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Nuestra Senora del Remedio , San Eduardo Rey , y Satt
Gerar do abad.
Horas están en la iglesia parroquial de San Miguel:
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NOTICIAS . PARTICULARES DE BARCELONA,
SEÑOR DEFENSOR DB LAS PIRÁMIDES.

L'aff'ar cammina propio á mertwiglia
M a perche va da meglio, é ccn pin fretta
Voglio agginngerei anch' io qualche cosetta. (*)
. Muy ufano estaba yo, si he ､ｾ＠ confesar la verdad, eon mi . defensa
de la fuente fea; pero, amigo me ha dexado Vd. tamañito quando me
dirige la de las pirámides del Lancastrin. En efecto , tiene V d. mil ra- zones. I11 mejor defensa que puede hacerse de una 1:e3a mala, y de pési"'
mo gusto, es quitarla de enmedio.
Doy á Vd. mil gracias por la plausible noticia que nos ánticipa de
que serán relevadts las pirámides por otra obrita de buen gusto ; pero
digo á Vd. con ＱＺｾ＠ misma franqueza, que si ､ｩ･ｨｾ＠
obra no sale eom()
corresponde, se expone mucho á sufrir la misma desaprobacion pública
que el Sstyro, las primitas , los faroles de la llambla, la obra ｮｵ･ｹｾ＠
de enfrente los PP. Capuchinos, la que se hace en figura de salterio en
el que era cementerio de las Moreras, y en una ｰ｡ｬｨｲｾｊＮ＠
todo el criteria
que sufren las obras· públicas 11uando se hacen imperfecta», mezquinas,
ó de mal gus-to.
.
Convengo de mil amores con el gr11ndioso proyeeto de V d. de borrar
de una vez ha3ta ｾ＠ meaor vestigio de la f1o1ente del Satyro, y esta•
hlecer las tres f11entes que V d. propone. Todo me gusta en esta id e a ; y
mas áun la mitología de los héroes Españoles que V d. .¡ubiera subs...,
(*) Lisetta. Escena 7·a acto 2,1 Y pretenci delu4f. ¡ C"spita, .c;¡ut ｴ･ｾ＠
ｾＢ＠ d:J esto de citar autcwülades ｾ＠

