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Sama CeeiLiCJ , Yírgen 'J Márfir. Las f¿uarlnttJ
di San Severo: s1 nseroa á las cinco
Sale el sol i las 7 h. I l m.. ; y se pone
el "7 de la luna : sale á las 4 h. 14 m.
á las 3 ｾ＠ 1 t m. de la tarde : pasa por
S m. de la mañana. Debe sefíalar el relox
11 h. 46 m. l ' ••
>
Dia mo.

Termómetro. Barómetro.

las 1 de la mañana. 9 arad.
lat 1 de la tarde. 11
las 11 de la noche. ro •

1'
un

ｃ･ｲｾｴｩｮ｡ｯ＠

9 ｾＱ＠
2

ｾ＠

27
27

ｈｯｲｾｳ＠

e.14n ,. ltJ f«Jt ..

' las 4 h. 4 8 u Hoy
de la madrugada ; y se
el meridiano á las 9 h.
al medio día verdadero

Vientos y Atmósfera.

p. 9 l. 8 o. cubierto.
9

8

O. S. O. nubzs.
9¡s. S. E. cubterto llovisn
1

ltu noJiciar dt los Festejos de Valencia.

E1

Coleg:o de P.lattros intenta construir un ｲ｡ｮ＠ｾ
Pedestal , coa
magnifico Trono , y sobre el una Matroaa , q e re'?reseatará la
• ricall\ente vestida , con los atributos de un Leoo 1 y demu
Ｑｾ＠
corresponden : i su !ade se colocará un J6v:n de sembLtnte
ivo , . que #iguratá la Náutica , el que ｾｴ｡ｲ￡＠
vestido 4 la heroica , y
su iqmediaciqn. ｾＭｴ￩ｮ､ｲ￡＠
los instrumentos propios de dicha Ciencia , el

ue estarl en ademan de levantar un Paño azul ･ｳｴｲｬｾ､ｯ＠
, que estará ealtzado en las Colunas de Hércules ; baxo cuyo PAño se verán alnoa 1 · i>S • que representarán la América , ､･ｾｵ｢ｩｲｴ｡＠
por la. N iutica- 9 y aquellos presentarán á Ja España las ricas proiuciones de IUI
Paises. Bn au ,priQler términQ habrá un J6ven , gracios.tmeote vestido,
aludiendo al Arte ele la Plateria , el que estará en acto de presentar á
la España varios ·Vasos , Joyas y otras preciosidades , con las c¡u: lo'
ArtUicea c:oa sus ingeniosos artef¡ctos dan mayor es ima i los metales.
Se dexarín ver dos Cupidos , en accion de touar algunas alhajas, para dirigirlas al Dios Himeneo , ｱｵｾ＠
estará sobre un grupo ele u.aes,
｡｣ｯｴｾｰｩ￭､＠
de 11 Diosa Iris ; y ésta colocada sobre un Arca , cuyos·
tx.tre
• •yarán sobre las Coluoas. Kl Pedestal de tocla esta ｾｯｭﾭ
pos&cioa w4 14oraaclo coa Filllor ¡ y ea sus planoa 6 netos se pon·

4ria
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drán medios relieves de asuntos ｡ｬｱｾｩｶｯｳ＠
plau de BorriJ.

..

