BARCELONA.

DIARIO DE

Mayo de 1796.

Del Viernes

San Juan, Papa y Márti•·· =Las Q. H. están en la Iglesi11 de Jerus a len,
á lM seis.
'

Cfe Retigiosas de S. Francisco de llsis : se reserva

Sale el Sol á las 4 h. 37 m. : se pone á las 7 h. z 3 m. : la longitud del
Sol es de 6 g. 46 m. de Gcminis : su Declinacion Boreal es de z r g. z7
m. Debe señalar el l"elox al medio dia verdadero las t l h. ｾ＠ 6 m. S7 s.
Hoy es elzo de la Luna 1aenguante : sale á las 1 :l h. t S m. de la noche:
$e pone á las 9 h. 49 m. del día.
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Termómetro. Bar6metro.l Vientos y Atmósfer.
A las 7 de la mañ.
1 5 grad. 3 27 p. 11 l. 4\S. O. Sereno.
A las 11 de la t.ud.
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Señor Editor.

Muy Scfior mío: Yo soy un Suge-

respondientes de, 1 o d\! Enero y deto, que por desgracia habito un Pue- ·mas; y l'e ycndo en éste la Fábula
blo , donde no se cultivan las Le- del Cerdo y Elefante, que incluía,
tras : un Pueblo , donde todas sus me sorprehendi , por su fria:ldad.;
gentes, con el Cura y el Sacristan y un Sr. Eclesiástico, P rofesor de
incluúve, están dedic:1das, ya á la Latinid,td , y que se precia de maAgricultud.t , y ya al Comercio. nejar á las nueve Hermanas , como
Para desahogo de las tareas de cier- mancj.l los ｎｯｴｮｩ｡ｾｶｳ＠
y Verbos,
to empleo , que en él disfruto , he apénas la vio y le yó, disparó b. sitomado la determinacion de subs- guiente
DiwrMA. '
cribir á todo P<t pel Periódico , porLa Fábula del Cochino,
que ya en unos , ya en otros, Que contiene este Diário,
5e suelen tocar a!gun:1s noticias cu- Solo debe un Boticario
.. iosas, ó ;:¡Jgunos puntos instructi- Darla entre empl.tstos ･ｳｴｩｮｾ＠､
vos. Y habiendo principiado á subs- Con su coneepto no atino;
cribir al Diario de esa Ciudad dé Y si le tiene , és constante,
Barcelona , por mediacion de un Que se mira muy distante:
Amigo condecorado que tengo en Y ctuando al exemplo exhorta,
ella, e11 el corriente año de 1796, Se ve no pare, y sí aborta
l'ecibí en el primer correo los ｣ｯｲ ｾ＠
Un Cerdo y un Elefante.

Si

,

ｾＴＲＮ＠

::li Vd. gustare ponerla ｾｮ＠
su
Diario, lo hará , para que este Preｾ･ｰｴｯｲ＠
la vea de lctr.t de molde.

Y queda á su disposicion en est:t
Villa , mes y año.

.

Et Subscriptor Perano ..

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcacionei despacbada.t
ántes ele ayer.

P,ua Marsella , el P.ttron Mari.!no Miguel, V.llenci.wo , Llaud
S.ll1to Christo dct ｇｲ｡ｯｾ＠
Par,¡ ValencÍ.l , el P.ttron Vi(:.Cnte Boyra , Valencüno , Llaud
S.wto Christo del Grao.
Para Id cm, el Pat. P asq u al Es·
topiña , ｖ｡ｬｾｮ｣ｩｯ＠
, LJaud Santo.
Christo del Grao.
Para Malt:t, el Cap. Pedro Jerenich , Navío el Intrepido.
Para Liorna , el Patron Crecencío Landi , Toscano a T.trtana !.1.
Virgen de Gracia. ,
Para Alicante , el Pat. Cosme:
Adrovel ,_ Valenciano ,. Llaud San.
Jayme.
Para Bremen, el CJpitan ｍｾｲﾭ
tin Borholm , Danes ,, Bergantin.
Oli Moler.
Para Stetin, el ｃ｡ｰｾ＠
R.1ns Bendix , Knudten ,. :panes '· con su Bergantín ..
Para Harn.burga, el ｃ｡ｰｾ＠
Hans
Falckehberg , Danes ,. Navío Johanna ｃ｡ｴｨｲ￭ｮ
ｾ＠

Embarcaciones. venidas aL Puerto•
.•
, el. dia de ayer.

