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BARCELONA.

DIARIO DE

Abril .de 1'796.

Del Jueves 7 de

=

San Epifanio, Obisp" y Mártir.
Las Q. H. están "en la lglzsia ele p,..
el res T, initarios Descaho..s : :;e reset·va á las siete,
Sale el Sol á Lts S h. H m. : se pone á las 6 h. '1.'/1 m. : la longitud del
Sol es de 18 g. 20 m. de Aries : su Dedinacion .Boreal .es de 07 g. 1 r
al me1tio día verd:\dero las 1 z .h. Oll m. s4 s. =
m. Debe señalar el ｲ･ｬｯｾ＠
Hoy es el 2 9 de la Luna menguante .: sale á las 6 h. 1 o m. de la mañan:t:
se pone á li! s 6 h. 1 o m. de la tarde.= H(j)y .es L1.1na. .nuen á ll.as x2 h. 12
nt. de la noche , en los n g. '!l ·m. de Ｎａｲｩｾｳ＠
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11 A las 7 d.e la mañ.
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A las:¡ de la tard.
las 11 de la noc.

¡Termómet.r o. Barometro.
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Vientos y Atmó:;::-1
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Mt!hes.
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6 S. iE. Entrrecubierto,
' E. ·S, E. Cub. lluvi:.t.
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.Señor Editor.

T ,m

solo p0rq·UC ·el .Sr.• Blfcno fué

tan bueno ·en ·sus rdlcxiones :criticas , qcue mi Décima .f!OC'Qcdiru oó..
ht1eu gusw ?f acáficiio. ..á- dos ·i.etri-

ll as

ｃＮｴ｡ｬ

ｾ ｮ｡ｳ＠

, y no ménos porqu.a

b0n<iado¡;o supo ehsirn-ular
las Ldtas , q.11te 'Se me ji>O.iian hah>er
dcsli.z.ado Ol'l aq ll'elLt .p.ro.d.ucci.on repentina , intento hor.. apelar á s u
｢ｯｮｾｌｬ､＠
, l'ara ·t¡ue no haga men.t ion
d.c las -que onc0ntrase scmbr.1d.as .en
la adjunta Fábula. Comicne diez y
｡＠ , á
s iete versos mas que .la ｄｾ｣ｩｭ
mas de ser de Arre mayor , ｾ＠ r>or
su ｧ･ｈｾｏ＠

este motivo . hay ;llla-s

en

ｴｾｲｯｮ｣ｳ＠

que ｴｲｯｰ･ｾ
｡ ｲＮ＠ NQ ltt J1e en (!9:lnrado
en.t-re uú.s p.tpelcs ,, com0 ｾｬ＠ Sr. ,La..,
brcgui ;' y á fé de ser yo q u'ien soy,
n.o es ¡:nérHbs o6ginal.GJ.U.C l.ls ¡:lel Sr.
Iri.trt,e, aunque tan solo diferenciarnos ..:n la petf¡;ccion de sus .reｱ Ｎ ｵｩｳｾﾮ
ｳ Ｎ＠ E,s-ja pwnera que esm>ibi"
mi pluma ., y l,J> Úfrica que le dictó
mi entendirntc¡Ho, con lo que bien
podrá merecer una tot.1l indulgenci..t. Barée lona 1 8 de Febr.:ro t 796.
Soy siempre p.tra. todo el mismo.

Te.

FA .BULA.

