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LA PUR IFICACION DE NUESTRA SENORA.
La Indulgencia de las Q ll arenta ｈｯｲ｡ｾＬ＠
está en la Iglesia del Hospital
de nuestra Señora de Misencordia. Se reserva á las cinco y media.

Afecciones AstronómicltS de hoy.

El 11 de la Luna , menguante. Sale á las 11 h. con 19 m. y 2o s. de la
noche: se pone á las • ., h. con t' m. y tS s. de mañana l; y está en los
1 l g. y H m. de Libra; con latitud septentrional de 3 g. y 18m. y declinacion austral de 6 g. y 17 m. Sale el Sol á las 6 h. con 'j7 m. : se ocul•
ta á las i' h. con 3 m.; y está en los 14 g. y 11 m. de Aquario; con ascensiOn recta de 2 1 h. y 4 m. ; y declinacion austral de leí g. y 33 m.
J?ebe ｾ･｡ｬｲ＠
el relox al medio mia las 1 z h. con '+ m. y 10 s. y la
F.quacwn aumenta cí segundos en 1.o¡. horas.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYEJt.
ｩＭｾＡ＠
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Ｍ ｾﾷ＠

Epoca del día.
Termometro.¡Barometro. Vientos y ａｴｭｯｳｦＮｾ＠
A las 7 de la mañ.
5 grad. 9 18 p. 1 J. 8 N. O. Sereno.
S
1
tS
1
'i [d. Nubec.illas.
A las t de la tard.
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Ａｾ｟ｳＮｅ｣［ｩｯｮ＠

FIN DEL TRATADO DE

ｲｮ･､ｩ｟｡Ｎｾ＠
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ｾｙｅｒＮ＠

Fui baxando despues para lo:rrar·de nuevo el agradable espectáculo que

ofrecen los ftcundos terrenos, sobre quienes pasaba , y los ind•viduos

que los labraban. De este modo proseguí mi viage, oyendo muchas ve·
ces lo que decian las gentes que me veian , y respondi..: ndo á los que me

hablaban. Deseoso de permanecer en el ayre el mas tiempo que me fuese
posible, me resolví despojar al Globo de todas aquellas tela> que compo·
nian las transformaciones dichas. Pa.ra lograrlo , me anclé otra vez ; y
con la asi;tencia de muc hos que se accrc:Íron , las quité y entregué junto
con la V andera á un Sugeto, que fué el primero que se me presentó á cahallo. Escribí orra carta con lapiz á S. E. informandole del hecho , des-pues
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pues de lo que, siendo las quatro de la tarde con pocos minutos , me
apareé de este parage que llaman La Ca.Ílada larga, termmo de la h1ence,
y me remonté de nuevo.
Al elevarme, advertí que me seguían a 1gunas personas á caballo. Vol·
ví á echar el ancora , y la dt.,puse de nwdo que llegase á la tierra: en
ef.:cro, iba .rozandose en Jos árboles y ar,bustillos, por cuyo mtdio se
<kbilitaba e 1curso del Globo , y daba lugar á que pudiesen acompañarme sin mcomodidad las gentes que tenían gusto de hacerlo. SigLueronque cansados ellos , y yo deseoso de prose·
me por algun tiempo, ｨＺｾＮｳｴ｡＠
guir con mas celeridad, me se·paré de ellos, y me elevé cerca de 1000 varas sobre la tierra , siendo e.ntnnces las quatro y quare nta minutos de la
tarde. Como á esta hora se babia calmado el viento , y andaba con po·
c¡uísima ｶ･ｬｯ｣ｩｾ｡Ｌ＠
y no pudiendo discernir ya los obj .· tos de la tierra,
baxe de nuevo , manteniendo me i la altura de 11 varas poco mas ó
menos.
Finalmente á les cin<:o y media de la misma tarde, salí de mí barquilla en la Plaza mayor de la V11la de f-Jorcaxo de las Torres , distante 1..¡.
leguas de !a '- orte. Con el auxilio de sus habitantes) logré evacuar el ay re
inflamable que conter.ia el Glo'bo, el qual junto con la ga ena y clemái
agregados , se mand6 custodiar por la Justicia. Pasé aquella noche en es·t a Vi ' la, cuyo Alca 'dc Ordinario D. Jnan Sebasrian de Haro y Ludeña,
'u esposa Doña Frí\ncisca de Orca y Guzmán , el Señor Cura y demás
personas de distincion, son acreedores á mi gratitud , por Lo mucho que
se esmer:Íron á obsequiarme. Al dia siguiente , despues de haber visitado
Jo m01s notable de aquella Villa, emprehendí en birlocho mi viage para
Madrid. A las nueve y media de la noche llegué :í OcaÍla. A las quatro
de la mañana tomé la Posta; y á las once llegué felizmente á M.adrtd.
ｅｾｴ｡＠
es la historia de mi último viage aereo , que he hecho con la ma·
·-yor satisfaccion , en ｯ｢ｳｾｱｵｩ＠
de la Nacion Espaíwla; á quien profeso
la mas íntima estimacion y afecto.
D. Vicente Lunardi.

