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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Sabado 3 1 de

Agosto de 1793·

SAN R.AMON NONATO , CONFESOR..
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Parr oquial de
San Pedro. Se reserva a las siete.

Afecciones .Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á ｬ｡ｳｾ＠
h. 17m.: se pone á las 6 h, y Hm.¡ y está en S g.
ti m. y "f6' s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
1 • h. ｾＹ＠
m. y H s. Hoy es el t ó de la Luna, menguante : sale á la 1 h.
1- 1 rn. de esta noche ; se oculta á las "t h. 14 m. de la tarde siguiente¡
Y está en 14 g. 1 m. y i 1 s. de Cáncer.

Observaciones MeteBrolrfgicas de dntes de ayer.

-

ｲｾＡＧＭ

Epoca del d.ia
Termomerro.¡ Barometro.
A las 7 de la mañ.
19 grad. J 28p. J. ;
21
9 28
6
· A las : de la tard.
.. A las 11 de la noc.
:o
2
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1
ｾＭ
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Ｍｾ＠
Vientos y Atmosf,,l
N. N. E. Nubes.
S. Id . .
N. N. O. Id. Relám.

- - - --. __ _,.¡

Sigue el Discurso ·sobre el Luxo.
Para los rigoristas, una escofieta qualquiera, una tela de pri'ltoros•
muestra , una hevilla delicadamente labrada , es Ul'l rigoroso Luxo ; pero para mí, solo lo será, quando esta ･ｳ｣ｯｦｩｾｴ｡＠
la lleve una Mcnesrra ia;
ｱｾ｡ｮ､ｯ＠
de aq,uella primorosa tela vea vestido á uo Sastre ; '1 C!lu .. ndo
trure en los ·ptes de un Criado inferior aquella ｨ ﾷ ｾ＠ villa. Si una Señora , .h
lln Caballero llevan estas cosas 1 nunca !o tendré por Luxo. Esto es hater dtstincion de personas.
Veamos ahora qué sentirán éstos a\ ver un bordado exquisito de
Oro , u., espadín guarnecido de diamantes , un sombrero de castór : lo
que dirán , es ｦｾ｣ｩｬ＠
de adivinar : estas son cosas de ·mero Luxo. ¿ Por
ｱｵｾ＠
Porque no son necesarias, y sí supé•ftuas, Pues yo soy de sentir
q?e no ; si es que uh Marqués , un Grande , un General , las usan en
dta de gala. Bsto es hacer ､￭ｾｴｩｮ｣ｯ＠
de tiempos.
,
·
Pregúntese á los mismos estrictos, st es LulCo en una Menestrala
acomodada el vestir de tapicería ó· canalé , calzar zapatos y media de

se-
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seda , y el ponerse una redecilla honfsta, aunque de forma ｧｲ｡｣ｩｯｳｾＮ＠
A un clamor dirán: éste es declarado Luxo. Y. yo diré :' alto aqui, m1:
ren que esto es en día de boda. ¿Qué responderán á ･ｳｴｯｾ＠
No sé. Yo SJ
que les diré : Distingue tempora , et concordabis jura.
,
(S e continHarll.•

NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELONA..
Repartimiento del Servicio de estll. Plau para hoy.
La Puerta del Mar, á cargo de los Corredores Reales de Cambios:

el Borne , al de Escribanos del Señor Corregidor: S. Pedro, al de

ｍ･ｾ＠

di eros : la Puerta del Angd , al de Chocolateros : las Canaletas , al de

Texe dores de velos: los Tallers 1 al de Curtidores : la Puerta de Santa
Madrona , al de Zapateros : la Puerta nueva, al de Carpinteros : Jun·
queras, al de Sastres ·: la Puerta de San ａｮｴｯｩｾ＠
al de Alfareros y Socios : San Pablo, al de Herreros y Socios : la Rambla, al de Dorado·
ｲ･ｾ＠
: l.a Casa de la Ciudad , al de Fábricas • la Marina , al de Fábricas:
Imaginaria 6 R.erén , al de Sastres.

Comercio Libre de América.

·En '}o de Agósw, el Ca pi tan D.
Thomás de Casares , ha abierto
Registro para Maracaybo, á su
Bergantín nombrado el Areñón.

Embart·a,·iones venidas al Puerto.
el dia de ayer.
'.
De Cullera, en i días: el Patroi\..

Antonio Collado, Valenciano, con
su . Llaud San Antonio; cargado
de arróz y ｨ｡｢ｳｾ＠
á Joaquín Ros.ás.
De Gibraltar , Ta.rragona y Arens , en 3i dias : el Patron Juan
Gardga , Catalan, con su Canario
S Antonio, cugado de '51 i quar·
teras de trigo ,.de su cuenta.
De Alicante , en 9 días : el Pa·
tron Christobal Brau, Valenciano,
con·su·Llaud, cargado de 1o5o fanegas de cebada para el Exército,

Embarcaciones

､･ｳｰ｡｣｢ｾｴＮ＠

Para .Tarragona : el Patron Salvador Canel!as , Catalan , con su
Ll•ud San Magin, con trigo, de

!os Sres.

