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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Jueves 1 o de

Octubre de 1793·

S A N F R A N CISC O DE B O R J A,

y San Luis Beltran.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de N. Sra.
de Valdon.cella , de Religiosas de ｓｾ＠ Bt:rnardo. Se rc;serva á las seis.

Afecciones Ｎｬｳｴｲｯｮￓｾｩ｣｡＠
de hoy.
Sale el Sol á las 6 h. 11 m. Se pone á las 5 h. 38m. 1 y está en 17 g.
3 6 m. p s. de Libra. Debe seíialar el Relox al medio día ｶｾｲ､｡･ｯ＠
las
a a h. 46 m. y i? s. Hoy es el ｾ､･＠
la Luna 1 creciente: aale á las. l l h.
24 m. de esra mañana,
se oculta á las 9 h. 9 m. de esta noche; es·
tá en 19 g. 52 m. 4- s. de Sngitario.
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Observttciones Meteorológicas

de tintes de ayer.

- ---.:.-----·- ----------

l'trJllQ\:Mtro. Baromerro. Vientos y .A.tmo
i poca del dia.
14 ¡rad. 8 z8 p. 4'·. S. S. E. Sereno.
s 7 de la mañ.
ｾｪａｬ｡＠
ｾａ＠
la a 1 de lt taid.
tS
l t8
4 z Id.
11 de la noc.
Ió
tS
S. O. Id.
-._.,. ｾＮＭＺ［
..ííi"

ｄｾ＠

-

""

fABVLA
D E L .ll S N

--

Ｍ

ｾ＠

O J3 O L E R O•

• . • . • • . Q..uid rides ｾ＠ tnlttttfQ nomine de te
FｵｬｮｴＡｾ＠
ｮ｡ｲｾｴｵＺ＠
••••••••• , , .• , •• Horar. Satyr.

1. lib. •·

Erase un asno lltno de arrumacos,

.Rodeado ､ｾ＠ cinca 6 seis Berracos 1
Que con m1.1cha algazara
Persuadían al ａｾｮｱ＠
á que baH:ira;
El , que lo ｡ｰ･ｴ｣Ｎｩｾ＠
Al instante ｾ｡ｹＶ＠
n esta mania;
Tocan boleras ; da principio el cuento,
Y etele, salta y brinca m Jumento:
Pero como no entiende d.e la dan7.ia 1

A

A la primer ｭｵ､｡ｮｺｾ＠
·
Se maréa , se cae ｾｨｩｮ｣｡＠
,la cresra,
Solt6 .Jos diques , y ensució la fiesta.
Una Oveja, que estaba en la manada,
A Júpiter implora denodada;
Y le pide castigue sus vecinos,
Que han quedado mas sl:lcios 1 que Cochinos;
Pues quiert:n fiesta , y buscan un danzante:
¡Y á quién van á ｢ｵｾ｣｡ｲ＠
ｾ＠ á un Rocinante.
Esta fábula enseña y reprehende
Al que se mete en cosa que no entiende.
FERRO L.
El 18 de Septiembre entr6 en este Puerto el Bergantín Español , nombrado N. Sra. del Carmen, su Patron Francisco Espineta , procedente
de Cata 1uña y Cartagena, con vino y aguardiente p;ua. la Provision de
Mirina , y ｃｯｭ･ｲｾｩ＠
de este Puerro.
1

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Rqarti.miento ､ｾｬｓ･ｲｶｩ｣ｯ＠

de est11. Plaz..apara hoy.

La Puerta del Mar á cargo de la Nobleza : Sll.n Pedro , al de Cor•
untes =:Ja Puerta ､ｾｬ＠
Angel, .al .de ｃｯｲ､ｾｮ･ｳ＠
: San Pablo, .al de Tenderos y Revendedores : los Ｇ［ｲ｡ｬ･
Ｎ ｾｳＬ＠
al _de Zapateros : la Puerta ｎｵｾｶ｡＠
1
al de 'Z urradores: Junqueras, al ,de Alfareros y Socios : la Puertl!, ' de
Santa-Madrona • al de Mancebos Sasrres: las Cal;laktas, al de ｂｯｲｮ･ｾ＠
ros y Fanaderos : el Borne, al de Mancebos Sastres : la Puerta de S. An·
tonio , al de Fábricas : la Marina·, al de Sogueros : la Prevendon ,. al de
'Texedores de velos.

