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BARCELONA.

DIARIO DE

Octubre de 1793•

Del Martes 8 d.e

S A N T A B R I G I O A , V I U D A,

y Santa Re parada , V. y M.

La Indulgencia de las Q.uarenta Horas está en la Iglesia del R.eai
Monasterio de Sanra Maria de Junqueras, Señoras del Hábito de Saft·
tiago. Se reserva á las seis.

Afeuionn Astronómicas áe hoy.

Sale el Sol á lu 6 h. 18m. : ac pone á las i h. y "fl m. s y eatá en r-s g.
;7 m. y 49 s. de Libra. Debe seíialar el relox al medio día verdadero lat
1 • h. 47 m. y 14 •· Hoy es el 1- de la Luna , creciente : aale á las 9 h.
'11 m. de esta mañana ; ae oculta á la.s 7 h. i ¡ m. de esta tarde ¡ y eacá
tn 1 ¡ g• .¡.2 m. y 38 a. de Escorpion.

Observaciones Meteorológicas de Jntes de ｾｹ･ｲＮ＠
lj!
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Epoca del dta ITermometro.¡ Barometro.
A las 7 de la mali.
li grad. J 18 p. J l. 1
A laa z de la tard.
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A las 11 de lanoc.

L

-

N
Mas

-

Vtentos Y Atmos(.ll
E. S. B. Sereno.
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LO G O G R 1 F O.

o soy mas que una palabra¡
mírame con cuidado,
Que en m{ vendrás á encontrar
Distintos significados:
Con el uno me aborrecen;
Y así perseguido me hallo:
Con el otro doy envidia
A muchos : mil tiñas causo¡
algunas veces
Y ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
Enfermedades y llantos:
Pero cambien me desean
ｄｩｾｦｲｵｴ｡＠
, si por acaso
A los muchachos entrc¡;an 1
Coa otro significado.

B. d. A. T.
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1 ｾ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimimto del Servicio de est• Platil para hoy.
La Puerta del Mar á cargo de loa ｆ￡｢ｲｩ｣ｾｳＺ＠
el Borne , al de Merca·
deres de seda, lienzo y paños·: San Pedro, al de Cerrageros y Socios: Ja
Puerca del Angel , al de Horneros y Panaderos: las Canaletas , al de
Zapateros ; los Tallers, a l de Juli'lncs: la Puerta de Santa Madrona, al
de Mercaderes de seda y lienzos: la Puerta nueva , al de Texedores de
vtlos : Junqueras , al de Fabricas : la Puerta de San Antonio, al de Taｰｾｮ･ｲｯｳ＠
y S cios : San Pablo , al del Noble Arte de Pintura ; la R.am. bla 1 al de Horte lanos de:' San Antonio: la Casa de la Ciudad , al de
ｍ｡ｮ｣
ｾ ｢ｯｳ＠
Sas'tres ; la Marina, al de Plateros : ·Imaginaria 6 Retén , al
de Z.apateros.

Comercio libre de América.

El dial i del corrient t , el Capiran
Migué! Vilardebó, ha abierto Registro para Vera Cruz J. su Polacra
nombrada N. Sra. de Ja Misedcordia.
Embarcacion ｶ･ｮｾ､｡＠
al PuertfJ

ei'dia de ayer.

De Cádiz y Cartagena , en 10
dias ;
Ca·piran ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｃｑ＠
Jofre
Cualr. n, ｆｲｾｧ｡ｴ＠
la Virgen 4el R?sar io ' cargido de cue'ros, ' cacao,
sebo y ba :as : cond1:1ce 91 hombres
del R rgunierHo de Se vilía . .

el

I,:mbarc ar. wnc s de spa'chadaJ',

Para Hnza: el Par, Juan Arabi,
Ihizenco , Lh1ud la Virgen del Rosario , en lastre.
Para Rosas : el Capiran Xavieil'
Tra pani , Cntahm , Betgantin la
Virgen de la Mayna, con Tropa.
Para VaiHlCÍa: el Capitan Jacob
Brechan , Da1;;és, Bergantin Anna
Maria , en lastre.
Para Costas de Cataluña: d Patron Domingo Juan , Valenciano,
Llnud la S·acra Fami:ia, con algarrobas.
l'ara 1-'biza : el Pl!tron ,Mariano

