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BARCELONA.

PIARIO DE

Febrero de 1793·

Del Jueves 7 de

SAN ROMU ALDO , ABAD .
. La Indulgencia de las Quarenta Horu está. en la [glesia de Sao ｆｲ｡ｒｾ＠
de As1s. Se reserva á las cinco y media.
｣Ｑｾｯ＠

Afecciones AstronrfmicAS de -boy.
El z6 de la Luna) menguante. Sale á las l h. con 38m. y %6 s. de la
ｾ｡､ｲｵｧＺ＠
se pone á la 1 h. con 31 m. y z+ s. despues de medíct
cita; y está en los z g. y + m. Je Capricornio; con latitud septenｾｲｴｯｮ｡ｬ＠
de 5 g. y J m. y ､･｣ｬｩｮ｡ｾｯ＠
austral de 18 g. y zS, m. Sale e' Sol
¡las 6 h. con 51 m.: se oculta a las 5 h. con 8 m.; y esta en ｬｯｾ＠
19 g. y
16m. de Aquario; con ascension recra de 2 t h. y t+ m.; y declinacioa
austral de 15 g. y t s. Debe seña!ar el relox al medio dia las 11 h. coa
1 "1' m. y H s. y la Equacion aumenta 1 s. en tt horas.

ﾷｲｾ｡

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE ATEa.
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S eñtJY Edttor del DiArio d6 BArcelonA.

o soy un Hombre que en todo danzo, siR ser Baylarin, eomenzl
á dar razon de mi persona en d Correo de Madrtd , Papd que murió_.
requiescar &e: Aphquéme despues al Diario de la Corre, y me dí i co-

ｮｯ｣ｾｲ＠
por mis protiucctones en todo el Orbe Literario , <jUe es Jecir , Cl\
Cara vanchel , L.hamartín y Cien Pozuelos ; no corcento con esto me
hice alumno del Diario de las Musas, que cambien le ilcv6 la ttampa, y
ahora ｾｯｹ＠
del Señor Editor , mi amigo , á qut n estimo á uso de alabar
cart:ts, esto es, con muchas B. S. •B. y S. S. S. ya veo que V d. dirá ¡qué
adónde voy con este preámbulo ｾ＠ !Jues amigo de mi Alma, ha de saber
ha
V J. que en todos estos Pen6dtcos , he vtsro una C..opliila que ｮ｡ｯｩｾ＠
(;losado 1 y m1 deseo es que st: inserte eq d de V d. para que lo hagan Jos

In-

IS4

I ngenios Catalanes , de que abunda la famosa Barcelona. La Coplilla es
de un Amigo J y dice así :
Al Castillo de Emaús
Dos D,iscipulos han ido,
Y hasta que el Pan ha partido,
No conocen á Jesus.
He aquí la Copla, que ha revuelto Jos sesos al Reverendo Cacea , y
cuidado que el tal Cacea es , ha sido y será el desatador de todos los
nudo s, aunque sean Gordianos J bien que no sea hombre que se mera en
las Barbas de los Magos , aunque si estos hubieran sido Menestrales ya
los afaytara el tal Don Antonio. En fin , Señor Editor J esre deseO'
suplico cumpla Vd. á su Amigo
Guerrero.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas at Punto et dia de ttyer.

De Nerja : Llaud San Antonio J Patron Francisco Gorgo!lon , Cata·
lan , cargado de redes de pescar.
De ldem : Llaud San Antonio , Patron Pablo Oliver, Catalan, car•
gado de redes de pescar . .
De Amsterdam : Navío Arbonia, Capitan VViebe Duedes , Holandés , cargado de habas y mercaderías.
,
De Tolón: Bergantín el Come,rcio de Burdeus, Capitan Jorge Field,
Inglés , sin cargo.
be ａｬｩ｣｡ｮｴ･ｾ＠
Bergantín la Virgen del Rosario, Patren Francisco. Motín o , Catalan , sin cargo.
De Bona: Xabeque la Virgen del Carmen, Patron Jaime Escandell,
Ibicenco , cargado de rrigo.
De Cartagena y Salou: el Patron Benito la Virgen del Carmen , cargado de sardina.
De Málaga : Polacra la Virgen del Carmen, Patron Juan Masuet,
Catalan , cargada de algodón y otros frutos.
De Alicante : Polacra la Virgen del Carmen, Patron Salvador Pujals , Catalan , cargada de algodón y otros frutos.
.
De R.orerdam: Navío Cornely et Maria, Capiran }Jieter Joetelies,
Holandés, cargado de habas.
De Vera·Cruz: ｆｲ｡ｧＺｾ＠
Carmelitana, Capitan Felix Grau y Compra,
Catalan , cargada de algodón y madera.

