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La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Igle$ia dd Hospital
de Infantes huérfanos. Se .reserva á las seis y media.

,

.Afeccirmu .Astronómicas de hoy.

Sale el Solá las i h. 44- m. : ae pone á las 6 b. y 1 'S m. ¡ y está en 21 r•
4 m. y 1 j s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h, H m. y H s. Hoy es el 9 de la Luna. Quarto creciénte á las 8 h.
de la mañana: sa.le á la 1 h. 19 m. del dia , ae oculta á las u h. 16 m.
de esta no, he ' y ettá en t J ｾﾷ＠ 8 m. y J' s. de Sagirarío.

O}uervaciones Meteorológicas áe Jntu de ayer.
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Epoca
A. las 7 de la mañ.
18 grad. 3
A las 1 de la tard. . 11
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.. A las 11 de la noc.
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Vientos y Atm::;,i.,
l. l N. Sereno.
1
S. O. Nubecillas •
l
Id. Sereno.
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Décim11 en contimtA&itJ11 de /11 Carta de ayer.
Por haberlo aaí resuelto '
El grande Apolo inmcmal,
De la R.egíon oríeatal
Las nu:ve hermanas han vuelto,
Del ri¡or no será a,bsuelto

Qualquier Poeta arrevid'o ,
ｾ･＠
conto 1 incauto y erguido,
Este Parnaso &agrado
Intente, sin ser llamado,
Pisar con pie fementido.

Extrúíé l!t Inscripcion , y pasé adelante mi camino .. sin atreverme á
ll•mar , por no imurrir en la indignacion del f>Oberano Apolo , y de
las Musas ; porque como tengo una cabeza :an maja<"lera, la juzgué indigna del laurel. Sin embargo , con perdon del Seor Saca ｂｯｬｾ［ﾡｳ＠
, cate
V d. ahí la produccivn de mi taleotazo.

PREGUNTA.
Christobal Santo , una duda
Viéndaos con el Mundo al ombro,
Me tiene con grande asbrnbw.,
Q.ue de verlo un hombre suda.
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Aquesra mi duda e!:
Decid, Santo rubicundo,

J

·¡Si trAeis al ombro el Mundo,
Adónde poneís los piu ?

LA MISMA. GLOSAI)A.

Si mi discurso me ayuda,

Y me quereis responder,
Os tengo de proponer,

Christobal Santo una duda.

Las Musas invoco y nombro,
Que me quieran ayudar;
Porque os he de confesar,

Me tiene fon grttnde asombro. .
Como si f._¡ese un escombro,
Aquel tan chico peséado,
Mudo me quedo y pasmado,

Sin que os lleve el inttrés,
El Mundo en ombros traeis,
¿ D6ode, pu es, los pies ｰｯｮ
ｾ ｩｳ＿＠
· Aquesta mi duda es.
Mucho, cierto , me confundo;

Y así, Vos, me lo explicad:
Por vuesrra gran cuidad,

J)ecid, Santo rubicrmdo,
De esta verdad l<> profundQ,
Nada acierto á adivinar:
¿Quién no se habrá de admirar,

P:iéndoos con el Mundo a/ ombro.

Si traeis ({/ ombro el ｍｵｮ､ｯｾ＠

Tambien mi color se mu.!a,
Jlorque tan carg11do vais,
Con el peso que Ilevais,

Explicádmelo; hablad pues¡
Dec\drnelo , Santo amado:
Si vais del Mundo cargado,.

Q..ue de 11erlo u.n hombre suq11.

¿ 4dó nde. poneis

los pies ?

RE S PUESTA .

-.

Y o fundo mi .pie ｭｾｪｯｲ［＠
Pues me apoyo en el Autor
Del ＧＱ｜ｾｵｮ､ｯ＠
que traigo acuestas.
¿ Por ｖｴｃｬｵｲｾ＠
no son éstas
Pruebas de uo santo ｴ･ｭｯｲｾ＠
.
.
En recompensa de un trabajo tamaño _, sírvase V d. , en lugar del ･ｬｯｾ＠
gio prometido , dar sentido , y glosarme esta Inscripdon , que me ha
dado mi Amigo Asras Solrac NOé.