Embarcaciones ｶ･ｮｩｾ｡ｳ＠
al Puerto ' Balandra Svvan, con bacalao de
.
eL dia de ayer.
lenguas, á los Ss: Tupper Y. C(!mp.
De Génova ; en 8 días: el Patr.
y á los Ss. Herries, Keit y Comp:
Getónirno Morice, Genovés' , ' Pin·
De' C2díz , en 2 '5 di as: el Ca pi·
gue la Concepcion, 'con 1170 mi- tan Estevan.. Real , Español , Fra·
n¡¡s de habas y mercaderías : con· gnta la Virgen del Carmen , con
duce Ｑｾ＠ ｣ｯｲ･ｾｰｮ､ｩ｡＠
'extraordi· . to·n municiones de ｇｵ･ｲＺｾＬ＠
y otros
naria.
.
géneros: conduce 1 o 2 hombres , y
De Tolón, en 6 días: el Patron • 5 Oficiales del Regimiento de Se·
Cosme Pons , Inglés , Xabcq.ue. villa.
, Corsario , sin cargo.
De Idem J en 1 ｾ＠ dias : la FragaDe Abrecionia , 'en 2 7 días: el ta de S. 1\-I. la Asuncion , su Co·
Cápitan Jaime Sansgt_er Ｎ ｾ＠ lng1ésJ mandante el Capitan de Nav{o D .
An·
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Ignacio Verdaguer , calle de Bonaire , núm. -z o ; y se vende por arSo hombres de dicho Resímiento.
De Mallorca , en 'f dias : el Pa- robas y medias arrobas: Todas cin·
tron Pedro Massot, Mallorquín, co se conr\uycn hoy.
Otra : De 1 1 quintales de Arróz
Xabega núm. 61, con leña.
de Valencia, blanqueado en el AmEmbarc ac·ione s de sp11chadas.
Para Valencia : el Pur. Pasqual purdán , á 34 rs. 1 íl ds. la arroba;
Estopiñá, Valenciano, Llaud Sto. durará los dias 11 y 11, en casa de
Juan Roda, Confitero en la pla:t:a
Christo de! Grao, en lastre.
Para ldem : el Parron Thadeo del Angel.
Orra : De 66 quintales de AlgarGar.ill , V ;.Jcnciano , Llaud Santo
robns de Valencia , ;Í 17 rs. 11 ds.
Christó del Grao , en lastre.
Para Vill&nueva: el Parron Ju&n el quintal; durará iguales dias que
Carbonell, Catalan, Llaud S. Juan la llnterior, en el Almacen de Juan
Re que Artés, á la oriila del Rech;
,Bautista , con trigo.
Para Rosas: el Patron Damiz.n ésa y la anterior s:: venden por ar·
robas y meáas a robas.
Font, Mallorquín, Xabeque la V ir
CartA Al Serenísimo Muy Alto
gen del Carmen, con paja para el
y Muy Poderoso Luis Xl[l , _Rey
Exército.
de Francia, escrita por D. FrancisDieta. De 566 quarteras de Trigo de Coningsberg, á 7<t rs. 1 o ds. co de Quevedo , en razonamiento
ｬｾ＼＠ quartera J en la Playa del Mu.
de las nefandas acciones, y sacrileOtra: De 833 quarteras de Ce
gios execrables, que cometió con·
ba:ia de Sicilia , á )9 rs. J ds. la tra el Derecho Divino y Humano,
quartera , en el Almaccn de Gil en la Villa de Till1món en Flandes,
Gr:tu , debaxo de la Muralla de Mr . .de Chuil!ón , Hugonote, ccn
e\ Exército descomulgado de FraRｍｾｲＮ＠
Otra : De 31 quuteras de Tri- ｾｻｓ･ｳ＠
Hc:reges. Su ｰｲ･ｾ￭ｯ＠
3 rs. vn.
!o de lbjza ' á 77 rs. 4 ds. la quarMap11 Geográfico )'en ｱｵｾ＠
se pre·
tllra , en ca ;a de Juan Artés , en fa senta el Tearro de la Guerra entre
orilla del Rech: ésta y las dos an· Españ11 y Francia, en el Condado
tcúores se vqnde-n á c¡uarteras, me· de: .Kosellón, los Campamentos de
di'l s l.lUarteras , corunes y medios MoraJlás, Aries ,Boló y Masdeus¡
cortanes.
los Confines de este Condado, que
Otra: De ｾＶ＠
quartales de Acei- s.on por el Norte con el Languedoc
fe de Andaluc.ía, á 21 rs. el ds. el
):: Diócesis de Narboua; por el ｐｯｾ＠
qu:>rt.tl , en el ａｬｭ｡ｾ･ｮ＠
de Gerva· niente la Gascufta ; por el ｍ･､ｩｯｾ＠
sio Casas , fuera de la Puerta del dia Cataluña; y por el Oriente el
Mar; s.e vende á quarrales.
Golfo de Leon. Su precio 1 rs. vn.
Otra: Oe 786 quintales de AbaPlan Ideal, que manifiesta la si·
dcjv y Peixopalo de Norvega , á tuacion de nues[fo Exército en el
·los ｰｲ･｣ｾｯＳ＠
siguienres : el quintal ¿e Valle de Morallás, en la Vega de
Quarta a 1 1 H 1 '5 .g, ; el de Chupa- Perpiñ:ln ; teniendo cortada toda.
doá 10 H 17-9> y 6ds.;elde Re· comunica.cion á los Castillos Bella·
chupado á io H, y el de Pedazos garda y Aries ; su Ojo de vista en
á \1 U t .g, y 6 ds. : el de Peixopa- el Quarcel General. A 2 rs. vn. To·
lu á 9 R 15 .g,, en el Almacen de do impreso en Valencia; y se vc:n-