Calver , Ibizenco , Lla1:1d S. ｔ･ｬｾ＠
mo , en lasrre.
P•ra ldcm : el Patron Bartholomé Riera , lbizenco , Llaud la ss;
Trinidad , en lastre.
Para Alicante : el Capítan Detleo Frenchen, Danés , Bergantín
Mercurio , en lastre.
,
Para Italia: el Capitan Jmgen
:Benedixen,
Da¡r,és , Navío Fortu1
na , t n lasne.
Para 'Salcu: el Patron Balthas:Ír
Llorens , Catalan, Canario la Virgen dtl Carmen , con botada.
Para ldem,;. el Patron Edualdo
Calz&da, Cataian, Canario S. Francisco , con botilda.
Púa Valencia : el Parron V icen- _,
te Marra, Valenciano, Llaud Santo Christo del Grao , en lastre.
. Dina. De 6o quintales de Arr6z
de Valencia, á 15 rs. 15 ds. la arroba : ､ｵｲｾｴ￡＠
los días R y 9 , en cJ
Almacen de: Sebastian Arriga, calle
de Moneada.
Otra: De Iio quint;oles de Algarrobas de V zlencia, á 18 rs. el
quintal ｾ＠ durará iguales días , en el
Almatcn de Isidro Capará , á la
ｯｲｩｾ＠

1
orilla del ｒ･ｾｨ＠

, al entrar en la ca-

lle de Corretjer.
Otra : De 83 quintales de Algarrobas de Ibiza , a 17 rs. 1 S ds. el
quintal ; durará iguales días , en el
Almacen de Juan Roque Artés, á
la orilla ､ｾ＠ 1 Rech : tsta y las dos
anteriores se venden por arrobas y
medias arrobo.s.
Noticia sulllta. Se solicita para
una casa de distincion un Criado
mayor, que l:enga buena. letra , y
escriba correctamente la ortografía:
el Sugcto que pretenda este acomodo , presentaP su letJa en e!. Dtsp;.cho principal de este Peri6,iicQ;

en donde se le druá razen de dicha
co.sa. Igualmenre se necuita quien
rscriba por pliegos; los que se pa·
garán por su justo valor : ambos
han d- ｴｾｮ｡＠
quien les abone.
f7 ll li ll1Jte. Por promodon de D.
á una CaJoseph Maria ｂｩ･､ｭｾｴＬ＠
ｰ､ｬｾｮ￭｡＠
de la Rc:al C;pilla de Gn
nílda, se h;¡lla vacante la Canongia
CJUe obtc·nia en Ja Iglesia Co.thedral
de Tuy ; cuyo valor se ｾ･ｧｬ＠
en
99 rs. vn. ¡ corresponde al 1. Tur·
no dt: Curas de 11 años de servicio
en su Ministerio, y ele Jueces Ec .e ·
riá sticos , que hayan servido por
igual ｴｩ･ｭｰｯｾ＠
y se admiren memo·
tia l s hasta 2) del corriente.
Libro ｦＺｸｾｲ｣
ﾷ ｊ｣ｩｯ＠
quotidiano, del
Abate Montant-gui; el que comprehende un método fácil para asistir
con provecho al Santo Sacrificio de
la ｍｩｳ［ｾ＠
; y modo de recibir con
fruto los Santos Sacramentos de la
Penitencia y· Eucaristía , aumentado con Oraciones· pC'ra visitu las
Iglesias en Semana Santa y Quarenta Horas: lmpresion de Madrid en
letra grande. Véndese en la Libre ·
r .ía de Agustín Roca , calle de la.
Puerta Ferrisa.
remas. Quien quiera comprar

IS I

un surtido de Libros , así moralce,

como históricos , poéticos , y de
recreativa instruccion : otro surd·
do entero de la facu:cad de Escribano, y algunos de Medicina: acu·

da al ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
principal de este Peri6¿ico ; donde se le manifestará \a list;& de los que comprehende , y de sus precios.
Están de venta dos Caballos , el
uno para monr.ar , 111ue tiene diez
años , de pelo rubio, y de alto
ocho palmos; el otro es para monear y tirar, y tiene siete años cumplidos el Mayo paudo, de pelo.
negro , y siete palmos y medio de
alto ; y dará r¡;¡zon el Cochero del
Sr. Contador del Duque de Medinacelí.
Quien quisiere comprar una Burra grande, de: quarro ｾｯｳＬ＠
y paso
castellano, á propósito para conducir el equipage de qualr¡uier Sr. Ofi·
cíal en campaña, ó para arar: acuda á itA calle del Conde del Asalto,
frente á Ja Cerería, quarto segundo.
Alqu,ler. En la calle de la Li｢ｲ｣ｴｾＺ￭｡Ｌ＠
｣ﾡｾ｡＠
de Cárlos Giberr y
Ttltó, hay el piw segundo para al·
quilar ; tiene su entrada por la calle de las Molas, que es la que es•
tá á las espaldas.
Pérdidas. Quien hubiese ･ｮ｣ｯｾ＠
trado una sábana de lienzo ordina·
rio , con una S en una punta, hecha con hilo blanco, se servirá en•
tregar 'a en la calle del Conde del
Asalto , frente á la Cerería, en el
segundo piso.
Habrá unos quatro dias, al anochecer , desde la calle de los Escudellers , ha$ta enfrenre de la Iglesia
del Pino , se perdió un bolsi tlo de
labor , de raso amar.illo , con una
meJía de lino pequeña concluida,
y otra medio hecha, ,on suficiente hilo para concluirla : quien le

