DIARIO .DE

BARCELONA.

Del Jueves 29 de

Agosto de
ｉＷＹｊｾ＠

LA DEGOLLACION DE S. JUAN BAUTISTA,
y Santa Sabína.

La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia'de Sta. Isabel,
de R.etigiosas de San ｦｲ｡ｮ｣￭ｳｾｯ＠
de Asis. Se reserva á las siete.

A.jtt&ionu A.strsnlm ｩ･ｾＺｳ＠

Jt hoy.

Sale el Sol á ｬ｡ｳｾ＠
h. 24m. Se pone á lu 6 h. J7 m.; y estS en 6 g,
29 m. 33 s. de Virgo. Debe señalar el Relox al medio dia verdadero las
12 h. o m. y 19 s. Hoy es·el t.¡. de la Luna, menguante : sale á las 12 h.
) m. de la noche , y se pone á las 2 h. 41 m. de la tarde siguiente ; y está
en 19 g. 2'9 m. +9 s. de Géminis.
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DI ARISTA.

Vivo bien cerciorado de que V d. es amante de todos, aunque todos
llO lo sean de V d. ; y siendo yo uno , que en mi modo de pensar me
tnanifieste el mas adelantado , á querer ser siempre suyo ; paso con la
acostumbrada cortesía ｾ＠ que es necesaria y precisa , á manos de V d. la
Letrilla acijunra adivinance, para que se sirva, como hásra aqu{ lo ha
executado , ponerla en la primera cara del espejo de su Diario ; advirtitndo á Vd , que las fuertes calores, que á todos tanto molestan (y á
rní mas , por estar entre otro fuego , indispensable á mi oficio) no me
han dexado mas tiempo que la noche, para cabilar sobre mis yerros,
Y los de .mi balcón , lo siguiente :
- Mi alvedr{o (S libre,
Y libre no VIVO:
tampoco soy ｭ￡ｾｴｩｲＬ＠

y me dan martirio:

gozo de un placer,
que no es para dicho:

ca u·
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cautivo me veo,
y no soy cautivo:
tampoco viajanre,
y mucho camino:

yo no tengo rentas,

y de rentas vivo;

y no es disparate,
, pues soy conoddo.

Señor Alemán ,;_Sr. Tragaleguas , Sr. Presid:ario, Sr. Guerrero , y )os
demás del Calandario Penórlh;o ,. que á la parte quieran entrar , si me lo
adivinan 1 no haré ningun elogió, ni ménos r¡:galaré peluquín , n1 seguip
dillas ; ,y sí daré, para eterna memoria, el primer guixarro ó piedra tos·
ca, que levantó en el_,aire 'la primera bala que dirigió .la invencible Artí·
Heda Española al Castillo de Bella Guarda, que aunque parece dádiva
corta, será de mucho valor para el tiempo venidero :
Si todos qu;aro quereis,
io acertaréis;
Y si en el vivo pegais,
lo acertais:
Y sino , por vida de Belisario_,
Almanzór y Almulazén,
que os ponga en Almacen,
para que os venda el Diario.
B. L. M. dé Vds.
Saca Bollos,
/

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Repartimiento del Servicto de esta. Plaz.a para hoy.

' La PMerta•del Mar, á cargo de las Fábricas : el Borne , :al de Zapateros : San Pedro , al de Medieros : la Puerta del Angel , al de ｍ｡ｮ･ｾ＠
bos Albañiles: las Canaletas, al de Semoleros: los Ttllers, al de Cuchilleros y Clavateros : la P.uerra de Sta. Madrona , al de Libreros é ｬｭｰｲ･ｾ＠
sores: In Puerta Nueva , al de Mancebos Texedores de velos : J•unque·
ras, al de Abogados : la ｐｵ･ｾｴ｡＠
de San ａｮｴｯｾ＠
, al de Cortantes : ｓｾｮ＠
l)ablo, al de Cordoneros : la Rambla, al de Sastres : la Casa de la Ciudad , al de Galoneros : la Marina , al de Hacend11dos : Imaginaria ó
Retén, al de Mance.,b os Zapateros.

Comercio libre de América.

