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Febrero de 1796.

Del Lunes 8 de

San ｝Ｑｾ｡ｮ＠
tle Mata , _Fundr¡:lo,·. =Las ,Q. H., están en la Iglesia P,wroquia f
je Santa Maria clel Mar: se reserva .í las ciucoymzclia. Hoy no h''" Audie11cia.
.
/
"
Sale el Sol4 t.1s 6 h. S1 m. : se pone á las S h. 09 m. : la longitud del
Sol es de 19 g. ｾ＠ Ql. de Aquario: su Declinacion Aus¡ral es de r 4 g. s9
s. Debe señalar el relox al medio dia ｶ･ｲ､ｾｯ＠
las 12 h. 14 m. 38 s.
Hoy es el 29 de la Luna menguante: sale á las 7 h. o6 m. de la mañana.;
se pone á bs 4 h. S4 m. de la tarde.= Hoy es · Luua nueva a 1 r h. 21 m.
de la noche, en los r 3 g. 34m. de Aquario.
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e oP 1A
De lCIS tres Cartas , escrigrté Geroni Casamítjana Pagés , a.l Prior
clct Hospital de Barcelona , ｬ･ｴｮｾ＠
por ｕ･ｴｲＮｾ＠

S.1nó Capalá magór: Nos ahgrarém, que Vos.1sté g!-osi.t pcrfeu. ｳｾＭ
lut, <que naltrus la glos:í m prospéda, per tot lo que Vosasté vulla
manarnos gr,¡cis a De u.
Sabrá com go, y mon garmá havém sabut qucl Ouclu ｇＭｴｾｭ｡＠
.s:t
{llurí a.11 Jque.x.t S !l. ｃ｡ｳｾ＠
Diumenga passá¡, y vold¡í,Hn sabé si 11:1.
fet t,tst tment, y com ha g.1qúid.1s
s.ts co>as, per:¡ue lo sertas es, qne
ell te molt be das.ivuyt mug.l-l,ts de
terra, y es Putró de un i\1aLd1ci
¡;le G-:nova, y RcústcDcia, cn[ons:lt
als Cüs¡rus dt! Lt Napolitana . de

T.uagona, de sus de 1.1 ambucaci6
de SL r'.:n, y S,. Non, y te tl!l cap
Dreu cstrupe •1do , segúns deyaa
nostrus Anu.tsp.tssá¡s, y desitgám,
que Vosasté faci tot lo tmpossible,
pcrq u e dit mtl :fici , sig.t pc.r mott
Gtrmá, que ｧｾ＠ es Ardt:tca, y SotdＮａｲｾ￼
Ｎ ｡｣ＺｴＬ＠
que no lt ftlta sino s"
SacarJór , t]UC si ting J és dit M ,d,lfici, N.dtrus na tindriam un gri11
Co·1:6l, cnc.trJquc ell si una vega·
da pot pusá als mor rus :ll xalse, g..t
·estám á cav.dl.
En fin en orde del Malafici ab
la ｢ｯＡｬｾ＠
Jilig11_en,cia de Vos.tsté , nc
ti u eh

I54

tinch moltas aga!ivancas , pcrque
se que Vosasté es un home molt bó,
que se agrada de fer
á totóm.
Ar:t si Vosasté me dona Lt ddfkultát , sembraré un p:trcl de fó chs
dálls, á UL1 trós de mug c.cl.t , y men
donará Lt a vís, y rambé li csLÍtn:.tré
dtga ,, l Mctga de que morí Londu,
que! sempre gamaga va deis budcls,
'y de ventra ; Em:Maq uego, ·g,L vc.u-

