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BARCELONA.

de

SAN PAULINO

>

OBISPO.

La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de N. Seño1as siete y m_edia.

n. del Carmen. Se reserva á
,,

A.je"iontr AstronÓmicAs J, hoy.

en 1 g.
Sale el Sol a las "t h. 27m. Se pone á las 7 h. H m. ; y ･ｳｴｾ＠
2 t m. 'y 16 s. de C:tncer. Debe señalar el Relox al medió día verdadero
]as 11 h. 1 m. y ;"t s. Hoy es el 1 f de ]a Luna , creciente : sale á las i h.
y ｾＹ＠ m. rle esta tarde; se oculra á las "t h. y oo m. de la mañana siguien..
te; y está en ro g. H m. y "tO s. de Sagitario.
.
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ObstrvtUionu Meteorológicas Je Jnt1s
1
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7 de la mañ.
2 de la tard,
11 de la noc.

J., AJtr.
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S. S. O. Entrecub.
E. S. E. Nubes.
"t N. E. Entcecub.
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DIARISTA.

ｮｾ＠

Yo
pretendo mas que saber y aprender. Por mas que Pelope desistiese de la traicion contra Enomao , y del amor de Hipodamia ; por mas
que ]uno (mal de madrasta) enoja<la contra Hércules, dexase de intentar poner en práctica por Euristéo sus maliciosos intentos; por mas que
Dárdano , hijo del alto Júpiter, restituyese la vida á su hermano Jasio;
por mas que el famoso Sísifo consiguiese el fin de llegar á la cumbre de
aquel ·elevado monte, el peñasco de su penitencia; por mas que ]a Fan•
rasma de Proréo abandonase sus quatro libres significativas fórmas 1 110
podri.a yo resistir á mi tenradon • .El ver que Eu elides de M egua , solo
por oir la doctrina de Sócrates , se exponía al rigor de Jos AtheniensesJ
si Diógenes ofrecía su cabez. á los palos , urticarnente por recibir las ｩｮｾﾭ
trucciones de un ａｮｴｨ￭ｳｲ･ｾ＠
, ｾｱｵ￩＠
haré yo ... ¡¡ue e.nardeddo dd mismo deseo de saber y aprender , con solos seis rr in utos de tiempo 1 T
un ochavo de papel , puedo saciar mí deseo , y satisfacer mi Cllriosi·
dad? En los ｡ｰｲ､ｯｾｳ＠
de rodas Ju Tiendas de .Barcelo11a 1 á fe d-e mal

pa-

718
pagador, que es cosa citrta , no- cupieran los libros que he leid o para
ｾｯｮｳ･ｧｵｩｲ＠
un solo fin ; bánsemé ｣｡ｲｾｭｩ､ｯ＠
las muelas; háse me vuelto
blanca mi peluca ; hheme pelado la barba , y conjuro :í V d. por la de
Judas, que t odo ha sido echar guindas á la Tarasca: Por ese, por aquel,
y por el otro, si hay alguna alma pij.dosa que quiera dolerse de mi bolsillo ,6 que quiera .dexar crecer mis gastadas uñas , en solo revolver
volúmenes, y de mis Zilpatos en recorrer Librerías , le suplico m e dé una
respuesta condsa y categórica á éstas, ｾｯｲ＠
mí , entgmáticas preguntas.
No se quexnrá de mí el que me respondiere, que tengo mucho para dar,
sin tener nada.
｡Ｎ ｳ＠ , y cójala quien pueda asir de ellas : La pri.
Allí van mis ｰｲ･ ｾ ｵｮｴ
mera : ¿Por qeté las Cabras, sin ser ｈ･ｲｭｩｴｾ｡ｳＬ＠
son ｢｡ｲ､ｳｾ＠
Segunda : ;. Por qué son tan habladoras la,s mugeres, sin tener mas que una
ｬ･ｮｧｵ｡ｾ＠
Cata. ahí los axíomas : Anatomicen los Cirujanos naturalistas;
echen le los cortes que bien les parezca, y ensártenle la saya que mejor
les acomode , con ｴｾ､ｯ＠
t]ue sea ajustada !ti cuerpo de la razon. La primera espuerta que el niño Eusebio hizo en Filadelfia, le ofrezc9 regalar
al que descifre mis dos simples1 proposiciones, para que si es mendigo,
pueda recoger con ella la limosna de los ricos, y si es apotentado , pueda c:xercer con ella su piedad con algun pobre Estudiante, que se lo agra·
decerá tal vei, y rezará por su alma algunos Salmos , quando fuere me.·
nester.
Memorias al que bien me quiera ; y al que mal, el Señor le aumente
su caridad J y le dé buena cosecha de lo que sabe
Florentin Quebusca.