De Cádi>t ,. el Bergantín de la
Real Armada el Ligero, al mando,
del Teniente de Navío D Juan. Pedro Coronado.
De Valencia, en' 14 di.Js, el P atr
Lorenzo García ,. Val.enciano, Ｚ ｾＺＬ［ｬ｡＠ u d.
Santo Christo. del Gr.to t con ｪｴ､￭Ｎｾ＠
De Burriana, en 9 dias, el P .1 tr
Joseph Peyró, Valenciano, Llaud
Santo. Christo del Grao, con alg.trJ:oltas.

De Vinaró1:, en 1 z dias ,. el Patron Joseph Mirallcs, J\1allorq uin,.
Xabcga núm. 737 , con algarrobas.
D.: Xa.bca , e11 1 z dias , el Pat.
Tom.ts Percz , Va lenc.iano , Lla ud.
Santa Bárbara, con alg:urobas.
De Vinicast, en 9 di.!s , el Pat.
Bautista E&parJuscr , Valenciano,.
Llaud SJ.n Joseph, con algarrobas ..
De Sevilla, en 3 3 dias, el Pat.
Joseph. ｇｯｮｺ｡ｬ｣ｾＬ＠
Valenc. , Llaua.
S. Antonio, con aceytc, a D. Cayetano Font' y a n. Domingo Parés •.
De Mahón , en S días , el Pat ..
M.uiano Vicens , Mahonés , Bergantín lfl Pura. Concepcion l con
CJ;Uatro balas de ｡ｬｧｯ､ｮ
ｾ＠
De Torrevieja , en s días, el Patron Juan O!iver, Mallorquiu, Xabeg4, núm. 88 , con naranjas.
De Génova, en 4 dias, el Cap.
Manuel Suaque, Cdtal.m, PolacríJ.
la Esperanza, con trigo y géneros.,
De ldem , en 9· di:1s , el Patro1,1
Francisco Llorens , Catalan ,. Pin-·
gue la Barcel"ona , con 1 900 minas
de trigo, a D. Juan Bacigalupi ; y,
tambien tr;le otros ｧ￩ｮ･ｲｯｳｾ＠
Dieta. De 2 7 cargas de Aceytede Málaga ,. a 1 9 rs. 1 z. ds. la arro.
ba, en la Barraca núm •. 18 , de la$
del Vino , fuera de la. Puerta del
Mar; y se vende a quartales.
Otra: De 873 quintales deBa,..
calao y Pexopalo , a los precios si·
guientcs: el quin tal de BacaL o chupado) a 14 R I o .g,: el de Rechupado, ;\. I 3 ; el de ｐ･､｡ｺｯｳｾ＠
a 1 I ; y el
de Pe){O¡,>alo ' a 1 2' ' en el Alm.tcen
de Magin. Antonio Mata , cJlle de
Bo:01ayr¡; ; y se venden por arrobas

.

