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SANTA DOROTEA, VIRGEN•

. La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia a-e San Fran·
casco de Asis. Se reserva á las cinco y media.
.

.

ｾ＠

· Afecciónes As'tromfmicd.s de hoy.
El 2 5 de la Luna ,· menguante. Sale á las 2 h. con }1 m. y 2+ s. de la
madrugada, ó principio de este día: se póne á las 11 h. con 40 m. y t z
s. d el dia; y esr:í en los 17 g. y Hm. de Sagitario; con latitud septent n o nal de '5 g. y 16 m. y declinacion austral de 17 g. y 1-3 s. Sale el Sol
;\'l as 6 h. con ; 3 m. : se oculta a las '5 h. con 7 m.. ; *-esta--ea to • 1 8 g. Y
15 m. de Aquario ; con asccnsion recta de 11 h. y 1 o m. ; y declinacion
austral de 15 g. y :o m. Debe señalar el relox al medio dia las 1 t h. coa.
1.¡. m. y ) l s. y la EqLtácion aumenta ; segundos en t.¡. horas..
V

'
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En elogio del Señor Maestro Toz.:u por la bellísima MÚsicA
que pu.so 4 la Opera: El armn de la Patr1a,
i Cordoba librada de loJ morrJs.

Et

dulce amor de la Patria
lnsp1ra acciones heroicas,
Esto se ve cada dia,
Y lo cuentan las historias.
El amor propio en el hombre
Le hace aplicar muchas horas,
A efectq de · distin,gnirse

De los demás en sus obras.
Con la emulacion y el genie
Se hacen empresas pasmosas,
Y las Cientias y las Arres
A su cumbre se remontan.
La Múc;ica en nuestro siglo
¿Qué incrementos ya no ｴｯｭ｡ｾ＠
¡Qué

rso
¡Qué sublimes consonancias!
¿Con '-lue idéas no se adorna ?
Quando la bella poes{a
Forma cantos que enamoran;
La M tisica da á estos cantos
Toda el alma que les toca.
De la Música teatral
Hoy habla mi pluma tosca,
Y de la que h..: m os o ido
En esta última Opera. _
Chiari, clarísimo Poeta,
Compmo en Zarzuela hermosa,
El be. lo Amor de la Patria,
Que echó los moros de Cordova.
Apolo al oir el m tro,
Y su tan selecta Hr.o sa,
,
D¡xo y mandp , que en sublime
Música se nos componga.
!Jasó á los campos Elisios
}Jara conseguir tal gloria,
Y halló que las Liras suaves
Antiguas ･ｾｴ｡｢ｮ＠
broncas.
Euterpe :1 su .desconsuelo
Le dixo muy carinr)sa,
Que encontraría una Lira
A proposito en Europa.
Que me dices, le responde:
ｾｅｮ＠
donde es ti r En Barcelona,--Le clíxo, que es el emporio
De habi!idades y glorias.
Acudió A_polo al Teatro,
Y vió á Tozzi, y vió su Aurora,
Que le aclaró las tinieblas,
Que le servían de sombras.
A él le dió la comion
De poner el verso en solfa;
Oy6!a éon murho agrado,
Y no le puso una nota.
A plauclido ya de A polo,
Y de Ellterpe prodigiosa,
Con el sacro Laurél verde
Su cabeza le coronan.
Por el claustro de las Musas
Llevas Capirote y Borla,
Y graduado de Maestro,
O noble Tozzi re asomas.
.Aunque de envidia te ladren

