Núm.

262

DIARIO DE

BARCELONA.

Del Jueves 19 de

Septiembrede I793·

SAN GEN A R. O , OBISPO Y MAR TfR..
La Indulgencia de las Quarenta Horaa está en la Iglesia de la Purlsima
Concepcion de N. Sra. de la Ciudadela ..Se reserva á las seis y mcdta.

Afecciones AstronÓmicas de h1y.
Sale el Sol á las i h. 51 m. Se pone á las es- h. 7 m. J y estS en 16 e•
H m. 54 s. de Virgo. Debe señalar el Relox al medio dia verdadero laJ
tt b. ｾ［ｭＮ＠
y 28 s. Hoy es ･ｬｲｾ＠
de la Luna, creciente: sale á las 6 h.
9 m. c{e la tarde, y se oculta á las es- h. la m. de la mañana siguiente:
Luna llena 6 Plenilunio á las 1 1 h. 1 ｾ＠ m. de la noche ; y u:á en 2 o g.
1.9 m. 2 1 s. de Piscis.
Observaciones Meteoroltigiclts de Jntes de ayer.
ＫＡＧＭｾ＠

ｾ＠

rwqec •!"! ...

e

! :: .

-

-

Epoca del d;a. T"momet<o. Bnomeuo. Viento• y A.tm..t
A las 7 de la mañ.
ICS"¡rad.
z"S p. 3 l.z N. Nubes.
A laa : de la tard.
lu 11 de la noc.
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APOTEGMA.

Un hombre pr6digo y glot6n había

､ｩｳｾ｡ｯ＠

todos sus bienes; y solo
)e quedaban unas casas, cuyo valor ｢Ｚｾｩ｡＠
comido ya. Fuéle , pues pret:iso el venderlas ; y de consiguiente puso un escrito á 11 puerta , ,tn que
se avisaba la venta. Acertó á pasar por allí el Filósofo Diógenes; y re·
parando tn e 1 escrito .. dixo : Btm adivinaba yo, que la embriAguez. de
este hQmbu '1/omiraria fimtimmte las tll.sas. No es necesario ser Di6gcnes para adivinar, ilue el hombre que traga su casa , la vomitará des·
pues.

Equívoco.

Gastaba mucho un hombre de t:mpleo público; y trat;ndose de esto
ｾｮ＠ una conversacion, dixo uno admirado: ¡Pues de dónde Sllie esto?
Respondió otro : f De dónde ha de sal1r? De lo que ･ｮｴｲｾＮ＠
En verdad
replicó el primero , que no lo harían sus puados. A lo que Volvió á responder el segundo : Pues ahora lo hacen los prtsmteJ.