Angel Gonzalez Biera : .c onduce

､ｾＺ＠

! 1 6o
de en 113ta ｃｩｾ､｡＠
de-Barcelona en
la Librería de Cárlos Gibert y Tu·
tó. En la misma Libréría saldrá
quanto ántes el P ,an de Vista de la
Liudad y Puerto de To1ón , saca·
do del original que sdió en Madrid1
traerá una relacion individua de lo
mas ｰ｡ｲｴ｣ｵｬｾ＠
que se ha compues •.
to en ésta, •egua -las noticias exac ·
tas que han llegado del referido
Puerto.
V ¡ntas. Por execucion de la
ｒｾ｡ｬ＠
Audicnc.ia se vende ｵｮｾ＠
Pie［ﾡＮｾｯ＠
de tierra , de c;1b-ida de ses<:nta.
ｪｯｲ｡
｜ ｾｳ＠ de hembres, sira. en el Lu·
gar de San Ciprian de Tiana, en el
Lugar Valle de A lmada, cerca de
la Alvareda: quien q.uis1ere com
prarla, acuda á ·<J"·homás Alarer,
Corredor Real , ｱｵｾ＠
manifestará
las condicígnes ó tábbas.
.
Detrh de' 2alaciO>, en lel Alma·
cen de Juan Bosch , se venden
Oarbanzos, propios de Xeréz , de
primera calidad, :Í r 2 tJi 18 -9> la
ｱｵ｡ｾ･ｲ＠
: se_venJen cambien á cor·
tanes y medios cortanes' '
En el Almacen de Francisco Gomis , en su propia casa , ca.lle de la
Barra de fer'r o , se vende Harina,
á sacos , y por arrobas i j pesetas
cada mu.
· En 1• .calle del Con.de del ａｳＺｴｬｯｾ＠
ocho pueru.s mas allá de la easa1
del-Sr. GobernA-dor, en la del Sr.
Dumón, darán rgz;en de un Macho
de carga que se vende. '
Alquileres. f!n el segundo piso
de la ｣｡ｾ＠
del Teniente de Rey, en
la Boca ría , se alqu Ha una quarto

con su alcoba; de que dará razon
Erancisca Sales , que vive en dicho
piso.
Si algun Sr. Sacerdote quisiese
alqui 'a r un srgundo piso tn la talle
de .S. Pablo, trer. ce á la Galera nueva , acudirá á Jaime Swra , M a es·
. ero Sasrre , en la baxada de V íla·
decols.
Pérdtda. El dia 2 del presc:nre,
por la carde , f¡,¡ ·r6 una Perrita perdiguera de qu ero meses, bulnca,
la5 en j;. s 'larga s de color castaí1o,
y e.'l ia .ie n:C>la una raya blanr a 1
que le divide la. mt ncha , en medio
za otr;.¡ man(;hita casi rede la ｣ ｡｢ｾ＠
donda , otra sobre las costillas , y
ot• a aliad@ derecho del m. cimiento de ia cola : está un poco -larga,
y muy delgllda : el 'lue le haya recogido , l!l ﾷ ･ｮｴｲｧ｡
ｾ＠ e'n la Ram ..
bla , casa de· Alab.oo, quarto segun·
do J y se le gratifi cará.
Hatlaz.go. Quien hubiese perdido un Perro perdiguero, que se eacontró el di• 2 del corrlente p0r la
noche en l• Marina , acuda á reCO •
gerlo-á, la ·calle cte ｒＺＮｯ｢｡､ｾｲ＠
n. 36,
que dando las señas, le entregarán.
El que haya ptrdido unos Ros'l·
rios , acudirá á la calle de los Carders , casa·núm. 3 , que d,.ndo las
·
señi\S ; ｳｾ＠ entregarán.
Teatro. Hoy á las cinco ·se re·
presenta por la <;::ompafiía Española la Comedia , intitu1ada: La hJj.t
del aJre , ｳ｣ｾｲＭｴｮ､｡＠
parte. Con Saynete y Tonadilla. La entrada de
ayer fué de }Sz rs. v:n.

CON PRIVILEGIO R.2AL.
In la Iwprenta del Diario, calle de la Palma ､ｾ＠

S. Juno , cún:l. ¡ '•