hu·

1 I
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hubiese hallado, se servirá entre ;
gade m la caUe de Escudellers blancos, casa del D. Gabriel ·, frente
:í. la de la Viuda del Sr. Caste'ds.
El dia 17 del pasado se perdtó un
tenedor de pliltil , en la ｣ｾｴｩ･＠
de
Avióó, cerca de la plazuela de la
Verónica : e1 que le haya ha Hado,
le entregati áJuarl A.rmengol, Sas tre que vtve en dicha calle , n. 14;
quien da aá las señas , y la grati6.cacion CO(respondtente.
Quien hubiese encontrado unos
Rosarios de ｊ･ｲｵｳ｡ｬ￩ｮｾ＠
con varias
medallas de plata , los entregará en
casa d: Perera , Maestro Sascre en
los Encantes, frente á S. Sebastian,
'luien dará las señas y el hallazgo.
Ayer al anochecer, á cosa de las
siete , se perdió un junco delgado,
con su puño de oro , en la Rambla
frente al Café : quien lo haya ha llado , se servirá entregarle en el
Despacho principal de este Periódi ·
co i en donde se darán dos duros

de

ｧｲ｡ｴｩＶＮ

ｾ ｡｣ｩｯｮＮ＠

Se perdió un pendiente , botón y

almendra, de pieJras ｶｩｯｬ｡､ｾＬ＠
des de la Capilla de Ma rcús , hasta el
Pastin : quien le luya hallado , se
servirá entregarle al Semolero que
está frénre á San Cucufare , que
moscrará otro i 6 ual, y dará una.
grati6.cacion.
Sirvimtn. Un Mozo de veince
años busca acomodo para cuidar
de algun caballo ;ó servir algun Sr.
Oficial en el ｅｸ￩ｲｾｩｴｯ＠
: darán razon
en la Fábrica dicha del Teniente de

Rey ·, en la ｣｡ｬｾ＠

mas

a ka ·de San

Pedro.
Se necesita un La cayo para servir á un Cabillero solo , y cuidar
de un cabailo : ha de ir fuera de ·esta Cuidad; y ha de twer qui.:n le
abone : d..1 ran razon en el Despa'"
cho prmc1pal de ･ｈｾ＠
l-'enód1co.
M1gué . B: lar, ｱｵ ｾ＠ vive en el Pa:.
lau, ínform.rá de ｾｯＮｮ＠
Sirvtcnte para C r1ado mayor , que sabe pdnar

y

｡ｦｾｴｲＮ＠

Un J 6ven de 2 6 años desea acomodarse de Locin ' ro : darán razon
en ta plaza de ｊｵｮｱ
ｾ ｲ｡ｳ＠
, en una
ｔｩ･ｮ､ｾ＠
que se laban medias de seda.
Otro Jóven, que sabe peinar,
afcuar y guisar , ､ ｾ ｳ ･ ｡＠ comodarse
por Ayula de cámara: darán razonen casa de la Tenienta Coro·
neJa de Artil.ería, que vive en la
que ｨ｡｣ｾ＠
es .¡uma a S. Agustín. .
N.odr-ez..:!H. S! ｮ･｣ｾｩｴＮ＠
una, que
su lech;: sea de poco ti empo : da·
rán r.ozon en el segundo piso al lll,·
do de la casa de Mr. D c: vi[e, frente al Dormitorio de San Francisco,
entríl.ndo por las Atarazanas , casa
de Esrev.tn Terrés.
Muía Mártí , que vive debaxo
del Muqués de Fondeviela , dará
razon ､ｾ＠ un a Nodriza , que su leche es de 14 rn.:ses.
T etttro. Hoy á las cinco se · reEspaíio·
presenca por. la ｾｯＺｮｰ｡￭ｩ＠
la b. Comedta , Intitulada.: La hzj"
deL ｡ｾｲ･＠
, pnmcra parte. Con Saynete y Tonadtlla. La entrada de
ayer fué de ｾＹＸ＠
rs. vn.

CON PR.IVILEGIO R.HAL.
la la Imprenta del Diario • cáÍle de la Palma de S. Justo, núm. l'•

