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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Lunes 18 de

Noviembre de I793•

LA DRDICACION DE LA BASILICA. DB LOS APOSTOLES
y San Od6n 1 Abad.
Las Quarenra Horas están en la Iglesia de San A¡ustin. Se reserva

á las cinco

Aftq&ÍI!ttS Astr•nlmi&As

J.t

h1y.

Sale el Sol á las '1 h. 9 m. : ae pone á las 4 h. y ｾｯＭ m. 1 y ettá en t tf 1•
y ｾ＠ J s. de Escorpion. Debe seialar el relox al medio día ｶｾｲ､｡･ｯ＠
las ll h. Hm. y ｾＶ＠ a. Hoy es el I"S de la Luna, ayer fué llena á las S h.
1+ m. de la noche : sale á lar '5 h. p m. de esta carde 1 ee ｯ｣ｵｬ
ｾ ｡Ｎ＠ á.Ja 8 he
1 s m. de la mañana siguient: ¡ y está en i ¡. "to m. y 3S a. de Géminis.
}9 m.

Obstrvaeiones Mtttorológi&As dt 4ntts dt AJir•

rrlr

l
ｾｬｵＮＺ｟ｮｯ｣＠

P. poca del dia

· A las 7 de la maá..
A laa 2 de la rard.

ｦｊＮｵ･ｩｋｾｴｳ＠

!Te=metro.¡ Buomotm. Vi<nto• y Atmoú.
11 ¡rad. S 2 7 p. ¡l.
S. Cub. Uuv.
11
2
27
7
N. E. Nuba.

2:.....!..

1!_

E.Cub.luv.

ｾ＠

i!l

de un Jove enamorat , y despreciat del ObjecteJ
que nq Ji correspqn J son cAriii.o.
ROMANS.

Anuda , hermosa Anarda1
cenero deis meus ｳｵｰｩｲｾ＠

escolta en est breu rato,
lo que te vas á dir.
Escolta la duresa,
que has usat fins aquí,
ab lo mes bell Galin,
que la Cíutat ha vise.
Tres anys ha, que't cortejo,
ab aff"te rendir,
ja obsequiante en ta casa,

ja en lo passei¡ del riu.
Tres anys ha, que'm dudeiíat
ab rigor, ¡ ay de mí!
sent f ruit de moa ｾｦ･｣ｴｳ
Ｑ＠
desprecios repetírs.
Haguera mort mil vo!ta&
(tal es lo meu p.!tir)
si la ·anima que ｰ ｾ ｮ｡Ｌ＠
fos tou dins de mí.
La mcitat euá fora,
dincrc con cruel píe,

'
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teai r ningun fi,
sino perque rna mare
ingrata me ha parir.
¡ Ay dura , ingrata bella!

pcr aixi atormentarme,
sena deixarme morir.
Mes valdría ｡｣｢ｲｾ＠
que no viurer ai:lC'is;
perque 1 rnorínt • se ｡｣ｾｴ｢ｮ｟Ｎ＠
las penas del sufrir.
Ningunas alegriaa
·me podc:n divertir,
ni'm fa goig la vianda,
1\i lo lJlen j,a.r fHotir.
La música me ･ｮｦ｡､ｾ＠
Jo cant, no'l ｰｵｾ［ｨ＠
sufrir¡
ｾｯｳ＠
balls , me desesperan,
Y'm causan frenesí.
De dia no reposo,
ni descanso á la nit,
lo coior de la cara.
abona Jo que dich.
·
·
Mes llagrimas me costas..,
que te full¡s un pi;
nlCI> gemrchs , que ｶｩｯｫｴｾｳ＠
pro-dueix un Abril.
Si tot lo que patesch1
ho pogués rcfetir,
tu rnatein dirías,
¡ ay ingrata
mí!
Tirana $0 de un Jove"

ｳ･ｾ＠

6:ompadehcte de mí;
ablana ta dure-sa

·al foc de mos suspirs.
¡Y si no•n amas altre,.
perque no'm vols á mí!
la casta Torcoleta
no desdeña un marir.

Ni hi ha. Fera en la selva,

¡;ti algun monstro marí,

ni auseller , que no tinguia.
ac¡uest mateix. desitg.
No si as , pues , .tirana
de un J ove tant rendit;
sí ab des(.!enys me atormentas,.
darás t:omte de m{.
· Al sepulcre de u11 mort,
esculpirín los vius:
Aqui jau un Amant,
que adorant , va morir;
Pere á ta ingrata llosa,.
han de posar aíxis:
Aquí jau una Fera>
que matant ｾ＠ va morir.

