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BARCELONA.

de

EL TRIUNFO DE LA SANTA CRUZ,
y Nuestra Señora del Carmen.
.
'
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La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Religiosas Carmelitas Calzadas. Se referva á las siete y media. Hoy es dia de
Gala sin Uniforme por el cumpleaños de la Serenísima Señora Infanta
Doña Maria Josepha. Hoy no hay Audiencia.

Afeccionu Astronlfm ÍCAs ,¿, hoy.

Sale el Sol á las"" h. }6 m. Se pone á las 7 h. 13 m.; y esd en 1"1' g.
15 m. 19 s. de Cancer. Debe señalar el Relox al medio dia verdadero
las u h. -; m. 'Y 37 s. Hoy es el 9 de la Luna , quarto creciente á las 9 h.
y } m. de la mañ , na: sale á las u h. 2 3 m. del dia , y se pone á las
11 h. <t6 m. de esta noche ; y está en 15 g. ""o m. H s. de Libra.

Observaciones Meteorológicas J.e tÍntes J,, Ayer.
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S E N O R E D 1 T O R.
Bueno será ｱｾｴ･＠
despues de un mes de silencio , vuelva á correr nuestra antigua y nunca perdida e OHespondencia , aquella digo que tuvirnoa
desde la Corte , y que pudo hacerse algun lugar entre los Sábios de Bar·
celona ; pero no espere V d. que mi Musa se calce el coturno , para een·
surar las costumbres que hasta aquí: pues viv1endo en un País ; donde
son diversas de las de Madrid , será preciso mudar de estilo. Ya no verá
el Público aquellas Letrillas , en que muchas veces quiso tomar parte la
misina Thalia ; ni las du lces. Odas , que á par de los Altares de Citherea
fuéron escritas : empero en su lugar verá pintadas las costumbres del
Pais en que nad , y ahora vivo , ya pa1 a su diversion , y ya para pro·
vecho de V d. y del pr6ximo : si en ellas st encorrrarcn a gun·as n.áxímas , que hagan al ca.so á los que en su mano tienen las rienaas 'del Go'l'
bierno , ¿le parece á d. que .he dicho mucho? pues sepa V d. ,.qur uno
de

Y

ｾｨＴ＠

de los Diarios de Barcelona , -en que venia una Letrilla de Guerrero,
sirvió al Señor Fiscál de la Sala de Stñores Alcaldes de Corte , de no po·
co , en cierta causa criminal que allí se trataba ; y sepa V d. que las que
ｱｵｩｾｲｯ＠
remitirle , en nada han de ser inferiores á aquella ; pero esto ,no
sera siempre , pues alguna vez ht'mos de hablar de cosas ménos séría!.
En .es re ｐ｡ｩｾ＠
hay much115 . que llamen la atencíon de un Poeta; y por
｡ｨｯｲｾ＠
no me ha ocurrido otra (¡ue la ｰｩｮｾｲ｡＠
de una Perra de mi amigo
BaraJaS , putst¡, con mas propiedad que la primera que hice, y que in·
e t1yo á V J. , hasta que acabemos de entablar nuestra correspondencia;
suplilándole se sirva ofrecerme á nuestros Conc6legas Alenran, Pau,
Taro •t>r y Cacea; y al mismo tiempo reciba Vd. expresiones del Padre
Tarifa. F1,1ente del Maestre y Junio 17 de 1 793·
Siempre de Vd, -su Amigo:

Guerrero.

ODA.

,, !

