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• · .. Santo . Dominga de Gu'Zi1Mil ;· Fl.mdador.;;:::::: .La-s Q. H. tstfin:ett' ld' igte>ifl
de Padres Agoniz-antes: se reserva á la• siete y media.
.

: Sa.ie el Só l á las 4 h. SS m. :. se pone á las 7 h. os m. : b ' longitui d-el
Sol es de 12 ·g. 39 m. de Leoll.:, su. dedinacion Boreal es de 17 g. 01
m. Debe señalar el Relox al medm ｃｾ｡＠
verdadero las. I'i h. 5· m. 36 s. =
Hoy es el 1 de la Luna creciente l sale á las 6 h. 1 3 m. de la mañana:
se pone á las S h. 1 t m. de la no.che.
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· A las 7 de la mafí. 19 grad. 4!!:& p: z 1. ¡S. S. O. Sereno:
A la:s ¡¡de la tard.
A las x 1 dre la noc.
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6 S. O. Nubecltl;{s.
lid. Sereno.

--

,. que se publicó in el DiariB det ､ｩｾ＠
z 9 ｩｬｾ＠
del .año pasado de 1794 , dice en et mismf> mitra eL sigui.mte

BE Autar de la ｓ｡ｾ￭ｲｩｬ＠

J

Juni,,

lt O MA N CE.

Aquel pobre inge'niG,

Que ahora. hará. dos añes,
Quiso hacer , scíiores,
El papel de sábio,
Con la S:uírilla
·D e Anton Colorado;
Por la. que de n1uchas
Fllé tan· críticado:
Á Ustedes· suplica
Miren con cutdado
El Diario qué á. filleS
Del mes en que ･ｳｴ｡ｭｾｓＬ＠
ｬｾｳ｣ｲｩ｢ｴ＠
creyendo
Haber dicho · algo:
Y no tielle duda ·
Pues hoy ve ｬｯｾｲ｡､Ｌ＠
Lo· que con· buen zcltJ·

Discurrió ácertado:
Hizo poca. fuerza,
Esto no fué e:¡¡:traño;
Pero yá. ea el dia, .
Supremo mandato
Hace ver á todos
Los que la impugnaro•,
Que. no ib.t el ingenio
Tau des : arnina.do.
Así amigos mios,
Los calzones largos,
Quando h·a ya camp.tiía
Podrin emple.trlos;
M 'as n'o · ta11 estrechos
Que ｩｭｰ､
ｾ ｭ＠
sus paSGs;
Pues Marte no qu1ere
I!.os··afelliiuadoa:

He y

9'18

Hoy tenemos paces,
Duren muchos años;
Y muchos dis frute
Nu.estro Soberano;
Para que ser pucd•L

Legislador sábío:
Que yo q.ual la vi.cja
D>! Jove .he' .logrado;
Con mi S a tírilla
Parecer Or:tculo.
24 de Junio de 17'96. =M. V.

-------;r-

NOTICIAS PARTlCULARES DE BARCELONA.

EmbarcaCiones ､ｾｳｰ｡｣ｮｲ＠
ántcs de ayer.
Ha s:dido p.t ra Génou el Ber'gantin de S. M. el C.tz ad or , al
'man-do del Teniente de Navío Don
J oseph Lafita : lleva la correspondencia.
Para Génova , el Cap. Andres
de Ncgri ., Genovés, Pmguc Jcsus,
,
Maria y JLseph. •
1
Se ha puesto a la Vela la Balan.:.
dra de s.- M. ﾷｾ ｂｲｩｴ￡ｮ｣｡＠
Fox, al
mando dcl 'Tcniente 'de Navío Don
Johan Gibson,.
Embarcaciones 'Vtnidas al Puerto
el día de ayer.
De Málaga , en 1 7 di as, el .Pat,
Domingo Escafi , Mallorq u in, Xabcque Ntra. Sra. del Carmen , con
1970 faneg:¡s de trigo , a D. Manuel Bcrges,
De Sevilla, en 14 dias , el Pat.
Poncio Vid..tl, Catalan, Pinque la
Pun Concepcion, con aceyte, lana
y tr.lpos.
De Valencia, en 3 dia's, el Pát.
Francisco Maninez , Valenciano,
ｌｬ＼ｾ＠
ud S. Anto'nio , con melones.
De Vinaróz , en 2 dias, el Pat.
P..tblo Sorolla, Valenci.tno, Ll•1ud
S. Miguel , con 4S caises de trigo,
de su cuent:t.
' D-: T.tbira, en 15 diJs, el P.tt.
Juan B.t ll tist.t V crder5. , Valcnci..tno , Xabcq'ue la Virgen dd Castillo , con algarrub:ts , a D. Rárnon
C .nbonell.
De Aguibs, en 6'diis, 'cl ·P.it.