Una Ovcju i1nprudente estaba un uia
P-tcicndo aon lit.s otras en el pc.ado,
Al tiempo .q\lc v.i6 un Ciervo qlie dormía.
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.
ｲｾ
Ｍ Ｎ＠
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¡Oh dichoso ,. te dixo , quCl has juntado

<

Tant.a tranquilidad á tu belleza,
Y que no hJS de seguir a tu ｧ｡ｮ､ｯＡ
ｾ＠
¡ Quanto envidio el r;unal de tu cabezal
Presto verás q u:m ｾｩ･ｮ＠
puedo imitarte,
1· corno- echo de mí tanta pobreza..
! '·
(¡Ay Oveja infehz! precipitarte
Verá u tus compañeras.) Luego fiore»y ,F!ornos campesinos pone ap .me;
01 vida su com1da , y sus Pas-t ores;
Solo pien sa mostrar. su nueva hechura,
Ensartando en sus cuernos mil primores.
La pobre s.e· enflaq uccc ; y la hermosura.
De su cxtcriori.¡:lad toda es prestada;
Su ya es su indi screcion y su locura.
Otro día en extremo at;tviada,
Sola en el · b-osque es_taba· medita_n do,
Y un Lobo h asalt.ó : La· desg raciada
Corre , . bala. , no puede mas : ｃｬ｡ｭｮ､ｾ＠
Auxilio á . sus hermanas ., ha quedado,
.Eresa ék ·su cnériligo. Id incdit:wdb,
Que el que- excede hoy el órden da su estadQ, .
Y gasta sin po·d cr •; mañana el hamb-re
:Erará en él lo , der· LobG> que he pintado •. ,

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcacienes despach'adasánten:le ay-ar • .
Para Ibi-za , el Patron· Mateo
Orba-y, Ibizenco ' , Xabeque . San•
Juan.
· •
Para Costas -de España , .el Ca,.;
pitan Frederico Armfeldt , .Sueco,
Bergantín Emghet-en.
Para Génova , el Capitan Lotenzo Montanaro , Gcnovés1', Ber-·
gantin ·la üoncepcion.
Para üá<:liz, d Gap:itan-JNicola-s_
Badia·, Catalan , Polacra la :Vi.rgcn ·d-e los· Dol0re·s ,- con gén c&:os. - •
Para•Vinaróz , el Parron S.: bas ·
t ian Corrau , Valenciano , Llaud
la Virgen del Rosario.
Para Idem , el P...1tron AgnHin ·
Ramos , Valcndano , Ll.!Ud las
Alnus.

'

(

Eálbarcaciones 'Venida S al puerto .
e,l :cJia ele ayer.
._
De- Moncofa·; en .3 ､￭｡ｾ［＠
e) ［ｐ｡ｴ
ｾﾭ

Pedw .Llor.ens ·, Valenciano, ｌｨｵｾ＠
la V ir gen. del Rosaúo , C;Qn : algarrobas.
. .
De Burriana , . en ro dÍas -, el Patron Roman Parés, Catalan, Llaud•
la Virgen de. "Lorcto. , , con m aíz, . a.l...
g·nrrobas y• ｬｯｺｾ
Ｎ＠
D e. Vi!fidorm , en , 1·8 ｾｩ｡ｳ＠
, er
Pat. Tomhs B..1yona , Valenciano, ,
Llaud S. Jaymc., con algarrob:ts.
De Málaga, en 20 dias, el Pat •.
R'Om.:t n C:trreras, C..lt aLw ,, Londro. :
la Virgen del Rosario , con hab.t s, y
&oo fanegas de trigo de su cuenta.
De Denia i 011 8 dias , el Par.
B:rutÍ.st.l Bisqucrt , V alenc. , Uaud
S. Antonio , con algarrob.1s.