La Perra de
Lucia no de las moscas
otra edad ｣ｾｮｴ｡｢Ｌ＠
y de la pulga Ovidio,
y Hom<::ro de las ranas.
Esopo escribió cuentos
de fie ras Alimañas,
y el Lírico de Teyas
las bacanales danzas.
Batilo la paloma
de Filis su adorada, .
y LQpe con mil chistes
formó la Gatomáquia.
Empero yo en mi Lira
enton¡;¡ré las gracias
que tiene , y hacer sabe,
la perra de Barajas.
Tres años no ha cumplido,_
y al són de la guitarra
sobre los pies se erige,
1
y con el dueño baila.
Por los Chrisrianos Reye6
mil veces y mil salta;
mas si es por Jos ｍｯｲｩｳ｣ｾ＠
saltar no quiere y ladra.
Con el fusil al ombro
sabe mentar la Guardia,.
ular la ｢｡ｹｯｮ･ｴｾ＠
y presentar la·s armas.

marchar á la prusiana,

y redoblar el paso,

ｾｮ＠

·

_sabe

ｆ･ｲｦ｣ｴｾｭｮ＠

·'

ｂｴｾｲ｡ｪｳＮ＠

ｾ＠

y. hacer la retirada.

'·
Tambien tiene aprendido
traer des de la Plaza
en una grande cesta
las frutas y ensaladas.
Sabe quando se ofrece
' llevar á beber agua
las mulas, los borricos,
los huyes y las bacas.
･ｾ＠
noce á la Rivera,
y á Becerra en el habla"
y al Regidor Bolaños
distingue por la jaca.
Al Compadre conoce,
y al punto que la llama,
se deshace la perra,
bailando contradanzu.
Si alguna vez enferma
su dueño de tercianas,
al Médico le busca,
y al Boticario llama.
Quando duermen la siesta ,
la perra está callada,
y la calle alborota,
quando la sorda canta.
Sirve tambien de noche

para ¡;uardar

Ｑｾ＠

ｃ［ｬｓ｡ｾ＠

y despertar al dueño,

y luego va

ｾ＠ buscarla.
Al amo la peluca
le trae , y da la espada
los dias que :Í cabildo
avisa la campana.
En fin sab<! mil juegos,
mil chisus y mil gracias,
y mil habilidacles
la perra de Barajas.
Es negra como un cuervo,
de e srarura mediana,
tiene romo el ocico,
y Boruca se llama.

si c¡uieren asaltarla.
' Un quarto que la arrojen,
sabe sacar del agua,
aunque el rio de hondura
tenga sesenta varas.
Sabe sacar morcillas
de las hollas extrañas,
\ Y por el ata'dero
su casa llevarlas.
Ella de pa.ge sirve
mil veces a su ama,
la dexa en las visira.s,
'
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Repomimiento del Servicio de esta Pl11.z.a para hoy.
1

La Puerta del Mar , á cargo de los Hacendados : el Borne., al de Fa-

bricantes: San Pedro, al de Sastres: la Puerta del Angel, al de Pintores:
las Canaletas, al de Zapateros: los TaUers, al de Guaclamaciler-os: la.
Puerta de Sa·nrl !Madrona ,' al de Fabricantes : la Puerta nueva, al ､ｾ＠
Bordadores: Junqueras, al de Colchoneros: la Puerta de San Antonio_.
al de Galoneros : San Pablo , al de Mancebos Zapateros: la Rambla , al
de Mancebos Sastres: la Casa de la Ciudad , al de Mancebos Carpinteros: la Marina , al de Sogueros y Alpargateros : Imaginaria 6 Reten,
al de Carpinteros,
.

'

'
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:Embarcaciones venidas al Puerto
el dill de ayer.
De Alcudia: Xabega del Pa tron

Gabriel Callafell, Mallorquín, car·
gada de leña.
De Valencia: Llaud del Patron
Joseph Martinez, Valenciano, con
habas.
De Denia : Llaud del Patron
Francisco Esteban , Valenciano,
c;on trigo.
·
·
De Cartagena : Xabeque del Patron Joseph Clemente, Ibicenco,
con esparto.
De Génova : Pingue del Patron
Pedro Ferraro , Genovés , con táíiamo 'i frijones,

