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La Indulgencia de las Qua.renta Horas está en Ｑｾ＠ ｉｧＡｾｳＮｩ｡＠
ele San Juan de
:i. las cinc0. El día 17 hay Feria en Nava(a, Mal·
grar , San Quirse de Besora , Borjas de U rgel y San CeloJ"J.i.

Je;usalen. Se reserva

Afeccione! Astronómicas de hoy.

_ Elt de la Luna creciente. Sale á las 8 h. con 1-1 m. y 11 s. de la roanana : se pone á las 1 h. con 2 5 m. y 1 o s. de la noche ; y está en
!os 11- g. y 16 m. de Aquario , con latitud septentrional de 1 g. y ')6 m.;
Y declinacion austral de 11 g. y 38 m. Sale el Sol á las 7 , con 1-5 tli).:
se úculta á las 1- , con "ti' m.; y esc:í en los 11- g. y 5+ m. de Capricornto, con ascension recta ele 19 h. y "1-5 m. ; y declinacíon austral de 11
g. Y 9 m. Debe señalar el relox al medio dia ias 11, con 9 m. y ｾＱ＠
s. Y la Equacion aumenta 11 s. en 1 .:¡. horas.

AFECCIONES METEORULOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Epoca del día.
Termometro.IBaromerro. ｖｾ･ｮ｣ｯｳ＠
y Atmos!:_ 11
A las 7 de la mañ.
7 grad. 1 1 7 p. 11l. S S. O. Cubierto.
11
A las 1 de la tard.
9
8 17
9 9 Id.
A las JJ de la noc.
S
9 17
1o
1 S. S. O. Nubecillas.
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CARTA

Muy

.A los S áiorcs Diaristt:U.

Señores mios: Ni mas ni ménos, el caso que mr ha dado ocade escribir á Vds., sucedtó de la manera que voy á deci.r. Er.taba el
Otro eilia mirando uno de los Nacimiencos , que en memoru del de nuestro Salvador, acostumbran formarse todos. bs años por <!Ste tiempo. To·
ｾｯ＠ me pareció en él digno del objeto _á que se dirige esta piadosa costum.
ｾ･Ｎ＠
Pero lo que sobre todo acraxo mi ｡ｴＡｮｾｩｯＬ＠
fué la ｨ･ｲｭｯｳｾ［｡＠
y pro_
ptedad de las figuras. Estaba observando las que representan á los tres
Magos, qtlando rcpa.rando en las ba.rbas, con que regularmente- !es 6..
Ston
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guran, me ocurri6 la dificultad , de si realmente las tenian aquellos Re·
yes quando fktéron á adorar al re cien- nacido Jcsv.s. Sin duda , deáa yo
á mis so 'as, que si las llevaban, no sería por fa :ra de navajas; pues que
éstas estaban ya en uso ántes del tiempo de Samuel, como se colige del
voto que hiw Ana su Madre en el Templo del Señor ( 1). Esta reftexí'on
aument6 todavía mi dificultad. Buscaba dentro de mí mismo akun camino
para salir de ella; pero en vez de hallarle' dí con otra no m'énos arisca
que la primera. Consistía ésta eQ si realmente cada uno ·de ac¡udos Reyes
tenia su barba de co lor diferente , como les ｭｩｲｾ｢｡＠
ｰｩｮｴ｡､ｾｳＬ＠
y en la razon de ello , puesto que fuese así. Pensé, discurrí, fatigué mi Alma; pero en vano. Hube de quedarme enredado en mis dosldificultades, sin ha.llar salida pua ellas. Pensativo, cabizbaxo , acelerados los pasos, la palma de la mano apretada contra i11 frenre , caminaba hácia mi casa , re•
suelto á consu 'tar mis dudas con mis libros. Y he ｾｱｵＮ￭＠
que topando con
un Amigo , ¿qué tit>n es hombre ? me preguntó , viendome de tal suerte.
ｓ｡ｴ￭ｳｦｩｾＮ･＠
á su pregunta , exponiendole mis dificultarles , y el dest:O de
car con su sc lucion. Si no es mas que esw , díxome cnr6nces , · vente
ｾｯｮｭｩｧＮ＠
Yo te ahorraré el trabajo de quebrarte la cabeza ; y eree_,
que nadi e mejor que yo podría servirte en esra ocasion. La fortuna me
proporúon6 en otros tiempos alguna amistad con el M. R.. P. M. Fr.
Luis Verí! e , Agustino i . cuya erudicion merece una plausible memoria
entre los honfbres de !erras. Con esta ocasion paró á mi poder una de
sus piezas fu gitivas , que no parece hecha sino para satisfacer á tus dificultades. Llt:gamo $ con esta conversacion en casa del Amigo , y ･ｮ｣ｲ￡ｾ＠
donos en su retrete, toma , me dixo alarg:mclome un papel, que conse r·
vapa con cui dado : ke estas

