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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Martes I 7 de

Septiembre de 1793•

SAN PEDRO AR.BUES , SAN LAMBRR. TO

y la.s Llagas de S. FrancisGo.

Mañana es T¿mpora; y hay Indulgencia Plenaria. La de las Quarenｉｧｴ［ｳｾ｡＠
de _la Pur{sima Concepcí(}il de N. Sra, de la
Ctudadela. Se reserva a las ｳｾｵ＠
y media.

ta. Horas esrá en la

Afecciones ａｳｴｲｯｮｭｩ｣ｾ＠

de hoy.

Sale el ｓｯｬｾ＠
las -5 h. ｾｯ＠ m. :se pone á las 6 h. y S' ｭＮｾ＠
y está en t+ C•
m. y l; s, de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h. '5'i' m. y 1 os. Hoy es el 1 ) · de la Luna 1 creciente : sale á las + h.
i9 m. de Ja tarde; se oculta á las 3 h. ;9 m. de !a mañana siguiente ¡ r,
eacá en 20 g. 15m. y 49 a. de Aquario.
ｾｓ＠

ｉ

Observaciones Meteorológicas de tintes de ayer.
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· A las 7 de la mañ.
A las 1 de la tard.
.. A las 11 de la no c.
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FHntbre , anHnciad4 en el DiRrÍfl tÚ aytr.
¡ Conqué Albano no existe P
¡Sus ojos ha cerrado,
eterno sueño trtsre;
y ya de nosotros ha faltado,
por fuerza del destino
Jw ingemo primoroso y peregrino1
Entona triHe canro,
ｳ｡ｧｲｾ､＠
Melpomene,
que a tan eran pena en tanto
solo el sollozo y lástima conviel\!1

quando lae cracias bellas,
hasta el Ciclo did¡eo iUa querellas.

Va

Io6ó
Ya no se oir' el brillante
sonido harmonioso
de su Lyra sonante,
ni tl juicio primoroso
verá los encumbrados
aciertos , por su ciencia señalidos.
Ninfas , habitadoras
de aqueste Bosque umbrío,
con canciones s0nora.s,
si os mueve ya algun tanto el pesar mio,
Endechas lastimosas
se escuchen por las Selvas vagorosas.
Aquí un túmulo hagamos,
-donde Albano llorémos:
su cítara pongamos,
y de rri ,te ciprés la coronémos;
y escúchese en el llano:::
¡robó la Parca Ｎｦｩ･ｲｾ＠
á mee stro Albano !
' Parca .cruel y fiera,
tu triunfo has conseguido;
tu guadaña severa
el h1lo de su vida ｨｾ＠ dividido.,
dexándonos qu"' branto.,
amarga pena, sempiterno llanto!

(Mañana se ccncluirtl•

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Rep.artimiento del Servjci• de estA Plitu para hoy.
La Puerta del Mar á cargo de los Horneros y Ptnaderos : el Borne,
al dt Zapateros de viejo : S:m Pedro , al de Julianes: la Puerta del Angel, al de Escribanos del Sr. Corregido.r : l.2s Canaietas, al de Fábicas:
los Tallers , al de Mantebós Sastrea : la Puerta de Santa Madrona , al
de Tragintros de carbon : la Puerta nueva , al de Noble Arte de Pinrura : Junqueras , al de Hortelanos de San Antonio : la Puerta de San
Antonio , al de Fábricas : San Pablo , al de Nobles Arres : la Rambla,
al de Carpinteros • la · Casa de la Ciudad , al de Grabadores. y Dibuxantes: la Marina, al de Boticarios y Socios : Imaginaria 6 Retén, al de
'l'apineros y Socios.

Comercio libre de América.
,Bl Capitan Antonio Llinás , en
au Fragata nombrada N. Sra. de
ｆｾ､｡＠
, ha conducido ) con R..e.·

gistro expedido en, Vera·Cruzll
'63 91 pesos fuertes en plata acuñada J
J z86 arrobas de azúcar.

r

EmbArcaciones venidas al Puerto
el día de ayer.

