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DIARIO DE -

BARCELONA.

Del Domingo 1 o de

Noviembre de 1?'"9-l·

ÉL PATROCINIO DE NUESTRA SnÑORA,
y S. Andrés A vclino.

Las Q.uarenta Hons están en la Iglesia Parroquial de Santa Muia
del Pino. Se reserva á las cinco y media.

Ajueionu Astr4nlmieAs Ü hoy.
Sale el SoU las -,h. 1 m.: se pone á las 1- h. y S9 m. 1 y eatá en •S 14
J'7 m. y 18 s. de Escorpion. Debe scialar el relox al medio dia verdadero
las 11 h. 4+ m. y •+ s. Hoy es el 7 de la Luna. (blarto creciente á las 1 z
h. p m. de la noche : sale á las 11 h. st m. del día' se oculta á las 11 h.
·
: 1 m. de la noche ¡ y está en 1 1 i· 36 m • .y "t5 •· de Aquario.

Ohservaeionts MltlorolrfgitAs tlt ántes lit Ayer.
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Epoca del dia
Termo metro./ I!Mommo.
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Fin del Sueñ11 MorAl.

libertar:ín los niños,
si en lugar de las Boleras,
el santo temor de Dios
hacen sus padres que aprendan,
El j6ven disipador
se librará, si la herencia
que su padre le ha dexado,
COR cordura la maneja.
Se libertará la hija
de familia , si se emplea,
desatando todo luxo,
en las kaciendu caseras.

Se librará la CASlda,

V;onro• y Arm
N. O. Nub , s.
N. E. Entrccub.

si con vigilancia zela,
que el corazon d.! sus hijos
no se corrompa, y se piuda.
Que no anden por esas calles
｡ｰｲ
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･ ｮ､ｯ＠
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y que tenga gran

ｾ ｵｾｮｺ｡ｳ［＠

iado
de enviarlos a laoescu · la.
Todo el que en púb 1co vende,
se libra.,á, si es qu observa
en peso, vara y mcd1da,
lega iidad verdadtra.
Pan librarse 'as viudas,
es necesario que atiendan,
<UI

quic•

ＱｾＸ＠

· quien .procura consolarlas,
tambien dos remedios tengan.
y quien tan solo perderlas.
Den á todos buen exemplo,
· · El rico puede 1ibrarse,
y de aquestas sine piedras
usen para libertarse
si prudente considera,.
que es mero Admí.nistrad.or
de la tercera y la .sexta.
de la hacienda que maneJa.
Si en el enado sagrado
Y á su pr6ximo socorre;
tambien las pasiones reynan1
pero cuenta que no sean
procuren el ocuitarlas,
.
ya que no puedan vencerlas.
Jas límosnas que qan otros,
con que el luxo se fomenta.
Dense mas á respetar,
ｾｱｵ･＠
,s pobre mendícanre,
y eviten las concurJencias
$e librará con paciencia,
donde asisten solamente
llevando aquellos trabajos,
· los dt vida descompuesta.
que la miseria acarrea.
En fin , se librarán todqsll
Si :\ l0s viejos con dos cebos
si 'es que atentos consideran,
pesca mi contrario,
fuerza,
que el morir es infalible,
y que la hora es incierta.
que para burlar su astuda,
Estando en esto , entró mi Criado diciendo : Señor , el . Barbero espera á V d. ; y di!p.utándomc, m.e privó ｾ ､･ｬ＠
gusto que tenia , en oír al
D esengaño , y ver el remedio que me daba para librarme , que era s 0 lo
lo que faltaba. Este es mi S1:1eño 1 y yo su mas atento S. Q. S. M. R

es

Aniccto Tarosero

Madrid y Octubre 8 de 179)·

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Repartimiento dtl Strvicio ､ｾ＠

uta.P/az.¡¡ para hoy..

La Puerta del Mar 1 á cargo de Ios ｬｾｱｵｩ
Ａ ｡､ｯｲ･ｳ＠
de mul.u: Snn Pe..
dro , al de Torcedores efe seda ｾ Ｎ ｬ｡＠ Puerta del Angd , al de Carpinte•
ros: San Pablo , al de Maestros de. Danzas : los Tlillers ｾ＠ al de Barberos : la ｐｾＺｲ･｡＠
Nueva, al de Mcdi-ero5: Junqueras, al de Jóvene.s
Comerciantes ; la Puerta de Sta. Madrona , al de Bordadores y Socios:
Jas Címalúas, al de Es-cribanos dé Cámara: el Borne, al de Músicos:
la. Punta de San Antonio , al cle 'Libreros é fmpresores : la Marina , al
de Tex-edores de velos : Preveacion , al
Alfareros y Socios.

ce

ｃｯｭ･ｲ｣ｺｾ＠

libre de América.