ｍｾｬｩｮｳ＠

y ｟ ｃｯｾｰＮ｡Ｔ￭＠

Para Mallorca: el Patron Ar.to•
tonio ｍｵｾｯｴ＠
, Mallorquín , c;on
su Xabega núm. 33 , sin cargo.
Para la Escala: el Patron Bau·
tista Juli, Catalan, con su Canario San Antonio , cargado de hari·
na , para el Exército.
Para Tarragona : d Par ron A'· gustin Garcia , ｃ｡ｾｨｭ＠
, con su
Xabeque la Virgen del Carmen,
cargado de trigo, de D. Juan Ba·
cigalupi.
.
Para ldem : el Patron Francisco
Mayol , Cat;.lan, con su Llaud la
Virgen del ' Carmen , ｣｡ｲｧｾ＠
o de
trigo , de los Sres. VaJcntin Riera
y Compañía.
Para Mataró : el Patron Mascort, Catalan, con su Llaud las
Almas, cargado de trigo, de los
Sres. Dud..n, Llanu. y liass6.
Para ldem: el Patron Francisco
Masó , Catalan , con su Llaud $.
Onofre , cargado de trigo , de D.
Juan Bautista Cabanyes y Com·
ｰ｡Ｖｩｾ＠

•.

Die·

Dieta. ,De to quintales de Arr6z

de Valencia, del Patron Juan Farre , á precio de t.S rs. la ·arroba: la
que durará los dias l 1 de Agosto y
t de Septiembre , en casa de Pablo
Camerma , Confitero en la Plua
del Borne , cerca del Borne r.
Otra ; De "f6ó' quintales de Abadejo de Norvega 2 de los Sres. Duｲｾｮ＠
! Llansa y Gasó , á los precios
stgutentes : el quintal d.: Chupado
á l o R: el de Rcchupado á 9 fi;
Y el de Pedazos á 7 tJ; •o ·.g,; la que
durará iguales dias, en el Amuacen
de Francisco Esrruch , delante de
la Pescadería : ésta y la anterior se
venden por arrobas y medias ar·
robas.
Otra : De 1 So c¡uartales de Aceite de Torrosa , del Parron Francisco Garamahas , á precio de 11
ｾｳＮ＠
11 ds. el quartal : la que durará
tgua[es dias , en la Barraca n. to,
de las del vino , fuc:ra de la Puerta
del Mar ; y se vende á quartales.
Orra : De 1 'S quintales de Queso
de Holanda, del Patron Juan Farre, ·á precio de 1. rs. ; ds. la libra:
la que durará iguales días , en casa
de Pedro Stirliog , en la Barceloneta , delante de la Riv a ; se ven· .
«le á piezas.
V acantes. Por fallecimiento de
D . Josepb Muruzábal, se halla va·
cante la Dignidad de Priorato de
la Iglesia Colegial del Santo Sepul·
cro, de Calarayud ¡ cuyo valor se
regula en 4'59 rs. vn. : correspon·
､ｾ＠ a.,l tur,no. de Dignidades y Can6.
tllgos pracucos é instruidos en los
･ｾｴ｡ｵｲｯｳ＠
, . usos y costumbres de
d_lcha lglesta ; y se reciben Memortales hasta 1. o de Septiembre.
Por promocíon de D.Pedro Salｖｾ､ｯ＠
de Oñate y l2>urán , á la
grgntdad de Tesore ;·o de la Iglesia
· athedral de 'l' eruél , se halla va·
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c:ante la Canongía que obtenía en
la misma Iglesia; cuyo· valor se re·
gúla en 79 rs. vn. : corresponde al
Turno de Racioneros de la misma
Iglesia , y Canónigos de las ｃｯｬ･
ｾ＠
giatas de la Diócesi, é Individuos
de Capillas Reales , si las hubiese:
se reciben Memoriales hasta dicho
día 20,
Y por fallecimiento de D. Fran·
cisco Xavier Foyos se halla vacante una Racion de la Sanra Iglesia
Metropolitana de Toledo ; cuyo
valor se regúla en 898oo rs, vn.
corresponde al Turno de Medios
Racioneros de la misma , Can0nigos de las Colegiatas de la Diócesi, C1:1ras y Beneficiados de 6 años,
Capellanes de Exército , Armada y
Hospitales, Alumnos de Colegioa
y otsos: y se reciben Memoriales ,
hasta l J de ｳｾｰｴ￭･ｭ｢ｲＮ＠
Sermon. Qlte en la so'emne ｒｯｾ＠
gariva, <¡,ue celebró un Cuerpo Mi·
litar en el Convento de los Carmelitas Descalzos de la Ciudad de
Tarragooa, el dia ＱＮｾ＠ de Mayo del
año de 179} , dixo D. Luis Campuzano , Capellan del Regimiento
Provincial de la Ciudad de Xeréz
de la Frontera. V énde!e , impreso
en folio , á 11 quarros, en casa de
Pedro FUllá , baxada de la cárcd.
Pian Geométrico de la Ciudad
y Ciu:ladela de Perpiñán ·, de me·
dio pliego tendido, ｡ｾＺｯｭｰ､＠
ae una exacta relacion , con dos
Abecedarios, que expresan el todQ
de lo interior }' exterior de dicha
Ciudadela; y de 27 numeros, que
declaran les uminos que se dirigen
á disrinras partes del rededor de dicha Ciudad , fuerte , Ríos , Reductos, Casas , Molinos y demás
que contiene el plano. lguR imenre
se expresa el númt ro de toesas ｱｵｾ＠
ocupa la circunferencia de la refeIIÍ •