ｊ［ｪｾＸ＠

ti¡uir á la de lo3 gentile3: Esto seria bellísimo , y muy útil , pero com
]ar.i:ircunstancia dt! que á ningun viviente se le dedicatte ･ｳｴ￡ｵｾｌ＠
ni fuecte
alguna. Nadie ･ｾ＠ héroe, hasta que ha r:oncluido su carrera sin desmentir su heroiciclad ; y la veneracion pública no debe jamas qaed.ar fX•
puesta á la adu!acion, y la intriga. Aquellos ilustres va rones que despuas de su muerte disfrutan sin discordancia pública admiracion; esos
sotos son dignos de ser presentados por modelo á la juventad de un pueblo ｩｬｵＳＡｲ｡､ｾＮ＠
BJxo esta ｩ､ｾ｡＠
, en que creo convendrémos , me declaro
enteramente iecidido por el proyecto de Vd. y soy de parecer que
nada se pierde en agitarle; aunque no haya ahora de pronto todo el
cum quibuJ necesario ; pues á mí me parece que en concluyéndose el
J ardincih>, no ocurre inconveniente ew que la renta d.el Paseo se dedique
al .tnagnífico proyecto de V d. y mucho m1s quando paseo, por paseo,
la Rambla tiene en sí el derecho de la mayor antiguedad , y el de la
111ayor necesidad.
concretémonos por ahora á la abolicion del Satyro:
Pero no ｯ｢ｾｴ｡ｮ･Ｌ＠
ya tiene Vd. logrado entonce3 el gran desahogo que Vd. quiere, y yo
tambien, al frente del coliseo; ｭｾｳ＠
resulta, que toda !a tropa que suele
s.o tiene fuente algu'na inmeeatar 11quartelada siempre en ａｴ｡ｲｺｮｾＬ＠
diata de que sartirse ; luego es necesaaio construir á lo menos, uua de
las tres que Vd. propone, esto es la de enf(ente de casa March. ¿Y que
costo tendria ? Los mármoles no vienen p11ra el paseo , libres de 4erechas ? El agua misma que va ahora al Satyro ·, no pmiiera llevarse
· á la fuente nueva.? Para esto tal nz pudiera suprimirse , ó suspenderse
otra parte,
algun nuevo gasto que se pensase hacer en el Jardín' ú
y su importe emplearlo en l&s tres magníficas fuentts que Vd. d(sf.a,
ó alomeno11 en uno, y quitar el sátiro, y luegl) volveriamos al Jardin
que á hi-:a ｱｵｾ＠
es jo'Ven , y da espera· , pero la pobre rambla sino se la
atiende, '1 pronto , dentro de poco ac,¡bfl de ser ｰ｡ｾ･ｯＬ＠
pues hasta los ár·
boles se van minorando, y¡.en ciertos p:uages ya el suelO"tkne honorea
de riera. No hay remedio, a1nigo mio, mas y-en quatro ｯｪ［ｾ＠
que düs, y
asi como Vd. tuvo la feliz ocurrencia .de las tres fueNtes, y la mitología
espaíiola , y yo mo; así no puede tampoco parecer f:xtraño ni ofender en lo mas mínimo Ja ovinion de los encarg11dos del hermoseo ｰ｢ｬｩｾ＠
co; que Vd. y yo , y todo hombre de bien amante del explender de ･ｳｾ＠
ta dudad , dé hasta donde alcanaen sus l1:1ces , las iqeas que le ocurran pr.ra ayudarles en la dificil empresa que tienen á su c:ngo , y asi le- jos de resentirse , creo que me.&il'aráu con la madurez , é imparcb!Jidad
se 1es hagan f¡Or V d., por 'ml , ú
que corresponden quantu ｩｮ､｣｡･ｾｳ＠
ctro qualquiáa siempre que su ･ｴｾＭｰ￭ｲｩｵ＠
no sea otro ·que el de m1jora, 6
utilidad pública , como lo es hacu en la Rambla una innovado&
tan útil.
Animados pues de fo3 d-eseos del bien , y lejos nuestro m'>do de
pensar de ofender particularmente á nadie, nos hemos encoz¡trado Vd.y
yo en nuestras ideas y ya estamos en· una especie de obligacion de per- .
, vea V d. pues si me fundo en lo. que
íeociona·rlas y facilitar su ･ｸｾ｣ｵｩｯｬ｜＠
di¡o , siguiendo ｾ＠ mhm" peu5a111iento d.e Vd.: adel¡ote Vd. ac-bre lQ·
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c¡ne y& !ligo todas las observaciones posible5, relati..as ｾ＠ dsr á la empresa un nuevo impulso, y:::' mire Vd.:::: ¿ ｾｴｮｩ･＠
sabe?::: tal vez de
10uestro diálogg ｲ･ｳｵｬｴｾ［￡＠
la decision que tanto anelamos :::: pero por
otra parte esa lluvia de dificultades, y ie estorbos que Vd. ma
anuncia me ha metido un miedo que e\ colla de quitarle á uno hasta la
gana de desear las mejoras que á V d. y á mi :aos mueven á escribir¿ maa
que difieultades pueden ocutrir en e&to? ¿á quien se perjudica en quitar una fuente , y poner otra? ¿no resultan mayor hermosura , y ms.l$
' comodidad? Yo por mi parte aseguro á Vd. que no encuentro mas estorbo ni dificultad que el decidirse , y me atrevo á confiar que algun dia
Jos encargados del hergtoseo de esta capital , recordarán su proyecto de
Vd. y lo pondrán en planta de este, ú de otro tnodo, y entonces::::¡ Que
gusto! Ya me parece que nos paseamos Vd. y yo de una fuente á otra
· admirando la memoria de nuestros bf'roes, y oyendo á los Padres de familia referir á sus hijos quanto trabajaron aquellos para llegar ' adqui rirse tanta veneracion , y tant(l gloria. Yo entonces transportado de
alegría le diera á V d. un tierno abrazo como autor de tan útil ,_y mag•
Jlffico proyecto.
Asi lo prometo á fuer de buen pat ricio ｰ｡ｲＺｾ＠
quando ltegue el caso,
quedando por ahora su atento servidor.= Et Ex -padrino

--------·-··----

La ilustre y

/I.VISOS AL PUllLlCO.