al objeto. Su coloeacion en
•

Ｑｾ＠

17 EJ Cuerpo th Pduqúeras ha d!!puesto colQ_car la Estatua de Hér..

, con su Clava , sobre un Pedestal ､ｾ＠
11 palmos de alto , de
color marm\.reo , trayendo por manto la piel del Lean.. Dicho Pedes..
tal estará. colocado sobre una Galerta de 9 pümos de alta y . 18 ue
an ha , y en cada uno de los extremos un Jarro : al lado de cada
Pilastra dos estufas , y en ellas colocado el fuego para las ｡ｲｯｭｾ＠
con qpe. los Gentiles e frecian sus sacrificios : en el Zócalo de la ｇ｡ｾ＠
lt:ría cstat án pintados v.uios Corat.ones ardiendo , cuya fábrj.ca estará
colocada ｾｸｯ＠
de un vistoso ｐ｡ｶｾｬｯｮ＠
, que le ｾ､Ｎｯｲｮ｡￡＠
con primor.
Pcr las noch s será iluminado este Adcrno con vasos de diferentes colores. Su colocéicion en la pla1.a de la& Monjas de San Christóbal.
tS El Colegio de Ciruja.uos. ti:ne dispuesta una Fábrica , que repre.
senre un 8•-.lon de -perspectiva , con su ｂｯｾｰｮ･＠
, en cuyo 2l ·o se
cclocará un Medallon , y en él esculpida la inscripcion : VLVAN EL
RET T LA RETl\TA : á sus lados habrá dos EstatUU , que significa.
Ián la Fortuna y Ja Fama , con sus cotrespondicntes distintivos : al
pie , y scbre los Pedestales , la ciudad de ｖ｡ｬｾｮ｣ｩ＠
, y el Rio Turia,
represfntado uno y otro por medio de Figuras : en lo interlor , y tam..
bien á sus ladcs , dos Estatuas , la una de Apolo , y la otra de &.
｣ｵｬ｡ｰｩｯｾ＠
El Itferidq Salen se trasmutará , quando S& MM.. estén á st
frente ., en ua Monte , en cuyo centro habrá una Cueva , de la qual
aaldr.án varios Pix.aros , de distintas calidades , que volando á su arbi·
uw , llev.aán ;rótulos , .co.n .la
ipcioo : .Yi11Qfl. SS. MM.. Su colo·
eacion en la plaz.a de la ·Collftegacio(l..
19 EL. a'Olrgi.o.· de- Cereros colocad; úha &tatua-, con el titulo : Fi·ntza.s ele un anw.- sincero á sus Soperanos. , que la representará una Ma·
troca ｩｮｦｌｭｾ､｡＠
de gratitud , la que estará en adcman de colocar en le¡
-augustas Sienes· seis Coronas , que tendrá en las nunts ; la una de !iem·
'prc.vivas t que ､｣ Ｎ ｭｯｳｾ￡＠
la Inmortalidad ;. otra Ｍ ｾ･＠
ramo de olivo,
ｾ､ｩ｡ｬ＠
de ｐｾｺ＠
; ctra de burel , simbolG del Triunfó ; otra. de. e!pígas,
· ·que indicará la Felicidad ;. otra de olivo cargado de fruto , que rtpresentará la Sabidurta ; y otra de rosas , alegoria& de la Fidelidad : cu-yas Coronas serán labradas de cerilla ; y la Estatua estará colocada sobre un tro2.o de Coluna. En la fachada de la Fábrica se formará un Ar·
co , sostenido. de quau:o ｐｩｾｴｲｯｮ･ｳ＠
, c:on sus Zócalos , y ｴＮｬｾｭ｡ｳ＠
Dt·
ｾｯｲ｡｣ｩｮ･ｳ＠
de gru to.. Por remate se colocarán l:s· Armas Reales.. , con un.
Jetrero :- De Salvaguarda &aL ,. timbre. del Colegio. ｅｾｴｯｳ＠
Obrages serán
.d e cera , con coloridos que equivocaz.án. á lo. lUtural.. Su colocacion en.
la calle del Mar , y sitio donde se pone el Altar de San Vicente..
· EJ Colegio del Arte Mayor tk la Seda ｴｾｮ･＠
dispuesto se queme un
,istoso Ca:nillo de ￍ｜ｬｴｧｾｳ＠
artificiales , compuesto de v.arios. Cuerpos de
Arquitectura ; lo que se exccutatá en. el llano del Real ,. el. dia. que:
se: iiestine..
ｾｵｬ･ｳ＠

El G,.cmio de Xalmeror tiene dispuesto ·ae queme otro Castillo de fuePI utificiale-s , ea el _prepio .Jlano dd. Real , el 4ia ｱｾ･＠
se le sdiale.