NO·

NOTICIAS PARTICULARES DE Bii.RCELONJl.
ｒ･ｰｾｴｲｩｭｮｊ＠

del Servicio d6 esta Pla.7..rtpara hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Semo 'eros: el Borne , al de Cuchilleros y Clavateros : San Pedro , al de ｔｲｾｧｩｮ･ｯｳ＠
de carbon: la
Puerta del Angel ' al de Fábricas : las
analeras , al de M U$ÍCOS : los
Tallen , al de Texedores de lino : la Puerta de Santa Madrona , al cle
Chocolateros : la Puerca Nueva, al de Sastres : Junqueras , al de Tenderos y Revende¿,ores : ｾ ｬ｡＠ Puerta de San Antoni'O, al de Mancebos Zapateros : San Pablo, al de Mancebos Texedores de velos : la Rambla,
al de Texedo-res -de velos : la Casa& de la Ciudad , al de Cortantes • la
Marina , al de Mancebos Sastres : Imaginaria ó Retén, al de Cordone(os.
Comercio ｊｩ｢ｲｾ＠
de América.
De ｉ､ｾｭ＠
, en 1 I dias : el Patl'on
El CP-pitan Pablo Domeoech, en Bautista Cubells, V alcnciano , .con
su Saetía N. Sra. del Carmel!l , ha su Llaud Santo Christo del Grao,
tra ido para este Comercio, con te· cargado de algarrobas , vinagre y·
gistro de Ha vana, 1 9 ｾ･ｳｯ＠
fuer- otros géneros.
tes en plata acuñada, ＷｾＹｈ＠
arro·
De Gibraltar , en 1 3 di as : el Paba5 de ¡¡zÚcar , So quintales de Patron Antonio Odixio 1 Inglés, con
lo de Cantpeche , y 6 arroba!! de su Canario San Joseph, cargado
café.
de cera y hierro viejo.
Y el Capiun Thomás l)ujtls, en
De Ayamonte y Salou , en 21
su Saetía el Santo E ce e HomQ, con·. días : el Patron Roman Vilallon·
certifi , acion de Cádiz, refaé'nte al ga, ｃ｡ｴ［ｾｬｮＬ＠
con su Londro N.
registro de Cumaná, ＸＹｾＺ＠
pesos Sra. dd Rosario , cargado de atúu.
Embarcac,ones desp11thad1U
fuerres en plata y oro acuñado,
19 astas de toro, 8 aJrobi.s de cás·
Para Málaga : el Capican Don
cara de quina, '5 borijuelas de acei · Marrin de Rcvtlla, Vizcayno, con
re· de palo ,.4 dichas de extracto de su Bcrga'ntin los rres Amtgos 1 sin
quina, t. fanegas de cacao, y 18 cargo.
¡.Jara Valencia : el Parron ｖｩｾ＠
pieles de vtrios anima !es.
l.rtJbarcaciorzes vemdas all'uertfl' cente Santa f:ularia, Valenciano,
· el dia de ayer.
con su Llaud Santo Christo del
De Palermo , en u d.ias : el Ca- Grao , sin cargo.
pitan Simón Marcos R.aode , InPara Rons : el Patron Esrevan
11és, con w Bergantín Francisco Salas , Catalan , con su Llaud la
Guillelrno ( hrisria n , cargado ､ｾ＠
Virgen del Carmen , cargado de
a ;o·o salmas de trigo-, á Jos Señores, bac;alao y a !garrobas.
Feote y Vi!avechia.
Para Mataró : el Patron Fral'lDe Valenc.i.a y Tarragona, en J.l dsco Maig ,. Catalan , con su Cadias: el Patron Juan Maca ya, Ca- nario la Virgen del Carmen, car..
rala o, con su Londro SanJoseph,, gado de algarrobal).
c;atga.do de atún.
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Para'Cosfas ､ｾ Ｇ ｅｳｰ｡Ｚ＠
el CapisRn D. Juan Antonio de Pinaga,
Vizca yn o , ton ｾｵ＠
Bergantin la
Ver¡dad, en lastre.
P11r;,. SaloU': el Patrón Balthasb

Ferrer , ' MaUorqulti , con su Xabega num. 3•, en lásrre.
Para Peniscola : el Patron Jai-

me Alemany, Mallorquín, con su
Llaud num. 1..¡.5 , en last_te.
Para' Rosas: el Patrtln Benito
Sur(s ', Cat¡¡lan ,.con su Oarfario la
Virgen de la Piedad , cargado de
algarrobas y pasas.
Para Ia Escala : e1 Patron Este-
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núm. 1 5 : ésta y las dos anteríoás
se venden por arrobts y medias ar·
róbás.
Otra: De ib ｾｵｲｴ･｡ｳ＠
de ｇ｡ｾ＠
banzos de ｾａｦｧｻ＠
, del Patrbn
Juan Cortils Ｌ Ｐ ｾ ･ｮ､ｩｯｳ＠
á I.labld
ｍｯｮｴｾｹ｡＠
y otr&sf.,á 119,rs. ó 'ds.
In quartera 'i la que durata rguales
di as , en casa de J oseph Carr6s •
esquina del Borne 1 y se venden á
quarteras , media'S quartéras , cor-

