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BARCELONA.

Del Sabado 14- de

Septiembre de x79l•

LA. EXALTACION DE LA. SANTA CRUZ.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Santa Ca..
talina 1 de J!adres Dominicos. Se reserva á las ､ｾ＠ｳ
y medta,

fi{ecciones Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á las ¡ h. 46 m. Se pone i las 6 h. I+ m.; y est-S en t t cm. 41 s. de Virgo. Debe seiiatu el R.e!ox al medio día verdadero IM
t 1 h. i 5 rn. y 1 3 !1. Hoy es el 1 () de la Luna 1 crecienre : sale f las 1. h.
18m. de la tarde, y se oculta ｾ＠ las u h. 11- m. de esta nocheAi y Cllti
' C· H m. n s. de ｃｾｴｰｲｩ｣ｯｮＮ＠
t

Observaciones MuteoruNgicas de tintes de ayer.
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DIARIST.A..

Muy Señor mio y mí Dueño : Aunque no

･ｳｴｾ＠

mi h1.1tnor estos dias
para chanzas 1 porque cada pobretón tiene su zurrón; y el que le duele.
las muelas, no esti para castañuelas ; con todo eso 1 porque V d. no diga , y otros hablen 1 si fritas fuéron , y no se €ociéron , ahí le remito
otra de mis Preguntillas ; y no tiene ｱｾｯ･＠
fatigarse en responderme 1 pues
ni quiero ｱｵｾ＠
se quiebre la sesera en tal trabajo 1 ni merece el asunto re·
volver Archxvos de Bibliotecas. Si buenamente salta por esa tierra algun
Quixotesco Literato • de aquellos que todo lo entienden , y nada saben,
embóqueme la respuesta en su Diario 1 que si me enstóa 1 le quedaré
agradecido; y si no me satisface, me reiré de su empeño , seguro de
que mi carácter es tan apacible , que ni hay injuria que me ofenda 1 ni
alabanza que me envanezca.
De V d. Altmán.
/

P. RE·

P REO U N TA.
. ¿Por qué fué criado el hombre
con estatura derecha,
y los otros animales
inclinados á la ｴｩ･ｲ｡ｾ＠
Al que me responda,
no daré pesetas¡
pero le prometo
dos quartos de almendras,
que jamás· yo me porto
de otra manera •.

- NOTICIAS PARTICULARES DE BAR,C'ELON A.

Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a para hoy.
La PHerta del Mar, á cargo de los Curtidores : el Borne, al de Fa·
quines de cuerda : San Pedro , al de Corredores Reales de Cambios:
la Puerta del Angel, al de Galoneros .: las Canaletas, al de Mercade·
res de seda, lienzo y paños :.los TaUers, al ､ｾ＠ Fábricas: la Puerta de
Santa Madrona, al de Sogueros y Alparg;tteros : la Puerta Nueva, al
de Torcedores de seda y Socio3: Junq"eras, al de Medieros: la Puerta
de San Antonio , al de Carpinteros: San Pablo, al de Fábricas : la Rambla , al de A-fareros y Socios : la Casa de la Ciudad , al de Herreros y
Socios : la Marina , al de Notarios Reales y Causídicos : Imaginaria ó
Retén , al de Doradores.
.
Cantídades de grtlnos , itmi/las y harinas, que han entrado en este
Puerto en todo eL mes de Ag9sto prÓximo pasado.
Trigo, 8189o quarteras: cebada, Hl5: habas 'y habones, 335'): ju·
días, 59 o : caragilates, po: garbanzos) 19} : harinas, r6F41 quinraks.

