Núm.

249

l02I

DIARIO DE

BARCELONA.

Del Viernes 6 de e;;_,

Septiembre de I 793•

•
SAN ｅｕｇｎｉｏｾ＠

MARTIR •

ＮＺｾ＠ La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de S. Mathlu

"e R.eligiosas

de S. Gerónimo. Se reserva

a las

siete.

Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las f h. H m. :se pone á las ó h. y 14m. 1 y está en 14 1•
1 5m. y 11 s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
la h. '57 m. y '57 s. Hoy es el 1 de la· Luna ｾ＠ creciente : sale á las e; h.
10
!ll· de esta maiíana ; se oculta á las 7 h. 1 m. de esta tarde ; y
tita en 15 g. 7 m. y 7 s. de Virgo.

Observaciones Metesrológicas de dntes de ayer.
Ｍﾷｾ＠
ｾ＠
___ ,

ｾ［ＡＺＮ＠

E.poca del día
Termometro.l Barometro.
A las 7 de la mañ.
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Concluye la Carta sobre la Amistad.

de las Le·
Y as costumbres , barometro que fixa el estado del ･ｸｾｲ｣ｩｯ＠
des • no se corrompen quando éstas se regentan con pleno uso, y quan-

tno como baluarte que son de la inocencia , y contra la opresion , ･ｳｧｲｩｾ＠
auen con valentía su autoridad y poder. Quando el hombre reconoce que
, l1.¡ orgullo no puede fracturar su virtud, vive sometido á lo justo ; y
otro rumbo _que el de 1<? bueno 1 patanque Ｑｾ＠ desee, no puede ｴｾｭ｡ｲ＠
d llegar a sus fines; pero en el mstante qué advierte que dtchas Ley es
s:?en , no hay ･ｾ＠ presa atrevida Ｎｮｾ＠ delinquente , que no a.dopte , para
q/sfacer sos pastones. E.l exerctcto rigoroso de la Magtstratura , es
ｬｾ･ｮ＠
en lo externo puede cohibirlas , y preservar á los hombres de las
su· ｡ｲｾｳ＠
produccíones de ellas. El hombre siempre lucha á favor ds la in·
ｴＺﾡｵｊｾ｣ｯ＠
; y sino se le o.pone con firmeza el santuario de las Leyes; al
Stn érímen , no puede nadie eximirse de respetarle , y vivir sorne·
0
te ' se tranforma en un Proteo de maldades. Donde son buenas las
}'es ｾ＠ Y se administran con energía , son buenas las costumbre& ; y
·
en·

tit •

,
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ent6nces se encuentrA la amistad y demás ｨｾｲＶｩ｣｡ｳ＠
virtuJes. En faltando,
･ｭｰｩｾｺ｡＠
á experimenrarse la convulsíon monll , y ;Í ceserur toda clase
de accion honrada y noble ; substicuyéndose en su lugar todo lo que
produce de mas .: orrupto la impe rfeccion humana. Seamos amanres de la
vírtud, y serémos buen ;;s amigos. o ,, xé:11os esas indecentes especula·
cionrs mercantiles , que á cada paso hacen muchcs , aun para dar•
le las buenas noches ó t arde s , con semblantes alegre ó severo , por·
que crea Vd. que tales gmtes afrentan la clase humana , y son unaS
heces de ella. Sobre lo hon::sto , sirva V J. al irdif(:rence como próximo,
y al amigo con todos los caracteres de ul ; y aseguro á V d. , que para
acá , y para. allá hará negocio, y conservará el buen nombre, qtle segun
el concepto sagrado , es me j0r que muchas riquezas : y no faltando ｖｾﾷ＠
il estos sentimientos , tampoco k fa 1rará á profesarle la mejor cordíalt·
ｾ｡､Ｎ＠
Su invariable:
Francisco Posada•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de esta Plaz...a para hoy.
La Puerta del Mar, á cargo de los f¡bric:mres de paños y S<'cios:
el Bcrne' al de ｅ ｾ｣ｲｩ｢｡
ｲＮｯｳ＠
d : n,'·mero : s. . n Pedro' al de GdonerGSl
la Pueru. del Angel, al de Mercaderfs de seda, ｬｩｲＮｮＺｯｾｳ＠
y ｰｾｯｳＺ＠
laS
Canalt;us , al de Cerragercs y Socios: los TaHers , al Je lábricas : Ja
Punta de Sta. Madro.na , al de Agenres de Negccíos y Escribier: tes : la
Puerta Nueva, al ele S:<stres: Jurc;ueras, al de Carpinteros: la Puer•
ta de San Antonio, al de Abogados: San Pablo, al de Sastres: la RaOl"
bla' al de Alquiladores de ｲｵｬｾｳＺ＠
la Ｈｬｓｾ＠
de la Ciudad, al de ｺｾｰ｡＠
tcws: la Marina, al ele :r..obles Attes y Socios: Imaginaria ó Reté.tlJ
al de Tenderos y Revendedores.
ｉｭ｢｡ｲ｣ｩｯｾ･ｳ＠

