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DIARIO DE

BARCELONA.

· bel Mier coles I 3 de

Marzo de I793·

SAN LEANDR.O, ARZOBISPO Y CONFESOR.
La fndulgencia .de las Quarenta Horas está ea la Iglesia Parroquial
de Sarl l.>edro. Se reserva á las seis y media.

Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las 6 h. y 7 m.: se pone á las ｾ＠ h. y Hm. ; y está en
1 J g. Z-t m. y 2 9 s. de Piscis. Debe seilalar el relox. al medio di a verdadero las 11 h. 9 m. Y"H s. Hoy es el z de la Luna creciente ; sale á las
6 h. y S"t m. de la mañana : se oculta á las 7 h. y ) 1 m. de la tarde ; y
está en 1 o g. 18 m. y ) z s. de Aries.
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A FECCIONES METEOR·JLOGIC.A.S DE ANTES DE AYER.
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DIARISTA.

Señor mío ; yo soy uno de aquellos entes que vagan por este
Mundo > á Dtos y á la ventura; y no por otra cosa LlUe por falta de metales , que á tenerlos , no me ganari• en vanidad y soberbia el Gran Su1tan de Pers1a; a.>í mismo he sido , soy. y seré uno de aqueUo.s Doctorazós , quadrado de tronera; y Jo conozco , por ..¡ue tn qua quier tertulia
que me presento > wdo me lo llevo á gritos, que pira e&o teng'l tan
l:luen gaz;nate , como el mejor Chantre ó Vicario de Coro ; y así , solo
me agt·ada el que a borota , y se alborota por (como ｳｵｾ＠ len Jecir ) nada
entre dos platos; y sien..io Vd. (sin agraviarle aunque á mí poco se me
da en este mundo , y si V d. se enfaJa, yo no me irritaré ; si r1e, serémos do¡¡) uno de tantos, pues trae Vd. al rewrtero las Musas y los Poetas , quiero darle matena p.ara ･ｮｴｲｾｬｃｆ
Ｎ＠ e:stos Po -uil!'!i. le ｭ｡ｩ＼ｾＮ＠
ó
buena muerte , pues aunque hay buenos, ｴ｡ｭ｢ｩｾｯ＠
h•y en ･ｾｴ＠
ofic¡o. remendones ; y para conocerla, voy á darle á V d. una qua1 u la sin aca•
bar , para que esta familia pon¡a su cuidado en ｾｵｮ｣ｬＮｩｴ｡［＠
y al •lue ｾｮ･ﾷ＠
·
JOr

2.9 o

jor lo haga, prometo con toda generosidad los algodones de mi tintero,
que no es poco, pues tendré que deshacerme de alguna media vieja; ellos
que se esmeren, aunque sea en criticarme y zaherirme , que á m_í .no. me
verán los dientes , sino para reírme de su enfado ; hago bastante que doy
tres pies, y busco el quarto, y daiga ó no caiga á pelo , allá va ･ｾｬｯＺ＠
En una Maroma , un Indio
Daba mil vueltas ; qué gusro,
Y 'la gente con qué susto
/

Si quieren glosarla, rambien les doy rermiso, que no soy tán limita·
do; y <On esto me voy· á mi oblígacion , que yo no gasto tiempo en co·
sas. de poco provecho; dive1 tirse , ,y mandar á su seguro Servidor
El Español Forastero.

J. D. A. MD.

P. D. Me olvidaba . decir á V d., que si por casualidad pone, V d. esta
Cart'a en su Periód1co, en uno de los dias que acostumbro gastar buen
humor, le daré alabanza"' mil, y será V d. por m,', y en mi boca, el primer
hombre del Mundo ; pero si recae en dia de Esplin, no le diré pala(Jra;
pues en tales d1as estoy sério , y sino que lo diga la Gorda de las brujas,
que me lo conoce por la ｰｩｮｴ｡ｾ＠
y nadie se me atreve , pues no estoy
para chanzas. Vale.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el día de. ｡ ｾ ･ｲＮ＠

