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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Jueves 14- de

SAN RUFO, Y SAN SERAPIO.
Las Quarenta Horas están en la lgluia de San Felipe Neri 4 de Pa·
dres del Ou.wrio. Se reserva á las cinco y media.

Aftt&ionts Astrontfmitlls Á.t hoy.
ale el Sol á la• 7 h. f m. : ae pone á las 4 h. y H m. 1 y eatt ea 21 1"
J 7 m. y 15 s. de E.scor pion. Debe ｡ｾＺｦｬＮｲ＠
el relox al medio dia verdadero
las •• h. i i m. y 48 1. Hoy ea el 1 a de la Luna, creciente : sale á las 3 •
10m. de la tarde 1 ae oculta á la 3 h. 59 na. de la mañana siguiente¡
y eatá -ea. 8 ｾﾷ＠ 19 m. y 16 •· de Aries.
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Señor Di.Aristll.

Seño; mio: Si el adjunto Romance merece la aprobacion de
V d. ｾ＠ utiman! tenga la bondad de insertarlo en su discretísimo Diario,
para <]ue llegue á manos de Don J. M. A. el Ma lnleño. D10s guarde
á V d. muchos años. Barcelona y Noviembre 8 de a 79}•
ROMANCE.
Pregunto , Señor Don T.
M. y A. ¡ eatá V sted borracho ｾ＠
¡Satirizar en un tiempn,
tan crítico y deli ado ｾ＠
¡No ve Veted como está el Mundo,
y que si quiere enmenclarlo,
perderá ( sí , por su vida )
tiempo , paciencia y traba ｪｯｾ＠
¡No ve Vated, que ya no hay uno,

que

(

1 .

que no se erea ｩｬｵｳｴｲ｡､ｯｾ＠
¡que moralizan las Bestias,
y filosofan los ａｳｮｯｾ＠
¿ No ve V ated , que en sus errores
están todos bien hallados;
y al que la verdad les dice,
le tienen por mentecato!
¿ No ve Vsted , que las pasiones
dominan en alto grado,
y..que los m•s se .;iespeñan
por capricho 6 ･ｮｴｵｳｩ｡ｭｯｾ＠
.
¿No ve Vsted que ｹｾ＠
en España
muchos hJn degenerado;
y al que de Español se precia,
le tienen por hombre baxo?
¿No ve Vsted esto, Amiguito,
y otras mil cosas , que ct!llo ?
<Pues cómo á escril>ir se atreve,
mordiendo y ｳ｡ｴｩｲｺｮ､ｯｾ＠
No se meta , no , en dibujos,
mire Vsted , que anda el Diablo
suelto; y siempre los Poetas,
han sido muy desgraciados.

M. C. A.
El Forastero.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
,Cathedral. Leer. Dr. Valen
Siguen las Oposiciones en la $,anta ｊｧｫｾＮￍｬＱ＠
tinus Lloser, ｃｬ ｾ ｲｩ｣ｵｳＮ＠
Punctum. ･ｸｴｲ｡ｾｵｭＮ＠
die 1} ｾｯ･ｭ｢ｲｩ｣＠
1793.
Decretal. Greg. IX. Pont. Max. hb. ')• nt. 16•. de Adutterrs, et Sto pro,
clip. 1. ir.cipir : Si Jeduxcrit; et flnirur : A.cczperf · comueverunt. Ar- ·
ｧｾｊ･ｮｴｳＺ＠
Dr. R,aymuAdUs B¡¡s¡..rt, Presbyr. :Dr. ｊｾﾡ［ｯ｢ｵｳ＠
Creus, Presb.
J6. li.b. i· Decretal. Greg. IX.
Conclusio Text. Deprompt. ｾｸ＠ cap. J, ｴｩｾＮ＠
Ponr. Max:. de Aduiteriis, ec Stupro. Q¿ti Virgirtem seduxerit non dum

desponsatam dormieritqtte cum ea, et dftcere , ct datare tcnetur .; si
lltftem V_irginis Pata dnctui mm. ｣ｯｮｳｾｬｩＴＡ＠
Stuprans rtddet pccu·
1uam, ;uxta modum ｣ｯｮｳｵｴｾ＠
d(ltzs.
Rrpartimiento del Servicio ､ｾ＠
ｴｳＮｊ

ﾷｾ＠

Plau para hoy.