Congrer.;.tci.on de ｅ ｳ ｣ｬ ｡ ｶ ｯｾ＠ d.., Jems ｎ ｾ ｺ Ｌ ｲｳｮ ｯ＠
celebrará hoy segundo do mingo lc.3 t ｣ ｶＮＡＧｾｵｭ｢ｲ
｡､ｯｳ＠
･ ｸｾ＾ ｲ ＧＺ､
ｯｳ＠ 3
.H' l ·
tro en punto de la tarde : t>Spera de l<JS lurmaGOS Cougtegante.; 1>1 uoi .•
téncia á tan religio$0 act<'.
Los acrehedores de Surroca , Comas y compáñía se servirán asistir
el lunes dia 1 4 del corrient<> á hs quatro de la t arde en la caaa Lonja1
que los síndicos tienen que comuutcarles asuntos ｩｬｾｴ ･ ｲ･ｳ｡ｮｴＮ＠
La escuela glatuita de cálculo ttórico y práctico, y ､ｾ＠ rudimentos
de escritura doble geografía, ･ｾｴ｡｢ｬ｣Ｑ､＠
por la Real Junta de gobierno de este comercio , coutil'mará su3 lecciones el 1 5 del corriente á las
ｳｩ･ｴｾ＠
de la tarde en la casa Lonj •· Los que gusten matricularse , ｲ･ｵ ｾ＠
JlÍP-ndo la mfidente aptitud 6 conocimientos , deberán conferirse con el
cntedtátieo D . Antonio AJá , t:n su casa .;ita en la calle de Capellans,
núm. 1 o. De acuerdo de la Rtal Junta se hace notorio para el público
zpro vt·ct.amiento·
Hoy dia 1 3· de oetubte , en vii't r:d de Real permiso y con apro ba.
cion de! Gobierno , ha resuelto la muy ilustre Junta de u un ion de ｬ ･ｾﾭ
ｬ ｾ ｳ＠
b arceloneses dar bayle público , d el tiempo lo permite , en la casa
de N. España sita en Ja calle den Robador , desde las dos á las seis de
la tarde, y por la noche de siete y media á once y media , pagando
igual entrada que en los antetiores, y debiéndose obser var en dicha ､ ｩｾ＠
versi.on quanto está prevenido por los carteles y avisos fixs.dos en ｬ｡ ｾＺ＠
esqutnu.
,
Por todo el próximo mes de aoviembre del presente año 1 81 tí
ｶ･ｮｲ｡｢ｬｅｾ＠

