicas de Virgilio , que
se puede decir , q lle son el inejor
monumenro, ó la p1e1a mas pe fecta que n.os queda de ia antigüedad'
págar.a, están ､｣ｾｩｧｲ｡ｳ＠
con cien
no ras frívolas , a<:crca de las buenas ó malas q ualtdades de Ciertos
dias' de la Luna.
No po,·os están persuadidos qué
el toro , el carnero y 1o dos los emas a rjmales .l que se figuran en el
Zo,Jiaco, o l:. rao C'On mucho . poder en
los ｾｷｩｭ｡ｬ･ｳ＠
v p 1 amas, y si bien
no se puede . ju2.g.a.r de los nombres
de; los ､ｯｾ･＠
s1gnos de: ZoJiaco, corno de las o\ ra·3 constela iones de.
la esfera , con todo para ､｣ ｾ ｡＠ rai·
gar de una vez e ta5 ta11 afrenwsas
preocupadones' explica; cm os el orí·
gen de es1os Slgt•OS exLactando el
dictámcn de uno de los m Ｑｾ＠ f.t lf'lO·
sos naturalista.se Los sábios Ｈ Ｎｩ ｩ ｾＮ ･Ｉ＠

'reen

S6

creen comunmente que fueron los
Egipdos • los que dieron los n mbrcs de diver ' os a• , tma les á los doce signos de ! Zo .ltaco, y qu e lo cxc.
cutarou siguiendo su costumbre,
que era úghtfical: las cosas d tgruis
de nota ｾ＠ por medio del fÍnl bolo ó
fig•.l ra. de algun auimal, ó d<.: Otro
objeto ｣ｯｮｾｩ､Ｌ＠
que dixcse con
cl •as algun:1 ｲ｣ｬｾｩｵｮ＠
6 ｲ｣ ｾ ｰ ｣ ｴＺｷ＠
.p ue de muy bien crec.rsa que. repres entaban á Dws y sus atnbutos , o nm In. \nm-:n . íttad , ia omnipotencia , la fectmdt d a.i 'Y la ·p ureza con.
el slrnbolo dtl- Soi , "j al Sol mismo, que es '. omo regla de la naturalcu , debuo de la figum de un.
e o he ro á q uie11 daba á ct¡>oocer un.
látige' ó- de la fi.gur1:1. ée. un Go·
bcrnador ｣ｯ Ｎｾ ｯ｣ｴ､＠
por ún cctro. Y
atáso fué esta una de l"s. prín. i.- '
pule s ca úsas de la idqlatría , ha'bl-éndus-c. los bumhres 'OiVi j ado de
Dws poco á poco , por ［ｏ｣Ｎｾｰｲｳ･＠
solameute en la imáge.n del Sol, ó
ｾ Ｎ＠ d Sol ｭｩｾｯＧＩ＠
que les i'e¡;>;dcn.
:e.b:t al Criador.
Los Egi pcios te n1an ｧ ｾ ｡ｮ､｣Ｎ＠
afi cion á los geroglificos ; y las do c-e
ｰｾｲｴ｣ｩ＠
en c.tlle ｰｲｩｴｾｃￍ｜＾Ｚｬｭ･ｵ｣＠
se di-