De

Cádiz : las Fragatas .de S. M. nombra.das la Asunéion, la Preciosa y el Rosario , todas t'res de 3"1- cañones , su Ca pitan Comandante, el
Capitan de Navío Don Joseph Aramburos; conducen dos Batallones, de
Milicirs de Xerei.
De Malta, con escala en Mah6n: el Bergantín el Bue11 Consejo, Capítan Vicente Canevich , .Raguseo , cargado de algodón.
De Bonn : Tartana San Juan y 'San Antonio , Patron Joseph Esteban,
Catalan , cargada de trigo.
'
De Alícan.te: Xabeque San ａｬ･ｸ｡ｮ､ｲｱＬｾｐｴｯ＠
IJablo Mary, ｛｢ｩ｣･ｲＺｾｯＬ＠
con )"tOO ｦ｡ｮ･ｧｾ＠
de cebada para los Señores D. Valentin Riera y Cqmp.

'
Alicante.' . r7 Ernbarcaciónes que han entrado en esta Bah{a desde 25- de ｆ･｢ｲｯｾ＠
hasta 3 de Marzo. Día 15; el Canario el Santo Cnristo , Pat. Salvador
Chiromba, Español, de Barcelona con frutos en ) dias. Oia 26, los Xabeques Mallorquines núm. 107 y 1;9 ｾ＠ 1-'atron,es ,G abriel y Jayme ａｬ･ｾ
Ｌ＠

many "de Barcelona' con mercandas en "t días. El' mismo día, el Londro,
San"J oseph, Pat. Joseph A. Esperanza, de Salo u con aguardieme y ave- ·.
llana paJ:a Cádiz. El mismo dia, el Cal1ario Catalan San Antonio , }>;¡t. '

·

Ｎ ｦｮｭｾ＠

"

29 1
Francisco Saaól , dé Tarragont con ｭ｡､･ｲｾ＠
de carretería para el Real
Arsenal de Cartauena. Dia 17 , el ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
Espafí.ol San Antonio_, Cap.
Pedro Bregánte ,
Génova con lencería', papel: pastas , acero , cáña•
rno , frisuelos , zumaque y otras mercanc1as ; fue detemdo en Marsella ;
dias por un Corsario Frances, y se le. dex6 libre el dia 19, y arribó el:_¡.
Ha salido de esta --aah(a, el Bergantm N. Sra. del Portal, Cap. Frant1S·
co Sílvy , con cebada para Barcelona; y ｎｩ｣ｯｬｾｳ＠
Morra y con ídem ｾ｡ｭﾷ＠
bien para Barcelona.
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•

, ·',•

·

Coruña.

