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Las Quarenta Horas están en la Iglesia de San Felipe Neri, de Pa..
dres del Oratorio. Se reserva á las cinco y media.

ll.stronómi&As J., hoy.

ａＮｦｾ･Ｆｩｯｮｓ＠

Sale el Sol á las ｾ＠ h. 7 m. : ae pone á las ..¡. h. y H m. 1 y eatá en 2+ í•
;8 m. y 11 s. de Bscorpion. Debe seialar el relox al medio día verdadtro
bs 11 b, 45 m. y 1 o a. Hoy es el I} de la Luna, creciente : sale á las i b.
JI m. de la tarde 1 ae oculta á la 6 h. 11- m. de la maó ana siguiente¡
y utá en 6 ¡. Ｂｴｾ＠ m. y )8 a. de Tauro.

ObstrvacioniS MtttorolÓgitlls Je Jntts J., Aytr.

ｉ

ｾＡｂｰｯ｣｡､Ｚ［Ｍｩ＠

Termo metro.¡ B=metro.

' A las 7 de la mail..
A laa2 de la tard.
A las a a ､ｾ＠ la noc;.
ｾ＠ L
-

12 ｾｲ｡､Ｎ＠
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p. 91. 8 S. O. Entrecub.
8 9 ld.Cub.Jiuv.
9
8 O. S. O. Nubes.
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Al Señor M. C. 11.. tl Forastero.
Romance.
Vaya , vaya , Se6or M.
C. y A. el Forastero,
no hace poco , quien su mal
atribuye á otro sugeto.
Me dice Vsced que critíca,
y que no me meta en ello,
quando el ｒＮｯｾ｡ｮ｣･＠
de Vsted
encierra en sí mas ｶ･ｮｯｾ＠
Si critiqué al Diligente,
y mo ménos al Maesrro,
los honró mi produccian,
(1)

:Fab. lit. en la LVII,

y con Iriarte lo pruebo (1).
Si la Sátira escribí,

ya lo veo, no lo creo,

me parece que fué justa,
y Jo prueba su contexto.
Mas Vsted con su R.omancc,
6 •u Alforja , rodos viéron,
satirízó y crtticó,
mucho mas , sin fin ni cuento.
Y viendo me h1ce honor
111 Apología , yo quiero

ﾷ＠

r

J.30.6

con vehemencia,
aegun Mono sus ｧｾｳ｣ｯ＿＠
quanto.llegue á merecerlo.
;,Qué de dar su parecer,
¿Quién ha de tener paciencia
sin haber visto el terreno,
á salga lo que saliere,
·
de estu la Comedia viendo,
ya sea tuerto ó ､･ｲ｣ｨｯｾ＠
y. que del Teatro hacen
álgunos ningun aprecio?
¿Qué si los hombres ver"es
te refieren un suceso,
Al Teatro llevan niños,
no cree lo favorable,
que piden b. teta luego;
y niños , madre y concurso
pero sí -quando es adverso ?
.
UQran y r&bian á un tien;1po.
quant.9 hacen los vecinos,
¿ ｾＱ￩＠
Ha y hombre que entra y sale
ha de ser ua puro acierto,
veinte veces , por lo ménos;
. y ｾｯ､ｳ＠
n.u estras acciones
y da los quarenta ｧｯｬｰ･ｳｾ＠
llevar por nort.e los yerros?
ｾｯｮ＠
la tabla del asiento.
¿Que su viperina lengua,
;, Y por qué? ｰｯｾ［ｱｵ･＠
lo miren
lo malo dice que es ｨＺｾ･ｮｯＬ＠
y vic.ever.>a de un bien,
d,'! l.a. Cazuela y CbisperO$ (lH
y digan , aquel Señor
sfgun ｯｲｭｾ＠ｦ
sa ｣ｯｮｾｰｴ＿＠
tiene abonado el asiento.
Fácil es la solucion
(Y toda su profusion
que destruye el argumento;
viene á ser , si mal no cuento,
y si acaso ｾｬｏ＠ me fundo,
que re,ponda el Caballero.
el gastarse cada dia
catorce qunrtos y medio.)
Qpalquiera que piensa así,
Con lo qua! , fingir que duerme, ha formado en su celebro,
hablar, como por desprecio,
el gracioso desatino,
componerse el corbatín,
de ser hombre de talento.
y miru los Aposentos
· Y chulando de aquel modo,
Con el anteojo, y hacer
ante quatro majaderos,
lo gradúan al instante
mil ademanes sup&rfiues,
le parece que ha logrado
de lo mismo que son ellos.
de !u gentes gran concepto.
Pues como nos ､ｾ｣･＠
Iriarte (3)
en ｾｵｳ ﾷ＠ ･ｬｧ｡ｮｲｾＮｳ＠
versos,
·
¿ C6mo he mos d e. •guant.ar,
si el sábio critica, mPlo,
que In D.!ma , el Caballero,
Jos F rayles, los Artesanos,
y peor si ｾｰｬ｡ｵ､･＠
el necio.
Baste ya de censurar,
Sacristanes y Barberos,
Los ｍｯｺｾＮｬｶ･ｴｳ＠
intonsos,
porque hoy me fa!ra tiempo,
y umbien los Peluqueros,
en otra ocasion lo hare 1
segun to que vaya viendo.
en hablando de la Guerr;a.,
den sus votos , qua:ndo ,ménos.
Mtis no espere Vsted mas coplas,
¿Q;; é diré de un .PQpelon,
por SCf· tJO trabajo ｩｮｭ･ｾｯ［＠
.
y estoy quasi por jurar
á q.o ien llamo Gazetero,
Autor de diez mil notidas,
numq114m CfJmponere versos.
que forj6 en su ｡ｰｯｳ･ｮｴｾ＠
Concl\l,yo·, pues, con decir,
;, Que de oir su· produccion,
que es muy Amigo vuestro,
sin duda, J, M. A.,
hablando ,con gran misterio,
haciendo dos mil vis¡¡,je.s,,
esto es, el Madrileño.
ｳ｡Ｎｴｩｲｾ＠

