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SAN SOTERO Y CAYO PP. Y MM.
Es[á la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de Sah Juan
d.e Jerusalen. Se reserva á las siete. Hoy siguen las Rogal:iyu en la Igle·
sia dd Convento del Carmen Calzado.

. ,Afecciones .AstronJmicu de hDy.
Sale el Sol á las ｾ＠ h. y 11 m. : se pone á las 6 h. y +S m. 4 y -está m 2 g.
45 m. y 9 s. de Tauro. Debe señalar el relox a:l medio dia verdadero lu

a

1 1 h. 5 S m. 17· s. Hoy es el 1 3 de la Luna, creciente : sale
las ＠ｾ h. lt th.
del dia : se pone á las ; h. '51 m. de la madrugada próxima : y est' i:i\
19 g. 1 m. y 19 s. de Virgo.
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Observaciones Meteorológicas ·de Jntes de ayer.
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CARTA DE UN MILITAR AL DIAR:IST .A.
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ｄｩｒｾｲｳｴｬＮ＠

Señor mio: Muchas son las co'sás-que me'fasddia:n ·en el Mundo , que iré diciendo á V d., segun me vayan ot:urriendó; pero entre todas , pocas mé empal'á.gttn má's qae á''),uellos entes , qile ｰｾｴ･､ｮ＠
sa:ber
mucho estudiando po-co 1 eón niló dé estOs tuve la desgracia de -encontrarme la otra noché en una cermlía de esta Giud'ad; t¡ue -le aseguro á

V d. me dió un dolor de cabe1.a, que tardé en coilv!tlecer de él : es un
Caballerito, que segun supe despues, hace poco tomó los cordones de
Cadete en e1 Regirntento m N. , y ·qoe 'n'"ó re íalran éautb.le11. No ｾｭｩｬＺ＠
a
explicar á V d. lo que me incomodó , y quantos desatinos se le e!lcapáron ; baste dt;cir'lé '1_11e Ie vení1l de molde .la famesa crlt'ka •dH rtum:a ｢￭ＭＱＡｾ＠
ponderado Autor d"e /b'S EruUitbs <á lit vi(l/eta. En1ii6 l:n 'la ｓｉ｜Ｇｾ＠
COÍl un
engreimiento ｾ＠ que paréÚ'i veniá. de ganar lilni bttalla j nlad'éinos ton

.les-

4ss

desenfado ; y apénas se sent6 entre un monton de Señoras J en qne ha,
bia tambien dos Abogados, quando tocó al arma para empezar el c 0 m,
bate; colocó su tropa en batalla; hizo fuego por compañías ; llego ar
Giaszs J donde se detuvo por un rato, para instruirnos por menor ､ｾ＠ los
varios mérodos de fortificar, alabando mucho el del Mariscal de Vauban; cuyas obras citó como !a r;scuela de Marte, los Comentarios ､ｾ＠
Santa c. ruz.., el nrte de la GtJCrra del Rey de P, usía &c. : todo lo que
oi.a con una sonrisa maliciosa un Militar experto , y ya de alguna edad,
que con aire socarrón le contemplaba desde un rincón del estrado ; ha·
bló despues por incidencia de las pbras de fortíficaciotl , así interiores
como exteriores , del hornaberpte a co!a, y contra ola de goLondrina ; y
esto les di6 mucho golpe a los Letraóros, y no poco á las Señoras, que
ya les parecía que la vei:tn volar por el quart(); de las capor,eras, lnwua
de sierpe •,Y á la verdad queJa suya no era mala; bonne de ｃｬ￩ｲｩｧｯｾ＠
lo
que no echo en saco roto uno que habta en la sala. > que era Sacristan de
Monjas, qu!: ya hizo ánimo de pedírselo , por considerar no le haria.
falta, y á él le vendría de perilla , por tener e 1 suyo eas i inservible ; y
por ､･ｾｩｲｬｯ＠
todo de una vez, él sacó :í P.laza quantas obras de fo1tifica.
cion han dado á luz los caletres matemáncos , desde que se inventó el
primer Baluarte allá en Otranto, hasta nuestros tiempos. Hecho este preámbulo , tocó mi hombre de nuevo generala; arregló su nopa ; volvió
segunda vez al ataque , y logró rechazar al enemigo del camino cubierto
6 glasis , que todo es uno; pero este último terminillo es mas enfárico:
baxó al Foso : tomó por asalto el Revellín : se dispuso á batir un Ba.
luarte de la Plaza , que segun dixo era de flanco curbo con orejón y demás adherentes; pero Juego lo pens6 mejor, y pretmdi6 votarle : allí
fué ello ; pues quiso explicarnos primero lo que era mina : tomó un bastón de los concurrentes , y á la verdad , que segun lo sofocado que esta.
ha , pensé no tener muy segura mi cabeza : delineó con él la mina en el
suelo ; sac6 los ramales ; form6 despues la contramina ; calculó la cantidad de tierra que debía levantar la e.\'fllosion de la pó'vora que había colocado en los hornillos 5 ¡qué pasmo ! ¡qué ｡､ｭｩｲｾ｣ｯｮＡ＠
Todos le oian
como un oráculo; pero el hombre ya no sabia que detirse, y sudaba la
_f;Ota tan gorda : por lo <1ue, víendo yo el cuento mal ｰｾｲ｡､ｯ＠
, y que
ya iba á pegar fuego á uno de los ramales J para bolar el Baluarte inexｰｵｧｮｾ｢ｬ･［＠
temiendo que no nos ｨｩ｣ｾｳ･＠
｢ｾｬ｡ｲ＠
tambien. á todos los de la
tertulia , tomé mí sombrero , y me escurn harto de otr tanta sandez ; y
así no puedo decir á V d. en qué paró ; pero sí, que si no hubiera tantos de estos Violetos , se .formaría otro concepto de ｮｾＺ･ｳｴｲ｡＠
Profesion
Militar , que tiene mas que estudiar de lo que muchos p1ensan.
Soy de V d. siempre S. S. S.
El Militar Experto.
CAD 1 Z.
Desde Ｑｾ＠ de Marzo, hasra prim-:ro del corriente, solo ha entrado en
este l)uerto , procedente de América , la Polacra el Santo Christo ｅ｣･ｾ＠
l:lomo , ¡u Ca pitan Don Juan Prats y Llauger, de la Guayra, con 11 J 1