LIRAS

JOCO-SERIAS .

Si el de barbas ser debe
Jlapel tal, que se caiga de maduro,
Y sino á risa mueve,
Que he de ser de ella ,objeto congeruro,
Quando en est-as mis hojas os recuerde,
Que hace el papel de barbas el mas verdr.
Si en ictéricos ojos
Amarillo se ve qualquier objeto,
Y los verdes anteojos
Hacen lo blanco verde al mas discreto,
0brando en mí otro tanto mis verdores,
.}uzganf como un ciego de coiores.
· Pero tengo e1 · consuelo,
Q·.e de Reyes barbados en asunto,
Me vendrá muy á pelo
Qualquier bArharidaa, sí Ja barranco;

_ 'a) Ntwacii/;Jr¿on as.cend:uupercapHtejH.S.
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Y á /as barbas mentir del m:as hoMrado,
Me vendrá , y le vendrá como pintado.
Si de mentir licencia
El Poeta y Pintor tiene indistÍllta,
Y es razon y exr.eriencia
La use doble el Poeta quando pinta,
Y mas, si lo que p>inta son Deidades,
;Qué , si pinto Deidag con Magestades?

SS

Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dta de aJ•er.
De Cullera : Llaud la Virgen de Loreto, Pati'On ｊ｣Ｎｳ･ｰｾ＠
Durall , Ca·
talan , cargado de arroz.
De Sevilla y Mallorca: Lonclro San Francisco de PauTa , Patron
Eduardo Calzada , Catalan , cargado de haba! , rrapos y otros géneros.
De Denia: LlauH l.:cce-Homo, Patron Agustín Mulel, Vaiencíano,
cargado de 6oo quarteras de trigo.
·
De Idem: L!aud San Antonio , Patron Manuel Moneare!, Valencia.
no , cargado de 6oo quarteras de trigo y otros géneros.
,De Tortosa : Doguer Fran ｉｮｾ･｢ｯｲｧ｡Ｌ＠
Ca pitan Han y Phiesen., . Danes , cargado de algarrobas •
. De Valencia: Llaud San Joaquín , l:)atron Bautista Miguél, ValenCiano " cargado de arroz y pieles.

V cnta. Pedro Portibeila ｾ＠ Tabernero, que vive en la Plazuela de San
Fi"ancisco 1 dará razon de la venta
de uria casa, sita en el Clot, termino de San Martín, en la misma car·
rerera de San Andrés , con su huer·
to., y agua corriente de la acequia
de esta Ciudad , con una fábrica de
}lthon , propia de Antonio Torres,
Carpintero, que vive ｾｮ＠ ella.
Pérdidas. El 1 o del corriente se
perdió, en la Iglesia de- Junqueras,
al tiempo de la Reserva , un Rel<:>x de plata inglés., con una rren·
tilla y su llave : e) que lo haya entonrrad,, se servirá entregarlo en
este Despacho.