TARRAGONA.
Embarcaciones que han entrado en este Puerto : Día tS de Junio : El
Bergantín, nombrado Sereno , su Capitan Christobal Rosell, Catalan.
procedente de Alicante, con trigo, harina, cacao y azucar. Dia 1.9 dd
mismo :El Llaud Santa Tecla , su Patron Agustín Mayol, Catalan,
procedente de Cullera , coo arróz.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

ｭ｢ｾｴｲ｣｡ｩｯ･ｳ＠

venida$ al Puerto

el diot. de ayer.

De ａｧｵｩｬ｡ｾ＠
: Xabega la Virgen
del Carmen , Patron Diego Monnér, Mallorquín , cargada de esparto.
De Alcudia 1 Xabega núm. 11 8,
Patron Jaime Es re ve, Mallorquín,
ｾ｡ｲｧ､＠
de leña!
.

;

De Valencia : Llaud Sto, Chri sto del Grao , Parron Antonio Domingo, Valenciano , con arróz.
De Denia : Llaud la Virgen del
Rosario , Jlatron Pedro Llorens 1
Valenciano, con algarrobas.
De Alcudia : Xabega•númer. "t 1,
Patron Pedro Joseph Bosch , Mallorquip 1 cargada de leña.
De
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De Málaga : Llaud las Almas,
ｐ｡ｾｲｯｮ＠
J oseph Sosa , ｖ｡ｬ･ｮｾｩｯＬ＠
cargado de 3o o q;tarteras de trigo,
azucar y otros generos.
_De ·Malta y }Jalma : Polacra la
':trgen del Carmen .. Ca pitan Maｾｴ｡ｮｯ＠
Telma, Raguséo _,con algodón y goma.
Dleta. De too quintales de Al·
garrobas de Valencia , de Isidro
4pat á , á precio de 16 rs. el quin·
tal ; la que concluye hoy , en su
casa en la orilla del ｒｾ｣ｨＮ＠
O rra : De aｾＸ＠
quintales de Algarrobas de Valencia, de Ju•n Vila, á precio de 31 rs. 1 8 ds. el quin·
tal ; la que cambien concluye hoy'
en su casa en la orilia del Rech.
Otra: De So quintales de Abadejo de Lenguas de Zelanda , del
Do ctor Francisco Alber , á los precios siguientes : el quintal de · Terceras 16 ij¡ J el de Quartas
el de Chupadas a 1: ; la que tam·
bien concluye hoy , en la calle de
Bonaire : ésta y las dos anteriores
se venden por arrobas y medias ar•
robas.
Otra : De B quintales de Algar·
robas de Valencia , de Isidro Capará., á precio de 31 rs. el quintal:
la que durará los días u y 25 _, en
su casa en la orilla del Rech.
' Otra : De 3; quintales de Algarrobas de Mallorca, del mismo Dueño que las anteriores,á precio de ; 1
ｲｾＮ＠
12 ds. el quintal : la que dura·
ra iguales días, en la misma casa
que la anterior ; y ambas se venden
por arrobas y medias arrobas.
Otra; De 16 quarteras de trigo
deValencia/propiasdel Patron Jo·
seph Sierra ｾ＠ vendidas con intervencion de Jayme Buch, Corredor
Real de Cambios, á Narciso Artés y otros , á precio de 109 rs.
18 ds. la quartera : la que durará

a

a .... ,

por iguales días en el Almacen de
dicho Artes _, en la muralla del
Mar.
Otra ; De .¡.oo c¡uarteras de habones de Italia , propios de Don
'Juan Bacigalupi, vendidos con intwvencion de Gil Grau, Corredor
Real de Cambios , á Pedro Mon ·
teis y otros , á precio de 66 rs: 10
d$. la quartera , que durará por
igt1a\es días , en el Almacen de dicho Artés , baxo la murralia deJ

Mar. ,

Otra : De 50 quarteras de h;bones de Génoba , propios de Mr.ria
Sabater_, vendidos con intervencion
de Antonio Riera, Corredor Real
de Cambios , á Jayme Xicota, á.
precio 6J rs. 1 ds. la quartera, la
que durará por iguales días, en casa de dicho Xicora , frente de la
Iglesia de las Monjas Ge1ｮｩｭ｡ｳｾ＠
al Pedró: ésta y las dos anteriores
se venden por quarteras, medías
quarteras , cortanes y meoios.
Venta. Quien quisiere comprar
dos Cachorros J>erdiguercs , de
muy buena casta , acuda á la calle
deJa Librería, casa 11 Úl'!'. 1 o, frente al callejón de San Justo.
Se vende una Esfera Armilar
grande, y de mucho gusto , hec ha
por un Particular aficionado á la
ciencia de la Co&mogr:ífia : su diámetro pasa de tres palmos ; y sus
círculos horarios ó meridianos ｳｯｾ＠
doce , que ､ｩｶｾｮ＠
el Equador' en
veinte y quat:-o partes iguales ｰ｡Ｈｾ＠
las veinte y quatro horas : las Zonas están figuradas en ｾｲ･ｳ＠
｣ｯｬｲ･ｾ＠
diferentes, con los grados de latitud que corresponde á cada Qpo;
tiene tambien dicha Esfera los siete
Planetas, con los Satélites deJúpi•
ter y Saturno; y _e n el centro la
tierra , segun el sistéma de Toloméo : la Equinocc;ial está graduada.

