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DIARIO ·DE
Del
ｍ｡ｲｴ･ﾷｾ＠

ｾＶ＠

BAR.CELON A,

de '

Marzo de
ＱＷＹｾ＠

r,

S.sn c•stal• , M.úttr. ::::: Ltu Qurentg Hor•s está" nt
ｉｧｬｾｳｩ＠
ik
$•n )tseph ' ás Padres c.,melif•s dtHifhos : se ｲ･ｳｴﾷｾ｡＠
á ｾＭ＠
seis y media.=
lloy es Fitsttl ＴｾＺ＠ lr"eptg ttJS ｴ＾ｐｾ ｾ Ｆｉｦｲｩ｡ｮ＠
O. eir Mis• ofes • chsp•es &k l•&
Ｎ ｾ［ｯｲｳＮ＠
l
S-ale el So.l á las S h. ｾ＠ 1 m.; y se pone á las t; h. 12 m. Hoy es el 20 dct
·la Luna : sale á las 1 2 h. 41 m. de la neche ; y se pone á las 9 h. 2 ｾ＠ m.cle la mafia na siguiente : pasa la. Luna por el merltiiano á las 4 h. ; m.
de l<t madrugada. Debe señalar el Reiox .a.l medio dia verdadero las u h.,
.9 m. 44 s.
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NOTICIAS PARTICULARES DE B.A.B.CELONA.

EDICTO.
I)QH Le&tolllo tk Gr.egorio ' P&tt:rnó, Mar41Hr ·M Talles•nf&rB , Sefíer de
, MariscaL de Campo tle lag
Cartkel , CsbaUer·o dd Orden tle ｓｬＩｦｾｩＧｯ＠
J{e.at•s E"éreitos d11 S. M.> Gober••d&r MilifiJr ' P9l#jco de '" Plau
ｾ＠
ｂｾｲ｣･ｬｴｮＮ｡＠
y s• DiJtáto.
Ba.biéndose entendido que no obstante de estar dadas con Edicto do
d1et. y seis de Setiembre de mil setedelltos ｭｾｶ･ｵｴ｡＠
y siete reglas fixaa
lOa
·ea punto al peso qua ha de tener el Paa.qae se pernwe ｦ｡｢ｲｩｱﾷｾ･＠
Horneros , se centraviene continuamente á ellas , y amasan "elitoS Pan
de ven·ta , defraudólnd.o ｮｯｾ｡｢ｬ･ｭｴＮ＠
á los Compradores en -el ｰ･ ｾ ｯ＠ que
figu ra tener el Pan que les entregan , y ahera.ndo con grave daño r•·
blico tos pre(;ios de ·los trieos ·; que no reparan ea ｰ｡ｾｲ＠
caros baxo
Ja, ieguridad de q,ue reportarán beAeficio con la referida ｭｩｮｯｲ｡ｾﾷｇ＠
de peso: siendo IJIUY j11sto que se proporcionen las penas á la calidad
､ｾ＠
l4Ls faltas : Insiguiendo lo acorda,lo por el muy 1 ustre Ayuntaouento de esta Ciudad ｾＰＱ＠
fecha de ·hoy : ÜRDENO Y MANDO · que na
ｰｾＦ･､｡＠
lo¡ Hornero¡ fa.bricar Qtrg Pan c¡llc' el de talla. ; y ｾｵ･＠
este

le

ＳＴｾ＠

le deban hacer prccisamen·te , como se previno con el citado Edict0,.
arreglado al peso de nueve onzas , de libra y media , de dos libTas. y
media, de tres libra-s y media , de ｱｾ｡ｴｲｯ＠
libras y me·lia , de cin¿o
libras y media' ó de seis libra.s y media; á ménos "]llC el Interesado
que se. io ma.mle: . ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠
lo qui-era de otro ¡¡eso, en cuyo .caso deberá el Hornero ･ｮｴｲ｣ｾ｡＠
｡ｮＮｴ￭ｲｩｰ､［ｾｭ･＠
en la Secretaría del Ayuntamiento una nota , firmada por el Interesado y por el mi&mf.l · Hornero , en la q u al se exprese la c':l.lidad y peso de que este deba fabricarle el Pan : baxo p <;IHl. de tratarse por de venta todo ouo que
se hallare, y de qu•.! ｩＧｮ ｣ ｾｲｩｮｬ＠
en conscqüencia d q&e lo hubiese fa.｢ｲｩ｣［ｾＮ､ｯ＠
, por la ｰｲｩｭ･
ｾ＠ vez en la pena de veinte y cínco libras , p.or
ta $cguiHia en la de c·in r ucnta libras , y por la. ｴ･ｲ｣ｾ｡＠
en ·Já. dé cien
libras , y privacíon de poder tener mas que una artesa , la q\íal 'tto
podrá ｳ･ｾ＠
de mayQr cab1 J a q.ue de media quutera , y siempre en el
comiso del Pan : pero en ca.so de encontrarse. alguno fabricado por a.l:.
gun Hornero , que no sea de los Eobre.dicho.s pews , ó d e· otro que · p(;)t
contr;.ua de talla. conste deber tener ,. si fuere. vendido por el pr.tcio
que la Administracion teoca fixado á a lguna ｣ｬ｡ｾ･＠
de los que ｦｾ｢ｲｩ｣｡＠
y no tuviese cabal el ｰ･ｳｾ＠
que segun su calidad le corresponda por
aquel prcdG , &e añadirá á la penó\ que en cpnfonnidad de !as sobre
cx2resad:u ｈｾ＠
ｾｴｰｬｩｱｵ･＠
al Hornero por cóntra.ventor á la priva·tiva de
que usa la Admini:stra.cíon , la de diez. Ji.bras, que es la. que se ha
2olido imponer por venta de ｰ［ﾡｾ＠
f:üto de pew. Y en todo Jo dcmas
ｾｮ＠
que no se • i n nova con el presente liuedan en su fuerz.a. y valor el ｾｲﾭ
s:iha citade Edicto , y Jo mandado con ·el de veinte y quano de Mayb
de mil setecientos noventa y sei•• Y p:ua q.ue venga á noticia de to6los , y nadie pued'a :degar ignoranci-a , se publíque este Pregon por
los parages públicos y acostumbrados de la Ciudad con las forma.li6lades ele estilo. Dado en :Barcelona á los veinte de Mar2o de mil setecientos ¡;¡ovenra y Du,eve.
El Marques de Vallesantoro.
Lug.a:r
del Se+ llo, =Don Jolleph Ignacio Claramu:H y Verde, Escríba.nu maｬｏｾ＠
y Se<!retafi:o del muy Ilustre Ayuntamie.ato •.
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1