L•s.·

14 .,

Los Botilleros y Vendedores de Agua cla,a tambien tienen di ue to
ｾｵ＠ e se queme otro Castillo de fuegos rtificiales , en J referido 11 no
el di.1 que ｾ･＠
les permita.
•
Los Posaderos ofrecen quemar dos Cuerdas de cohetes en el ítio
dia que ｾ･＠ les señale.
.
(se co1tt ¡

-----.. --------NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
.. ----.-··

AVISOS.
Hoy se continúa el subha-sto en la plaza de San Jayme de t ' cíu.
｣ｬ｟ｾ､＠
, de Ia_ C:asa.-Meson de Jcseph Antt.nio P rr mon, que ¡e anuncio en el D1ano de 19 de este mes , de que tiene las r has icente
Alarét ,. y corresponae librarse el dia ｾ＠ 9· , por ｦｾｮ｣･ｲ＠
los nucv
i
de dicha subbasta.
Respecto el tiempo' inconstante y lluvioso que ayer se experimentó,
mo pudo recogerse. la ｭｩｴｾ､＠
del valor de _las Alhajas de oro
pla
que con Real perm1so se nfan en la Iglesia parroquial de los S-ntos
Justo y Pzstor ,. cuyo: sorteo· debía cxccutarse hoy , segun se ｡ｮｵｾｩＶ＠
.en el Diario de aJer , se ha diferido p·ara el di1 que se aviszrá.-

ámbas durarán hoy , mañana y pa a..
,¡ dio de ayer.
ao mañana ..
: Novenario. Que· se continú hoy
De Alicante ... y Tarragona, en s· en la Igles 1a Ra rroq nial de los S nYerdera, va- tos Justo y Pastor : á 1 1 o brá
días , el p.atron ａｧｵｾｴｩ［ＺＱ＠
lenciano· , laud nuestra Señora. del sole1nne Oficio , y predic rá el . P.
Rosario , con trigo é higos..
Fr. Juan Tapils , lector en s g r?da
De ViHajuan y Tarragona, en 3) Teología , eu el conv oto de Santa
dias , el capitan les· Pitersen , danes,. Catalina 1 de padres Dominic s.
bergantin Convenrenci:a, con sardina ..
Avisos. En la oficina J'rinci al de
ｄｾ＠
Alicante ,. Málaga y ｶＬｾｉ｣ｮｩ｡＠
d
uien
este Diario , darán ｲ ｾ ｺｯＮ＠
en ·70 días , el patron Jlilan Vila , ea- quiere <:amprar una Araña de cris al,
talan , lQndro nuestra Señora del Ro- con varias condk:iones que se dirán;

Embarcacíones venidas- al

ｰｵ･ｲｴｯ

ｾ＠

y él mismo tiempo se ､ｴＺｳｾ｡＠

sar1o , con arroz.
•

J

·. Dieta. De Bacal'ao , .á les precios· qui:n tenga habilidad para ･ｮ｣ｯ

s

r

ｾ ｡ｲ＠

y

:el quintal de rechupado, d'eser;colar estampas sobre t'"bhs.
A las quatro esquinas de Bclla.Ll:á 16-H: el de pelado, á 14 : el de re
pelado , á 12- ;. y el d·e pedazos , á r r lh., en la segunda casa para ir á la
vi da que dcy 1 ｯｾ＠ , en el a] macen de ｊＺｦＧｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ
ﾷ＠ de la Ciudad, h-:: y ｵｮｾ＠
ｳｾ｡＠
encontrar des señores para rl2rl ·
ｾｯｮｸ･ｬ＠
,. en la ｣ｾ Ｚ ｬ｣＠ .d en Bonayre.
Otra : ｾ･＠
66 quintales de Algar- de comer y quarto donrle habit r.
Ji'elrtas. e ha<:e buen afio y mer ...
robas, á ｾＴｲｳ＠
21. ､ｾｲ＠
el quintll ,. en
ｾ＠ .-z:os de Xeréz., de bú •
casa de Juan Vil:t , en la orill1 del cado de ｇ｡ｲ｢
n , en el
Rech : ésta ¡ la ｡ｮｴｾﾷｲｩｯ＠
se venden. na calidad , á 18 ｾ＠ el ｣ｯｲｴｾ＠
ｊｩｧｵｾｮｴ｣ｳ＠

