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DIARIO

BARCELONA.

Del Sabado 6

Julio de 1793.

SAN ROMULO, OBISPO Y MARTIR.
Está la ｬｮ､ｵ
ｾ ･ｮ｣ｩ｡＠
de las Quarenta Horas ea la lgle!lia Parroquial
de Sanr¡¡ ｍｾｲｩ＠
del Mar. Se reserva :Í las siete y media. Hoy es 'día de
Gala sin uniforme , por e\ Cumpleaños de las Serenísírnal) Señoras Infantas Doña Mada Luisa y Doña María Isabel.
,

Afecciones Astrondmicas ､ｾ＠ hoy.
Sale e 1 Sol á las 't h. l' m. : se pone :í las 7 h. y 19 m. ; y está en l<t g.
i3 m. y J s. de ｃｾｮ｣･ｲＮ＠
Debe señalar el relox al medio dia verdad-::ro las
12 h . .q. m. y t 8 s. Hoy es el 19 de la Luna J menguante ; sale á la 3 h.
16 m. de esta mañana ; se oculta á las 5 h •• 55 m. d.: esta tarde ; y está en 15 g. 33m. y 36 s. de Geminis.
Observaciones Meteorológicas de ántes de ay_er.
ｲｾＭ＠

Ｍｾｷ＠

Epoca del día
Tertrtometro.¡· Barotnetro.
A las 7 de la mañ.
19 grad. 8 18p. 1 l. 9
A las t de la tard.
l<t
7 1S ;
9
21
8 18 .¡.
.. A las 11 de lanoc.

1
L;

Ｍｾ＠

Vientos y Armosf.l
N. E. Nub:s.
S. E. id. ､･ｾ＠ p. S- O •
S. S. O. id.
.•

ｾ＠

-

ﾡ［ＮＺｾ＠

P RESSA DE BELLA·GU ARDA.
1

Ja

SONETO C AT ALA.

ｦｯｲｾ｡＠

del bronse tronant la
activa
Rompé de Bella-Guarda la alea roca¡
Y rendida al foch viu , que la sufoca,
La Guarnició se entrega , y s'fá caudva.
Lo Gall Francés abat la creS[a alciva
De son orgull , que á tot lo mon provoca,
Y devánt del LlcÓ no bada boca,
Si que fuig aturdir quanr ell arriba.
Val!espir, Roselló, la ｆｲ｡ｮｾｬ＠
entera
Del valor Español lo excés admira;
Ja espera resistir, ja ､･ｾｳｰ｣ｲ｡Ｚ＠

Ja
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Ja brama contra l'Cel ; pero delira!
Que lo Ce! es qui vol que torne á España
Lo Rosell6 , Navarra y la Cerdaiía.
R.ENDICION DE BELLA-GUARDA.
S O NETO • .
Cayó , por fin , de Bella-Guarda altiva
La Plaza y Guarnicion , ya prisionera;
Y donde ántes gritáron LUIS muera,
Ya suena en todas partes CARLOS viv.t.
Ya del. gran Dios la espada vengativa
La -diestra armó del Rey que le venera:
Ya su cresta orgullosa y altanera
Rinde el GalLo al ｌ･ｾｮ＠
, que le derriba.
Ya terne Perpiñán , tiembla Colibre,
Se alarma el Rosellón :::: mas no hay que tema¡
Y sí oprimido espera qui-en le libre:
Ya de la Francia en la miseria extrema
La España va á salvarle, con empeño
De que vuelva á su antiguo y justo Dueño.

A LA ENTR.ADA VICTORIOSA DEL GENERAL RICARDOS
EN BELLA· GUARDA.