y
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arrobJS· : ｾｭ｢｡Ｆ＠
Ｎ ､ｵｾＮｴｲ￡ｯＬ＠
acuda a dicho Sr. , que vive Cll la
hoy Viernes.
calle dcu Funollá 1 quien la ･ｮｴｲｾ＠
Vácantes. Por fallecimiento dC' g<trá d,tndo!c Lts scfias.
D. Antonio C;,rr.i!lo se b:dla ｶ｡｣ＺＮｾｮＭ
I-bbié"ndonos entrcg;¡do un Solte el Deanato de la Iglc$L.l Catedral dado Sui1.0 un.1 Guia del pr.:scnte
de Palencia , que es primer,t Silla;. afio , dad,t en la Tabla de Pineda a
Ltvor de P.tblo Bcsa·rt r Vecino de
y se regúla su valor e!t rci3 rs.
Por fallecimiento dd mismo se· dich:1 Villa ｾ＠ para la introduccion
llalla vacante una Canongía C!l di- de un:t partida de: dinero ,. podrá
ch:t. C..ttedr.tl , que vale 88 rs. ; y acu.dir el dicho Besart i la. Oflcina
del Diario, en donde se I.l entregacorresponde al segundo turno.
y por el de D. Joseph Antonio· rán, por si le luce falta.
Garcia se halla vacante otra CanonEn la calle den Aro las, casa ｮｾ＠
gia de Lt Iglesia Colegial de Cala- mer. z 5 , eo.trando por b del Vitayud, qttc vale szoo rs. ; y cor- drio, hay· un::t lVlacstra , en donde
ｳｾ＠
ensc.ñ a a hacer medi,ts y rde.t:espond.c al primer turno.
Avisos. En el Desp·acho de este· clllas.
Diari'o d.uán. razon de un Sacerdote "
Ventas. En la Oficina del Diuio,
F'ranccs , medianam<:ntc instruido· darán ra4011- del Sugcto que veLldc
en eL Castellano y Catalan ,. que· Mojada y media de ｴｩ･ｲｾ＠
, sita en
desea encontrar un::t ｣［ｾｳ｡Ｚ＠
decente la marina del Hospitalet.·
para enseñar i uno ó dos niñgs b
. En la calle den Aviñó, casa de
Jcngua Latina y Francesa, y si es· Saleta , se vende la LibrcrLl del dinecesario la Italiana y las Matemá- funto Abogado Dr. J.-tymc S.dvadó.
¡icas, en que le·seria fácil imponerQuien quiera comprar Máquíse , a causa de haberlas estudiado- nas,. bien. construidas , p.tra hilar
en su juventud..
algodon, y otra par·.t cardar, y tor·
Un Sacerdote, naturaf d:c esta nos para hJccr mcclu y m.1dcj.l,
Ciudad , desea· dedicarse i la edu- acuda a b calle del Me son de Manｾ｡｣ｩｯｮ＠
de uno ó· dos- muchachos : a. resa ｾ｣｡ｳ＠
número t6· , prilner ｰｩｳｯｾ＠
quien interese esta noticia: , acud.t endondc se venden- por junto , i
a un Zapatero gue hay en la calle p:midas menores·
·
de las- Beatas de s:.mta Catalina , el;
Domingo Adzerol , Reloxero,.
qual ¿·ará razon..
que vive e11 Lt calle de los· EscudiEn la calle de los B.1ños, casa: llers, dará razon de una Cas;r que
.Cef Sr. Conde de D.müus , se h:r hay pan vendtr , situ·ad.1. cerca de
abierto y establecido un Almacen la plaza de h L :m.i.
de Vinos de excelente calidad , de
Quien quisiere· comprar un S.dla Cartuxa de Scaladei ,. par.1 su terio·, q u:e está de venta , acud.t a
venta a beneficio dd Público ' el la calle ffiJS bax.l d.: s·. P-:dro ,. núque se dará por cargas ,. barrilones roer. 6' junto a los Agoniz.atltes; y
y medios barrilones: estará abierto tr'a tarátl dd prc.io.
En la calle den B rt:li!J:ns, catodos los, días excepto los festivos.
A quien le falte una Peluca casi sa núm. 2 8 , se v.::ndctl Aguj.ts- par:t
nueva,. metid:x· en un. caxon ,. que bor,L:r al tJmbor·.
por equivocacim·l h.1n entregado al.
PJrdiLl:1, Quien. ｨｾ｢ｩＮ･
ｳ ･＠ recogido
Señor Bernardo Llorcns, Alcal-lc, un Par.tgu:ls am.il:illo qnc se ｱ ｾ Ｎｴ｣､＠
ｯｬｾ＠
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ol v1dado encim1 de un b::mco de
Santa Maria., el dil z 3 del corriente, despues de la últimJ. Mis.t , k
entregar:í en el Desp:tcho de este
Dül".io, que dirán quien es el Dueño , que dará dos pesetas de gr.:tificacion.
Quien hubíere encontr.1do dos
ｄｾｴｲｩｬｯｳ＠
de aumento , covueltos en
un p.1pel , que se h:.tn perdido desde
¡ la C<tlle Anch:t i la de h Boearí.t, y
quiera dev.olverlos, Jos enw.:gará
en casa del Cordonero que luy <ll
lado de la del Sr. Gobernador ; y se
le d;trá una gratificacíou.
QuJ.en hub.iese hallado un Cascabelero de plata, con v .• ri,ts señas
q u. e se darán, lo podrá entregar en
la Oficina del Diario; y se dará Utl
duro de gratíficacion.
Quien hubiese halbdo una Caña con puño negro y virola , que se
perdió el di a 2 3 del corriente , desde Basós hasta un q u arto de hora de
dist,mcia, viniendo a Barcelona, lo
podrá entregar en la Platería , c.tsa
de Joseph Moner , quien dará una
gr el titicacion.
Robo. El dia z4 del corriente
quitaron a un Oficial retirado , de
su quarto , en la calle nueva del
Conde del Asalto, 38 duros ea plata, descosiéndole la maleta, donde
los tenia guardados: si acaso la pcrson,t que los tomó , lo hizo por necesidall , y gusta restituirlos, podrá
hacerlo por medw del P. Sa.crisran
de la Trinidad ｄｾｳ｣｡ｨ＠
, quien
guardará el secreto , y dará 8 dures pal'.l que se socorra.
ｈｴｾｬ｡ｲｺｧｯｳＮ＠
Quien haya perdido
unas Madejitas de scdJ, envueltas
en un papel , que se hallaron en la
ca lk de Ab.tix:tdors , acuda á casa
de Ari b;m , calle de Monead.\ , SoEn la ｉｴｾｰｲ･ｮ｡＠

