BARCELONA.

DIARIO DE
Del Sabado

2. 1

de

Septiembre de 17 91·

SAN MATHEO , APOSTOL.
Hoy es Fiesta de Precepto , con obligacion de oir Misa ántes 6 despues de las labores. La htdulgencia de las Quarenta Ho-ras está cn ·la
Iglesia de San Mig11él del Puerto. Se reservll á las seis y med-ia.

Afecciones

de hoy.

ａｳｴｲｯｮￓｗｾｩ｣､＠

Sale el Sol á ｬ｡ｳｾ＠
h. '51 m. Se pone á las 6 h. 4 m. 1 y est5 en 18 , ..
ｾｲｭＮ＠
11 s. de Virgo. Debe señalar el R.elox al medio dis verdadero las
•• h. ｾ＠ m. y fCS s. Hoy ee el 17 de la Luna 1 menguante: salt á las 7 h.
1 J m. de la noche, y se oculta á las S h. J4 m. de la mañana s iguiente¡
y ntá en t() g. 8 m. 17 s. de Aries•.
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ObservAciones MetefJroUgiclts d, Jntes de ayer.
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Termom.etro. Baromerro.
Epoca del día.
16 ,rad. 3 18 p. 2 l.
Á 11.1 7 de la malí.
1()
A lac t de le tard,
8 18
1
1
1S
18
A lu 11 de la noc.
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Vientos y Atm

S. O. Nubecillas
S. S. O. Id.
O. S. O. Id.

EL GATO Y LA PALOMA.

ｶｩｾｪｯ＠

FABUL¿

Gato
y taymado,
una Paloma inocente,
se juntáron en un prado,
c¡ue corría un fresco ambiente.
1!1 Gaw que vi6 la suya,
para meter uña y dience,
quiso asegurar el lance,
sin que el vuelo lo impidiete:
Señora Paloma, dixo,
Usted descanse y sosiegue,
que yo soy Gato seguro,
honrado, fiel y prudente:

conozco á usted algun tiempo.
y la estimo ciertamence,
porque sobre ser hermosa,
tiene una cola excelente.
LA Paloma que oy6 cola,
quiso obstencar neciamente
lo que el Gtto celebraba,
sin que el misterio entendiese;
y haciendo alarde 1 al instante
dió una vuelta , porque viese
su amigo el lindo plumage:
y el Gatazo 1 falaamence,

lé

1o82
le tiró tan bien el guante,
que á .ser ménos ､ｩｬｾ･ｮｴ＠
la Paloroa en levantar
el vúelo , allí mismo pierde
el aliento , por fiarse
de tan s·ospecbosa gente.

.Aplicacion.
7

Si algun;._s ［･ｦｬｸｩｾｮ｡ｳ｣＠
·
los ｲｩ･ｾｧｯｳ＠
en que se meten,

·el ｣ｨｦｾﾡ［ｯ＠

ｾ＠

la, Paloma,

nq S!I'Ja taa freqüen·te.
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F. TENIY.

Nt'JTIC!JtS. P.ARTICCJL'¿tRES DE BARCELONA.
Ｇｒ･ｰ｡ｲｴｩｭｾｮｦｯ＠
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La Puerta del Mar 'á c'a rgo' de fos· ｓｯｧｵ･ｲｾ
ﾷ＠ y"ａｬｰ｡ｲｧｾｴ･ｯｳ＠
: el . Bor'·
ne , al de Grabadores ,y Pibux¡mtes : San Pedro , al de Faquines de
cuerda : la Puerta del Angel(, al ae ｣･ ﾷ ｲｾ､ｯ･
ﾷ ｳ＠ R.eales de Cambios : las
Canaletas , al de Gatoncros: los Tallers, al •de Mancebos Zapateros : la
Puerta de Santa Madrona , ·al de Fábricas : la Puerta nueva , al de Ha·
c:end•dos: Junqueras, , ¡¡l 'de Tóriegores c\c seda (Socios : la Puerta dé
San Antonio, al de ·M edieros:: San Pablo ·, al de ' Carpinteros: la R=m·
bla , al de Fábricas ; la Casa de la Ciudad', al de Sastres : la· Marina , af
de Escribanos de Cámara )' de la ｒ･｡ｾ＠
ａｵ､ｩ･ｾ｣｡Ｚ＠
Imaginaria 6 Retén,
a.l de Herreros' y Socios. ·.
·' .
·
·

Ayer 2o, á las ocho de la -mañana, salió de esta Ciudad para el Exér·
cito del Rosellón , r;l primer Batallón-de Barcelona 1 mandado por su
Comandante ｾｃｯｲｮ･ｬ＠
Conde de Darnius.
De M·allorca, en 1 días : el PaEmbarcaciones ve;;idas al Puerto ·
trón Pedro Joseph Bosch, Mallorel dia de ayer.

