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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Sabado s de

Junio de ＱＷＹＳｾ＠

SAN MEDAR.DO ｾ＠ OBISPO . Y CONfESOR.
La ·rnclulgenda de las Quarenra Horas está en la Iglesia de San Se ..
vero. Se reserva á las siete y medía.
,
ａｦ･ｾ｣ｩｯｮｳ＠
Sale el Sol á las "1- h.

.Astronómicas J, hoy.

m.: se pone á las 1 h. y 1 1 m. s y euá en 18 g.
o m. y )O s. de Géminis. Debe señalar el rclox al medio di&l. vei'dtduo las
11 h. ｾｓ＠
m. )9 s. Hoy es Luna nueva á !as) h. :5 m. de la r<:.rcle: ｳ｡ｾ･＠
á
lás "t h. y )9 m. de la mañana: se pone á las 7 b. 1-t m. de la urde¡ l
está en &ó g. to m. 17 s. de Géminis.
JO

Observae-iones ｍ･ｴｾｲｯｬｧｩｦ｡ｳ＠
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.1· Epoca del día.
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ny' Señor mio : Para saber mucho , no es menester -estucliar •pO<:-o.
que para saber poco, no es menesttr,esrnJiªf'rnu¡:il().
Como ·quiera que el!o sea, yo ｱｵｩ ｾ ｲｯ＠ saoer mucho, 1( ésrJlJi-ar:naJ¡¡.
Por tanto , ｭｾ＠
tengu guardado cierro Librillo de memm'ía ( ¡ue por ｣ｩｾｴﾭ
. to e's de la ropa de la L<ibandera , y otras ､ｾｵ｡ｳ＠
secretas) ; y; en él inserto qnanto me ｣ｨｯ｡ｾ＠
y llena el ojo ; de forma , que aunque sea una
seguiditla de una Cocinera, entra en mi Libro corno m·,reri.l Ｑｮｴ ｾ ｲ･ｳ｡ｮｴＮ＠
cAsí es (le ver en ｳ｡ｬｰｩ｣､ｾ＠
hnjas, ya rc:tazos de ｈｩｳｴｯｲ｡ｾ＠
ya <le. Física,
ya de Pocsia. Aquí se halla un Sóneto ｾ＠ sin ton ni son, y: ￚｬｾ＠
ｹｾｮｩｲ＠
·al
caso : allí una mbuta de al precio que cornérrlO las ｬ･ｮｴｪ｡ｳＨｾ＠
la Qua•
resma pasada ; mas allá un Acertijo ú Divinalla : á c.rr<>; ¡ado la Relacion dei Capitan Serrallonga ; y en fin, no hay ｨｯｪｾ＠
.¡úe no tenga su
cosita de muchísimo mérito. Seguramente que no vendiera tan uri ú,jmo
Librillo en la necesidad mas urgente , y mas conteniendo las famosas
pregun_cas que á V d. voy ｲ･ｩｴ｡ｮ､ｾ＠
; pero pues dix;e pregunta , allá va
1

·. Otros sue!f:n ､･｣ｩｲｾ＠

J.a &jguteme:

¡Por-

A

¡Por ｱｵｾ＠
si un huevo se cubre
De sal por algunos dias,
To.do lo que tiene dertro,
Se consume y an\qui'a ｾ＠
Al que de la duda
1\Ie dé razon fix:a,
Y o le of ezco en pago
Ciertas seguidillas;
Qne á una Dama purgada
Hice en Esquivias,
Aleman.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
que duru:i iguales días, en casa de
dicho Vila , frente al Molino de l.a
De Palma : Bergantín Correo la sal : tsta y la anterior se vendtn J
Virgen dd Carmen , Patmn Ma- quarteras , medias quarteras , cortheo Xifre , Mallorquín , cargado ' tams y medios cortanes.
ele aceite y trapos.
Noticia suelta. ｃｯｲ･ｾｰｑｬＭｱ＠
De Alicante : Llaud Sto. Chris- unos intereses :í los Señores Geróto del Grao , Patron Vicente Co- nimoiPu¡gvert, y Migué! Cucurelee he , Valenciano, cargado de 1 o o lla , Abogados que fuéron de est-a
Ciudad, el año J6Jo. Qualquiera
·
'
caicc:s de prigo.
De Denia ·Y Gandía : Lla.ud Sta. que pue.da justificar S!r ｨ ｾ ｲ･､ｯ＠
Je
Bárbara, Patron Joseph Antonio los dichos Señor e¡, acudirá al DesDomcnech , Valenciano , cargado pacho principal de este l.)erió1ico,
que se le dará razon de los dichos
de arróz y paja galda..
.
Dreta. De 13) quarteras de Tn- intereses.
Juan Jordana·, natural de esta
·go de ･ｩｵｴＺｾｧＧｬ｡＠
, propio de Henriqt\e Fasón • vencido con inrer- Ciudad, Perfum:tdor , Destilador
su Fávencion de Jaime.,Buch, Corredor y Licorisra, ha ･ｳｲ｡｢ｬ｣ｩ､ｾ＠
Rea\ de Cambios , :1 Francisco brica en la Barccloneta, frente al
]\llasbernat y otros Horneros , á Muelle, ?unto á la casa del Ca pi·
precio de 108 rs. la quarrera: la tan del Puerto , en que vende por
que durará los días S y 1 o , en el mayor, y p0r menor, varias espe- ·
:Almacen de Artés , debaxo de la cíes de licores finos y superfinos,
rosolis y vinos artificiales , aguas
muralla dd Mar. r
- Otra: De 4-1 quarter;.s de Judías de olor, quintas esencias ,. xarabes
ae .Canarias., propias de Juan Ser- de regalo y refresco , espíritu de
ra , vendidas rcon intervencion de vino d mas rectificado , ginebrón
ｆｲｾｮ｣ｩｳｯ＠
Llopart, Corredor Real holandés para la digestion, sabode Cambios, á Juan Vila, á pre· netas olorosas para afeitar , poma,¡o de 78 rs. 11 ds. la quat:tera :)a das finas ｾ＠ cerceas , polvos de olor

