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DIARIO DE

BARCELONA.

Qel Miercoles xo qe

ｊ ｾ ｩｾ＠

de

ＱＷＹｾＮ＠

r '

S A N C .H .R 1 S T O B' A L , M A R T IR.
y los Santos ·7 hermanos Mártires.

. . La Indulgencia de las ｑｵ｡ｲ･ｾｴ＠
H?ras está ｾｮ＠ la Iglesia ｾ･ ﾷ＠ Padc.d
. T ·rinitaríos Calzados. Se reserva a las stete y medta . .Hoy es dta de Gala
ain Uniforme por la Serenísima Señora Infanta Doña Maria Amalia.

·

.

Afecciones A.str1mtfmicAs J.e hoy.

.

Sale el Sol á las.¡. h. 31m. Se pone á las 7 h. 17 m. 1 y esd en 1"8 g.
31 m. ｾＹ＠ s. de Cancer. Debé señalar el Relox al medio día verdadero
las u h.:.¡. m. y H s. H;oy es el J de la Luna, creciente: sale á las .6 h•
.¡.o m. la maií.ana , y se pone á. las 8 h. Ｋｾ＠ m. de ·la.,tarde ; y está en 1; g.
H m. +S s. de Leon.
.
, -

Oburvaciones Meteorológicas J.e ant:s J.e Ayer.

..v -ie_n_t-os-.y__A_t_m-osf• .

11

Alas 1 de la mañ.
10 grad. ｾ＠
:S p.: l. 1 N. E. Sereno.
A las 1 de la tard.
Ｒｾ＠
1
z8 t
6 S. E. Nubecillas.
. _A
________________
11 ¡___________________
9 18 1
S. Sereno, relámpag.
las 11 de la noc.

Ti

8--:-E;;:;deldi-;:
ｔ･ｲｭｯｴＮｾｂ

Ｍ ｡Ｍｲｯｭ･ｴＺ＠

J

a.___

ｾ＠

AL EDITOR DEL DIARIO.