tanes y medíos' corranes.
Otra : De E¡ ｱｵｩｮｾｬ･ｳ＠
de1 ａｬｧ｡ｲｯｾＮ＠
robas .de Valencia , de J uán Roque ａｲｴ￩ｾＬ＠
á 1 6 rs. 6 ds. el quintal:
van Oliveras· , Catalan , con su Ca· la que durará los dias 19, 10 y 11,
nario N. Sta. del Carmen, cargado en su Almacen, orilla del R..cch.
Otra : De 5'8 quintales pe Arr®z
de harina , · ｰ｡ｾ￡
Ｇ･ ｬ＠ Re-y.
· ''
Para Vinaróz: el Patrrm Joseph del A mpurd,án, á 3 6 rs. 18 ds •. lt
Agu5tin 'Esper a'nza , Valenciano, arroba : la que durArii iguales q·id
eón su Londro San Joseph , en
e¡ u e lá anterior , en <;asa de Luis
lastre.
Mílle , C onfirero en la plaza del
Para San Felíu : el Patron Juan Borne , 'inmediato :í la Guardia:
Rt>ig , Catalan , con su Berga,ntin (sra y la antecedente se venden
la Ftanca Amistad , cargado de por ¡urobas y p1edias arrobas.
·
azúcr y palo.
·
.
Otra: De ·2 ío ｱ￼ｾｲ｡ｬ･ｳ＠
8e A,ceiPara Salou: el Patron P ［ｾ､ｲｯ＠
Ri- te de Tortosa, de J\tan Amat , á
bas , Caaalan , con su 'Llaud la 2 2: r"S. 1 i -d's. el -qurrl'l'l : la que- duVirgen dt 1 Carmen , cargado de ｲ｡ｾ＠
igutles días, en la Baruca nuhabas y fierro.
mero 1) de l:rs· del' vino, fuera
la
ｄｩｴｾＮ＠
De 41 quimales de Al· Puerta del Mar ; y ｳｾ＠
"ende á
garrobas · de -Valencia, de Jaytne ｱｵ｡ｲｬｩｾＮ＠
·
.·
Pardig6 , á a8 rs, ;t S ds. el quinta\!
V emas. El que --quiera c'ómprar
la que durará los días 19 y 20, en un Cabal 1o de montar ·, ､･ ｾ ｩＧ＠ a.ftoss
su Almacen , calle del Hospital, y un !Jotro , de 3 años y nf«i!o,
frente á la Carnicería.
que tambien sé monta, ambos muy
Otra: De 81 quintales de Algar• dóciles , acuda á la entrarñ de la
robas de Valencia, de Juan Víla, calle de San Peblo, junto á la casa
á 19 rs. el quintal : la que durará del Víllar, num. i', segundo piso,
iguales días, en su Almaccn, en la qce darán razt>n de elfos.·
orilla del R.ech ｾ＠ frente al Molino
El que quiera comprar un Dosél
de la Sal.
de tafeta n encarnado, con sus corOtra : De 13 5 quintales de Al- tinas correspondientes, guarnecido
gar ro bu de Altea , de Ramon todo con sus franjas de or0 fa ·so,
Compre , á l l rs. el quintal : la
muy bien trat&do, de siete palmos
qlie durará iguales días., en su Al· - de1 alto , y l'rh y medio de meno;
ｭ｡｣･ｮｾ＠
calle: de los Asahonadorc:s, acudirá á la calle de Santa Ana, ca-
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sa nurn. ; 1 ,, escAlerilla ¡¡.l lado clel
horno, piso último.
Se vende un Birlocho á la Francesa, de dos ruedas: darán raz;on
,en la plaza ､ｾ＠ Santa Ana , e11 casa
del Maestro de Coches, que sellama .Antonio Quintana.
Pb-didas. El dia zS de Agosto
se perdió , desde la calle de la Bocaría , á la Trinidad Calzada, una
Sortija, con ua granate • rodeado
de diamantes: al que la entregue ･ｴｾ＠
el Despacho principal de este Peri6dico , se le dará ｾＱ＠ haHaz$o ｣ｯｲｾ＠
respondiente.
El dia 8 del corriente 1 por la
noche, dexó una Señora, por dea cuido • en los asientos de la mura·
lla.de már, frente á .la Lonja, un
paóuelo blanco , con listas encarnadas : se suplica al ｱｾ･＠
lo haya
encont ,ado, lo entregue en cua de
Joseph Vermallar, Tirador de oro
calle de Jupí , cerca de la ｰｬ｡ｾ＠
de;
los Arrieros.
El di a + de ｾｳｴ･＠ Ｍ ｾ＠ i , e ｯｾ＠
de las S
de la noehe , se pe,rdi6 en l;t ｐ･ｾ｣｡＠
dería una HeviJla .de plata cjncela·
da, con dos lazos al tl!edio : el que
la haya hallado, la. ｾｮｴｲ･ｧ｡￡＠
en el
tercer piso de la escalerilla de ｣｡ｾ＠
de un Vele ro , calle del Sto. Christo, ｴｲ｡ｶ･ｾ￭＠
:í R.ierlt de S. Juan¡
donde se darán las señas · y el ha .