y

ie ｡ｲ･ｾＮ￡＠

por c:l tiem_po de trles años que empezarán á contarse

r ·f3o

! . ｾ･＠
enero de r IJ r 7 y etncluir.:Íil en 3 r diciemb!'e de r 3 r ｾ＠ 1 la
d:><4 lt-gn ·rs de
f.Jndt ó poslda únic.1 qu" está en B.nic:l.irn , ｩ｢ｴＱｮｾ＠
C'ntellou do 1.1 Pltnt, reynG de ｖ｡ｬ･ｯ｣ｩｾ＠
: ､ｩｾｨｯ＠
arrit:u1o s11 ha •á ｰｩｬｾ＠
gvler() por ｭ･ｾ＠
de vencido , que por lo mismo , ,..¡ ｴｾｏｓﾷ､･ｲｯ＠
q u· arro:.I•:hd , no se le pedirán filnus : los sugeto-t que quie?aa entra r en el
ｭｾｮ｣ｩ＠
on1do aniendo , acudirán á tratar ｣･ｾｮ＠
su dueno que Jo es Raf:ul
ｌＱｮｾＧ＠
• veciM de dicha villa de ｃｴｾ･ｬｯｮ＠
de la Plana , t{•le vive en
la calle de ｣ｾ｢Ｎｬ･ｲｯ＠
, junt() á l t Lonja del ａ｣ＬｾｹｴＮ＠
Embarcaciones venidas al pzterta el dia de ayer.
ｄｾ＠
Lóndrcs, Gibraltar, Alicante y ｖ｡ｬ･ｮﾷｾｩ＠
en 51 dlas, el espitan
T.unu Jones , ingles , bergantín Alerta ; de r 2 2 ｴｯｮｾｬ｡､ｵ＠
, con gé a eros
de lRn'\, quiacallería y mercadería'! á varios , ti la ｃＨＧｮｳｩｧｯＡＮ｣ｬｾ＠
de 1 os
ee!'io:-eJ A abet , GJutier , M'lnníog y compaó.ía.
De Valencia , Marviedro y Alfaques en 1 2 dias , el pRtron 1oseph ,r nli.i , ca talan , iaud
S m J oseph , ､ﾷｾ＠ 1 6 tonelaEI.as , con arroz , algarrobu y ¡¡jos á ,·arios. =
ｄｾ＠
ValP.ucia y Tarragona en 7 d1as, t!l p11tronJoseph n,.ningo, valen｣ｩｾｵＮＩＬ＠
laui Saa Vicente, de 10 toneladas, cou atroz y trigo á varios,
ｮｾ＠
Valencil y Murviedro ea Ir cUas , el patron Manuel D:trocha,
ｶ｡ｬ･ｮＨＡｩｾＬ＠
laud Stuto Chrhto del Grao , de 1 1 toneladFls , can algarroba, á h ｲ｣ｬｾｮＮ＠
ｄｾ＠
Alícaute, Cal pe y Tarr11gona t:n
dia3, el pa.tron Antonio Vidal , valenciano , Iaud la Vírg<:Jo d l Rosario , de I ｾ＠
ｴｯｮ･ｬ｡､＼Ｚｾ＠
, cotl alg:urobas de su cuenta. = De Valencia y '.r•trragona ea
8 días , el p1tron Lorenz1 Selma , valenciano , laud San J oaq:uio , de
J6 ｴｯｮｾｬ｡､ＤＬ＠
con arroz á varios.= De Mlllorca y Tarragona en Jo
dia'l , el pátt>on J oieph DLtran , mallorquín , xabec¡ue San J oseph, de 46
De Vatoneladas , con ac .. yte, álmendron y otros géneros á vario3.
lencia , S:tlou y Vilanova en 11 días , el patron Juan Bautista Marti.
nez, valendano , laud Santo Christo del Grao , de 24 toneladas , con
arroz á D. Mariano Fmmt.
·
trigo de Galicia á 104 rs. 20 ds. la
Dieta. n, I 66 qu1rt•ras
ｱ［ｮｾｴ･ｲ｡＠
, en cala d. e Pablo Torner , frente del Puti :t : ｶｾｮ､･ｳ＠
por
ｱｵｾｲｴ｡ｳ＠
, cortanes y medios cortanes ; 1 durará Rlaiíana y pasado mañam.
Fiesta. Q·v') el CJlegio de Libreros é Impre5ores hoy domingo cele•
bra. á su ínclito Patron el Máx1mo Dr. de la igle3ia San Gerónimo en la
parroquial de San Jayme: i las Jo habrá solemne oficio y sermon que
predicará d ｾ＠ las glorias del Sant() el R. Dr. D. ｃｨｴｩｾ｢｡ｬ＠
Mercé , ｰｲ･ｳｾ＠
hítero y catedráth::o de Retórica en el colegio Tridentino.
Retorno. En la lt'ontana de Oro hay una tartana de retorno para
Perpinan.
Pérdida. Qa;1lesquiera que haya encentrsdo una bota que se perdi6 ､･ｾ＠
M:ata:ró á Barcelona, sírvase llevarla al meson del Al va , que
les darán un ::Juro de gratificacion.
Nuta. H y por h tarde en la iglesia de Santa Mónica , no habrá
ｲｯ｡ｾ［ｷ＠
ni funcion alguna , sin embarg'> de haberse aaunciado en el diado de ayer.
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Blanca y Man.c(nm , tonnd.illa 1 aaynete. A las 6!.
8n ta ljiQin(f tle Brusi•

