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Noviembre de 18

, Re,1na de Ung•·ia , J"iudq = Lu $lUGrtniQ Hortu 1114n
fgLesia de San Agustín : se reserva 6 las cinco.
ｉｾ｡｢･ｊ＠

Sale el aol 4 las 7 h. 9 m. ; y se pone i las 4 h. ｾ＠ m. Hoy
a :el 24 de la luna : sale á la 1 h. 1()- m de 11 midrQg ld.a ; y se
pt»lie á las ｾ＠ h. ti m. de la tarde : pasa por el meridiano á Jas 7 h. 3S
. de la matiana. Debe sefialar el relox al medio dia verdadero las 1 t
:&. Ｔｾ＠
m. ｬｾ＠ -s.
Barómetro.

8L

Vientos y Atmósfera.
O.

434

te r\rulleria , en donde harán ｾ｡ｬｶＤ＠
: y quando se ｰｲｾｳ･ｮｴ＠
los barc·os de los l\1arincros y Curtidores , pretendiendo asJltarle , se ｦｩｧｵｲ｡ｾ＠
rá un ｾｯｲｮ｢｡ｴ･＠
: hasta que cayendo un lienzo de pared , señdl de haber abLcrto brecha , no se rendirá : se ｡ｲｾｪｮ＠
en el acto uel combate granadas de mano : el Fuerte estará ｳｾｭ｢ｲ｡､ｯ＠
de c,.ballGs de fnsa;
y guando los siti.a dores. entren en él ' aparentarán un botin , . ･ｾ｡ｮ､ｯ＠
de lo alto del nüsn1o vc:ric-s muñecos , ó sold.1dos de bulto , y diferentes enseres , cxecutado todo esto , y otras invenciones ｰｲｯｩｾｳ＠
en seｭ･ｪ｡ｮｴｾｳ＠
｣｡ｾｯｳ＠
, con la mayor viveza. El indi:ado Adorno será de 86
palmos de lo Jgitud , 3 o de {Spesor y 60 de altura .: en, él ｨ･ｾＮ｢ｲ￭＠
una
Torre , con ｳ￼ ﾷ ｾ＠ rcvcllincs , troneras y demaf. Su colocacion en la plat.a
de ｳｾｮｴｯ＠
Dornir go.
•
'
S EL Gre. mio de Guanteros tiene d:spucsto un Adorno arquitectónico,
al órden d rico , de ｾｨｵｲ｡＠
de 40 paltnos , y ancharia 22 , el qua! tendrá por rern·He J¡:s A' mas del Rey con el Toyson y C9rona Imperi1l,.
las que est ·uán colocadas encima del rebanco de la cornisa , de !J. que
ｾ･＠
desprende un pavellon , h:1sta ｬ･ｧｾｲ＠
al nicho , de donde se divije por
án1bas partes , ｾ｣ｳｴ･ｲＬ￭､ｯ＠
por dos Vichas que forman les capitdes de
ｊｾｳ＠
pilasttas : á 'los ｣｡ｲｧｭ･ｮｴｯｾ＠
de estas irán dos jarros con unas fla ..
m2s : en el nicho un ·re<lcstal , t n que esL rán colocados les Bustos
(el Rey y la Rey na , de mt·dio cut'rpo , pintados en C. os Gvadcs , y
en el ¡lano del pedeHal las ATinJs del Gremio. Al pie de esta obra se
｣ｯｬ｡ｲｾ＠
un tablado, en donde estarán ｬｯｾ＠
indiviQ.uos del Gremio. La ilu·
minacicn S..!rá dt; ...｡ｾｯﾡ＠
de diferenten color{s , ó de eera , con varias.
ｾｲ｡ｳ＠
que colr arán de lo alto. Su colocacion al Huerto de las Coronas.
6 Et Colegia det Arte 111er.or de la Seda , Cinteros 'j ｇｾｴｯｮ･ｲｳ＠
tiene
dispuesto la composicion de un Pedestal , sobre una hllaustrada de
9 palmos. de alta y 27, de ancha , y á sus lados d< s ｧｮｾ､｣ｯｳ＠
, de
donde saldrán 'dos p.irátnidcs. Dicho Ped( stal será adornado de flcres,
! en ól colocada la Estatua del Rey , de r r palmos de alturf!. , en la
ｱｵｾｬ＠
fe ｣ｯｬｾｲｴｮ＠
banderas, y otros trcfcos ; y por remate l2s 1 Attnas
Reales : te11iendo toda la obra de altura so palmos , y esta empalizada de ､｡ｭｾ｣ｯ＠
carmesi ; y en el t xtremo de arriba una franja de oro de
un palmo cle anch¿¡.ria , y las ｯｮｬ［Ｚｾ＠
del ､｡ｭｾ
Ｚ ｾ｣ｯ＠
se gu2rnecelán '"d e
galon de ore. Su coloczcion en la plaza de las Barcas , junto al Colegig de V,i1lena.
.
'1 EL Colegio de Fabricantes de Medias de Seda cxrcut2rá el Adorno,
en que pgurará sobre un ｴｾ＠ blado de 3 2 palmos de ancho , el Monte
Vesubio , ó VolcZtn de Nápolrs , exh;latdo Jl.imas, de ｾｬｴｩｵ､＠
de 31
palmos : á _sus ladf. s se manJf..;Harán dos EdiHcirs , y al frontis las Ar.lllé\5 Rc2L s , con les adornes correspondit>ntts. Su colo ｡ｾｩ｣Ｎｮ＠
en la pla•
za de las Barcas , junto al Colegio de );¡ ｾＱ＼ｮｌＮｲｴ｡＠
8 Ei Gre·,nio ele Sastr¿s dlspone el Ador ..10 de un Pórtico y . Cl.-:us-.
tro ... , sobr..e un ｲ ｾ ｢ｬ｡､ｯ＠
de 3o RJ1Inos de la tiu.ld , ·2 4 . e e ｦ ｾ ｲｯ＠ "-'Y so •
de clevacion , conl:écorado de balconages , ｰｩｲｾｴｮ､･ｳ＠
y otrc s adornos,
en cuyo ccnuo se tl vará uu Arco 'friuuf... l'"', y su foro le ｯ｣Ｎｵｰ｡ｲｾ｜＠
la
Dicsa de la ａ｢ｾ＠
·dat} i.a 4:nlaÍtea , simbL\liJ.acion con que lJs Ro1na...
ｾ＠