4

por quintales i @ y medias @. ; y alwacen de la esquina del e 11 jon d 1
t •
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Sto. Christo del cementerio de S!tnta les ｱｵｾ＠
contenían una ｲ･ｱｾｳｩｴｯ｡Ｌ＠
Maria ; y se venderán por cortanes y un embargo de biene:s , y quztro bor-

m ·dios cortanes.
radares de p:utes : el que 1.-)s h 'Ya
El pltron Felipe Ballesté, fttera encontrado. , se servirá (ntr "g -IJs en
､ｾ＠
la Puerta del Mar , hace buen año el despacho de este p ,:rir.dieo , que $e
.Y tneL·ca<lo de Aceyte de Tortosa, á le dará una g ratifi\:a( Íon.
i 9 rs. v·n. el ｱｵ｡ｲｴｾＮ＠
El sageto que hubiese enco;1trado
En l a tienda ､ｾ＠
Ju1n Martf , en una Arracada redo nda de oro , con
1.-t 'Vtdricria, se vende Aceyte de b'ue- pie iras berdes , p odrá presentarla al
na c:did.1d , á quz.tro pesetas y media editor de este PerióJico , iiUe enseñará la igual y dará la gratificacion
el quartal.

Qu..tl::¡uiera que quiera comprar cor ｲ ･ｾ ｰｯｮｩ･ｴＮ＠
un Cea.1so , acuda á casa de Pablo ViSe ha perdida u :1a Mlntilh. de
d .d' tornero' en la riera de S. Juan., franela dtsde la Cllle den Ripoll ｾｬｓﾭ
que dará rat.on. ..
t:t la m1s bax'l de S1n Pc:dro , pasanUn.:L partida de Calisaya muy . do por la ｶｵ ｾ＠ lta de San Ramon , ríe...
bacna' ｓｴＮＧｧｾｵ＠
･ｾｴｩ＠
cproblda por sus ra ､ｾ＠ San Juan, hasta la CeSa del
· b.1e'1 os efi.!ctos , se vende en el alma- Dr. Miian , en dieha calle n1.as bax:a
cen del lado de la tienda de drogue- de S ｾｴｮ＠ Pedro , enfrente áe la de las
ria de la calle den ｊｾｰｴ＠
, ｩｮｭｾ､｡ｴｯ＠
á Frei;x:uras : á quien la entregue en di..
l1 pl. za d·! Basea.
. ch1 casa se le dará una .. ｣ｯｭｰｾｴ･ｮ＠
Retot·nos. En la Fonda del Gran gratificacion.
Comercio, calle de Moneada, hay
Halla-zgo. En el despacho de este
unJ. Calesa de retorno para Reus 6 Periódico darán razon de la casa en
':farragon.a ; y otra para Perpiñan ó donde se ha h diado un Plieg() con
su e trrera.
·
varios recibos del año de 177) , per..
Pérdidas Una Bolsa de seda ver- teneclentes á partidas de paja entre-de , con dos anillos de shnilor , q Lle g ｡､ｾｳ＠
á capitanes de b1rcos.
c:onrenia de una parte ｭｾ､ｩ＠
onz11
ｅｾ｣ｴＶ･ｵｬｯ＠
e"tra&rdinarie. Condos Prsetas y un realito , y ｾ･＠ la otra , tinúa _lioy el seño: Martin_, ｰｲｯｦ･ｾ＠
un duro y cinco pesetas, qu1en la hu- de fistea , mecántca y optlea , su dt-biese encontrado , S! servirá llevarla version 4iaria : en la que executará l<t
á casi de Fernando Pons , calle den que anuncian los cxrteles, en la calle
ｇｩｧｮ￡
Ｎ ｾ＠ , esquirla á Ｑｾ＠
baxada de los de Trentaclaus , esquina á la dea
Leones , quien dará mas señas y tres Guardia , á peseta la entrada : empel?esetas de hallazgo.
zándose á las siete en punto.
L:1 mañ tna del ｾｯ＠ del ｣ｯｲｩｾｮｴ･＠
$e .
Teatro. Hoy , A-- las ｾ＠ , se roperdieron de:;de el col ｾ ｧｴｯ＠
､ｾ＠
San Pa- presenta por la compafiía Espafiola,
bló, paslndo por dicha calle , Boca- la comedia , en tres actos, intitulada:
J{a , Platería h l Sta la Esplrtería , y Los falsos Hombrtl de bien : con los
de ésta á la calle de ｍＺＮ＾ｮｾ｡､＠
h 1st a quintetos de tneaio carácter y ｧｲｯｴｾ＠
ilegar á la d,l! l1s Btatas , unos Pape- cos ; y saynete.
r
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