;

ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

DIARIO DE

.

_l)el ｍ［｡ｲｾｳ＠

. ;

r

.

qe r 79.Ó·
ｓｾｴｩＧ･ＡＱ｢ｲ＠

de,

ｾ Ｎ Ｓ＠

. . . . f,

- r.

J•
J

r S

;

.San Felipe , Mártir. = Lar Q. H. están en la ｉｧｬｾｳｩ｡＠
Puerto : se reserva á las seis y media.
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Sale el Sol {las s h. 4S m.: se pon'e á bs 6 h. · 1 s·
:' la ｊ Ｇ ｮｧｩｴｾ､＠
del
Sol es de 21 g. rS m. de Vil'go; 'y su declinacion B6réal 'de· 03 ·g. 2'6 m..
Debe señJla.r el Relox al medio día verdadero las r 1 h. )') 'th. 2 8 s. =
Hoy es el 12 de· la Luna creciente: sale á las 4 'h, 49 m. · de' la tarde : se
pone á las 2 h 21 m. de la m.tdrugada,
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1.9 E. Nubes.
3 E. S. E .. ｎＮｮ
Ｚ ｢･ｾｩｬ｡ｳＮ＠
o 3 3 S. E. Nub.. relamp.

---

mio : Así ·que leí los
Diarios del día 1 7 y I 8 del que rige, números ｾ＠ 30 y 31 ; entréme á
toda prisa en mi estudio , infundíme en mi bata , y ｣｡ｬＺｺｾｴ､ｳ＠
mis chiftelas , me repanchigué en una al-!
ｭｾｨ｡､＠
, miéntras que .el bueno de
nu Criado echa·ba sobre los algodones de mi tintero un dinerillo de'
tÍnta, que su merced había comｾｲＮ｡､ｯ＠
dos dias .á ntes, par.l formal"
lnls ·cuentas. Desde ·luego quise cnnstra·r la pluma ; pero con motivo
ｾ･＠ ser ella doncella, y el Au.tor sirr
estrehá'r , 'tatdé ,muchísimo en ajustar los puntos ,' ' para que ni ·esmv.tesen muy puntea'gudos, ni demaSl:tdo r_om?s ; y comenzé á leer en'
: Anacreontichr , ó lo
estos ｾ｣ｲｭｴｮｯｳ＠
ｾｵ･Ｎ＠
sza: Y ert la última Nota del ·
ulwuo Diario Carttl armónica. ¡Ay
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.Señor E&ítor.

M u y Sefior

ｶｾｮ

.
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tal, dixc yo! -¿Q.uién: hi visto que
á un papel de 1 40 réngloi1es no · se
le sepa d.tr títuló adcqu tdo? . . ¿Tan
mazorril es su Autor, que no co.j
tiozca como -debed ritu[Jtse ｳｵｾ＠
prod.ucciones ?· Pero ¿á qué tin , ､･ｳｾ＠
pues!· de ' particuLíriiar su · escrito
con unfi'lttilo 1, ｶ ｬ￩ ｾ ｵｮｩｶ･ｲｳＺｈｬｺ
Ｚ ｴ＠ 'C<' n '
otro? Y ¿que rtzoa hay para que
despues de h.tberle ｵｮｾｶ･ｲｳ＠
rlizaJo·,
le vuelva á parriculariz.td.. ¡Qué
contradrccidnes , que inconst •nci.I,
que poca lógic.t y ､ｩｳｾ･ｲｮＺｭＮｴｯＬ＠
arguyen' est<ts cosas á sú A11tor!, ..
· 'Estoy para apostar", que el Señor N., Autor de aquellos ver sos y
de sus títulos ·, ni sabe que ·cosa
sean' Anac·reóntic.ts , m que Lts hay--a lh.ibido ' , · ni ,que Lts h.ty.t en· el
mundo ; y mucho m¿u os ' su d:fin1cion:. U 114 Anacrcónüc,t no es