S O NETO.
Pisa R.icardos la Ciudad tornada,
Y entre el tropel de la vencida gente,
febo Divino; Marte Arrnipotente,
Salen tarnbien á celebrar su entrada.
Febo le torna la invencible espada,
Y con laurel eterno alegremente
Ciñe y enxuga la gloriosa frente,
De espeso polvo y de sudor bañada.
CQntempla Marte el ademán vizarro,
Y al ver que resplandece en su semblante
La gloria de Cortés y de Pizarro;
Alargóle la diestra fulminante,
E hizo subir en su funesto Carro
Al Domador del Rosellón triunfanu.
El Presidario de las Galeras.
T.A.RRAGONA.
Embarcaciones entradas en este Puerto el dia 27 de Junio pr6xlmo.
Canario San Antonio , Patron N;.rciso Oliu, Catalan 3 procedente de

Sa¡¡-
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Santa Pota, eon trigo. Llaud San Ar.tonio, Patron Pablo Ramon, Catalan , de Villajoyosa, con esparto. Llaud la Virgen del Carmen , Patron Francisco Mayol , Catalan, precedente de Alicante , con atún y
esparto.
En 1 de Julio salió de este Puerto para Denia el Canario las ａｬｭ｡ｳｾ＠
l?atron Rafael Dexeus , Ü<talan , en lastre.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
Comercio libre de América.

El Capitan Francisco Bar:Je ha
conducido , con Registro de Havana, sobre su Polacra , nombrada Sanra Tecla , •49'569 pesos
fuertes en plata acuñada , y 558
cueros bacunos al pelo.
El Capíran Joseph Coll yViño·
las , en su Bergantín nombrado S.
Joseph, ha condacido, con cerrificacion de Cádiz, referente al Registro de ｍｯｮｴｾｶｩ､･Ｌ＠
18$179 pesos fuertes en plata acuñada, 8i8'5
cueros bacunos :11 pelo , ｾＢｴ＠ arrobas
de lana de ca.rnero, 1 4 o· arrobas de
Sebo derretido , 4 arrobas de velas
de sebo , So pieles de venado y
lobo marino , y 14 plumeros.

Embarcaciones vcmdas al Puer.to

el dia de ayer.

De Alcudia : ::Xabega núm. 187,
Patron Balthasár Ferrer ｾ＠ Mállorquin , con leña.
De Peters bmgo : Bergantb San
Francisco de Asís, I)atron Francj ·, co Llenas , Catalan, con xarcia
Y lienzos.
De Mahón : Xabeque la Virgen
del Carmen, lJatron Antonio Bausa , Mallorquín , sin cargo.
De Almería : Xabeque la Virgen
dd R.osario , Parron Bernardo
Riera , Ibízenco, con 1"too fanegas de trigo.
De Vinar6z : Llaud el Angel
Custodio , Patron Thomás A¡;LIS·

tin Faner , Valenciano, cargado de
100 caíces de cebada.
Dúta . De 666 quarteras de trigo de Málaga , propio de D. Antonio de la Espada , vendido con intervrncion de Juan Dulcet , Cor•
rdor Real de Cambios , á Barrolomé Solér , á precio de S"t rs. 1 z
ds. la quartcra: la que durará los
dias 6 y 8, en el A!macc:n de dicho
Soler , en la Barcelonera , tras el
Molino de la sal.
Otra : De 66 guarreras de cebada de Valencia, propia del Patron
IIJefonso Dalmas, ｶ･ｮ､ｩｾ｡＠
á Juan
Vi1a , á precio de 36 rs. 11 ds. la ·
c¡uartera: la que durará iguales días
en el Almacen de dicho Vi la , frente al molino de la sa J.
Vtletmtc. Por fallecimiento de
D. Joseph Srgcvia, se halla vacante una Canongía de la Ig 1esia Colegial de Alcañíz, Diocesi de ZaHtgcza : cuyo va:or se regula en
.:¡. 9 rs. vn.: corrt sponde al turno
de Gnduados; y se reciben Me··
mori ates h;;sta 1 o de Julio.
Ltbro. Historia , sitio y socorro
de la rr,uy noble , leal y muy valerosa Ciudad de Fuenterrabía, escrira por el Venerable Ilmo. Señor
D0n Juan de Palafox: con una lámina fina <iUe dtmuestra por nu·
meros la ¿icha Ciudad, y sirio de
aqu e !la Plaza , un Tomo en quar•
to. V¿ ndesc en casa de Sierra y

M:u·
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1\hm, Plna de San Jayme,