ｍｾｹ＠

Señor. mio : Habiendo leido en Jacinto. l1 oto de Medina dos
- Quartdlas, que consisten en una pregunta á San Chrístobal , se las envio , para que se sirva insertarlas en el Periódico del 1 a , que ser:i su
Fiesta. Muchos de los que oirán' leerlos , soltarán la carcaxada ; los misantropos harán gestos, comO' de quien ríe ; para algunos sed cosa vieja; para otros muy sabida ; para éste inútil ; para aquel ｳｵｰｾ､ｬ｡＠
; para
el otro ·o diosa. En fin, el mundo. sera lo mismo que ánres , é yo ｲ｡ｭ
ｾ＠
bien; y con esto nos quedarémos en paz. Sí tuviera et esplritu Poético·
Glosador , saca,ria fuerzas Ｎ ｾ･＠ ftaqueza para glosármelas yo mismo , mal
qt:te le pesára al Diablo, que mas envidia me tiene en las Platón cas estancias; y para variar (que .en esto consJste el buen gusto , desde que la
inconstancia se ha hecho moda) me firmaría qué nombres distintos. Pe.tO cómo ha de ser. Solo tengo ánimo para · componer quatro chucherías
para ｣ｩ･ｧｯｾ＠
• mas ciego que ｾｬｑＦ＠
ltliimo:¡; pues que habieny ｣ ｡ ｯ ｾｩｯｮ･ｳ＠
..
do.
(
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do hecho muchos viages al ｐ｡ｲｮｾｳｯ［＠
"'!Unca acerté á ver una Musa de
nueve que hay , segun la vgz comun. Días ｾｴｲｮｳ＠
fui á di«;;ho monte con
la varonil y generosa ｲ･ｳｯｬｵ｣ｾ＠
(ie no baxa'r de él hasta que las hubiera
hallado , pues me convenra mucho verlas en p · rsona. No dexé cima por
subir , valle por baxar , pef¡.fl ni ｣ｵｾ｢｡＠
p9r registrar , recodo por escu•
driñar , fuente en que beber, río rü riachuelo en qm: nadar. Grité, lla•
mé, ｣ｾｮｴ￩Ｌ＠
ninguna acudió. Pi voces., las invoqué, las llamé por todos
ｳｵｾ＠
nombrt s, oficios y dignidades, por los de sus parientes y de los poc·
tas sm ahijados. No perdoné á especie de verso alguno para acomodarme mas á. su, lénguage. Ga&té todos 'Jos caudales de m"i mollera en componer pareados, tercetos , quarteras , · quint·i llas, sextillas , séptimas, oc·
tavas, nonas, décimas , redondillas, sonetos, recitados, endechas, liras, serventesios , coplas: las llamé en Español, en Francés, en Italia- ·
no , .e n .l engua mixta de las tres, que es mas del uso ·corriente; pero to•
do en vano. Fatigado ya, y sin poder ｭ｡ｾＬ＠
me >puse á •gozar 'Jos dere·
chos de la noche baxo las dilatadas ramas de una muy frondosa encina;
que se mantiene muy ufana á infiuxos de su vecina la fuente Castalia.
Dormí tranquilo , hasta que ta m añana siguiente , ｾ＠ apuntar ó salir de
· (1 el Alva, me dispert6 el dulce y ruidoso camo de muchos ruist:ñores
y ot ra :; avecillas, ｱｵ･ｾ￭＠
en nuestras tierras .no las hay. Al instante
Ｇｬｵｾ＠
abrí los ojos, reparé que hotbia mucha parte<,de la corteza de la encina, ocupada y escrita. Empezé á leer , y quedé entPe contento y pasma;do , al ver que estaba ･ ｾ ｣ｲｩｴｯ＠
t n &pañol , pues siempre pensé que de allí
había de sacar algun desengaño ó a viso muy especial : eran versos , y
decían así:
No sin razon bien fundada,
A escaparse del tropél,
Cansadas las nue-ve hermanas,
' • Y nosotr-as en pos dél
Hemos perdido la.s 8':tn;¡$
Nos fuimos , donde quietas
De est·JI' &n esta m0raJ¡¡;
Nos dexan lo.s malos Poetas,
Porque Poetas de nada
Que indignos son dellaurél.
A millares concurrían,
No obstante, si algun devoto
Que con porfia embestían
De 1\osdtras quiere ｨ｡ｬｲｮｯｳｾ＠
Por las sendas del Parnaso,
, Lo que ha de hacer es busc&rnQs,
Aunque'mucho's da'r un paso
Que aunque el lugar es remoto, '
no: sab.i.'ll'l.
Míéntr.as haga el simple v&to
ｾ＠
Por et ｭｾ･＠
De ｴｾｬ･｡＠
t-of.!tOs oansa.do
De honrarnos como e-s de-bido,
Nne-stfO ｾ￡｢￭ｯ＠
Padrre A po.lo,
Por los amores de Did0
Dixo :mas v.alt ･Ｎｳｴｾｲ＠
solo,
Juramos, le ense{larfmos
Que estall mal aet?Hllpa.ñadq;
Nuestra casa , y le- darémos '
Po.r lo ｱｵ･
,
ｂｵｾｮ＠
arribo , Y- b111en despido.
Ｑ ｾ･＠ vi6. obligado
. Hru razo!" ｾ ﾷ ･ｳｯ＠
､ ﾷ ･ｳＮｾ｡ｯＬ＠
y ､Ｚ･ＬＭｳｾ｡Ｎｲ＠
muy cansadó, cdn la• fi'atig:;t'
de.l dii ant<eno11, ,no busql!l<e J;Jl&S }as Sén.ptas Musas , y, l:o. !'CServá para
ｯｾｴＮ｡＠
o.cas.i0a., et&: q111e. ･ｳｴ｡ｲｾ＠
mas. 'prevenido para el ｶｩ｡ｧｾＮ＠
EntretanH>'•
､ｴｳｾｩＴ￩ｮＺｯｭｱ＠
de V;d., vuélvo á coger el hilo ..Ue mi asunto , y: pro,.
prmg0 la pr.agwnta.
Vilfudoos. ｾｯｮ＠
el mundo al omhro,S'ant.o , una duda
· Ｈ［｢ｲＮｩｓ＼ｉｯｾｴ＠
Q.ue de vulo un homb11e suda.
ｾ･＠
tU:ne ｾ＠
ｾ ｾｾ
ﾷ＠ ｾｯｭ｢ｲＮＬ＠