No remas perros ni zorras,
Q1e éstos nunca morder pueden
Tus fin<\s y grandes obras.
Y quando algun Señorito
PfeCiado por su Bandóla,
Note tu solfa cargada,
V é , 5J.Ue él es corto de cholla .
Que embele5en con sus aires
Sirenas encantadoras;
Que hagan resonar las aguas
Los Trirones con sus trompas;
Que Eolo, que manda al vtento,
halle harmonía en las hejas;
Que Pan con su flauta dulce
Asombre las cinco Zonas;
Q1e Arión la vida deba
A un cítara harmoniosa,
Y que un Delfin á su espalda
Lo llevase hasta !a Costa;
Que Terpandro apaciguase
Con su Lira , en po cas horas,
De un gran Pueblo amotinado
Las ma1l formidables olas;
Que atrayeñdo Amphion suave
Los peñascos duros, po·nga
Firmes murallas á Thebas
Al són de su harpa sonora;
Qne Orfeo, Músico-fino,
Suspendiese á las personas,
A las fieras , al Leréo,
Y á quanto la ｴｩｾ Ｎ ｲ｡＠ borda;
Son f:íhulas ó mentiras,
Que en efecto nada importan;
Tú s{, Tozzi, que embelesas_,
Y mue ves las a imas todas.
Las pasiones nos excitas,
Conforme á r{ te acomoda,
QLte es el efecto mas puro
.Del Musical idioma.
Minerva, oyendo las voces
Del Melodrama , virtuosa
Te busca , te halla , te abraza,
En premio de tu grande obra
Ya aliado de los Maestros
Mas sábios se te coloca,
Y se te labra una Estatua
Para la eterna memoria •
Tú

p2smaJo á los oyentes,
Q¡.te entienden todas tus Glosas;
T{¡ ｨｾｳ＠

ISI
Mas mi Lira al compás falra,
Y :Í Dios , la cuerda está rota.

NOTICIAS PARTICULARES DE .·BARCELONA.

Comtrcio libre de América.
Dia "t de Febrero : El Capitan Juan Bautista ｐｲｾｵ＠
ha cerrado el Registro , que en 3 1le Noviembre pr 6ximo pasado abrió para Cumaná á su
Bergantín , nombrado el Doloroso, alzas la Paisana.
Embarcaciones venidas al Putrto el dia de aytr.
' De Almería :Bergantín San Ger6nimo , Patron fr¡¡ncisco Colomér,
Catalan , cargado de algodón y madera.
De Valtncta: Bergantín la Virgen de Aranzazu, Capitan Joseph Jrígoyen, Vizcayno, cargado de mercaderías.
De Alcudia: la Xabega núm. 171 , del Patron Juan Bosclt, Mallorquín , cargada de leña.
De Cartagena : Llaud San AntoRÍO de Pad1,1a , Patron Vicente Romaní, de Denia , cargado de bacalao de lenguas de Xeclen , para el Dr.
Francisco Albert •
. De Alicante: Falucho la Virgen de la Concepcion, Patron Juan Gon·
zatez ,' Andaluz , cargado de tocino.
De ldem : Londro la Virgen d d Carmen, Pat ron Juan So ter as , Catalan, cargado de sardina.

D E A L 1 C A N TE.
Embarc11ciones que han ent-rado en este Put'rto desde e/1 1 de EnertJ,
hasta e/17 del mismo.
Día t 1 : Londro San Antonio, Patron Juan Carbonell, Catalan, de
Aya monte, con sardina para ésta y Barctlona.
Día 1}: Polacra N. Sra. del Buen Consejo, Capitan Agnstin Morde·
glia, Catalan, de Génova, con papel , pastas, acero y zumaque.
En dicho día salió pua Barcelona el Bergantín N. Sra. del Carmen,
Capitan Benito Sans , Catalan , con sardina.
Vacantes. Por fallecimiento de
Don Francisco del Castillo y Castañeda , ha vacado la Abadía de
Santa Maria del Manzano , de la
Vílla de Castroxeríz , Dignidad de
la Sanra Iglesia Metropolitana de
Burgos: vale 11 ｾ＠ rs. vn. : y se admiren Memoriales para ella hasta
11- de esre mes de Febrero, de Ca-

nónigo s y Curas de último ascenso,
Y por el de Do a J ose ph Maria
Gaitero , ha vacado una Canongía
Colegtal de Lorca , Dí6cesi de Car·
ragena : vale Soo ducados vn. ; y
corresponde al primer turno de Cu·
ras y Beneficiados de 6 años , y
otros &c. hasta l"t del propio mes.
Notz,·ia suelta. Un sugero, que
pa-