venidas 11ll?uerto
el dia de ayer.
De Valeucia y Saku , en 9 días:

el Patron J oseph A rtm: bau , (ata:an, con su Londro San Joseph,
cargado de atún.
De Mah0n , en 2 días : el Pa·
tron Juan Llubet , Menorquín,
con su Llaud e! Angd de la Guar•
da , sin urgo.
Del Crucero de Collivre, Por·
vendres y Palarnós, en 3 días : el
Bergantín de S. M. el Corzo , de
tS cañones,. su. Comandante el Te·

niente de Navío Don Joseph Golt'

zaltz.

De T o16n, en 1 di as y medio:
el N:iVÍO de S. M. San Fermin, !tJ
Comandante el Capitan de .NavíO
D. Jcseph Ezquerra.
De Génova, tn 9 días : el pa•
tron Pedro Zino , Genovés , ｣ｾｴＱ＠
su Pingu·e Correo San AntoP1°'
｣｡ｲｧ､ｯｾ＠
de .po,minas de trigo.' ｾ＠
0
2 o o de habas , a Lázaro Barabll, '
y géneros.
De Conísberg y Signore , tr'l ｾ＠ ｾ＠
5
ｾ･ｭ｡ｮｳ［＠
el Ca}'itan Dicterio ChC
tOfl•

toph Hiib sch, ｄ｡ｮｾｳＬ＠
con su Do·
guer Fran Lucía, cargado de r76o
quarteras de rrigo , á Jos Sres. D.
Juan Ba1¡1tista Cabanyes y Com-

pañía.

De Riga y Signare, en So días:
el Capitan Nids Lorenzen Durgbye, ｄ｡ｮｾｳ＠
, con su Doguer Hof-

nunch , cargado de 1 85o quarteras
de trigo , á Jos Sres. De Larrard,
Govver y Compañía.
De Cop :nhaguen y Signore , en
S semanas : el Capitan Henrich
Thomsen , D¡¡r,és, con su Bergan
tin Christiane , cargado de 2 1 o o
quarreras de trigo, á los mismos
Sres. que el anterior.
De Alicante , en 4 dias : el Pat : on Juan Moragas , Mallorquín,
con su Xabeque la Virgen del Carmen , cargado de sardina , trapos
y a!uv :as.
De Mahón, en 3 días : el Capi ·
tan Migué! Arnengual, Menorquín,
con su Bergantín Corsario la Vir·
gen ､ｾｬ＠
Socorro , sin cargo.

Lmbarcaciones despllchadas.