una

ＱＰＸｾ＠
!!na Eglóga ; y este es el .motjvo 7en qué lugar de su Anacreóntica,
porque muchjs1mas que han sarido é lo que sia , ó de su CMta armÓ11ica,
¡::on este nombre, no lo son . Ana- brilla aqnei estilo gr.1cioso 'y lige..,_
cr<:Ónte tuvo el genio muy distinto ro, aquel fondo de imágenes, y
ｾ･ｬ＠
de ｔ｢･ｾｲｩｴｯ＠
ｾ＠ ｾｵｳ＠
OJas no son <lquclla ｦｲ｣ｾｵ
ｲ｡＠ ｾ･＠
colorido que se
la,rgas; y núnca
aplomó sobre advierte en semejantes composiciolas descripciones de la vida. · cam- nes? •.• ¿En dónde está aquella dieJlestrc; un sentimiento vestido con cíen· rica y poética , aq ue !la expre·
¡¡lgunas i.mágene.s <dcgr_es ,y risue- sion enérgica y p,intorc?ca , aquel
Jias , es la materia de Ml Poesía. La fuego de sentimiento siempre ｶｩｾ＠
..
vc.rsificacion debe de ser Huida, so- y aquella riq ucz:J. de ｩｭ｡ｧｮ｣ｯｾ＠
11or.1 y armqniosa ; c,\da Estrofa ha
que ta\HO. se ｲＨｾｱ＠
u ierc p:tra las Ana«le ser un, rasgo , y cada Oda u11 creónticas? .. Yo. si he de ' confesar
$entimlento...
.
lo que siento en' la ma-teria'· soy de
Esto ｾｬｪｰｵ･ｳｩｯＺ＠
zc()mo. nos per.- parecer, que los 'v ersos del Sr. ｎＮｾ＠
suadirá el Señor N. , que á su pro- nada tienen <1hsolutamente que se
tluccioJz no le faltan estos requisi- parezca á Anacreóntico .. .
(Se concltúrá.
tos? .. ｒｾｳｰ
ﾷ ｯｮ､｡ｭ･＠
por vida suya,

se

NOTICIAS PAR,TJCULARES DE BARCELONA.
'•

Embarcaciones 'Denidás al Pue.rto
el dia de ay,er.
De N;orkoping, en r4 semanas,
el Cap. G. O. Orm, Sueco , . Bergantin Gustavo, con 3400 quintaIcs. de hien€1 , , 1 So' barriles ､･ ﾷ ｡ｬｱｵｩｾ＠
tran y brea, y 16o do,cenas de ta,.
bias , para los Sres. D. Juan. Bautista Cabanyes y Compañía.
. De Idcm ·, en ldem.,, .el Cap.itan
Andres Bergling , Sueco , Frag-ata
Admiral Strumfcld, con SJOO, qui_n..tales de hierrq, soo barriles de al.:
f;JUÍtran y brea' y ｾ＠ 1 o docenas de
tablas, para los mismos Sres. que
d antetior.
De Sevilla y Alicante 1 GlO zs
tlias, el Pat. S11lvador S:ll amó, Cat¡.\lan 7 -G.tnario la V1rgen rld Carmen,con lan'l y 8 so faJtrgas de habo:ncs, a D. Cayctano Font y Closas.

Embarcaciones despachadas.

P,tra Valencia , el Pat. Vicente
ｃ｡ｬｹｾＬ＠
Valenciano, Llaud Santo
Christo·dcl Grao.
P4r.t. VillJjoyosi, el Pat, Pedro

'

Zaragoza , Valenciano , Lla ud la
Pura Concepcion , con 4 mobs.
Par.a Vinaróz, el Pat. Agustín
Bcrdera , V.1lenciano , Llaud la
. Virgén del Rosario.
Para.:Valcncia ,, el Pat. Viq:nte
Montfort, Valeaciano, Llaud Sto,
Christo del Grao.
Dieta. De 1e quártera¡; deTrigo
de ｒ Ｎ ｵｾｩ｡Ｌ＠
:l 78 rs. 7 ds. la quartera , en el Silar- de la calle den Fernandi.na..
Otra :.. Dé.666 q_uarteras de Ha-'
bones de Alexandría' a 56 rs. la
quarter.J. , en ｬｾＧ＠
Playa del Mar:
ésta y la a.ntcr.ior se venden por
quarteras , cor:tanes y medios cortanes; y ámb.1s duran hoy y ma ...
ñana.
Avisos. Los q,u,e hubiesen presen¡
tado Vales Rea les de 1 so y 6oo pesos, hasta, 2,3. inclusive de Agosto, de los .de la cra;:ion de, 1 s de
Setiembre, podrán acudir a la Tesorería de este Exército
recoger
los renovados 1 que se les d::r á n por'
l:ts