Aques,
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Aquesta mi duda e!,
Si traeis al ombro el mundo,
D ecid , Santo rubicundo,
( Adónde poneis los pies?
. Al que. tne jor ·la glosáre , Ié prom eto hacerle un elogio ｾｮ＠
otro ｄＡｾﾭ
rto , y empeñarme para ｾｵ･＠
las Musas le den buena acogtda , y qUien
·sabe qué mas. Ea, lngen10s ｾ｡ｲ｣･ｬｯｮｳ＠
, buen fl_ntmo :, no ､ ｦ ｳｭ｡ＬｲｾｴＮ＠
Si vosotros no lo glosais , st que desconfio. Sed n lo menos mas utiles
que yo 1 en versos, á nu esrra ·J'attia, ya que yo os adelanto en ser

T ragaleg.\las.
CA DI Zr
Nvvíos que han entrado en esta Bahíá desde 17 Junio, hasta 1<t de
dicho. Dia '19, Paquebot el Diligente , M aes'cre Don Pedro Mesperuza,
Español , de Montevideo , y Lisboa en 6 dias , . con cueros y sebo , á sí
mi smo. Dia 2 3 , el Bergantín el Buen Amigo, M _a estre Don Pedro O be.
Espanol , de la Ha vana , en li'j di as , con frutos , á s{ mismo. El mismo
ｾｩ｡＠
, Bergantín la Victoria, Maestre D . .Mtguél Magrans , Español, de
tdem , en ií 1 di a con frutos a sí mismo ..
Navíos salidos el dia 1 J de Junio. Esquada inglesa para Gibraltar.
El Robusto, el Honorable Elphin stone de 74· El Courageux, el Honor
rab ie VValdegrave de 7'4 · El Leviathan , d Hono table Convvay de 7-..
E l Coloso, el Caballero Po le de 74· El Fortitude, el ｃ｡｢ｬｾｯ＠
Young
d e H· El Agamenon , el Caballero Ne lson de 6"t· San Antonio y San
Joseph , Patron R,amon Badia, Español para Bacelona.
Los Buques que quedan á la carga para los Puertos de América , son
IS en esta forma: S para Vera · Cruz : 1 para las islas de Barlovento : 1
para Cartagena de Indias: ..¡.para Montevideo; y 3 para Honduras.
ａｾｩ｣ｬｮｴ･Ｎ＠

Embarcaciones que han entrado en esta Bahía desde 24 de Jutiio huta
la Po_lacra San .Juan, Capitan Don .Marianó
Llau cg1er, de la Ha vana y Ma ·aga, con azilcar, cueros. y porcion de
El mismo dia la Corbeta la Esperanza, Ca piM o neda, para ｂｩｬｲ｣･ｯｮｾＮ＠
tan Joseph Cepolma, Inglés, de Barcelona, en h.stre, en ..¡. días. Dia
2 6 , la Saetía N. S. del Carmen, Ca pitan J oseph Gros, de Santa Po la,
con cebada para Cádiz. Dia 2 S, el Londro Catalan S. Sehastian , Bar.toiomé Ga loí, de Tonavieja, con cebada para Barcelona . Endieho dia,el
Londro Gaulan S.. Francist:Q·, Patron Bonaventti'ra Coñ'il1, _?e Valencia,
con_ botada y otvelra"' a para Cart a·gena y Cádi:a. Día 2 9 La Esca!Ti pavia de
Oran , Sll' Arratz Eiea-r · , de Orán y Cart:agena co_n 6 pedreros y 1 f
ｭｯｲｾ･ｳ＠
·, á los Señores .Re mán Cr6s y Companía fd mi-smo dia Berganttn catala11 .Nna. Sra del R.esario, ｾ｡ｰ￭ｴｮ＠
Jay me Maury, de Salóu,
éQn g·éR.eroS-, en tres di'as.
'
'
)O del .mismo. Dia 1i,
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