vi<le el Zodiaco tienen desde la mas
r emota anti_g iiC'iad los nombre&
d<.: dt fcre1• tes anim ales , lo q 11c ca
rc ..llmentc s.-:gun el méwdo y gustO de los Eg p ios , y se les pue.
den dar algunas explieacio :J es bten
verosímiles. Pero en quanto á la.
mayor parte de las otras estrellas
de la esfera celes ' c . es cierto que
rcctbíc ron sus ｲ｜ｴＺｬ ｴ ｨｬｲ｣
ｾ＠ de l..t Grecia p ｲ ＼ｴｭｾｮ･＠
po_. capricho ､ｾ＠
los
Grtcgos. E , tos Imitaron á ｬｯｳｾｧｩｰﾭ
dos da.ndo. et nombt-c de diversos
hombres u animales á trs estre l las,
pero con esta dtfa\!nd:t , que los
primeros Egipcios aplicaban nom｢ｲ･
ｾ＠ !lmbujcus á cien a¡ e'ttcllá.s, á
éausa de alguna semcjam.a. entre el
slmoolQ y l:t co1:Sldacíon ; q uandb
ｬｾｳ＠
Griegos que la ignorá.ban, y adn\itaban la ciencia de lós Orientales, teniendo Ｈｬｾｲｯｭ
Ｑ Ｑ ｩｊ ｯ＠ el gustd;
y un genio iAcliñadó á Ｑｾ＠ inveneion. du laiS f.ibula.s-, maquinaron
mil cuentos des preciables acerca del.
d 1 Íodia•
orí.gcn' do los ｡ｵ￭ｭＺｴｬｾ＠
co ｾ＠ y ttpli<'aron i l..u e!;tYellas tos.
nombres de los héroes 1 ánimalcs
mas conocido6 en tan riih:ula metu.m6rfoús como ideó $u v-anidad.

(Se WllJttliMrti.
__________________ _.__.__________.___________
ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELONA,
Rechupado ｾ ﾷ ￡＠ 18 : el de Pelad() , 4
1 6 : d de Pedazos , á 1 4 ; y el de
ｐ･ｾＺ＠
palo Diabloos, á tz, t4 y g ds.!
en el Almacen de Fran, lO<:u Ct>nxello , en la {'alle den Booa rre.
tín Hércules , sin Cilrgb.
Otra: De ¡¡o Ｑ｜ｕｩｮｴ｡ｬ･ｾ＠
de Higos
De Málaga. , en 8 dias , el Pat ..
ftancísro. Maristaay , Catalan, de Valen · ia. , á 1 z. rs. 6 ds. b arroLlaud Satl Antonio,. C<>n. queso de ba ｾ＠ Cfl tasa de lslodrm Scrca vins,
Rcvended0r, en la calle de lh 'Voel·
S\t cuen.a.
la Boria: ésDirta. De 7oS. quintales. de Ba• ta de S;lO Frá'üCÍ$cO ｾ＠
calao. y Pctpa.l-o Diahlons de Ysland, ta 'Y 4a a u tcrioN'e •venden :p<!)t <¡ uilt-á los ｰｾ｣Ｑｯｳ＠
stguientcs: el quinral tales ｾ＠ @. y medias @ ; y á·lnbas.
de Bacalao Chu.pado , á ¡¡ tl!: el de du.rarán los dias 22 1 ｾＳ＠ y 114.
A vi-

Emb•rcaciones 'Dtniclas al Puerto.
et dill ele "'Y U".
De ｐ｡ｬＧ･ｲｭｯｾ＠
en 14.dia.<, el ｃ｡ｰｾ＠
Ma.ttio Lundgr1n, Sue, o , Bergan-

