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DIARIO DE

BARCELONA.

. Del Domingo 3 I de

Enero de 1796.

San Pedro NalawJ , Fundador. = L riS Q. H. están e11 ia Iglesia de Rdi
giosas Mínimas ele San Fnmcisco d<: PaLth : se rcsqrv!l á lc1.1 cinco y media. =
I 11 dulgencia Plenaria_. =Domi¡¡go ele ｾ･ｸｴＡＶｲｳｩｵＺ｡Ｎ＠
Sale el Sol á las'7 h. oo m. : se pone á las S h. oo m. : la longitud del
Sol es de 11 g. 23 m. de Aquario: su D.eclin.acion Auscr.:tl es de I7 g. zz
m. Debe sefialar el relox al medio día verdadero las 1 2 h. I 3 m. s4 s. =
•Y es el 21 de la Luna menguante: sale á h!s 1 z h. 31 m. de la noche; se
pone á las r 1 h. 33m. del día. Hoy es quarto menguante a las 9 h. 27 m.
de la noche, .en l9s 6 g._49 m. de Escorpíon.
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ｖｾ］Ｑ＠

ｾＭ］Ｚ［＠

Termómetro. Barómetro.\
A las 7 de la mañ.
8 grad. S 27 p. 11 l. S. O. Cu bicrto.
1 A las 'J. de la tard.
11
S 27 1 o 1 · Id . Enrrc..:ub.
ro
6 'J-7
9 ) 1Id.-·Llovisr.ado.
A las 1 1 de la noc.
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N O T. I C I A,
Que el Sr. Capeltan lvfosin Joaqui11 Calvo , ReCTeate ele le' Iglesia de Ut;·illta,
ú un Reiigiaso
.dldu1 de Mo1lt·alvan , e;¡ el Arzobispado de Zavagoza, ･Ｑｷｩｾ＠
de dicho Lu_gcll' , babittfnte en h• Ciurl,ld de Valencia , dándole cuenta
ele las minas d" hierro, plowo y crist.1t, que se h1m halladCJ
［ﾡｾ＠
die/Jo Pueblo,

Mi

R. P. Por las not icüs que le costa de ellos , dándoles en rccotn·'
tengo cooiunicad.ts, sabe Vd. el te- pcnsa el producto por esp tcio de
soro que se ha hallado c¡1 este nucs- vei¡¡te aóos: el qu al ténnino cont'ro Lugar dc: U trillas : igu,1lmcnte el uido , las deben dcx.tr cornentes,
k participé , como habiéndose in- par,l que dcspucs entre su Magesform:tdo nuestro Catúlico Monarca tad, quien dará la comision á quien
D. CÁn.Los rv (que Dios guarde) de fltcre de su real agrado, &c.
bs grandes minas que se dese u bri.m
Por ahora le participo como la
en .este Pueblo , ､ｩｾﾻ＠
la comisiotl á Fábrica de cristales se construye en
una Compañía de ingenieros Ale- el cerr,tdo, que dicen X.traiz, frenn1anes, para que las tralújasen á te á la herrería; para'lo qual han
IDI.t•