De ｉ｢ｩｺ｡ｾ＠
en 6 dias : el Patron quín , con su Xabega numer. -t1 1
Sebastian Pujol, lbizenco, con su. ' cairgada de leña.
Embarcaciones de.rp;uhadas.
Xabega N. Sra. del Carmen, car·
-Para la Escala : el Patron Juan
gada de algarroba's y leña.
'
De Palma , en 2 días: el Patron Bamista Escofe t, Catalan , con u:i
la.Virgen de la Prov1denPedro Antonio Cirerol ) Mallor· ｘ｡｢･ｱｵｾ＠
quin· , con su Xabeque Correo nu- eia , cargado de trigo para d Exér•
mcr . .3111 , cargado· de aceite , tra- dro.
!Jara C:idiz : el Patron Salvador
pos y orros géneros.
De Burriana , en . l ｾｈ｡ｳ＠
: el Pa- Salomó,. Catalan, con su Canario
tron Vicente Peyro , Valendano, la .Virgen del Carmen, en lastré.
Para. Rosas :· el Parron Damian
con su Ll11ud Santo Chrisro del
Grao ·, cargado de: algarrobas y Font, Mallorquin , con su Polacra la Virgen del Carmen , cargado
ajo!i.
/
De Gandía, en ) dias: el Patron de provisiones para el Ex:érdto.
Para Vinaróz. : el Patron ｆｲ｡ｮｾ＠
Vicente Perez , Valenciano·, con
c:isto Benasc:o , Valenciano , con
au L.laud, c•rgado t!c trap.o s.
su.

su Llaud S. Antonio , en turre. '

Para Blanes ·:· el Patr6n Fdix
R.os , Catalan , con su Canario la
Virgen de Misericordia , cargada
de algartobas.
Pera Nápoles: el Capitan Con·
rado Christian Jurgensen 1 ｄｾｮ￩ｳＬ＠
ton su Bergantín Bacho , con Sil
tnismo cargo de bacalao.
Para Valencia : el Patron Frantisco Martinez, Valencinnc , con
s.u Llaud San ro Chris to del Grao,
en lastre.
Para Idem : el Parron Vicente
Solér , Valenciano , con su Canario la Purísima Concepcion , en
lastre.
Para Sevilla: el Capitan D. Ma·
nuel del Lauro , Galiciano , con
su Paquebote la Esclavitud, en
lastre.
Para Rosas : el I>atron Pedro
Toduri, Catalan , con su Tartana
la Virgen de los Angeles, cargada
de paja para el Exérdto.
Para Tarragona: el Patron Pedro Alemany, ｍｾｬｯｲｱｵ￭ｮ＠
, con
su Xabega num. 137, cargada de
tJigo , de los Sres. D. Juan Bautis·
U. Cabanyes y Compañía. ·
Dieta·. De 1<> quintales de Arr6z de Valencia , á H rs. la arroba : la que durará los dir.s 1 1 y z h
en el Almacen de Joaquín Rosás,
detrás de Palado.
Otra : De 10 quintales de Arr6z.
del Ampurdán , 1i 3 6 rs. 6 ds. la arroba : la que durará tguales dias,
tn casa de Isidro Orrit , Confitero
en la esquina de la.. BocarJa , en la
ltambla.
Otra: De 12-5 quintales de Al&a rrobas de Valencia , i 1 S rs, 18.
ds. el quintal: durará iguales dias,
en el Almacen' d>e Isidro Capará,
en la orilla del Rech:
Otra ; De 15 quintales. dt Algar,
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robas de Valencia, á 1 S rs. 2 S ds.
el quínta\.: dnrará iguales días , ea
el Almacen de Jaime Perdigó , ca·
lle del Hospital , frente á la Carni•
cer{a de San LáJaro : ésta y las
anteriores se venden por arrobas y
medias arrobas.
Otn : De ·P quarteru de Garbanzos de Motril, á 1 o<¡- rs. 1 1 ds.
la quartera : durará iguales dias en
casa de J oseph Carrós, esquir.a del
Borne ; y se venden á quarteras,
medias quarteras , cortanes y me•
dios cortanes.
A'tliso. La entrada para ver la
coleccion de Estatuas de los ｐ･ｲｳｯｾ＠
nages Reales y demás que tiene el
Profesor de Esculrura Juan Gambusera, de Nacion Italiano, en su
casa calle de Escudellers , será solamente de • .g, , por c:ada pers0ná;
en inte 1igencia de que está ya para
marcharse.
Alqurlere.1. En la calle de Gignás
hay un primer püo para alquilar,
en la casa de Felipe Martí y Morera, núm. 1 o : eri el segundo de la
misma vive el Dueño , que tiene
las llaves Ｚｾ＠ y dará razon de sa
precio.
En la plaza del Olí, .frente al
Mesón de Gerona , hay , un tercsr
piso para alquilar: su precio 21- ·li
al año ! dadn razon en el segundo
de la propia ｣｡ｳｾ＠
Pérdidas. Se ha perdido un Re·
lox de plata, con tres caxas , la ú¡...
tima de concha) en lugar comun
del Convento de Padres Trinita•
ríos (;aJzadQs ;_.quien lo' hubiesecn·
contrado , . se servirá entregar! o al
Ministro de dicho Con' ento, que
' dará el correspondiente hallazgo.
El dia 6 del corriente se perdió
una mantilla de musohna) desde el
Huerto de Paguera , hasca la ca..
lle de R.oca: el que la haya erl$on-