Con Registros expedidos en Ha. vana, han conducido á este ｐｵ･ｲｾ＠
fO >el. Capiran Francisco R.osell,
en su Saetía N. Sra de 1 Rosario,
78oo arrobas de azúcar, 5 arrobas
de: algodón y 186 cutros al pelo.
El Ca pitan Francisco Oller, en su
Paquebot la CoocepciQn 1 -tJH ar·

robas de azúcar. B! Ca pitan Gabri.él
Puig, en su Paquebot S. Antonio,
1686 arrobas de azúcar, y 6oo cueros aJ. pelo ; y el ·Ca pitan Jos e ph
Pintó, en su Fragata la Sacra Fa·
mi!ia , •i o o pesos fuertes en pla·
ta acuñada.
lgualmente ha ' conducid o el ｣｡ｾ＠
pitan Melchor Sagarra , en su Po·

la·

lacra Sanra Ana , con certificacion
de Cád¡z, referente al Registro de
Montevideo , 1 1o;4 pesos fuertes
en plata atuñada , 16oo pes. fuere.
en oro de cordonci do, llH onzas y media de plata en alhajas,
<SHO cueros bacunos al pelo , 61)
arrobas de sebo derretido , 1' arrobas de lana de carnero , 12 arrobas de cobre en pland as, 1 o pieles
de tigre, )6 dichas de cisne, y Sooo
puntas de astas de toro.
Y el C¡¡pitan Salvador Bosch,
en su Polacra la MisericrJrdia, con
R..eg1stro de Carragena de Indias,
1500 arrobas de azúcar, 1185 ｾｲﾭ
robas y media de algodón , 1 1 31
cueros bacunos al pelo, 14 quinta;
les de añi l , 'i' arrobas y media de
cacao , y 150 varas de lienzo de
Marcote.
Oia 17 de Agosto : El Clpitan
Joseph Blanch ha cerrado el Regís·
tro , que en 17 de Mayo próximo
pasado abrió pua Montevideo á su
.Polacra nombr11.da N. Sra. de los
Do!ores.

Embarcaciones despachadas
antes de ayer.
Para Mallorca : el Patron Jaime
Escat , Mallorqltin , con su Xabe-

qoe núm. 69i, sin cargo.
·
Para ldem • el Patron Salvador
de Cuenca , Mallorquín, con su
:Xabega núm. )'t) , .sin cargo.
Para Mataró: el Pauon Francis·
e o V ilase ca , Catalan , con su
L laud San Antonio de Padua, cargado de trigo.
Para ldem : el Patron Antonio
Pujol , Mallorquín , con su Xabega num. 1 'i7 , cargado Je trigo> de
los Sres. D. Juan Bautista Cabanyes y Compañía.
Para Idem : el Patron Francisco
Masó , ••:aralan , con su Llaud San
ｏｾｯｦｲ･Ｌ＠
con ｴｲｬｾｯ＠
, de los mismos
ｓ＼Ｚｮ［ｾｲ･ｳＬ＠

·
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Para Cambrils: el Patron J aimé
A!emany , Mallorquín , con su
Xabega núm. 1 i9 , sin ｣ｾ＼ｲｧｯＮ＠
Para R.osu : el Patron Pablo
Torrents • Catalan , .;:on su Cana·
río San Antomo , carg¡¡do de pólvora.
Para Valencia: el Patron Joseph
Cirera , Valdnciano , <'On su LJ:md
Santo Christo del Grao , cargado
de bacalao y algodón.
Para Vtllanueva: el Parron Juan
Escofet , Catalan, con ｾｵ＠ Canario
ｅｾ＠ ce· Horno , cargado de atún y
fierro.
· Para Salou: el Pat. Joseph Monté , Catalan , con su ｃ｡ｾｲｩｯ＠
San
Cayetano, ｣｡ｲｧｾＺ､ｯ＠
de fiérro y al·

god6n.

l)ara Idem: el Patron Ju::m Bosch
Mallorquín, con su Xabega n. 17 1,
sin cargo.
Para Torredembarra.: d Parron
J\Ianue! Rodríguez , Cara!an , con
su Llo.ud la Virgen del Carmen,
cargado de bacalao.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.

De la Mtr : el Patron Juan An·
tonio Mayo!, ｍｾｬｯｲｱｵｩｮＬ＠
con su
Xabega Corsaria San Martín : conduce quatro Barcos menores F ranceses apresados , todos sin ｾ｡ｲｧｯＮ＠
De Pelma , en :¡ días : el Patron
Agustin Gas á, Mallorquín, con ｾｵ＠
Xabt: que nÚ·n. 'i 1, cargado de vino
y otros gén.::ros , para el Exércíto.
De Vinaróz y Tarragona , en }
días: el Parron Francisco Benasco,
Valenciano , con su Llaud S. Antonio , sin cargo.
De Porto6no, en 18 días, y Tolón en S: d Capítan Barrholo¡né Ba. •
va, ｇ･ｮｯｶｾ＠
, <;o, su Bergantin S.
Felipe, cargado de botada, para. los
SS. De Larrad , Govver y Comp.
Dei ｆ･ｲｾｬＬ＠
en H dias y Salou;
,