152
pasa de esta Ciudad á la de Valen- pelo ｬ｡ｲｾｯＬ＠
ton una mancha ｰ｡ｲｾ＠
cia, desea encontrar otro para to- en un OJO ; en el Despacho princt•
Periódico se dará razon
mar carruage en compañía : en el pal de ･ｾｴ＠
Despacho princip;tl de este IJerió- de su Dueño , quien dará mas se•
ñas., -y la correspondiente gratifi.dico se dará razon de él.
Lorenzl'o Sales , Mallorquín, Pa- cacton.
Desde la calle de Escudellers;
tr on de la Goleta núm. ISl , embarcará Pasageros y qualquiera otro hasta las Monjas de ｍｩｾ･ｲ｣ｯ､｡＠
equipage para Rosas .; darán razon se ha perdido un guante de seda
en casa de Don Agusrin Alegret, negro : quien le hubiese hallado, se
servtrá acudir al Torno de dichas
calle de los Flassadcrs.
Ventas. En la calle de San Pe- Mon¡as , y la Demandadera dará
dro mas bax:a , núm. 16, se vende sus señas y el hallazgo.
Desde la Fontana de Oro , á .la
una Berlina á la Inglesa, que pue·
de servir para .quatro asientos ; se calle de Sao Pablo, se ha perdido
t ratará de ajuste con D. Juan de el Domingo por la·noche una He·
en dic t1a casa. villa de ptata : quien la hubiese ha·
Bassecourt , que ｶｩＮｾ＠
Se venden Garbanzos de Málaga liado , se servtrá entregarla en di·
muy buenqs á 1.7 .g, . y 6 ds. el cha Fontana de Oro , donde ¡e le .
quartan , en casa de Gabriél Galy, enseñará la compañera_, y se· dará
Corredor R eal de Cambios , calle el correspondiente hallazgo.
de Fomo.llá, desde hoy 6 por 1a mañana , de 9 a 1 1 ; y por la tarde Pr-ecios ·corrimta de {¡, seda e11
YA11fA en la ｣ｾｵ､｡＠
de Valenci¡t,
de ;as 2 á las ..¡..
En la Pos!lda del Escudo de Franen eL dia 1 de ésu.
cia , calle Nueva de San f:ranc!Sc:o,
Rl. Val.
hay un Cabrít;)lé para ven-:ler, bien Hilandera . • • . • . . . . • . +). á '1-'t'
construido : el Amo de dicha Po· Hi iandero •..••.•.•.. .¡.z. á .q.J•
sada dará razon.
Trama..•.. , . • •.... 39. á ..¡.o.
PérJ.idas. El dia 1 del corriente Alducar. , .•••.•••••• i á 'l"t·
se perdió , desde el, Matadero de _
esta Ciudad , Muralla de .Mar,
Cambtos de esta Plaz..a.
Puerta de ·Santa Madwna , hasta Londres. • • . • ; 7{¡ } .
d d
.
,
a 90 • •
el Lugar de Sans, un Legtljo de
A msrer •.•. 94 43 a 9';
papeles , que consisten en varios
Testamentos y Pa:rtidi\s de Bautis- Madrid .•. f p ﾷ ｾ＠ ben. á S. d. v.
á 90 d. d.
mo de los As.cendientes de Jaime , Idem ... , •.•• 1 p ｾ､｡Ｎ＠
Tort : quien le hubiese hallado ｾｳ･＠
Cádiz; ...... :!- p da. á 8 d. v.
servir:i entregarlo. en casa del Abo- [dem..••• , . 1 .L! p. 0 da.a9od.
' ' d•
0
gado D. Antonio Comas , que vi·
Teatro. Hoy á las quátro 'y meve frente :í las escaleras de la · Cathedral ｾｱｵｩ･ｮ＠
dará sus señ!tS y ha· dia se representa por la Compañía
Española la Co'media , intitulada:
Uazgo.
LaSeñor:ta mal fri<lda. La entrada
El dia 3 1 de Enero próximo ｾ｡ﾭ
de ayer fué dt! 1 )71 rs. vn.
sado se perdió un ｐ･ｲｩｴｯＮＭ｢ｬ｡ｮ｣ｾ＠
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En b Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núm. J.?•

