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Santa Maria de Cervellon , vulgo de Socós , Plrge11. - Lat
Quarenta Horas está11 en la Iglesia del Palao : se reserva á las seis.
Afecciones astt·on6micas de mañana.
Sale el sol á las 6 h. ｾ＠ m. ; y se poae á las 5 h. s8 m.
Su deelin1cion es de 1 g. I .s m. 59 s. Sur. ｄｾ｢･＠
señalar el
relox al medio dia verdadero las ｾ＠ 1 h. 5 r m. I 7 s. Sale la luna á
las oo h. 46 m. de la tarde misma : pasa por el meridiano á
las 5 h. 50 m. de la misma ; y se .pone á las 1 o h. 55 m. de la
noche. Y es e1 7 de ella.
\ Termómetro., B.uómetro. 1 Vientos 1 ｾｴｭｯ｡ｦ･ｲＮ＠
ＲＭＳｾＮＬ＠
ｾｴ＠ ､･ｬ｡ｮｯｾＮ＠
76 grad. 3. 27 ｾ ﾷ＠ ＹＭｲ［
ｾ ｅＮｎ＠
E cub.ray.tr.I!uv•.
¡24 6lu 6 da la m8n.\t4
3 : "7
8
z 1 N. E F. v. ￭､ｾｭＮ＠
:14 ' 1•• fJ da la tard. 1 S
5, 117
8
9 ¡Id. entrecobie:to.
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Erectos ó significado por el admirab;e Meteoro , que como refiere Ulisses Aldrovando en el libro seguncio de Aribus ., capítulo segundo , apareció en un lugar de Es pafia año
dos horas de la noche del dia 7 de Febrero.
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In flispanie quoddam opido anno r 536 Fcbr4!rii die 1eptima ci¡·.ca horam 11occtis secundam visisunt CO?lo aquoso €.! twhilo duo Adofescentes armeti gladiis congredietztes ., quorum unta habebat in lera
tnanu , parmam Aquila insignitam ., cum inscriptione. Regnabo ; Alter vero scutum prrelongum cttm inscriptiotie Regnari ;, verutn cum
manomachiam instituíssent ., Aquilam lzabens postrato hoúe tandem
ecua.sit.
Habiendo aparecido en el ayre armados dos galhrdos mozos pe·
, uno de 106 quales tenia en la mano izleando con sus ･ｳｰ｡､ｾ＠
quier-
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quierda un escuclo con la divisa de- una Aguila , y la iasc-ripcion
Reg1wbo ; y el otro un grande escujo con la inscripcion Regnavi:
quedó la victoria y el campo por el Príncipe cuyo glorioso blason
era una Imperial Aguiia ; vencigo y postrado el competidor que