PteCi()s corrientes de estos efectos á Últimos de dicho mes.
La quflrtera de trigo de Ancona, de 76. á 78 rs.: de V irginia y Fihldelha, de 7'i á 76: de Richela de Nápoles, Pul la, Toscana, Montalro, ｝｜Ｎｾ｡ﾭ
rema, Punta de Gow y Sicilia, de 14 á H : de Celandía blanco, de 7) á 75:
de Cagliari, Venecia, Bona, Larta, Argel y Tunez, de 71 á ;, : de Ｎｚ･ｾ＠
landía roxo, R.iga, Liba u, Danzi<:h , Konisberg y Hamburgo, de 68
á 70: de cebada de Valencia, Sicilía 'y Berbería, de 36 á 37: de habas
tle Sicilia, Escalanova , Bona y ｔｵｮ･ｾＬ＠
de 38 á "tl :' de habones 'de Holanda , Dunquerque y Bona , de "tS á 49 : de judías de ｈｯｬ｡ｮ､ｾ＠
de 86
á ｾｒＺ＠
de Nápoles y Ancona , de So á 8.¡.: el quinral de harina superfina
de Virginia y Filadelfia, de S4 á Ses: la fina, de 75 á 78; y la ordina•
.ria .»de 6-t á ti ó.
Em·

EmbarcAciones venidas ·Al Puerto
el día de aye.r.

1055 -

Paris , Valenciano , con su Llaud
San Antonio J en lastre,
De Cádiz y Sa.lou , en 11 días:
ＱＩｾＭＮｲ｡＠
Matu0: el Patron Agustin
e:\ Capitan Antonio Llinh, C&ta· Aranda, Valenciano, c0n su Llaud
lan , con sn Fragata N. Sra. (,le Pi- San AntQnio, con algarrobas.
neda , cargada de cacao y azúcar,
Para Cartagena ; el Capít. Franpara Particulares ; y madera, para cisco Bas , Mallorquín , con su
el Rey.
·
Fragata la Virgen del Rosario , en
De Valencia y Tarragona, en lastre.
l)ara Rosas : el Patron Benito
11 días : el Patron Bautista Monfort, Valenciano, con su Llaud, Guitart , Catalan , . con su Llaud
cargado de algarrobas.
.
la Virgen del Rosario, ｾ｡ｲｧ､ｯ＠
de
De Alicante y Salou, en l.¡. dtas: bac&l?io.
el Patron Juan Suterdo, Catalan,
Pata Tarragol'la : el Parron lg·
con su Londro N. Sra. del Car· nacio Lafont , Catalan , con su
men, cargado de r.tún.
Can!lrío San Antonio , cargado de
De Aya monte y Salo u , en 2 3 trigo y clleros.
dias :el Patron Juan Bauüsu. CaIJara Vinaróz : d Patron Thoñellas , Catalan , con su Londro el ｭｾｳ＠
Perez , Valenciano , con su
Angel de la Guarda , cargado de Llaud S. Juan Bautista , en lastre.
atún.
Para Tarragena ; el Patron ｐ｡ｾ＠
De Vinaróz y Mataró,'en 8di;s: blo Altés , c:;on su Canario la Virel Patron Joseph Garcia, Valen- gen de los Dolores , cargado de
ciano , ｾ［ｯｮ＠
su Llaud S. Jaime , sin. trigo.
cargo.
.
Para Rosas: el Patron .Joseph
l:.mbarc.acionc s desｰｾｚ｣ｨ｡､ｳＮ＠
Paris ｾ＠ Catalan, con su Canario
Para Italia. : el Ca pitan Beatus San N:colás , cr.rgado de habas.
D. Erboe, Danés, con su BerganPara Salou ; .el Patron Jaime
tín los dos Hermanos, en la$tre.
Alernany, Mallorquín, con su ｘ｡ｾ＠
Para Valencia : el Capitan Gas- bega núm. 1 S9 , en lastre.
pár Fasmer, Danés , con su Ber·
Para Benidorm : el Patron Joganrin Adjutor , ceo parte de su seph Garcia, ValenCiano, con su
cargo.
Llt.ud San Jaime:, en lastre •.
Para Sicilia : el Capitan Paul
Para Denia : el Patron Mariano
Stephansen, Danés , con su Ber- Latur , Va!enüano, con su Ber·
gantín J oanna Maria , (n lastre.
gantin la Purísima , en lastr<.".
Para Mallorca : el Patron Juan
Para Vi!l:mueva: el Patron Juan
Ferrer, Mallorquín, con su Xabe- Escofet , Catalan , con su Canario
que la Purísima Concepcion , ｣｡ｲｾ＠
el Ecce Horno, cargado de trigo,
gudo de azúcar " atún y otros gé- de Jos Sres. Valentin Riera y
neros •.
Corr.pañía.
llara Villanueva: el l)atron SiPara Mataró : el Patron Barthomón Ricart '· Catalan , con su Ca- lomé Nogueras , Catalan, con f·U
ｮｾｲｩｯ＠
Sttn Antonio , cargado de Canario S. Jaime , cargado de tri·
tngo • de los Sres. Molins y Com- go , de los Sres.· Molins y ｃｯｭｾ＠
panía.
pañía.
Para Denia : el Patron Vicente