Ａｦｾｚ＠

in u dado d río de la Mena, tchán-

tal carbon. He visto tierra de la midolo por lo mas alto de dicho cerra- na de hierro ; y dicen los Ingenie..
do. Ya están sacados los cimientos, tos., ser muy buena; y esperan tam-·
que son mas que p.1ra una Iglesia: bien encontrar plomo : y yo tengo
p.tra esta obra üenen mucha cal un bt\en pedazo de este metal. }1an
compuesta y quemada por los mis- de poner ｆ￡｢ｴｾｊ＠
de azeto: se tktmos Alemanes, en una c.dcr:t que tá hierro: se harán otras muchas cahan hecho, la que es tan gr.mde, s.ts, pues el hierro será abundantíc¡ue h:1ce veinte y, ocho (Üas que .tr- simo. Pc:ro es de notar , que no se
de : h.tn quemado r.u:nbicn mucho gasta otra leña (aunctue hw buen
hieso blanco, de tan buena caltdad, monte) que carbon de pic'dra, clq ｵｾ＠
que ninguno podría creer scrl.t lo . está tan abundante' que convida á
que es: á todo se da fuego con car- quanto se necesite para ¡,ts Fábribon de píedra, que se sa.c a en d "cas; por cuyo in0tivo l¿s F..tbricatltes llamán á · este Pueblo la madre
ruismo término ; y dic>en darán d
el quintal de cal á seis dineros ; y del car/Jon ｊＺｾ＠ piedra de todo ct mu.ndo.
por ahorJ. se p:1ga á v.cinte quartos.
Con estas Fabricas comienza á
Yo Ele visto un pedazo de pasta · de crecer el Puéblo; y podemos cspecristal Utrillcnse: , el que parece- ·'r 'a r en aétélam¿ grande<s ｵｴｩ､｡･ｾ＠
muy bueno. Se esper;t que para la para el Rey y País; pues como no
Virgen de Septiembre estará con- es bastante la gente de esta tierra,
€luida b d ,i .du Fábrica; para cuyo vienen muchos de tuera á trabajar,
día , dicen , vendrá m u e ha· gente siendo su jorrtal de ｾ＠ rs. vn. por
de los Lugares vecinos á v¡:r esta hombre; y tres pesetas por el par
Funcion. Tambien han hecho un de mulas; y cqn esto quedan sacarhorno para cocer pan , y en efecto rido_. lo¡ pobres , escapan de la miya se cueze , el q u al sale m u y bu e- seria , y evitan la ociosidad. ｅｾｴｯ＠
es
no , y de ｢ｵｾｮ＠
gusto. ｔ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
quanto por ahora ocurre, &c.
hecho éocinas para el carbon de pieUtrillas y Diciembre 22 de 95·
dra ; y no se percibe que se ·queme

bau

NOTICIAS PARTlCULARES DE BAR.CELONA.
Para Alicante , el Patron ｍ｡ｾ＠
teo Bosch , Mallorq u in , Xabega
número z98.
Jl>,¡r.¡ Costas de España, el Cap.
Guillermo Got fredo D .thl , Suec0,
Berg:tlltin k1 Ncutr.tlid;td.
Embarca-ciones ､･ｳｰ｡｣ｨｴｾ＠
l?ard ｟ ｔ｡ｮｾ･ｲ＠
, el Cap'it. J ay me
t.Í-11tes- de ayer.
ｖ｡｣･ｬｾｴｩ＠
, Ragusco , Quechc Sall'
Pa:ra Mallorca , el Pa:rron
ｾ｣ｰｨ＠
Alem·amy, Mall'!Jrquin, Xal)e- , Victmte Fcrrer, con su mismo cargo.·
.Para Valencia , d P ＼ｾ＠ t ron Viga nún•1. ＴＲｾ＠
cente <Obiol; , Valenci•ai'lO
Llau\11
Para ｖｩｮ｡ｾｺＺＬ＠
el Fatrbt1' ｎｩｾｯﾭ
Ja s Na<vGn , V alem-eüno ,, Lla ud• la· San· Joa·qu·in .

Comercio libre de América.

Día 28 de ｅｮ･ｾｯＺ＠
El Cap. Luis
Mestre l;ía abierto Registro ｰ Ｚ ｾｲ｡＠
la
I sla de la Trinidad, a su Polacra
n.ombrad:a Ntra. Sra. del Carmen.

1o-
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Embarcaciones

Por el .de D. Francisco Fcltpe
V alcr, se halla vacante el Dcanato
de la lglesia C:itcdr:tl de Sor1a, que
es primera Silla; y v.de 8242 rs.
':J corresponde al turno de Dignidades y Can6tüg;ds.
Y por c-l de D . Gcrónirno Herrera y .Egues , lo está igualmente la
Dignidad de Tt:wrero de Ja Iglesia
Catedt.tl de Cádiz , que vale I 2 7 4&
rs., y corresponde al rúlsmo tumo:
Aviso. Quien quisiese vc·nder al!
guna Máquflta de cardar algodb'n,
ó pát•j 11il;tr, a :: udirá al ZapJtero,
que vivt: inincdiato á tl Catdral. ·
Véntds. En la dile de S. Pablo,
t:Jsa núm. 46 , se h:1lla de 'v'L!nt .l t1n
V1rlocho con su juego dclaliteto de
quita y von ' muy bien. trat:.J.do: el
Madtro Zapater6 qüe ｖＡｾﾷ･＠
｣ｮｴｲｾ･＠
áe didh casa , dará: tatbn de
precio : dicho Z;íp:.itero se llám:l Joscph
Blanch.
En casa de Ramon Malet, que
-<rlvé delante de las Carnicerías de
San Agu!'tin Viejo , número 1 9, se
venden Tr.:tp6s b)ancos, a 6 y a 9
H el quintal.
Pérdidas. La Pcrson:t que haya
hallado una Arracadá de granaies,
y otras señas que se d .uán, h podrá
entregar en l<t Oficina d el Di:u.i.o,
'lue le d:uá una gtatíficacion.
Quien hubiese h.1llado un Abanico eón un p .1Ís de litera y otr.ts
serías que se d ..t dn , lo podrá cntrcg.u Don Raymund.o Am.tdéu· , en
los Escud.i.llcr!; , y se le dará uru
ｾｯｲ｣ｳｰｮ､￭ｵｴ･＠
gr J tífic "l e ion.
El día 24 d'el coríente se perdió
u .1 AbJ.nico ､ｾ＠ luto, ､｣ ｳ ､ｾ＠ Lt ｣Ｎｾｊｩ･＠
de S.tnt:t An;¡ hastJ. Bclcn: quien le
hubiere cncontr:tdo le enueg,ttá á
E srcvan Rosch , Fcrr6 , q d e vi ve ·
en l:t Rambla·, d.ctras de la c ·1sa
dm Tals l y se d:1rá un¡¡ gr:nífica-