!i':lS
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Vil'gen del Carmen , cargado de
anchova y aceite.
0.! Valencia, en 9 días : el Pa·
tron Antonio Domingo, Valencia·
no , con su L!aud Santo Christo
deLGrao , cargado de arróz: _, á
Maria Sabater y R.oca.
Del Fe.cról :
3.¡. dias : la Fragata de S. M. Palas , su Comandante el Capita11 de F.·agata Do!l.
Antonio Mcz :¡uita.
-

lf.?sCapitanes siguielltes con sus Ber·
gantines : Bernabé Valdés, S. Antonio: Juan Joseph de Cocullo, S.
Christo de Lezo : Juan Bautista
Artemoniz, S. Antonio : Antonio
Sug!l.sti , la Jacinta : Manuel Arrernoniz , la Virgen de las NieiT-es:
Antonio de Dms , la ffarmonía:
Juan Antonio de Pinare , ' la Ver•
-r.iad: J U:ln Bautista Andreca, S. Nicolis de Bari : Manuel de Ibarra,
San Silvestre y Almas; todos Vi.t.caynos : Migué! Morán , Asturiano, S. Juan Nepomuceno : y Maúuel de Louro, Galiciano, la Virgen de h Esclavirud ; cargados de
H :í)o p fanegas de r rigo , para los
Sres. Re.bol!o y Oreyza.
De Málaga, en 15 di as : el Lugre de S. M. San Leon , su Co·
mandante el Teniente d<:: Fragua
D. Francisco Pb.nes , con traspor•
.te de Milicias de Ecija y Ronda.
De Idem , en 1 5 días : los Ca pi·
tanes Matheo de Loyo , Vizcayno, con su BergantÍA S. Antonio,
Vicente dd ｖｾｬ･Ｌ＠
Vizcqno, con
su Fragata S. Joseph, y ios Patrones Bartholomé Ferrer, Ibizenco,
con su Xabeque Sra. Teresa de Je·
sus, .Vicente ｓ｡ｮ｣ｨＮｾｺＬ＠
Andaluz,
con su Xabeque la Virgen del Rosario; todos quarro conducen Tro·
pa de Milícias ､ｾ＠
Ecija y R..onda,
una Partida de Descubridores de
Navarra, orra de Saboya y de varios Cuerpos.
De Gibraltar , Málaga y Salou,
en 18 dias: e1 P u ron Juan Moreu,
Cata 'an, con su Canario num. 7tJ
cargado de 6o faqegt;s de trigo , y
10; barriles de harin¡¡, de su cuen·

en

Embarcaciones despachadas.

Para Mataró: el Par ron Barcholomé NO'gueras , Catalan , con su
Llaud S. J;¡ime , cargado de trigo,
de los SS. D. Juan Bautista Cabanyes y Compañía.
Para Idetn: el Patron Pablo Bru•
nec, Catalan , con su L!aud San
Antonio , con dicho cargo, y de
los mismos Señores.
Para Rosas : el Patron Christo·
bal FigLteras , Caulan , con su
Llau:i S. Christobal, con vino.
Para Idem : el Patron Agustín
Ga.si , Mallorquín , con su Xabeque n. ; t 1 , con su mismo cargo.
Para Idem : el Patron Lorenzo
Remus , Catalan , con su Canario
la Virgen del ｃ｡ｲｭｾｮ＠
, cargaJo de
pertrechos.
Ventas. En la calle de Monca.da, en el Almacen de la casa de
los Sres. Herries, Keith , Srembor
y Comp:1ñía, se vende Harina por
barriles ' á precio de 81
11 ds.
el quínral.
En la Bura de Ferro , en el Almacen de la viuda de Ang!és , se
vende Trigo de Liban, po; menor 1
al respecto de 7; rs. la quiirtera.
Teatro. H 'JY á fa> ctnco se representa pf)r la Compañía Italiana
la Opera intitulada: La Dama S otdado. La entrada de ayer ha sido
d! 454 rs. vn.

ta.

rs.

De Almería y.Torrosa, en 30
dias: el Pa.rron Raymundo Gri.
llong , Catalan , con su Canario la

B.n la Imprenta del Diario, calle
/
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la Palma de S. Justo
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