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DIARIO DE

BARCELONA.

Del J ueves 24 de

Enero de 179 3
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NUESTRA S E N O R A • DE LA PAz,
y San Timoteo Obispo y Martir.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Ig!esia de Santa Ma·
drona de PP. Capuchinos. Se reserva i las cinco.

·.
Ｎａｦｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠
.Astromfmicas ￡ｾ＠ hoy,
. El- 1 t de la Luna, cn:cicnte. Sale á las 1 h. con i t m. y 1 s. de la
fiiesta: se pone á las i h. con ｾｓ＠ m. y ;o s. de maáana 2 i; y está en
los i g. y "f-9 m. de Cancer J con latitud meridional de "t g. H m. ; y
dec :inaqon boreal de lS g. y p m. Sale el Sol :í las 7 h. con 7 m.: se
oculta á 'ta'S 4- h. con i J m.; y está en 5 g. y t m. de Aquario con ｡ｾ｣･ｮﾭ
cion recta de to h. y 17 m., y declinacion austral de 19 g. cabales. Debe
seiÍalar el relox al medio dia las 1.1 h. con 11 m. y H s.; y la Equacion
ｾｵｭ･ｮｴ｡＠
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AFECCIONES METEOROLOGI(.AS DE .ANTES DE .AYER.
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Termometro. Barometro. Vientos y Atm osf.
A las 7 de la mafi.
i grad. 8 18 p. "t L9 S. E. Nubes.
A las t de la tard.
S
3 18 "t 9 E. S. E. Id.
(j
A las 11 de la noc.
8 S.E.Id.
'i 18 i
Epoca del día.
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RESUMEN DE UNA VIDA FELIZ,

cosas que hacen feliz,
amigo mio , la vida,
snn el caudal heredado,
n:o adquirido con fatiga;
tterra al cu 'rivo no ingrata;
hogar con lumbre con-tinua.;
ningt.n pleito; poca corte;
la mente siempre tranquila;
decentes fuerzas; salud;

prudencia , pero sencilla;
igualdad en los amigos;
me-sa sin arte csquisita;
noche libre de tristezas;
sin exceso en la beb1da;
M uger casta, alegre; y sueño
qt\e acorte la no. h;;: fria;
contentarse con su suerte
sin aspirar á mas dicha.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
.
Comercio libre de América.
Día 23 de Enero : El e ap1tan Gerardo Solé.r ha abierto Registro para
S. Juan de lJuelto-Ric? á su Bergantín, nombrado S. ｊｯｾ･ｰｨ＠
y Animas.
Embarcacion .v enida al Puerto el d ia de ayer.
De Col!iurc: Londro San Juan, Patron Pablo Castanier, Francés,
sin cargo.
Fmbarcaczonn despachadas.
Para Cartagena: el Bergantin del C apítan Jaime Moro, Menorquín.
IJara Francia: el Lland del Parron Pabio Castanier) Franc és •
que hvln entrado en la
.·T ot al de. los Navfos y dcmds ｭ｢､ｲ｣｡ｩｯｾｊ･ｳ＠ｅ
ｂ＾ｾｨｴＧ｡＠
de cád¡:z.., en todo ei añq pr ó:/imo pasado de 1791, con exp_resion

del valor del oro y plata acañado, en barras y alhajas, que han
conducido
loJ· Puertos de América para S. M.
·

ac

De Santo Domingo•••••

y PartlCtiÜires.

Para el Rey N. S. Para Particulares.
Ps. fs. Rs. de PI.
Ps. fs. R s. de PI.
01 • • • • • • • • • • . • • • •

0010796 ' •••••••
o ' 16778 4· •••••

De Campeche ..•ｾ＠ •••••• o6. oooo 169 3· .. · •.
De Honduras ....••••• 05. oooo676 ')· ••••.
De la Nueva Orleans. ·••• 01. ｯｊｾ＠
.•••..
De la Isla de la Trinidad. oz. ooooz jO ••••••
De la Nueva Gua yana. , . o1· ... , •....• • • · ·
De M a ｾ ｡｣ｩ｢ｯＮ＠
. : ••. , • o 1. • • • • • • • • •
De la Guayra .•••••.•• 13. oup33 .o¡. •• •• • •
De la Habana ..•••. ,.'. 73· OOO) 151- J, • •••
De Vera-Cruz •••. , •.. lO· 1-117 )19 -5 y med.
De Cartagena. , •••.• , • 1 o. 0405413 4· ••. •
De Montevideo ..•••.. 31· OI59<t'i? '5 y mecl.
De Lima .....••••... 03.07 13237 3 ymed.