Día 16 de ｆ･｢ｲｾｯ＠
enttó en este lluerrd, el Navío lte Guerra Inglés,
nombrado la Asisrem;ia , su Comandante el Capi'tan de Navío , Amable
Arteus Legge , de porte de 50 cañones, con 350 hombres , incluso to·
do, con destino á Gibralrar; trae de pasagero Milort Santa Hel lene, Em·
｢｡ｸｾ､ｯｲ＠
que va para la Corte de Madrid , lo que el día 17 se puso en
camino. Eo el mismo dia entró el Berg;¡ntin Correo de S. M,, el Infante,
su Capicau D. Gerónimo Salvidea , viene de Lóndres con Piie¡;os.
D1cta. De 6 tluintales de Arróz te una Canongía & la fg 1esia Catede Ampurdan ｾ＠ del Patron Ramon dral de Jaca: cuyo valor se regula
Oliveras, á precio dC<: a rs. tt ds. en "t9J"tl rs. vn.; corresponde al
la arrob.;., la que durará por los días turno de Curas que tengan 11 anos
r3 y 1.¡. en' casa de Pujol y Farre- de ･ｊｃｾｲ｣ｩ￭＠
en su ｍｩｾ￼ｳｴ［Ｎ･ｲￍｏ＠
, y
'as. , Confircro , ｾｮ＠
la ｬｾ ｴ ｾｺ｡＠
del se admiten ｍ･ｭ＿ｲｩｾｬｳ＠
,1{'\sta ｾ＠ dt:.
Borne, al iado de la Guard1a.
Abnl.
Orra 1 De 1 1 qtÜl)tales de _Arróz'
Y por el de Don Pablo ｚ｡ｹｾｳ＠
y
de Arnpurdan, de Francisco Colo- Rejon , se halla vacante otra Cama , á prel:Ío de 19 rs. 9. ds. la ar· nongía de Jj¡ Sanca Iglesia Metroroba, la que durará por iguales dias politana de Sevil:a · cuyo valor se
en -la misma casa y parage que la .regula en 11 9 rs. vn. ; corresponde
anterior.
'
al turno de Catedráticos y Dírec·
1
Otra·: De I 'OO quintales de Arró--z. tores de Seminarios , ·que tengan
de Ampurdan , del Patr011 Ignacio u años de exercicio , '1 se reciben
Millet , á precio de 1..¡. rs. 9 ds. la Memoriales hasta ..¡. de Abril.
arroba , la que Jurará por iguales
Libros. Nuevo Catón christiano
días en la playa del Mar, en el ｂ｡ｲｾ＠
silabado, y letra grande , compuesto del Par,ron Francisco B1gas: és- to por D. Joaquín Moles , Presbíta y las dos anteriores se venden al tero: impreso en Madrid año l791·
Pí1blico por arrobas y medias aiPiadoso quotidian 0 Exercicio,
robas.
método fácil para asistir con proOtra : De '5 quintales de Queso vecho·al santo Sacrificio de la Mide MaJlón , .de Francisco Colomi· sa, y modo de recibir con .fruto
nas, a precio de 1 rs. 18 ds. !a Ji- los santos Sacramentos de la Peni·
bra, la gue durará por iguales rlias tencia y Eucaristía , aumentado
en su casa , en Ja calk del Hostal con Oraciones para visitar las Igledel Sol : donde se vende ai l;>úb!ico sias en Semana Santa y Quarenta
á libras.
Horas : por el Abare Matanegui,
V acames. Por fallecimiento de tercera impresion , impreso en Ma·
D. Jorge lJequera, se halla vacan· drid año I79J·

. Co-

2.92
Colecdon de las Ceremonias que
en la Semana Santa,
hace la ｬｧ Ｑ ･ｳｩｾ＠
traducidas por el P. Pablo OmsJ
Presbítero, cop los Pasios y La·
tnenraciones , Himnos y Versícu·
los que se cantan en la Proceswn
del Do mingo de t.<.. ｡ｭｯｾＮ＠
V t!nden·
se ·Jos tres ·'en
Lib.rería de Juan
Antonio R.oca, >á la Puf rta Fernsa.
f/ entas. En Ｑｾ＠ ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮｾｴ＠
en casa
de francisco Canua núm. ; , frente
｢ｾｴ｡ｳ＠
,in·
á la K.tba , se ｶ･ｮ､ｾ＠
glesas , ｾ＠ prcci o de seis pesetas el
quinta ,, y se dan por arrobas y medias arrobas.
, '
·
Eil . la Ｇ ｂｯｾｲ￭￡＠
, casa núm. 3 2,
isla nutn. i'. , se '(end'e un Mostrador y (oda una anaquelería ·corres-'
pondiente p'a ra una tíenda.
Almoneda: Mañana Jueves á las
nueve\: ｾ･､￭｡＠
en punto_, en la caf¡a ､･ｲｍｾ
ｾ ￭･ｬｪｏ
ﾷ＠ Pablo Cornet , calle' nueva aJ ·f!scud'éllers , núm. 70, ,
tl ｬ｡ｾｯ＠
del: S· Spiritus ,, se har'á Al·
moneda dé. los muebles y ro pa del
difunto Coronel' D. Ignacio Colar·
te 'f Chacón.'
ｬＧＬ￩ｲ､￭ｾｳＮ＠
El Domingo} del cor··
1
ｴｩ｣ｮｾ＠
ｓｾ＠ Ｂｰ＼［Ｏ､ＬＧｩｾ＠
Un pañuelo blanCO
• con' cepefi. 'de colores , entre 6 y 7
<le l'a ｴ｡ｲ､ｾ
ｴ＠ desde lá plaza de Santa
Ana ,
uh:imo de la calle de las
Molas :el que lo hubiese encontrado , lo' entregará á G(egorio Alá.,
que vive "en el patio de Va IJonc;e·
lla , quíen dará una ·pascta de grati· ,
flcacion.
·
El dia 9 al anocheéer, .se perdió
uza cadena de acero , de relox de
faltriquera: el que la haya encon·
traJo , se servuá entregarla en el
Des pacho principal de este Penódico , donde se le ·darán las señas y
hallazgo.