A la Beatísima Virgen en el dia de la Puri.ficacion.
Del Infante rescatado,
Segun el antiguo fuero,
Era ya precio rasado;
Aves , al que era alcanzado,
Y al que era rico , un Cordero.
Virgen , en la Ley constante,
¡I)or qué ofrece A ves tu ｢ｲ｡ｺｯｾ＠
,:Por resc01te de ru ｉｮｦ｡ｴ･ｾ＠
ｾｎｯ＠
es el Cordero bastante,
Que llevas en el ｲ･ｧ｡ｺｯｾ＠
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NOTICiA \ PARTICULARES Di:.. BARCELUN.A.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
Oe Mahón, con dos dias de navegacion: la Ba landra de Rey, Inglesa, nombrada la M ll tina, de ｾ＠
Cañones y cinquenta hombres , su
Comandame Don Ricardo Bagot.
De Ancona : Bergantín Ddin , Capiran Rat¡?h Penhall , Inglés,
cargado de trigo.

Embarcacion despachada.

ｾ ｡＠ del Patron Joseph Vícens, Mal;,ara Mallorca y L'Vlahón : la ｘ｡｢･
llorquín.
.
T arragona.
En 16 del anterior entró en aqlld ｐｬｴ ｾ ｲｴｯ＠
, el Parron Benito Ros, con
su Saetía la Asuncion , procedente de Palma , cargaJa de rrigo , caílamo y alquirran.
Notzcia .r:-sclta. Si acomoda á al- dió en Barcelona un bolsillo v erde
gun suge ro entregar en esta Ciudad con 1p duril 'os de cuño antiguo
188t reales de vellon ; recibiéndo- dentro de él: quien lo hubiese halos en Murcia , se dará razon llado , se servirá entregarlo en casa
en la Tmprenta de este Perió dico
de Ignacio M ercader , Sasr re , que
del sugeto que quiere hacer el giro vive en la travesía de la Boria, dede esra cantidad.
baxo Ele la casa de Claraso.
Pérdzdas. E! día 31 del pasado,
El Miercoles último pasado, por
en el Convento de Padres ａｧｵｾｴｩﾭ
la tarde , se perdió un Quaderno,
nos Calzados , se ha perdido un que contiene una Diserracion sobre
bolsillo texido , color encarnado y la ｡ｮｴｩｧｾ･､＠
y nobleza de los pas·verde, con seis medias onzas • cin- tos &c. , desde la Aduana , por la
co doblones de quatro duros , y Muralla de Mar, al T eatro; quien
otros quatro envueltos en un pale hubiese hallado , le entregará en
pelito: quien le hubiese hallado, lo el Despacho principal de este Pe·
entregará en el Despacho prmcipal ri6dico; y se dará el hallazgo corde este Periódico , y se le dará una respontllenCI.'.
buena grati'lcacion.
El dia 3 I del pasado se perdió
El d1a 19 dd pasado se perdió un relox de oro con tres caxas , y
Una funda , con un par de medias
en la segunda hay grabado ｵｾＱ＠
P.asde algodón b lancas, un frac debator y una ｐ｡ｾｲｯ＠
, con un CordeYeta , dos pañuelos , una armilla, rito ; y una caxa de plata so bredollaa mantilla de cristal y otras co- rada , ova laJa y grabada , de unos
sas: el que las hubiese encontrado, tres deJos de alta: d que hay a hase servirá entregarlas á Manuel llado uno y otro , lo enr n gará á
Ventura Joba, Carpintero en la Don Francisco Antonio dé •, t uin •
.calle de Roig.
tan a , Colelto r de la Puerra dd
El día ¡o ó } 1 del pasado se per·
ａｮ
ｾ ･ｬ＠ , que dará la g ratrt-icaLÍ•>n.

