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de

Santos Marceli1t0 , Pedro y ¡:Erasmo , M:írtires. =Las Q. H. están
Iglesia de lqs Arrepenfidas : se reserva {.1 Ja! seis.

e11

La

Sale el Sol á las 4 h. 3 3 m. : se ｰｯｮｾ＠
á lq..s 7 h. 2 7 m. : b longit'"d de!
Sol es de 1 z g. 30 m.
Gcminis: su Declinacio,n Eorcal es de zz g. r 9
m. Debe señalar el Ielox al medio día ｶ･ｾ､｡｣ｲｯ＠
las 1 r h. "S 7 m. 40 s. =
Hoy es el z 6 de la ｌｵｮｾ＠
11;1enguante : s4le á las 3 h.• 2 9 Ill· de la ｱｴＡｲｵＮｾ＠
gada ·: se pone á la.s 4 h. 1 7 m. de Ｑｾ＠ tarde.

de

A las 7 Ae l:J. mañ.
A las :a de la t¡rd.
A las 11 de la noc.

ｾＭﾷ］［ｑＮ＠
D-:

ａｾＱ＠

Termómetro., Barómetro.

Vientos y

16 grad. 7 2S p.oo l.
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Continúa el Discu_rso de 4yer,

Rueda (así iba yo discurrien- raron tiempo atras , que en todo el
do) algo puede haber; pero aunque Rosollon ni C<\taluíí.t h ;tbian j.1m1s
､ｾ＠
ｭｾＱ＠
teri:t combustible , no ha y hallado Barras bbsm1adas en ｾｳ･＠
upeligro que chamusque ; porque ya dos , ni cos<t que se les ｰｾ＠ ｲ･ｾ｣Ｎｴ＠
, ｃｴｾ＠
se .rrecavió el ｈ･ＬｲｴｾￜｦｩＮｯ
Ｎ Ｌ＠ dicien- picdr.1s ni mctalc,!s· , en .¡q .q;\c\4S tH
do , que á ｬ｡ｾ＠
empresas personales a-rcmbranas, ni ot.ro p;1Qnull;\Cn to que
a Hlic les disputaba su Antigüedaá; fuese obr,¡ de aquel tiempo. Puede,
sabiéndose , que desde la n¡as remo· no obsp.ntc, tne objetab.1 yo, . que
ta se usaban Ctl anillos y. diplomas. el Sr. Fonnatger las luya lqll.tdo
Los mármol.cs, .aunque méno.s St<j.e- en algun antiguo queso de su ｆ￡ｾ＠
to.s ;d imperio del fuego , cr.t ¡losi- bril:!.a , hecho baxo tau feliz constcble que ｣ｨ｡ｲＮｾＺｊｵｳ･ｈ＠
ｾ＠ probindos.e,.. I.a.cion , que se ha ya conservado has-que los Escudos grab,ados en ellos., ta nuestros dias, y¡ qae dé .tlgur¡:t
é ilustJ.TadQ.s , .cotno dice Vd. , con J:i,nca de>él en la obra i;tm.ortal , que
las Barras del S.r. \Vifredo II, c:raq dice ･ｳｴｾ＠
ｴｲＮ｢Ｌﾡｪｾ､ｧ＠
, ciJtl el tit ulipbra de siglos •uHeriorcs .tl XL ' P..:- llo de Aventuras ､ｾ＠ lo¡ MLirciélagos:
ro mia fé, que dos Amigos , de ios Pero como ｾ｣｡＠
regul.1 r , que obr ,t de
qoe han pas.1do ｾｵ＠
vida en pos de tanta lllQL) ta y duca1=i0n Sa !g,t por
ésta y otras antigu..1llas, (IlC asegu· sus pasos contados , y que á !o ménos