La Puerta · del Mar á Ｎｾｧｯ＠ｱ
de los ｌ｡｢ｲｾ
Ｎ ＰＱＺｾｳ＠
､ｾｬ＠
Llano : San Pedro , 1l de Cuberos : Ja ｐｾｲ･｡＠
del Angd, fl ､ｾ＠ Fábricas : San Pablo,
al de Notarios Real(S }.': Causídicos: Jos Tallen, al de Cortantes. la
Puerta .Nuev_,, al ､Ｎｾ＠ ｍ･ｾ｣｡､ｲｳ＠
de ieda : J unql}eras 1 al de Carpintc·

·

ro.s:
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rol; : la Puerta ele Santa Madrona , al de ｆｾ｢ｲｩ｣｡ｳ＠
: las Canaletas , al de
Libreros é Impresores : el Borne, al de Escribanos de Número : la PuertJ de San Antonio , al de Mancebos Zapateros : . la Marina , al de Esparteros: Prevencion, al de Escribanos de Cámara.
ｅＮｭ｢ｾｴｲ｣｡ｩｯｮｳ＠

tJmidas al Putrto
el dia de ayer.
De Valencia, en l"t dias: el Pat.
Vicente lglesi:as,Valenciano,Llaud
San Joaquin, en lastre.
De "Civitavechia, en 19 días : el
Cap. Bahhasar ｇｬｩｵ｢ｳｾｨＬ＠
Raguseo, Polacra la Vtrgen de Gracia y
San Blas, con botada , á los Sres.
l>rar, Marti , Valdrich y Fuster.
De Ve¡ez Malaga, en 1o dias: el
Pat. Domingo Butran , Catlll,n,
L laud de pescar, nombrado S. An·
tonio , en lastre.
De la Ha vana y Málaga, en 1 oJ
di u : el Cap. Pablo Jo ver , Catalan , Bergantín el Dulce Nombre
de Maria , con azucar , palo, cueros , trapos y esparto.
De Alcudia., en 1 dia: el Patr.
Gui!l lmo Alemany , Mallorquín
Xabega n. "i-9 , con leña.
De Rígt y S•gnore, en 1 Jo días:
el C.ap. ｾ･ｶｲｩｮ＠
Jenssen , Danés,
Bergantín "Providencia, con -5Soo
qu:uteras de trigo , á los Sres. DoA
Juan ｂｾｵｴｩｳ｡＠
｣ ｾ ｢｡ｮｹ･ｳ＠
y Comp.
De Hwnna, Málaga y Alicante,
en 103 días: el Cap. Ramon Alsi
na , ｃ｡ｴｾｬｮ＠
, Bergantín la SS. Tri·
nidad, con azucar , palo , cueros
y otros géneros.

Embarcaciones despAchadas.

Para Villmueva : el Pat. Chris·
tobal Solá , Citalan , Llaud San
ｃｨｲｩｾｴｯ｢｡ｬＬ＠
con trigo del Sr. Dulcer.
Para Caldla: el P"t. Gabriel Cos·
ta , Catal¡n, Canario la Concep·
cion , con sardina.
Para Torredembarra: el Patron
Juan Comas, Cara:an , Llaud San
Antonio., <:on cáñamo.