Jo67
De Málagtt. , en 8 días: el Pa·

tron Pnblo Domenech , Catalan,
c011 su Saetí11 la Virgen del Carmen , cargad9. de azúcar y pala>,
con re-gistro de la Havana.
De ldem, en 9 dias : el Ca pican
Francisco Montiñon, Catalan,con
su Bergantin la Virgen del ｒｯｳ｡Ｎｾ＠
rio, cargado de tnpos.
De Alicante, en 4 días : el Pa.
tron Juan Llorens , Catalan , con
su Canario la Virgen de los Dolores , cargado de algarrobas.
De Cádiz , en 12 días : el Ca pi·
algarrobas.
.
pitan Tomás Pujals, Carahn, coh
De Valencia, en 4 días : el Pa- su Polacra el ｅ｣･ｾｈｯｭＬ＠
úrgada
trcn Fr;mcisco Martínez , Valen- da de ｰｬｾｴ｡＠
y otros géneros , con
dano, con su ｌ ｾ ｡ｵ､Ｌ＠
cargado de registro de Cumaná.
'tndones y limones. ·
Del Ferról, en lidias: el CapiDe Amsterdám, en 8 sf'manas: tau Juan Ugute , Vízcaj'no, con
Haabion, su Bergantín la Virgen de la Con·
el Capitan Pedro ａｮ､ｩﾷｾｳ＠
J.?anés, con su Bergantín Especula- cepcion,. cargado de r86-5 fanegas
Cion, cargado de 4100 quarteras
de trigo, para el Rey.
de trigo , á los Señores Montagur,
De Venidorm, en..¡. dias: el PaEvvart y. Compañía.
tron J ｯｾ･ｰｨ＠
Cortés , V alel1ciano,
De ldem , en 6 semanas : el Ca- con su Llaud la Virgen de¡ R..ou,.
pitan Eric:h Holm L.u nd , Sueco, rio , cargado de algarrobas.
con su ｂ ｾ ｲｯ｡ｮｴｩ＠
Maria Sofía, car·
De ldem , en ..¡. dias: el Patron
ga.do de
o quarteras de trigo, á Migué! Grau, Valenciano, con su
los Sres. Molins y Compañía ; y Llaud San Antonio, cargado de: algéneros á varios.
garrobas. ·
. De lslandia, en 56 dias :El Ca·
De Denia. , en 12 diu : el PaPitan Conrad Christian Jorgensen, tron Antonio Senty, Valenciano,
Danés , con su Bergantin :Saco, con su Llaud San Antonio , cat-·
.:argado de bac:.1lao, á los Sres. De gado de algarrobas&
Larrad, Govver y Compañía.
Di! Id e m , en 12 días : el Puro n
De Signore, en 6) días : el Ca- Marcos Aranda , Vaienciano, con
pitan Lorenz;o Kuberg , Danés,
su LL.aud San Antunio, cargado de
ton su Doguer Fortuna ,. cargado ｡Ｎｬｧｾｲｯ｢ｳ＠
.
de sp quartens de trigo , y ｴｩ･ｲｾ＠
. Dei Ferr6l,. en :z 3 días ｾ＠ el Pato , á la órden•
tron Agustín YUas , Catalan , con
. De Alinnre • en 3 2 di as : el Ca- su Saetía la Virgen del Rosario,
Piran Manuel Rodriguez;, Galida- cargada de 1;oo 'fanegas de trigo,
ｾｯ＠
, con su Bergantín la Virgen del 1-11 fanegas de ｨ｡｢ｳｾ＠
para lA ProCarmen, cargado de 18-5o fanegas visíon.
de ｾ Ｎ ｲｩｧｯ＠
, á los S.eóores Rebollo y
De Villajoyosa , en 5 días t el
0.teyz.a..
.
l)atron Vicenre Solér, Valenciano,,
De Christiansund , en 7 semanas ; el Capirao Oatleo Freuchen,
Danés, con su Bergantín Minerva,
cargad o de bacalao·, á los Ss. Her-·
ries , Keith, ,Stembor y Compañía.
De Calpe, en 6 días : el Patron
Francisco Ribera, Valenciano,con
su Llaud las Almas , cargado de
algarrobas.
,
De Xabea , en -5 días : el Parron
Juan ｄｯｭ･ｮｾ｣ｨＬ＠
Catalan, con su
C11nario San Antonio , cargado de

