,

.

DIARIO DE

'

BA:RCELONA.
Mayo de I793· ·

Del Viernes 3 t de

SANTA PETRONILA , VIRGEN.
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La Indulgencia. de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Sta. Me·
nica, de PP. Agustinos Descalaós. Se reserva á las siete y media. Las
Rogativas están en la Iglesia de Jesus, extramuros•

.Afectionts Astronlmicas Al loDy.
Sale el Sol i las 't h. H m. ne pone á las 7 h. y t6 m.J y esrá en ro g.
m. y 2 1 s. de Gl:minis. Debe señalar el relox al medio dia ｹｾｲ｡､｣ｯ＠
l.a.t
1 1 b. ;7 m. 17 s. Hoy es el u de la Luna , menguante : sale a las 11 h. y
19 m. de la nqche: se pone á las 11 h. jO m. de la mañana siguiente ; y
está en 7 g. 12 m. 10 s. de AriH.
21

:;1

1

....

...,......;e

1

e ｒｲ］Ｍｾ＠

O'TPV--.'

Epo<a deÍ d;.. _
7 de la man.
A las 1 de la tard.

A ｨｾ＠

ｩＺ

1

11,

,

1

Observaciones MettDrologicas d, l#ttiS dt aytr•

Ｎ Ａ Ｎ ｾｳ Ｍ ｾ

Muy

Ｍ ｾ｣＠

-

ｔＢｭｯ･ｴｷＮｾｂ｡ｲ＠

11
a6

grad. 'S

•_:t ｾ＠

wm;.._

....

•

)

17
17

17
-

ｖｩ･ｮｴｯｾ＠

·

r:

.......

y Atmosf.

.P· 1 o l. 9 N. E. Enrrecub.
.• o
1,1 (

ｾ＠

S. S. E. Entrecub.
N. N. ｏ［Ｎｎｵ｢･｣ｩｬｾｴｊ＠

ｾ＠

ｾ＠

SENOR DON JOSEPH MOLAS.

Señor MÍo: Al fin de la Carta que Vd. nos insertó en elDia..
río del Marees 9 de Abril último , nos dice , que al salir V d. de la fuea, ...
ｾ･＠ Castálida , encontró en el s_uelo la Quarteta ｳｩｧｵ･ｮｾ＠
:
Mis brazos á todos doy,
Naturaleza pasible
Tengo , y otra Impasible;
No soy Chrísw : ¿ pues quién ｳｯｹｾ＠
Si V d. hubiese mirado algo mas allá , y un poquito mas c;erca de la
fue nte , á mano izquierda, junto al pedestal de una Estatua , habría e• ..
contrado en otro papeUto escritos los siguientes versos:
U niJas é inseparables
Ya cesaría el concepto.
Dos ｮｾｴｵｲ｡ｬ･ｺｳ＠
tengo,
Soy aquel que en otró tiempo
Q.ue en faltar ｡ｬｾｵ
ｮ ｡＠ de ellas,
Entre dolor y ton:nentos.a

Ver..

4

6'30
Vertí por el hombre sangre,
Tolero con sufrimiento,
Y le di á comer mi cuerpo.
Y estoy para recibirle
clavos
Sitmpre con brazos abiertos.
El hombre con ｾｲｵ･ｬｳ＠
Me fixó sobre un madero,
Venid todos :í gozarme;
Y sufro del hombre mismo
Mas desde ahora os advierto,
Rigores y menosprecios.
Que Cbristo yo no lo soy,
Aunque en esto os lo parezco.
Sus injurias, sus agravios
Estos asonantes , si no me engaño , son el original de donde fué sacada por extra<:to la Quarrera de V d. ; la que voy á dar solution con el
siguiente Anagrama , que es muy fácil de comprehender.
. Dios guarde á V d. muchos años, y mande á S. S. Q S. M. B.
Gil Mus y Pi.

At1ag1·ama.