Para Penísco!a: el Pacr. Joseph
Salvador, Valenciano , Llaud San
Joseph , en lastre.
Pua Torredembarra: el Patron
Vicente Delmu, Valen ･ｾ＠ Llaud la
Virgen del Carmen , con trigo.
Para Villanueva : el Pat. Narciso Martí , Cau.lan , Llaud S. Anto.nio , con fierro.
Para Sa!ou : el Pat. Bartholomé
Cabfell , Mallorquin, Xabega nu·
mer. 177 , con baca;]ao.
Para Rosas: el ｐｾＮｴ＠
Juan Mas_,
Catalan , ｌｬｾｵ､＠
S. Antonio , con
vino y aguardiente , al Exército.
Para Sl lon : el Pat. Joseph Mar.
tí , Catalan, Llaud. San Antonio,
con atún.
Para Cnlella: el Par. Joseph Samｰｾｲ･Ｌ＠
Valend¡no, Llaud el Santo
Chrisro del Grao, con alf:arrobas.
Para Rosas: el P11t. Scrafin Arabitg , Catalan , Llaud la Virgen
del Rosario, con provisiones para
el Exército.
Para Alicante : el C11p. Roelof
Muring, Holandés, Na vio Nueva
Esperanza , en lastre.
Para R.osas : el Patron Vicente
Llove(, Valenciana, L!P.ud el Sto.
Christo del Grao., con trigo para
el Exérciro.
Dieta. De 86 quintales de Algarrobas de Valencia, á 19 rs. 11. ds.
el quintal: duraJá' los dias 14 y 1 ·h
en el A!macen de Isidro ｃｬｩｰｾ＼ｲ￡＠
:, á
la orilla dd Rech.
Otra : De 1 oo quintales de Arróz de Valencia , á 16 rs. 2 1 ds. la
arroba : durará iguales diu , en ca·
sa de Po.blo Comerma , Confitero
en la Plaza del Borne J cerca del
ｂｯｲＮｾ＠
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Borner ; ésta y la an terior se venden por arrobz.s y medias arrobas.
Aviso. El Capiran Sever.Jn Ulrichaen, ｯｾｮ￩ｳＬ＠
con Sll Bergantin,
nombrado Cupido , saldrá de este
]:luerto pata el de Málaga , dencro
de ocho días : quien tuviese géne·
ros 6 ｾ ｰ｡ｳｧ･ｲｯ＠
c¡ue remitir á dtcho
destino , acudira á casa de los Señores De Larrard, Govver y C.
Se previene que qualq11iera que
quiera comp ar paños de 16, p y
36, y aun mas tinos, como son de
pnmera y segutida. suerte , de difcm ii.yor y me·
remes colores , ｾｰｯｲ＠
nor ; y particularmente Granas,
Azules y Blancos perfectos , para
U niformcs , á precios cómodos, al '
pie de la Fábrica; podrá acudir á la
de Joseph Guardans , en la calle de
la Merced, casa núm. 7·
Ventas. En casa de Pedro Scír Hng , en la Barcelon,ta , frenté' á
la R.iva 7 se venden Limones de
Má aga , de buen:z. calidad, á 5 ..g.
la docena; y si alsuno los quisiere
comprar por mayor, en cax:ones,
serán á menor precio.
En la misma casa de Stirling se
venden xarras de Aceitunas de Sevilla ｾ＠ gordas y verdes ; y se des·
pacharán por mayor y menor.
Se r:Jecesitll. un Caballo quieto,
para montar , 6 para carga • quien
le tenga de venta , acudir á al Despacho principal de este Periódico;
donde se dirá quien lo busca.
Alqniler. En la Barceloneta, ca.
lle de los Marineros, frente á don-le se vende la sal , hay ｾｯｳ＠
Alme.:enes para alquilar , el uno grande,

y el otro mediano , son

ｾ＠

propóst.!

to potra poner granos , 6 quafquiera otra cosa : el que los necesite,
acudirá á casa del Sr. Alegret, Cotnefciante-; con quien se ajustarán.
ｓｾｲｶｺ･ｮｴｳＮ＠
Se necesita un Criado, para servir á un Tenimre Co ..
ronel, el qual ha de ir al R.osell6n,
que sepa cuidar de un caballo , y
algo de peinar , y un poco de gui·
ｾ｡ｲ＠
; y no ha de ser Extrangero; se
dará razon en el Despacho principal de este Periódico.
Se necestta otro , pua un Señor
Oficial , que tambien ha de ir al
bxércico : ha de sa 1,er afeitar, peinar y un poco de cocina : ha -de te·
ner quien le abone: cambien se dará
razon en este mism.o Desl?acho.
Fiesta. noy, á expenus de algunos Devotos , se celebra una
Funcion solemne de Requiem , en
sufragio de las Almas del Purgato•
río , tn la Iglesia de S. Mi'guél del
Puerto , con Misas rezadas , desde
las !Í de la uuñ:ma , hasta l;u 1 z; y
el Oficio ｣｡ｮｾ＠
á las 9 y me d. se ､ｩｲｾ＠
udo por la. R.ev. Comunidad de
Sta. ｍ｡ｲｩｾ＠
del Mar ; y predicará el
R. P. Fr. Nicolás Mqet, de la Orden de S. Agustín , Lector en Filosofía y Sagrada Theología : Por la
tarde á ｬ｡ｾ＠ "t se cantará el SS. Rosario; cuyos Misterios explicará el
referido Orador.
.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española
la Comedia, intitulada: El. Sol ､ｾ＠

España en Oriente , y Toledan•
Moysés. Con Saynete y Tonadilla.
La encrada de ayer 711- rs. vn•

CON PlUVILiGIO R.BAL.

Jin lalaprcllta·clel Diario, calle .le la Palma dt J. Jaato, am
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