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BARCELONA.

LA CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS,
y ｾ｡ｲＮｴｺＺ＠
Eustaquia, Virgen y Márti r.
La I nd ulgencia de las Quarenta Horas es-tá en la Ig'csia del Seminuio,
de Padres de la Mision. Se reserva á las cinco y media •

.Afecciones Astronómicas
､ｾ＠

hoy.

Sale el Sol á tu 6 h. í• m. Se pone á luí h. 8 m. s y está en r o g.
:p. m. p 3. de Escorpion. Debe señalar el .Relox al m edio día. vcrdr.cero
lts 11 h. 43 m. y 45 s. Hoy es el 29 de la Luna , men gt:ante : ale á !u
'5 h. 13 m. de esta madrugada; y se oculcaá las "t h . ｾＴＷ＠
m. de la tarde¡
y está en 24 g. -ti m. 9 s. de Libr,¡.

Observaciones Meteorológicas de tintes de ayer.
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Señor Diarist.t.

Señor mio: Deseoso de dhfrutar las díveníones, que en obsequio ､ｾ＠ nuest ro muy amado d Serenísimo S.úor Prí"cipe de Asturias,
c on m<: üvo del feliz Cumpleaños de S. A., nos proporcior.¡¡ba el amor
y ｬ･ｾ｜ｴ｡､＠
catala na, concurrí al f;;.mosi bimo Tutro d.: esta Ciudad J la
tarde del catorce.
Transportado mi corazon al enrra.r en la Platea, ni aun tuve arbitrio para poder admirar los ｡ｧｲ､｢ｬ･
ｾ＠ c-bjetos 1lU regi>traba con la vista. L'il ma_snificencia dd Coliseo, .a finura del ador o, 'a suntuosa y
bien dispuesta i!uminacion ;;; todo era pil.smoso; todo correspondiente,
y muy propÍ•) del intento.
ｐｲｯｭｾｴ
￭ ｭ･ｬ
｡ｳ＠ fc:lices con tan buenos principios ; pero p· omo cono·
cí ｱｵ ｾ＠ me ｨ ｾ ｢ｩ｡＠
e1uivo-ca :lo en el conce pto; pues po r m;¡s que los Acto·
res (exc •pto un e) procuráron esforzatse _,no pud1éron conseguir agra.·

d. a·

..,.-

Ｍｾｳｯ＠

'

dase al Público la Opera que recitaban. ¡Y qué dirémos del Soneto que
descendió á nuestras manos , concluido el primer Acto' Yo no me derendria en afirm11r, que fué produccion del mismo Autor de la Opera,
porque en un todo son iguales.
,
Lea Vd. , lea por vida suya entrambas Poesías; y verá que no exa¡ero. N orará V d. ｾｮ＠ el Soneto , especialrt.ente , mala oaogr ¡¡ fía , peores
oraciones, versos sin cadencia, (en particular uno con seis ｳ ｩ Ｑ ｾ｡ ｬ･ ｦ ﾡｳ Ｉ＠ y
lo que es mas, una he regia; á no ser que el Poeta quiera que les Lecto·
res suplan alguna oracion de ·reluivo.
; Será, pues, creible, ｱｵｾ＠
h:<ya tenido defensores? Sí señor ; !os ha
teni do , y muy acérrimos. Bi xo este supuesto , suplico á V d. que le
an al ice 1 y dé una bue na carda al ral Po eta , para que jr.:. más vue lva á
inficionar la atmósfera c'o o sus producciones en semejantes días.
C on ' ste motivo me pongo á h. obedímcia de V d., esp erando de su
atencion dé Jugar en su di&creto Diario á est a mi C arta, por ser de un
F oras tero , ún ica recomendacion con que se ie presenta. Di o s ｧｵ ｾｲ ､･＠ á
V d. muchos años.
M. C. A. El Forastero.
Barcelona y Octub•e 16 de 179;.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｒｾｰ｡ｲｴｩｭｯ＠

del Servicio detstll Plau para hDy.

La Puerta. del Mar á cargo de los Cobreros y Latoneros : San Pe.;
dro, al de Chocolateros : la Puerta del ａｮｧ･ｬｾ＠
al de Mediercs : S. Pa·
blo, al d e Mancebos Texedores de velos : los Tallers, al de Hbricas:
b. Puerra Nueva, al del Fábricas: Junqueras , al de Z-epareros de viejo : la Puerta de Santa Madrona , al de Mancebos Sufres : las Canale·
·us , al de B oticari os y Cer4: ros : el Borne, al de Medieros : la Puerta
rle San Antonio , al de Corredores Reales de Cambios : la Marina , al
de Nobles Artes: Prevencion , al de Faquines.
ｅｭ｢ｾｲ｣｡ｩｯｮ･ｳ＠

venidas al Puerto
el dia de ayer.
.