ｶｾｴｮｩｬ｡ｳ＠

al Puerte
el día de 1•yer.
De Cartagena y Tarragona , en

dias, el Patron R.otn;n1 FábrcCatalan , Canario S,m Anwnio , con 1z; fánq5.ts dd ｴｬﾷｩｾｯ＠
, de
su cuenta.
• · De S.tlobrdía , en t 1 db's, el
ｐ｡ｦｲｯｾｴ＠
Joseph J ordau , C.!t.d.tn,
C1narío San Gerardo , cO'n trigo,
v íno y otrc s géneros , de su e uen ta.
Dé Málaga , en i 8 dias , el Pafron ａｧｵｾｴｩｮ＠
Omedes , Catalan,
Xabcquc Ntra. Sra. de b ｚｩｮｴＺｾＬ＠
con 2 ro o fanegas de trígo , i el Sr.
11

!\'ilS ,

5-.1!cr.

De Idcm , en S días , el Capit.
Joseph Fr.tnetsco Miralles , C:ttalan, Bergantín SJn Joscph, con 3!1
fanegas de trigo , a ei Senbr Dbn
lldefonso :Batnó.
·
ｄｾ＠
Valcnci.t , en ｾ＠ dias , el Patron Joseph· Merma , Val'enciano,
L.laud S.mto Chrísto del Grao, con
Vl!10.

su

De Málaga, en 6 días, el Cap.
Gcr.udo S.t!a, Catalan , Bcrgantin
S.Ulta Victoria , con fierro y 3300
fanegas de trigo , a los Señores
Fontanillas y Joseph Vila.
Vacantes. Por fallecimiento de
D. Ju.tn Salamanca ,
halla vac.uHe un ｂｾｮ･ｦｩ｣ｯ＠
setvidaro en la
lglesü P.uroquial de la Villa de
Chipíona, Diócesi de Sev-illa; que
se rcgúla su valor ·e n s94 7 rs. vn.
Por el de D. Francisco Hernaci,
está v':lcantc. uni :C,tnorrgÍ:!. ､ｾ＠
Lt
Iglesia Metropolitana de Sa nti:tgo;
ｾｵ＠
yo valor pasa de 22ª rs., y corx·csponde al segu·n do turno de Curas
y Juc2es Eclesiásticos de xz años de

se

SCl'Vicio.

a

Por d de D. Felipe P:rt, lo ･ｳｾ＠
d. tambteq/otra CancngLt de la Co}egi:tl del Padrén de S.:ntiago, que
vale 5 Soo rs. , y ･ｯｮｾｳｰ､ｴＺ＠
al primer turno.
｣ｾｮＮ＠