Jose¡')h Jordan , Catalañ , ｾ ｣｡ｮＮｲｩｯ＠
S. Gcr:udo, con vino y cspar 1｣Ｌｲｾ｡Ｎ＠
Embarcllciones despachadas.
A yer al nn.oc:hece_r se puso a la
veLt Lt FrJgata de S. M. la Brigid.l
P.ua Mallorca, el Pat. Jayme
Pinct, Mallorquín, Llaud núm. 8t.•
P.ua Salou, el P :.n. B.tutista Bo·llo, Genoyes, Pinquc la S.tcr.t Familia , con botada.
· Dieta. De 43 3 q uarte ras de M .thiz.
de Génova, a 3-1 rs. 19 ds. la qu .. :rtera, en la Playa del M.tr·: se venden por quJrte.ras , cortancs y rnedios cortanes ; y durará -hoy y ma.
ñ:wa.
Avisos. Se desea saber el ·p:tra:dcro de Pedro Mártir Co!omer,
por tener un Sugeto que ｣ｯｭｵｴｾｩ｡ｲﾭ
le un asunto q uc interes.l alos dos: en
el Despacho del Dürio d.n:ín r.Lzon.
Frente del Convento de S.tnta
Mónica , en la Rambla , tercer piso, se desea saber si h.ty .algullo ó
algunos S.!ñores que hay,mde pas.tr
a Valencia ó Madrid , para tratJr
de tomar el carruage que les acomode.
Doña Francisca Coma de Monrcdon, Viu :la , se servirá pJsar al
D espacho princip;il de este Paiódlco , en donde la inf<rmarán ·de
quien tiene que entregarla una ,Carta que la intcr csJ.
El Sugcto que tuvicre !p3r.a v'cndcr el Diccionario de · S.::journán,
p.l r a a prender la lcng u.t Fr.LncesJ,
acull..t ,\l Dt:spacho de (!ste .l;>eriódLoo,

que dará•O> 'tazon del: Sugeto
que los comp.rará ; siendo a un precio equitativo.
<:O

ｾ＠

Se desea s.1bcr el parader.o de Lis
Escritur.Js de Francisco Xiquit, Notario de Barcelona , que actuó en
los a.fios.de 16 s6: ¡;¡uic!1 littpierc donde paran las tales Escrituras , acutiirá al Despacho .de es-te P.criódico
Clond.e se le dirigirá el Sugcto que
pide esta noticia ,. el ' qua 1 le d,uá
una correspondiente gratifica, ion.
Ayer , etl la Iglesia de la Trinidad , se cambió un Sombrer0 q u.e
't:Stab,L -t>obre la mesa de la ObJ:,l:
si el que le cambió quiere deshacer
el trueque , acudirá a Ll casa del
Diario , en donde ballará el suyo.
Ventcls. P<tblo Coll , que vive
Junto
ｂ｣ｬｾｮ＠
, dará ra;o¡1 de un
.Carro muy bueno ., que está de

a

'\!:cn ta.

,

En la c-alle de Carabasa , en el
A!macen de los cinco Gremios , se
venden por piezas Quesos frescos
de Chester , de superior .calidad , a
,precio eq unativo .: el ' sugcto que
quiera entrar en la compra de tpda.
la p artida , que son unas 1 3 ,arro-

.b:ts , junto con · 3 barriles de Man;tcca de lrbnda, . se le dará con
mayor equidad.
El Editor de . este Beriódico .dará
. ra1.on de . una p.:rtida . de Telares de
Ｚ ｭ｣､ｾ｡ｳ＠
de algodon., .y algunos , de
medtas de seda , .q ue ha y, para vcnd.er. : son todcs nuevos, , ,y a un pre-