De Bergen , en p dias : el Cap.
l"grcbrigt Bugge 1 Danés, Bergu1·

tin }Jalreote , con ｢｡｣ｾｴｬｯＬ＠
á Jos
Sres. D e Larrad , Govver y Comｾｦｩ＠
.
De Corck • en "to di as: el Cap.
Juan Bir·bos , Inglés , Fr:<gata Btt·
zy, con 12o toneladas de trigo, á
los Sres. Rebollo y Ottiza.
De la ｾ｡＠ vana, c:n 1 oo clias ; el

Cap..Migué'! Mauri , Catalan, Po·
lacra San Cayetano, con azúcar,
cueros y palo de tinte.
De Vinar6z, en 'S días : el Patr.
Antonio ｇｯｭ｢ｾｵ＠
:, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯＬｾ＠
Llaud Santa Bárbara, con algarｲｯｾ＠

De Quebech, en '5'1- dias: el Ca·
pitan J acob Roverson , Ing!l:s,
Fragata Diana , con toS'!)oo bu- l
xels de trigo , á !os Sres. De Lu·
rard J Govver y Compafiía.
De
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De _Cullera , en ｾ＠ días: el Patr.
ｆｲ｡［Ｍ｣ｩｾｯ＠
Morera , Cata:an, Ca·
m.:w S&n Antonio , con arr6z, de
su C\'enta.
De: Arcan gel , en 13 semanas: el
Cap. Hans e aasen , Danés , Na·
vío Santo Tomás, con ')9oo quarteras de trigo , á los Sres. Molins
y Compañía.
De Corck, en 6 semanas: el Ca·
pitu1 John Finucane , Inglés., Fra·
gata E liza, con ＱＭｴｾ＠
toneiadas de
trigo , á los Ss. Rebollo y Oteiza.
De V tra Cruz , en 110 dtas : el
C!! p,. Fr.-.nci.w Pica , Catalan, Polacra San Fnm cisco , con azúcar y
otros generes.
De Má aga, en 15 días :el Patr.
J oseph O ros , Catalan , Londro la
Virgen del Carmen, con azúcar,
tupfJS y sudina.
De Copenhague , en 70 días : el
Cap. Nicolás Nielsen, Danés, Do·
guer la ａｭｩｳｴｾ､＠
, con 3ooo quar·
tens de u<go, á los Sres. D. Juan
Bautista Cabanycs y Comp.
De Petenburgo : el Capit. An·
dreas Andersen , Danés, Navío
Neptuno, con .¡.)oo quarteras de
trigo , y cera, á Jos mismos Sres.
De Amsterdán , en 7 semanas:
el Capir. Lars Haaesud , Danés,
Do.;uer Ilekke Frord , con 1900
quuteras de trigo, á los Sres. Mo·
lins y Comp.
Embarcaciones despachadas.
Para Vinaróz; el Patr. Chnscobal Brau , Valenciano , Llaud las
Almas , en lutre.
Para Villanueva: el Pat. Juan
ｃ｡ｭｾＮｯ＠
, Galiciano , Bergantín S.
, en lastre.
J ｯｳ･ｰｾＱ＠
Pa.ra Tarragona : el Pat. Cárlos
Casola, Catalan ., Lla.ud S. AntQ;.
nio , con trigo.
Para Vinar62;: el Patron Joseph

Pujals, Valenciano, Llaud S. Joaquín , en laure.
Para Rosas : el Patron Jayme
Prats , Catalan , Canario San Antonio , con municiones pua el
Exército.
Para Valencia : el Pat. Antonio
Domingo, Valenciano, ｌｬｯｾＮｵ､＠
Sto.
Christo del Grao , en lastre.
Para Viltanueva : el Pat. Narci•
so Marrí, Valenciano, Llawd San
Antonio , con fierro y centenc.
Pata Matar6: e! Pac.]oseph Cirera , ｖ｡ｬｾｮ｣ｩＺｭｯ＠
• Ll:wd el Santo
ｃｨｲｩｾｴｯ＠
del Grao , en ｾｲ･Ｎ＠
P acantu. Por promocion de D.
Benito S{mprun a una C..anongía
de la Cathedral de Valladolid , se
halla vatante la Racion que obtenía en la misma ; cuyo va'or se
regúla en 18oo rs. vn. : correspon·
de a\ Turno de Curas y B,neficia·
dos de 6 años, Crpel'anes de Exér·
cito, ａｲｭｾ､ｮ＠
y Hospitales, Alumnos de Cokgios &c. ; y se reciben
l\.Icmo:iahs haHa 19 de! corriente.
Por fallecirúento de Don JuaR
Balthasár Toledano, !e ha.lla vacante una Racion de la Cathedral
de ｓ｡ｬｭｮ｣ｾ＠
que va!e 8!bo rs.vn.
corresponde al Turno de Gradua·
dos ; y se admiten ｍ･ｭｯｲｩ｡ｾ＠
pa•
ra ella hasta 11 de éste.
conY por resolucion de S. ｍＮｾ＠
sulta de la Cámara , se han creado
siete Medias Raciones en la Ig:esia
Cathedral de Coria, con la renta
de 1oo ducados de ve:lon cada una:
para las quatro se admiten Memoriales de Canónigos ､ｾ＠ las Colegia·
tas de aquella Diócesi ; de loa Ra·
cioneros y Medios Racioneros de
ellas, y de lo!> Curas y Beneficia·
dos de 6 años ; de los Capellanes
de [Exército, Armada y Hospitales 1 .Alumnos de Colegios y otros:

y
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y para las tres , de todos los Gra-

duados , hasta 11 del corriente.
Aviso. Se han aumentado á 4 rs.
vn. las hechuras ó co stura , que ｾ･＠
pagaba á ) , de los Pantabnes de
paño , que se repartan desde hoy
en casa de D. Antonio Buenaven·
tura ｇ｡ｾｳＶ＠
• calle de los Algodon<:ros, quarto segundo.
·
Venta. En e! ｍｾｳｮ＠
de h. Líe·
bre hay unos VakncÍ2.nos que venden estuas Je esputo blanw , di·
buxadas , unas con negro y ｾｮ｣ﾡｲﾷ＠
nado , y otras con negro solo: las
dan con bastante equtdaJ ; y CÍ!·
nta ram!>ien un Mozo que las sien·
ta y cose ｾｮ＠ las casas : el ｱｵｾ＠
quie·
ra usarlas , podrá acudir á di;;ha

P..:>uda.

En la calle de Moiltesion , casa
de un SaHre , se vende ｵｮｾ＠
máquiｮＺｾ＠
, por quatro duros , pa ra dar
lustre y agu1s ｾ＠ las mdi-1s de seda,
zunq•Je sean muchos pares á un
mi nn •l ti-:m?'l ; aco mp1íu.ndo una
ex pE ﾷ ＺｾＮ ｣ｩｯｮ＠
para Sli uso , y el méto.Jo ｾ ･＠ L01.badas con pe rf=ccicn.
Hay un Sabrio org.¡niz;ado pa-

ra vender , ó para cambiarlo ｾ＠ por
un Piano Forte , ó con un Cimba·
lo: se dará razonen ca .a del Señor
B1laguer, Come rcii\nte en la calle
de la Merced , al ｬ ｡ ､ｾＺｴ＠
de las Co·
cheras del Excelentísimo Sr. Con:ie
de Sanu Coiom1.
Pérdtda. Se ha per.i!do un Perro de lan:u , blanco , con dos
manchas negras , cola corta , y
ｵｮｾ＠
cinta negra al caello : quíen
' lo ｨｵ｢￭･ｾ＠
recogido , lo en treg rá
en el D.! spacho principal del IJia.
t'ÍO ; :n donde se dará una bue11a
gracifictcion.
StrvieNte. F re;He á h puerta de
la ｉｧｬｾｳ｡＠
､ ｾ＠ lls Jvbnj;.s de ]lh1queｲ｡ ｾ＠ , casa nu -. v¡¡ , al lado de un
ｚ［ｾＮｰ
｡ ｴ･ｲｯ＠
, qua ·ro cercero, darán
razon d ｾ＠ un Sugeto , ql4: sabe peinar y afeitar , escribir y contar ; y
no pondrá reparo en ｳ［ｾｬｩｲ＠
fuera de
Barcelona : tiene quien le abone.
Teatro. Hoy á las cinco se reｰｲｾｳ･ｮｴ｡
Ｎ＠ por la Compaóía Espllñola
la Comedía, intitulada: El PrÍnci..
pe constante. Con Saynere y To·
nadilla ; .y se bailará el Bolero.

N. B. · En ･ｳｴｯｾ＠
p•·imeros días se renuevan las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á ･ｳｾ＠
Periódico en su Despacho principal , callt de
la ｐＺｾＮｬｲｵ｡＠
de Só\n J usro, núm )9 , á razon de dos pesetas cada mes , para
esta Ciudad , U:v:indolos á L•s casas : á tres peseras para todo el R.eyno,
francos de porte; y á 6 pesecas cambien al mes , é ig,Jalmente francos de
porte, para todos los dommios de ａｭｾｲｩ｣｡［＠
advirtiéndose , que para el
Rey no no se admite Subscripcion por ménos de tres meses ; y seis para
ａｭ￩ｲｩｾ｡Ｎ＠
Ea Cádiz se subscrib>! Ctl la Librería de D. Victori:mo Pajares;
y en Madríd, y Valencia, en los Despachos prir:cipales del Díario de
dichas Ciudades; y en Murcia en el del Correo de e!!a. Con loas mismas
reglas y condiciones , ｳｾ＠ admiren en esta de Barcelona 1 para los de Madrid , Valencia y Correo de Muc.:ia.

CON PlUVIL5GIO REAL.