De

De Cett'c, en I S· dias , el P.tt.
Honor.tto Gott , Fnnces, Llaud S.
Esteb.,n ,. con trapos·, vioo y fierro.
D.: M.trsella, Cctte y Palamós,
en 27 dtas. , el Pat. Jayme Maria
Fonrnicr, Franccs, Tartar1a la Virgen de )a. Piedad , con mercadcrí.ts
})ara Málaga.
De Arzco, en 13 dias, el C.tp.
D. Pedro de Muz-quiz , Esp.diol,
Berg mtin S,;n Juan RlUtisra, con
ceb:1da y trigo , a D. Manuel. Bcrges.
Die.ta. De 20 cargas de Azeyte
de Mallorca , <t 1 9 rs. 6 ds. , en la
B.trraca núm. I 9 , de l:1s del vino,
fucr .t de la Puerta del Mar ; y se.
Vende a quaNalcs.
Otr,t : De 16 quintales de Manteca de Tocino de Liorna, a 77 rs. la
ar-roba , en c.) Almaccn de Joaquin
c .. millcri' debaxo de la muralla del
M.tr, frent-e la c:tsa de Glori.t ; y se
ve u de por quintales , arrobas y ｭ･ｾ＠
dtas arrobas.
OrrJ : De 1·3 Cascos· de S.trdina
de G.:tlicia ' a.6 rs. 1·2 ds. c.! ciento,
en casa de ｓＮｩｬｶ＼ｾ､ｯｲ＠
Cuyás, Aru ..
Ｑｾ｣ｲｯＬ＠
en la p.ln-a del .Borne. , cerca
del Bornet ; y se vende i cientos.Ülra : De 400 quarteras de Trigo •de. Sevilla, a 70 ·rS. 22.. ds. !J..
qu:trtern , en la Pi.1ya .del MJr.
Otra : De 266 quarteras de
Maíz de A lmcría, a 40 rs. I 8 ds. la
quaner.t, en el Almacen que está
de tras· de Palacio ,
Otra: De. 300 quarteras de Cebada de Aguilas , a 40 rs. 7 ·, en el
Alm.tcen de Cap.1rá , a la otra parte del Rcch de la BJ.rcdoneta : ésta
y l.ts dos anteriores , se venden por
'] uan.eras , .cortan es y medios conanes ; y todas dur,tn hoy y mañana.
Ventas. Se vende Tr-igo Mez.clilla , de superior ca !idad , de Motnl, en el ａｬｭｾﾡ｣ｮ＠
de Josc1)h Pu-
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get , Corredor Real de · Camc••'.s,
fr.ente a la VIrgen de la PaHa ' detr.ts de S,wta Catalina, al precio de
22 pesetas l.t quartcra ; y durará
desde ho:y hc1sta el día 12 del corriente.
Qualquiera Sllgeto que le acomodase tomar una pnnida de Chalecos de bayeta blanca de Vich ;. y
otr.1 de Gorros de lana , morados;
podrá acudir i la calle de S. Pedro
mas alta, frente i b del Buey, casa núm. 29, primer piso, en donde
se m.111ifestarán , Y· tratará de su
｡ｪｵｳｴ･ｾ＠

Francisco .Corniema, Drogu·ero
en la calle mas baxa de San Pcdr.o,
dará razon de un C..tballo negro, de
quatro años, y bien formad.o, que
está para venderse.
Pénlidas. El dia 3 o de Marz,o,
desde l,, IgJe.sü ｾｬ･＠ S. Francisco de
Asis ,.a b de Santa Mnri,t , se pcrdtó una Hebilla lisa de platJ.; q u;e11
lit hubiese hallado, la. entregará en.
el Despacho pr-inc.ip.d de este. Periódico ; y se. le dará una graüficaoron.
El primer dia de P.tsqua Litó
de utu casa un Faldcllin de color
de verde m.mz.ana , con flores verdes y encar:nad:ts , guarnectd..o de
un g.tlon de color de ros.t , y o u .1s
scñ.1 s que se darán : dos Serv iU etas:
un Pafiuelo de a lgodon, encarn:tdo;
y otro. de cambr-.ty , gu.1rnecido de
enc.lxes: quien . Jo hubiese cogido,
lo cntr.cgará por tercera persona Cll
la calle mcdtana de S. Pedro , Ctl
una c.sc;denlla que está enfrente de
1.t ｰｾｴ･ｲ｡＠
f.dsa dd Beco , y al l.tdo
del As:wna'dor, en el primer quarto ; y se le gu .• rd.u á el sccrew, y se
le dará u¡¡a limosn.t , si lo htzo por
nccrsir;lad.
Se h.1 perdido un P.1ÍÍuclo debatista 1 b1Jnco, desde la calle de los