Embarcaciones desp_achadas.

Para las Costas de España : Bergantín J ohn J Ca pitan Ruberto Srnirh,
Inglés.
ｾ＠
Para Idem: Bergantín Jane, Capitan Juan M. Kensie, Inglés.
Para ldem : ｾ･ｲｧ｡ｮｴｩ＠
Sdpío, Capiran Thomaso Davison , Ioglés..
,
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Diera. ｄｾ＠

83 quintales de Artóz
ｾ･ｬ＠ ａｾ＠
purdan _, d(! J oseph Pubull_,
j preno de '11 rs. y 6 ds. la arroba:
a que durari por los días 7 y S,
en casa de Isidro Orrit , Confitero
ｾｮ＠ la esquina de la Boquería, en la
..,ambla.
Otra : De 1 9 quintales de Arr6z
ｾ･＠ Valencia , del Patron Vicente
ayro, á' precio de 19 rs. la arro·
ba : la que durara por iguales dias,
Ítn casa de Isidro Capará_, en la o ría del R.ech.
O tr a : De 1 o o quintales de A!garrobas de Valencia , de Isidro
Capará , á precio de 1; rs. y 1 S ds.
el qu_mtal : la que durará por igua·
les d1as , en su Almacen, en la oril!a del R.ech : ésta y las dos antenares se venden al Público por arrobas y medias arrobas.
Otra : De 1í quarteras de Cenｴ･ｾｯ＠
de Danrzik , propio de los
Senores Gregory y Guille , vendiｾｯ＠
con intervencion de Antonio
orreda , Corredor Real de CamｾｩｯｳＬ＠
ｾｊｵ｡ｮ＠
Roque Artés y otros,
a prec1o de ..¡.9 rs. y 1'1- ds. la'quar-,
tera: la que durar:í por iguales dias,
en el Almacen de dicho Sr. Guille,
en la calie de la Ciudad; en donde
se vende al Público por quarteras,
tr:edias quarteras, cortanes y mediOs cortanesｎｯｴｾ｣ｩ｡＠
suelta. El sugeto á quien
se extravió el bolsillo de seda ver•
de , el dia 3 1 de Enero próxí'mo
pasado , segun cree en la Iglesia de
PP. Agustinos Calzados , en las
Exequias del Excelentísimo Señor
Conde de Lac;y , en que había de
21 o á 1 56 durillos en oro de ｣ｴ＼ｾｯ＠
antiguo , pensando que puede parar en manos de algun menesteroｾｯＬ＠
ofrece al que lo tuviere , que
poniéndolo en manos de qualquier
Eclesiástico , para que en secreto lo