be

ré de dár una escurribanda en aque.
xa Sta . ｃＮｾｳ｡＠
per respecrirme á sa.
obediencia : No dich mes per n()
cancarlo.
ｄｾＡｵ＠
lo gordi ms . as. Manreca y
Jané :tls 28 de 1777.
B. L. M. de Vosasté, qui mes
desitga servirlo.
Garoni Cicamirgana Pagés.
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NOTICIAS PARTICULARES DE ｂａｒｃｬￜｾＮ＠
Embarcaciones despacbadas
ántes de ayer.
P ,t ra la Ha va na , el Ca pitan J O•
!eph Domenec , Catalan , Bcrg.tntin la Concepcion : con Registro.
Para Montevideo , el Capitan
Juan Bautista Coll, Catalan, J3ergantin SaH J oscph :· con registro.
Para Alicante, el Capitan Jayme Víbas , Mahonés , .Bcrgantin
Santiago.
P.1ra Vinaróz ｾ･ｬ＠
Patron Joseph
Cabasa , Valenciano , Llaud Jesu..s
Nazareno.
P .tra Valcnci:l. , el Patron Vicente Boyra , V,denciano , Llaud
S.mto Christo del Grao, con botada.
Para Almería, el 'Patrorr Juau
Bosch , Mallorq uin, Tarnana número 223.
P.tra Ibiza , el Patron Antonio
Buyda, Ibizcnco, Xabcque la Virgen de la Mar.
P ,tr<t Mallorca, el Patron Juan
Miró, Mallorquín, Xabcg.tn. 47·
Embarcaciones venidas at Puerto
et di a de ayer:
De Génova , en 1 o días, el Bergantin de S. M . el Corso, a l ｴｮﾫｾ＠
do de l Teniente de Nnvío D. Anto·
tlioB:J.carb: trae la ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩＺｾＮ＠
De Ua·rugena , en 3 dias , la

Fragata de S. M. Brigid,t , al mandcr del Capitan de Navío D. Ermcnegildo B:t rrcra.
De Vinaróz, en 1 1 dias, el Pat.
Melchor Lloret, Valenciano, Llaud
S. Jud ,ts Tadeo, con sardina.
De Boston y G ibraltar , C!l 2 i
meses, el Capitan Samucl Graves,
Ang lo-Americano, Bergantín, coa
carbon de picüra, judL1s y otros gé·
ncros , i D. Olegario Joscph S;m.
romá, y a los Sres. de Aubét, GJutier, Manning y Comp.üíLr.
De Génov.t , To1on y Marsella,
en 30 dias , el Cap. Antonio Rtsso,
Geno ves , Pinq u e N tr.t. Sra. de
Gracia, con cáñamo al Sr. Baciga.
Jupi , y judías· a D. Ignacio Villa•
vecchia y Morro.
Dc Motril , en 8 días, el P.:tt.
Gaspar Moreu , Cat.llan , Canario
S. Fcliciano , con vino.
Dicta. De r x66 quarteras de
Cebada de Berbcría, ｾＱＮ＠ 38 I\S. r 1> dsl
la quarter,t· , en b. PLtya da! Mar:
Orr ,t: De r so q ｕ ＼ｾ ｮ｣Ｎｲ｡ｳ＠
de Trigo Candeal de €:artagena' a I 04 rs.
S ds. la q uanera , en la Playa del
Mar.
Otra: De z6o qu:r.rtcras de Mezclilla de Málaga , :1. 86 rs. 19 ds.
la quartera, en la Playa del Mar.
Otr.l:

ＱｾＵ＠

·Otra : De x r;o ｱｵｾｲｴ･Ｑｮｳ＠

de

Maiz de Motril , a 3 9 rs. S ds. la
qu:J.rtera' en casa de .P.tsqual' a la
onlla del Rcch : ésta y L1s tres anteriores so venden por quarteras,
cortanes y medios corranes.
OtcJ.: De 24 q uintJLes de Arróz
de Valenct.l 'a 29 rs. la anoba 'eLl
cas::t de Buen.1 ventura V elacLt , ConHtcro , frente la Puerta de S.mta
Maria.
Otra: De 83 quintales de Algarrobas de Vt<dencia , a x 9 rs. e1
quin tal , en ca t de I!defonso Barnó , c:illc Nueva de la Rambla.
Otr,t: De 1 so quintales de Algarrob.ts de Valencia , a 1 S rs. 6
ds. el quintal , en casa de Roque
Artés , a la orilla del Rech : ésta y
las d·os anteriores se venden por
quintales, arrobas y medias arrobas;
y todas concluyen hoy.
Otr:t: De 6o quintales de Arróz
de Valencia, a 2 8 rs. 6 ds. la arrob:J., en ｣［ｾｳ｡＠
d<! J.1ymc Llorens , en
la calle dcls Mtrallcrs.
ÜtrJ. : D ;: r 30 q,mntales de Arróz ､ ｾ＠ Valenci.t , a 26 rs. 6 ds. Ja
arrob,1 , en casa de Luis Mille,
Confitero, en l:t Plaza del B,orne: esta y la anterior se venden por quintales ·, arrob:ts y medias arrobas.
Otr.t: De 100 quarterasde Trigo de Alicante , a r o4 rs. la q uartera , en el Alm::tcen de Abonu,
debajo de la Muralla de M :' l': vendese por quarteras, cortancs y me·
dios cortanes : és.r a y las das anteriores duran hoy y mañan.1.
Fielta. Hoy 8 del corriente' en
lit Iglesia.. de ·p p, Trinitarios ｄｾｳﾭ
calzos , se cele-bra la Fiesta de su
gran P.tdre y Fundador S. Juan de
Mara, asociandosc á la solemnidad
de est'c n¡lto, la confraternidad que
con el nombre de dicho Santo subsiste en dicha Iglesia. , A las 1 o ha-

brá Misa ,s olemne , y predicar,t d
R. P. Fr. ｓ･｢ｾｴｳｩ｡ｮ＠
de Jesus Nazareno.
Avisos. Un Eclesiástico, que pasa a Zaragoza ' desea encOil\l'.lr un
Comp.túcro p.1ra o:::upar un asiento
en su Calesa: i qui;;n acomode, acuda al Dcsp.tcho üc est-: Diario, que
se le dará razon.
Ventas. Quien quisiere comprar
Garrafas de R · solts de Marasg uino,
de primcr..t calíd . td ' a razon de 6 '.1
4 pesetas la G.ilTJfa ' acuda a casa
de Francisco Canua , frente :\ la
Riva, núm. s , en la Barccloncta.
En el Desp:tcho de este Periódico darán razon de un Sugcto, que
tiene para vender una pcqucfta porcion de Agujas , i precio e-1 uitativo.
E11 el A !macen d.e Francisco
C.thué y Puig, dctras de Palacio,
ｾ･＠
venden Garbanzos de Xcrcz , ､ｾ＠
muy buena calidad , y de buen coc-:r, al precio de 2 o ｰ ｾ ｓ､ ｊ ｓ＠ la q ll.Htera ; y se vende por q u arteras y
cortan es.
Jumo á la Cárcel del Anden se
vende Carbon de leña de Nápolcs,
lo 4 la arroba : es de buena calidad.
Hoy Lunes las dos de la tarde, en el Al macen de l:t calle del
M ;trqncs de Barberá, trave5í.L de la
calle de S. P.1blo, cerca de l;·t"s nuevas C.rrniccrí.ts, se rem.ttJrá l.t venta de los Huesos de Tocino., que se
indicó en los días 3 y 6 dd corriente , baxo. las condiciones que expresará el CorreJor en dicho ａｬｭ＼ｾ｣ｮ＠
•.
Pérdidas. De un Terr.1do de la
calle Cond ::í l, esquina á la de Amargós, se llevó e l ayre U l1 l?.d.íuelo
de musolina de q u atro csqu in ;ts, con
una cenefita: q uicn lo hubiese recogido se servirá entregar lo al ｅ､ｩｾ＠
tor de este Periódico ) C). uien d.ará