el

tra.·

IoS4

trado, la entregará 5 ｇｾｲｴｵ
Ｇ ､ｩｳ＠
Vi- al E'x:érciro , desea l!!ncontrar uta.
la, que vive en dicba calle , n. ｾﾭ
Criado , que sepa peinar, afeitar y
El dia 11 por la urde se perdió ese i'bir :el que se halle con esras
de phta 1 con un circunsu.nciu , acudirá al Despa ·
. una ｣ｾｭｰ｡ｮｩｬ＠
ped.actto de cadena: el que la haya• cho principal de este Periódico,
haUado , la entregari en casa de que dii.Cán razon.
J oseph Martí, Platero en la calle
Ancha¡ donde se dará la grattfi" Precios de 114 sed.t en ram.t en lt4
ｾ｡

Ciudad de Valencia en el dia r6
de Se¡membre. Rl. Val.
Hilandera . . . . . . . . . . . . . . á ;6.

Ｚ ｩｯｮＮ＠

BI dia 11 se perdió un parag11as
de seda ve.r de, desde M lJ&.r6, hasta Barcelona, á un R.elí,g1oso Car•
mdita Calzado: si alguno lo hubiese hallado, se servirá enrrc:gulo
al Portero de dicho Convento, ó
ｾｮ＠
el D<!spacho principal de este

Hilandero •...•.••••. ;;. á }+e
Trama..••.•. • •••.• 31. á ;r.
Ald.ucar. ....•....... t SJ:., á 1()•

Precios de Los Aguardumes ,
en Reus.

Di .rio.

El Domingo I'j, por la mañana,
se perdió , en la calle de la Mer·
ced, un Bordeo negro, con albarda y Sarri6n : el que lo hay& reco·
gido, 6 sepa de su paradew, lo
avisara ea este Oespaclm.
Sir11ientes. Se necesita un Criado , que sepa peinar y guisar , y
que renga quien le abone , para ir
con un St. Ofich.\ a\ ｅｸ￩ｲ｣ｩＮｴｯｾ＠
darán nzon en el horno de Ja ca JI:
de Santa Ana.
Se necesita una buena Cocinera,
de mediana edad, y, un Lacayo,
(\Ue sepa guisar, peihtr y cuidar de
un caballo: ambos Criados son pa•
1'4 fuera de esta Ciudad, quando se
vayan sus Amos ; y haa de tener
quien les abone : darátt razon en la
Taberna que está. cerca. de la casa
del Sr. Gobernador .. en la calle del
Conde del Asalto.

Un Sr. Oficial, <¡ue debe pasar
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En el Mercado celebrado aquí el
Lunes 1 tt del corriente se vendió el
Aguardiente refinado de t 6 f:Ji f .g.,
á 16 H 1 o 4 ; y el Holanda á. 19 tE·
T ･｡ｴｲｾＮ＠
Hoy á las c:in,;o se' representa par la Compañía Española
una Fnncion roda nueva, compues·
ta de las piezas siguieates : Se dará
principio por una graciosa pieza,
titulada: d Engaiif) ｄ｣ｳｭｧｊｾｲﾡ［＠
en
\a que se bai\af i e\ BQ\ero : 1 ésta
ｾｧｵ

ｩ ｲｩ＠

un

Ttm ólogo crig;co, eK<:·

cutado s\n t\punudor , y norninado : M.t.rco Antonio y ｃｬ･ｯｰｴｾｲ［＠

continuad. una buena ｔｯｮｴＮｃｦｩｬ｡ｾ＠
á
la que segt1irá otra ch1stosa ｰｩ･ｺ｡ｾ＠
cuyo titulo es : Ltt dicha inespertJ·
da; y en ella se bailará la Inglesa,
da.ndo fin á la Funcion con un Ac·
ro panromimo , acompañado de su
correspondiente mú&ica ; C.\lYo ｡ｲｾ＠
gumento es: LA CtmtJIIÍS.tif de ｬＮｴｾ＠
A.lpNJarras. La entrada de ayer ha
sido de 41:0 rs. vn.

RBAL.

la Imprenta del Diario 1 calle de la Palma de S. 1utro , aúrn. Jp.