. Se fundan , y se enval'!eccn
Los mortales en riquezas,
Que aunque ten.gf.n ｡ｳｰ･ｲｾＮＬ＠
su gran poder encarecen;
Pero como eUas fenecell_,

Que el Raton no , queso .
La Dama que tiene •
Ni c;l Gato, Raton
Y qué cosa es . ignora
Son: ciertamente
No es l que pequ1!
Quando le falta que ,
Q..ue causan l
Qué ! ha. de causar
Que no , una muger
Y el , llegue á ｰ･ｲ､ｾ［＠
¡lor comer sin trabajar
Queda de Vd. &c. Barcelona Ｑｾ＠

de Agosto de l79l·

Su Ami¡o el Duende Excrangero ｓ｡ｾｧｮ
Ｎ ､＠
ed Orrseam Salom Tesoj.
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·NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

'
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Repartimiento del s.,;.,-vicio de e-sul ｐｬｴｾｵ＠
para hoy.
La Puerta deJ Mar, á cargo de los Agentes de Negocios y ｅｳ｣ｲｩｾ＠
bien tes : el Borne, al de Fabricantes de paños y Sqcios: San Pedro , al
de Escribanos ae ·Número : la Puerta del Angel, al de Boticarios y Ce·

re ro$ : las Canf>lo!tas, al de Texedores de lino : los Tallers, al de Cesteros 1: !a Puerta .deSanta Madrona , al de Fábricas.: : la Puert.a nueva,
•1 de J:ábricas: Junqueras , al de ｳｾｴｲ･＠
: la Puerta de San Antonio , al
dt Esparre.ros: San Pablo, al de Abogados : la R2mbla, al de SastreSl
h Casa de k ｃｩｵ､｡ｾ＠
aJ.de Alquiladores de t.-nulas: la Marina., al de
Zurradorés :Imaginaria ó Retén, al de Nobles Artes.

ｃｯｭ･ｲ｣ｩｾ

Ｇ ｍｲ･＠

de América.

. Día J z ｓ･ｰｴｩｾＡｔ｜｢ｲ＠
: El Capitan
Pedro BatistA ha cerrado el ｒＮｾｧ￭ｳﾭ
tro, que en lo+ de ]linio pr6ximo
pasado aprió para.la Isla de .la Trinidad á su Polacra, nombrada N.
Sra de Monserrate.
ｅＮｭ｢｡ｲｦｾｴ｣ｩｯｮ･ｳ＠

.. De

ｃｾ､ｩ＠

el ､ｩｴｾ＠

venidas al Puerto

de ayer.

y Salou , en

12

días:

el Patron Juan Vid1d, Catalan,

qm .su ,Londro la Pura Concep.
cion, cargado de cacao , cobre,
v.Igodón y otros ｧ￩ｮ･ｲｯｳｾ＠
'
·.De San Luca( y Salou, en 14
dills :- el Patron Juan Domenech,
Catalan, con su ·xi-beque-la Virgen de la Aldea , cargado de ｾｯ､ﾷ＠
no , lana y trapos.
De Valencia,
7 ·dias :el Patron Lor.enzo ｇ｡ｲ｣ｩｾＬ＠
Valenciano,
con su Llaud Santo Christo del
Grao , cargado de algarrobas.
De ｂ･ｮｩｾｯｲ＠
y Tarragona ' t el
Patron ｊ｡ｩｭｾ＠
B•ülester , V ＼ｾＮｬ･ｮ｣ｩ｡ﾭ
no , con su Llaud Sanca Bárbara,
cargado de algarrobu.
De Moneo fa .y Saiou , en. 1 '1'
días : el Patron Estevan Boter, Ca·
talan , con su Canario Sra. Christina , cargado de ｾｯ＠
caizes <le tri-

en

go , alubias , habas, y cebada , de
su cuenta.
De Valencia y Salo u, en 1 o días:
el PA.tron JoaquiR Yllas, Cara.lan,
con su Londr o San Antonio , car·
gado de atún.
.
De Vinaróz y Salou, en 19 días:
Va·
el P:otron Agu1ltin Ｍ ｾ･ｲ､｡Ｌ＠
kncia no , con su Llaud la Virgen
del Rosario , cargado. de algar·
robas.
De ｄｾＺｮｩ｡＠
y Salou, en Ｑｾ＠ días:
el Patron' Agustin Aranda, Valen;.
ciano, con su Llaud San Antonio,
cargado de cotonina y cáí1amo.
De Valrncia. y Tarragona, en
14 días: el Patron Ramon Peyno;
Valenciano, con su Llaud N. Srr.
dd Carmen , cargado de algarrobas.
0.! ｇｯｴ･ｭ｢ｾｲｧ＠
, en 45 días: el
Ca piran Andrés Hoog, Sueco, con
!U Bergantiln la Sra. Gustaba , car•
g;.do de 1940 quarteras de ｣･ｮｾｭｯＬ＠
fierro y tablas, á su Cónsul. ,
De Ayamonre y Salou, er\ 12
días: el Patron Juan Matar6 , Ca·
tilan , con su Londto la Virg;;n
del Carmen , cargado de atún.
De C:idi.z y Tarugona , en 26
dias: c1 Patron Juseph A 0 ustin 'EsｰｾＭ

