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placer del Emperador Diocleciano, quando renunciado el Imperio vivía en Salona.; cuyas ruinas se ven á pocas ·millas de distancia. En los
varios monumentos antiguos que contiene , halla de lJUé satisfacerse la
curiosidad. Pero entre todos ellos sobresale la Iglesia Catedral , que segun se dice , fl!t en otro tiempo Adoratorio campestre de Diocleciano,
y estaba dedicado á Júpiter.
Este edificio , aunc¡ue pequeño , es sin embargo magnífico. Es de fi .
gura octangular, compuesto de alto á baxo de grandes y largas piedras
iguales , ordenadamente enlazadas. En cada ángulo interior se hallan
ocho columnas muy gruesas, de un mármol pardo roxo , con sus capiteles , que parecen desiguales y mal dispuestos. Se asegura que Dioclecia·
no hizo llevar todas estas cosas desde Egipto. En el segundo órden sobre
la gran cornisa, hay otras ocho columnas muc'ho mas pequeñas , pero
mas preciosas : las quarro son de bellísimo porfido , y las orrns de mármol de la estrella verde. Por la par té exterior está rodeado el Templo de
un Pórtico con columnas Corint bias , cubierto de cuerpos de piedra enteros , que pasan desde la gran cornisa de las columnas , :í lo que corres·
pond..: de la pared del Templo: pero en muchas partes se halla destruido. Desde este Pórtico se baxa :1 una Plaza por upa larga escalera; cuya superficie está apoyada :í solos dos laterales ; y formado sobre ur1
gran arco está el Campanario , que viene á caer delante de la fachada.
de la Iglesia. El arco es tan airo , que no solo cabe la escalera , sino que
tambien desde la Plaza se ve libremente por medio de él la puerta d.: la
Iglesia , que es grande y quadrada , con molduras y follages de mármo·l,
no solo entallados , sino de relieve , conservándose de este modo por
espacio de catorce siglos.
El Campanario, que dicen fué mandado hacer por el Rey de Ungr{a Be la I , de los fragmentos de S alona, no es ménos digno de observarse. Está fabricado todo de mármol, y rodeado de columnas desde la
:superficie , hasta la planta , aun debaxo del arco , sin embargo que su
tirantez y longitud lo demuestra ｩｲｾ･ｧｮｬ｡＠
, y no tiene hechura de Arquitectura moderna. Es de cinco órdenes ; pero se asegura , que antigua·
mente había sido de siete.
Algunas columnas , con las grandes cornisas de una de las partes de
la Plaza, y otras· internadas ó metidas en las casas da la otra , de mues ·
tran que la de adelante del Templo estaba hermoseada con este bello
adorno. Al fin de esta Plaza están los fragmentos de un pequeño Templo ; el qua! se dice estaba ､･ﾡ｣ｾｯ＠
á Venus , Y. le han dexado arruinar
Jos Christianl'ls. Aliado de la m1sma , á corta distancia, hay otro , que
suponen fué dedicado á Marte ó á otra Deidad del Gentilismo ; y se
sube á él por una escalera pequeña, adornada de ｢･ｬ￭ｳｩｭｾ＠
molduras.
Este está consagrado ahQra en Capilla, intitulada S. Juan de la Fuente.
Tiene Pila Bautism;;.l , y un Altar bastante curioso , trabajado segun el
ó[den Corinthío.
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Celebrando el feliz.. Cumpleaños del ｓ･ｲｮｬｳｩｾｯ＠
Sr'. Prfncipe de_L}.sturias
en eL Teatro de esta rmty Iltutre C¡udad, se repartJo
ｾＩＱ･ｲ＠
1..¡. eL siguieme Soneto.
¿Qué dia de mas dichas y alegr (a,
En que cumple a.ños vuestra Real Persona,
La amante , génerosa Barceiona,
Entre sus fastos colocar p0dria ?
Este , pues , ¡oh Fernando! este es el día
En que espera lograr de su Corona
Constanre el explendor , con que blasona
Poder eternizar su Monarquía.
Hoy respeta , Señor , en vuestra gloria
Un Hijo , un Succesor del Soberano;
Cuya benignidad , cuya memoria
El tiempo de su amor borror:í en vano:
Pues siempre mantendrá en sus corazones
. La lealtad que ha jurado :\ los Barbones.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Emban:aciones venidas al Puerto el dia de Ayer.
De Palma, el Patron Jacinto Matheo, Mallorquín, con su Javeque
ní1m. 241 , cargado de aceite y orros géneros.
De Alcudia, el Patron Barrholomé Calafell, Mallorquín, con su Javega núm. 173 , cargado de leña.
De Id em , el Patron Balthasar Ferrer , Mallorquín , con su J a vega
núm. ; , cargado de leña.