.. cro eqtHtanvo.
Qutcn quisiere compr-tr 11nas

Ｍ ｾｬｩＹ＠

días , al lado del Meson de la P;trra , informar.án de una Tart::m.a,, .
con a!moadas , guarniciones de C:tballo y dem·as ｮ･｣ｳ｡ｲｩｯｾ＠
que está
tambien de venta.
Josepha Pa'ula, ｃｯｭＺｾ
Ｎ ､ｲ･Ｌ＠
(vulgo Llev,tdora), d.lrá ra.zon de qu¡eq
t·iene de venta dos Máquinas para
componer algodon : vive en l:l calle.
.de los Asahonadors, cerc;a de la casa del Ordinario de Gerona.
Robo. El día 24 de J u lío , por
la tarde, Ltltaron de una C J S,l unos
Pendientes de esmeraldas y diamantes : si el que lo.s hurtó lo hiz.o por
necesidad y quiere devolverlo_s , lo
,podrá hacer por medio del P. Fr.
Manuel _Saurí , Prese ntado en el
Convento de Padres Mercenarios,
quien remediará su necesidad , ,y
le ｧｵ｡ｲ､ｾ＠
el secreto: como tam,b ien se, darª alguna gr.•tific.t.cion
al Sugcto qu,e lo des.:u,br ,,,
Pérdidas. Desde el Borne h,lsta
la calle den Gignás, se h 1 ｰ ﾷ ｾｲ､ｩ
ﾷｾ ｯ＠
una Hebilla ·de piata, de Unifor-IT'e
de Guardias Españolas: guit:<!l )a
hubiere hallado;, la entreg.trá aTomas Soler, Platero, en la Platería,
,
y
q uicn ense(í.ará la ｾｯｭｰ｡･ｲ＠
1
. dará una gmtifica.cion.
El Domingo por la noche . se
;per.dió en la ,Muralla de. tierra, desde las Canaleta.s hasta Jos .Tállcrs,
un Pañ.uelo ,azul turquin , con , listas encamadas y blancas: quien .lo
. ｨｾ＠ bicse hall;,¡ do se servirá ｣ｾｈｲ･ｧ｡ﾭ
' lo en el D..:spacho _princip.<d . del

Diario,

_

Cas.ts, ,con dos T1endas y tres puerQuien hub}erc .e¡;¡contradGl una
tas., sitas · en Ja calle -den Tarrós, Perrita b!ar-wa, t1Juy pequeña, con
1
-podrá acudir la cas,t de Cí.rlos Lts orej.ls agugere .,Jas ,-y una rota,
Rnlla , en }J ca \le· de la Tis.padería, y una rnJ.ncha rox,1 en Lt frente, y
que d .t rá razon del precio y pactos otras señ.ts que se d;nán, Lt entre(On que se formalizará la venta.
gará en l.t plazueLl deis Argenters,
.En la calle de los Capellanes . á un 'l1pate.ro de viejo , que d.Há
en casa de un Fabricante de ｍ･ｾ＠
tres pesetas de gratií1cacion.

a

Quien

ＧＮＲｑｾ＠

J.¿ . üen. h11 IJ:iera recogido. una ｃｾｴＧ＼＠
ña de lndta·s , ｾＮｯｮ＠
p1,1áo. de marfil,
y el pe.rf1.!

' · Eri fa calle ｎｴｾＮ･｡＠
de l:.t R :ull"•
bla, en; casa de Llaurens M HNJ.ds,
q UJUto p,i so' frente a ) .t edsa· de l ｓｲｾ＠
Q-1wq \lei.'.Í. , .vívc un Sugcro de
couf¡...inp , que d<!sca acomod t,rse
con algun C . tbalkro , p<Jr ａｹ＼Ｌｾ､｡Ｎ＠
ｾ･＠
Cámara, ó pa,r,t la Adrn..iuistr.te.ioo. de alguna H ., cícnd.t fuera de
B.t.rcelor¡a, ó p :ta enscf¡ .tr i ｳｾＬＮ＠
niｪｯｳｾ＠
!eer, escribir y Lt ａｲｩ｣ｾｬ￩
Ｌ ｩＮ｣Ｚｴｓ＠
úene pcrson;¡s q u..: le abona. t .
Antonio S {u re u , que v tve Ａﾷｾ＠
la calle de V a Ud o 1ｾ ･ｬ｡＠
, ntÍ.rl. 6,
(fesea acomodarse ｰＮｾｲ
ﾷ ｴ＠ goberu,tr l,l.ll.
B!rlocbq ' Carreta. o
.rro' q iel}.
da.rá pcrson.ls sattsf..• ..:torias ｰＮｩｲｾ＠
Sl.l abono.
Un ｓｾｩｯｲ＠
solo busca una Cri.uia
ｾ･＠ mdwq ･ｾ Ｎ Ｑ､Ｌ＠
qu e ｳｾｰ＠
1 t,;I,HS tl'
y pl:wcha.r : en ｣ｬＮＩＺｳｰ｡ｾｯ＠
de este:
ｐｾｲｷ､ｩ･ｯ＠
d_irán q uie·n es ; prev¡niendo que ｳｩｾｮ､ｯ＠
VJ.Ild.t scr.l pre•

