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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Viernes

de

I1

Octubre de
ＱＷｾＳﾷ＠

, OBISPO Y MAR TIR.

SAN ｎｉｃａｾｲｯ＠

La ll'ldulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de .N. Sr-a.
ｂｾｲｮ｡､ｯＮ＠
Se reserva á las seis.

de Valldor.cella , de Religiosas de S.

Afu,iones Astromfmicas de looy.
Sale e1 S<1l ｾｬ｡ｳ＠
6 h. 1; m.: se pone á las 'S h. y 37m.¡ y eatá en 18 g.
J6 m. y 7 s. de Libra. Debe seóalar el relox al medio dis verdadero las
11 h. i6 m. y ?8 1. Hoy es el 7 de la Luna , creciente : sale á las 11 D.
1 I m, del dia 1 le OCUlta á las 1() b, 1 3· m. de Uta noche ¡ , Y está en ) &'•
17 tn. y 36 s. de Capricornio.

Observaciones Mettorollgitas át Jmes Je .t)'tr.

f
ｾ＠

Epoca del día
A las 7 de la mañ.
A las z de la tard.
.. A las 11 de la noc;.

ｔ･ｾｭｴｲｯＮｬ＠

• .. grad. f
17
9
16

Baro.metro.
z8 p. J l. 1
z8
3
:t8
1
2

ａｴｭｾ＠

Vientos y
S. O. Nubes.
S. B. Nubecillas•
S. S. 1!. Id.

ｾ｡＠

•

. Señor Diar istA .mi Dueño.

M

uy Señor. mio .: Y o soy un hombre , que gusto poco de libros , por•
que me dl,lele el gasto en ellos ; y como veo tanto Erudito á la vioreta,
sin quebrarse la. sesera en Bibliotecas, no me tatigo en buscar Autores
selectos para. instruirme. Una deJas ciencias qúe mas me llenan tl ojo,
es la Medicina; y alguna vez por gusto he leido á Celso H1p6crates ,_ ú
otro , que me han prestado de lim'osna; per0 todas•sus do(tdnas no mt
han satisfecho, como uA librillo en ectavo , roñoso, que guardo comG
oro en paño :éste es el Lünario perpetN/1 , obrá pan, mi cstimacit>O como ninguna ; pues con él me hagd Médico , Físico y Astrólogo en un
porrazo. En él he visto, que el hombre tiene Ó consta de quHró humores , á saber : bilioso , fl:mático , sanguíno y melancólico : el mio ba•
bri de ser por fuerza uno de ellos , 6 todos qúatro , como pisto de ca·
labaza, torreznos .. pimientos y tomares J pero quisiera saber quál de es·

.

.

cos
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tos humores influye mas -provechos al cuerpo ; y al tanto va mi si·
guíen te

PreguntA.

Supuesto que cada pobre
tenga su genio y humor,
ｩｾｧｵｮ＠
su tempenmento,
ｾｱｵ￩＠
complexiones ｭ･ｪｯｲｾ＠
Todo aquél que sepa
darme solucion,
tendrá de regalo
un real de vellon :
y en mi vida he gastado
tanta profusion.

Alemán.

NOTICIAS PA.RTICUL.A.RES DE BARCELONA-t.

Repartimiento del Servicio dt tsta Plaz..a para hoy.
La Puerta del Mar, á cargo de la Nobleza : San Pedro, a\ de Carpinteros: la Puerta del Angel , al de PI;; teros: San Pablo , al de Torcedo·
res de seda: los Tlll!ers, al de Sastres : la Puerta Nueva, al de Ju ianes:
Junqueras, 1d de Músicos: la I:'uerta de Santa Madrona , al de Cerra.
geros y Socios : l,as Canaletas, al de Semoleros: el Borne , al de Faquines de werda :la Puerta de San Antonio, al de Zapatero&: la Marina,
al de Carpinteros: Prevencion , al'cle Sastres.
.
ｾ＠

Comercio libre de .América.

Día 9 de Octubre ; el Capitan
Joseph Prats ha cerrado el R.egis·
tro , ｱｵ ﾷ ｾ＠ en 11 de Agosto próximo
pasado, abrió para Montevideo á
¡u Bergantín nombrado el Apóstol ·
San Pablo.

E.mbillrcaciones 'f!enidas al Ptttrto
el dia de a;•er.

