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s,m·Ti111dte'O ,

ObispB == LH QtHJrenta Horas 'tsi áis err- ltr ｉｾｬ･ｳｩｓ＠
.]úar1- de JerlmNlen : se reserv¡¡ IÍ las cin .o.
'l

.

￡ｾ＠

S41&

.\.,.' $ate. e1 ｓ･Ａｾ＠
Ias,7 h. 8 m.; y ｾ･＠ pone á l<!s 4 ｨＮ Ｍ ﾡｾ＠ m. ,Hoy es el 19 de
la Luná .: ,sale a las 8 h. ｾＷ＠ ｴｰｾ＠
de ｾ｡＠ ｱｯｾｨＡｩ
Ｎ ｩ Ｎ ｢ｬ＠ se pone a_j01.s 9 h. 34 m.
¡{e ·ta m.añaqa siguien,te : ;pa_sa la Lupa por el ｭＺｾｲｩ､Ａ｡ＬｮｱＭ
ｾ＠ á las ｾ＠ h. 1 ｾ＠ ID .
de ｾ｡＠ mad,ugada. Debe señalar el Relox a.l medio dia verdadcto las ,l::t 11.
i:i m. 36 s

, ｄｲｾ＠
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ｲ･ｾＶｭＺｬｩ＠

ｂｾ｢ｭ･ｴＮ＠

ｖｩ･＿ｴｾＡ＠

v'. ｾｵＱＬｦ･ｲ｡Ｎｬ＠

A las de fa mail · o6 grad. & :;: 8 p. ｯｾ＠ l. b :-.1. L-U91!1!lO.
A. ias 2 d'e la tard. 09
o 18 02. ll ? S O. Sereno.
A las· ,, de la noc. oS ·
e ＠ｾ 8 oz 4 ). Entrecubi.erto.

.
----

ｃｯｮｴｩＶｾ＠

J

el Rasgb fisica.

:los. primeros Egipcios, ó ｰｾｲ＠
mejrl'r decir, ántes que ell-os· los primcu' os- eatdéos desp\les de haber ob-

cabras y vacas edn aqúe1los·dé q\le
hacían mas aprecto lOs· an d guos, t

los que mas dcsea.batt , dacr011 lo$
los 9.uaúo. tiempos ó ･ｳｴｾＭ
nombres de estas cspcci.:!s dé ani:
ｾｵＺ＾Ｇｮ･ｳ＠
del ano ,, vreron que' el Sol males á las ｾｲ･ｳ＠
ｾｯｮｳｴ･ｬＢ［ＧＭ
Ｇ Ｐ Ｑ ｃｳ＠ que
aun dcn-tró &e csl'a.'S' mismas· esta- corre el Sol en esta cstl cton. pa ra.
ciones se hallaba: succesivaméme co· significar la fccundida:d que les
locado dcbaxo de diferentes,. estre- tra:ia , de nuevo· ,. tom'igo.
llla-s •• ｬ＿｡ｲｾ＠
mayor ex:;l:cütud Y' para
La primera constclac1on dcbaxo
dividir eJ afio de un modo invaria:- de quien se nalla el Sol desf>UCS
\Jle
cómodo , dieron á: cada uno del Invierno qua:ndo tos d1as y Ja:s
de los quatro tiempos- del año tres noches soti ｬｧｵ｡･ｾ
ﾷ Ｌ＠ ob't uvo e1 r omdómid•hos. d e- diferentes estrellas, bre de A'rie$ o CÚhet'ó , por ｾ ･ｴ＠
y á' todo el añ-d le 4ividier_on en entóncé$ el liémpo· ｭＺｾＮｳ＠
op'ouúno de
doce casas ó domici'!ios del Sol. Á comerle, entéen'dese' el cordéro, cuyo
esta:s casas tés dieron doce diversoSl · padre es aqdel signo' , ó el carnero
q.ombres de a:nimales' ｾ＠ cada .u'Oo re· <J!Ue ｳｩｧｮＺｦＧ｣｡ｾ＠
Al segundo d1eton ct
htivo á la que pasaba . sobre la nornbre de 'tauro, porque por "
. t_icrra: en cada pcll.'c1on del afio. En camun l'ás1 vaus· eitán en Abril en
J¡a; prima_veri• colma• él sor la: ｴｩｾｲ＠
. t.clb's. Jt:l tércet computo de estrera· de _bltnes 1 1 colll<Y ｬｾｳ＠
ovejas, . lhrs t CQastelacian o sisno, porque
ｾｲｶ｡､Ｇｏ＠
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hs cabras están en el mes de No- mclos ó de cabrito!', en el Jugar del
viembre en zclos ' " y su prGña do q ual los Griegos su bHit u y<:_ron s.ia
dura cinco ｭ･ｾｳ＠
, .s ia que tarden . rawn"Ios dos herm:1nos Cast<)r , y
mas en parir dos hijos , que uno Polux.
solo , le dieron el nom bre de ge(Se concluirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