En esta semana se lu. echado de
ménos en una casa de esta Ciudad,
un Candelero de, plata liso , con
una cifra de las iniciales de su dueño , que son las letras D y B , y
debaxo una M : quien supiese de
sn p.a radero , avisará al Ediror de
este l"eriódico , quien grarificar!lla
nottcia.
El Jueves 1 o se perdió una Perrita china, que solo tiene pelo en
la frente, un ojo mayor que e.l
otro , y manchado el lomo: quien
la renga , se servirá devolverla á su
dueño , que vive en la calle den
Arau, núm. 11.
El mismo dia ｾＮ･ｮｴｲ＠
dos y tres

de
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de la tarde , se desapareció de casa
de su dueño un Perro perdiguero,
de bastante alzada, todo blanco,
con una oreja matizada de color
de chocolate y blanco: quien lo
hubiese hallado , se servirá entregario etot esre Despacho , qlle se le
dará el correspondiente hallazgo.
Se ha perdido un Rosario d e
granos negros, con c;adenilla , do;s
medallas y una cruz guarnecida,
wdo de placa: quiet; le hubiese ･ｮｾ＠
contrado , se servira entregarlo en
la Admíníscracion de este Periódico.
El día 1 1 por la tarde , desde los
Escudeliers , hasta la ｒ｡ｭ｢ｬｾｩ＠
, se
perdió una Hevilla de charretera de
piedras , con un cerquillo de oro:
quien la hubiese hallado , se servirá
entregarla en casa de D. Guillelmo
Túper , en la calle Ancha , que
se mostrará la compañera, y darán
d correspondiente hallazgo.
Hallauro. En el Despacho prinPeriódic;o darán razon
cipal de ･ｾｴ＠
de un sugeto que se encontró un
Botón de acero en las Lunetas del
Teatro. ; el que dando sus señas lo
entregará.
S irvicnte. Se necesita una Cria·
da para una casa decente, que sepa
algo de coser, y las demás haciendas mugeriles : darán r:tzon en la
Administracion de este Diario.
Nod1á..as. A!exo Petit , que vive en la calle de los Capellanes,
núm. 37, casa de un Arbolario,
dará razon d.e una Nodriza de edad
de 11 aiilos , y leche de 15 dias.
Francisca Nicolau , que vive en
la calle de Raurich , cerca de la
C.O N

Trinidad Calzada , busca criatura.

para darla el ｰｾ｣ｨｯＺ＠
ｭ｡ｮ･ｲｯｾ＠

H·

su leche es de

ｭｾｳ･Ｎ＠

Simon Lloreris , Maestro Pasaque vive en la Tapinería,
n{tm. H , busca Nodriza pará un
niño de 1 6 meses.
Narcisa Comas, que vive en la
calle de Bondeu, á la Tapinería,
casa núm. 8 , busca Nodnza para.
un niño de pocos días.
Juan Farell, ｳｾｭｯｬｲ＠
en la calle
del Bo1.1, á la Plat.a nueva , dará
raz()n de una N o driza recien pari•
da, vecina de Santa Eulalia de 1) rovenza na.
El Dr. Lorenzo Font, que vive
en la Plaza del R.egomí , dará razon ､ ｾ＠ una muger decente , ｱｵｾ＠
busca criatura para su casa.
Fiest.1. Hoy á las ocho y media.
de la mañana , en la Colegiata de
S:1nta Ana , se celebra el Funeral
por las Almas de los difuntos Cofrades del SS. Rosario , que hapn
contribuido con sus !Lmosnas para
mantener dicha devocion : á las
quarro y media de la tarde se cantará el SS. Rosario ; y explicará
los Mistenos el R. P. Fr. Cayerano de Barcelona; y se dará fin á
dicha Funcion con un Responso
general, advirtiéndose qu.e las Mi5as que se ｣･ｬ｢ｲ｡ｾｮ＠
en escos dos.
días , en dicha Iblesia , se a plicar:Ín
por las Animas de los hermanos
difuntos. ·
Teatro. Hoy á las. quatro y media se representa por la Compañía
Italiana la Opera intitu ·ada: I l M a·
ttim011io per sor-!Jresa. La entrada
de ayer fué de ＱｾＵＶ＠
rs. vn.

PRIVILEGIO REAL.

En la l mprer..ta del Dtano, c;:ile de la Palma de San Justo, núm. 19·
/