De Má'aga y Cartagena, en 13
días: d Ca pitan Francisco Bordoy,
Malagueño, Bergantín lil Virgen
de la Victoria: conduce qo M1:i.
«:ian(ls dt: Ronda.
De Christiansuncl, en 3J ､ｩｾｳＺ＠
el
Capitan Hans Bicck, Danés, Berｾ｡ｮｴｩ＠
Golla & Elisabeth; con ｾ｡ﾷ＠
ulao ,.i Jós Señores. De Larrard,
.úovver ﾷ ｹ ﾷ ｃｯｭｰ｡￭ｾＮ＠
·
·

De Mallor\a, en 4 días: el Patr.
Mathías Alemany , Mallorquin,
Xabega· núm. 16, con ｬｾ｡Ｎ＠
De Id.t m , en 4 dias : el IJatron
Guillelmo Ferrer, Mal orquin, X
bega n-um. 183, con leña. De ldem, en 3 dias: d Pat. Antonio Massot, Mallorquín, Xabega núm. ) } , con leña.
,
De Idem, en } dilas: el Par. Jai.
me Escat , Mallorquín , Xll.beque
Correo núm. 69-5, con 1 o o fanegas
aceite , tr!l·
de habas , ｡ ［ ｧ｡ｾｲｯ｢ｳＬ＠
pos y mantas.
De Cádiz; y Cartagena, en 2 7
días : el Capitan Francisco Casti·
llo, Español , Bergantín Sta. Ana,
con pertrechos ; conduce 7"1- hom·
bres del Regimiento de Seyllla.
E m·

a·
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que cambien vende Ias fÍedras para
Para Valwch: el Patron Ra · limpiar el a< ero y quitarle el moho.
Ventas. Se vende un Re!Olc de
mon Pmtero, V , ｬｾｮ Ｚ ￼ｮｯ＠
, L!au:f
oro , e5maltado y guarnecido de
Santo Christo del Grao , en 1' stre.
Para VIlla nueva: el Cap. D. An· piedras ; se hallará en el Despacho
tonio Dedilis, Vizcaíno , B:rgan· principal de este Periódico.
Se vende una Ca.s1. nueva en }¡a,
tin Harmonía , ep. lastre.
Para Génova; el Capitan Pedro Barceloncta , cerca del Q.uartel de
Broman, Sueco , Navío Formida- Caballería : los que quiuan comprarla , acudirán á Joscph Surfs;
ble , en lastre.
Para Mallorca : el Par. Antonio que es su Dueño , vive en e:tra
Bansa, Mallorquín , Xabeque lá contigua á h que vende.
Virgen del Carmm, en lastre.
El que quiera comprar dos PieDieta. De 3 H quartuas de T ri- zas ､ｾ＠ tierra campa , que contienen
go fuerte de Argel, á 6.¡. rs. J.¡. ds. 77 mojadas , construida una Casa
la quartera : durar á los di&s r 1 y en una ele dichas Picz o.s , sitas ambas en las Marinas de S:m Juan de
1 1 , en el Almacen d: Tupper, ca·
Viladecans, de este Obisp • do; acu.•
1e Ancha.
Avisos. El Patron Juen Bautista · dirá á D. Antonio Roca Gaunsir.
' Arnau, que lo es de su Polacra la que vive frente á San Cucufate.
Fura y ｾｩｭｰ￭｡＠
Concepcion, sal ·
Pérdidas. El Martes S del corclrá de este Puerto á principios de riente se perdió una Perra perdiguer;. tig rada , con collar de cuero , y
Noviembre pua el de M:Íiaga, don
hevilla de latón : quien la hubiese
de ;;brirá RegÍ ' tro para Jos de Sto.
Domingo, Havana y Nueva Or- recogido , acuda al Despacho prin"
leans en ａｭ￩､｣［ｾＮ＠
carg¡ndo lama· cipal de este Diario; en donde da·
yor parte de los fruto' y gé •· eros rán uzon del dueño ;. quien dará
en Ls Costas de Vi!lanueva. Qpal- nna gratificacion.
qu¡era que tuviese que hactr a ;guSe han perdido unos botones
na expedicion pa.ra dichos Puert c s de oto , cm1 nueve piedras enga.s.·
de Amédca, 6 pa.ra el de Málaga, tadas , desde la Becaría , hasta el
podrá conferirse con el referido B01 ne y Pes.cader.ía : el que los ha.
Arnau, que vive en el srgunclo pi· y a hallad o , los entregará á Juan
Ribas , Chocolatero on dicha calle
so de la casa de Vid al, en · la ｾ｡ｬ･＠
Ancha.
de la Bocaría; quien dará quatro
Cárlos Mitayna , Maestro de pesetas de gratificacion.
Gramáti: a á la vudta de S. Jacinto
Hurto. Entre 7 y S de la noche
travesta de la. Boria, núm. 9 , ha del dia 7 del corriente , hurtáron
abierto ｃｯｮｦ･ｲ｣ｴｩｾｳ＠
de Gramática de casa.de Zorrilla , ·en los ｅｾ｣ｵ､･ﾷ＠
･ｳ､ｾ＠
las 7 hasta las 9 de fa noche• Jlets, casa n. + , una Colcha , un
e1 que quiera tpHn,:erla 6 re¡;asar- pedazo de lienzo y otras cosas.;
la , podrá acudir á dicha ca•a.
y se discurre haber sido unos ｭｵｾ＠
En la calle de Codols , ca'a mi· chachos : qualquiera que supiere
mer. l 1 , en el primer piso á ｬｯｾ＠ ma· su puade'ro , lo avisará en dicha
no izquierda salieado á l os Escu, casa ; donde darán 'as seíus d:
dellers , vive el Sr. ａｭ｢ｾ｡ｲＮｳＬ＠
todo , y la g.rati.ficacion corru·
｡Ｎ｣ｳｴｾｯ＠ｍ
de Lergu¡ Alemana ; e) pondiente.
·

Embarcacioms de.rpachadas.