nos

4

nos lgararon la Fertilidad del País Valenciano , atravtslda la cornu...
copia cen un manojo de ｦｬｾ｣ｨ｡ｳ＠
, de.1ota .do el Poit.r 6 VｾｬｯｲＮ＠
r
Dtosa se descollará de un Globo , qüe repr-.sentará el Reyno de Va..
Jencia , apoyado sobre un 1nagntfico Ptdestal : t lll rededor , en vistoS()S obe.hsccs , habn colocadas tr<'ce graciosas
iñas , vcstiJas '
RQIItana , con toda propiedad , rique2a y arte , r preseatar<tdo un
ele Ninfas , y la antigüedad de V.;.l.ncia : ' sus tiempos bayladiverti&s caDtradanus , entretcgi ndo en (U as ht rm sas guirnaly festones d-: ricos griApos de tlore1 , y en tll s man1f...surjn vkt
á hs augustas M ¡gestades : sus ｣ｯｭｰｾ＠
ses seg.. irán el rumbo de
comrlcta orquesta. ｐｾｲ＠
las noches se Jluminará este Adorno con
ｾｯｲ＠
｢ｲｩｬ｡ｮｴｾｺＮ＠
Su colocacion en la pla.za de ｬｾ･＠
Barcas , junto
Quartel de V(.¡luntari<1S 4e Ara gen.
(Se coneinuará.

NOTICIA& 1'ａｬ｜ｾｉｃｕｌｅｓ＠

DE BA&CELO A.

:II.YlSOS.
Cdntin6a hoy m b Iglesia Catedlrál d Treceaario que consagra •
Santa E\Jlalia, aiogada especial de los viaPatrona de ata ｾｩｵ､｡＠
' el muy ihtstre A)'untamicnto , con una Misa cantada que ce·
dcspues de la Mayor el muy ilustre Cabildo de la misma aanIgL¡sia , y en ｳ･Ｑｵｩｾ＠
loa Gt&es de la Sánta 1 para obtener del
tfsimo e} ai felis viase 4 SS. MM y AA.

por Jcsoph Antenio Pcl'ramon , mesonero,
Ha irtuc! ele lb ｯｦｾＨＧｩ､Ｆ＠
2 de este ines, tA el Tribunal de la Curta ｾ＠
las Baronias de Cerv lló
sus ｾＢ｡ｕｏｓ＠
1 ｾ＠ la Causa tontra él s&gue ｆｾｮ｣ｩｳｯ＠
Serra , zJpat ro
esU ciwia ,
cucóa de O, 3oseph F lix. A..;dlá avarro , y .te lo
pu{sto por diaboJ:tl'ri\untl :t
del que rig& f •e JpMdrá en lnibli
n
en ｾ｡Ｎ＠
e
Jayme d esla dkhá ú&atl ｾ＠ CP a Meq qiuho! trroittont ien ea 1 tét mino de la vitlá ｾ･＠ Sin Vicent
, qe
Hqc r J eu las .:a re'e 21r qú van 4 VH franci y i 'Pa ｾｊ＠
tstableaerj, 4 Carta de gr-acia al gut ofrew.ca de censo 2 ｾ･ｈ＠
, y menor
tr:.di en atenciOll de -percibir PerdmQB segun ha 'xptt o en dtc:ba
cada afio, que se las peg Ja 01e
• 1 s de este mes 4sefl ｦｲ｡ｮｾｳ＠
·llaxo la6 condic::ioocs puesta n }á taba que ti ae eJ
ego .ero
mpeta:
al \'ittl\te ￭｜ｬ｡ｲｾｴ＠
; y e n la ｰｲ･ｶＬｾ￭ｯｮ＠
de- que se rema•
1 dtminv (le. a •e dias , c:ontaderol desde 1 clé lioy ,
ＭＮｍｳｾ､ｴＴ＠
bhastats:.
1

ＴＳｾ＠

de ldcm , 4 1 oH: ＱＸｾ＠
el quintal , «n ·p. Fr. 'Martim de 'Baréelona, religios()
casa ､ ｾ＠ Joseph Camps , aliado. d.e la Capuchino ; y se conch1irá con una
welta de los Flas1dere.
Plática de Mision , que bará to\ios

