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DIARIO OE
Del Jueves

BARCELONA.

de

1t

Julio de I 79J·

SAN PIO l, PAPA Y MARTIR.
La ｉｮ､ｵｾｧ･｣ｩ｡＠
de las Quarenta Horas está en .la Iglesia de Padres
·Trinitarios Calzad·os. Se reserva á las siete y media.
Af-e.c&ioniS .l!stronóm icAs lit loDy.
Sale el ｓｯｬｾ＠
las 4 h. 11 m:--Se pone a las 7 h. 17 m.; y esd en 19 g.
29 m. r; s. de Cancer. Debe senalar el R.elox al medio dia verdadero
las 11 h. ; m. y 3 s. Hoy es el + de la Luna , creciente : sale á las i h.
37m. de esta mañana, y se pone á las 9 h. 19m. de esta tarde ; y eS ··
tá en 15 g. "1'3 m. H s. de Leon.
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Observaciones Meteorológicas tit ántts dt •ytr.
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Epoca del día:· Termometro . .Barometro. Vientos y Atmosf. · ｾ＠
11A las 7 de la mañ. 1 o grad. 8 18 p. 1 l. S S. O. Sereno.
A las 1 de la tard.
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. 9 18 1
6 S. E. Nubes.
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Bei/II·Guarda rendido en el dia de San Juan ｡ｵｴｩｳｾ＠ｂ
con la nueva
Escofet.
Batería del Exc.mo Sr. D. ｊｵｾｴｮ＠
S 0 NETO.
N o sin misterio , de San Juan el dia,
R endido vió de Bella-Guarda el ｭｵｲｯｾ＠
Puesto que te reduxo á tal apuro
De un bravo JUAN la nueva Batería.
Batido con las otras á porfia,
Se estuvo siempre firme , y tan seguro,
Que n o pudo ablandar su pecho duro
El fuego abrasador que en él ardía.
Por fin ; al nuevo ataque se ha rendido;
Y pues que en dia cal fué Ji\ victoria,
Es muy propio que sea su apellido.
San Juan de Bella Guarda ; y que en memoria
Del día y del Autor de esa conquista,
De ESCOFET lleve el nombre ) y del BAUTISTA.
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Señor Diari.;·ta mi Dueño.

Aunque yo entiendo latín
Lo mismo que mi pollino,
Otros hay que entienden ménos,
Y los tienen por latinos.
Muy Señor mio ｾ＠ ello por ello habláron los animalitos en otro tiempo, y yo rebuzno en este: en Idioma, que los Sábios ilustrados me entiendan. Quiero decír mas claro , que e !los discurriéron de ciencias que no
alcanzáron, y yo escribo de secretos que no entiendo. Como de Médico, Poeta y Loco todos tenemos un poco , porque lo Médico es peste, lo Poeta contagio, y lo Loco epidemia, vea Vd. mi cabeza coro·
nada de las eres esquinas (de dos seria mas malo) y puesto á decir dispa'·
rates , como qualquier hijo de vedno. Pero esto no me aflige , pues e o •
mo decía mi abuela : ni te aturdas por lo que no sepas , ni dexes el juego porque pierdas: que en la escuela de la ignorancia, el mas tonto saca
mas ｧｾｮ｡｣ｩ＠
: y delante del rudo , hablar obscuro, es pleito seguro:
que si el uno te la pilla, á otro meterás en tu capilla. Esto supuesto, y
que en un Autor clásico de Medicina (que no sé si es Hipocrás 6 vino
de Peralta) hay cierta duda que yo no entiendo, allá va mi siguiente

PREGUNTA.
Si Aqua in biliosis bilescit
Docet recra Medicina,
¿ Quomodo monere porest:

Bibant cholerici , ut vivant ｾ＠
Cui solvere perat
Qurestionem pra:fixam
Dabitur enema,
(vulgo labativa)
Ut reddat per secesum
Morbosa vítia.