a

a

una
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oua buena gratificacion.
ro , necesita una Muger de ｭ･､￭｡ｾ
ﾷＺ＠
Quien hubics..: hallado un Libro na edad , que sepa guisar y coser,
cnq uJdernado á la rustica , que es que teniendo . estas clrcunstanci.ts,
una Coleccio11 d.e Decisiones y Pri- se trat.1rá del ajuste , que será blS•
vil¡:gios de el Sumo Pontífice, con- tante ventajoso a la sirviente.
cedL...tos a lúS ｾＮＺ｣ｲ､ｯ･ｳ＠
Franceses;
Nodrizru. Joseph.t Sangles, que
lo entregará en el D.:spacho ' del · vi ve en cas,t Montaúa, q u arto piso,
ｄｩｾｲｯ＠
, y se le dará una gr..ttifi- en b calle den Serra , busca ｣ｲ￭｡ｾ＠
CJ.ClOn.
tura para criar eu su c.1sa.
En el Bayle .de la calle nueva de
R .t ymund.! Gispcn busca ｣ｲ￭｡ｾ＠
los .hs.:uddlcrs ｳｾ＠ extravió el Mier- tun p:va criarLt , y su leche es de
coles de csú misma semana un Som- tres meSes: vive en casa de P.tblo
brero de c,1stor fino, con forro azul: lVIaymó, núm. 30, als. ｔ｡ｬｾｲｳＮ＠
el que supie re de Scl paradero, lo
Ellfrc1He del fl(}spíul General,
avisará á .Mari.1no R:unon Gü1csrar, en una escalerilla, nút}l. 24, inforque vive en Lt .Platcrb, bs.L de D. marán de unil bucnJ. Nodnza, que
Juan Prats y Cabrer,L , Notario ; y desea criar.
se dará un duro de graüficacion.
joscp:1a B.lllse!Js, que vive en la
El dü z del corriente, desde la calle del Conde del ,A salto , Cl1 ｬ｡ｾ＠
Fonda de Santa M,tri.L , h tsta la casas de P<::dro Vts, busca CrütuPucru del Mar , se pcdió un Te- r.!. p:tra cnar : su leche es dt: Ull
nedor ､ｾ＠ plata , qua lq uiera que .lo mes no cumplido.
h,ty .t h.dla,io, se servirá entregarlo
Francisco C.dsina, que vive en
en dickt Fond .t, que se le daráu dos la calle del Pou de l.L ｆＱｧｵ
Ｌ ･ｲＺｾ＠
, en
cas,1 de P.tblo B.dadí:t ; inform:ld.
pesetas de gratiíicacion.
Quiett hap h.1 lLtdo una Hebilla de un.i N odriz<l, de primer pano.
de pL.na , con v.ui:1s seúfts que se
E11 la b.tx,t4a de S. Migt!d , en
darin , se servirá cntrcgarLt a Este- un callejon sin SJ.lid.t, c:ts.L del Dr.
b .tn V ,reuu , H:;rrero , en la plaza Seballs, darán r.:tzOtl d.e una NoJndel Oli , quien dará dos peset.ts de za recicn parida , de edad de vcin- .
gratificacion.
te y dos años, qne busca crüturJ,
Si;-vizlltes. Si algun Lacayo, que p.tra cri.tda en c.1s:t de los P.LJ.rcs,
tenga quie!l le ¡¡bone, ｱｮｩｾｲ･＠
salir ó en 1\-1ataró.
Tzatr·o. Hoy las quatro se rea servir [\.lera, en el Corregimiento
de Gerona, sabiendo guiar un Bir- presc,¡t ,t por Lt Compafii,t ltalian,t,
lodw , y cuid:1.r un C.tb.dlo, en el h Opera nueva, intúul.tda: Dv·rbue
Despacho de este Diario d.:trán r.t- y Vi,·gir.ia.
Y a i_.ts ocho. por Ía ｃｯｭｰＺｾ￭＼Ｎ＠
zon dd C.1 b.dlcro que le necesita.
D. Joseph Dcgol!ad,t, Presbíte- Es¡nfiola la Comedia intit t1 lada•
ro y ｂｾｵ｣ｴｩ￼､ｯ＠
de la Cttcdral, que Et C.;t:lft>n Serrcdlon¡;tl : cou S,t y ne·vive e11 la c..tlle del C.trmeil, ett- te, Tonadill.t y Dolcro, q_uc b:tyla•
trando por Be len , á m::tno i-z.q llier- rá la scguada D,un.1.
dJ. , enfrente del primel' ｃｯｾｲｰｩＮｮｴ｣Ｍ

a
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CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario, calll! de la Palma _de S. Justo, n-ú,m. 3 9·

