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Sale el Sol á las 6 h. S7 m.; y se pone -á las' h. ; m. Hoy es el16 de
Ja Luna: salec:á las 7 h. z7 lll. ·de la nocbe ; y se pone_ á ｉｾｳ＠ 6 h. S8' m.

de la mañana siguieate. Debe :seíia'lar el Relox .a.l med-10 d1a verdadero

Ja¡ u h. 6 m. S9 s.
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Continúan las

ｎｯｴｩ｣ｾｳ

Quando la Luna .está en medio de
este circl.llO·,_ c.olllu.n.mente , dice -dicho Autor, , se ･ｬ Ｇ ＹＧｾ＠ el bar.ómetro,
soplan lo» vientos d$!l Est y del
Nord-eit , y el tiempo está claro,
eeco y frie.
·
·
Al contrario , q uando la Luna
está en el Norte , el barótRetro no
tiene por lo comun mas 'luc eleva·
ciGnes mqiiana-s : los vientos ｶｩ｣ｾ＠
nen del Oueste y del Sud; hay temｰ｟ｾｳｴ｡､･［＠
y el tit.:mpo est á·cu bierto,
lluvioso ó humedo. . .

El.ciud:tdauo

ｂＮｯｳｵｾ＠

ha .publica-

do en dos ｶｯｬｵｭ･ｮｾ＠
, u-n .tratad'tl
sobre el cálcnlo diferencial y el integral. Aunque en estas memorias
no podamos de·tenernos en análízar,
dirémos solamente que las materias
de que trau. esta obra' están disr
ｰｵｾｳｴ｡＠
con ｾ＠ mejp.r ' órd.en, con sufi.cleu.te clilnda.d ｹ ｾ＠ facilidad. para.

Ｎ＠

....

·-

. . . . . . .:

1
'

lifmu:i1u de F.ísic.Q.
en·tender. los exemplos que se pro-

p0n.e.n. Dicha abr.a concluye coa ua
. apendic:e ··en que eh Autor da. muchos tefu:emas .auev<os, .aplicables á.
la medida de los circuhos , . y á la

.de la su per.fide de los tri.ánguios esfér!cos.., cuy.os lados 6 costado_s son
.arcos de grandes ó de pcqueñoi oírculos. Este tratado os· n:illy útil á:
los. que se .dedican al estudío del
cálculo.
H.icia la mito.adJ<J:el siglo pas¡i:lo
los cometas apenas mer.eciau la atencion de los Astrónomos , En esta
época al ,gran Casini l.os colopba.
enLre los meoteros de exislencia rnamentánea.
Pocos años despues Neutop. les
dió · lugar entre los astros, cuyos
movimientos dependen de la pes:lntea. del Sol ,, y al mismo tiem po da.
un, 111chodo para. ca-lc!:llat sus or bi,.
tas,

316

tas. Desde ent6nccs acá los. A.str&nomos bao fonn¡1do de .la observacion de los come1as una de las prihcip;t!es partes de sus tareas :. mas
de cinc;uc.nta ｣ｯｭｾｴｳ＠
han siJo obsc.r.vados y calculiáos desde !i!l año
de 1700.
En el mes de M:uw el ciudaq;m,o Mesier ､･ Ｗ ｣ｵｾｩ＠
ＭｬＢ ｾ＠ ｾｯｭｵ｡＠
ｾｮ＠
la. ｣ｯｮｳｴ･ｬ
ｾ ｴｃ ｬ ｏｴｩ
Ｎ＠ tlé 'l\ll-tl'Ó :'' era .
ｴｾ､ｯｮ＠
sin cola, é ltn pcrcqnible
( ..• ,

｟ＢＧＭﾡｾ＠

ｾｏｔｉｃ

Ｇ ｾａｓ

á sim¡!tle vista: y su aparicion duró

quarent.a •Y. tn;s di.¡¡s.., de los q:ue,
los veinte-··y o<:ho presenur-on ｑｾ＠
celentes observaciones.
Des pues de haber atravesado las
constelaciones de Per seo y del Grifo,
desap.treció el s de Mayo en la osa
mayor, á su grados del polo. Este
es .el a 1 Ｌ ｣＼ﾡｾ
ｲ ｡ ｟＠ qp.e el ｟ﾡ［ｩｵ､ＮＺｬｾ｡ｮｯ＠
Mesier, y er -4-i que ｾ･＠
observ,<l.do desde d año de ｴＷＩｾﾷ＠

- , {Se, contmu-Gt'4o

ＺＮ ｐ＠ ｾｩＭｲｃｕａｊￍＤＮｓ＠

Ｎ ｄｊ ｾ＠ ｂｾﾪＧｇｬＮＺｌￓＭＴ

ｾ＠
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ﾷ＠ ele l,; Proces%on ｱｵｾ
.o,

ｊ＠ celebra en ﾷ ｾｬ＠

·ara de hoy la Co(+C:clia áe nuesSr4

d1 l11 Solcd.ad. , . .CO!l> ll!i-r.tencia de la Re11erenaa ｃＹｭｵｮｩ｣ｬｾｊＢＭ
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\.

