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SAN ANTONIO, ABAD.
La Indul?encia de las Quarerita Horas está en la Iglesia Parroquial de
San ｊ｡ｹｭ･ｾ＠
Se reserva á las cinco. El dia 1o hay Fena en Arbu'-ias Y
San Feli.u de Pallerols.

· Afecciones Astronómicas ､ｾ＠

hoy.

El 5 de la Luna, creciente. Sale á las 1 o h. con 16 m. y 1 S s. del ､￭｡ｾ＠
se pone á las 10 h. con '56 m. y 16 s. de la noche; y está en los 7 g. y 3+
meridional de 1 g. '56 m. , y declinacion bom. de Aries, con ｬ｡ｴｩｾｵ､＠
real de 1 g. y , 9 m. Sale el Sol á las 7 h. con 1 3
se oculra á las 4 h.
Con i'7 1-..1.; y c::sr:í en loi 17 g. y -57 m. de Capricornio , con ascencion
ｾ･｣ｲ｡＠
de 19 h. y' 5 s m., y declinacion austral de 10 g. y H m. ｾ･｢＠
se•
nalar el relox al mdio día las 11 h, con 1o. m. y J't s. ¡y la Equac10n aumenta 19 s. en l+ horas.

m. :
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CONCLUSION DE LAS LIRAS JOCO-SERIAS.

'
asar ya a ca(l a u11a
D.: estas tres barbas , mi musa abandona,
IJorque ociosa ｾ＠ importuna
.
Mostrára c::n to l o ser Mus.t pt!ona,
Si andubiera en los tres qua l quien escarva,
Contándoles los peLos de la barba.
A la ｢ｬｴｭ｣ｾ＠
no salro
De estas barbas , porque veo (y me amilano),
(l_ue · á caer de muy alto
Se expone quien se pone en barba cana;
Y se, que sí á caer em pic:zo acaso, .
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En todo caeré ménos en el caso.
Pasar al rubio no oso
Pues si en vello de rubio me pusiera,
Sé, que á ro.< o y velloso
Con licencia poérica mintiera:
Mas, pues Arabe fué, si se me antoja,
Que fué deudo diré de Rarbte-ro)(.·a.
No toco en fin tampoco
En la barba real del Barbi-negro;
Porque si un punto tocoDe poder en el blanco dar me akgro,
Y como quiera que en su barba diera,
Sé, qt1e nunca en el blanco dar pudiera.
Con esto me , despido
De mis Liras , y aun de la de Apolo;
Pues ya tantas han sido,
Y tan sin ton ni son las toco soio,
Que ya os oigo exclamar con justas iras,
.
¡V álgate Dios 'por hombre! ¡Y qué de-liras!
'
Creena Sl.lped'luo decir ahora , que qur dé satisfecho con la curiosa y
agradab 'e lectura de esta pieza. A mis ruegos me permitió copiarla el
.Anu¡so, y siéndolo yo de Vms., kie resuelto remitírsela, para que cou
ella ｴｩｾ ｾ＠ tren su Periódico, y sirvan al respetable Público de esta Ciudad,
ｱｾ ﾷ ﾷ＠ sm duda mirar:Í con complacencia esta preciosa produccion de un
hiJO suyo , que tanto la honró con su vastísima e¡udicion. Quedo de
Vms. afecto Servidor

P. P. P .

.A S T R O N O M I A.