lJt

1;011

Io68
con su Canario la Pura Concep•
cion , cargado de: a!g!l.rrobas.
De Valencia, en 3 diu: el Parron Joseph Rocafull, Val encia
no , con su Llaud Sanco Ch.risto
del Grao , cargado de límon. s, pa·
Ja gauda y plomo para el R.ey.
De Villajoyosa , en i d1as : el
Patron Gasp5.r ｌｬｯｲｾｴ＠
, Valencia
<116 , con su L.laud la Virgen del
Patrocinio , cargado de algarrobas
y esparto.

EmbarcMiones despachadas.

Para Matar6 : el Patron J oseph
Cortés, Valenciano, con su Ll.md
la Virgen del Rosario, cargado de
algarrobas. ,
Para Málaga: el Capitan Josepn
Mescres , Cacalan , con su Polacra
la Virgen del Carmen , cargada de
caldos y géneros.
Para Valencia : el Par ron J u.an
Moll, Mallorquín , con su Llaud
la Divina Pastora , sin cargo. ·
Para Rosas : el Parron Juan
Llorens, Catalan , con su Canario
la Virgen de los Dolores , cargado
de algarrobas.
Para Valencia : el Patron Lorenzo Garcia, Valenciano , con su
Llaud Santo Christo del Grao , en
lastre.
Para Matar6 : el Patron Pasqual
Adell , Valenciano , con su Llaud
la Virgen .del Carmen , cargado de
al_;arrobas.
Para ldem : el Patron Francisco
Rivera, Valenciano, con m Llaud
la& Almas, cargado de algarrobas.
JJjeta. De 1tO'" quarteras de ha-

bones de Tunez, propios de los
Sres. Ponte y Vilavechia, vendi·
dos á Juart. Pagés y otros Revendedores , á p ecio de 45 rs. 1 o ds.
Ja q 1artera : la que. durará los diu
17 y 1S, en ·la Playa del Mar: se
venden á quarteras , medias quar•
ｴ ｾ ｲ＠ 1S , corranes y medios cortanes.
Otra: De 166 quintales de ｡ｌｾ＠
garrobas de Valencia, de Juan v¡..
la , á preeio de 10 rs. el quintal: la
que durará iguales días , en 5U casa
en la ｯｲｩｬｾ＠
del l{ech , delante del
Molino de la Sal.
Otra : De 2 6 quintales de arr6z
del Ampurdán, del Patron Ramon
Oliveras , á precio de 3 7 rs . l ds.
la arroba : la que durará iguales
días, en casa de Joaquil'l Nada! y
Pou, Confiuro en la Plaza del
Borne : ｣￭ｳｴｾ＠
y la anterior se venden
por arrobas y medías arrobas.
Ocra : De 2 21 quartales de ｡｣･ｾ＠
te de T orton , de Juan Amar , á
precw de u rs. 18 ds. el quarral:
que durari iguales días , en la S.uraca núm. S de las del vino , fuera
de la Puerca del Mar i y se vende
á quutales.
Nota. Hoy es el ｬｲｩｭｾ＠
dia de
la admision de Juego 'á la Real
Lo té ría , hasta, las nueve de la no·
che.
Téatro. Hoy á lu cinco se reprela
senta perla Compañía ｅｳｰｾｯｬ｡＠
Comedia , intitulada : El PrÍn·
,;pe mas constante. Con Saynete,
y Tonadilla. La ･ｮｴｲ｡ｾ＠
de ayer
fué de 714 rs, vn,

CON PRIVILEGIO RBAL•
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