M.m-
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1\Lmteros, Quema:i!a" ｍｩｲ｡ｕ･ｳ［ｾｹ＠
p0r la ｭｾＺｌｬ｡＠
de m,-vr: el que ,Je
hayu enoontrttdo, le·CQtorcg;¡¡rá er1 et
ｾ｣ｳｰ｡ｴ
Ｎ ｨｯ＠
de ·este ｬｾ･ｮｩ､｣ｯＮＬ＠
d0ndc.
}.e dará:n ,raa,on (dd S.ugeM:> ﾷ ｾｲｵ･＠
1e .ha
perdido, y la gra tific:1cion ｣ｯｲＱ･ｳｾ＠
p0ndicme.
ｑｵ｡ｬ･ｾｱｩｲＭ＠

•que 1haya

･｡｣ｯｮｾ

ﾷ＠

t•rado una .RedcciiLL •IH'g.ra , de ziganros, OQHl un .ts b:;rl<l'S •corta:S ._, ｱｾ Ｎ ･＠
• s.e pe.rdió el l).(!)tni:Jgo .de R<rmos 1p.0r
.la m,üi:,wa al 'tie!n.po que 'se ha.vú 1la
Broce-si0t1, co 1tt Idcsi.a ·ó ｃｨｵｳｾ＠
.nr0s'4cl ;Cunvenw de Sam•ta C .,tali·-,
na, fa ent1egará'en el ｄｾｳｰＮＱ｣ｨｑＩ＠
d:e
este .Di.trio , ·que se du.r,a,a dos ¡pesetas de gmt-HicrtQi.(•.m.
El di.t 29 d.e .JV!J.rzo 1por:la noche,
se .perdió un.aiHdJtlla deü m.u cstra
de estrella , y Un 'CQ)'¡:dOt'lCll!O a Ja,
orilla ·: ·quiera J-a hubiere,hal:lu.do., la
entllcgará .a 111di·JrCi> Ga•U ｾ＠ q•ue tr-a.:
baja en la :Fábrica ·d..e:l Sr.· Miguru
Dot ., en Lt p.laza de San 1P,edrm ., qtllltc
dará Ll0s pesetas de g•rllit>ilicacion.
El dia. ｾ ﾷ ､･ｬ＠
corri.:eiJlte por b tarde, desde la JR.a{illbla !lusta la ｬｧ･ｾ＠
sia del Pino en der.ecbura , antes ·Ó·
dcspwes J.e Lí'ent·r .tda de Ll P.re>ccsion de Jos Ajus:t.iciados, se h.1Lló de
ménos u11 SiJigeto el RcloK •Le Ｎ ｰｨ Ｎ ｾ＠
ta, con c<txa , de z:tp. •., -verder, ca..:
dena de ,acer.l!>, 1f ｾｩｬ＠
ll tl>VG : ｳＺ･ ﾷ ｳｵｾ＠
plica al que ,lo ｾ ｨ｡＠ ya 1hall:t-do., se f.i.r•
va dcvolvedo ii.l Sr-. Jo.scpbl An·tdntÍo
Val!, Galonero ., cerca .de St.a. M;tria, quien dará quatr.o .dur0s por e!l
ballaL-go ; é igutahne•ntc los dará., si
habiendo &ido 1•obad•o., qtüc rcn ﾷ ､･ｾ＠
volverlo •por •medio .de '11l11 .Eclesi.á:s-

