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NOTICIAS PARTICULARES 'DE BARCELONA.

1

Con metivo de haberse empezado ayer le obra del Pzurto de
Barcelona para prolongarle y hacerle seguro, h·1jo la protection del
Excelentísimo S.ñur Don Francisco Xavier de Castaiíos, Capitan
General de este Egército y Principado, Presidente de la Real
Junta del Puerto, &c. &c. compu$• D. J. R. G. el ｳｩｧｾ･ｲｴ＠

EPIGRAMMA.
NAVITA SUBDUCTIS VELIS, REQUIESCERE CREDAT
HIC: SECURUS ERIT: NON JO VIS IRA VALET.

NUNC TUTAE HOG PORTU STABUNT IN TURBINE PUPPES,

ET RECTOR PELAGI CUSPIDE INERMI8 ERIT.
CAST.t1.NIUS JUSSir: JAM VEN,TUS ET AEQUORA PARENT;
SEMI0El9'S TERRAE NUMINA VINCIT AQUAE:
NEPTUNUM CALCi.T SAXORUM PONDERE MAGNO,
ET MARIS Ur TERRAE VICTOJl UBIQUE MANET.
Die xxv ｓ･ｰｴｾ｢ｲｩｳ＠

A. D. MDcccxv.t.

,-otd(t.- TratlztcCion de FtdJ'O.
FABULA.

Una Aguila , WUI Gata y una J avalina.
Es el chismoso , seiiore11,
Es que trata arrebatarte
U a semillero de males:
Entre szu garfios ma!ditoa
Y squi Fedro con aus sales
EsDs pobres gorrinitos
Presenta los pormenores.
Quando salgas lÍ abrevarts.
D ,z que en le alto de una tocioa
De aquí la ｣ｯｮｳｴｾｲ｡ｩ＠
Su nidu el agmila puso;
En ambos nidos metida,
Y que una gata dispu!O
Y la gata ftmentida
(ya con intencion dañina)
Se retira á su rincon.
En una concavidad
De noche á cazar saliat
Que en ｭｾ､ｩｯ＠
del tronco havia
Con ｰｬｴｾｏ＠
muy silencioso,
Poner su maullante cría:
Para el sustento forzoso
Quando por casualidad
De ella misma y de su cría.
De día estaba fingiendo
La Javalina llegó,
Que el recelo la alarmaba,
Y pareciendo!e bueno
Bsxo la encina el terreno,
Y aun tiempo á dos engañaba
Que ya estaban pereciendo.
Jnato á su pie se acamó.
Aun,¡ue con ambre canina;
Prtsto la Gat:t taimada
Pensó , en ml planes ladinot,
Qeitta el aguila se está,
Tt!miendo que si se va
Acosta ele los ve ..inos
Se venga á bajo la encina.
Ver su suerte m1jorada,
La otra madre con su estJanto,
Sube al aguila , y exclama
Por mas que el hambre la embidS!j
¡Perdidas somos, vecina!
No quiera perder de vista
Mira qu.Jl la Javalina
Nue.tro extermia.o ya trama·
Las unas que teme tanto.
En fiu e:las, y sus crías
Tudo el dia socavando
Victimas de la maldad
Quiere el' arbol dernbar
De: han1hre, y de ncceddad
Y ella, y su prole engordar
Murieron á poco:} ､ｩ｡ｾＮ＠
ｎｵｾｳｴｲｯｩ＠
hijos devorando.
Entonces la gata cruel
La pobre aqw.la al ｩｮｾｴ｡･＠
Para su prole mauflu¡te
Lo crei6 , y quedó ｰｾｳｭｬＮ､｡Ｌ＠
Reunió pas?o «hunda.nte
Pero la gata malvada
Fruto de su trato ir:.bal.
Sigue su intriga adelante.
¡ Qmntos bah!'á entre nosotxoa:
:B'n á ver la jJb3hna
ｄｾ＠
lStUS chismografos gatOS
Y la dice : Ves alli
Que se d n muy buenos rato&
Qtnl para atjsvarte á tt
A costa de unos y de ｯｴｲｾ＠
!
EL aguilucho se inclina!
AVISOS Al:. PU.9LICO.