a

108.3

hoy trece en ·ad.e- Ancha , et1 casa de. Juan G.: bncl
·
·
Gay , H.cloxero.
Quien tenga y quiera vend er el
Se busca una. casa de Procurador del Colegio para un SL1gcto ; al 3° tomo del Diccionar\o de S.1br1no 1
efee.to de pas.tr la Práctica , . ó bien que contiene el Idiom ·1 Fr.mces ,ex-p¡¡ra trabaja-r y cuidar del Desp.tcho plicado en Castellano, a.cuda si es
de dicha Facultad, ajustil!1dosc por su gusto a la. calle de Moneada , !\.
Ccntinella, (donlo,. que se. pague a. los dcmas Estu· la c.asa de ｐＮｾ｢ｬｯ＠
cli ,mtes, : darán razon en la casa del de venden acey.te y arróz) qHc se le
comprará á un precio regular •.
Diario ..
QuJlquier S•ugeto que s.c lullase
Por el establimiento de la Casa
Fábrica de Estevan Gramatges, si- co :1 una Carta de Génova p.ua DJo..
Migllel AlmiraH , , se servtrá tomar
ta en la calre de la Puerta ｎＮｴｬｽｾｶ｡Ｌ＠
sp. cstá .pubiicandD la dita de 1661f; l.a pena de entregarla- en este ｐ･ｾ＠
c.l; q .ue q.uisiere mejorarla ,. acud.l al riódieo , ó bien en - casa de D. ｬｧｾ＠
Corredor Vicente A \arét , en cuyo nacioSors ,.. en la Platería. ; de cuyo
poder está. la T.a ba ; cuyo remate favor dicho Señor quedará m u y agra·
se efectuará d Viernes próximo 16 deciJo.
Ventas.. Hoy a.- las ooho y. ｭ ｾ ､ｩ｡＾＠
del corrie-nte , a Lts 4, de la tarde,.
d.e la m .tñana , se continúa Ll ｶ｣ｵ ｾ＠
en la plaza de Sau Jayme.
ta de Géneros de conrrabando enEl dia u en la lg.lesi.a del ｓ･ｾ＠
minaría se trocó un Sombrero •: el la Real Aduana.
q,ue le. haya trocado y q11iera du.volEl qpe quisiere comprar una:
v.crle, se servirá cntrcgulo al Señor partid,a de Piza de Valcn.i 1 , y otra
Miguel Bonet ｾ ﾷ＠ ó al ｾ･ｯｲ＠
Canta, de Génova ., acuda a la c¿dl e de l>t
del mismo 'convento.
Libreteria Ｌ Ｎ ｣｡ｳｾ＠
número 7 , que se
Se ha abierto Tici1da de todas vende por piezas 6- toda junta, i
c.las·es de Licoret> .finos y comunes, p.reeio.s muy eq¡ütativps.
Jara ves Ｌ Ｎ ｐｯｭ｡､ｾｳ＠
y Bola s ､ｾ ｩ＠ ｡ｦ｣ｹｾ＠
En-la-Posada de .Monse.rrate hay
tar , en la calle del C all , enfrente un ｰＺｾｲ＠
de Mulas·; de ed.Jd de 4 años,
Ｑｾ＠ budta de San Ramon; y tambien para vender.
tIene Fábrica en l.l ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾｴ＠
, eu
En casa de Pedro Sterting ; en '
h plaz..1 de. la Fuente, dctras de 1Á 10s Escudillers , casa núm. 29 , hay
Iglesia de ｓｾｮ＠
Miguel: segu.n la ca- para .. ,v.ender Barriles de- .J\Ilanteca
' l1d.1d y bondad son los p.recios •.
de Olanda. , .. de superior. calidad,
Ha llegado a .esta Ciud " d Juan y Quesos de Gloster· y de Chester.;
Godet , de, nacion Suizo '" de Olicio y· tambien-ha y Aze.ytunas de Sevilla
Grab ·a dor sobre oro , plata y demas y de ?rovence., e11 botes.
IIlctales en crudo , sobre sellos ,. ci
Eü el Almaccn de casa Rorná,
ｾｲ｡ｳ＠
, escud0s de. armas , relieves, cü Já esquina
las e'sc,üeras de Ca;..
Joyas y cin celes 7 pi ezas grandes y zador ".cerca • de la FÚente de. s·,m
peq ucñas · , basos de Iglesia y otros Justo¡ se conti núa Ｑ ｾ＠ v.ent.a de L.t Es.adornos ; .y fin almente toda especie cayola ' a. 1 8 pesetas la q.uartcra ;· y
de f.teu as l:elativ·J S al ar.te de Gra- p,es.e ta y mcdü el cor:tan: y tambien
bar ; des_ea serv.ir al Público.a pr.e: hay Trigo algo picado , a precio
c1os equttativos : vi.ve en. la calle cómodo •.·
Eu

las tardes
larúe.
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En l.t PI a y:t del Mar se venden