antes babia gobernado.
El ｂ｡ｲｾ･ｬｯｮｳ＠
Don Narciso Feliu de la Pena en el lib. XXIII
de los Anales de Cotaluña cap. XI ., en su relacion del año 1709,
en órden á este meteoro '1 advierte que es clara significacion de que
vencería el Archiduque Cárlos de Amtria á Felipe V , y reynaria
-aquel en España. Suceso que se deseaba y se esperaba con impa-,
ciencia en aquellos tiempos en Catalufia.
Quiso Dios que quedasen frustradas las esperanzas de los afee..
tos á la C2sa · de Austria ., y burlados en sus deseos los preocupa·
dos ; qued&ndo resetvado en los impenetrables secretos de la Pro·
vide:ocia , el que se verificasen en estos tiempos los efectos de este
.admirable fenómeno. Es , pues , claro que he,mos de ver triunfar al
, y asegurado
. Aguila Imperial de Francia ') abatidos sus ･ｮｾｭｩｧｯｳ＠
en el favor divino que re-ynará Joseph Napoleon á España. Las pa...
ｾｩｯｮ･ｳ＠
humanas han siempre servido de estorvo para una universal
reforma : la prepotencia de los miembros del Estado , en los reynadas anteriores ., impedian al Monarca hacer todo el bien que de·
, seaba á sus vasallos : los privilegios concedidos á lGs nobles , á algunas ciudades y á ciert-os cuerpo" , ponian obstáculos insuperables
á las mas sábias ptovidencias.
.
Este siglo y este · reynado nos prometen los mayores auxilio!.
Ya se nos ha dado una Constitudon que se dirige á liln sistema _de
gobierno fundado sobre la basa del bien público : ya no se busca•
tán verdades estériles ., sino conocimientos útiles á la .Sociedad• .
La Na..:ion Españ@la ya no se ｯｾｵｰ｡ｲ￡＠
en ･ｳ［ｰ｣ｵｬ｡ｩｯｮｾ＠
vanns,sino en las que pueclen hacer mas buenos y - virtuosos á los hom·
｢ｲ･ｾＮ＠
El pueblo no sf hallará envilecido ., y el ciudada¡¿o recobrará sus derechos. Todas las ciencias conspirarán de concierto si gran· ·
de arte de gobernar ; las preocupaciones harán lugar á verdades su·
bHmes , y las nuevas leyes participarán· de esta ilustracion , que '
la masa general de conocimientos habrá producido.
No afiadamos á la de}:gracia de tener ur1a revo1ucien., otra aun
peor de retardar el bt:né:tico hdiu:to de una ConstitudoB q-ue tiene
principios luminosos depor basa las .mágimas del Evangelio ., ｵｮｾｳ＠
surna e:quJdad. Recordemonos nquellos ·, tiempos de turbulencias y
desórder,es ., en que el e-spíritu -de ｰｾｲｴ￭､ｯ＠
, las facciones y fanadsmo dep'n ･ｮｳ｡ｧｲｾＮｴ､ｵ＠
lal 1nanoi de los ｜Ｚｩｌｬｾ｡Ｎ､ｵｷｳ＠
y devoran
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l J 63

.

ｾ ｲ＠ estos ｡ｲｾｩｦ｣ｯｳ＠
y sutilezas que prou fortuna. Miremos con ｨｯｲ
uran obscurecernos la verdad. j Qué :utificios no iRventan las pasiones para esp.arcir las tinieblas sobre la mas dara Yerdad ! N uestros desvelos deben ser consagrados al reposo ., seguricad y quit: tud
pública Qe cada familia y de cada individuo. Penetrernonos de estas
verdades y de un espíritu pacificador , y evitaremos que tantos
males arrastren nuestra ruina y la de Espaua. Ministros de la Religion , ｮｵ｣ｾ＠
la servireis mas utilmente que q uando lo seab de la
paz.

ll!Jétodo para hacer velas econ6micns.
Tomense ocho libras de sebo , y cortense en pequefios pedazos y
derrítanse en UH caldero con dos libras y quartillo de agua. Derritido el sebo se pasará por un lienzo y se exprimirá , y despues
se volverá á poner en el mismo caldero , añadiendo igual cantidad
de agua ") con media onza de salitre ., otro tanto de sal amoniaco.,.
y una onza de alumbre calcinado. Hagase ht-rvir todo hasra que se haya evaporado el agua y se vea que la materia no levanta ampollas ., y está uEida su superficie. Retirese el caldero del fu e go ., y
dexese enfriar el sebo ., que se sacará de allí quedando á manera
de torta , 'y se quitará con un cuchillo la porquería que puede haberse pegado en la parte ｩｮｦｾｲｯ＠
de ella. Quando quieran hacerse
las velas ., se cbmpondrán las mechas la mitad de hilo de algodon,
y la otra mitad de lino 6 cáñamo ., las que se cubrirán con un
poco de sebo derretido ｾ＠ y m·ezclado con un poco de alcanfor y de
aceyte de petroleo , que es un licor bituminoso que sale de 1as
aberturas y rendijas de las pefias ., y des pues se su.spendt: rán las
mechas en sus moldes. Derritase la torta de sebo anteriormente preparada ., y formense las velas. Estas son de un us@ excelente ; pues
no se corren , dan una lu.z muy clara é igual ,. y duran al doble
ｾｵ･＠
las velas 6 bugias ordinarias • .
•.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