.

,.

ｍＮｾｲ｣･ｮ｡ｩｯｳ＠
'

Orden de Ja . ｐｲＺｯｭｩｾ＠

Cuerpo de Comerciantes Matricul:l.dos d'c la Lonja del M.ar.
Ca pitan Jl,fanaya . y Armacios. ｐｾｮ､ｯＮ＠
·
'
La. Vera Cru.,;., Corresponde al Gremio de Albañiles.
EJ· E ce H<>mó• ··Al Gremw de Mancebos Za pat-r.ros.El Señor con la
u::.-••i ｣ｵ･ｳｴ｡ｾＮ＠
A.l Gremio' de SGmbrere.re-s.
El Santo {i:Jjristo . . .1\1 Cuerpo ,de ｾ｡Ｎ＠ ｎｯ｢ｬｾｵ＠
, Scñ{Jr-cs- casados.
El Descendimianto ad Señor· di!' 1¡) Cru.>r.. Al Gremt'O. d·e Peluq_uctos.
La ｳｑｾ Ｇ ｕ＠ Espina. Al Gremio de GalonerO$. .
Ntrill S1'o. ｴＮｬｾ＠ la Piedad. Al Real Colegio de Corredores de Camb-i(}s.
Et Sllnto · Sept¡Icro. Al Cuerp¡;¡ de Comcr.cia.ntea Matriculadas de la

e,

·Lonja.

"

.

·

L:t Congreg.á:cion' de la Buena. M ｵ ﾷ ･ｲｴｾ＠
Nuutra Señu'" Je b SoleJMd. Al Cuerpo de la N{3bl'eza·· , Señores
solteros.
r
·La ·PriJceS'ion saldrá' á las' 6' de 1':1. tarde d·e la Iglesia de 1-a Merfled · ,. y seguirá hasta S. Francis-::o , caJ!e Ancha , Regomí ; A:udienＮ ｾｩ｡Ｌ＠
vuelta á la €atedral , baxada de la Cárcel , Boria , <?a. He de ｍｯｮｾ＠
·ca.da. ·," plau de Palacio ,. Cambios , calle Ancha , . Fustcría.. y calle de
-la Merc.cd •. ｾ＠
·
J,a ｃｯｲ･ｾｰｬ｜＿ￍ｡＠
que salio de · este -P uerto· tle Barcefona para.
·M a llore a el ､ｩ＾ｾＮ＠
2 5 de Febrero ' de este año , que la cond uci:l e 1 Patron Juan Miró ,. fué ech:1da a1 Mar por' é'st'e , con Ｇ ｡ｲｾｬｴＧＩ＠
á las
Ｍ ｾｲ､｣Ｍ
ｲＺ ･ｳ＠
superiores , porque O@ la cogidco }os Cot sarios Ma·honescs
'!tle le . persegui;Ul, y, le Ｚｴｰｲ･ｾ｡ｯｮ＠
d Cita-'::¡().. del> p..ropio · mes. • ·'· !