(1)

(j)

Epíteto que dan en Madrid á los ｅｸｰ･Ｎ｣ｾ

Fab. lit, en la III.

Ｎ ､ｑｬＧＤＡ＠

dd Patio_.

NO-

NOTICIÁS PARTICULARES DE BARCEL0il.A.
Siguen las Oposiciones. en la. Sea . .Jglesia 'Carhedral. Leer. Dr. D. Raymu ndus Ignarius de Saos et R.ius, Presb. Punct. Extraer. die 11 NEI"Vem'
bris 179 1· Decretal. Greg. DL Pont. Max. lib• .¡.. tit. 1. de Probariurti·
bus, cap. 1. incipit: Sicut consuetudo; et firl:itur : T lllcm cottsuetudinem re¡n:obt.tmus-. Arguentes : Dr. D. Antonius de Vallsornfra, Pre6b.
Dr. Valen t in os LJosu, Cleric. Condus. Text. Ouum jusjwrandum so•
lum Actori defere ndu?J1 sit ex defectu ｰｲｯ｢｡ｴｺｾｵｭ［＠
merito 11Í Alé·
xa11dra IIl. repr-ubata fuit consuetudo, qua inductum erat, ut deferretttr, iicet instrumtntis , aut Testibus Judu;i jides [acta fuisset; ner;

admiterentur probAttones si del11tum fusjurandum Jerre ruusasset.
Repartjmi#-nto del Servicio de Utll Pla1..a ¡nt.r• hoy.

· La Puerta del Mar á caf''O de las Nobles Artes : San Pedro , al de
Fábricas: la Puerta del Angel, al de Horrelanos de San Antonio: San
Pablo , al de Fábricas : los Tallers , al de D oradores • la Puerta Nueva , al de Faquines : Junqueras , al de Mancebos Sastres : la Puerta de
Santa Mad rona , al de Agentes de Negocios : las Canaletas , al de Medieros : el Bórnc , al de Corredores Reales de Cambios : la Puerta de
San Antonio , al de Zapateros de viejo : la Marina 1 al de Mancebos
Albañiles : Prevencion , -.1 de Fábricas

Comercio libre de América.
Dia 15 de Novítmbre: el Capi·

tan Antonio Badía, ha abierto Regis no pal'a M-ontevideo, á su Fra·
gata) noro bu.da lá Estrella.
Dicho dia : el Capitan Estevan
Gnisarr y Bieu , le ha abierto para
la Guayra, á su Polacra , nombrada N. Sra. del Carmen.
6-m..barc m;ione s 'flenidas al P11erto

el dia de ayer.
De V t.lencia y Salo u , en 5 dilS:

el Par. Bartholcmé Cunps, Cara.lan , Londro la V ir gen del Rosario , con sardina y atún.
De Cartagma , en 12 días : el
Cap. Luis Hugles, Inglés, Betgantin Maria ., con pertrechns. •
De Mallorca , en 2 días : el Pat.
Pedro AntQnio · SireroJ 1 Mallor-

