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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Sabado .6 de
SA N

Atril de I793·

CELE S TI N O , P A P A.

Está la Indulgencia de las Q:.1arenta Horas en la Iglesia del Hospital de
N era. Sra. de Infantes Huerfanos. Se reserva á las siete.

·;
Afecciones ａｳｴｲｯｮｭｩ｣ｾ＠
de ｨｾｹＮ＠
,
h •. y Hm.: se pone á las 6 h. y 17m.; y esta en 17
Sale el Sol a ｬ｡ｳｾ＠
g. 5 m. y 58 s. de Anes. Debe señalar el relox al medio día verdadero
las 1 t h. 1m. 16 s. Hoy es el16 de la Luna, menguanté: sale mañana 6 á
del propio día; y está
las ) h. de la madrugada : se Óculta á la 1 h. H
en 11 g. "tS s. de Atluario.
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DI ARI ST ,4.

como sé preguntar,
Supiera yo responder,
No pretendia saber, ·
Lo que confieso ignorar.

· Muy Señor mio: En esre mundo tod.os represe'nu:mos- nuestro papel distinro , y a:si cada uno debe ex:ecutar el que le toca. Y o en su Perió;iico de V d. como en farsa litera na , no hago , ni quiero hacer , ni
Dios quiera que hact;r quiera el papel de sábio, para responder al que me
pregunte de bo.i!is tonulis, lo ｱ＼Ｎｾ･＠
se le antoje; :intes bien exerzo la fi:...,
gura de lo. que soy , esto es:. de tmorante , y porque ignoro , pregunto;
pregunto lo que no sé; y :\ ｶ･｣ｳｾｷ＠
sé lo que me pregunto. Otgolo así.
ca/amo Cl4rrente, por que diga at Señor ｌ｡ｵｾｴｲＬ＠
qLte asi: como doy
gracias renlidas por sus sa adas y chuscas respuestas en el Diario de 27
li<i Febrero , le pido encarecidamente no me sofoque con acalorarme el
eas·
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casco con preguntitas traviesas , porque es obligarme á desatinar, y yo
suelo hacerlo, sin ser preguntado.
No ｯ｢ｳｴ｡ｾ･Ｌ＠
porque no diga que un Nieto como yo, de una Abuela como la m1a , se queda espatarrado , sin saber dar razon de su persona, allá va mi respuesta á tcoche 6 á moche_, y salga por donde salgare_,
que mas vale morir de parto , que de embarazo , y soy yo m't<y hombre
prora dexarme morir de esto' achaqliles.
La pregunta del Señor Laubar , es ni mas ni ménos la siguiente :
i Por qué , teniendo dos ojos
No vemos mas de un objeto,
Siendo así, que en cada uno
,
Se produce igual ･ｦ｣ｴｯｾ＠

Mi respuesta.
Dos ojos nos quiso dar,
Producen los dos en uno,
Previda naturaleza,
Lo que uno en dos produxera.
Para que el hombre en el uno
Esra gecígonza,
Goce, lo que en otro pierda:
No es para Poetas,
Y así , como son conformes
Que tan solo echamos
En estructura y potencia,
Ojo á las pesetas.
Memorias al Señor Lazebar, y abur, hasta otro Diario.
Post data.
Aleman.

V aya una preguntilla sin venir "'n.l caso.

¿Por qué, siendo la verguenza
Cierta especie de temor,
Pone encendido el semblante,
Y nunca de otro color?
Como me la acierte,

Le ofrezco un· Relox;
No de oro, ni plata,
Ni de similor;
Sino del campanario,
Que suene mejor.

Dixi.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

:Embarcaciones venidas al Puerto

el dia de ayeT\
De Alcudia: Xal:iega núm. 181,
del Patron Jaime Estevan, Mallor·
quin , cargada de carbon.
De ldem: Xabega núm. 1-1 , Patron Pedro Bosch , Mallorquín,
cargada de carbon.
De Cullera : Llaud Santo Christo del Qrao , Patron ｔｨｯｭｾｳ＠
Romaní , Valenciano _, cargado de
arróz.
- De GémlVa : Bergantin Correo,

el Desempeño , Capitan Mathias
Riudavets, Mahonés, cargado de
cáñamo, y otros géneros , en nueve dtas.
De Náp0les; Pingue la Virgen
del Carmen y San Antonio , Capi·
tan Salvador Cac:m: , Napolitano,
cargado de botada.
Embar,·acior,es ､･ｳｰ｡｣ｨｾｴＮ＠
IJar a Vat.. ncia , el <...ar.ario del
Patron Mariano Monfort, Valenciano.
l)ara ldem, el Llaud del Patl'On
Tho-

Thomás Romaní, Valenciano.

l)ara ldem , el Llaud dell)atron
Thom:Ís Adan , Valenciano.