IU Cap. ]u01.n Gumá y Carsí ｾ＠ ha
condm:ido, en su Polacra S. Antonio de Padua ｾ＠ con Re ｧｩｳｾｲｯ＠
de
Montevideo, 13030 ps. fs. en plata
｡｣ｵ､ｾ＠
n ｾｯ＠ ps. dichos en· oro
ele cordonc1llo, I 6.¡.8ó cueros ｢ｾＭ

cuaos al pelo, 14 arrobas de lana
de vicuña , j 7 dichas de guanaeo,
(í6 id. de ｣｡ｲｮ･ｯｾ＠
1) pellones ､ｾ＠
id, y 10 pieles de zorrillo.
.
El Cap. Andrés Fomanals, en su
Bergantín N. Sra. de Monserrac-e,

con R.egistn;> de Ha vana 1 ..:¡.873 ar ..
IO•

ｮｾＸＳ＠

robas de azúcar, 1 o e ·quintales de Berg11ntin la Virgen de los Dolopalo de tinte, 631 e ueros bacunos res , con 1 31 hombres de los Regimientos de Sevilla y Napoles, y
al pelo, 130 arrobas de algodón
con ptfita y ;6 pnlos de Guayacan. de leva.
De ldem, en S días : el Cap. MaEl Cap. Joaquín Arnau , en su
Polacra el Sto. Angel, con Regis· nu¡;l Espittri, Español , BP.fgantin
tro de Carragena de Indias, 27lf Sta. Clara, €on 111 hombres de
ps. fs. en plara acuñada, lH9 ar- dicho Regimiento de J aen.
De Vinaróz, en l días : el Pat.
robas de alzodón, 182o de azúcar,
1}87 libras de añil, 15 de bálsamo, Vicente Delmas , Valenciano.
arrobas dé cacao de la Martini· Llaud la Virgen del Carmen , con
algurrobas.
ca, y -soo cueros al pelo.
Y el Cap. Francisco Pica , en so
De Mallorca, en 6 dias : el Pat.
J>oJacra S. Francisco de Paula , con Antonio Grima! , Mnllorquin, CaR egisrro de V era Cruz , 4116 ps. nario núm. 77z , con habas, algarrobas, al:r.endras y otros género!.
76}3 urobas
fs. en plata ｡｣ｵｾ､Ｌ＠
De Alcudia, en 1 día : el Patron
de azúcar, 150 de pimienta de Ta·
basco, 7.6) cueros bacunos al pelo, Nicolás Morey , Mallorquin , XP.y 1 ｾｯ＠ quintales de ｰｾｬｯ＠
de Cam· beque núm. 677 , •con carbon de
· peche.
pino pua las Tara:;:;:.nas.
venidas al PnertiJ
Dr Cartagena, en 1 días: el Par.
E.mbarcac ｩｯｮｾｳ＠
Lorenzo Peregrí ., C11talan , ｂ･ｲｾ＠
el dia de ayer.
De Tn16n , en 6 dins : la Fraga· gantin el Bu· n J esus , con 19 fafP. de S. M. la Preciosa, su Ce manl'legas de trigo, 120 de cebada, á
dante el Cllpittn de Fragata Don los Sres. D. Juan ｂｾｵｴｩｳ｡＠
C11.h:l.·
Luis de flores.
ｮｹｾＮＺｳ＠
y Comp.; y mantas para el
Dt: B?rgen , fn S se"'anas : •l Exércíto.
Cap. Engelbret ｋｲｾｴ＠
Leesr, ｄｾｮ･ｳＬ＠
De: Bergen, en 8 semanas: el ｃ｡ｾ＠
J3crgontin Godt Hub, con baca· pitan Jacob lb sen , Danés, Doguet
lao ｾ￡＠
los Sres. de Larrad y C. y á Ebenetzer, con bacalao , á lo.s Se·
los Ss. Durán , Llama y ｇ｡ｾｳＶＮ＠
ñores Durán , Llansa y Gassó.
De Málaga, tn S dias : el Patr.
De ld;¡m , en 1 meses : el Capit.
:Buenl!ventnra O!iver,Caralan,Sae· Hans Brunchorfc, Danés , Doguer
tía S. Quírce , con transporte de Keres , con b&calao , á la órden.
140 hombrts del Regimiento de
De l1 ilau , en 1 ｯｾ＠ días: c:l Cap.
Jaen , y de leva.
ｇｯｴｦｲｩｾ＠
David Nehlsen , Sueco ..
De Idem: en 8 días: el Cap. Es· F ｲ｡ｧｾ＠
ra, con .¡.ooo quarteras de tritevan ｇＺｾｴ･ｬＬ＠
Cat11lan, Polacra Sta. go 1 á los Sres. De Araber , GauResalía , con 110 hombres ､ｾ［＠ di- tier, Mtnning y Corrp .
..:ho Regimiento.
De Nápoles, en 19 días: el Cap.
De lde.n , en 8 dias ｾ＠ el ｐ｡ｴｲｯｾ＠
Roberto Danlop, Inglés , BerganFr::.r.d5co Prieto, Andaluz, Pingue' tín Nova Muí¡¡ , con botada , á
la Virgrn de Misericordia , con los Sres. Durán, Llnnsa y Gassó.
13 o hombres del Regiml'!nto de
Pérdida f. Se h:l perdido una CaSevilla.
xa de phta., en cuya tapa hay ｧｲ｡ｾ＠
De Idem, en S dias: el Capitan hado un niño, que hace volar dos
Ju•n Bautista de rano 1 Viz¡;ayno1 ｰ￡ｸｵｯｾ＠
atados , desde la calle de
lo$