•

()66
nos nonum ｰｲｷｾ｡ｴｵ＠
in annum; mién- ras Catalmua, sino tambien que dietras tan LO podrá rcspir.1r el Hcrmi- se gusto á V d. en corregir las princitaño, á quien daré luego traslado, paLes ･ｱｵｩｶｯｾ｣Ｑｮｳ＠
; asentad<Js en el
par,t que use de su tlcrc chY. Asi lo Discurso del Diario número 2 4-4 y sihice , actuándole de to .lo ; y le per- guientes del año pasado 17 9 5 , consuadí, no solo que acl:tras<.: l.t ma- forro.: Vd. le pide, á instJncias de
teria, y ostentase JU bi-zarra pluma, diferentes Antiq u arios ; m .ts tOdo
'Dentil¡¡ndo con sus 1·a;gos qu,d .fué d infruct uos.1mente.
origen prototipo , y modelo 1lc tus Bilr(Se concluirá.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

lome Coll, Mallorquín , XJbega

Tack C!:tassen, D.1nes, Navío Gc heime RJth.
Par.1 Vinaróz , e1 Pat. ｔｯｭＺｾｳ＠
Pcrcz , Valenciano , Llaud Santa

Ulllll, 217.

ｂｾｲ｢Ｎｵｩｬ＠

Embarcaciones despacbaclas
·
d di a 3 o y 3 r •
Para lVbllorca , el Pat. Rutop,¡ra Génova, el Bartolorné Ferr.tru , Genovés, Pingue la Virgen
de J.¡ Agua SJnta.
P .Ｎｾｲ｡＠
Idem , el C.tp. Antonio
P.tsante, Genovcs , Bcrgal1Lin l.t
Virgen de la Asumpta .
.Para Idcm, el P.lt. Joscph Badina, Genoves, Pingue S. Joscph.
P,tra Liorna, el Pat. Lorenzo
Conforto , Gcnoves , l).inguc la Pur., Conccpcion.
Para Málaga , el Pat. Francisco Ribas, Anda!úz, Falúa la Virgen del Carmen.
P.tra Levante; el Capit. Juan
Milesi, V encciano, l>oJacr.l L1 Torbeta.
P.Ha Idcm , el Cap. Scvcrio Stlvcstrc Buranich , V crtcci .1no , Bergantín Keyna Clara,
P.tra Palcrmo, el C1p. Vicente
N icolorich, V cne.:iano , BcrgJmin
Jn Virgen del C.mneo.
.
Para Málaga, el P.tt. G.llmel
Giiíá, Mallorqu.in, Xabcquc núm.
203 , con Tropa.
Para Valencia, el C11pitan ｊｵＺｮｾＮ＠
Ro 1ssd, D.wcs , Bcrg.mtin Espceti!Jcwn.
.Par;¡ C.Jrtagcna, el Cap. Booy

P.na M.lllorca , los P.ttrones
JVL:ni.1s ａｾ｣ｭ｡ｮｹＬ＠
y Jayme Esteva,
Mallorqutncs, con sus X<lbcgJs.
P<u·a Valencia , el Pat. Antonio

Bas, ｖ｡ｬ･ｲｾ｣ｩｮｯＬ＠
Llaud las Almas.
Para Idem , el Patron Lorenzo
Garci.t , Valenciano , Llaud Santo
Christo del Grao.
Para Málaga, el Cap. Cayetano
Vigetale , Genoves , Escuna MJtet
Misericordi1.
·
P.ua el Ferro!, el CJp. Joseph .
Estevc, Gallego , Diate la Concepcton.
Embarcacione-s venidas al Puerto ｾ＠

eL clia de a;yer.
De l'vlallorca , en 2 di as, los Patrones Jayme Estcv.1, Antonio Cobes, y BJltasar Mulet, Mallorquines, Xabeg:ls, con leña.
D.: M::dlorca , en 1 di:t, el l'.lt.
P.tblo Monncr, M dloquin, ｸｾｬＭ
bega núm. 36) , con lcíi.t.
,.
ｄｾ＠
Torrcvieja , en 4 días , el
ｽｾ｡ｴＮ＠
Antonio Fonoy , l\1tllorquin, .
Xabcg,t el Dulce Nombre de Maria,
con n.H ;;nj.t 5.
De J\lc:udiil , en 2 ､ｩＺｾｳＬ＠
los P.ltroncs ll.l rtolomé Bosch, y ｇＮｾ｢ｲｩ･ｬ＠
Pujo]> Mallor,luincs, con ldí.t •