Venta. El Maestro de co-::hes de
la calle del Conde dd Asa!to, dará

razon de una berlina que se ｶ･ｮ､ｾＮ＠
Pérdidas. El Martes , de ocho
y m.:dia á nueve de la mañana, se
ha perdido, desde los Escudellers á
la Cathedral , una perilla y lazo de
un pendiente , con diamantes : el
que la haya hallado, la entregará
á Doña Josepha Conde y Gu11le,
que vive en díchr. calle de Escude
lters, en el segundo piso de casa ､ｾ＠
Caponar, f(enre á la de Senmaná.
Q)1íen hubie5e hall a do un ¡>en
die.1re de oro , de figura. de 'una
bombira larga , y otra mas chiqui·
ta redonda, que se perdi6 desde la
inmediacion de la TriniJad CalzadaJhasca la Pes::aderia, lo enrregar:Í á Benito B¡¡quer , Dorador que
. v.ve en el mismo Convento de y,¡.
nitlrios Cai¿.;d,J•.
Ayer por la tare!: se perdió una
Pernta lngl:sa , esqui,a::la. :Í rno::!o
de Leona, de color ru·)ÍO cl.Ho,
JlOC las c<:rcanías de laPlna de Pa·
lacio y Muelle : quien la ｨｵ｢ｩｾＺ＠
encontrado, la ･ｮ｣ｲｾｧ｡￡＠
en est:
Despacho, que se darán tres duros
de gratrlicacwn.
Sirvimtes. Un Moz0 de 23
años , narur:ü de esta Ciudad,
bien vestido que sabe escribir y
contar , desea acomodarse en al·
gun Almacen: darán ra.¿on en la
cal!e de la vuelta de Miser Ferrer,
entrando por la Rier.¡ de S. Juan,
á trr s puertas de mano derecha.
Un 'sugero de ed:d de 15 años,
narural de este P:incipado, que ha·
bla y escribe bien las lenguas lealiana, Francesa y Esp::.ñola, y tamlnm la Latina , por h<ber cursado
};¡ Gramatica, R.er6rira y Filosotía, y sabe ｩｧｵ｡ｬｭｾｮｴ･＠
ｬｾ＠ Arirhmé·

tica, y un poco de Algebra; y esta instruido en la Geografía, desea
acomodarse , ó para Secretario , ó
para Ayo de algun Caballero, ｰ｡ｾ＠
ra. instruirle en las referidas lenguas
y ciencías; lo que ya ha exercitado
en esta Capital, y en varías Cortes de Europa. Ti!ne personas de
dístincíon que le abonarán, Si á alguno le acomodase el tal Sugeto,
Cll e\ ￜｾｳｰ｣ｨｯ＠
principal de eSCl!
ｐｬＡｲｩＶ､ｾＮＺｯ＠
darán razon de él.
En el segundo piso de casa del
Arme1o que está frente á la vuelta
de San Agu,cín _, darán razon de

una ｳｩｮ･ｴｾＮ＠
Precios de los Ag11ArdientU
en Reus.
Ert el Mercado celebrado aqu{ el
Lun:s 1 d·l corriente se vendió

el Aguudionte refinado de 18 tE
á 1 S H 7 .g, 6 ; y el de Holanda
á 11 ti , en cortas partidas.

Pru:ios de la seda en ramtt en Lit
Ciudad de V alcncia ert el dia 1
de J 11/to.
Rl. V al.
Hilan.iera •••....•••• H· á H·
J-fi1andero ... , , . , •• , • H·

1'rama...•..• · ..• , • 31.

¡2 31.
Alducar••••••.••.••• '1· á 18.

Precios ·de granoJ y aceite
en Sevilla.

Desde el 1 f de Junio hasta el11 del
mismo, la fanega de trigo de 70 á
95 rs. : la de cebada de 3 1 á 36 : la
arroba de aceite con derechos de
-s• á 52 1 y sin ellos de }9 á 40.
Tc!ttro. Hoy las cinco se representa por la Co-n pañia Esp;-;.óola la
ｃｯｭｾ､ｩ｡Ｌ＠
inwula.da : Defensa de
Bar,·elona por La mas fMertc Ama-

t../ma, con S.1ynetc , tonadd!a mte-.
vtt , y bailurd el Bolero la flay/.t·
ri11a nueva. La entrada d: ayer

fué de 186 rs. vn.

--------------

En la lmprmta del Diuio, calle de la ｐＺｾＮｬｲ｡＠

de S. J Uito , núm. j9•