IOS2
peranza, Bspañol, con su Xahe·
que San Joseph , cargado de 1400
fanegas de trigo , á Don Antonio
Terruella.
De Palma , en 1 días: el Parron
Pedro J oseph J ordá , Mallorquín,
con su Xabeque mim. <561 , carga•
do de aceite, arróz; y otros géneros.
De Valencia y Salou, en I o días:
el Patron Ventura Domenech, Ca·
talan, con su Londro S. Francisco de Paula, carg11do de atún.
. De Argel, en 1 1 días : el Patron
J oseph Esteva , Cat:¡(an , con su
Tartana Santos Juan y Antonio,
cargad·o de Iioo medídu de trigo,
19 1 sacos y b1rríl ｾｳ＠
d! harina, alpiste y cera , á D. Francisco Gomis.
· De Almer{a y Sal011, en 1. 1 días:
el Patron Damían S111tre, Mallor·
quin , con su Xtbeque San Juan
Bautista , car¡;.1.do de espart".
.
De Alicante , en 9 dias: el Patron ManueLAlvendaño, Galicia·
no, con su Bergantín, eargado d:
19oo fanegu de trigo p'ara la Provísion.
De Moncofa , en 8 dias : el Pa·
tron Francisco Maig , Catalan,
con su Canario N. Sra. del &.osa•
rio ; cargado de algarrobas.
De Ibiza , en 1 dias : el Parron
Ignacio Vida!, Mallorquín, con
su Xabega núm. 475 , cargada de
algarrobas.
De Palma , en 7 dias : el Patron
Cárlos Bonafé , Mallorquín , con
su Xabeq ue núm. 1:77 , cargado de
mutlas y otros géneros.

tron J'utn Bautista l!sparducer, Va·

lenciano , con su Llaud S. ｊｯｳ･ｰｨｾ＠
cargado de algarrobas.
De Girgenti , en 9 días : el Ca·
piran Jorge Barden , lnglés , con
su Bergantín J ane, cargado de ｈｾ＠
salmas de cebada, á Agustin Saíd,
Maltés.
Embarcaciones despachadas. ·.
Para Málaga: el Ca piran J oseph
Puig y Mas6, Catalan, con su Po·
lacra San J01.an •Bau[ista 11 cargada
de vino Y aguardíentí:,
Para Rosas : el Patron Antonio
Botet , Catalan , con su Bcr.gancin
San Antoflio, cargado de pertrechos.
Para Idem: el Patron Bstcva11
Botec J C atafsm , con su Canario
Santa Christina , con su IUismo
cargo de trigo , cebadá, alubias Y.
haba:J.
·
Para Salou : el Patron :8althasac
Ferrer , Mallorquín , con su Xa·
bega num. ¡ , sin cargo. ,
Para R.ous : el Pacron ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ＠
co March , Catalan , con su Pingue la Virgen del Carmen , carga·
do dé paja para el E"ército.
se perdiéron un
Péraida. ａｹｾｲ＠
niño y una niña de cmu edad : el
que los hubiese recogido, 6 supie·
se de su parader.o , se servirá dar
a viso c:n el Despacho principal de
esce Peri6dico , que se dará razon
de sus P<idres.
Teatro. Hoy .á la'J cinco se re·
presenta por la Compañ{a. ltalíana
la Opera , intitulada : Ztmira y
A1..Ór. La entrada de ayer ha sido
de

62 8

rs. '(n.

De Morayre, en 13 dias: el Pa-

CON PRIVILEGIO REAL.
Bn la Imprenta del Diuio, calle de la Palma d.e S. Juno • núm.
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