De Manila ..•••.•.•.• o 1 .

1

Suma toral. .•.

Nota.

y m.
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5 y ; qs.
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han venido varias alhajas de oro,. plata y pedrer{a
1 de oro , y 5o de cobre de proclamacion ; 1
de plata y oro, sin expresion del peso ,
el Rey y Partinüar(S,
ａ､･ｲｮｾｳ＠

monedas de plata ;
de plata, y ｵｮ｡
ﾷ ｣ｵｾｴｯ､￭｡＠
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fina,

sello

para
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De Europa 197 : ｆｲ｡ｮ｣･ｳｾ＠
incluso J de Guerra 9S: Portugueses 1.¡.5:
Suecos lO :Dinamarqueses 4 9: Raguseos 11 :Genoveses "t; Jerosolimiｴｾｮｯ＠
1 : Napo litanos 2: Toscanos t :Venecianos 3 :Imperiales 7: Ame·
ncanos 1.¡.1 : Holandeses, incluso 1 de Guerra 77 : Ing.eses , incll1sos t
de Guerra 202 : que todos componen 11 4 a. Y salidos para América:
Para Vera· Cruz 35: para Islas de B¡¡rlovento 4 t: para Carragena 6: paｲｾ＠ la Guaira y Costa de Idem 11 : para Montevideo 11 : para Hondu·
ras 4: y para Lima• 6 : que componen q '5· Asimismo han entrado maJ>:or número dt: Embarcaciones menores Españolas J de diferentes ･ｾｰﾭ
｟ ｾ･ｳ＠
, con fr•Jtos de las Co5tas de Levante y Ponienre.
·
De Alicaxte desde el dia S alt't de Enero.
·
El día S : l<l Saetía Mahonesa Maria, Lorenzo Vanrcll, de Cádiz, con
cacao :> azúcar , y tngo para Barcelon<t.
D1a 9 : Londro Laralan , San Antonio , P:!lron Ramon Pabregues,
de Ay amonte, con sardina , para-Alicante, V :\lencia y Barcelona.
D1a 10 : Londro Catalan Sanra Rosalía, Patron Jaime Estevanell;
de Cádiz , con sardina para Barcelona.
de Cádíz,
, Dia •l ; Londro Catalan, la Pastora, Patron Joseph ｓ｡ｬｾ＠
con azúcar y cacao.
.
El Bel'gantin Catalan , San Francisco , Capitan Ventura Domenech,
de Aya monte, con sardina para Alicante y Barcelona.
.
De Sc't!illa del ､ｩｾ＠
S de Enero.
Las dos Tartanas de esta :\<latrícula , sus Patrones Manuel Rendón y
Andrés Granados 'con cargo de pertrechos de ,Guerra.