fa-
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fanegas de cacao ; 91 SS.9 libras "de añil ; 3 tSJ libras de· café ; "t060 pieles
de venado, y otros Vl'lrios efectos. !Je Europa: Amenc·anas : el Janus,
de Virginia , con hari na á D. Domingo Terry y t.om.pañ1a. Suecas : el
Paq1,.1ebot la Isabel, de Dubhn, con carne y mercancías, para Ｇ ｯｾ＠ St:.ñores Gahn y Compañia.
En el mismo tiempo sa lió un Americano p.a.ra Nantes y Burdeos; y
otro Sueco para Génova.
.
Los Buques que están á la carga para América , son los siguientes:
1 o para V c:ra·Cruz; J para !as Islas de Barlovento ; ..¡. para Carragena;
1- para Monee video; ) para Caracas , y 1 para Honduras.

NOTICIAS PARTJCUL.ARES DE B.A.RCELON.A.
ｎｯｴｩ｣ｾ＠
suelta. Joseph Valls, de
nacion R.osellonés , Cocinero que
fué ultimamente en casa del Señor
Consul de ｈｯｬ｡ｮ､ｾ＠
1 habiéndole
mandado marchar, advierte al Públi co , para su propia satísfaccion,
que qmlquiera que tuviese alguna
prete.}sion co,nrra el mismo , se
sirva acudir á casa dd Notario Ge rónimo Cavallol , quien está e¡tcarga do de su procura, y vwe en
l¡¡ calle de R.a,mc h.
Ltbro. Oracion Fúnebre , que se
dixo en las Exequias celebradas en
la Iglesia de S Agustín, á expensas
<{e los Oficiales del Real C1,1erpo de
.Artillería , del Departamento de
ｂ｡ｲｾ･ｬｯｮ＠
, en memoria de. su Comandante General é 1nspector el
Excelentísimo Señor D. Frandsco
Antonio de Lacy. ｖ￩ｮ､ｾｳ･＠
ea la
Librería de Macheo Echterling, en
el Call : su precio 1 rs. vn.
ｖ･ｮｴｾＮ＠
En el Despacho del Diario
hallan Exemplares completos
de los Juzgados Militares de Espa.
ña y sus Indias: Por D. Felix Colún de Larreategui.
En el Hospital General , en la
habitacion del Comprador, al lado
de la Contraloría, se halla de venta lo sisuiente: Un NacimíentoJ de

se

·>

seis palmos, con escaparare : otro
escaparate con un Pastor bueno al
naruraJ.; y dos cantoneras : otro
con un.1 Santa Lucía al narural;. un
Jesus Resucitado, de ocho palmos
de esratura :el Túmulo qm ·se. h zo
en S. Agusttn para la Exequias del
Excelentísimo Señor Conde.de Lacy ; y otras alhajas.
En la calle Ancha ,_ inmedíatf'l i
una Carpintería, casa de M.u ns, Si ..
ｾｬ･ｲｯ
［ ﾡ＠ en la tienda delSa,stre , .donde venden las targetas , se hallarán
Letras de Cambio grabadas , que
pueden servir de primeras , segundas y ｴ･ｲ｣｡ｾ＠
: se vend¡!n á cientos y medios cient.os, á .razon de
cinco pesetas cada uno.
En la Posada del Escudo de Francia hay de venta Aceitunas de Provenza , de primera calidad J y tam·
bien Q Lleso de Grieta , todo :í precios cómodos.
.AlqtHler. En la calle del Carmen,
núm. 19 , se alquila un prime-r piso
bastante, capáz, con sus quartos
ba <OS , cocina y jara in : acudirán
para su ajuste en casa de Eulalia
Badia, en \a misma calle, núm . 17.
Pérddas. Ayer de la cal e de la
Sera, junco á la del Hospual , á
cosa de las ocho de la L'n!lñana,fal·
·r6
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r6 una peuira toda blanca ;el ocico obscuro, y el pelo muy riz;ado:
se darán tres pesetas de! hallazgo :i