Iooo
rida Ciudad y Ciudadela, recfucido á varas quadradas : su precio
: rs. vn. Se va continumdo la coleccion de ｴｯ､ｾｳ＠
las Pla1:a> y Fu.:r·
tes tomados por los ｅｾｰ｡ｯｬ･ｳ＠
en
el Rosellón. Véndese , junto con
los antecedenées , en la Librería de
Cárlos ｇＱ｢ｾｲｴ＠
y Tutó.
Ventas. Un Sugeto quiere comprar un Cr.ballito jóven , de me·
díaaa altura, y qut tenga buen pa·
so: el que le tuviese para vender,
acud1r:í al D espache ｰｲｩｮ｣ｾｬ＠
de
este Diario , qo1e darán razon del
Comprador.
El que quiera comprar una por·
don de Canaríos de cría , que en
.rodos componen de ;o á H , acu
dirá detrás de San J usro , á lo1 t n·
tresuelos d: casa del E.; críba.no
Fontrodona ; donde se dará razon.
E.l que quiera vender un Cachar·
ro de aguas fino , acu.Jirá á la calle
de Paradís, núm. ;o¡ donde se
1
'
comprara.
Alquileres. En la calle de los
Capellanes , cerca de la Plaza nue ·
va , hay un primer piso para alqui
lar , que tiene tres dormitorios,
una sala bastante grande , cocina
y comedor : su precio es bastante
cómodo : dará razon el Mediero
que está en la misma casa.

la

En
｣｡ｬｾ＠
mas bax:a de S. Pedro 1
frente á la de Llastichs , hay .una
casa para alqui .ar , con su ｔｩ･ｮ､｡Ｚｾ＠
pua u ex.;usada , tres pisos y cer·
ra j o l to,.1o muy propio y acorno•
dado para qualqui!r arte ú oficio:
el que quisiere alquilarla, aunque
sea por cinco años , 6 mas 5Í le
acomoda , podrá acudir á Jayme
AymH , Ti .. torero de paños , que
vive en la calle de las Basas de San
Pedro.
Pérdida. El día 2! por la ma•
ñana, se perdió una he villa de pla·
ra , desde el Borne , hasta la Plaza
dd oh: el que l& ha va .. ｡ｬｾ､ｯ＠
, la
entregará á Teresa Fíta , que vive
en la cal1e de Avella , casa n. 305
ｱｵｩｾｮ＠
mostrará la compañera , y
duá el h.allazgo.

Precios de los Aguardiente!
en Reus.

En el Mercado celebrado aquí el
Lunes 16 del ｣ｯｲｩｾｮｴ･＠
se vendió el
Aguar die me: refinado a 16 R H> _g.,
y el Holanda á 19 {! 10 ,g..
Teatro. Hoy á las cinco se rc: pre·
senta por la Compañia Española la
Comed1a , intitulada : El mayor
Contrario , Amigo. Con Sainete y
Tonadilla nueva. La entrada de
ayer fué de ) 10 rs. vn.
'

N. B. En estos últimos días se renuevan las ｾｵ｢ｳ｣ｲ￭ｰｩｯｮ･＠
que han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal , call: de
la Palma, de San Justo, núm 39, á ra:1:on de dos pesecas cada m :s, para
･ｾｴ｡＠
Ciudad ,llevándo los á las casas : á tres pesetas para roJo el R.eyno,
francos de: porte; y á 6 p::setas cambien al ｭｾｳ＠
, é igualmente franc()S de
porte, para todos los dommios de América; advirtiédose 1 que pua el
Reynl,) no se admire Subscripnon por ménos de tres meses ; y seis para
Amé ica. En Cádtz se subscribe en la Líbrería de D. Vtctoriano Pajares;
y en Madrid, y Valencia, en los D , spachos principales del Diario de
dichas Ciudades ; y en Murcia en el del Correo de ella. Con las mismas
reglas y condiciones , se admiten en esta de Barcelona , para los de Ma·
drid , ｖ｡ｬｾｮ｣ｴ＠
y Correo de Murcia.
Hn la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo 1 núm. J''