Avisen

LOs Albaceas d.e1 Dr. Dr

Joscph Antonw Pedral ves , Domero que fué de esu S.wt:t ｉｧｬ｣ｳＱ｡ｾ
Ｎ＠
ha bien do cncoo trado e u su Lillrcría
desca.b<dadJs· mudu<J Obras , suplíC:tl\. á lus Sugetos á .quicncs ｨｾ｢ｩ｣ｲＮ＠
prestado el difunto alg"unos Libro s,
que se los- dcvuel va A ; y se ofrecen
á enu-ega.r los que dicho Sr. D<Jmer.o t.uvicre ageuos , con la ､ｾ｢ｩ｡＠
se::.
gurídad :. á cuy.o ,fia podrán ｡｣ｵ､ｾｲ＠
los ln.teresados de 9 ¿ t I de la maíi.a.o..-t, á la casa del ｈＮｾｬｴＺｭｯ＠
Sr. Conde de ｳ ｾ ｵｈ｡＠
Co!'Oma ｾ＠ y pregu¡;tar
por E>. ｍｾｵｮＱ､＠
Vi.Ha. Pruneda • Secretario >d¡; S. E. • que esuí encar ·
gado de esta Comis¡·on, 11 de la veatoa de tod-a: l .a Ltbrerlia ;. que se da:ri
con eq uidarl.
Qualquiera .que ·qu-iera ｣ｯｭｰｵｾ＠
é csro biccer TJCI'reuo· de un os 90 palmos -d:e frent.e y So -de. .OondO>, apto·
para. CO['ISUu.ir ａｬｭ｡ｾ･ｳ＠
, C¡1s.as,.
Otirad.>Ores ó F.?.bricas· , · si-tG- cerca.
d:c .la calle. de.!li. Escu'ii:-lle(IS de esta
Ciudad , acuda: á M.al'lud l'•0q,.
A:mpütettu , q w: vj ve cer·ca ,clie la.
plaz.-uel.a. de San. Mi,g u el,. <il u e á prc. ero equitativo. acordar-á e.l co l tf..lto.
. Hay ua S'ugeto hábil en el Anc·
de la Seda· ,.•que sab-e montar ｔ･ｬ｡ｾ＠
r:es· perfect.a>me nte p •ra hacer ｾｯ Ｌ ｩ｡＠
€specte· de ropa. de seda , sea ·con,
OTO , ¡plata ó :stn ella, dcsd·e la. suerte mas infer.ior .hasta la. rna!; ｦｩ ﾷ ｮ｡ｾ＠
u.mbien drspo ae los ｔ･ｬ｡Ｎｲｾ
ﾷ ｾｴ｣＠
Ｎｳ ｟ ｵ｣ｲｾ＠
te .quc·u.:m.a <.<Jo-la pcr¡;,ona prueda.. tra-,.
bajancn •ellos 1c0n .la>n.ti det1tre1:a como si· fuese¡¡¡ :dos .: si-atg·ur.o- ne .e.;üta-se vaJ erse. de 1a habilidad ｾ･＠
este

&:tgew, l.io ba.!lll>rá en la calle Nucv•a
de la Ram!rla., en cas.:t del Sr. Pe dro Guticcrez., en med1o del Herrero y Carpinteros A lema-Les ,. q uarto
piso : el Sugero· se ｬＮｭ｡
ﾷ ｂｵｾｱ｣Ｎ＠
Se sol4c+t a .sa be r c..J. .N 0-ta.ci.o .q.u.c ·
tomó -el ｔｾｳｴＮ｡ｭ･ｮ
ﾷ ｴ Ｎ ｑ＠ á la dif-unta
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Doña Gertfudis Serrat y Aube rt,
tuuger que fué del difuL1lO Monsil!ur
Aube.rr, Cónsul qnc era d .: Fr.mcü,. en- e! ｡ｾｯ＠
de ＱＷＹｾＺ＠
d.icbo Nutario se servirá dar el nombre y apellid.o en la Ofidna.. de este Perió-