Tarragona.

Ha entrado en este Puerto el dia
3I del próximo Marzo, Joseph
Durán , Catalan, con su Barco la
Concepcion , procedente de Alicante , con sardina. Y el dia 1 del
corriente , salió Elías Cakm¡m,
Sueco , con su Bergantin la Paz,
para Hostende , 11on aguardiente.

Vaicncia.

Ha entrado en la Playa de esta
Ciudad el Patron Vicente Miguel,
con su Llaud el Santo Christo del
Grao , procedente de Barcelona,
con ｾ｡ｲｧｯ＠
de suela y avellana.
- D1eta. De Ci6 quarteras de Judías de Ancona, propias de Joseph
Romaguera, vendido:s con intervencion de Jaime Bnch, Corredor
Real de Cambios, á Isidro Capará
y otros Revendedores ,, á precio
de 66 rs. y t 3 ds. la quartera : la
que durará los días Ci y 8 , en casa
de dicho Capará, en la calle de
Corretger , en la orilla del Rech;
d ónde se venden al Público á quart eras, medías quarteras , cortanes
Y medios cortanes.
Noticia suelta. Qualquiera que
qutsiere girar caudales , cobrando
e';! Madrid ó Valencia, podrá acu·
du á la Tesorerfa del Exército de
este Principado, con la partida que
guste , que se la tomará á la par, y
tle le dará la correspondiente Carta
de pago, á la vista ｾ＠ á cargo de
aquellas Tesorerías.
Venta. En el Despacho principal de este P enódico se dará razon
del Dueño de un Cupé Inolés, nuc'
vo , Y muy cómodo,
qul!b se halla
de venta.
Pérdidas. En la noche del 31 de
Mar;¡¡:;o , se perdíó la ｣Ｚｲｵｾ＠
de oro

