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DIARIO DE

BARCELONA.

Del l'v1artes 15 de

1793·

Enero de

..,.
SAN PABLO, PRIMER. HERMIT ANO,
y San Mauro , Abad.
La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la iglesia de San Juan de
Jerusalen. Se reserva á las cinco.

¿<ffecciones Astronómicas de hoy.

El 3 de la Luna, creciente. Sale á las 9 h. con 2 1 m. y 1..¡. s. de lama·
ñana : se pone á las 8 h. con 35 m. y a t s. de la noche ; y está en los 9
g. y 1 t m. de Piscis, con latitud septentrional de 79 m. , y dec.inacion
ｾｵｳｲ｡ｬ＠
de 7 g. y H m. Sale el S?! ｾ＠ las 7 h. con '+ m. y 3o s. : se. oculta.
a las 4 con -t5 m. y p s ; y esta en los 1 i g. y H m. de Capricormo, con
｡ｾ｣･ｮｩｯ＠
recta de 19 h. y +9 m., y declinacion austral de 10 g. y 5S m.
Debe señalar el reiox al medio día las 11 h. con 9· m.; y la Equacion auUlenta 11 s. en t.¡. horas.

AFECCIONES .METEOROLOGIC.A.S DE .ANTES DE AYER.
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CONTINUACION DE LAS LIRAS JOCO-SERIAS.

Hoy ｰｴｬ･ｾ＠

;\ ambos poJe,es,

Y ambas dos libertades me remito,
Para usar pareceres,

Con que entre ellc:s ni pfJngo Re_J, ni quito;

Sin qt!e ｮ｡｣ｴｩｾ＠
me Increpe ó contradtga
Que a SM barbas dos t,bertades diga.
PerdoMnme, Senores,
Si siendo tah menor á los rres Reyes,
Subirme hoy á mayores
Tanto pretenda cpntra todas leyes..,

Que,

'Que , como Julio Ascan,io al viejo Hiarbas,
Quiera osado saltarles a lets barbas.
'
Entrando en el asunto,
;Por qué barbas los tres traer debían?
Lo primero pregunto.
Digo , pues , ni ellos ni ellas Jo dirían,
( AuAque ellas causas citarían hartas,
Si habtdran barbas , y cal!dran ca1tas ).
Que en los Reyes sabemos
Muchas barbas no t¡ene el ir lampii10s;
Pues los de antano vemos
No cuidaban de afeytes ni de aliños;
Y hoy ranto el ser lampiños les encaxa;
Que hasta lo son los Reyes de baraxa.
Es verdac! que en el dia
Criar barbas los Príncipes no deben,
IJara que á fantasía
Por la ba,ba los suyos no !eJ lleven,
Ni e_xponerse al despecho y rubor puedan
De pelarse las barbas , si mal quedan.
En los Re}'es de allende
Era el mas poderoso el mas b:trbado:
Solo el pobre porende
JJodia entónces ser pobre pelado,
No osando al Rey (aunque es materia parva)
Tocar:e ni en Ui'l pelo de la barba.
Y aun qllando pudieran
La novedad usar de Reyes nuevos,
Nuestros tres on quisieran
_
Lampiñiros venir como unos huevos;
I)ues que venían, noto muy agudos,
•
Por el tiempo en que vienen los Barbttdo.r,
Item ｾ＠ siempre debi<:ran
Dar sus barbas indicios nada ambiguos
De que , pues MII170S eran,
Eran tambien Filos'6fos anriguos,
Entre quienes ninguno se habrá hallado
Que fuese barbi lindo 6 desbarbado.
A q-¡as de que , adoraBdo
Los tres barbado9 á un lampiú9 Niño,
Nos están protestando,
Conocen, que á pesar de ser lampiño,
Por lo fuerte , en qualquier lance rodado

Apostarselas puede at mas barbado.
lJor fin , si a'gunos dieron

l:>or de Europa sus barbas poderosas,
Tal ｜Ｇｃｾ＠
11\lS casas fueron

\

Las

Las de los Barbe¡·ínis 6 Barbos as;

O tal vez creeriaa que el Rey niño
Tronco era del ｆｩ､ｾｬｧｯ＠
Barbadiño.

Se cominuard.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｅｭ｢｡ｲｾﾷ｣ｩｯｮ･ｳ＠

venidas al Puerto el dia de a,yer.

De Vera-Cruz: Polacra la Virgen de Misericordia, Capitan Ventnra
Sagrer; , Caralan , cargada de madera y al:;odón.
·
De valencta: Londro el Ecce-Homo J ｐ｡ｲｾｯｮ＠
Estevabl lilas, Catalan,
ｃｾｲｧ｡ｊｯ＠
de sar'd ina.
del Carmen , Pafron Andrés Feli:x:,
h De Palma : Xabeque la ｖｾｲｧ･ｮ＠
•vLallorquin , cargado de cebada.
De, Almazarrón é Ibiza : X abeque la Virgen de los Dolores, Pacron
'r homás ｾｯ＠ mí, ｃ｡ｾｬｮ＠
, cargado 'de ｣･｢｡､ｾＮ＠
D_e Málaga 'C911 ･ｾ｡
ｩ ｡＠ c:n Palma: Bergantin ｳｾｮ＠
Francisco de Asis'
apnan J oseph Vif1als , Catalan , cargado de cueros y sebo.
De Villa juan : Bar;antin la Virgell del Carmen, Ca pican Juan Bautista R.entería, Vizcai!{Ó, cargad o dt! sardina.
De ｃｵｬ
ｾ ｲ｡Ｚ＠
Canario San Francisco , Parron D.1mingo Para pera , Catalan , cargado de arróz y glasto.
'!Je Cartagena: Pingue lá Maria, Patron Lorenzo Barrell, ｍ･ｮｯｲｾ＠
'J.Uin , cargado de 81 o fanegas de trigo.

e

Embarcac,on despachada.