De lit Ceruña el 9 de Enero.
Dia 7 : salió de este Puerto para el de la Habana la Fragata Correo
de S. M. nombrada el Patagón, su Capitan Don Manuel de Abona.
En el mismo dla: Saliá para las Islas de Canarias el Bergantín Correo
de S. M. nombrado
e-1 Quirós, su Cápitan Don Isidro Garcia•
..
Del Ferrol dta S de Enero.
Dia <S: Entró la Urca de S. M. Nue.s tra Señora de Regla, procedente
de la Habana , con rnadera para el Rey , su Comandante el Teniente de
Navío de ta Real Armada Don Gil Angulo.
Dia 7: Entró de arribada el Correo Marítimo de S. M. nombrado el
Infante, su Ca pitan Don Juan Antonio Loredo, viéne de las Islas de
Canarias , t"On phrgos del Real Servido y Particulares.
Dsetll. De 100 quarreras de Ha- los días t't y 1 '5 en el Almacen de
bones de Italia , propios de Anto· dicho R_¡pera en la calle nueva;
nio Bt·essiaao , ventlidos con in· donde se vende al l)úbluco á quarｾ･ｲｶｮ＠
vion de Juan Ribera Corre- te ras y mecüas quarteras , cortanes
dor Real de Cambio.s, á Juan Ro· y medíos cortanes.
que Arrés, á precio de o\¡.6 cs. y 19'
Noticias sueltas. Hoy se pone al
•s. la quartcra , la que durará por Público en casa de Manuel Miró,
Con·.
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Confiwo , que vive al Cementerio
En la Posada del 'Eseudo de Fran•
de S. Cucufat<!,un Relox de Música cia, hay un Ca vallo Español, co·
m u y singul<,r , hecho en Bedin, et lor A 'azan, de 6 años, su precio
ｱｵｾ＠
t0ca doce Sonatas diferenteS "1-5 Ju¡-os sano , y se dar:i á toda
con muy buena execucion y pred- prueba , con silla yｾ ｢ｲｩ､｡Ｚ＠
informa·
sion. Se enseínr.í á todas las persorá el mozo de la Posada.
nas L1lle qui eratl verlo paga::1ao un
Perdida. ａｮｴｾｳ＠
de ayer , entre
real de ardites cada una Je entrada; 7 y 8 de la noche , se perdió en la
y las horas ·se disrribuiran en la Rambla, una Arracada de oro con
forma siguiente: por la mañana ha- piedras violadas: quien la hubiese
brá Jos entradas , la prirnera á las ha :lado , la entregará en el Despanueve, y segunda á las once; por cho principal de este Periódico, que
la tarde á las tres la primera, la se· se enseñará la compañera, y se da·
gunda ilas cinco, la tercera y últi- rá correspundientt gratificacion.
ma :í las siete , necesitando ese
· Sirv1entes. Un Joven Español,
tiempo para la execucion de la ma- €{Ue sabe peynar y afeitar , y en ca·
quina , y la de entrar y salir , y so necesario gntsar un poco á la
acomodar á Jos concurrentes : hay francesa, desea acomodarse con al·
asientos para mayor comodidad.
gun Caballero , ó en alguna casa
En la Calle Ancha, carta de Frat1· decente. : tiene persona condecora•
dsco Comas, Carpintero , fre•1re á da, que informará de su buena con·
-:la bax:acla del ｒＮｾｧｯｭ￭Ｌ＠
darán razo11 d ucta, y se dará razon etl el Des·
de un sugeto establecido en esta pacho principal de este Diario.
Ciudad, y que se ex:ercita en la enNodriz.as. Francisco Plllg , Ar·
señanza de primeras letras ;l la ju- mero , en la calle de la Merced,
ventud : ·e] que se ofrece á instruir casa núm. i S busca Nodriza para
á algun Caballero en su casa , en el un niño de dos meses y medio.
En la ca :le de la Puerta nueva
mas puro idioma castellano.
Si el Señor Guy' (que se cree €S núm. 51 , vive Gertrudis Siberta,
Sacerdote Francés) se halla en Bar- que busca cría, su leche es de trt:s
celona, y gusta acudir á casa de meses.
Retorno. En la Fontana de Oro ·
los Señores Gregori y Guille , se le
entregará una (.arta que puede le hay un Coche de retorno para Valencia , Madrid ú otra parte : el que
sea interesante. O si alguno da nonicia de él, se estimará su comuni- lo necesitare , acuda al mozo de
dicha posada que Jará razon.
cacion.
Teatro. Hoy á las quarro y me·
Ventas. En esta Ciudad hay una
Casa para vender ó acemar , y dará dia se representa por la Compañía
Ｌ ｡Ｚ＠ El
razon de ella el Dorador que tiene Española la C0media ｩｮｴＮｾｬ｡､
su rienda delante 6 frente la casa 11»1l'jor exemplo de la dNdtcha y
del Señor Marqués Meca, al ir des- Capitan Behsario. La entrada de
de la P;azuela de la Veronica á la ayer fué de 1 3 O'J- rs. vn.
.
calle de: los Escudellers.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la lmprenra ·ud D1a•io , calle de l'l Paima de S. Justo 1 núm.)?·

