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BARCELONA.

de
SAN SILVANO, OBISPO.

La lndulgtncia de ｾ｡ｳ＠

Quar.enta Horas está .en la ltlesia de{ Hospkal
á las seis y medta.

d.e Infantes huérfanos. Se .reserva

iifeccilttBJ Ai.tronómicas Je llo.1"*

''m.'

u

Sale el S.ol á ｬ｡ｳｾ＠
h. 4l m. Se pone á las 6 h.
y ･ｊｴｾ＠
eR
g.
'5' m. 42 s. de Virgo. Debe señalar el R.elox al medio día verdaduo las
1 t ｨＮ Ｌ ｾ＠ 5 m. y H s. Hoy .es el S de la Luna , creciente : sale á lu 1 t lt.
19 m. del dia , y se oculta á las 10 h. 16 m. de eJta ｮｯ｣ｨ･ｾ＠
y utj ea
» C• "1-f m. i9 s. de Sagit.trio.

Observaciones Mcteoroligicas de Jntes de 4yer.
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ｬ

ｬｩｰｯ｣ｾＧＺ｡ＮＡＲＱｔ･ｲｭｴｂ［ﾷﾡＬｦ＠

A lu 1 de la maQ..
A las ¡ de la rard.
noc.
ｃＮｴｲｾ＠

¡rad. 6 28 p.
u
1 28
19
1 28
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al Seiior

1
1

1. 8 N. N. O. Cubierto.
t ,E. Nubes,
ｾ＠ N. E. ｎｵ｢･｣ｩｬｾｳＮ｟＠
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ｔｲｾｧ｡ｬｵｍＮ＠

CoA eres ·tragos hice tregl$aS,
Entre 0\i iuicio y razon'
Y .tragué seíscientu leg11aS,
Por formar este borrón:
·
Oiga U.ittd 1 Seor ｔｲ｡ｧＮｬ･ｾｊｳ＠
Yo soy l\0 Fo.rastero) ｱｾａ･＠
acsde 'mi tierna edad S()!() me he complacido en correr ｭｾａｮｵｩｯＬ＠
Soy de un genio un ·travieso y dcser,fadulo.
que si entro en qua.lquier parte 1 todo lo abllll.mo 1 y lJlC lo Uevo á grttos¡
en .todo quiero eatrometerme 1 y dar mi cucbarllda ; soy tn fin un Uum •
de, que todo lo zabul!o y revuelvo. R.eprescnto muchas figurn: unu
Veces de Ríe u ; y otras de Pobre. Quando quiero hacer el papel de Rjco,
m'! ha. lo; y rnas
me vist() á lo Petimetre, segun el esttlo dt l Pais en ｱｵｾ＠
､･ｾ｣ｨｯ＠

que Alcalde nuevo • me presento :í una T crtulia ; teniendo gran

tUJdado en traer algunos pesos cp la faltri¡¡ue'a 1 que haciendo un poco
de

'
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de ruido con arte , hagan éonocer su f{sica esencia ; y ent6nces mis mo•
nadu y uolondramienros pasan plaza de atciones de un espíritu beL!o,
pcrsric2z J y genera !mente es seguido en todo mi voto y parecer, aun•
que sra m;s falso que s:lgunos de los ｳｩｴ･ｲＺＮｾ＠
nuevos. ¡ Qt:é-c:spíritu tan
ｾｮ･ｴｲ｡Ａ＠
(dicen todos) eso , eso sí que es ser hombte de gusto y pri ·
mor. ¡Qué discursos un delicados ! ¡ qué ＺｾＮｬｭ｡＠
tan bella! Pero yo en·
t6nces digo entre mí mismo : ¡Oh dinerito mio , quan apreciable me
haces! ¡qué milagros no obrts l ¿qué seria sin tí? Por tí solo me dan
ésras y otru muchas alabanzas. Sálgome de aqudla Tertulia , riéndome
de las adulaciones de aquellos maj;deros , que están siempre dispuestos
á prevenir la opinion del Poderoso, buena ó mala, para seguirla. Voi·
' me corriendo á casa :· desnúdome de las zarandajas petiméticras : · ｶ￭ｾｴｯﾭ
me á lo serio , casaca y calzones anchos, peluquín con bolsa, sombrero
triang¡ular ･ｱｵｩｬ￡ｴｲｯｾ＠
con todo lo dem:Í.s correpondiente. Vuelo á otra
Tertulia¡ pero ¡qué diferencia! ＼ｾｵｮｱ･＠
escupa sentencias , todos me
ｬｾｭ｡ｮ＠
pesado, ignorante, enemigo dd buen gnsro , y revolvedor de an•
tiguallas; y si por casualidad l1ego á sentarme a\ lado de alguna Señorí·
ta melindrosa, digo de 11.quellas que siguen !n moda ｬｴｾｭ｡､＠
del buen
gusto, ｬｵｾｧｯ＠
se me desliza , y corre a\ bdo de algun Petimare , que
siempre se hallan , como los escarabaxüs , por los rincones de los estra·
dos ' para escuchar de él P.lgunlls necedades a. m OrO!IS ' y locuras
ｃｵｾ＠
pido ; en ur,a palabra, á todos son ｾ､ｩｯｳ｡＠
mi conversacion y perscn2;
pero con el mismo ánimo que de1precié las a¿ulacior.C"s de los primeros
búrlome de las mohs de los sc:;gundos. Con ésu.s y otras varias repre·
presentaciones , he llegado á adquirir algt:.na cosa de lo que llaman Tl'JU.1f•
ao ; y como cada día ' segun se {Jfredaen las ocasiones y circumtan·
cías, mudo trage y teatro, voy instruyéndome poco á poco de muchas
,esas, ｱｵｾ＠
ignoraba ántes dé venir a este mundo. Poco tiempo hace que
he l!tega<l'o á esta fa m os; 'Barcelona ; · me han dicho alguna cosa del ｐｾﾭ
ri6dico , que se ha establecido en ella: he leído algunos ｾ＠ y entre otros,
el que se publicó en Io de Julio de este año, del núm. 191 , . vi la Carta
de Vd., contenienco }o oturr}do en el ex.Celso Parna!o, junto con la
á San Chrisrobal : recorrí luego los, Diaríes tonsecu·
duda ｰ･ｲ｣ｮｩｭｾ＠
tivos , para asrgurarme si alguno babia satisfecho· su duda ¡ y solo vi al
Seor Saca Bolles, que á su modo se la descifró_, sin glosar las dos Quar·
tetas , como V d. pedía. Como me han dicho, que todos pueden dar su
voto en el awr.co , ¿cómo podia. yo dexar de entrometerme, aunque no
ｦｵｾｳ･＠
sino para enredarlo mas? Con que respondiendo· á su contenid.q,
primera·mente digo, qúe dtbe V d. saber, como ya ｬｾｳ＠
Musas se han res·
tinúdo al Parnaso ; pues pasando poco tkmpo hace' por ￩ｬｾ＠
vil.o cercado
de fuertes muros , y en la entrada. un elevadísimo obelisco ｾ＠ con varios
ｴｲｯｾ･ｳ＠
de Apolo ; en tuya vasc se kia la Déci.mR. , qu: u inurtarJ