quien la entregue en el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
de este Peri6dico.
El dia 1 o al .anochecer , desde la
calle del Vidrio , á la Ancha , perdió una pobre much;tcha una redecilla negra de: muestra , que cstab01.
acabando : quien la h11.ya hallado,
puede entregarla en el Despacho
del Diado , en donde darán una
peseta de gratificacion:
Quien lulbiese hallado unos R. osarios engarzados en plata, con va·
rias medalla.s del mismo metal, que
se perdieron desde h Iglesia de PP.
Agonizantes ; hasta i11 de S. Fran
cisco dt :P aula, los entregará en
c:an de Don Juan Aritunei, Co'..
merciante, que vive frente ｾ＠ dicha
1glesia de Agonizante"!! ·; donde da·
rán m se:ñas. y grltrificacion.
Hallaz..go. Qna•lq.ttiwt qn<! b.aya
perdido ut1•Fardo de dlferente'S !ro·
pas de rJe'srir ; que se hall0 en c:l tít.
timo ,callejón' de la calle de San Pe·
blo, á mano ｩｺｱｵ･ｲ､｡ｾ＠
que acuda
á la calle de Bot , casa o. 1; , qua
dando la.¡ señas , se le en-tregará.
Sirvientt. Se busca un Cociru:ra
para unl casa for.asr.;:ra 'dé- sulrer?s,
que sepa guisar .bten, y rtrrga ｱｾＱ･ｮ＠
la abone : en. el Daspacho de este
Periódico se dará r&z()tt.
Nodriz..as. Juart Closa , Sastre
que vive calle ｾ･＠ la Mercd , dará
razon de Mana Angela ｃｯｾｲＮｴｮﾷ＠
s6, viuda 1 que busca cri-atura, pa·
ra casa de los Padres.
ｖ｡ｬｾｴｩｮ＠
Matee, que vive fren·

ｴｾ＠ ·:i la calle de las Carreras , n. lJ,
solicita lo mismo : la leche es de un
año.
Antonia Prats, que vive en· fa
calle de Gatuellas , casa de los, PP.
Trinitarios Calzados , muger de
un Albañil ; su Jech<! es de un mes.
Rosa Py, que vive casa de Pedro M:ircir Sorell , frente á la calle
mediana de la Bbqquena , junto i
San Cucufate, piso tercero , dad.
razon de una Nodriz:a del Lu-.ar
de
0
S. Martín de Torreyas , que busca
criarura para su casa :la leche es de
ｳｩ ｾ ｲ ･＠ mt:ses.
Catalina Fdiu, que vive calle de
Co;:\ols, tercera puerta á mano de·
recha , entrando por los Escudellers, busca cambien criatura : su
lecha es de quince meses.
, 'Tarnbien busca criatura para su
casa Maria R..odon, del Lugar de
lladalona, de quien dará razon Jo•
seph Pujadas , Quinquillero tllle vi ..
ｶｾ＠
cnlle de- Calaés: la leche es detres ｭ･ｳｾＮ＠
La muger de Juan ｅｳｴｾｲＬ＠
Labra·
dor en San Andreu di! Palomar,
busca tambien ｣ｲｩｾｴｵ｡＠
pár4 su casa:
la leche es de tre& mes<!s.
Te¡;ttrlr Hoy á .la9 seis se repre•
11enta por la ｾｯｭｰ｡￭＠
Italiana la
Opera1 ｩｮｴｬ｡ｾ￡＠
: Ll Raggiri SCfJ•
pr:rú, ｮｾ｣ｶ｡Ｎ＠
La !htta,da éte ayer
ha sida I?do. r9. vn.
Notd. En el Diario de ayer, piｾｩｮ｡＠
"i'T't 1 línea ii ｾ＠ que concluye
mal· ｾ＠ y Ｑｾ＠ siguienct rentos. , léase
maiCOlifCi1tóS ; Y en la página ＧｦＵＶｾ＠
lín<·a 1 r , donde dice mtjot'4r, ha
de decit mejo-reJ.

CON PRIVILEGIO REAL.
in la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S.]usto, núru.
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