D Para las Costas de Cataluña y Valencia : el Llaud del Pátron Joseph
Ural! , Catalan.
Dieta, De ¡ 7 <) quarteras de Tri- Francisco de Mi1ans y Compañía,
ｾＰ＠ de Quebech, propio de los ｾ･ﾭ
ven'didas con ínrervencion de AnCores Herries , ¡Keith , Stembor y tonio R.tera > Corredor Real de
. Otnpañía , vendido con interven- Cambios, :í J oseph Arrés , :í preｾｬｯｮ＠
de Rafael Valdejuli , Corre· _ cío de 67 rs. 1+ ds. la quartera.: la
l or ｾ･｡Ａ＠
de Cambios , :í Butho · que dur,ará por iguales días , en el
om e Solér, á precio de 61 rs. 19 ds. Alrnacen de dicho Mila:ns J en la
1
､Ｎｾ＠ quartera : la que d1:1rará por los call.: de Moneada ; en donde se
ｨ｡ｳｾ＠
y 16, en el Almacen de di· vende al Público como la anterior.
0 Sr, Herries, calle de Moneada,
Otra : D.: 16 quintales de Arr6z
¡ente á la Barra de hierro; en don· del Ampurd:í, del Patron Joseph
e se vende al Publico por quarre· París, á precio de 25 rs. la arroba:
ｾｳ＠ '·medias quarreras , corranes y la que ､ｵｲ｡ｾ＠
por iguales días , en
ed10s ｾｯｲｴ｡ｮ･ｳＬ＠
el Armacen de J oaquin R.osás, de,;
ehOtra : De 3'>o quarteras
Abi- tr:ís de Palacio.
ｾ＠
udas de Italia, pr9rias de Don
Orra: De 106 quintales de A

f

oe

ｲＶｾ＠

6o
r6z Lombardo , de O!aguer ｖ･ｲｾ＠
Don Joseph Plljol y- Tay-6: con•
､｡ｧｵｾｲ＠
, á precio de 11 rs. 6 ds. la siste en vanos libros mo Jernos 1
otras obras, diferentes muebles Y
｡ｾｲｯ｢＠
,: la que durará por ｩｧｵ｡ｬ･ｾ＠
dtas, en e1 Almacen de Joaquitl alhajas de casa ; y estará abierta
Rosás, detrás de Palacio : úra y- por l<t maííana de 9 á 1 1 ; y de J
la a¡:¡renor se venden al Público á .¡. por la tarde : y seguirá hasra
concluirse.
'
por arrobas y medias arrobas.
Ven{(t. Quien qui!!iere comprar
Nodrzz..as. Maria Aimerich, que
una ó mas casas , hasta el m··mero
vive en la Barcdon eta, calle de loS
de seis, sitas t:n el término de Sans,
Herreros , frenre á la casa de Ga·
mor , busca cria para casa de JoS ·
á media hora de esra Ciudad, acu·
da al Ed t tor de ese e Periódico , c:l Padres: su leche e'!l de once meses;
que dad noticia del Vendedor.
y su edaa años.
En Ja calle de Condal, esc¡llerí·
Pérdida. El Do mingo 13 , á las
siete de . la noche, se ha perdido lla del Botero , quarto segundo, se
u'na Hevilla de piara , al encrar en hallará Maria Salvat , que busca
la Boquería: quien la hubiese ha- casa para criar ; su leci1e es de 1 5
·
llado, se servirá entregarla en la diaJ.
Administracion de este Periódico,
Darán razon de otra en la casa
t1ue se le dará la correspondiente de Creus 1 núm, 13 , calle de luS
gratificacion.
ｂｾ￭Ｑｯｳ＠Ｎ
, de oedad de 15 años ; su !e·
HalLaz..gos. Quien hubiese perdi· che de dos meses : irá á casa de los
do unas Licencias de dedr Mi :;a, Padres.
Ocra, qtte hace dos ｭ Ｚ ｳ･ｾ＠
y me·
Pasaportes y- otros Papeles, acuJa
á la calh de Trescot , junto á Satl- dío que ha parido' so'icita igaal•
to Domingo , preguntando por menté casa para criár, y dar:í ra·
Mr. de Beu, que vive en casa de zon de ella Doña · Francisca Amar,
un Maestro de obras , quien las que vive calle de R.ipoll , quarto
tiene ' y dando las senas , las en• · tercero , núm. z.¡..
Pablo Duran , ｔ｡｢ｾｲｮ･ｯＬ＠
que
tregarií.
El Sacerdote Francés que hubiese vive en la P laza de las Cols , nú·
perdido unas Licencia, dadas por mero 1; , dari razon de una No·
·
elllusrrísí"no Señor Obispo de Vi- dri:i!:<t.
Teatro. Hoy- á las é¡uarro y me·
que , 'acuda al Despacho principal
p-or la Compañía
de este Periódico, en donde le in· dia se ｲ･ｰｳｮｴｾ＠
formarán tluien las tiene , juntos Española la Comedia intitulada El
La entraPastelerfl de Madrirral.
con otros papeles.
,
6
Almoneda Hoy se abre una da de' ayer fué ¡,{e tí1 "t rs. vn.
Nota. Hoy- á las nueve de la no·
la cal e de Gignás , casa de
Felipe Martí, Tirador de oro, en che se cierra la Extraccion de la
el quarto segundo , que habitaba R.eal Lotería.
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CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta, del Diario,calie de la Palma de San Justo ,núm.;9.