D;:

1

Di! Alicante y Tarragona, en 7
di.ls , . el P.tt. 1\1atüs Roirigucz,
And:llúz, Tartana la Vir-gen de les
Reyes, con Io3o f.wcgas de hab.ts,
a D.m Ju .w Ferrer.
De JVLll!orca, en 3 düs, el P .tt.
Bcmardo Alem:wy , Mallorquin,
Xabcg.1 núm. 467 ,. con carbou.
De Culler<t, en 3 días, el Pott.
Vicente Pe y ro , V<tlcnciarw, Llaud
Santo Christo del Grao, con arróz.
, De Cadiz, en 20 dias, el P.tt.
Jos.zph Sanz , Catalan, Londro la
Virgen de los Dolores , con cobre y
o.tros géneros.
Ue Terrarrova, en rs días, el
Oap. Miguel Br . tJli, Ragusco, Polacra. la Co!omba, con 875 s.dm:¡s ,
de trigo' y 200 de habas' a los ｳｾＭ
ñorcs D. A. B. G . tssó y Comp.
Fie.ta. Mañana Viernes, en la
lglc.si.t de los Padres de la Cengregacion del Oratorio de S.1n Felipe
Ncri , se har3 la Fic5ta solemne del
d-icbo Santo I>adrc y Patriarca, con
Misa solemne y Scrmon ·; y por la
tarde, 5C cant..rrá Oratmio, ､｡ｮｾ＠
cio fin con los Go?.os del mi:smo Stor
Dicta. De 53-3 quarteras de Maíz
oe Génov", a 3 s rs. r 9 ds. la q uarｴｾｲ｡＠
, en la PLlya del Mar.
, , Otra: De 53 quarreras de Garban7.0S de Xcrcz ' a l I l rs .. 1 3<ds.
}..¡ quartera , et'l. el Al macen de, Co]omer , Clil la calle del' Me son de
M.'lnresa.
.
Otra : De 3 3 3 · q uarteras de ｃ･ｾ＠
, a 44 rs. ,.IS ds. U
. bada ｾ･Ｎｓｩ｣Ａￍｬ＠
quarrcra, en ' la ,.Playa del ·Mar:
ésta y ,Jas d0s anteriores se venden
por qua,rtcras., c.or.ta,nes y r,nedi;os 1
cortancs ; y todas d ur dn hoy y m a-