ｓｪｾ＠
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1

Sirvientes. Un Mozo que sabe

, desea acomodarse en alguna casa , 6 con al.gun Caballero: darán raz ,·m .allado
del Convento de $:m Agu <;ttn, ca•
sa de la Tenienta Coronel,. d.: Artillería.
'
En casa de una Señora principal
: c:n esce
·'Se n rcesita una ｃｯｾｩｮ･ｲ｡＠
Despacho principal se d ará razon.
. QLdqtlÍ ' ra que nece&Ítc un Cria , se dará ra"
do , que sabe ･ｾ｣ｲｩ｢＠
zon en este mismo Despacho.
Tarnbien se nori ciará de un Estudiante, que desea encontrar algunl\ cua donde s · rvir.
En la cal!ejuelll detrás de San
Frar,císco de P atda, ｱｵｾ＠
sale a la
plaza de Junqueras, casa núm. t9,
tercer piso, hay una buena Sirviente.
En casa de uri Carpintero de la
cal'e An!. ha, cerca de los Agullers,
hay una muger, que desea acomo ·
darse por Ama de gobi t rno.
En la calle de Mon jud1 , en·
tranclo por S. Fran ci-;co de Paula,
primera escaleri la , al s!gundo pi
so, hay una Jówn , que busca
donde servir de Cocinera.
En ca·sa de ｐ ｾ､ ｲｯ＠
Carrutxo , en
la Platería,¡ , f ormaran de un Jóven , que busca cas1 donde s•rvir.
En la Fonda d<! Santa Muia hay
un Italiano j ó vm , que ｾ ｲ ｳ･｡＠
aco·
modArse de A.yuda de .Camara.,
c.as1 núm. ＱＴｾﾷ＠
En los Tall
hay un Mozo ., que desea servir
para cuidar Je un caballo , Ó gobernar un birlocho 6 ·carro , V ca..
pá:z: para qualc¡uíera cesa : irá á
ｧｵｩｾ｡ｲ＠

ｰ･ｲｦ｣ｴ｡ｮｾ＠

·rs,

campaña' si es necesario,

ｾ ｕｮ＠
ｾ｡ｊ･｣ｩｮｯ
Ｎ Ｌ＠ d e 21- años, gue
ha servJ.do algunos en ti Comercio
､ ｾ＠ aqu 1 R.zyno , desea a , omodarse en una casa de Co'Jierüo de esra
Ciudad ·; en int• 1 g n -.ia , que c:-sra·
rá '<lg\lnos m ses su lo por ia comi·
da ': üer:e quün 1 ab01;e ; y !e le
haloará en el Mesón d:d Pilar.
· Un Sugcto Jeccnt:, last:llano,
<le ed.ad cu n p!idt, solicita colocar·
ｳ ｾ＠ pua ser vi ,-. algun l ab;d ero Ec:esiástico , Mdiru 6 Pohtico, para
dmtro ó fue ra de esta CmdaJ: tie-

ne qui.:n informará de su ccnduc:ta.
En la ｣｡ ｬ Ａ ｾ＠ de Cuch, tercer piso
de la casa de Magaro ,a, darán razon de un ｅｳ｣ｲｩｮｾｴ･Ｌ＠
que desea
co loc; rse c cm algun Escribano ó
Pro curador.
Junto á las Magdalenas, en la
Tietlda' ｾ･＠ Santas Cru.:es, hoy una
sirv!en te , que ·desea acomo durse
por Coci le'a.
Q :\Íen quis;ere recibir un Matri monio,. para que le ｾￍｩ ｶｭＬ＠
acudirá á ca a del J\t!ed tero que vive en
la calle de Monresioa; la muger sa·
be guisar, coser, planchar, y con·
ducir bien la casa.
Teatro. Hoy á las cin c.o se re.
presenta .por la Compañía Italiana
la Opera , intitulada :->La Dama
Soldado. La entrada de ayer fué

de

no rs. vn .
Nota. -Las !

2 70 ｭｩｾ｡ｳ＠
de habas,
que el Parron Gerónimo Morice
ha conduciJo de ' Génova , con su
Pingue laConcepcion , son de
cuenta y riesgo de Lázaro Baca,
bino.
·

CON PR.IVILE.GIO REAL.
&lo la Imprenta dej Diado, calle de la Palma de$, Juuo, ｡ｲｾＮ＠
ｾﾷ＠