L!JB Directores de la S11ciedad establecida en esta caJ<itlll para la m·e.,.
jora de eu tedro, en union CJO la Junta commltiva, h"biendo firma
Go ya con los Señores Adminbtradorell dt-l Santo Hospital la ｾｯｲｴｓｰｮ＠
dle.nte con1:r&ta, ha re5uelto proot;der á la reoau<lacion del fondo eapi.
&al ; á cuyo 6.1 ha señalado el dia 30 del corriente y los cinco primel'O· .
de octubre , hMta el &ábali() ｩｾｇｬｵｳｶ･＠
J en los quale ｾ＠
del pró.dmo ｭｴｾ＠
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poner el importe de sns respectivas
se fe rvirán los Señons ａｾ｣ｩｯｮｳｴ｡＠
·acciones en peder del ｳｾＮ＠
ｔ･ｾｯｲ＠
de la Soeiedad D. Pablo Miralda
compañía , y por el mismo se l'ls entregará el documento que á teno.1
del ｲ･ｧｬ｡ｭｾ＾ｮｴｯ＠
aprobaao por la Junta general ha de servirles de título
transm1sible de pertenencia. - La recaudacion se verificará desde las 4
'las 6 de la tRrda en cv,sa d:l mendoaado Sr. Miralda entrando pe.r la
calle de la M1·rced , quarto principal.
Hoy dia 2 9 de setiestbre , en virtud de Real permiso , y con BtJrO•'
la muy ilustre Junta de reunion de
bacion del Gobierno , ha ｲ･ｳｵｬｴＬｾ＠
ｬ･｡ｾ＠
B..rcelonesP.s dar hayle ｰ｢ｬｩｾｏ＠
, sl el tiempo lo permite , en la
caBa fábrica de N. E•paiía , sita en la calle dea Robador , desde las dos
á las seis de la tarde ; y por la noche de 7! á 1 1! , pagand& igual
entrada qu.t: en los acítlHiores, y deh1éntiose observar en dicha diversion
qaanto es.á prevenido por los ｣｡ｲｴ･ｬｾｳ＠
y ｡ｶｩｳｯｾ＠
fix1dos en las esquinu.

y

Embarcaciones v:11idas al puerto el dia de ayer.
Alicante , Df'nia y Tarragona eo 8 dias, el patron Francisco Collado , valenciano, b<Jmbard.i ｓｾｴｮ＠
Christo de los Afl•gidos, de 20 toneladas , con cominos , anh, vteyta y otros géneros á vados.
.l)e 1\feIlorca en 3 dias , el patton Matias Loz:m<J , catalan , xab,.,que San Antonio , de 4 2 toneladas , con tr$!pcs , acvyt" , hna , mantas y otrt•s gé Jeros á varhs : trae la correspond!!ncia. == D-: CáJiz en 7 cd.1s , el patron
G'!rardo Ruses , ca talan , lauJ San Anto1oio , de 13 toneladas , con algodon , cu ros; cobre y otro11 géneros á varios:
Fiestas. Hoy en la iglesia parroquial d San Pedro los devotos asaciadu:J á la Minerva empiezm un s 1l=mne ｏＮＺｴ｡ｶｾｩｯ＠
que collsagran á
Sems Sacramentadu : en todo3 los dúu 6 lu seis de la tcude ｾ･＠ €mpez¡,uÍ
el santo rosario , seguuá oracion mel'tal, el f'X• rdcio <ld ocruvatio, plá"
tica y concluirá con las alaba11zas á ｊｾｕｳ＠
Sae;·f:mn,t•do : fl orador d.e
hoy será O. Francisco Gallart, ｰｲ･ｳ｢￭ｴﾷｾｯ＠
, rate:itátko Eld colegio Epbcopal , y be-neficiado de la parroqui11l d · ｓｾＺｮ＠
Cucuftit •.
Hoy dia 29 se celebrará en la parroquial jg!esia de Santa Maria
del Mar , á ･ｸｰｮｳ｡ｾ＠
del gr.,mio de faqoint'S ､ｾ＠ f'!lta dudad , la fi..osh de
au patrona y prnto-mártir Santa Tecla : á ｬ｡ｾ＠
1 o habrá solemna oficio
que cantará la muy r,•verenda Comunidad , y explicará las e::ue!cncias
de la Santa el muy R. P. Fr. ｊ｀ｾ･ｰｬＺ＠
Pou, predicador y sacristan maycr
del convento de San Francisco de Asís.
En obsequio del Arcángel S,m M1guel se tributan hoy en sa parroquial lgJesia los aelemnfs devotos cultos siguiutts : á las 1 o habrá so)€mne oficio en que pao.egírizará el R. D Joseph ｒｩ･ｲｾ＠
, prasbítero ex.,¡
'Vicario de la parroquial igltsia de San Pedro y San Pablo del Prat', y
catedrático de Filosofía en el Seminario Tridentino; y por la ｩＮｾｲ｡･＠
se
cantuá el santí)imo rosario , en que explicará los misterios y p>-edicari
el R. P. ｰｲｾｳ･ｮｴ｡､ｯ＠
Fr. Simon Amat , religioso Trinitario cahado : en
ambos actos religiosos asistirá la ｭｾｩｴＺ｡＠
dtl Palao.
Mañana dia 30 , en la iglesia del R'.lal Monasterio de San ｇｾｲｮｩｭＦ＠
de la pre&cmte dudad , se celebrará la fieata de dicho Saato ｾ＠ á lu H> ｾ＠
ｄｾ＠