(liez d.da ·mañana, desae It11'la·
z-t nuev.a h:tsta la baxa.d <t de la Cár-·
c.el , pasan.d.0 por la P.l.t·za .de S.ul
Ja·y rn.e., l.e entregará en .el ｄＭＮｳｰ｡
ﾷ ｾｨｯ＠
d.e ·este Peri@Ql¡co .; y .se le .d ará uua
peseta de ｧｲ｡ｴ￭ｦｩ｣
ｲ ｾｩｯｮＮ＠
Hu.ttaz.gos. ¡J 1 y we Ea día , que
vive en la ｾＮＺ Ｎｴ ｬＡ｣＠
de las R :unellcrrJS.,
núm. 9 , entr.eg ..·rá un ,p _,raguas, ·
que se encon-t>l\@ ·en la ＱＭｧｬｾｳｵ＠
Je la
Trúlli.d.td ·.i esc ·dza, {;i.wd<:> l.ts señas.
fE! dia ·6 ..:le -lWJ<t"z._o, '6()g un do di a ·
de !.1s QLLtrctlta Hor.1s en h lglesi&
cl,c .S. C.llcufa te ., s.c <&cxaron un B,¡st:on , q u.e 'se Ｎ･ｭﾷｲｯｧｮＱｾ＠
en ,¡,,a C <LSil de
la ｾｒ｣ｷｲｌｴ＠
·a q uiea !o •tliLJ·L perdi· .
.d o, dxnrl.o .la·s seiías. Quten hubterc: ,perdldo una Hebilla dé cha.trCt(;Ca _. acud;L a U!l;\
Mu.gcr .que ·-v ende -agujas cu la T.t}Jl;

piL:¡er.ía , que •danliÍ<ll -1...6 ｳ Ｎ ･Ｎｾｳ＠

.La ctl·

t1reg Ｎｾ ｦｩＮ＠
Sirviente·$. -En :la calle de Santil
)iLvrg.u:un ., :a\1 Jado •del .-.Beco ., tercer piso , ､Ｚｾｲ￡ｮ＠
ra-z:on rle u.n Moz()
q:u.e .cle'S'en encemtt&r nlg!J.tl S.Jñor
que 'V>to/Ía a ,Mudrtd , a ｾｵｩ･ｮ＠
irá.
-&Hw i:e ndo
En ｵ Ｚ ｴｾ ﾷ ｡＠ .casa .de fam;1lia necesit:tn :de ,¡q·n Esr;udi.mte d.c buenas cos··
t-únnbtcs., _¡pJ.ra scr-v.ir ·de M ·.1csrro,
teniendo .quien :le a:: bone : Qi.;irán .r.L•.
z.on .crr lelBe-sjl>-<lCBo d.ei Dw:Ü'l.
P.cd.ro V-escov@ ·., iudiatlO , Barbc<ro ｾ＠ y P.elaq u ero Gie :hOlnb·res y
ｭｮｧ
｣ｲｴＺｳ
Ｍ ｾ＠ que :vive Cll la calle dcfl.
Ripoll, esquina a -Jla d.e 1@15 Capellanes , f3H:ne.r <pis0 , Ｎｾ ｢ｵｳ＠
·a untt ·Ca·
slt p ..ｾ ｲＮｴ＠ ｳｾＮＺｲｷ＠
-clc,A yttJ.¡ de cámar;¡.
ITam·o, iHoy, i Lts ｾｩｮ｣＠
se _'reú.:o.
pr.e-scn ta .pen· .1L1 Com?anta Espa.ne>-la
Quien .hu biesc ·encontrado el ·pri- 1:. Comcdút, ,,j.nútu.!a.d.L : .Et ｃｯｮ､ｲｾ＠
mer Tomo del Hombre .Feliz , con de S;tliÜ4fí.dJ : ceu S•tynctc ·y T0H.aláminas finas, q UC St.: perdió a yet a. d.i: ll.u..

'Eu la Imprenta del D.i.J.ri.o , calle .d e ·la -Palmuie S. Justo_, ·a. 3-9·