=

A VI S O S.

Rifa quit1ta.
Hab\éndose puesto en Rifa por la Administracion
de Real Hacienda , cstableóda en Cádiz , una ·Co ' ecdon 1de Prel'ldas
Y. Alhajas , ｣ｾｮ＠
inclusion de una gran partida Je Rdoxe5 de oro 1 y
rs. 'Yn., y disariOs· de hL..,éhura particular,- valuado todO' ' cn ｓＹｾＱｦＳ＠
-tribuido en stis' Lotes ó buenas Procs , en la fo rm:t ·siguiente. = 'Lcr!
-pi"'irne>rO'I = Uh ·Fortepiano para- sala :. un ｖｾｳＧＱｩ､ｯ＠
de Se ñ'úr:l , ·a.Z.ti! ｩｾ Ｇ ＧﾡＡ Ａ＠
q ui ·, 'y Guarda pies de gasa con viso color ·de caña , bordado de seda,
y canutillo de colores: un Relox de o ro con caxa esmaltada, su Auror Des·
｢｣ｲ｟ｧｵ･ｾＺ＠
otro Id., su AUtor Maudien, con g.u ardapolvu: otro de repcticioo,
A.ulq.¡¡ Romilly :otro Id. chiquilo, ｯｲ Ｎ ｩｵｾｮｴ｡ｬＺ＠
otro tambicn· de oro , lis
su ｾｴＮｯｲ＠
Pru-dhom : otro ldem C(}fl c .1xa de china y Ｍ ｢ｲｳ｣ｴｾ＠
·d·e oro ; .y
ｾｴｲｯ＠
ｴｾｭ｢ｩ｣ｮ＠
de «Jro , o.;-izontal ,. ｭｑｾｴＦｯ＠
en dia¡nant'es ［ ｾＮ ｳｾ＠
Autof
. Gco Grahan.
ｌｍｾ＠
segundo . = Un Vtsudo p,ara hombre de pafio l ｣ｯｬｾ＠
､ｾ＠
café- ollscuro , bordado de sedas de matizes , con su c'húpa blanca.
(orrespondiente : unas Vueltas ricas de encage de Flandes : un Espadín de oro : un par de ｬｾ｢ｩ｡ｳ＠
de plata , c.ortadas á purita de diamante : un Relox de oro ,: de repcticion , su. Autor Porr ied ; y otr9
Jdcm .0 valada , he<:hura. de medallon , ooq dmrro , su Autor Epine:
una Colgadur:1 p:na cama , de género de se 1a •de · China , pintada de
ｰｾｩｳ･ｲ￭｡＠
;. y_ ｯｾｨ＠
Pafios de cortinas., iguales á la Colgadura. =Lote
tercer9.
Un Órgano com pleto , con trece registros. :::::: ｌｯｴｾ＠
q11arto.
Dos pares de Saleros de vid rio azul , con engastes de plata , dncclados , de figura , co_n sus pies , y piramide con sus cadenitas : otros
dos ldejn suelto10 r por ｾＱ＠ rum ':¡o de .los anterio,rcs : dos Mostaceros compañeros á las ｰｩ･ｾ｡ｳ＠
｡ｏｊ
Ｎ｣ ｾ ＾ ･Ｕ｜ｲｵｴｳ＠
: u.n Rosario de cuentas vecdes , eng;tr:zado en ｾ｡ｴＮ＠
wbreJ.oral1 a , con sus entrcpiezas y pad rosnuestros
encasquillados : un Citqyeu de , asoliso de Francia , celeste ,.. y :pie·
les superiores de color d e ceniz:.l: unas Naguas de gasa blanca con ce·
ntf.t de colot es ｾ＠ wn Pañuelo de linó ingles , blanco , bordado de ia
nmmo : uqa ｃｾ､･ｮ｡＠
de relox de ptcdras de , Francia : un. Abanico de
marfil o vareta a.n(ha calada y 1 plateada ' _con ｬ ｰ｡ｩｾ＠