dico;
E la ｾ｡ｬ･＠
deo Arolas ,. nómer0·
38, Fid.ela GeJavert, viuda, ense［ＺｾＮｲ￡＠
Niñas á hacec ｰｵ＼ｾｬｴＺＮｳＬ＠
á ua
precio equitattvo ..
ｖｾｮｴ
Ｌﾷ ｳ Ｍ Eufrente rlel ｍ･ｾｯｮ＠
de
Santa E11Lüia F ea <:al':a. de TotDa..;a.
Angli y Four., se vcnd.\!n Tripas de
Vaca, á 1 2 dine r os l·a -ca.na
En .ocasa. dd Sr. Estév::m ue Llosdlas ,. ChO'cülatero , en la: cal!e
Nueva· de s·an Fraueioc0 , se ｨ｡ｾ＠
Buen any y MercaE d.e HigGis bbucos, á 1 3 pesetas el ｱｾｩｮｴＮ｡Ｑ＠
, y do
neg ros á I 1 ; y se· ven-de.rán. poc @"
y m-edi.'l s @ ·.
Pirdi,hs. Ei üia.: 17 del C'orrieL-¡te , se· ,per l ió· un Anteojo df! te:tttÓ,.
de 4 . dcdos· de la,rgo ,. J.eg rGJ, 'f Jos
＼［｡｢ｾ＠
bl;tn·cos, y rm el <:a·ba gran-de
tiene u·n;t at:.:t-du ra· de seda: el que·
l.o haya cu( omrado se servi1 .á lleva rl o al Edito f (: e este PerióJtco , y
se le dará udldum.. e gra.uficacw ,¡ ,
Q.aalquiera .q ue haya L>ucouu·a··
do ｾＺｴＮ ｮ＠ Guante de. mez.d a: :u.ul v negro, ql\!le se ｰｾｬＢＭｩ＠
e'l d.ia z·o d eÍ .corｲｾ･ｮ
ﾷｮ ･Ｌ＠
subjc¡¡do las escaleras d e los·
.ra lcos del Teatro, d es.dc el r·a•ag:= ·
clo1·de está el .o obra.Uor ,. ba..-;ta el tcrCI!r piso, y q uicra: de vol verlo al Despach!Gl ﾷ ｾ･＠ 'e&le Dia.rio ｾ＠ se le ooseñará.
el <:,o•o.pa,ñero·,. y s.e le dará 'Una com•
pcten1:e· gratJifi . ｡｣ｩｯＨｬ
ｾ＠
Qlla '>q:oiera Su.geto que haya. ha11a..do ·Ó com.praJ o una L(a,·e grande. de puerta lJ cGn el aBujero de la.
aguja de la C'erraja- tri:UJgl.llado: s ｾﾷ＠
ｾ･ｲｶｈ＠
éntre.garla e•1 el ｄｾｳ
ｰ ｡ ｣ ｨｯ＠
de:
es.r-e .Pcr40d-i.-o, .que á .. ;.nas .de •tg.r.a.Ｌｾ ｦｩ Ｎ｣＠ a . 10n •.
decer lo, se le dad una ｧｲ｡
Quien

es

)¡tien hay;t eneontrad<i nn S.t·

b 'e, que se perdw el lt.L • 6 del corri.!ntc; se s.:n·i rá enm:g:u o al Sr.
Ju.Lll l:ttus, calle den CG wls, á ra
la
eutr:.tda po> la de ｅｳ｣ｵｊｬｩ･ｾＬ＠
prima J. puerta, y dar a su 1all:ago.
Fr. iVlig.Jcl Torre ,J t:o, Rd\gioso
Trwttarto cah..tdo , se ｾ Ｑ ･ｳﾡ［ｵｴ､＠
el
zo de es1e mes un Re lox en e1 Ｑｵｾ｡ｲ＠
comun de su Co,1ven10, es de plata,
con ucs ＮＺ ｡ｸＮｴｾＬ＠
y otr,to; señas que
dará :suplí. a á. qurea lo lJay.t haLado se dtg 1e \l:olverse . o, que d:u;í. un
duro de graufil&C:IOn , á mas del
agradecimtenro.
Qualqu·i cra que haya hallado
una Clcllda de charra er.1 de ¡> tata , que s:.: ha perdiJo ; ea el Despacho [' ·· incip·¡t de este Pe ió ii.:o
inforruaráa d¡:: su Du.:ño, q.u tcn dará una gratlti.cac •o tt.
El dta 1 3 del corriente, se pcrdió un Chale o e.t ':tr •ado, desJe la
ｰ｢ＭｺＮ｣ｾ･ｬ｡＠
de los P ..ueros, hasta la
L(J:tj.t: se da.ra ·1 4 ¡.>e<ctas á quteu lo
entregue á Josc ;.> h Quillta 1a, e,¡ la
ll'ábrtca. del Se. Jose 1,h Ca;tañer.
Desde el Cokg10 de S.m Buenaventura, á l.i catt.e de la Bo plerí.t,
Jose¡>h Vi:.tdcr , Pr.csoi, ro, na perdtdo un Pa. f1udo d.c ltt..o de mezcla
azul, b 1anco y enea , ado, y de t{Ua·
drttos menudos :.quien lo haya Mliado, se scrvi fá et tregarlo :í. dtcno
Presbítero, que v1ve e,¡ la cJ.lle de
}J. Boq u críJ. , e 1 e 1 tercer piw 4e la
casa del ,jr. Marsal, Nora 10.
S1rmmtes. Un Mozo CJ.s clltno,
de ctbd Je z 7 .t:JOt. , que salle pé ynar bien d<.> hombrl! y Je muger , y
escribir regularmente, dcse:.t co ocarse en un;¡, cJ.sa decelttc en e-ta.
C111dad ó p:aa ｍ＼ｾＮ､ｮ＠
: ricne per-
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sonas que abonarh su cotl tfucta:

darán l,l'l.o 1 en la ·· alie de la Bo;aría, número 4 , I?rimer pbo
J u..tn l.. ;wuJas , natural Je la. ·
Ct ｵｊｾＱ＠
ele ...Vbn res;t , ､･ ｾ ｣ ｴ＠ Ctl¡;ontr:Lr un :l ｣ ｡ｾ＠
o.ra ser•1ir de Criado
ó La -:a yo : ､｡Ｎｾ￡＠
r..twn en l.t calle
den Corunas, frente de la. Paerta.
Nueva , en ｣｡ｾ＠
de N.LJal , tercer
piso: ue .. c qu 1en lo a.boaará, y es
de e.ta. d ,te 3 o años.
Jp'eph Ca.lom.é , que está en el
Meo;óo de Olor , b¡¿sca Amo para.
servtr : sabe gui ar.
El
Jo eph Peyronnet ; que
vive ea la calle de los Tallcrs, número 1-5 , informará y a.bo .•ará un
Moz.o de 2 años 1 que desea servir
de L..tcayo: sabe ctud..tr Caoallos y
ｧ＼Ｚ＾｢ｾｲｮ｡＠
un Btrlocho.
U tla Moz.a soltera , que sabe
bien planchar, ｣ｯｾ･ｲ＠
, ha cer tl1edias
y guisar , busca cas:t para servir de
C.un.uera : v1ve en la. calle den
Lladó , en casa de l:t1ta, ｍ｡ｬ￼ｵ･ｾ＠
ra , al tercer pi o.
No,iri'l.ar. María Angela Mar-.
fuJl 1 que VlVC en Ja pl:tz.Uela l!C
M :u q u tilas, en la es . a ' e1 !l la de casa de G .tnsula, ctesc.t Crtatu•a ¡..ua
crtar : su Iet. he e ' <le 7 ｭ｣ｾ･ｳＮ＠
El Ednor de este Pcrwdt.o dará
ra.wn de una A m J. de toda s:u 1sfae·
cto,¡ , e u ya !.!che es Jc uos m.: es,
que dese,t encontrar una CrÍJ.¡ ura
de i.g 11aks ¡;trcu¡¡stanc1as, por cr 1ar
en su c:t"a : es dcí Lugar de S. Boy.
1'ea:ro. H1Jy , a las cinco , se
rep;escnta por la Compafii ltspaño·
la la Corne tha , int11 u,ada : El Ata ..
h 1Jra.lo: con el Ba y le d.e la ｬｵｯｾＺ｣ｮﾭ
cta premiada; y Sayt.ctc.

s.·.

s

PRIVILEGIO.

in la Imprenta del Dtarlo, calle de la Palma de Sau J11Sto, núm. 39•