667

Imperbl y Real Canal de Tauste;
con sus inter,eses vcacidos en cada,
dia del mes: compreherl:Lle tod:ts las
clases que se h.m creado hJsta el
día, ya sean de á 6oo pesos sencil!os de ¡::¡8 quartos el uao, Y"' de
a 300 ó ya. ､ｾＺ＠ a r so; sus fuch.ts y
Lts de las Re.des Cédul.ts de sus ·
creaciones , düs de prémios:deven- .
gad.os en cada uno del año de su duｲＺｾ｣ｩｯｮＬ＠
y en los que deben cesar y
renovarse. Obra útil a los '1\:sorc- .
ros, ｃｯｮｾ･ｲ｣ｩ｡ｴｳ＠
, Cajeros y deｭｾｳ＠
que tengan giro de dichos Vales, cohordinado .p , D. J. F. J. Y:
P. Véndese en cas.1 de Antonio Suarez , · Librero , ｣｡ｬＡｾ＠
del Rcgorní,
entrando por la c.dle Ancha : su.
precio á la rústica peseta y medJa;
y en pergamino dos p.:setas.
Avisos. S<! desea enc.bntr;u un
quarto principal mcdiañamcntc c.lpaz y amueblado , y si hubiese Pa•
trones se tr,ttará con ellos : ha de
ser en la calle Nueva del Conde del
Asalto ; -Rambla ó sus inmediacioncs : ,eu el Desp.1ch0 del Di.lrio darán raz.on de quien lo busca.
Los Almacenes y e LS::IS ｾ＠ que se
ｩｮ ｾ ｩｮｵ｡ｲｯ＠
en el Diario núm. r 3o,
del auterior Mayo , sitos en. 1.1 BJr"
ccloncta, de-tras, dc I:a Iglesia de ·S.u1
Miguel' .y las CatsaS; sit<lS en h ·prcsen,tc <Ziudlld, calle. de los Ｍ｣｡［ＮｾＡｊＬ＠
ncs. i ·que fuc.rou deL difunto Señor
-Baudilio Guardia , se remat.a rán el
di a 3 ó 4· del co.rr.iet;ne: el que quic ru entender en Ll compra, acut.la a.
la P.laza ..dc..S. J.tyme Ｌｾ･ｮ＠
donde se
remat a rán al mayor Postor.
.. Se desea encontrar alguna Pcrson a , que tenga que recibir dinero
ñalla.
' de Cau1br,1y, como r6oo rs. vn.:
, ' Quaderno. Prontuario· del valor · ｾｱｵｩ･ｮ＠
inter<;s:.: esta noticia, acuda
en reales. de . ardites y ｲ･｡Ａ
Ｌ ｾ＠ de ve- al Edttor dd Diario, en quien que-,
llon ｱｵｾ＠
tienen tos Va les del Rey d,Jl·á depositada dicha canüd.1d, h1s-,
N ｜ｬｾｓｴｲｯ＠
Señor , y los de Lt Azcq uia ta la noüci.1 del recibo.

El

66S

ｾ＠
Cap. Francisco P.1blo Molas,
del Berg.uuin S. Fclix, ha cerrado

el Registro , 4:1 u e abrió en 1 3 de
Abril último para V:!ra-Cruz.
QualquicrJ. que quiera tomar i
censo porcion es de ti(!rra parJ. f.1bri,
｣ｾｲ＠
C.1s.1s en el tcrritorip de esla
Ciudad , en el Ll ano de Gr:11cia,
｡｣ｾｉ､＠
D. Joseph Fr.wcisco Mas
y ViJ.¡\, Escribano, que úva ea ),1
b ;txada de Sta. Eulaüa , con q uicn
ｴｲ｡｣ｾｮ＠
del ajuste.
En el LugJr de Silrrii, cerc.¡.dc.l
Caavento d<! S.1nta. EulaltJ , se. hlllan unas ｃ｡ ｾ ｡ｳＬ＠
ｱｵｾ＠
j11ntas Üepen
unos 90 palmos d.: aru:ho, que no
sou concluidas , con terreno p.tra
formu un J .trdin : la persona que
guste ｣ｯｭｰｲ｡ｬｾｳＬ＠
acudirá en esta
Ciad.1d, en la RierJ. de S.m ｊｵＺｴｮｾ＠
fr=t}tc al Hospital de S:1nta M.ut.1,
del St. B..a.mon B tlles¡;;ar, Ara ｣｡ｳｾ＠
quitecto, que ｾｳ＠ la persona comisionad1 pau su venta.
ｖｾ｡ｴｯｳＮ＠
E11 el Altnacen de Raymundo !!uig, calle de los Mirallers,
entrando por los Sombrenros ., h.!. y
de veut.t Aceyt¡¡nas de Sevilla , a 1)
peset-as la. botija : Botdlus de vidrio
ｾＱ｣ｧｲｯＬ＠
:i S pesetas la docena: Acey·
ta de Luuza., por arrob.1s y medias
arrobas, i prcci.o equitativo.
Bri la calle de los Mir-<\llcrs , se
VC11dc:n l\1ru::a.crruH:s ､ｾ＠
Ná.pCDlcs por
'arrobas, ) a' diez. pesetaS 'f 1ncdia i;1

a

.arrc..J.Ja.
Ea la Eontruna. d>e Oro hay un
Birlocho de qｵﾡｾｯ＠
rued <ts. par J. ｾ［Ｚｵ
Ｌ＠
d ::r : d. Moz.o de ｾ＼ｬ＠
Posada ..dar:!.
razo n.