De Palma, el Patron Francisco Ferrer, lbizenco, con su J a vega San
Francisco , cargado de algarrobas.
De Cartagena, el Patron J oaquin Crosas , Catalan, con su Pingue la
V írgen de Gracia , cargado de pertrechos , cebada y otros géneros.
De Palma, el Patron Gabriel Medinas , Mallorquín, con su Bergantín Correo la Virgen del Carmen , cargado de aceite , trapos y otros
géneros.
De Alcudia , el Patron Juan Bosch, Mallorquín , con su Javega
núm. 171 , cargado de leña.
_De Idem, el Patron Mathias Alemany, Mallorquín, con su Javega
nnm. t;, cargado de leña.
De Cartagena, el Capitan Don Juan ｅｾｴ｡､･Ｌ＠
Español, CO{l su Javeque la SantÍsima Trinidad , cargado de pertrechos.
De Mahon, el Capitan Jayme Vives, Menorquín , con su Bergan·
tin Santiago , cargado de habas.
De Cartagena, el Patron Juan Font, Catalan , con su Londro la
Virgen de Misericordia , con garbanzos y cacao.
Em ·
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Embarcaciones despachadas.

Para Valencia, el Patron Thomás Gelpi, Catala-n, con su CanariC)
San Antonio.
Strvientcs. Un Cocinero, que
Noticias sueltas. El Pátron ｊｯｾ＠
seph Sala , de Palamós , con su sabe guisat· muy bien , solicita su
Londro la Divina Pastora , sale
acomodo. Q:ualquiera que lo necepara Cácliz y Málaga á mediados site , acuda á la Posada del Escudo
de Noviembre : quien tuviere g<!· de Francia , donde' darán razon.
neros ó pasageros que remitir á diUna Doncella, que desea acochas Capitales , acuda al Armero
modarse por Camarera, tiene hade la Plaza de Palacio.
bilidad particular para coser y planEl Capttan Jorg e Good.sir , f nchar: tiene tluien la abone ; vive
glés, con su Bergantín, nombrado en la calle de San Dommgo , n. 9,
el Paquer de Londres , saldrá paSegundo piso. Otra Sci10ra , que
tambien pretende ｡｣ｯｭ､ｲｾ･＠
por
ra Liorru el día 17 del corrienAma de llaves: tambien tiene quien
te. Quien tuviere Pasageros ó ｊ ｖＡｾｲﾭ
caderías , acuda á la casa Jc Her- la abone : vi ve en la misma casa y
pis'o : so11 Madre ｾ Ｍ ｨｩｪ｡Ｎ＠
ries, Kieth , Stembor y CompaFi.:sta. En la lgksia· del Patriar ñía , en la calle de Monca \h.
Venta. Quien quisiere comprar ca San Joseph d<! IJadres Carmcli•
Vino por cargas, barrillones y meras Descalzos , se celebra la Festidios barrilones, del mismo que se
vidad ele la ｳｾ ｾ ｲＮｬｦｩ｣｡＠
Madre yDocpublicó su venta en la Plaza de la tora de la Iglesia Santa Theresa de
Cocorulla, permanecerá desde hoy Jesus , y Ereccion de su nuevo
en la calle de la Palma, inmediato Alear: á las lo habrá Oficio soá San Justo , y cerca de la casa de lemne , con la Musica de la CateVilalva; el que se venderá viejo, dral , y Sermon ; cuyo Orador es
y sin mezcla , á ｾ＠ 3 rs. vn. sin el el R. P. Fr. Vicente de Sto. Tho·
derecho , por los meses de Octu- más de Aquino , Religioso y Subbre y Noviembre ; y lo restante prior de dicho Convento de Pa- ·
del año , á 't rs. vn. ménos que
dres Carmelitas Descalzos ; y por
en la Playa por barrilon , y ram- la tarde á las + se cantará el Santíbien ｾｩｮ＠
el derecho. Estará abierto simo Rcsario , cuyos Misterios
el A lmacen , por la maí1ana, des- ･ｸｰｬｩ｣｡ｲｾ＠
el R. P. Fr. Ignacio de
de las S, hasta las 1 1 ; y por la San Joseph , Religioso de d icho
Con vento ; rermin:lndosc la Fun·
tarde , desde las z , hasta las ,1·
Alquiler. En la calle Nueva de cion con los Gozos de dicha Santa.
Escudillers se alquila el tercer piso
Teatro. Hoy á las 5 -se represende la casa donde vive el Sr. Alcal· ta por la Compañía Italiana la O pe- ·
de Mayor , su precio 7 5 -fE anua- ra nueva intitulada : bos accidenles. El Carpintero que vive en la tt·s ineJperados. La entrada de
misma casa , tiene las lhves.
ayer fué de 3058 rs.
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