fmbarcaciones venidas al Punto
·
ci dia de a.ye.r.

ｰ｡ｾ＠
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para peinados , y frut:u confitadas
en aguardiente: fOdo lo oue Lbdca con frutas , géneros
5imples
del País; y ha adelantado tanto en
el arte, que ha logrado la satisfaccion de ver entre gentes de buen
gusto , tenidos sus artefactos por
cxtrJ.ngeros; con que se lísongea
merecerlila acepracion del Público,
así en 12. bondad de 1género , como
en la comodidad de los precios.
Papel suelro. Resolucion de su
Magestad, para que los Pueblos de
Rosell6n y Cerdeña conquisrados,
put dan introducir sus ganados y
frutos en estos Reynos &c. Junta·
m en te va inserta la Lista de dichos
Pueblos : véndese en casa de Juan
Cetqueda, Librero en la ca1le de
Escudellers. Su precio ) quarros.
. 4/qrtilcr. En , la calle de los Es·
cuclellers , cerca de la plazuela d.e
de San Francisco , núm. 15 , hay
un primer piso para un hombre so·
lo ; y se le guisará, y asistirá CO•
mo guste.
ｐ￩ｲ､ｾ｡ｳＮ＠
El día 16 del pasado
por la tarde, se perdió un Bastón
de caña de Tndías ｾ＠ con cabo de
p'·ara ,en las inmediaciones de la
Puerta de San Artonío : quien lo
hubiese encontrado , se servirá entregarle en el Despacho de este Pe·
riódíro,
Teresa Margosa y Rubert, que.
vive en la calle de San J oseph , en
la Barce!oneta , casa núm. r '5 , ha
perdido una pie;¡:a blanca de Puntas
de once ｣｡Ｌｮｾ＠
'oesde el pino , por
la Boquena y Rambla : quien la
hubiese hal'ado, se setvkí enfre-·
garsela en su casa , que dará un
buen hallazgo.
•
En la calle de la Nieve , cerca de
San Cucufate , se ha ptrdido una
hevilla de plata de media caña : el
que la hubie$e hallado , la entrega-

y

r.á á Salv;dor Au1et , Maestro de
Zapatero en dicha calle , que dará
la gratificacion corresrond¡ente.
Se ha perdido un brothe de ma·
dre perla, engastada en plata S(,bre·
dor:cda , ､･ｳｾ＠
el Call , hasta la
Carhedral: el que le haya hallado,
le entregará al Vidriero de la Fus·
terfa; quien enseñará d campanero , y dar•'Í gratificacion.
Hallaz..go. Qualquiera que haya
perdido una mantilla de cristal,
acudirá á casa del Alcalde de Bar·
río de los EEcudellers ; que dando
I.,.s señas , se le entrega1 á.
Srrvtentes. Se necesita una Cría. da, que stpa su obliga don de co•
cina, y desempe.ñar ,Jas demás re·
g.u'ares ocupaciones de una casa.
Darán razon en casa de 1 Boticario
que esti dela1¡te de S.- Ag1.1stin •
Qua quiera que neceSite un> mug_er de unos 36 años, para Ama de
gobierno , que tiene quien informe:·
4e su sarisfaccion, acudirá al puesto de pan , que llaman de la ｂ｡ｬ･ｲｾ＠
y es Margama Constante.
En la misma casa , quarto ｴ･ｲ｣ｾ＠
ro, informarán de una J6ven '· pa.·
ra segunda Camarera.
Una Muchacha desea acomodarse de Camarera en una casa decen-'
re : sabe bien planchar y coser , y
todas las htciendas de casa; y tiene quien la abona ｾ＠ darái1 razon en
el Despacho del Diario.
I;n casa de Manuel Catalá , Ar:.
riero , que vive en la calle de la
Paja , darán razon de una Coci·
nera.
En la calle de Monjuich, frente
á la Carhdral , segunda puerta , :Í
mano derech:t, darán ｲｾｺｯｮ＠
de una
Sirviente , que sabe guisar , ｣ｯｳｾｲ＠
y planchar.
En la calle de los Tallers , c;tsa
de un Art}UÍtecto , cerca de la Ca·