395

de una venera de S. Juan; desde casa del Excelentísimo Sef1or Gobernador, por la calle-de Roca, hasta
la del Carmen ; al que la entregase
en el Despacho principal de este
Periódico se le daró el hallazgo cor·
respondiente.
El Viernes Santo por la noche,
se perdió un pañuelo blanco de tela, desde las gradas de la Cathedral,
hasra la Boria : tiene por señal una
N ; y se dará el hallazgo á quien la
entre¡rue en este Despacho.
El Lunes primero del corriente,
se perdió desde la Iglesia de Bethlehem , á la de Santa Catalina , •un
anteojo de larga vista' inglés ' con
dos cafw;¡es, el une de laron, y el
otro de madera ' encamada: quien
lo hubi..:se encontrado , .se servirá
entregarlo en este Despacho , don•
de se dar'á un duro de ｧｲｾｴｩｦ｣｡ｯｮＮ＠
Dia 15 de Marzo, se perdió por
todo el curso de la Procesion de
los PP. Servüas, una bolsa de seda de colores , que contenía cinco
pesos fuertes , y tres pe:>etas y !inedia: quien la haya hallado, se ｾ･ｲﾭ
virá entregarla en este Despacho, en
donde se darán tres pesetas de gratificacion.
.
De un primer piso de la baxada
de los leones ｾ＠ se cayó una culcha
nueva de indiana , la 1111a cara de
flamulas de color encarnado y amarillo , y la otra encarnada y blanca:
el que la haya encontrado , se servirá dar aviso en este D espacho
principal , para comunicarlo á su
dueño.
El día 3 del presente, entre 4' y ;
de la tarde: , se perció nn rdox .de
similor , con cadena de acero y sus
llaves, desde la Virgen del ｐｵｾＡｲｴｯＬ＠
hasta los arraba les de esta Ciudad:
si que lo ･ｾｲｧｵ＠
en este Oe>pa·
¡;ho, se le clara un duro de hallazgo.
D.:s-
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Desde los Escudellers , h1sta la
Pescadería; se perdiú ha ce mas de
un rnt:s, una redecilla de seda azt1l,
hecha en el. telar, al que ＱｾＮ＠ entregue
en este Despacho._ se le dará el hal laz go correspondiente.
De casa de Don Olegario San
Ro::n á , se ha echado de mt:nos
un guardapie de Mallorca de listas
menu ,1 as azules , una mantilla de
es pejillo, y otra de musolina : quien
supiese de su paradero, se servirá
comunicarlo á dicho sugeto , gue
vive en la calle de R.auric l1, nu:n,
15, quien dará ias seí1as , y la gratificacwn corres pond1e nte.
NodriMIS. rrancisca Campas,
Viu 1a , desea encontrar criatura
para c .. sa. de sus padres : su leche
es de menos de dos meses, y ｶｩｾﾷ･＠
en cas:¡ de Francisco Oriola , frente a San Francisco de Paula , n. 7,
al segundo prso ; y tiene quien la
abon(:,
Etl la calle de J upí , á la escale·
.rilla de la casa n. 1 1 , hay una N odriz:a , que busca criatura para su
casa.
Detr:ís de San Justo , en casa de
Juan Viada, Zapatero , darán ra·
zon de otra , su leche de 1 5 di as.
En la calle Nueva de la Rambla,
escakrilla al lado del horno de las
Monjas Ger6nimas, vive lgnacia
(,a ,sioa , su leche de dos m<:St!s.
Maria Planas, de edad de veinte ;) :i.os, y leche d;: tres meses, que
v1ve en la calle del Bou, núm. 19,
p1so segundo, busca criatura.
Fiesta. Mañana 7 de Abril se cele brar:t la acostumbrada Fiesta que
aouaim :nte coma gran los Devoro>
､ｾ＠
la Virgm de los Dolores , en el
Convento de PP. St:rvtcas de esta
Ciudad , con el plaustble motivo

de cutnplhe 'Pltro años que s, ｩｴｾｳﾷ＠
tituyú esta devocion de la Coron1.
En la VÍ'lpcra dia 6 , á las siete de
la tarde , cantad la R . Comuni·
dad la Salve solemne, y la Letanía
de N . Sra: A las di('fz d:: la mañana
sigui,;:nte se empezará el Oficio, con
｡ｳｩｴ･ｮ｣ｾ＠
de la Capilla de la Santa
Iglesia Cathedral ; y predicará el
M. R.. P. fr. Domingo Daniel,
Presentado en Sagrada Theología,
de la misma Orden. A !as quarro y
m:dia de la tarde cantará la. Corona la referida CapiPa; y explicará
lo> Dolores el R.. P. fr. Pedro Palmerola.- El 1\farces 9 , á las diez, se
har.in las Exequias , tambieo acostumbradas , por lus Devotos di·
ftanros , con un Aniversario ｳｯｬｾｭﾷ＠
ne , q ..1e canrari la R. Cornunidád.

PrecJos de granos y at'fJtte
en Sevilla.

Desde el 16 de Marzo hasta el11
del mismo , la fanega de trigo de
61 á 90 rs.: !aJe cebada de 36 á
á J8 : la arroba de aceite con de·
rechos á 51, y sin ellos á '1-1·
ｃ｡ｭ｢ｾｯｳ＠

de esta Plaz.a.

-! }

Londres•••••• H
Amster .•. sin Toma· á 90 d. d.
dores .•••.•...•
Génova •••. u, I-t á 16 á 30 d. d.
Madrid •••.•• {- p g á 8. d. v.
Idem .•••.•• 1 f p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
Cádiz.••.••.• p% da. á 8 d. v.
Idem ••••• 1 á z p.g.da.á9od.d.

f
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TeatYo. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española la
Comedia , imitu:ada : Berenice en

TesalÓnica, Ó .A.ntfgon:¡ y Demetúo , con S ame te y TonA rzLLa ; y
u bailará el Boluo. La entrada

de ayer fué de

706 rs. vn.

En la Imprenta del Díario , calle de la Palma de S. Justo 1 núm. ¡j.