G.trb<J.nzas de l,t nueva cost:ch-t, de
muy buena caliciad, i t 8 .g, 9 ds.
el cort:tn : se venden ú q Ll.Hter 1s,
corunes y 1;ncJios cortancs.
R eton10. En Lt ｆｯｮｲ｡
ｾ ｌ＠ de Oro,
b.ty do; Carros p.tr.t V.denci.t bien
acondiciona.úos : si alguno tuvie re
Géne ros p..tr.L '"emitir ó quiera ir de
1\tsagero , acudrrár1 i di:hJ .Fottuna , que cst·á. el Amo de diclios
Carros.
Pérdidas, El Domin,go dia r r de
este mes, en la C.tpilla de '- u-.:st ; a
Sefiora de .l\1-onscrrate ' jUlllO a Lt
Pesc.1dería , al anochecer, 'un Sugc..!
to se e,hó a méncs una Caxa de plata dorada : e.l Sugeto que l.t ha ya
hurtado ó encontrado , se encarg.t
la entregue al Padre Sa.crisran des:
Fr:wciscp de Asis · 'de esta C!Ud,tJ;
que dará un duro por el hallazgo.
El dia 9 por la ｴ｡ｲ､ｾ＠
se perd.i ó
desde el Meson del Garrofer a la
plazueLt dels Pexos, una Almoh.Jdilla con ropa _blanca: qualquie.ra que
la ha ya encontrado se le dará el hallazgo correspondiente, y darán las
sefias por menor , en la casa que hace esquina en dicha.' plazuela dels
Pexos , encima de la Taberna , al
primer piso , en casa de M.uia .Subirás,
El que haya encontrado una Almendra de ;Jrracada, de granates y
diamantes , con otras seflas que se
darán del tiempo de su pérdida , la
entrcgJri i Joseph C.1sellas, Mediero, en la calle mediana de .S. Pedro,núm. 28.
Sirvientes. En el Despacho principal del Diario P,:J.rán ra-wn de una
Muger que Sdbe co¡¡er , pl.tnchar y
guisar ; y desea etlc.ontrar hombres
solos para servir.

En Ya calle de las MÓI:ts; ｮｭ･ｾ＠
ro 22, FrJndsco Rovira, Texedor,
informará de un.1 Viuda de cd.1J de
36 aíius, que desea ir sirviendo ｡ｬｾ＠
guna persun.t que vaya a Madrid,
y s;: c¡uedará. con dichas personas si...
con v ｾ･ｮＮ＠
En el Desp.1cho principal de este J.laiólico darán ruon de una
.buena casa de lV,IJr1do y Muger, que
necesitan una ..buena Muc:h.tcl;u, pJ.•
r .t C.llnarcra , que sep.1 coser y
plwdur.
r
Un Jóven de e.iad de 20 años,
de bttenas c.ircu nst.tnc,i ts , q uc empieza a cu rs tr l.t GrJm.í.tica Latina,'
deseJ. acomodarse en algun:1 cas.t
decente, como Estudiante: la ｰ｣ｲｾ＠
sona rp1e le tlC':.esitare , po(,irá. acu·
dtr :1 !J. ｣｡ｳｾＱ＠
del Esc.u ltor q u.e está
en lJ Riera de San Ju.1n , 9. u e dará
l'.tzon.
Nodrizas. En la calle P,cn Jau•
me Giralt , en el segundo piso de
la casa de B.d lescá , vive Teresa
Bau , recicn parida , que busca cria•
tura plra criar..
·
En la cas:t del Sr. Ventura Mo.;.
ra , en la calle den Cuch , prnt;Jer
piso , hay una Nodriu re-.:¡e , p.!rida del primer parto , que busca.
criatura para cri.ar en su c.ts.L ; y la.
quiere no m.1s que de 2 mcs"s.
REAL LoTERÍA. Hoy á las 9 de
la noche se ｣ｩ ﾷ ｾｮ｡＠
Ja .tdmiswn de
Juegos para la EKt.raccion qu(! se ha
de sorteJr en Madrtd el di a 2 6 de
este mes ; e u y:¡ notici .t debe llcgsr
a CSLt Ciuclau por el CJrre) de ｉｴ｡ｾ＠
.l i .t, que corresponde el p ...ｾｮｩｧｯ＠
¡¡
de Oc:tl1bt·e próximo,
·
TcatnJ. ,Hoy a las .c inco se represent.t por l;t Comp.1ñía Española
la Comedia intitul.tda : La ｂ｣ｬｴｾ＠
PastOrA: con ｳＮｾｹｮ･ｴ｣＠
y TonadiUa, J

Kn l.l Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Juno, núm. :;9.