la

al

El día ro al entrar en la Iglesia de
San ,CucuJate,poco ánttS de la Re·
serva , se ｰｾｲ､ｩ＠
un R.elox de plata
con caJeqa dfa,<;ero: d que lo haya.
hallado , 'se ｾ･ｲ＠ virá entregarlo en
este Despacho , donde se dar:Í un
duro de grarin cacion.
Sirvientes. Miguél Nualarr que
v jvc en la calle de Amargós, tercer
ｰｴｾｯ＠
､ｾ＠
,caSi\ pt;:,l Doctor:- Caste\1·
arnau , desea acomodarse en una.
casa de ne 3oéio, para cuidar de algun almacen , hacer las cobranzas,
ó lk v ar tas ... uentas.
U 1) Mozo Ca, re,lano de 2 1 años
ＡｉｏＺￍＧＭ
ｾ ｡＠ su acomodo para Madrid,
sal;>e pcmar ·•. af: itar y, escribtr : tiene quieh lt: abone , . irá tambíen sírvienJ o solo por el viage; sí le aco·
modare así á qual -1uier Caballero,
el Amo de la posada del ｅｾ｣ｵ､ｯ＠
de
ｬｦｲｾｮ｣￭＠
qará ｲｾ ｺ ｯｮ＠ de él.
Nodnu .. 1,R.osa l,sar , que ｶｩｾ＠
e11 la calie ､ｾｮ＠
.E strucJ nám. i> bus·
ca criatura para cría.-, su leche es
de 9 meses.
•
Presta. Prosigue la . Novena de
San J oseph· , y hoy. prepicará de la
Caridad del Santo, el R. P. J?r. M ｡ｾ Ｚ＠
que 1 París ,, ; ｌＬｾ｣ｴｰｲ
ＬＮ ｊｱ｢ｩｬ｡ＬＮ､ｯ＠
ｾ＠ E1e·
Provinci'al y ＮＡＧｌ･ｧｾｮｴＺ＠
4e ｅｳｴｾￍｑｓ＠
de la Ór'd en de l,;P. Mínimos de
Cataluña , Exa!flinador Sinodal de
los O,bis p,ad os de Ba\é¡elo1¡1a ·' · ｑ･ ｾ＠
rona, ｕｲｧ･ＡＦｾＮ＠
•. .. . , . . ,
Cambws de. csia Plaz..a.
ｾﾷ Ｑ＠
, Londres sin. ｰ｡ｾｬﾡ＠
. .,. ﾷ ｽ ｾ＠ .,
d, '.1
, l
a 90 • U oi
Amster •.•• de 96 a 4
Madrid ••.••••• á la par á S. d. v.
ldem••..... 1 !: P, fj- da. a9 0 d. d.
Cádiz. dei par á ! p %､ｾ＠ • ..á S d. v,
ldem•••••.• z p% da; á 90 ､ ｾ ､ Ｚ＠
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CON PRIVILEGIO REAL.
En la ｬｭｰ

ｾ ･ｮｾ｡＠

del'Üíarío

1

calie de la Palm4 de ·S. Justo i núm. )9·