=

ｴｾＶｯ＠

de la ｭｾｩ｣｡＠
de la Catedr"l, -y
ean\ará el oficio solemné éon l:l ｾｵｩｳｴ･ｮ｣｡＠
ｓｦｬｾｲＺｮ＠
que predicará el R. P. M . F(, M·rrtin ｅｳｴｾｰＺｲＬ＠
ｲｾｬｩｧｯ＾＠
S ｮｩｾ＠
ta ｾ＠ & 1a3 5 de ]a ｴｾＺＭ､･＠
se cantará el 5/U:thüno rour'o, cuyas mua ... dos
ｅＧｙｰｬ｣ｾｲＮ￡＠
y lnrá despu:>s una plática el R. Dt. ｐｬｩｨｾ＠
Novc:U , pr .:.bíte-

ro, y presidente de conferencias morales en el Seminario Ttiuentina;
_ dando fin con lo11 goz:):! dd Santo.
ｾＴｶｩｳｯＮ＠
PresentinrJose al t!Sctibano de esta Clutlad D 1oseph Maria
ｏﾷｉｾｩｵ＠
la señora Doña Raymunda Pratsantjuliá , que caiSÓ con D. Ant.onil> ｐｲ｡ｴｾｮＱｪｬｩ￡＠
, hija de los nobles señores D. R .. mon de Codina y
:Fentras , y de D · fia Gerttudis de Codina y Costa , c<msoltes , ó sea su
ｨｴｲ･､ｾｯ＠
, ｪｵｾｴｩｦ｣｡ｮ､ｯ＠
la tal I(Ualidad , le dirigirá dicho escribano á
ciertu persona que tiene pronta para darle una partida de dinero que !e
pe;: to::<tce.
Un sugeto de nacioa frances , que sabe bim escribir y cuentas , po·
see el idioma espafiol , de edad 20 años, deseá encontrar eolocacion ea
alg¡Jna casa de co!llercio de esta ciudad : daráa razon de él ea la calle
de! C.Jfl1e del Asalto , núm. 5 , tienda del licorista·.
Ventas. El sugeto que qniera comprar una casa grande y capaz para
qu:uquirra oficina , eon un ｰｾｱｵ･ｯ＠
hut:rto coa dos plumas de agua , si·
ta eo las inmediaciones de la calle May'or d"!l pueblo de Suriá , podrá
conferirse. con Francisco Comt'S , zapatero , en la Tapinería , frente la
vuelta que atraviesa á la plaza del Oli.
·
El boticario D.1oseph ｂｾ＾Ｎｨ￭＠
, calle de la Libretería , esr¡uioa "- la
Daguería , tiene para vender quina calisaya muy buena á precio eqliita.
tivo . y una porcion de extracto de Ra.tanhia.
Sa halla de venta un caballo bayo cabos negros , de 8 quartas y de 7
aftos , de la Loma .de Ubeda : el "'que quiera comprarlo podrá conferirse
con el oficial que vive en casa Deu , calle de la :Bocaría , y se ajustarán
<:oa todos los arreos de montar ó sin ellos.
Retorno. En la calle Condal, casa de Ignacio Bigorra, arriero, hay,
un coche de retorno para Valencia .
.11/quileres. Qualquiera sugeto que quiera alquilar uno ó dos quartos
dandott!s de comer y cama para dormir y cuidar la ropa á un precio
equitativo , acuda • la calle del Pont de la Parra , cerca la riera de San
J'uan, casa núm. 1 , quarto segund.o.
Esd para alquilar el almacen grande de la Galera, propio para tri·
go : el que quíera tra.tar del ajuste podrá conferirse coa el Atcayde de
dicha C<lsa.
Nutlriza. En la Barceloneta , casa del Gran de la Poma , ínforbla•
dn de una ama recien parida que desea criatura para criar.
'l'eatro. La opera en dos actos Marco Antonio , intermediada con un
padedu. A las seis y media.

·

CON REAL PRIVILEGIO.
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Por D. Ant()nio Brusi , Impreser de ｃ￡ｊｏ｡ｾ＠

galle de Ja Librettr:ÍI.

ｾＭ＠

d.e S. JI.
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