se

\

ｭｾｴｮｬＮ＠

cJ·

eJdi:z.. 17 de /l(li!Jto.
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lu P.recios Cflrrientes de esta Plaz.a son como u sigue.

La arroba de grana fina de -sS á 70 ducados: la de granilla de 15 á 24:
la de polvo de grana de 1 o á 1 '5 : la de silvestre á 6o rs. de plata: la de
azúcar blanca de l't á 'to: la de dicho terciado de 24 á Jo: la libra de
flor de añil de 1 '5 á 17 : la de dicho sobresaliente de t i á 21 : la de dicho
corte de 16 á 19: la de dicho de Caracas de 16 á 11: la de zarza parrilla de
·Honduras á S. ps. : la de dicha de ｖ･ｲ｡ｾｃｵ＠
y la Costa , de 't á ;:
la de pimienta de Tabasco de 14 á 15 quarros : la de lana de Vicuña del
Perú :\ tt .rs, de plata : la de ､ｩｾＺｨ｡＠
de Bu,nos-Aires á 11 : la de ｣｡Ｍｳｾ＠
｣｡ｲｩｬｾ＠
de 4 á .8 : la de carey ､･ｾ＠
.. á 16: la de bálsamo del Perú á 14:
el r_ru!lar de bainillas de 1 o á O' o pesos : la fanega de cacao de Caracas de
ｾＱ＠
a 51-: la de dicho Guayaquil de "tl á 't't : el quintal de jalapa de 18
a JO pesos : el de cobre del Perú á l't: el de ｾ｡ｯ＠
á 18: el de algodón
en limpio de tS á 40: e'l de dicho sin limpiar de 9 y med. á Jo: el de pa·
lo de Campeche de 1 á 1 y rr.<!d. : el de dicho Brasilete de 5 á 7 : el de di·
eh o Mor alete á t; las )5 libras de cueros de Buenos-Aires de p á 51 rs.
de plata : la libra de dichos de la Ha vana y Carcagena de 1..¡. á 15 quar-tos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicifi de esta Plaz.a para hoy.
La Púerta del Mar, á cargo de los Cuchilleros y Clavareros: el Borne .a, al de Plateros: San Pedro , al de Fábricas : la Putrta del Angel,
al de Músicos : las Canaleras , al de Chocolateros : los Tallen, al de
Cerrageros y Socios: la ｐｵｾｲＺ｡＠
de Santa Madrona, al de Texedores de
velos: la Puerta Nueva, al de Tenderos y Revendedores: Junqueras,
al de Mancebos Zapueros: la Puer-ta de San Antonio, al de Mancebos
'I'exedores de veles : San Pablo, al de Texedorcs de velos : la Rambla , al de Cortantes : la Casa de la Ciudad , al de Cordoneros ·: la Marina , al de Meruderes de sedn y lienzo : Imaginaria ó Retén , al d4;
Sastres.