1
eilt regue en la Ciudad de Gerona
Joseph Mercader ·, Maestro Me·
diero y Tendero , 1 oo libras , para que pueda subvenir á sus ur·
gencias.
Pérdid¡¡s. El dia 1 del corriente
se perdió una Escritura de establ:cimiento de tierras en San Andres
de Palomar , hecha por Gerónimo
Cavallol, N orario : quien la hubiese hallado , la entregará á Jaime
Marcet , JVIesonero en el nombrado de Salllta Eulalia de esta Ciudad,
que dará una peseta de gratificacion.
En la Iglesia de PP. Agllstinos
Calzados se perdió, el dia 31 , un
Rc:lox de plata Inglés , de tre-s caxas , con cadena de acero y dos
llaves pendientes de ella : el que lo
haya encontrado , se servira entregarlo á qualquiera de los Vicarios
de la Iglesia Parroquial de Sta. Maria del Pino , y se le darán dos duros de gratificacíon.
-Se desapareció de una casa una
Pieza de Indiana , de color carme, sí, imitada al damasco: quien tenga noticia de su paradero , acuda
al Despacho principal del Diario,
que darán razon de su dueño, y el
correspondiente hallazgo.
Se ofrece un duro á qualquiera
que devuelva una Perrita faldera á
su Amo, que vive en la calle de
Trentaclaus, casas de Santa Mónica, tercer piso , con las señales siguientes : de tres meses de edad,
poco mas de medio palmo de alta,
E:omo nn palmo de larga _, pelo
blanco , cabeza y orejas negras,
morro blanco, una mancha rambien negra al lomo, que le coge
hasta la cola, y ésta blanca y ｣ｯｲｾ＠
ta : llevaba collar de cinta encarnada, con media docena de cascabeles : se perdió el Miercoles 3o de
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Diciembre , frente á la casa de
M 'a nuela Jaume Andreu, muger
de un oficial de Sastre, que hace
1\Iarch de Reus, eA la Rambla.
Ayer tarde se ha desaparecido 1 i dias t1ue ha parido , y vive calle
de su casa un Niño de 4 años, con de los M :::rcaderes, casa del Pinror,
calzones y armiiiita de pano azul, por la escale rilla , al tercer piso,
sin cosa alguna en ia cabeza : d
bnsca casa donde criar.
que lo haya encontrado , se servíVentura Estacó , He>rtelano de
rá devolverlo á sus Padres, que vi· la hue rta de . Carmen Calzado , da·
v en en la cal.ejuda .derrás de San r:Í razon de la Hortc:lana de la Tor·
F rancisco de Pau a, que sale á la re de Ba .lescá ·, que ha e 1 o 6 u
P .az:a de Jum¡ueras, casa del Pa- dias t¡ue ha pando, ·y busca cría·
samanero.
cura para su ｣｡ｾＮ＠
Strvientes. En la calle de Santo
Francisco Pla , Texedor de ga·
Oo mngo, núm. H, en una T1en· sas en d Cal\, es;,¡uina de :a V udda de casa de ttrera' darán razon ta de San Kamon , dará raz'>n de
de Magdalena Vidapní1o, VIU ia, una btlena N >driz;a del primer par·
que desea acomodarse de Cocme• to , de edaJ de 1 1 años , que quie ra : s.lbe guisar bien.
re criar en su casa.
Nodriz..as. Clemente Mas, que
Teatro. Hoy á las quacro y mevive calle .de Condal , en la casa de dia se rep r!!Senta por la Compañía
San Sebastian, dará razon de una Española la Comedia , intitulada:
Ama, de 'Badalona: su leche de Las cuentas del Gran ｃ｡ｰｾｴｮＮ＠
La
dos meses.
entrada de ayer fué de 1081 rs. vn •
. N. B. Deseando proporcionar por este establecímie oto toda ta como·
dtdad posible el Editor de este Periódico, ofrtce, por ｭ ｾ＠ dio de la corres·
pondencia que tiene establecida en MadriJ , facilitar la venida de todas
las obras de literatura , que salgan á luz en la Corte , por una rnode rada
comision ; la que se deberá executar en la forma siguiente : toda persona
que desee hacer venir una ó mas Obras , formará su nota bien círcuns•
ranciada ; y la entregará firmada al referido EJitor , abonaLUlll su impor·
te poco mas ó ménos; de lo qual dará recibo : y corno para que todo
se execute con la mayor equidad , le es preciso recoger derta cantidad
de comisiones} para comp0ner un caxon 6 fardo , es ｮ Ｎ ･｣ｾｮｲｩｯ＠
tambit:n
fixar días para la admision de dichas comisiones , á fin de que en este
ｴｾ ｲ ｭｩｮｯ＠
se recojan \as que puedan· hacer el com pleto de dicl10 hrdo Ó
caxon. Por ahora se determinarán los ocho primeros. dias del próximo
Marzo ; y contando desde el primer correo que salga des pues del di a determinado , se enviarán las listas de los pedrdos , espuarldQ el td1tor,
que desde el dia que llegue el aviso á Madrid en un mes, podrán quedar
servtdos todos los sugetos que hayan hecho estos encargos : y ｱｾｗ＠
ｾ＠ hay
proporcion, se hará con mayor prontitud. Luego que !¡. ･ｸｰＮｾ
ｾ ｮＮ｣Ｑ｡＠
dt
las luces que pueden ·haberse omitido para el mej o r cumphmi ent() , se
las
.avisará siempre los dtas en que se admiten, y los e tl que se ｣ｾｲ｡ｮ＠
comisiones.
En !a Imprenta del DiariO' • calle de la Palma de S. Ju.sto 1 núm. J9·