pí-
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pil!a de S'ln Juan, hay una mua-er
que desea acomodarse por A-na "de
Ji¡ves, ó para servir á un hombre
solo.
En la calle de las Cnnciertas,
frente :\ la huerta d.! las flores, casa. de J;íme Maciá, hay un Mozo
de z o años, que desea acomodarse
con algun Sugeto , que pase al
Exército.
Nodrit.,as. En la calle de las Mo·
las, núm. 38, en casa dd Corre·
dor, se nec•sita una Ama, que
tenga !>U leche .de 1 o á 1 1 meses.
ｬｾｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
Calzada , 1\l.l estro
ｺｾ＠

ｰ｡ｾ･ｲｯ＠

e¡ u e vive en la cal 1e de

Jaime Xiralt entre medio de la Cil·
sa de la Paj1 y Ia de Ximenez,
busca Nodriza para acabar de criar
un niño.
En la ｣｡ｬｾ＠
ele Santa Ana , casa
de Don Andrés Bosch , hay una
Nodriza de muy pocos días parida.
Frente á las ･ｳＺ｡ｬｲｾ＠
de '!a C?.thedr'\1 , núm. 17 , casa d .1 G1lo.
nero, se busca una N o driza para
un niño de 14 meses.
En la calle de los Asaonadors,
casa nútn. ;a , hay una Nodriza
jóven de zz años; y su leche tiene
seis meses.
En la calle Ancha, casa donde
vive Miró el Sastre·, en el qu:uto
tercero, se haliará una Ama que
busca criatura , para cri:ar en casa
de los Padres.
Otra Nodriza, que busca cria:
la ｬ･｣ｨｾ＠
tiene tres ffi!5CS ; vive en
la ｣ｾｬ＠
del Bou, la qul! está en la
de San Pedro , en la escalerilla de
Yicer.re Sim6, segundo piso.

Precios de los AguardienfO
en R:Qo:ts.

el M ｾ ｲ｣｡､ｯ＠
d J 3 del corrien •
te se venJio aquí el AgLlardiente
refinado a zS {E; y el de HolanJa,
de 2 o tL 1 o 4 , á z o y 1 5, en cortas pamdas.
·
E11

Precios de la seda en rama eí1 la
Cittdad de Valencia ･ｾｴ＠ eJ dia ｾ＠
de Jrmio.

IU Val,
Hilandera •••••.••••. p. á m.
Hilandero ••••• , • , ••• p.
Trama .•.•••• · ••••• 30.
Alducar••••.•.•••••• 17.
Fusta. Hoy Síbado , en la ｬ｡Ｍ･ｾ＠
si a de S. Sebasrian de PP. Clérfgos
Regulares Menores , se hace la solemne Fiesta á su ínclico Patriarca.
el B. P. Francisco Caracciolo, que
correspondía el día 4 del que corre.
A la 1 o de la mañana habrá solemne Oficio: predicar:\ el R.ev. Juan
Foix:.1rt , Doctor de Theología , y
Beneficiado de la Igbia de Villa·
franca de Panadés. A las 6 de lil
tarde habr.í Stesta, que concluirá
c0n los, Gozos del Beato; asisrien·
do á ro:io la Mllsic¡¡ de la Capilla.
de Santa Muia dd Mar.
.

Teatro. Hoy á las seis se repre.
Iralüna la
senta por la ｣ｾｭｰ｡ｦｩ￭＠
Opera, intirulada: IL Fanatico in
Berlina. La entrada de ayer ha si·
do 66-t rs. vn.
Nota. En el Diario del nú11ero 157, p>lg. 6)<T. lín. 11 • do11de
dice "'Papa A_;;¡,pito, léase et Papa Sa11 AgapztiJ.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo , núm. }9•