Embarcaciones 1.1enidas Al Puerto
el dill de ayer. ·

De Valencia y Salou , en 5 días:
Moll , lbizenco.a
con su Llaud núm. 689 , cargado
de ceniza.
De Sicilia , en l'} dias: el Ca pitan Pedro Broman , Sueco , con
au Fragata el 'Formidable , cargada
ｾ･＠ l Ho salmas de habas, á los Seno res ｾｯｮｴ･＠
y Vilavechia.

tl Patron ｊｾＮ｡ｮ＠

De Palma> en t dias : el Patron
Matheo Xifre, Mallorquín , con
su Bergantín Correo la Virgen del
Carmen, cargado de aceite, trapos
y otros géneros.

Embarcaciones desp•chadAs

Palla Levante: el Capitan Pedro
Juan Thompsen, Danés, con Slt
Bergantín Fortuna, en lastre.
,
Para ldcm : c.l Capiran Severia

Blart,
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Blatt , Danés , con su Bergantin '
Gloria , en lastre.
· Para ldem : el Capitan Mate
Hansen , Danés, con Sl.t Bergantin Carl Emil, e 11 lasue.
Para G.énova : d Capitan ｃ｡ｲｳｾ＠
ten Kock, Danés, con su Bergan·
tin Esperanza, en lastre.
Para Italia : el Ca pitan J 111an
Martelleui , Raguseo • con eu Po ｊ｡ｾｲ＠
Jt Virg!n dei Rosario , en
iastte.
Para Villanueva: ｾｊ＠ Patron Tadeo Ganill, Vale!tcieno , con su
Llaud Santo Christo del Grao,
cargado de trigo, de los Sres. Val entin R.iera y Compaiía.
Para Rosas : el Patron Damian
Font , Mallorquin , con su Polacra la Virgen del Carmen, cargado
de paja para el Exército.
Para Mallorca : el Patron Juan
Moragas , Mallorquín , con su
Xabeque núm • .o;l> l , en lastre.
Para. Villanueva :el Patron Ga·briel Calafdl, Mallorquín, con su
Xabega núm. lo7, con saldina.
Dieta. de 70 quartales de Aceite
de Tortosa, de Josepb Maynou,
á precio de u rs. el quartal : h que
durar:í los días 1 2 y z; , en su casa , calle de los Asahonadors , al
lado del Mesón de Monserrate ¡ y
se vende á quarrales.
Otra : De 170 barriles de Harina de Cádiz , propia de Jos Señores ｐｯｮｴｾ＠
y Vilavechia, vendida á
Francisco Escayola y otros Horne:-os, á predo .ds SJ cs. 11.¡. ds. el
quintal : la que durará iguales días,
en el Almacen de .dichos Ss. 1 calle
de Basea ¡ y se vende por arrobas

tra dónde fuéron colocados los

E:x:éráros Espafio1es :. con la individualidad de los nombres de tada
Regimiento ele qu.e se c.ompania:
St> ñala los caminos que tomárorl
las Tropu _Francesas; y et seguimiento de las ｾｳｰ｡ｩｯｬＮ＠
ElCphca·
cion de dicho Plan , y una ｲ･ｴ｡ｾ＠
cion exa:.ta de lo ac•ecídr) en la
Toma de dicha Villll y su Puente:
dh de su Rendicioo ¡ y números
de Tropas de q11e se componía.
Aunque en pliego tendido de mar·
quilla, puede ir en carra ; y su pre·
cío moderado. Véndese coB losan·
ucedentes en la Librer{a de Cárlos
Giberr y Tutó.
Sirvientes. Se necesita un Suge•
to • que sepa escribir bien y pcim.r,
para ser\!Ír de Ayuda de cámara á
un Caballero de distincion. Igual·
mente u 1 Mozo para servir de Lacayo al referido Caballero: han de
tener quien les abone : en el Despacho de este Periódico se dará
razon.

Precios de lA seda en rtttnll en ｬｾ＠
Ciudad de V alcncia en el dia 6

de Septiembre. Rl. Val.
H. á i 6,
B· á Jot•
; J. á )Z.
19. á ¡1),
Precios de los Aguardumte.t
en Rcus.
En el Mercado celebrado aquí ef
Lunes 1 del corrünre s.e vendió c:l
Aguardiente refinado de 2i .¡]¡á 15
lO .g., y el Holanda de JS
á 1&

Hilandera • • • • • • • • • • •
Hilandero •••••••••••
Trama ... , ... · . . . . .
Alducar••••••.••••••

ｾ＠

.g..

a

Teatro. Hoy á las cinco se repre.
y tnedt&'s ｡ｲｾ｢ｳＮ＠
senta por la Compañía Española la
P.l11n 'Tepográfico .de la Villa de · Comedia , ｩｮｴｵｬ｡､ｾ＠
: Et belúz •
Cecee , en el Cew.lado del R.ose. t¡Mente ｢ｍｲｾ､ｮＮ＠
Con Saynete y
ll6n : ｣ｯｴｾ･ｮ＠

.CÜatQS

lQS

Lugares inll)e.

á su Campament(} : dem11es-

ToAadiila. La. entrada de ay.er faé

de 46 6 cs. vn.