1o56
Dieta. De 66 quarteras de Ha:.
in cua del Maestro Sastre Do"
bones de Sicilia , propios de Jaime mingo Miró , que vive cerca de la
Busquets, vendidos á Juan Víla, á
puerta del Pino ., que da á espa.ld.as
'precio de +J rs. 21 ds. la quartera: . del Coro , se venden dos chupas y
la que concluye hoy , en casa de dos, pares de calzones de paño de
dicho Vila, frente al Molino de la Busquets, color pagizo, para uni·
sal.
forme de Caballeros ¡y una cartu·
Otra: De 19o quarceras de Tri· chera con .s u correa y cintmón p1·
go de Quebech, propio de \os Sres. ra sable : todo nuevo, sin estrenar.
Valei)tin Riera y ｃｯｭｾﾡｲｦｩｻ｡ＮＬ＠
ven·
El que quiera comprar una Bur•
dido a Francisco Marsan y otros
ra , de quatro años y medio , con
Horneros , á precio de 7't rs. S ds. su po llíno de un mes , acudirá :i
la quartera : la que tambien con· casa de Andrés Durán , Zapuero
clLlye hoy, en el Almacen de Ar· en la calle de la Merced , n úm. 71
rés , debax:o de la Mur:llla de mar:
cerca de la Plaza de los Encantes.
ésta y la anrerior se venden á quar
Se vende una Casa en la Barce·
ｴ･ｲ｡ｾＬ＠
medias quarteras , cortanes loneta , Sita al lado del Quartel de
y medíos cortanes.
Caballería : dará rezon su mismo
ar:ante. Por fallecimiento de Dueño Jos . ph Surís, que vive en
D. Juan 1oseph Sagués , se hal!a ella.
vacante una ｃ｡ｮｯｧ￭ｾｴ＠
de la Iglesia
Cathedral de Avila ; cuyo valor se Precios de la Jeda en ramtt en lA
regúla en 91 o o rs. vn. : correspon·
Ciudad de Valencia en el dia 9
de al Turno de Cathedrátícos y
de Septiembre. Rl. Val.
Directorss de Seminarios, que ten· Hilandera .••.•••.••• H· á J6.
gan 1 2 años de servicio en su Mi· Hilandero •••••.••••• H· á H·
nísterio ; y se reciben Memoriales 1 rama .•••••• • • • • • • 3 1. á i t.
Alducar••••••.•••••• 19. á zl!>o
hasta + de Octubre.
f' entas. Está para vender una
Precios de los ａｧｵｾｴｲ､ｩ･ｮｳ＠
Jaca , que tendrá unos dos años¡
en Reus.
En el Mercado celebrado aquf el
color castaño : tiene el encargo de
su venta el Cochero de casa del Sr. Lunes 9 del corrimte se vendi6 el
Aguardiente refinado á 2; ij¡ 1 o .g,,
Dr. D. ｂｵｾ［ｮ｣ｶ･ｴｲ｡＠
Valllloceras.
En la calle de la Espartería vie- y el Holanda á 18 lE 1o .g..
·
ja, vulgarmente dicha del Sable,
ｔ･ｾｴｲｦｊＮ＠
Hoy á las cinco se repreestá de venta un Almacen grande: senta por la Compañía Española la
tiene las condiciones y papeles el Comedia , intitulada : El Fe1aix
Escribano D. Francisco Ferrer, que de los CriadoJ. Con Saynece , To·
vive en la. calle del Hospital , de- nadilla y Bolero. La entn.d::a rde
ayer fué de .8 ;8 rs. vn.
'
lante del Convento de S. Agustín.
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CON PR.IVILEGIO REAL.
En

la Imprenta del Diario 1 calle de la Paima de S. Juno, núma 39•