de

D. R.
ｆｾ＠

NOTIC¡_@ PARTJCQLARE$. Df, B,A,RCELONA.
Repartimiento dd ｳｾｲｶｩ｣ｯ＠
d# (S!A. PlaZA para hoy.
La Puerta ､･ｬＮＬｍＺｾｲ＠
á cargo de los Esparteros : San Pedto, al de
Dorsdores : . la Puerta del Angel, al de Tenderos y Revendedores: San
P'iblo ｾ＠ al de- ｓｾｳｴｲ･＠
: los 'rallen , al de Hacend¡¡.dos: la Puerta Nue•
va ·, al de A lfareros y S.ocíos : JuQquerus , ＦｾＱ＠ de Pc:luqueras: la ｐｵ･ｲｴｾ＠
de Santa ｍ｡､ｾｯｮｳＬ＠
, _a.l 'de ｓｾｲｮｯｬ･
Ｎ ｾｰｳ＠
ｾ＠ las Canaleras , al de Faq,4ínes de
cuerda: el ｂｯｲｾ＠
, al d,e Zu•r.adores : la Puerta de S,01..0 Antonio, al de
'I'txedores de. velos : Ｑｾ＠ ｍｾｲｩｱ｡Ｌ＠
al de Hacendados: Pr.e vencion , al ､ｾ＠
Mancebos Med,ieros.,

Emharcaciones Ve!iidq.s 4l. fuertQ
el dia de ayer.
De Vioaróz J «;lP c;ij¡¡s ｾｬ

1

·

Ｎ＠ ｾ｡ｲＮ＠

ｊｯｳ･ｾ＠
:B.u, Va.lcnciano , Llaud
las Almas , con alga.rrobas.

De

ｃ￡､ｾ＠

y ｖｩｮ｡ｲＶｾＬ

Ｎ＠

en ;,o di.a.s:
el

el Pat. Agustin Arnau , Va1enda-

no , Llaud Jesu:¡ Nazareno , con
•9 fanegas de trigo para la Provi·
sion.
De Idem y Málaga, en I'f- ､ｩ｡ｳｾ＠
el Pat. ａ ｬ ｦｯｮｾ＠
Valentin, Pingue
N. Sra. de Misericordia , ｣ＮＺｾｮ＠
z9
fanegas de trigo para ídem.
De C arta.gena, en 6 dias; el Pat.
Jo aquin Omedes, Catalan , X abeque N. Sra. 'de la ａｬ ｾ ･｡Ｌ＠
con vino
y trapos.
De Génova y Rosas, en 15 dias:
el Cap. Gtr6nimo Pozzo , Geno'V ( s, P mgue N. Sra. del Calvario,
con cebada para la Provision , y
me rcade rír•. s.

Embarcaciones despAchadas.

Para Sido u : el Ca pit. Balthasar
Lliu. isich , Raguseo , Polacra la
Virgen de Gracia y San Bias, con
su ca rgo de bctada.
Para Italia : el Cap. Migué! Burich , Raguseo _, Polacra la Sagrada
Fsmilia, en lastre.
Para Salou: el Cap. Juan Betlle,
Cata 'an , Bergantín!). Gerardo¡ va
á cugar para Tolón.
Duta. De 110 quintales de Al·
zarrobas de Valencia, á 17 rs. 11
ca. d quintal : durará los diu 1 S.
y 19 , en el Almacen de Jurn Roque Artés, á la orilla del ｒＮ･ｾ｢＠
Orra: De ｓｾ＠ quintales de Arr6z
de V altncta , :í 2 Cí rs. 6 ds. Ｑｾ＠ a rroba :durará iguales días , en casa de
ｊｾｮ＠
Coder, Confitero en la calre
d;¡; la B<>ria : ésta y la an reríor se
venden por arrobas y medias arrobas.
Avisos. Si alguno, por equivocacien , 6 afinidad de nombre, hubiese sacado del Correo UBa carta,
dirigtda al Dr. Antonio Roquer,
Médico , con otra dentro para el
Sr. D. Jo seph de Vega : se servirá
tneda á ･ｾｴ＠
ｄ｣Ｚｳｰ｡ｾＬ［ｨｯ＠
dc:l Diario,

3 5

1 1
que se te· agradecera , y p3g11rá su

coste.

Qualquiera que por equivocacion
se hubiue ｬ･ｶｾ､ｯ＠
, el 1.¡. de ･ｾｴ＠
mes, de la Guardia ､ｾ＠ Prevencion,
una Ctpa de bayet6n, con vueltat
de piel blancas y rnanchu negras¡
Ja entregará en el segundo piso de
｣｡ｾ＠
de Portell , en la Puerca Ferrisa.
P enta. En casa de Salvador Pn•
qua! , ｐｾＺＮｰ･ｬｴｲｯ＠
que vive ctrca de
las csca.!erlS de la Cfothedral, debaxo del horno de la Canonja , se
vende un Caballo ｾｱｵ､Ｑｯ＠
negro.
Se quiere hacer vema de una Ca..
sa ｮｵ･ｶ
ｾ ｭ･ｮｴ＠
construida en SH•
riá _, con sus baxos y dos pisos, y
un l uerro cercado de. puedes , libre de toda corresponsion , por
precio y pactos muy wntajosos:
se dará rl\.zon en este Dc1pacho.
Se vendrn dos Cuas en la calle
de Roig.; de lis c¡ue duá razon el
Notario Vicente s:mó y F.tbregát.,
ｱｾ＠
vive en la de Condal.
En casa de Jcseph Dtpaus , que
vive en el nllejón de Malla, á la
Pli teda, se vendm varios jueg01
de Mantelería Ahmad ca, compuesto cada uno de un mantel Y.
doce 1 ervi:let:t!.
Pérdidas. EJ dia 9 por la nochr,
se perdi6 Wlll Casu¡uilla de lienzo
ｬｾｴ｡､ｯ＠
obscuro , ten botones de
eHaño, y una estrellita. negra en el
ｭ･､ｩｯｾ＠
el que la bayl hallado , la
er.tregará m casa de Salvador Mirjans-, Revendedor al lar:lo de la.
Fontana de oro, en los Escuddlers,
num. S.
El que haya hallado un Capotillo de mdiana encanada y r.marilla , que se perdió el Lunes r 1 , lo·
･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
en la ca.lle de Jaime_ Girnl , casa num. ｾＹ＠ 1 al tercer p1so.