\

ＱｾＴ＠

El día 2 5 del coriente , entre ｾ＠
Maria Auliva , doncdl;t ,· dC".c¡ea
y 6 de la tarde , desde el Convento encontrar una casa buena para ｳ｣ｴﾷｾ＠
de Valldoncc!!a
li calle de San- vi.r de Cociner,1 : dJrán r.\zon de
ta Ana, se perdieron unos Guantes ella en la calle de las Con cenas ·, Cll
cortos de músolina )isa, bordados Lts casas den Palagrí , en l;t pnmede negro: qualquÍera que los h.ty.:r r,¡ e?calcri!Lt , entrando por e¡ Collhallado , los entregará en el Dcsp..1· vcnto del C.trmen.
cho del ｄｩｾｲｯ＠
, que se le d .trá la
· Nodri·r.qs. En la B.u:ccloneta ,
corr..:Bponciietlle gratiíicJcÍlm.
calle
Sta. Bárb:tr.l , núm. 14)
Quict1 !lllbiese encontrado, ó su- ｨｾﾡｹ＠
una Nodriz ,¡ que busca cri.1tura.
piese el par aJero de sei scientas 1i- pHa, crí.tr: ｾｵ＠ leche es de dias.
bras , un AJerczo y Arra:ca¡:bs de
En Lt c¡¡Jlc de las Ii'¡;axtrns,
diam.llltes , un p.1r de Arr.té,tdas de núm. 47, , eq casa de un Carpiotc-.
oro , 'con piedús J ｢ｊＮｭ｣｡ｾＬ＠
y dos ro ' · hay Úna Nodriza, cuya. leche
Anillos ｶＮｾ Ｎ ｳﾡｯＬ＠
se servirá avts,trlo es de 6 'ffil!Seq • ••
en la calle de los Co.toncros , n. 17,
lgllés Vil:.t , -que vive en casa.
donde v1ve Tercs.t Perera, que d ;trá. de _Fcltpc Maní , Tirador de Orot
cien libr.1s de gratificacion.
calle dt:n G1guás , desea crür en
Qu<tlquicra que luya encontra- cas.1 de lós p.Hlrcs ; su leche es de
do una .Burra pequeñita , de color 4 meses: en el tcrc<:r piso cl.e la mis,
de e en iza ; que se pei-dió el di a z 8 ma cas.1 informarán de ella.
del corriente, y quiera devolverla,
En los . qua tro C.uuoues de h
la. entregará en la Rambla. á el' Sr. ca!IG 'flfll C,.1,h, en c,1sa de Jos.:pl1,
Domingo Parés, Fabricante de En- Crcxc¡1, qu .Lrto segund0, h:ty un;t
c.txcs y Blondas , q uie11 d .¡rá una NoJ.riza, CLty.;t. ｬ｣ｾＮＺｨ｜＠
es de S' ｭ･ｳｾＬ＠
·
gLttific:tc ion cor;cspondicnte.
y desea celar.
H,¡llwz.go. Q uien hubies e perdiEl1 la. calle de l:ts Can.tlctas,.
do un Rosario peq ueñ'o , con una nú rn. 72 , h.ty ,una _Nodriza, cuya
mcdalLt de plata , acud1 al Sr. P.:- leche tiene r 7 dias.
dro Rodclbs, que vi"Ve en los F!aEl' C.trpint.:: ro que hay en la
slders, delante dd Mesan de Viq u e. Rier.t de S. Juah .., dd .tnte d.c las
Sirvientes. Se necesita p.tra una M.tg .lalca:ts, uJ..fonn.trá de una No•
tíeue , )a leche · de 1 &
casa dcceme de marido y muger so- driza , Ｓｎﾷｾ＠
los , en las inmcdücioncs de h
meses.
1 n•c
T.>rttra. Hoy a las , cii1co se ｲ･ｾ＠
Rambla , una Cocinera , q qc sepa
bien guis.tr y sea de buena c,onduc- presenta por la .C onwafíLt EspatlOl<l(
El ａｭ｡ｮｴｾ＠
ta ; dará 1:awn L1 P.wacl.:ra ól.e fren- l.t Comedi.a , ｩｮｴｵｬ＼ｾＮ､｡Ｚ＠
te de 1.1 ｣｡ｳｾｴ＠
de Comedias de dicha gmeroso : eÓn S'!yncte y Tonad1Ila.
casa.
,
.' ｾ＠
N. B. En estos últi¡nos ､￭｡ｾ＠
del me$ se renuevJn las ..S,ubscripcionei
vencidas , á 8 rs. vn. p;¡ ra esta Ciudad 1 r 6 para fucr,t , francos de porte,
y so rs. cada mes para .A.mérica ; no admtttcudo ménos de tres para las
segundas, y seis p:1r.1 las últimas. Se admite iguaLncnte ｓｵ｢ｳ｣ｲｩｰｾｯｮ･＠
á.
los Diarios de Madrid y Valencia, al CQrreo de Cádiz, al Mercantil , y
J
al SemJnario de Salamanca.
\.
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En la Imprenta

del Diario,

calle de la Palma de S. Justo, núm. 39·