de seda , y una
,C axa para tocad_or · con vejote caxi 1as éhica·s de. dtfcrentcs ｢･｣ｨｵｾ｡ｳＬ＠
todo charolado á lo chinesco : un Relox de Ol"O , mgies , de repeuuon,.
cdn guardapolvo , su AutQr Chcnery : ｯｴｲｾＺ＾＠
de oro , tambien ｩｮｧｬ･ｳｾ＠
cpn sobre -caxa labrada ; S"¡l Autor Autont :Y tll }' : -vtro de plata , Sil.
Autor Cabricr · Liso; _y otro de oro ,. ｾＺＱｧｬｪＡｩ＠
, C.OI!,-sobte caxa labrada',!
su Autor JudJh , ｊ｡｣ｯ｢ｩｾＮ＠
:=:: Lote quinto: :+: Un' Ros.ulo_... de venturina.
:uu.l , cngarz.ado en , plata sobre.lorada a con ·sus ･ｮｴｲ｣ｰｾｺ［ｵ＠
y padres.-
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nuestros encasquillados : un Corte de blond:r de doce varas ｰＺｾｲ｡＠
man•
ton , con su cor respondiente guarni cion y tercü de ancl;lo , todo de
Francia: un Corte de fleco de se da negra. para saya , con sus pendientes- y cinta, guarnecida de tcrci::t._ de ancho: : tres Arañas para rinconeras , de vidrio amola do. t on pte del mtsmo , hechura mederna:
\!111 Relox de sobremesa , de hg ura ｾ｣､ｯｮ｡＠
con columnas y una figura
de márm·o l , con otras iiguras y gua>rniciones bronceadas : otro Re!ox
,de ·oro para faltriquera , con sobre-caxa rayada : otro chico , Frances de oro , su Autor Romilly : otro de pla.ta , liso , orizonta.l
·con 'guardapolvo , su Autor Elicott : otro de. oro con círr.ulo de ｰ･ｲｾ＠
las y rubíes fing·idas ·,. su Autor Gu_din : otro de_ similar con sobre-caxa de cristal y drculo de marquesitas , Gtnebnno, su- Autor Ferott.
Lott ｳ･ｾ＾ＺｴｯＮ＠
Un Re!ox de CQChe con tres caxas y guardapolvo-,
.ifUe toca las hóras 'Y.}lllartos , su. Autor Lé · Ro y : otro particular de
faltriquera , de oro· , .que anda. sm darle cuerda , con u.na marca
-interior que dice S. D. B. : mro de oro·• , lüo, ori2.onta-l fOil guardapolvo , su A':ltor Higgs ·; y 0tro de Vlata ¿e repeticion sorda, Fraa.ces 1 su Autor R1chard. =· El. valor de caEi.a Ccdula es ｾ＠ rs. vn.
- · TGdas •.estas Rifas se han de sopear con toda su prórroga en el
'pt:efixo término d_c Ｗｾ＠
•mes·e s: las qu;;aro primeras, ya anunciadas-, que
son: la d.el Coche , que di& principio en 13 de Setiembre de 1798:
la. scguada , la Co!ecdon de Madera , en · 1 9 de dici'Ío m'es y año : fa
tercera ,. la Ba:xilla completa- _de Lat;.r· ·' . en 1·7 de Octubre de 98 ; y