Qualquie ra qut híl ya h•llaa o un

par

3

I
I()
par de Guantes negro! de seda pequeños , que se perdiéron el día de

Todos los Santos _por la tarde , en

la [g!esia del Pino , los entregará á

Angcl!l Sapera , que vive en la ca_·
ll: de R.ipoll , escalerilla de la caSil

num,

1.4.

Quien hubiese hallado un Guan·
te de sed.& listado am.uillo y verde,
que se perdió , desde la calle de los
ｾｯｴ･ｲｳ＠
, hasta la del Infierno ; lo
entreg¡¡,ra en c1sa del Zipatcro que
vive ai ･ｳｱｵｩｮ｡ｾｯ＠
de esta última
calle.
Quien haya ha.!lado unos Rosarios de Jerusalen, con cruz y medalla de plata , ｾｮ｣ｯｲ､｡ｳ＠
en
aeda verde l los entregará en. el tercer piso de la casa num. 3 , en el
CaH ; donde darán una peseta y

Bartholomé Solér, en la Bared<J"
neta ; en donde se entregará , dándo las señas.
·
Q .üen hubiese perdido , la tarde
del dia "t del coaiente 1 un Abaaíco , acu lirá al P. Sacrista o de Tri..
niraríos Calzados, q u.: lo entrega,..
rá , dando lu s- ñas.
,
Sirv1entes. U na Moza . que tiene 1'-' JtÍÍ ·)S, busca casa para servir
de Cocinera : u ene q !.líen la abone¡
y dará r¡zon de ella Christobal
B:rnial , que v_ive en la calle del
Palsu· , frente a la casa de J oseph

Rib)s,

ｅｾ

Ｚ［ ｲ￭｢ﾡｮｯＮ＠

Mozó Italiano desea acomo·
darse por Ayu,in de dm2ra: darán
de él en casa de D. Antonio Esca·
1
lante, Capitan de Reales Gu'ardias
VValon1s, que vive en la calle 'd e
medía. de gratifica.cíon.
Serra.
El día 3 del corriente se perdiéRaymundo Montaner desea ser•
ron , en la Iglesia de Santa Maria vir de Criado mayor en alguna ca•
del Mar unos Rosarios de Slbone- s1 decente : sabe tambien algo de
r;as , engastados en alambre, pen- peint.r: se le hallará en casa de t!B
dientes de ｳｾＺ＠ cruz quarro medalli- Mediero , que está en la calle del
tas de pl.ata, y otra mayor :al ｱｵｾ＠
Vidrilil, num. 16.
Teatro. Hoy á las cinco se re4
los entregue al Rev. Joseph Solér,
Capelhm de dicha Iglesia., se le da- presenta por la Compañía Italiana
rá una peseta de gratificacíon.
" la Opera , intitulada : ZemiY a y
El día 2 8 de Octubre , se qued6 .lh..Ó.r. ·La entrada de ayer ha si•
p.or descuido , en la Guardia de do de 1. 588 rs. vn.
Not(l. En el Diario de ánres de
Prevenci.on, un Paragua de encerado verde : al que lo entregue en ayer, verso 5. ｾ､ｯｮ･
Ｎ＠ dice ｣Ｇｬｴｩ｡ｾ＠
el Despacho principal de este Pe:· , ha de ､･ｾｩｲ＠
｣ｲｺｴＱｃｾＺ＠
en el fol. 1 )06,
- ｲｩＶ､ｾＮ＾ｯ＠
, se le gratificar.á.
col. 1 , vers. 1 , segun Mono , léase
Ht11lla'!..gos. Hl que haya perdido seg-un el Mono; y en el mismo fol.
un Compás de latón , y otro Ins- y col: vers. 7 ｾ＠ te refierm .a léase
trumento , acudirá al Pas.' in de te reforen.
U(1

.CON PB..IVILBGiO &.B.A.L.

in la Imprcara del Diario • calle il!l ¡¡ Palm¡ de $.]\1110, á...
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