AVISó S.
Por la ttécesidad que hay de que se recojall prontatnente las
ｰｾｲ｡＠
el
cantidades que se están debiendo de los repartos ｰｲｾ｣ｴｩ｡､ｯｳ＠
pago de los ttlbministros á las Tropas ｆｲｾｮ｣･ｳ＠
., de que han vencido los plazos , se ha dispuesto que hoy ., no obstante de s.!r día ·d
ｴｩｾｬ＠
, e·sté ｡｢ｩｾｲｴ＠
, la ofld.ua de .la recauda.cion de los dkfip¡ ca¡¡-
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dales , que es Ia misma donde se .cobra el catastro , en , las mis.
mas ho:as que los demas dias , así p')r la mafiaua , como por la
t

t:ude. Y se ｡､ｶｩｾｲｴ･＠
d-.! ello á los que están debiendo alguna can..
tidad pua que acuian á satisfacerla , evitan1o con esto el que se
les apremie conforme á lo que est4 publicado.

H )y DJ ni:lgo., dia 25 del corriente ., se cerrará la subscr1p..
cio·a á la Rif,¡ , que ｾ＠ beneficio de la R.eal Casa de Caridad ·se
ofreció al Público con papel de r '1 del 'mismo. LlS süertes que ea
Los Jugldores son quatro · ., dotctdas como sigue:
ella ｧ｡ＮｮｾＺ￭＠
ｐｲｩｭｾ｡＠
• • • • • • •. • • • • • • de 3oo·tt.
'
S;g:Iiráf\ trei. • ••
; •••••• de I oo·ft cada una.
ｳｾ＠
subscribe en los parage$ acostumbrados á ｾ＠ rs. yn. por ·cédula.
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Aviso. ·

rera 6 cocinera

en

casa de pQca
Si el sugeto que hizo presentir familia , 6 bien de hombres solos:
antes de ayer en la oficina de este tiene quien la abone ; en la calle
Periódtctl el Diccionario de Cap- den Roca, casa de un Teniente
J!lany , y no sieQdo de considera .. Coronel retirado , se dará razo11
cion lo ofrecHil con lo ｱｵｾ＠
p!dia, de ella.
se le ｡ｧｲｊｩｾ｣￡＠
lo vuetv,l á ｲｾｒｴｩﾭ
hombre
Qual quiera clérigo
tir ., que se le dará el importe que sol tero qu!! ｮ･ｾｳｩｴ＠
de un.1 soltera
para el servicio ､ｾ＠ la casa , hallará
pide,
·:
.
ｐ￩ｲ､ｩｾＮ＠
raaon de ella en casa de N a reís o
Qudquiera qu ｾ＠ hu)éese en con-. Calsina ., librero , en la calle de la
trado una Llave grande de puzrta Paja.
- Teresa Marrot ., doncella , de·
de tienda , la que se dex6 por ol\'ido juntQ á la mism1 tienda ., 6 si sea servir de camarera 6 cocinera,
ó hacer todo el servicio de una caalglln ｲｯｰ｡ｶｾｪ･＠
la. ｨｵ｢ｩｾｳ
Ｎ ･＠ ｣ｯｭｾ＠
añ·os:
prado á a[guna criatura., se servirá sa : su edad es de mas de
de
Sall
informará
el
R'io.
Vi<;ario
､･ｶｯｬｾｲ｡＠
á su dueño Antonio Alsina , calle de los Cotoners ., quien l\Iiguel de esta ciudad.
Una muger desea servir en casa
le dará una ｣ｯｭｰｾｴ･ｮ＠
gratifide po.:a familia : sabe planchar y
c.1cioa, .
coser : dará razon Salvador Puig,
· Sirvientes.
U aa rnuger de edad de 2 4 afios que vi ve en la calle den .B ot , núca1tellana , desea servir de cama- mero z3 , quarto piso.
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CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

E 11 Ia Imprcnta'del ｾｩ｡ｲｯＬ＠

｣｡ｬｾ＠

de la Palma de S¡aJusto, ntim . 39•