. Para Malta : el Capitan Vicente
Cavovích, Raguseo , con su Bergantín la Virr.en del Buen Consejo,
cargado de azúcar.
Para Málaga : el Capitan Matheo del Hoyo , Andalúz , con su
ｂ ｾ ｲｧ｡ｮｴｩ＠
S. Antonio , en lastre.
Para ldern : el Capiran Manuel
de Zuazo , Andalúz , con su Fra
gata la Prosperidad, en lastre.
Para Génova : el Capitan Juan
Frodim , Sueco , con su Bergantín
Resolucion , sin cargo.
Para Rosas : el Capitan Migué!
Morano, Vizcayno , con su Bergantín las ａｾｭ｡ｳＬ＠
cargado de trigo.
Para Dema : el Parron Bautista
Visquert , Valenciano , con su
Llaud San Antonio , en lastre.
Dicta. De 66 qua.rteras de Ha-
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bon<s de Valencia, propios del Patron Vicente Rodrigo , venddos
con intervencion de Jayme Buch,
Corredor Real de Cambios , á Isidro Capará y otros Revendedores,
á precio de 49 rs. 14 d!. la quartera : la que durará los ｾｩ｡ｳ＠
6 y ?1
en casa de dicho Capara, en la on,
lla del R.t:cb ; y se venden á c¡uarteras , medias <!iuarteras , cortanes
y medios cortanes.
Libro. Don Pedro Paredes , Escritor de todas formas y usgos,
vecino de la Ciudad de Alicante,
Reyno de Valencia, Obispado de
Orihuela , cumpliendo con lo que
ofreció en su primer Diálogo al Público y curiosos Jóvenes Escritores , les presenta el segun.Jo ｄｩ￡ｬｯｾ＠
go de sus Obras, que contiene las ·
reglas fundamentales del Arte de
Escribir, en la demostracion de la
pauta 6 falsa regla principal , y en
la enseñanza de la formacion de
cada una de las letras, así minúsculas , como mayúsculas , de todo
el Abecedario. Se hallará en la ｌｩｾ＠
brería de la Viuda Pifc:rrer.
V enta.s. En la plaza de la Trinidad , casa núm. 18, se halla de
venta un Birlocho, que tiene jue·go de quatro ruedas, que se le puede quitar y poner quando se quiera : está bien tratado ; y se dará
con comodidad.
El que qutera comprar dos Casas
con su huerto de unos seis corta- ·
nes de tierra , sitas en el Lugar de
V illasá de arriba , Corregimiento
de Matar6, acuairá á su Out ño,
que es Pablo Domenech, Se molero
en la calle del Hospital , núm. 29.
El que quiera comprar unas ｃ｡ｾ＠
sas , que tienen de f10ntis 72 palmos , y 48 de fondo , siras en la
calle de la Madre de Dios de la
Parra J detrás de Santa Catalina.,
se
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le conferirá con Bartholom6 Escanabatx:eras , Carpintero que vive
en una de dichas casas.
Pérdidas. El Mie1 coles de la se·
mana anterior , en la casa 6 plaza
de la Ciudad, desde la una hasta
las. tres de la tarde , se perdió una
hevil!a de pl!lta., con la muestra se·
mejante á las .de los Oficiales de
Guardias: el que la haya hallado,
la entregará en casa de Just, bax:ada de Santa Eulalia; donde se enseñará la compañera, y dará el h-,llazgo.
Di as pasados se perdir'> un cañon
con seda pelo blanco , que tiene
por ｳｾｦｬ｡＠
dos letras A. O. : el
. que lo haya hallado, se servirá en tregarlo en casa de Antonio Aicina , que vive frente al Mesón de la
Liebre.
Quien hubiese hallado una hevi .
lla de charretera de plata , guarnecida de dos ruedas de piedras de
Francia, que se perdió en una casa
de la calle de Escudellers , se servirá entregarla en el Despacho prin•
cipal de este Periódico; y se le dará su correspondiente gratificacion.
Sirvientes. En la calle de Taras·
c6, casa númer. 11 , primer piso,
darán razon de una muger de 18
años , que desea. acomodarse por
Cocinera.
Se solicita una Criada jóven,
.aepa bien de cocina, y demás oblíｧｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠
: acudirá á casa del Maestro Sastre Ger6nimo Cabntosa,
ｾｬｩ･＠
de Lladó, cerca de S. Justo,
frente á la casa de Sabascida , que
dará razon donde la buscan.
Pedro Mártir Col! , que vive en

que

la calle del Regomí, dará razon de
una muger de •P años , que desea
acomodarse con un Cap:llan 6 un
hombre solo : sabe guisar, coser y
planchar.
No driz..as. En casa del Chocola ·
tero que esci en el canton de B!ll&
filia , d.trán razon de una Ama j6 •
ven .y robusta , que su leche tiene
tres meses, se llama. Rosa Fernandez.
En la. R..ambla, casa del Herrero
que est:i al lado de la del Virrey
del Perú , hay una. Nodriza , que
criará sin interés alguno : su leche
es de un año.
Una muger ｱｵｾ＠
se llama Eulalia,
y vive en la Barceloneta, calle de
la Fuente, busca criatura : su leche
es de un año.
Maria Angda "Seca.nell , que vi·
ve á la entrada de la calle de Ja Ce·
ra, frente á la Carnicería de S. Láz aro , busca criatura , y si puede
ser para la casa de los padres : es
de 2 z años ; y su leche de un mes.
En la calle de los Asahonadores,
casa AÚm. 6 , frente al Mesón de
Monserrate , hay una Nodriz;a,
que su leche es de un año.
En la calle del Pozo de la cade·
na , casa de Joseph Biosca , hay
una Nodriza , que su leche es de
quarro meses.
Nota. Hoy á las + de la tarde se despacha la correspondencia
para la Is la de Mallorca.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Italiana
la Opera íntitulada: El .Amor de ｬｾ＠
Patria. La entrada de ayer ha si·
do de H6 rs. vn.
.

C O N P R. l V l L E-G I O R. HA L.
Bn la Imprenta del Diario 1 calle de la Palma de S. Justo 1 núm. ¡g.