las nueve de la noche se ciúu. la admisíon. de
Juegos para tt Extracdon que se ha de sortear en Mad rid el día S del
' próximo mes dfAbril; cuya noticia debe llegar á esta Ciudad ｾＺｯｲ＠
d
Correo del' Mlirtes 16 del mismo ..

Emb""caciohes <úenitJas ol Puerto
el día de ayer.
De Málaga, en 14 d ias, el C01p.
Hcrl'l!ao f.Ien ric¡u.c Zaa g! Sueco, ｾ･ｲﾭ
gannn Die H O'ffhrng , ｾ ｉｮ＠ c:trgo. ·
De I dem , en ·r 1 dias, el Cap .
.Jacobo Rahden , Sueco, nergantín
'J..QCI)SCG·,

:;in

｣ｾｲｧＮ＠

Neto. El a1.Úc:n y a rgcdcn, ｱｵｾ＠
el Diario de <t.)' Cr , que

se dixo en

babia traido de L 1sboa el Ca¡:iiran
Sueco ·Christian 8 uell vni l.l s, pe r tenece & tos ｓ･ｯｲｾ
Ｇ＠ Mi,g ue1 .\ mat 'y
Morna·u; y su Berg'a nt in M inerva,
vieríe coiJ,signado al . Có;l ,'ul de !U
Nacion.

Pa-

Papel suelt(), El E;Ji · ·to de nuestro Ilustrísimo Sd ior Obi po , en
'{Ue se incluye el Breve de su tiantidad , p.a.ra publicu el Indulto de
comer carnes e-1 ｑｾ｡ｲ･ｳｭ＠
y demas
tlias de abni nen.: ia de entre afio
(excepto cienos dias qu·e ya se ex-pre!a.n) durante solo la pre<cnte
guerra, se hllll.;tr;í .err casa del' ltnpresor Francisco Suriá y _lurgada,
calle de la Paj.t.
Alquiler, En la baxada de Vila
de Cols ., al" lado de b Capilla de la
Vírgen , hay un pri-mer Piso para
al9 uilar , que sale á la plaza de los
Arrieros: las Señoras Marcers que
habitan al !cgundo piso de la misma '
-t:asa, darán razon.
Pérdidas. Qualquieu. que haya
encontrado una .Hebilla de plata, á
]a ｣ｨｾｲｰ｡＠
, que se perdió tlias pasa· dos se le su·plíca. Ｑｾ＠ lleve á 1:1 Casa
de e'síc Dtario , ｾｯｮ､･＠
enseñarán la
·eoa1pafiera. y darán dos- pesetas de
gratificacion.
El Sábado, día r6 ､ｾｬ＠
｣ｾｲｩ･ｮｴ＠
mes, se extravió de ｣ＺｾＮｳ｡＠
d<! Pedro
Serra , que está al la.io del Me son
de Monserrate , un pliego ｾｧｮ＠
quatro cao:ts de Encaxes de h1lo blaneo : se suplí ca á quien lo haya ha.Hado lo entregue ó- ｭＺＱｾ･＠
entregar
al Señor Felíx Puig, Comerc1;wte,
(}Qe vive al primer. piso de la casa
cont igun al Beareno de S•a. Catalina , que sa darán tres duros de
ｾｲ｡ｬｩｦ｣