､ｾ＠
sitn llar' ｱｵｾ
ﾷ ｓｬＡ＠
perdió.
plaz.a de P.tlaci.Q , jun.t o ;tl
Café de los Tres ｾ Ｍ ･ＮｹｳＬ＠
la entrega·
gará en di-:ho C .i,fé. , y se le d.,ní.
una gratificil-::ion.
•
Qu .tlquiera qa.e b.ay-a encl\ln:trado U:na Arracad:¡ de• ero. , c.on' siete
p.i.cJ..ras ele g_t:artates .¡ q¡,w se ｰ･ｲ､￭ＮＨ＾ｾ＠
el dü 2 7 de Julio , desde la Pc9ca.deria , onl,lll ¡¡!.el Rcch- hasta el Borlilh ｊ Ｎ ｾ＠ eatre.gará ｾ＠ Fnmc,isco c;:ds.t·novas J ｦＹ￭ｊＮｩｲＱｾｯＬ＠
･ｾ＠
i•a ocilla del
ltc-:h' que ｾ､ ｾ＠ dos peset.IS de graｴｩｾＮＺｯｮＬ＠
y enseñará la comp.tÚ<.r.t.
El <Ü' 2 s de J üli.o se perdió,
desde la calle' .le Sau Pedro mas baｸｾ＠
hast.t la casa de ｐｩｦｾｲ･＠
? una
Heb11la de plilta '1 ｧｲ｡ｮｾ＠
y g U;tdrllong a : a q\l'i.e n la.entregue i Ca yetlJ.no Llus:ts, quj! vive j11nto a. Lt.s
Magdalenas J ･ｾ＠ ｾ｡ｳ＠
､ｾｬ＠
ｓｲＮｾｯ｣［ＱＭ
ferida.•
Ｌ ｩｦ｣｡ｾｯｮＮ＠
t:n el ｂ･ｳｰ｡ｾｨｯ＠
de este Períódi·
t>rupa, se le dará una ｧｲ｡ｴ
Desd[.! lo.s Padres Agoniiantes co darán raz.on <j.e u1u casa de..:ent¡:
J:¡asta el Mesan del .Alva, se per9,ic) que ｮ ｟ ･｣ｾｳｩｴ｡ｮ＠
una. .Coc.inera de habiel dia z8 de ｊｾＬｴｬｩｯ＠
1,1na IJeb!lla ¡,le li<J.a.d , que sea. del ｐｾｩｳ＠
y tenga
plata : quien la hubiere hallado, la: <p.üen la abone , que SI!- le dará ULl
entregará en ·los Agullers, i Jayme competente salario.
ｾ｡ｰ･ｬ＠
, Chocolatero , que dará
Teatro. }ioy i las quatro :oe ｲｾ＠
las señas , y ｵｲﾡｾ＠
bl}.ell\l gratiijca- presenta por la Corr;1pañía Española.
l,a célebre Comedia intitulada ｾ＠ E&
cion.
Sirvient1s. U'X} ·E stuiíante de zo 4xca· de IVoi y D,iluvio Universal , COll
ｾＶＮｯｳ＠
de edau , há.bil para varias to<j.o su correspondiente Te.ttro .:
cosas 1 de-sea encantr.ar una. casa \ltl S<Lyncte ｮｵｾｶｯ＠
de los mejor!:$
para servir: Ja persona que le ne- que hay cscri.t os, y el ｂＮＱｹｬｾ＠
de la.
s:csitáre, ppdrá acudir a la casa del Florera ; esperando, segun el esZapatero q 11e está. frente de· este mero con q 1,1e totlo ｳｾ＠ ha proporcio:.
Periódico, que darán rawn.
nado, como el de los ａｾｴｯｲ･ｳＬ＠
colllQuicn ncce.s ite de una Camarep. placer a ta.n r{!spetabll! Público.
ｱｵｾ＠
ﾷ ｳｾ｢･＠
coser y planchar, acuda :l.
'f i L1s ocho por Lt Comp.1ñ(a
la plau del Pmo , e11 Lt casa del lt :;t li,,n <t la Opera, incitu.bda: .6-1
Carpintero . , ｰｲｩｭｬＡｾ＠
piso ..: ｴﾡ｜ｽＱｾ＠
Mu.trii1}0nio Secretq.
ｾ＠ ｾｩｮ＠
la abone.
Ｍｾ
ﾷ ｾＬＭ
Ｍｾ
E,n la lmprcq.ta·del Diario '• calle de la· Palma de S. Justo,t n. 39•
t!,Q.

t:t

e