al

1
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a.l Meridiano , igualmente que la Precios de la sed4 en ramtt en ｬｾ＠
Eclíptica, con sus doce signos; cu·
Ciru:Jad de Valencia en el dilt 18
yo Sobiaco tiene tres dedos de ande Junio.
Rl. Val,
cho: el Orizonte está con s<lS sig-. Hilandera • , ..••••. , • H•
·nos , grados y dias del año ; y el
Hilandero ••..•.• , ••• H·
Firmamento lleno d: estrellas. Si Trama ...•••. · ••.•• 3'· á )%•
algun Sugeto quisiese comprar diAlducar.•••••••••••• &6, á
cha Esfera , acudirá á. este ｄ ｾ ｳｰ｡＠
·
cbo principal; dond.! se d1rá qui -:t\
Precios de gra1tos y aceitt
la vende , y el precio que se pide1
e u Sevilla.
por ella.
Desde el z de Junio hasta el S del
mismo ) la fanega de trigo de So á:
· Sitvicntes. En la calle de ｊｵｰｾＬ＠
entrando por la ｰｬｾｺ｡＠
de los Arrie· 95 rs.: la de cebada de ; a á 36 : la
ros, en la escalerilla de casa Vidál,
arroba de aceite con derechos de
en el quarro piso , darán razon de -51 á ·p; 1 y sin ellos de )9 á 40.
una buena cocinera, que ticn.: perFiestas. Hoy día 11 ｨＺＮｾ｢ｲｩ＠
R.ogasonas que la abonarán.
'
tivas ea la fglesia de Sant Espíritu
Un sugt'ro de edad de 13 años, de esta Ciudad , para implorar del
desea su colocacion ea algana casa Todopoderosl) la salud. de nuestro
decente; sabe escribir , contar y Cat6lico Monarca , R.eal Familia,
peynar medianamente : dará razon feliz exlco de nut:stra ｓｩｬｮｾ｡＠
Fe Cael cocinero del Marqués Vilana,
tólica.
plaza de ｓｾｮｴ｡＠
A m.
ni Domingo z; del corriente se
A las Escalas d: Casadors , casa celebra en la ｉｧｬｾｳｩ｡＠
del Hospital de
de un Sastre , núm • .¡.1 , darán ra· San Láz:aro , la Fiesta de San Eras•
m o , á las • o de la mañana habrá
zon de una sirviente.
U na Mena de q á 14 años, de- Solemne Oficio con asistencia de la
sea acomodarse por Camarera: sa- música de la Santa Iglesia C•theA
b·_ coser y planchar, y )abar me- dral, y predicará el M. R.. P.
]lian Izquierdo', Doétor
citas de seda; y tifnc quien la abo· ｍ｡･ｾｲｯ＠
ne: dHán razon en el Despacho de en Sagrada Theolog(a , hxaminador Sinodal , y Prior del Real
este ｐｾｲｩ､｣ｯＮ＠
Convemo de N. P. San Agustín·
Precios de los ａﾡＬｲＭｾ｡､ｩ･ｮ［＠
·de la presente Cíudad.
en Reus.
Teatro. Hoy á lu cinco se reEn el ｍ･ｲ｣ｾ､ｯ＠
cel<'brarto aquí el
Lunes 17 del corl'ieuté se vendió presenta por la Com.pañía ｅｾｰ｡ｯｬ＠
el Aguardiente rdinado d.: :6 lf las dos piez¡¡s nuevas, 'la primera
La Moduta LabradGra , en un ac•
10 .g, á 17; y el de Holanda, de
to ; y la se"gunla , Et C.mbustero
19f¡¡tof}á 19H ｉｩ［ｰｾｲｯ･ｮｭｵｹ＠
corras partidas , porque los vende· engañado , en Jos al-tos , inrerme•
diadas de una Tonadilla y Bqle
dores que fuéron pocos, resisten
la baxa de precio de estos licores Inglés. La entrada de ayer fué de
á causa de ser excesivo el de los 16.¡. rs. vn,
vinos;
CON PRIVILEGIO REAL.

•7·

En l¡ Imprenta del Dia•·io, calle de l.t Palma de S. J u¡to , núm. J9•
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