Al llisa ed zabros tucierba ed rueco.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
Se hace saber al Público, que desde el dia de ayer se ha suprimido
el Pan de mezclas , y que se subministrad. por ahora de dos calidades,
á saber , blanco y moreno, por la Administtacion que tiene á su cargo
el Muy Ilustre Ayuntamieato ; á lo que deberán arreglarse igualmente
los Horneros , Traficantes y demás Vendedores, vendiéndolo , baxo
las penas anteriormente establecidas , á los precios siguientes : Pan blan·
co: el de dos libras á 1- ﾷｾｖｺ＠
ds. : el de libra á 1 4 1 din. : el de seis on·
zas á 1 q. 1 din. : el de tre5 onzas :í 7 ds. Pan moreno : el de seis libras
á 6 4 6 ds. : el.de tres libras á J J} J ds. : el de libra y medía á 1 .g. S ds. :
el de ｬｩ｢ｲ｡ｾ＠
1 .!} 1 din. : el de seis ónzas á 7 ds. Barcelona JO de Mayo
de 1793. De 6rden del Muy Ilustre Ayuntamiento: D. Joaeph Ignacio
Claramunt y Verde, Escribano mayor y Secretario.
Embtttrcaciones venidas al Puertl
De Castell6n de la Plana: Llaud
el dia de ayer.
San Antonio , Patron Francisco
De .Alicante : Llaud Sto. Chris- V en asco , Valenciano 1 cargado de
to, Patron Tadeo Sans, Catalan, arréz y algarrobas.
cargado con 370 ｢｡ｲｩｬ･ｾ､＠
harina.
De Ayamonte y Salou : Londro
De Cullera: Llaud Santo Chris- San Joseph, Patron Juan Masaya,
to del Grao , Patron Migué! Oso· Catalan, cargado de sardina.
río, Valenciano, cargado de arr6z,
Dicta. De 100 quintales de Arr6z
De Ciutadela: Xabega núm. ｾｯＬ＠
de Ampurdán, del Patron Martín
Parron Juan Juan , Mallorquín, Cané, á precio de 25 rs.la arroba:
urgada de queso.
la que durará los diu J 1 y ｾＧ＠ de
De Cádiz y Salou : Bergantín Junio en casa de Joseph R.oca,
ｾｮｴ｡＠
Teresa, Capitan Pablo Cu- Confitero, detrás de Palacio.
Otra: De ICi6 quintales de Alreras, Catalan, cargado de 62 barrÍ·
les de harina , añil , tocino salado garrobas de Valencia, de Isidro Capaní ,; á precio de jo rs. e 1.quintal,
y cacao.
ｾ＠

·.
la que durará por iguales dia·s , e'n
su casa en la cal1e ¡le Correrjer, en
la orilla del Rech ; ésta y la ante·
rior, se venden aljPúblico por quin·
tales , medios quintales , arrobas
. y medias arrobas.
,Noticia suelta. Qualquiera que
qui:era acensar dos casas, sitas en la
nrretera nueva entre el mesón de
Picalqués y el Garrofér, acuda en
casa Oliveras , Estriba·no , calle de
Petrichol, con quien se tratará.
Mapa . .En la baxada de la Cano'tl ja, en la Librería de Juan Centené , se vende el Mapa de Rosell6n , en medio pliego papel de
marquilla.
. Ventas. Hoy Viernes 3 t del corriente , en la Playa del Mar , para
la comodidad y benéficio del Público, se vende trigo del Norte,
de buena calidad , de los Señores
de Larrad , · Gouver y Compañía:
al' precio de t 1 H la quartera ; y se
venderá á quarteras, medias quar·
teras , cortanes y medios cortanes.
En el Escudo de Francia de la calle nueva de San Francisco , hay
ｴｲｾｳ＠
Jaquillas jóvenes de venta : el
mozo de la Posada dará razon.
Se vende un Virlocho de dos
ruedas , y caballo : el que quiera
comprar uno y otro, acudirá á Juan
Travería , Galonero , que vive en
una de las esquinas de la Plaza
nueva, núm. 19.
El que quiera comprar 60 tiestos
de clavellinas de diferentes calida·
des , muy buenas , á dos pesetas
cada uno , acudirá á la calle de S.
Clement-e , frente á Jas-Gerónimas,
ｾ｡ｳ＠
núm. 19, primer ·piso.
Hn la calle de Gignás, esquina al
Regomí , se vende la casa núm.¡.:
el que quiera comprarla, acudirá á
Francisco Maynadé , que vive en
la Plaza nueva , entrando en la ca·