Mr. Mechain , Miembro de la Academia de las Ciencias de París,
Comisionado para la med1da del Arco del Meridiano entre Barcelona y
Dunkerque , ha visw desde Monjuich , el 1 o de es re mes, á las seis y
ｾｵ｡ｲｴｯ＠
de la tarde, un Cometa en la constelacion del Dragon , cerca del
1 olo Boreal de la Eclíptica. A la vista simple parecía rodeado de una nebulosidad de bastaNe extensioo. En el anteojo , sin embargo de que el
cuerpo del Cometa era bastante: luminoso, no estaba terminado con distincion. l:l diámetro de la nebulosidad era de medw grado poco mas 6
ménos. :No se ha notado sino una <;ola corta y confusa, de un grado de
largo á :o mas. Des pues a e:\ el Cometa se ha presentado casi lo mismo
que e. Jo. Su movimiento es bastante rápido, y ha atravesado las ConstelaciOnes de Cepheo, Casiopea, pasando por los pies de Andrómeda.
Segun las observaciones de Mr, .\'lecham el to á las 6 horas y 1o minutos, tiempo verdadero: la ascension recta del Cometa era de 16.¡. grados y "t minutos.; su declinacion boreal de 65. grados y zo minutos. El 13
i las 6 horas y ir minutos de la t-arJe , la ascension recta era de 1 grados
y zo minutos; la declinacion de '57 grados, 'Ti minutos y 30 segundos.
Hoy aparecerá el Cometa en la. COI'Istdacion de Aric;s. Su magnitud va

.
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diminuyendo , por causa de que se va alejando de la tierra , además que
la luz de la Luna debilita la suya.
El vulgo cree todavía que los Cometas son anuncios de guerras, pestes' muertes de Reyes &c.; pero en realidad nada tienen que ver con
tales sucesos , sino que son unos cuerpos celestes permanentes; los ｱｵｾﾭ
les ttenen su curso reglado , airando al reddor Jel Sol , como los dem:1s
Ｚｐｬ｡ｯ･ｾｳＬ＠
guardando las ley:s de la .J.trllCC¡on; pero como las Elipses en
que g•ran , son sumamente excéntncas , su aparicion es de corto tiempo,
porque no podemos verlos ｾｩｮｯ＠
miénrras se hallan en la parte inferior de
su órbita, que está al alcance; de nuestra vista, 6 de nuestros instrumentos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto d dia de

llyer.

De Cete: Bergantín Juan J anné, Ca pitan Anronio Veitor, ｆｲ｡ｮｾ￩ｳＬ＠
<:argado de mercaderías.
De Génova : Canario Ecce-Homo, Patron Migué! Monegate , Catalan, cargado de tocino.
De ｍｾ＠
'aga, con escala en Palma : Bergal'ltin la Divina Pastora , Ca pitan J ose ph Casas y Costa , Catalan , cargado de 1 o o sacos de trigo y
0 tr s géneros.
CDe Cádiz : Fragata la Virgen del Rosario , Ca pitan Francisco Jo ver,
ataJan , cargada de judías , cueros y otros géneros .
. De Vera-Cruz y Alcudia: Bt!rgantin la V1rgen de Misericordia, CaFerrer , Cacalan , cargado de algodón y otros géneros.
Pitan ｃｾｲｬｯｳ＠

Emharcaczones despachadas.

Para la Coruña: el Bergantín dd ｃ｡ｰｴｾｮ＠
Th,omás Estebes, Galiciano•
l .>ara Breman: ,el Bergantín del Ca pitan Cbristobal Htiberg, Catalan.
Para Nantes : el Bergantín del Ca pitao Andrés Andersen, Danés.
B. Para San Fc::liu y Alicante: el Navío del Capiran Joppe Joppes Baas,
Olaadés.
b D:e ta; De 1 3 3 quarreras de Ce- dias quarteras , cortanes y medios
t ada de Mahon , propia del Capi- cortanes.
an Christobal Villaronga, vendiOtra : De ..¡.o quintales de Arróz
ｾ｡＠ con intervenciOn de Jaime Buch Lombardo , de Joaquín Roca y
Orredor Real de Cambios, á Ra· Sanmartí, á precio de 11 rs. 11 ds.
lnon Pasqual y orros, á precio de la arroba: la que durará por iguaｾ Ｑ＠ rs., 1 din. la_ qua.rtera ; la que les dias , en su Almacen , calle del
urara por los d1as 17 y 18 , en el Hostal de Manresa.
A.lmacen de Arcés, debaxo de la
Otra: De 96 quintales de Arróz
:kuralla de mar; en donde se ven- de Valencia ) del mismo Dueño
al Público por quarteras , me· que la anterior Ｚｾ＠ á precio de 18 rs •