la q u arta , cemp\lesta de· Ves u dos , ·l\el0lc , Caxa , &c.' ·en z o dtt
Octubre de dicho afio , todas se despa-chan .e n la A d.minístracion
establecida en esta ·· Ciudad" en· la OLkina de eSte , Periódico
de 9 á
u pot la. mafiana-. ;- ·y de 3 á 6: por la tarde..
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En las cocheras ·de Palacio se ensefia. un Cerdcr t<uyo· prso es de mas:
de doscientas cinqüenta: y una libras carniceras : se vifará á benefi.. cío de los Pobres el Sá hado ,- dia ·z de Febrero próximo , pagando los
que quieran entrar. en suerte lln reab de. vello11 por cédula·. Para escribir los nombres de los jugadorés , se hallan junto á bs citadas co-chenas · sugctos. d.estinados , .desde; las ocho de la ｾ｡ｮ＠
｢ｾｳｲ｡＠
la una,.
·Y por la tarde de las- dos hasta las cinco : · igualaienic los·· hay en la
plaza dd Angel'· en casa de Juan Ffandsco Piferrer: en la cal.lé Nueva
del Conde de-l Asalto : en la esquina de la. calle ·.del Hospital , en casa
Francisco .. Fals , Confiter0 : frente la piramida. del Padró : en la calle
de .mas baxa San Pedro cerca de los Agoniz.antt:s: y junto ·a-rMeson
del Alba.
Embarcaciones venidas: al Puerto·
Gorgc · Fredericli Brcnot , Sueco,.
el· dia tte ayer.
Be"-gan tin Gustavo Frederich ,. coa
, De ·Piim9\lth y Málaga, en.;;; sardina..
'
dias , el Capiran Hans Block, DaDe Lóndres, en 9· semanas, el,
ncs, Bergantin Gólia y Eliz.abcth, Cap.• R.' w .. Bachmau, Sueco, Fra.· ·
sin · cargo.
ga-ta lvico, en lastre.
ｄｾｬ＠
Ferro},. en 43 _g,i.as 1. el ｃ｡ｰ
ｾ＠
ｄｾ
Ｎ ｃｵｬ･ｲ｡Ｍ
y.. Tarr:1gona ¡,. en• r 3,
､ｩ［ﾡｾＬ
Ｎ＠
.
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.d 1as, d Patron Gcrardo Berbet, Cl\·
.t.-1lan , Llaud San Buena ventura,
.¡;:on arróz
De Guernesey 1 en 37 días, el
:Capít.ln Cocr t Linden Smit, Danes 1
FraRata Diana , sin cargo,
De 1,twoa, en 26 diae j el Cap.
Andres Niclsen Be eh , Danes, Fr<lgata Maria, en lastre , á Jos Seño,.
res D. Autouio ｂｵ｣ｮ｡Ｎｶｳｲｾ＠
Gl!tssó
y Co.npafüao'
De Moldeil , en 1 1 semanas, d
Capitan Jhonncs A. Dahl , Dancs,.
Bergantín AJjuwr , con bacalaoJ
.á los Sefiores Don Anw ,üo BucnaL
ven:tu.ra. ｇ｡ｳｾ＠
y Compañia, y G. G.
HiHiger '! Cornpaflb.
·
De Ca.rtagena y ｍ｡ｬＡｾｲ｣Ｍ
Ｑ＠ en
40 ､ Ｍ ￭｡ｳｾ＠
el ｐｾｵｯｮＭ
Gaspar Monn·er,
ｍ｡ｬ
ｾ ｯＱＧｱｵ￭ＬＮ＠
ｘ｡ｨ･ｾ＠
nuitstra Señora.
Ｎ ｭｾｮ＠
.del ｃ｡ｲ
1 ,con c.cl1ácl;.t, cuews y