portal de S. Vicente, a! ｳｾｧｵｮ､Ｚｯ＠
ｰｩｾ＠
so, que dando hts sefi.,¡s, la Sefiorill
las entregará.
Quien hubiese perdido un Zapa·
to de nifio , negro , y nuevo , ribetc..tdo de azul ' acud:t a la calle de
Moneada, Cd.sa de un Latonero, en
donde se entreg.1rá dando l .ts señas ..
Sirvientes. En el Despacho de
este D urio informarán de un Cría.
do, qu..: desea servir a algun Sefi.or,
con ul que no se le precis,e i traer
librea , cuid.u C.tballos ó gobern.u:
algun Birlocho.
Quien necesite un Ayuda de
Cámara que sabe peyuaL· y afeytar,
acud,t a J..t c,lll<: den Roca , casa del
Sr. Calda , ｐ､ｵｱ･ｾｯ＠
, que daroi
l'..IZOD,

Qu.tlq uíera que haya mcn'!stecuna Coc1nera buena , ｡ｾｵ､＠
i la
calle de los Capcll.111es de la Plaza
Nueva , junto al Beco de la P .• rr.t.
Pedro Cardó, que vive en la calle den Ripoll , d.trá razon de 'Uil
Matrimonw abonado y de habilidad,
que desea servir a qn S.!iior solo.
Se busca comodid.td p.tra utt
Hombre que tiene de 30 i 40 :.1ños
de edad, y:t s;;a en una Casa , Almacen, ó en otra qu.tlquier honros.t ocupacion, a que diariamctlte ó
en ciertas horas se pueda dedicar:
sJbe algo ､ｾ＠ Aritmética ; y es ｨｾｭﾭ
bre de toda confianza ; y tiene varias personas de q u:.tliJacl. y ca rae•
ter que Jo abonen : dará razon de él
M R::mon Curriol , SJ.cristan de
Lt C .ttedr.d.
Juan Mdgallon , que vive en la
calle Nuev.L de San Fr;mcisco, Cll
una. casa de ｄｾｳｰ｣｡＠
, al l.ldo del
Escudo de Francia , busca casa para servir, aunque sea de Lacayo;
sabe peynar y algo de guis.tr.

del Di.u:io 1 calle de la P .lima de S. Justo
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