Díett'l. De H quintales de Tocino de Roma , del l)atron Benito
Nogueras , á precio de H rs. 9 ds.
la arroba : la que durará los días 16
y 17 , en casa ·de Joseph Anglí:,
Revendedor en ·¡a vuelta deis Ausells : se vende por atrobas y me·
días arrobas.
Nf1ticia sue-lta. Juan Gambusera, Italiano, Profesor de Escultu•
ra :í lo natural , avisa á este respe•
table Público que debiendo marchar
en breves dias , continua . manifes•
tando su coleccion de Estatuas, que
consta de los Personages siguientes : Nuestro Muy Santo Padre
Pío VI : nuestro Católico Monar-

816
ca: la Reynil de Portugal: el Pdncipe del Brasil: la Serenísima Señorr Doña Carlota su Esposa : la Serenísima Princesa, Vlllda , el R.ey
Don Pedro l!l: el Señor Príncipe
Don Joseph: el Marques de Pombal: el Emperador Joseph 11 : la
E:nperatriz de Rusia , y su Nieto,
el R.ey Luis XVI, su Esposa , y el
Delfin: el Rey de Prus1a: el Emp . rador de la Turquía Selim lll:
N eron, Seneca, los Genera les Lau·
oon , JPotenquin y Coburgv , el
Siervo de Dios Benito Jo•1(ph Labré : Vive calle de Escude llers,
núm. J , la entrada es de : reales
vdlon.
Un Capellan Catalan desea ha·
llar una ca.sa para vivir á pupilage,
6 despesa , con tal que tenga un
.quarto regular; y advierte , que
tiene cama, y topa necesana para
su uso : si puede ser un matrimonio sin hijos , mejor , 6 que haya
poca familia: qua! quiera que se halle con tal proporcíon, lo comunicará en el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
de este Perió-dico.
Venta. En el A\macen de Aloy
Cauhé, detrás del Palacio del General , se venden habones de Génova , á precio de ｾｯ＠ rs. la quartera , por mayor ; y por menor á ra·
zon de '51 rs.; y se venden tambien
<i cortanes y medios cortanes.
Pérdidas• .Un Soldado del Regimiento ｾ･＠
Milicias. de ｃｵ･ｮ｣ｾ＠
pcrdi6 el d1a 1.¡. la L1brara de sus
ajustes : el que lt haya hallado , la
entregará en el Quartel de las Atarazanas.
Qualquiera qne haya encontrado
nna burla de plata pílra espada, que
se perdió el día 1 1 1 se servirá en-

rregarla en el Despacho ｰｲｩｮ｣ｾｬ＠
de este Periódico.
,
Hallaz..rro. Quien hubiese perdido
el ｄｯｭ
Ｑ ｾｧｯ＠
7 del corriente 1 al
ti , mpo de relevar la Guardia , una
llav e que hace á dos, acuda á los
Porteros de la Ciudad, que dando
las señas , la entregarán.
Nodriz...as. En la calle de Rauri,
casa núm. 11 , en el qualto piso,
hay una Nodriza de pocos días pa·
rida , muger Je un mancebo Zapate ro,
En la calle de Corcinas , casas
del armero del Rey , al lado de la
pu.:rta falsa, en el segundo piso,
hay una Nodriza, que su leche es
de un año.
Francisca Gonima de edad de 2 2
años , recien parida , busca criatura :vive en la Plazuela de las Co ls,
al lado de la Taberna en el seglmdo piso.
'
.
En la calle d_e.l Garmen , frenre
al de R.oig , casa núm. 3o, hay
una N o driza que su leche tiene cinco meses: se llan:ta Maria Angela
Susri.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Esptñola la
Comedía , intitulapa : Contra la

mayor maldad et triunfo de la inocencia; La Perla de Inglaterra, y
Peregrina Doctora , con el correspon ajente ｔ･｡ｴｲｯＬｓｾｹｮ＠
y Tonadzlta ; y la Baylarina nueva en lu'({ar de la IngLesa, con su Compañero , baytaran la Alemanda.

La entrada de ayer fuf de 86z
rs. vn.
Nota. Hoy á las 1- de la. tarde
se despacha la Valixa de correspondencia para Mahón y Mallorca.

CON PRIVILEGIO REAL.
·Bola Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm.
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