Mu[ll, buena par.:¡ Coche, :teuda al
Despacho del Di..trio, que ､ｾｲ￡ｮ＠
Ｑﾷ｡ ｾ＠
zon de su Dueño.
Francisco Vi.d .d, Mancebo Bo.
ticario, que vive enfrente del Colegio de Santa ｃ｡ｴｬｩｮﾷｾ＠
, en bs ca·
ｳ ｾ Ｑｳ＠
de Carlets , al tercer piso, en
que habita Ma nuela La mota , ￼｣ｮｾ＠
de venta un.a P..:rra. P..:rdtguerJ., de
poco tiempo , de buena calid4d , y
bien cnscfiada.
Ea cas.L de Antonio Sagales,
CarpitH.e ro, <!Ll b plnt de las Bt:.L'"
ta s de 8.1nta Catllina , se vcnen ,
un precio muy equit.ltivo ' aue.i.ts
¡ur,¡ CJrros y T .. rtalus.
p¿t·dido¡, El M.1ru.:s , en la Pro·
ccsion de S. CLtCU f..¡ te ' a Llil C.¡ ballcro Milita1· le fJltó Utl Rdox: de ..
oro, ｧｲ｡ｾｊ､ｯＬ＠
y en el ｌｬｽｾＺ､ｴｯ＠
u tu.
:rosa, y al rededor de la cubi..:rtJ.
unos granitos de per[Js de oro , y
Utla cadena de gr.mitos de azero,
cosida sobre una charrcter.t de plat.l : q uicn le bubie.se encontrad·J , ó.
tomaqo , puede vol verlo , ó lpcerl()
entregar en el Des¡,ucho princi¡>J.l
de este Pccióclico, por m IIW de .dgun Sr. CapcHan ó Religioso ; y se
le ､｡ｾ￡ｮ＠
S duros de gratith:acion.
El Lt11nes próximo se h.t pcr:lid.<J
urra Perra negra. r de ca sta Cnit1a,
siu pelo : 'quien la hubiese r(!cog ido,
l:t cntreg;u::á en l.t .O!ici1u .del Dia·
úo ; y se le darán dos op;:sctas de
gr,uificacion •
ｈｬｕｮ
ｾ ｇＮ＠ Quien hubiese pcrdi·
do U'N.:t .C.tJ.ic[).a de R.ctox. de oro.
a.cud".t rl., Alrdros Brosa, Platero, CLJ
l.i Piarcci::r , que daudo la.s ［ﾡ ｣ ｩｪＮﾡｾ＠
14

Si alguno quiüere compr.1r urra entrcgacá.

a

• '

N. B. En estos primeros días del mes se renuevan las Subscripciones
'V-encidas. , á B rs .- ·v n. para cst.t Ciudad, J.,6 ｰ［ｾｲ｡＠
fuera, franco$ de porte,
y so rs. cacd.a. mes p.1r:1 ａｴｾ￩ｲｩ
｣ ｡［＠
11? iuimiticndo ménas ｾ･＠ tres para ｬ｡ｾ＠
s.cgund.ts , y seis p-tr.t Las ulwnas. Se :j dmtlc ¡guahneate ｾｵ｢ｳ｣ＮｮＱｰＰ･＠
:¡.
los Diarios de Madrid y. Vale ncia, al ｃｵｾ｣･ｯ＠
de ｃ￡ｾｩｲＮＬ＠
:U Mcrca.aül , J
ｾｬ＠
Semanario de Sal amanca.