la

llazgo.' . .
El día 16 6 17 del mes p:sado,

se perdió un par de botones de oro:
el que los haya hallado , se servirá
entregarlos en la calle ele la Barra
de ferro;, casa núm. H ; donde en·

señarán los iguales , y se chd ia

c;orrespondien te graríficacion.
Hurto. El día -5 de este mes , se
desapareciéron de un segundo piso
c¡uatro
de la plaza .ttc los ｅｮ｣｡ｾｳＬ＠
canas de tela fina, ,uQas basquiñas
bl¡tncaa de a lgodón 1 con ｾｵｮｩﾷ＠
cion de musolina rayada , y dos
camisas de muger de true : si el que
tomó todo esto, gusta de entregar·
lo al P. Prepósito de S. Sebastill.n,
se le socorrerá y gratificará como
corresponde.
SJrvientes. Se necesita tll'l Cocine;;-o , que sepa su i'>b!ig!lcion 1 y
sea soltero , y tenga quien le abo·
ne :· se dará razon en .ei o,spacho
pri'1cipd de ･ｾｴ＠
Peri6dico.
Tereia Valls , viuda , ｱｴｾ･＠
vive
en la callf'\J'del Mal nombre , casa
debaxo del Arco> desea acomo•
dars! con algun Ecle3íásrico , ó alｧｵｾＮ＠
Cab.1ilero , 6 dos 1 que estén
juntos .
• Un Sugeco , _que está de ｰｯｾ［ｐ､｡＠
en el ｍ･
ｾ ｮ＠
de San ａｮｾｯｩ＠
, soHcira. ｾｯＡｔＧ､｡ｲ･＠
pua un Escritorio ￓ Ｌ ｾＧｬＤＮ｡＠
de Co!llercio: tiene q.ui_en
acredite su conducta y desempeño.
En casa de J 01eph Esplugas, Carp,i nrero en los ｅｳ｣ｵ､･ｬｾｲ＠
, darán
razon de un ｅｾｴｵ､ｩ｡Ｎｮ･＠
, ll!Je desea
entrar en alguna casa.
Tnuro. Hoy á ｾｬｳ＠ ｾｩｮ｣ｰ＠
ｳｾ＠ repre·
senta p0r la Compañía Espnñ?l". la
Comedit , intitulada : El ho p¡.brt'
convencido Á la ｲｾｴＮｯｮ＠
, y muga
prudmtt'. Con Saynete y Tonadilla. La entrada de ｾｹ･ｲ＠
fué de "tlS

cs. vn.

CON PRIVIL.E GIO REAL.
la la Impt.Fnta d,el Dia.rip 1 c•lle de la Palma de S. 1uato , nú.m. l9•
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