Alenian.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repti!rtimiento del Servicio de ,estA Plau para hoy.
La Puerta del .Mar, á cargo de los Nobles: el Borne , al de Texedores de Velos: S. Pedro, al de Cuberos: la Puerta del Angel, al de Do·
radores: las Canaletas, al de Cortantes: los. Tallers , al de Esparteros:
Ja Puerta de Santa Madrona, al de Tenderos y R.evendtdores :la Puerta nueva, al de Colchoneros :Junqueras, al de Galoneros: la Puerta de
S. Antonio , al de .Mancebos Zapateros: San Pablo , al de Fabricantes:
)a Ratnb'la , al de · Mancebos Carpinteros : la casa de la Ciudad, al de
Careínteros: la Mllrina 2 al de Manuenses : Imaginaria ó Retén ,. al de
Sogueros.
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Emb arcttciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
Fragata Inglesa de 3S cañones tn
batería, nombrada el Aguila , su
Comandante Inglefie:d , que salió
de Gibraltar con una Esquadra de
su Nacion, que dexa al Oeste de
este Puerto.
De Cádiz : Xabeque San Fran·
cisco de Paula , Patron Martín
Puig , Mallorquín , con 17 zurro·
nes de añíl de Caracas, 10S Pacas
de algodón , y 1 So barras y 1 me·
días de cobre , para los Señores de
Arabet, Gautier, Manning y Compañ{a.
De Vínaró z : el Llaud del Patron Antonio Bas , Valenciano,
con algarrobas.
De Alicante : el Llaud del Patron Joseph Gabasa, Valenciano,
con algarrobas.
De Dordrek : el Doguer del Capitan Thom:ís Perersen , cargado
de 1 'S o o quarteras de trigo.
De Roma : el Canario del Patron Andrés Anglada , Catalan,
con habas.
·
De Génova: la Lancha del Patron Lorenzo Confort, Genovés))
sin cargo.
Dieta. De ; ; quintales de Arr6z
del Ampurdán, del Patron BautisraJulí, á precio de 18 rs. la arroba:
la que durará los días 1 1 y 12 , en
casa de Jaime Puig Oriol , Confite•
ro en el Bornet.
Otra : De -so quintales de Algarrobas de Valencia, de Jaime Solá,
á precio de ; t rs. el quintal :la que
durará iguales días, en su casa , en
la orilla del Rech.
Orra ; De t66 quintales de Algarrobas de Portugal , de Joaquín
R.osás, ｾ＠ precio de 3 2 rs. 18 ds. el
quintal : la que durará igua.es días,
en ｾ｡ｳ＠
de Edualdo Fon t , en la
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calle de Santa Ana , esquina de la
de Condal.
Otra : De So quintales de Arróz
de Valencia, del Par ron Francisco
Fontgibel, á precio de 26 .rs. 12 ds.
la arroba : la q11e durará iguales
días, en casa de Salvador Blana,
Confitero en la Plaza de S. Agustin : ésta y las anteriores se venden
y medias arrobas.
por ｡ｲｯ｢［ｾｳ＠
Otra: De 100 quarreras de Judías de Génova, propias de los Se·
ñores de Arabet , ｇｾｵｴｩ･ｲＬ＠
Man·
ning y Compañía , vend1das con
intervencion de Domingo-Torner,
Corredor Real de Cambios , á
Raimundo Pasqual y otros Re·
vendedores , á prtcio de 87 rs. 1 S
ds.la quartera: la que durará iguales dias , en casa de dicho ｐ｡ｾｱｵｬＬＮ＠
en la orilla del Rech.
Otra : De 2 o o quarteras de Cebada de Salou, propia de Antonio
Breciani , vendida con intervencion de Juan Ribera , Corredor
Real de 'Cambios, á Pedro Monteis , á precio de ; 1 rs • ..¡. ds. la
quartera: la que durará iguales dias,
en el Almacen de dicho Ribera,
en la calle nueva : ésta y la ante•
rior se venden por quarteras , medias quarteras, cortanes y ｭ･､ｩｯｾ＠
｣ｯｲｾ｡ｮ･ｳＮ＠