Em-
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trar uno ó dos hombre se 1 os á quienes alquilar la pane que le sobra:
el dia ele ayer.
Ｎ ･ｲ｣＠
de mcnel'ter,
De Lisboa, en :.4 dtas , el Cap. SI :dguno. Jo ｨｾ［｢
Jens Petersco , Dan es, Fragata So- puede acudir al Carpintero que está
enfrente de la Lou:rí.-a de la pla:.!a
<:tedad , &in c::u go.
'
.
De lde'n , en 19 dias, el Cap. de la Co, oru lla.
Si algur.o quisiere servirse de
Herman Lore .nen , Daae&, Navío
un Quano con cama y demas ｮ･｣ｾﾭ
Dei Familia , &in cargo.
de Liberpool, en 4S dias, el sa.rio para una ó dos pcrso r as sola&,
Cap. Johan Christian Christiansen, acuda á Teresa Rafols, q.uc lo tiel>a.nes, Dogucr Dowtea, ·sin cargo. ne para aJq.uilar , eu¡ la plaza. dd
Avis-os. Un Sugeto desea encon- Angel, en cit!Sa de! Zapatero que
trar algu.n Estudiante apiica.do con e&tá al lado. de la. Fuente:
En· )a$ casas nuevas sitas· en l:t
quien vivir €n compañía: dará razon de el tal el Beco de Cap de calle de Nazarct ó de Valldonsella,
propias· del Monasterio de VallJonCr.eus , en la Bocaría.
hay para a!quüar un primeHay un Sugeto que desea encon- ｾ･ｬ｡Ｌ＠
trar un Quarto en la pl:u:a de la ro y segundo Piso: el que los neco··
Trinidad ó en sus ｩｮｭ･､｡ｾｳＺ＠
si süe, ｾ＾･＠ verá co.n el Rev. Ignacio
á alguna familia le acomoda alqui · Catalá,. Presbítero y Prior de dicHo
!arlo , en el Despacho de ｾｴ･＠
Dia- Monaf,terio, que viv·e en uaa casa
rio darán ra'Z.On de quien lo solici1 a; que da ｡ｾ＠
Patio del mismo, con
t ra1 arán de-l alq uife_r.
con ad venencia que solo lo quie1 e q ｵ￭ｾｮ＠
ｐ￩ｲ､ｩｾｊｳＮ＠
Se: ha ,perdido. ｾｮ＠ Berpara dormir.
Ventas . ｑｾｴｩ･ｮ＠
quiSiere NmpraT g-anzi de plata. sobi:ed orado,. t..on ca....
una Casa con Almacen , sita en dena de lo mtsmo :. q,u alquicra que
buen parage de la Ciudad, y á pro·- lo haya. en <Ol.trado, se se . ｾｉｲ￡＠
lle.posito para .qu.alquie.ra Comercian- Yarlo á la Olidna de: esrc Diario, y
te y ann para poner alguna Fá br:i- ｳｾ＠ le qará una e o. resp,ondiet. te. g. vca , acuda á Cayetano Bor-rel, Gui- tdkaeio.n•
tarrer0, en la calle. deis Escudillcrs,
E1 dia 16. del ｣ｯｲｩｾｮｴ･＠
.desde Ja
que dará razon.
Fuster,ía pasan,, o por la calle Aucha
Qualesquic:ra que quiera eom• J otras ha' ta la- Mcr..:ed , perdió el
prar los Diarios del año de 1797 y SeñGr M1gue.1 Elias, Mercader de
1798 , que se darán con equidad, papel· , en ló\ m m• calle Ancha,
acuda á. la calle den Estruci:J , ｣｡ｳｾ＠
un Rosario et.t-reila.Jo con medalla.
. nómero 1 , ｰｲｩｭｾ＠
piso.
de plata ; y ofrece una competente
El -que necesite de dos Sillas al- gratifica ion ｾ＠ quien se lo devuelva.
t:as para palco ó aposento de 'FeaQ1iien hubiere e .c-ou;rado una
tr.o, puede acudir 2- c:u-a de Fausto Hep!-i.la de muger de p! :t1a, que se
-Casas, Sillero, en d Catl, entran· · perdió por V'.H ias cailes e.l Duwingo
por Ja t·.tr <,. e ,.. se serv.,ri
do poi"' S. Jayme, frente de la obra. de ｒ｡ｭｵｾ＠
de Rifós , . que las ven derá á precig Jlevada á Ig nacía P;;rdló, Criada
equitativo.
de At t.bnio ｅ ｾ ｮ｡､｣ＺｲＬ＠
qllc v 1ve en
Alq·Jileres. Un Horn brc soltero; . la :l3ona, en el te rc er piso de l;x ｣ｾ｡＠
Ｇｊｕｾ＠
habita. un scguudo pi-so en el de · V1ves , . Ga !oncro, y ofroce- ､ｾｳﾭ
eemro de la CU1dad , dc¡ea encQn- pesetas por el ｨ｡ｬＩ［Ｎｵｾｯ＠
Qutcl'l

