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Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia Parroquial de
Santa Maria del Pino, ; y se reservará á las cinco y media. Hoy ·en celebridad del Cumpleaños del Rey N. S. es día de Gala con Uniforme.·

.

Afecciones Astronómicas de hoy.

El 18 de la Luna, menguante. Sale á las.:¡. h. con 4-o m. y 14 s. de la tna.
ñ ana: se p0ne :í. las 4 h. ,con 1 m. y 11 s. de la tarde ;, y está en los 1 í g.
11 m. y 3 3. de Libra. Sale el Sol á las 7 h. y; m.: •se ｯ｣ｵ
ｾ ｴ｡＠ á las 4- l¡.· ·
y 57 m. ; y está en los 10 g. íO m. y 50 s, de Escorpion. Debe seí1alar el
relo x al medio dia las 11 h. con 4't m. y ; o .s. Llt Equacion aúmenra 9 s.
en l't h. ; y el Equinoc ·· f) ､ｩｳｾ｡＠
del Sol S h. con 46 m. y 12 s.

A FECCIONES METf,OROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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EN CELEBRIDAD DEL CUMPLE ANOS DEL RJiY N. SENOR

(que DioJ guarde).
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E S T RO FA S.

Cárlos ! En tu pecho siempre
Transmigradas se ven las !?'randes almas
De Barbones , de Austriac"os y Godos :
S1n asombro , ni susto
Jugar:is con las palmas
De los Geryones 1 y los Hero es todos.
Ellos de varios modos
Han dexaJo les quites 1
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Que

Que les copies : é imites
Sus raros atributos y epítetos, .
Para ser la delícia
Del Reyno , que tu mano beneficia.
Habrá. en cus años un Colon segundo,
Y los mares verán otra Victoria (*)
·
Que transporte Argonautas mas bizarros.
Habrá. otro nuevo Mundo
Padron y Ex.ecutoria
De mejores Corteses y Pizarros,
Y en sus triunfantes Carros
Nuestros Aquiles grandes
Coronados de Olivas
Conducirán cautivas
De Inglaterra , de Francia , Italia y ｆｬｾｮ､･ｳ＠
· No las RerTias potencias,
Sino las ar?es, fabricas y ciencias.
En tus años ser:Í tal el esmero
¡O gran Cárlos ! de las manufacturas,
Que nacerá tefiida nuestra lana;
Porque tendrá el Camero
Paciendo, las ti-nturas
Del Carmesí , del Tornasol y Grana:
Y aquella Oruga Indiana,
Que hnmilde al primer paso
Se encierra con orgullo,
En lugar de Capullo
Texer:Í. tafetan, urdirá raso,
Y asi , Vareas , os ruego
Que estos felices af1os no hileis luego.