V mta. Se vende una Berlina de
c¡uatro asientos para camino : el
Mayordomo del Señor Marqués
de los Truxillos , Coronel del Re·
gimiento de Milicias de Guadix, ·
que vive en la calle del Conde del
Asalto, dará razon.
En casa de ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Colominas
calle del hostal del Sol , <llue va á
la ｐｬｾｺ｡＠
de los Arrieros, se vende
queso de Mahón , á precio de tres.
sueldos y medio la libra.
Pérdidas. El Domingo por la
ｾ｡ｲ､･＠
se perdió un Bolsillo con dine..
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nero, de cuya cantidad y· especie
de moneda se dará razon en este
Despacho principal, á quien lo ha ·
ya encontrado '; y por si éste es
menesteroso , á fin Je que pueda
remediarse en algo , se le ofrece la
mitad de la cantdi\d de aquel di·
nero.
El día ; de: este mes se perdiéron
un par de medias de muger azules,
bordadas , entre siete y ocho de la
tarde , desde la Plaza de San J ｾ￭ﾭ
me , hasta los Caldereros : quietl
las hubiese Ａｾ｡ｬｩ､ｯ＠
, se servirá en·
tregar las en este Periódico, donde
se dará la gratificacion.
El q1.1e haya encontrado unas lla·
ves atadas con una cadenilla de
· plata, que se han perdido , las en·
tregará en casa de R.amon Altet,
en la Plazuela de la l:Jlatería , que
se le dari el hallazgo.
El Domingo 7 se perdió, ､･ｾ＠
la calle del Pino, hasta la Carnice
da mayor, un pendiente de esme·
raldas, en el que fa lta una : el que
lo haya encontrado , lo entregara
en c•sa de D. Joaquín de Qucbedo, que vive en dicha calle del Pi·
no.
Hallaz.:gos. J os.eph Solér , Estud·iante que vive en la casa núm. 5•
delante del Seminario , encontró
un gancho de espada : quien lo entregará á el que lo haya perdido,
dando las señas.
El Sibado 6 del corriente, entre
ocho y nueve de la noche, se encontráron una porcion de cartones

finos blancos : el que los haya ｰ･ｲｾ＠
ddo , acL1dira á casa de Felipe Armt:ngol , Platero, que diciendo el
número y las señas, se entregarán.
Sirvientes. Una. Jóven soltera,
desea acomodarse por cocinera en
una casa recogida , y donde no se
la precise á salir á comprar : darán
rázon de ella en la F.lbrica de sombreros que está en la Riera baxa,
junto á las CapuchmilS.
Ana Maria Bu celó , Viuda , de
edad de "to años , busca casa en
que servir de cocinera , ocupacion
que espera desempeñar á. toda sa·
ttsfaccion : darán razon de ell11 en
la calle de Serra, casa de Ignacia
Sah 1 V iucta , al lado Je l Escultor.
En la calle de Fonollar , casa de
Bernardó Llauó· , Mediero, n. ;8,
dadn razon de una Sirviente , ｱｵｾ＠
desea acomodarse de Camarera.
Se dc:sea encontrar una Mu"er
de gobierno , jóven , que sepa ｾｯﾭ
ser, planchar y demás pertenecienｴｾ＠ á una casa , para la de un hombre solo; pero ha de ir fuera de es•
ta Ciudad, á pocas horas de dis·
tancia : se dara razon en el Despa·
cho principal de este Periódico.
Teatro . Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española
la Comedia, ínciculada : La ven·

gan:z..a_ mas.cruet de un pecho aleve y ttrano; y Condesa Jenovin.,
con Sainete y TonadiLla, y baiLa·
rá el BoLero la Badarina nueva.
La. entrada de ayer

10..¡.

rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
E.nla Imprenta del Diario , ｣ｾｬ･＠

de la Palma de S. Justo ｾ＠ núm. ) 9·