Otra : De 769 quintales de ｂｾｴ＠
cabo y Pctp::tlo de Ohriatiansund,

á los precios sigu.tcntes : el q uintat
de Bac::d.1o Chupa •Jo , á 16tfl el de
Rcchup:tdo, á 13 y 64: el de Pela,.
do , á 9 y 3 : el de Pe -üizus; i 6 y
1 s : el de ｐ｣ｴｰｾ､ｯ＠
a\},crto viejo ; i
1 ｾ＠ ; ·y el de Pedazos , á 1 a y 9 : .ell
el Alnhccn de Ja:etnta Barfúll,, en
la c!l.!le dcf1 Bona l re : véndese por
quintales , @ y medias @_ ; y á mbas dararán no y , rnaliana y [llisad.o
.mafiina;
Vema. Qualquieta que quiera.
entundcr en la compra de varios
partidos de Censas 1 que se corrcs.p onden ¡n>T Sugetos de esta Ciudad,
y pol' Tterras del Ttrrüorio, podrá
a.eudir ál Escribano de la Real Aud..ioncia Don J.bnue<l Tornms y Mi:t', J.wvila·, qcrc vive: en l:is cttsas.de Sa·a
pimienta.
Se-tero ; qtüen tiene los Tittu>s de
De Mallarca _, en 1 dra , el Pat.. dichos ¡raniclas .de €énso; ó bren ésBartoLomé Bcrgcn, l\1af>lorquin,':Xia- té dará! t<tt.O'll del Apoderado que
bega. kt Pura Conc\'!pcion 1 con acey- tiene' el encargo de la tal vonl&.
fe y er.ros génc11os: tPac la. Cor&les.:
ｈ｡ｬｃｊｾｧｯＮ＠
Juan Sala, MriH1tero
ｰＬｇｮ､ｾ｣ｩＮ＠
·
.die San Alldi'Ci! de Palomar, ba hall:!·
De IJem , en idem , el Patron do algunos Papeles importantes al
&xrto(omé Lb-dó, Matlorq u in, :X:a. Señor Jlian Snlforca·dlt, á qdierí da11,.
｢･ｧｾ＠
número ＸＶＱｾ＠
con accyt(! y otro$ do las debida& señas se le devafg.énwos.
· vet á n.
De I:d¡;:m r en idem .¡ el. ｐ｡ｴｾＮｯｬ＠
Nodt>iz.a. Ha:y una Nod·rim .que
Jaylllre Eseat, Mallorquín, Xabcg;a.. bu,wa ｏｲｩ｡ｾｵＧ＠
pura criar, y dt!rre
ｾ｣ｮ･ｲｰ＠
695-, con aceytc y otros gá· la: leche. <re dos ｭ･ｳｾ＠
qutcr! l:urcce+Pl.eres.
sir e puede ac adir á: la calle · deis EsDe Idem , en ídem ,. el Patron cl!diller& bla:nclls, ñó:m. 2 S ; tercer
Jorge Bosch, Ma:llorquin,. X!aibega p1so.
número ＳＧｾＷＬ＠
COl)! algarro<b'as y tlli·
Ttatro. Hoy .,. á las' q•uatro, se
e<:lbas.
téprescnta p-or la Compañia Espafi().
Dieta. De 79 cargas de Aceyte la la Comedia , intitutad;v: Acriro､ｾ＠
Italia , á' 2 4 I'S, 3- ds. e} '1 uanal,. lar l·r1 lu#ta-1l á· ÍIJ ｶｩｳＧｴｾ＠
del· rígor:
ｾｮ ｾ＠ la Play a· del Mu : véndese á Cos:.lroas Siroe : con el• B;t y le del
9-uartales y .medios quanales.
Matrimllnio fon.ado•; y Sáyoéfe.

ＭｾﾷＬＮﾡ＠
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