DHda que pone tm Mtlit.cr de Graduacion , u/oso de /11
salud public.t.
El tabaco Rapé de España se vende en unos hoces de plomo, y hwmedecido antes de embutido , y colocarlo en ellos. Permaneciendo así
algunos días, se forma po'r la accion que tiene la humedad con el plomo , una cal , 6 albaya.lde, cuy.a telilla blanca cubre roda la superficie
del tabaco en la parte de su contacto con el plomo. Los tabaquisras prolixos ｴｲ｡ｳｰｾ＿Ｍ
d tabaco en botellas , 6 vasijas de tierra para precaver lo
que se florece en el vulgar concepto. Ocros· se contenran con raspar lo
que creen florecido , á medida que lo trasladan ,á s.us caxas; mas no por
esto se privan de lo infecto por invisible , y muchos no reparan en estas
nimiedades.
Ce(*) Nombre de aquella famosa Nave Española, que primero que
otra ainguna dió la vuelta al Globo de la tierra.
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Co!ocado el tabaco sin humedecerlo, no se manifiesta la cal blanqui·
nosa , ni se altera; porque falta el agente de la ＿･ｳ｣ｯｭｰｾｩｮＮ＠
Noranse ¡:n varios tomadores de tabaco frequenres vertlgos, nauseas,
peso de cabeza &c. y se ha observado que algunos cesando en el uso del
tabaco, se libraron de estos achaques.
,
1\iledirando sobre las calidades del plomo , se pregunta a los Profesores de medicina: ·Si la cal del plomo que se toma con el tabaco, puede
ser dañosa á la safud ? En caso de serlo equé medios deben tomarse para prevenir este ｩｮ｣ｯｶ･ｴｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De Napoles: el Capiran Joseph Francisco ｬｾｵｧ｡ｹｲｯｮＬ＠
francés, con su
Bergantín Fortunato Feliso, cargado de Botada.
De Alcudia: el Parron Mathias Alemany, M,.allorquín, con su Javega
núm. 15, cargado de Leña.
De Idem: el Patron Pedro Josep\1 Bosch, Mallorquín, con su Javega núm. 41 , cargado de Leña.
De Génova : el Patron J oseph Artó, Catalan, con su Pingue Correo
San Antonio , cargado de Ma1z y otros géneros.
De Idem : el Patron Lorel'lzo Conforto , Genovés, con su Pingue la
Virgen del Carmen, cargado de 181 minas de Centeno y Cáñamo.
De Ibiza y Salou : el Patron BartolomO: Ferrer, lbizenco, con su Javeque Santa Teresa , cargado de Camas.
De Cartagena y Salo u : el Patron J oseph Miralles, Valenciano , con
su Javeque Jesus Nazareno, cargado de Cebada y Trapos.
Notic¡a suelta. Un sugeto hábil mino de Bellmum, Gorregimiento
para el comercio, se ofrece á ser· de Cervera , propia de Antonio
vir á quaiquier persona en los días Aguilera, acuda á Vicente A!arér,
de correo&, escribiendo cartas de Corredor que la esd subastando.
toda especie: hace memoriales para
Pérdtdas. Del 4 al 5 de este mes
todos los Tribunales y Oficios, se perdió un ｰ･ｲｾｊｩｮｴ＠
de brillan·
f-ormacion de cuentas , liquidar tes , en forma larga : q1tien le huqualquier asunto con toda claridad biese hallado , lo entreganí al Ediy balanza : lo que practica con su- tor de este Diario, que dará· dos
perior permiso , y la debida cqui- duros de hallazgo.
dad. Vive calle den Jaume Gira!,
El 30 del pasado se perdió un bofrente á la casa de Ballescá, en el tón, y ｡ Ａ ｭ･ｮ､ｾ｡＠
de g-ranates desde
núm. 16, tercer piso , casa del Tin· la calle den Fonoll:í'i- á las vueltas
torero.
de Junqueras, su dueño vive en la
Venta. Se vende la Casa y He re- referida calle en casa del Bordador •
dad, nombrada el Castell de Bell· y se dará el hallazo-o corrcspon.mtmt, con todas sus tierras , ho- diente.
::>
nores y posesiones, sita en d Tér-.
El 9 del ｾｯｲｩ･ｮｴ＠
á las 6 de la
tar·
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tarde , se perdi6 desde la muralla
del mar hasta la Parroquia de Santa Maria , una caxa de P lata con
tabaco dentro, es lisa con un file te
á la orilla: su dueño es Benito Boter, que vive en la calle de los Algodoneros núm. +8 J y nará un duro de hallazgo.
El que hubiese eniontrado una
hebilla de P lata á punta de diaman•
te, que ha ｰ･ｲ､ｩｾﾡ＠
Cosme Burguera desde su casa , calle de la Cucurulla núm. 3l por la de los Bote·
ros , plaza nueva, hasta la den Tarascó , la entregará á SLl dueño.
quien ､｡ｲｾ＠
un;t gratificacion.
Quien hubiese enconreado un
.Auto de venta de una Tierra, sita
en el Término de V1lanova de 1 Segri:i, Corregimiento de Lérida , se
servirá entregarlo en la lmprenra
de este Periódico.
El Viernes 9 del corriente se perdió una cadena de relox de similor , con su llave pendiente so 'a:
quien la hubiese hallado , la entr<!ｧ｡ｲｾ＠
en el Despacho de este Perió·
dico , que se le dará el hallazgo.
Hace cinco días que se ha perdido un Perro Pefdiguero blanco,
con las orejas y algunas manchas
negr:ts , y un collar viejo : al que
lo entregue al Zapatero que vive
en la calle den Serra , al lado del
Sar?;ento .M ayor de la Plaza , se
le lar:ln dos duros.
Hal/az..go. Quien hubiese perdido
una charretera de p'ata , acuda ·al
Despacho principal del Diario, que.
dando las señas, se le dirá quien la
tiene. No es la que se _anunció

perdida el dia 6; pues no ha pare·
ciclo aun.
Alquiler. Primero y segundo Pi·
so para alquilar , en una Casa de
Campo nueva , sita en la Travese!·a : ､｡ｲｾ＠
razon Olegario Sanromá
y Oliva, Agente de Negocios, que
vive en la calle nombrada de la
EJgrima, casa de J oseph Solér, Te·
xedor de velos , piso segundo.
Sirviente. Un Mozo de 1; aí10s
sohcita acomodarse en casa de urt
Comerciante , para escribir en cas·
rellano , hablar y leer el Francés, y
sabe medianamente cuencas : tiene
quien le abone; y ､｡ｲｾｮ＠
razon de
él en casa de Teresa Arag6, que
vive calle de Trenca Claus , casas
de Santa Mónica , primer piso.
Jo:;eph :Vilanon, Español, solicita acomodarse , aunque sea para viajar : sabe el arte de cocina,
afeitar , y algo de peinar _: habla
bien el ａｬ･ｭｾｮ＠
, Holandés, F.-ancés é Italiano : es de 3S años de
edad : vive en la Plazuela del Padró , núm 36 ; y. tiene personas que
le abonan.
Inocencio Careli , Milanés , de
17 años , busca una casa para servir por Criado 6 Cocinero, que es
su facultad : tiene buen modo de
servir; y está en la Hostería y ｐｯｾ＠
sada de la ca 1le de ｅｳ｣ｾＺ､･ｬｲ＠
, en•
trando por la R.ambla.
Tcatre. Hoy á las í se represen·
ta por la Compañía Italiana la Opera intitulada: Zemin:ty Az..Ór, con
iluminacion y adorno correspon·
diente ; La entrada es doble ; y la
ae ayer fué de 1711- rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la ｬｭｰｲ･ｾｴ｡＠

del Diario ｾ＠ calle de la Ci1>tdad , núm.

19.