quin, Xabeque num.J69,con ";eite, almellldras y otros géneros.
De la Guayra y Cád1z, en JOS
dias : el Cap. Joseph Carbonell,.
Catalan, Polacra Sall Juan ｂｾｵｲｩｳ＠
..
ra, con cacao, ｡ｬｧｯ､ｮ
ｾ＠ y R.egisr.ro.
De Londres y G1braltar , en +'
meses: el Cap. Samuel Blanch, In ..
glés , Bergantín Hunrer , con 9.o
toneles de trigo , á los. Señores De
· Larrard, Govver y Comp. De Cums.ná y Cádiz , en· 1 J f
días: el ｃｾ＼ｰＮ＠
Mathías Molas , ｃ｡ｾ＠
talan, Polacra S. Fr¡¡nchco Xavier,
con cacao , cueros, algodón y Re·
gi1.tro.
De Cádiz , e-n 1 3 días : d Parron
Pedro ｒ･ｸｾ｣ｨＬ＠
Catalan , S¡etía la.
Virgen de la ｍｩｳ･ｲｾ｣ｯ､｡＠
, con
%)00
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fanegas de trigo para la Provisinn , y cacao.
ｯｾ＠
Vinaróz y Tarragona 'en l
dias: el Par. Thomás Perez) Valenciano, Llaud San Juan BautÍ$ta 1
con higos y algarrobas.
•
I:."nfbarcaciones ､･ｳｰ｡｣ｨｾｴＮ＠
Para Vinaróz : el t>at •. Antonio
Bel, V ¡¡,lencia.no J Ll11ud S.· Anto·
nio, C{}n trigo.
Para Rosas : el Pat. Salvador
D<;Jmenech, Caralan, Llaud la Vtr·
gen de Loreco J con arr6z y habones.
Para Salou: el Patron Francisco
Ben1sco, Valenciano , Llaud San
Antonio , en ｢Ｎｳｴｲｾ＠
,
Para ldem :el Pu. MiguH CoUado, Valenciano , Llaud S.· Antonio , en lastre.
Para Sitgcs ｾ＠ el Ctpit,. Roberto
Dunlop, Inglés, Bergantín Maria,
con su mismo c.,argo.
Para Binicarl6 : el Capitan R.yn
ｈｾｫ･ｲ＠
, lnglé11, Navío Susana
· Cofnelia, en lastre.
IJara De ni a: el Pat. Mariano La·
tur , Valenciano , Bergantín la Purisirna , en lastre.
Para Rosas : el Pat. Fefix Font,
Catalan , Canario 'S an J osepb, con
arróz.
·
Para Mallorca: el Par. Guillelmo
Alemany, Mallorquín, Xabega nú·
mer. 49, en lastre.
Para Rosas: el Pat. Joseph Surls, Catalan, Londro ｾＭａｮｴｯｩＬ＠
co·n habas.
Y ･ｮｴｾＮ＠
En la Barceloneta J calle
ＲＵｾｯ＠

de Sibilla, casa num. Jo , se ｶｾｮﾭ
den barribs de Tripas de Bacalao;
los m:s grandts á I-) ｰ･ｳｾｴ｡Ｇ＾＠
cada
uno; lvs mdianos á. S p:seras , y
los pequ "ños á ｾ ﾷ＠
·
Precios de los ,Aguardientes
en Reus.
El\ ¡el M ercado celebrado aqul d
Lu,1es a1 del corriente , se vend¡{)
el ａｧｵ｡ｲ､ｩｾｮｴ･＠
ｲ､ｩｮｯｾ＠
á u tf J y,
el Olanda a Ió u;.
Precios de la seda en rama en ｬｾ＠
Ciudad de Valencia en el dia 1t
de ｎｯｶｾ･ｭ｢ｲＮ＠
Rl. Val.
Hilandera •••.• , ••••• J6, á H•
Hilandero •• .• • • • • • • • • l '5. á JG.
Trama .•• ••••••••.• H· á l+Alducar .•••••••••••• 19. á 1().

Cambios de esta ｐｬ｡ｾＮ＠

;+!}á

Londres .•• •. •
90 d. d.
Amsrer••••••• 91:!
Génova •••• ·u, tS á 19 á 3? d. d.
Madrid ••• :! p %da, á 8. d. v.
Idem. • .. .... 1 f p ｾ､Ｎ＠
á 90 d. d.
Cádiz.•••• 1! p ｾ＠ da. á 8 ､Ｎｾ＠
ldem•••••• 3:! p ｾ＠ da. á 90 d.d.
Vales Reales, 1 p ｾ＠ beneficio.
Teatro. Hoy á lu cinco ae tfOii
presenta ppr la Compañía Española
la Comedía , intitulada : El Sitill y
Toma de Novesia por .Alexandr11
Farnese. Con Saynete, Tonadilla
y Bayle Inglés á duo. La encrad&
de ayer fué de 1o"t rs. vn.

i

CON P.&.I'VILiGIO .llB..A.L;

lin la ｉｂｰｲｾ｡Ｎ＠

d.eÍ Diario, calle tle 1• Palma dt l.luero, aliJa,
r

J'-•