.
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ds. la arroba : la que durará por que ｾ｡ｲＵｮ＠
la correspondiente grati·
iguales días, en el referido Alma- ficitCIOn.
·
cen: ése a y la anterior se venden al
S trvientes. El Dueño de la Po·
J>úblico por arrobas y medias arsada dd Escudo de Francia , en la.
robas.
calle Nueva de San Francisco , da·
Otra: De l7'5li quintales de A.ba- rá razon de un Cocinero, de edad
dejo y Peixopalo de Norvega, de de 3 e) años, qtte ha servido en Per •
Francisco Conx:ell6, á los predos piñán.
Un J6ven , que ha estado en
siguientes el q•lintai: Abadejo 4 :Í
1 o· H '5 ,g.: Cl.upado- 9 U 5 -9>; ReCe ce, en una casa de Comercio,
chupado S H 1 4 y o : Pedazos desea acomodarse eu otra de esta.
7 H 8 -9>: Peucopalo 1 .g. 8 .g. : la
Ciudad: escribe y cuenta muy bien;
que durará por iguales días, en el y posee !as lenguas Francesa y Ale·
Almacen de Ignacio Verdaguer, en mana : está en la Fontana de Oro.
la calle de Bonaire ; en d.onde se
En la Hostería de los EscuJellers,
vende al Público por quintales, ar· entrando por la Rambla, darán ra·
robas y medias arrobas.
z:nn de un Mozo ｍｩｬ｡ｮｾｳＬ＠
de :6
Pérdidas. El Domingo pasado años , que desea acomodarse por
se perdiéron, desde el horno de los Criado 6 Cocinero.
Angeles , ba!;ta ｬ｡ｦｾｫｳｩ＠
donde esEn la Plaza de[ Oli, cerca de
taba el Jubileo de las ..¡.o horas , y
Fuente de San Juan, en una Tiende alli á la Tapinería, i ó 6 ,!uros da de Pisa 6 Loza, darán razo11
de plata, y otras monedas, en vud- de una J óven, que desea acomo·
ros en un papel. de estraz:t: quic,1 darse por Camarera.
.
los hubiese hallado, se servirá ;¡ctl·
Nodriz..a. En la calle de la Ense-'
dir al Despacho principal de este ñanza , nurh. 11 , Francisco Camp
Dtario , donde se le dirigirá á su de árós , Escribano de esta Ciu-'
i'luefuo; el que dará el correspon- dad, dará razon de una buena No·
diente hallazgo.
driza , de 6 días parida , que busca
El Sábado 11 del corriente, por cría para su casa.
la tarde, se perdiéron un par de
Teatro. Hoy á las qqarro y mebotones de feiigrana de oro, des- dia se representa por la Compañía
de la calle de la Espasería, á la Española la Comedia intitulada:
Iglesia de Junqueras : quien los huAdonde hay agra_vios , 'NO hay z..e·
biese hallado , los entregará en la los : Ei Amo Cnado. La entrada
Administracion de este Periódico, de ayer fué éle ..¡.lt rs. vn.
ｬＮｾ＠
B. Se está finalizando el Indice de las materias que se comprehenden
en el Tomo I. de este Periódico , correspondiente á los tres meses de
Occobre, Noviembre y Diciembre del año próximo pasado; y deseand()
imprimir al mismo tiempo la L1sta de los ｓ･ｯｲｾｳ＠
Subscriptores , se suplica á todos ｳｾ＠ sirvan dirigtr al Despacho , 6 bten por mano de los Repartidores del Diario, 6 como tengan por mas con .r.:niente , con la pronmud posible , una nota con sus nombres , apelljdos y dictados. á fin
de evitar las equivocaciones que podrían P:'-decerse por no estar hechos
los asienros con la puntuacion 6 lerras debtdas.
1S
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En la Imprenta del Di ano, calle de ia Palma de San J ｾｴｯＬ＠ｵ
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