'I
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los Capelltnes, Riera de San Juan, Suceso, hay una Nodrita, que·su
plaza del Angel, hasta la Catedral: leche es de once meses.
hal,' ado. la entregará
el que la ｨｾｹ｡＠
En la casa donde vivia el Sr. Go·
á Martín Ferrc:r y Pnots, 1Notario · bernador en la calle Rl.leva de la
Real y Causídico , que vive eR di· Rambla , hay otra , que es muger
cha (:alle de Capdlanes, cau. n. 34; de un Cochero ¡su leche es de dn·
'luien dará una gratificacion.
co me.ses.
El ｾｵ･＠
haya hallado un Relox:
En la calle de S. Cayeuno, fren·
· de p lata, de tres caxas; en la se· te a un Mediero de seda, hay otra
gunda está graba.::to el n6mbre de de muy pocos días pari'da.
Felipe Terwc y fazy, y dentro el
la
lsabél Colomér, (¡ue vive ｾｮ＠
de Daniel D -oz , en un papelito, plaza. del O.i, al tercer piso de la
eiiUe se p:. rdió el día+ de este mes¡ casa num. 1 , busca crh.tura; su
lo entregará en casa de D. Antonio leche es de dos m:·s;s.
Sicudos, feote á la Parroquia de
Fiesra. Hoy se cdebra la Fun.
San M igué!; donde se dará un du· don deJ Cumpleaños de la. Institude grntinca.cioa.
.
·
cion del Santhtmo R.osar'o , en la
Desde Sans , hasra esta Ciudad, Iglesia del Patriarca S. J cs .: ph. Por
· se perdió á un Sugeto una papelera la m r.ñana á las nueve y m t dla hacon +o duros de pbta : el que la brá solemne Ofid o, con Música¡
h:va hdlado, la entreguá á J u me y Sermon , que dirá el M. R. P •
Cr,'pu:í , que vive en la calle del Fr. Magiu de S. Anto r.ío, Carme·
Hospital ; quien dará tres d1.uos de lita Descalzo , P residente de Congr11tificacion.
ferencias Moraks de die ho Con·
I;) que haya encontrado una carvento : Y por la, tarde á las tres y
ta , con el sobre escrito á D. Vi- med1a se c¡¡ntara el R. osario con
teate Guillen y Busarán P. M. Q. Música¡ cuyos Misterios expl icari
B.: se ·servirá entregarla en la ter- ·el M. R. P. Fr. Julian Bocrell, Re·
cera escalerilla entrando por la ligioso y Predicador del Convento
Rambla en la calle nueva, segundo de S. Francis ｾ ｯ＠ de Asís.
piso , casa de posadas.
.
Teatro. Hoy á llt'S cinco se reDesde el Borne á las B:atu de presenta por la Compañía Española ·
Santa Catalina , se perdió una Ar- la Comedia , intitulada : El AmanC'acada de oro , de botón y .almen• te htmrado. Con los mismos inrer- ·
dra: el que lr. haya hallado, la ･ｮｾ＠
medios de Saynete , Tonadilla y
tregará á Thomás Forndls, Quin- Minué Escocés. La encrada de ayer
quillero en dicho Borne , al lado fué de 7118 rs. vn.
del Botíeario f quien dará la gratiNota. La evaporacion del .ntes
de Octubre , que se puso en el ､ Ｎ ｬｾ＠
ficacion.
Nodtiuts. En la calle de las Ra- S del corriente , fué i pulg. 1 ｬ￭ｾＬ＠
tnelleras , casa num. 11 , primer pi- y lo mismo la lluvia.
·
so , cerca del Convento del Bue'll·

CON PlllVILEGIO B..B·A.L•

. En la lmpreata elel Diario' calljt .le la P•lma de 1.1uco '
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