Jo-
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Joseph

Soler y Alegre, que vive

en la calle de Jos Tallers ' , delante

el Real Ct1erp., de Guardias I!spa·
ñolas tributa solemnes cultos á su
Dtvina Patrona la SS. Virgm ,'\fa.·
ria, con el título de la Buen'!\· Nue·
va : á ias 1 o habrá Oficio solemt1e,
con asisrencia de la Capilla de lll
Cathedral : predicará el P. R.amon
de Je sus , Religioso Trin icario
Descalzo , y Predicador Conven-

de la F.í brica de Magarola , ha perdido el l<¡. del pasado un Perro de
aguas, de unos ciRco meses, blanco , con algunas manchas: quien lo
hubiese hallado, lo entregará á dicho Joseph Soler ; quien dari el
hallazgo.
Qualquiera que por equivocatual.
cion se haya llevado de un baile de
Precios de los Ag:rardientes
casa de Magín Serrat, una capa de
nt Reus.
En el Mercado del Lunes 18 del
\ paño blan¡;a , cotl un remendito al
lado derecha , y cair.la de terciope· anterior se pagáron á 1 !> H In -'}
lo, la devolverá á Miguél ferrer, y 1!) y 1 ｾ＠ la prueoa de Holanda: y á
PJatero, que vive en la P .ater{a.
26 H t o .g. la de aceite , con muSe ha perdido una charretera de chos compradores ; pero es de creer
piara de un Sr. Oficial de Guardias no serán duraderos esros precios.
Prec;os de gnmos y aceite
VValonas : quien la hubiese halla·
en Sevitlte.
liado , la entregará en la calle de
Desde el 15 de Enero hasta el 18
Escudellers , esquina :i la Rambla,
aliado de un Boticario, quarto se- del mismo , la fanega de trigo de
gundo, que se le darán dos pese- 51 á ó¡rs.: la cebada de 13 á 19:
tas, que es lo que puede valer, si la arroba de aceite con derechos
la queman.
de 51 á 1J, y sin ellos de <¡.1 á .¡.t.
Camb¡os de esta Pi.a'l.-a.
Haliaz..¡;o. La Criada de Isabel
·Godeo! y Farrés, viuda de un Pla· Londres. • • • • 37{
d d
r
a 90 • •
tero, que vtve en la Plaza del Rey,
Amsrer ••••••• 9<¡. i
·
se encontró el día 18 un pañuelo,
Génova
••••
u,
'+
i
15 á 3o d. d.
que entregará á quien lo haya perMadrid •• p ｾ＠ ben. á S. d. v.
dido , dando las .señas.
Se ha encontrado un Borrico en ldem•••.•••• 1 p §-da. á 90 d. d.
un 'allejón d.: la calle de laMer- C a'd"lZ • • • • • • • I p .Q. da. a' S J • v.
0
4
ced : el t1ue lo haya perdido , acuIdem ••••••• .1 .,;¡_2 p 0o da. a' 90 d.d,.
dirá á casa de Don Chriswbai Gironella, ｱｵｾ＠
lo entregar:i dando las
Teatro. Hoy á las quarro y me·
señas ., y pagando la manurencion. dia se represenra p"or la Compañía
FieJta. Hof Sábado, dia de la Española la Come•iia intitulada:
Purificacion de N. Sra. en la Igle· Los tres Melliz..os. La entrada. de
sia de PP. Trinitarios Descalzos, ayer fué de 7<¡.:> rs. vn.
N. B. Se connnua admttiendo subscripciones á este Diario :i Srs. vn.
cada mes , para los de esra. Ciudad; á • t Jos de todo e\ Reyno ; y 3 1+
para América , francos de portes. Igualmente se coman para los de Madrid , Sevilla y Valencia; y al Correo de Murcia á 7 rs. vn. cada mes,
franco d e porte , viniéndole á tomar en este Despacho ; y á 9 á los que
lo :L11 ·· •:1n r,..c,bi•· •· n ,lerechura.
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En la Imprenta del Dtario , calle de la l)alma de S. Justo, núm. J?•