llmoarcaeiones '!leaidcu nl Jilaerte
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Quicll hl\bicrc ･ｮｾｯｴｲ｡､＠
una
Hebilla .ovalada de pht4 , sin charnela ., q u.e s.e . per.dió .el dü 1 8 de este mes .en la ca!J.e del ·Cqnnen , ､｣ｾﾭ
dc S::m Láz.aro ha.¡¡ta las Minimas,
se serv.irá llevarla áJoseph Foxan,
que vive en la misma calle del Carmen , que ensef1ará la .compañera y
dará una córnp.e.t.cnte gratificacion,
El dia 1.9 del .corriente, entre 6
- y 7 de la nocb.e , desde la Ram i)la
enfrente del Quanel de Cordcl !as
basta Santa Teresa, se perdió una
Gorra. de ¡nusolina bordada , con
forro, de tafetall az.u1 : quien la. ha·
ya. hallado, se servir·á cntrcgarl.t en
la ｏｦｩｾｵ｡＠
de este .Pedód,J.co, que se
le gra.tificará.
D.c la. Tienda d.e Cá:dos Creus,
SJ..stre·, falló el dill. 4 dd ｣ｯｲｩＬＧｗｬｾ＠
una Pieza de Sar¡p., d$! .sed.a m.cgra,
c;:o¡¡ q \!ladrillos· peq uctios p.ara: mantillas , y ofcece .u.na b.u.e na ,graüfi.
cacion, á. quien le di.cré n.oticia. ciertJ. d. o cll;¡ , ó se l;¡. de vol viere por
ﾷ ｳｾ￡ＺｴＮｩ｣ｃｬ＠
ú otra
n;nno de algu\t ｅ､･
p.ccsona que mejpr le· pare1.ca.
El di.a 16 de este mes se p.e rdió
e(l. la c:1.Ue lUia Bols>t de se-da verde
con. listas, y un .aflillo de .acero,
que ｴ･￼ｾ＠
dentro 1 ó .6 17 .p esetas; se
:;_uplicao :.ll que l(hul.liere euc.ontr.ado , la devuel\'a á. C.árlos- Guard,ia,
Texe'llo11 de Terc.iopelo$,, en la vuelta de la c.allc Crem:a.t, fr.e nt,e de la.
B:u:ra de Fs:rm , que dará, u. na _gr.atífica_c ion.
De San ｬ＿ｲ｡ｮ･￭ｳｾｯ＠
de · A.sis á la
Rambla Si! percUó c:¡l ' dia 14 de este
mes una Bols.a de .sed¡¡, v.e rde con u.n
guante dentro ·: el que la- ｨｾ｢ｩ･ｲ＠
erw•mtrad9 se .serv.ir.á, llevarla .al

CON

Armeró que está en la e:alk del
Hospital , enfrente de la vuelta de
.S. Agustill, que dará uoa. wrn:s,po:uiiente ·grttt·ifi <:acion.
Quiet1 .haya r.e cogido un Mucha..
.che de unos ·S ó 6 años , ｮ｡Ｎｴｾｊｲｬ＠
de
ManreS<\, que se extravió ayer en
.la Iglesia de la Enseñan:1a , barí
la vor de llevarlo á la_ .<:a.lle deis
.Mctjes , .á casa de ｐｨＱｵ｡ｳｾ＠
Halla.,go. Quien bu.bie(e peri\Üdo
·u na Mantilla .de ba y.e ta hla.6e.a1 acu.da á J oseph Fontanclla.s, en el Tor!-fcnte de Junqueras , .casa 'Coll , ｾ･＠ ..
glllndo p.is" , que .dando .las señas la.

.cnt regará.

ｾ＠

.Siru.i.entei. En la caUe ,deis Asa-

honadors, frente de un Sillero, -cas:t
.de F.cbrés , darán rawn de .u n MuＭ ､ﾡｾ［｣｢Ｎｯ＠
de r4.a.ño.s, .que-solidta pa....
,s:.tr á Madrid .ea_ senidu de alguna.
pecs(J)rta: que ｨ｡ｾＺＮ＠
.ese ｣ｾｭｩｮｯ＠
., si a
.f>tro. in te res .que eL de ,s:us a.limerutos.
Qualesquiera que nec.e.site de Ull
Criado , ,de Nacioo ltaliano , sea.
;para ｃｯｾｨ･ｲ
Ｎ Ｌ＠ L.aca;yo .ó Cocin:etct,
.arauda al lado de MQn.ser-:r-a:t.e , .á Benito Beren,g.er- ｾ＠ Esc.ribieute de Car,tas , qu., daü raz-on,
· En la- Quinq u.a.lkría. que· e.stá en
:ia caHe d.e las Magd.alenas, .a\ la.d.o
.de un Chocolatero ·' inforlJla.rán <k
un Jóven Catalan , de .2 9 años, que
:sa:be-.escribil' , c.ontar y-aJg.uo ta-nto
ｾｵｩｳ｡Ｎｲ＠
"! peynar,. que desea .acomodarse de .Guar.da-Alm.acen. lÍ otro
·encargo , ó servir. á hombres solos:
.tiene person.a.s de· muchj.__ :Satisfac·
..cion que le abonarán •. _
En d Meson del A!11.a: darán r:t·
zon de uno_qu,e solicita Amo á quien
｣ｓＮ･ｾｴｶｩｲＬ＠
y sabe afeytar.
·

R.EAL PRIVILEGIO.

&o lll loop renta del Diario, c:alle dtó la.Palma de.·Sa.n J,uto ,. núm. 3J•