N. B. Aunque anunciamos en el Diario del 27 de Mayo último ha·
berse comen:z;ado desde el anterior el Servicio de esta P laza por la ｎｯ ｾ＠
bleza , Cuerpo ' y Colegios, lo repetimos ahora : y deseosos de dar gus•
to en codo al distinguido Público de esta Ciu d ad , se continuará en poner diariame¡lte las Corporaciones , á cuyo cargo está el Servicio , segun
el arreglo establecido y manifestado al presente , y en la forma que por
algunos Sugetos se nos ha advertiJo ; pero con todo , si no fuere
estl! anuncio diario del agrado d.el Publico , estamos prontos á omitirlo, '
pues solo anhelamos complacerle en quanto dependa de nuestras facul·
t4ldes.
.
·
. Re¡.Mrtimimto del Serv;cio de esta Pltu..a para hoy.
La Puerta del Mar, á carg '> de lo s N obles : el Borne , al de Albañiles
ｾ＠ S de Mulas: la Puerta del Angel,
y Socios : S. Pedro, al de ａｬｱｵｩ｡､ｯｲ
1
al de Zapateros: las Canaletu, al de fabr icantes: los TallerS, al de Barbe ros : la Puerta de Santa Madrona 1 al de Carpinteros : la Puerta nueva , al de los Zurradores : Junqueras , al de Zapateros : la Puerta de S. '
Antonio, al de Medieros: San P ablo , al de Jóvenes Comerciant;¡s: la
Rambla, ai de Torneros : la .casa d : h. Ciudad, al de ｔｩｲ｡､ｯｾｳ＠
de Oro:
la Marina , al de Hortelanos de S. Antonio : Imaginaria 6 R.etén , al de
las Fabricas.
ｅｭ｢ｾｲ｣｡ｩｯｮ＠
venidas al Pu:;tll Olivér, á p(ecio de 18 rs. 18. la arroba : la ｱｵｾ＠
durará iguales días, en
el di:t de ayer.
De Alicante: L laud S. Antonio, casa de J oseph R.oca,Conficero de·
Patron Antonio ｍ｡
ｾ ｣｡ｲ･ｬ＠
., V a- trás de Palacio : ésta y Iu dos anlenciano , con habas y ce'Jada. ·
teriores se venden por arrobas y
De ｍｾｬ｡ｧＺ＠
Canario S. J oseph, medias arrobas.
O rra: De 1 o quintales de Queso
Patron Pdro Playas , Catala!l,
con fiaro, vino y .¡.oo barriles de de Mallorca, del Patron Juan Saharina de Filadelfi.a , ¡>_ara los Se- ge , á precio de 1 real u ds. la Jibra :la que durari por ig\lales días
ｯｲ･ｾ＠
Casaux Padre é Hijos.
Dieta. De 10 quintales de tocino en la Pescaciería sobre una mesa, á
de Cádiz , de 'Fdí pe Jo ver , á pre- pie:z;as.·
·
cio de n rs. 18 ds la arroba' la Precios de la ｳ･､ ﾷ ｾｴ＠ ·e n ranM en ｛ﾡ［ｾ＠
que durara por los días 1 o y 1 1 en
Ciudad de Valencia en el dia 1
su Almacen , debaxo de la murade Julio.
RJ: V al.
lla -del Mar.
Hilandera. • • • • • • • • • • H· :Í 3<t•
Otra: De 1 S quintales d3 Arró:z; Hilandero ••• • •••• • • ; 33· y m.
del Ampurdán , del Patron Pedro Trama..•••• , • ••••• 31.
Itoig, á precio de 17 rs. 11 ds. la Alducar. • • • • • • • • • • • • 17. á 1·8.
arroba : la que durará iguales días,
.Teatro. Hoy á las cinco se re ·
ｾｮ＠
casa de Joaquín Nad:ÍI y Pou, presenta p.01" la Compañía Italiana,
Confitero en el Borne.
· la Opera , intitulada: . El Fanatici'
Otra: De q quintales da Arróz en. BcriÚttJ,, La entrada de ayer fué
del Ampurdán 1 liel ｐ｡ｴＮｲｱｾ＠
]Q$eph de &ji· rs. de vn..