He de Paja.
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Per·dt'das. Desde los Estudios has•
ta la calle Ancha se ha perdido una
redecilla de seda , con bor;as re·
dondas , de medio palmo de largo:
el que la haya hallado , la entregam dirá á Joseph Martí ·, ｬＩ｡ｴ･ｲｯｾ＠
cha callé Ancha.
Qualesquiera que haya hallado
una perrita perdiguera , cachorra
blanca con unas manchitas muy pe·
queñas en las orejas , que ｳｾ＠ ｰ･ｲｾ￭＠
el dia 15 del corriente, · se serv1ra
llevarla frente los Agonizantes , en
casa Jayme Olivella, Chocolatero,
que se le dará el hallazgo corres·
pondiente•
·
El dia 11 de Mayo se perdió un
bolsillo de seda con 1 o pesetas den·
tro : quien lo hubiese hallado , se
servirá entregarlo al P.¡Sacristan de
lo PP. Mínimos, el que dará las
gracias y alguna gratificacion, sien·
do de un pobre Capellan.·
El mismo día se perdieron por la,
mañana muy temprano ocho caño·
nes de seda fina, color carmesí,
evnueltos en un panuelo blanco
co•1 fi:etes encarnados : el que los
hubiese enconrrado, se servirá entregarlos en casa de Macabeo_, fren·
te á la Cruz del Pino.
En dicho día 11 se perdi6 una he•
villa de plata labrada : el que la haya hallado , la entregará á Magín
Carreras Oficial de lJlatero , .que
mostrará la compañ-era, y dará la
gratificacion,
·
Día 17 de este mes, entre doce
y una, se perdió en la Plazuela de
la Ciudad un pañuelo azul con fiores blancas , y un durillo de cuño
antiguo, atado en una punta: el que
lo haya hallado, lo entregará á.Joseph· farnes , Oficial de Albañil,
que vive en la calle de las moscas,
casa núm. 1 o.
til 11 de este mes se perdió un
pa·
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blanco con cinco papeles biese hallado, las ･ｮｴｲｧ｡ｾ＠
en casa
de juer;o de Real Lotería, desde la de Juan Alter, Platero.
Iglesia de ｳｾｮ＠
Juan, hasta la Pro·
El Jueves prólCí:mo, de 11 :í 1%,
cura t!:: los Monges Oerónimos de d esde la Iglesia de la Trinidad Calla Murtra : ｱｵｩ ｾ ｮ＠ lo hubtese haila- zada á la Cac hedral , se ha perdid()
dG se servirá e¡¡tregarlo a l P. Pro· una Cadena de relox:, con una !lacurador de dic!u c:tsa.
ve sola, con un medaUon, á dos
ＮＩ Ｌ ￍｾｬ､ｯ＠
15 se perdió un cinti- caras, con dos vidrios: quen la hullo 1.0 n una piedra violada , rodea•
biese hallado , la entregará en este
d<4 de diamantes , desde el Borne
Despacho, que se mostrará la coruha.sta las basas de San Pclro: quien ｰ｡･ｲｾＬ＠
y se dará el correspondí en·
lo hura hallado,!o entrega rá á Jar· te haliazgo.
me Aymar, Tmtorero , que vive
Se ha perdido,sa.liendo un ｳｵｪ･ｴｾ＠
á las mismas basas, d l[Ue dará del Convento de San Agustín, una
quatro pesetas de gratifica,ion.
Carta cerrada , que vino baxo cu·
Se ha perdido un dc,aville de
｢ｩｾｲｴ｡＠
de otro , á no.mbre de Don
,.oti liscado, blanco, y mostreado, Francisco Xavier de la Torre: y se
ｾ Ｌ＠
suplica al que la ｨｵ｢ｩ･ｾ＠
hallado,
desde la Bocaría J por varias ｣｡ｬ･
ｨ｡ ｾＺ ｴ｡＠
la entrada de 11 del C ar:n-: n, se sirva entregarl a en el Despacho
en el dia l't: el que lo haya. haHa- principal del D iario, para recogec·
do lo llevará al quarto b,1x:o de ca- la el que la ha de entreg;a.
sa de Clnrarnunt_, frenré á la calle
Robo. El 28 dd corriente, se hade Xuglá.
lió de ménos en casa de Migué! ViSe perdió un par de medias blan- h.r¿eb0 , Ca rtero , en la bax:ada
cas de seda, !abadas , envueltas de los Leones , núm. 1't , un pa·j L! nt;;.s , <llle se perdiero n desde la ñu·: ·o de se da con 1-t m a .le ju de
fuente de la plaza del Angd J pla . lo mismo para hac.!r medias : se suzuela de lo> plateros , h1sta casa plica á tlLlicn sepa s u puad.:ro J lo
del ｳ ｾ ｯｲ＠
Juan Aitér,P.:l.tero, ¡ta- denuncien al Despacho principal,
donde se ､ｾｲ￡Ｂ＠
la
s:mdo por la ca:!lc d e Basea , y tra- d-: esre ｰ Ｌ ｾｲｩ､｣ｯＬ＠
ve>ando por la casa de l ｳｾｯｲ＠
ganficaqon corresponJient.:.
ｬ ｾ ･ｲ｡ｮ＠
, Escribano ; quien las hu·
N. B. En estos últimos días se renuevan las S.1bscripciones que han
curr.plido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal , calle de
la Palma de San ｊｵｳｴｯｾ＠
núm. ) 9 , á razon de dos pesetas cada 'mes , para
esta ｃｩｴｨｾ｡､Ｌ＠
llev:índolo5 á las casas: á ｲｾｳ＠
pesetas p:1ra. todo el ｒ･ｹｮｯｾ＠
trancos de porte ; y á 6 pesetas ra.mbien al mes , é igu:¡Jmente francos de
porte, para todos los dominios de América; advirtiéndose, que para el
.Reyno no se admite ｓｵ｢ｳ｣ｲｾｰｩｯｮ＠
por ménos ､ｾ＠ eres meses ; y seis para
Amúica. En Cádiz se subscribe en la Librería de D. Victoriano Pajares¡
y en Madrid, Vakncia y Sevi11a, en los Despachos principales del Diario de di-: has Ciudades; y en JHu1 cia en el del Gorreo de · ella. Con las
rnism:<s regla$ y condiciones, se admiren en esta de Barcelona 1 para loi
de Madrid> Valenci¡¡, Sevilla y Gorreo de Murcia.
ｰ｡ｾｵ･Ａｯ＠
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REAL•

En la I.nprenta del Diario, calle de la Palmil de S. Justo, núm. ｾﾷ＠