｣ ｩｯｮＮ

Ｎ＠

La lil\afiana del dia: ｾ＠ 1 del corriente ¡e perdió un AniHo con e; tneｲ｡ｬ､
Ｌ ｾＬ＠ ｣ｯｮｴｲＺＮＡ､｡ｾ＠
diamantes: se
s-uplica á qutcn lo bubtete ha!Ja o,
1e sirva llevarlo i casa Punti,. calle
tle la FJGr del Lliri , eufrenta del
Almaceo ?e la Nieve '· d onde darán
mas señas y una cmipe¡ente grarífi.:
cacion,
·
A los últimos dias de la ｑｾ｡ｲ｣ｳＭ
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m:t proxtma pasada , se perdio una
con&idcuble · ｡｣Ｑｩ､ｾ＠
de dinero en·
vu..!lt0 en un p:tpe l , con -.;¡,nas onzas de ailrCOn vr :.:j.ts : otro de unos
-cien cl urdios de 0ro: otro con algunos dobl01:cs y mcJios ､ｾ ﾷ ｢ｬＰ Ｑ＠ es sen·
ciltos ; y ｡ ｬ ｧｬＮｴ ｴｊ ｯｾ＠
po , os duros de
ｰ ｩ ｾＬｴ｡＠
y pcsdas . si el quct lo ｨ｡ｬｾＩ＠
quiel'e volvc:r!o, ;acuda al Padr'C
Saclistan de lGs Trinitarios ､･ｳ｣｡ｾﾭ
2Qs, ｾ｢ｩ･ｮ＠
al Padre Pedro P2lrn:.t·
Hlla 1 Religio!o Scrvita , qutc:nes
darán 43 duros de gratificacion, en·
contrando ]a part1da del dinae
completa
.
En la Iglcs;a de la Catedral, en
tiempo de los Ofi, ios el Vié r nes
Santo, ech• mér:oa un Suget.e un
l3olsillo ､ｾ＠ torsal de seda, ｣ｾｭ＠
un.._
onza de orQ y mas de veinte pesc:us
dentro: 1c le darán qua.tro duros d!e
gratifieacion á quien lo hubiere recogido ,. poniendolo en manos ､ｾｬ＠
Párroco de 81-n Miguel.
Hallazgo. Quien baya perdido
un Pañuelo de faldriquera, que se
encoutró el dia 23 del corriente en
la <:alle de Basca , puede acu¡ii; á
la misma ｣ｾｬ＠
, ｾ＠ };¡ cotsa que Ja.
paso ,. 'iue "ando las stñ.ás se le entr .g¡¡ rJ..
,
.Sirvientts. Un Matleello de edad
de :¡,9 añ(!s desea aco(tlGd.usc ,;on
alg\111 C;¿bal1ew tu cl.tse de A,.uda
de Cámna-; sabe pe y nar , a fe·, ｴ｡ｾＬ＠
es .. nbi r y gutsar : dará» ra,, '-ln en
la For.da nue'í'a de la calle dd HoJpnal.
Si alguno neceúta· de un Criado, q e sabe peynar, guisar y tambtet'l. cuiQar e un c.aballo, acuda
á b tl'aJiesb de la calle den Guól.);ldia , ･ｾｴ Ｇ＠ !a. esrale.rill:a. de la. •¡iud a
de Monjo, ｾ｣ｲ･＠
ptso.
Sl algun slgcto que tCI·1 ga que
pasar á Italia, tÍ otla p;trte fuera
de Españ<l' , hoce.sita ｾ･＠ un C)'tada

lta-
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en la escaleril!:.t del la paterll c.¡u e
unde
-está lado del Chocolatero , ｾ･ｴＡ＠
piso , .está la. mu.ger de un Mancebo Mediero , de ｾｯｺ＠
ailos de e.laJ,
q¡,¡e tiene la leche de un mes y IJledio, y bus..:a Cnatura. que cri,._r ea
fa C<tsa de les ¡;J;uirel>.
María 1\.1ch , bus<>a Criatura
'at.t cnarb. f.¡era de la Ciuda,i , Sl.l
forma•án .:le clhs en ca.,;a, del Señor leche Üelle dos tn(';ses , y d.uá. ra.Jo,eph Est7 u.'h, en ｬ｡ｾ＠
quatro es- :zoa de .elb Ata la. .calle dea Esl.nch,
q_ uioas de la calle den ｃ｡ｬｾ｣ｳＮ＠
ri · mero 36.
U•t& Muget ·nuJa , que sabe
Quien hu.biere menester una
ｧＱｩｾ｡ｲ＠
y p!a.1..:hu , busca aeomo<io: Nu:hu.a. , cuya !edre t e¡¡ e t.lles 1
da.rán ruon ea la calle dels f.1llcrs, med.o , acuda á !a calle de•• A.!lla.rｾ＠ núw:w 44 , ｾ･ｧＱｮ､ｯ＠
enfrente de Lt P . oba, en una esca- ｧｾ＾ｳ＠
1Hsu.
ｬ｣ｮｾ＠
de la.s ｲＮ｡ｾｊｳ＠
den ｓＮＱｊ｣ｾ＠
, al
Ea la plau Je los E 1cantes 1 caｬＴｾＮＺ［ｧ｡＠
de S¡tｬＮｾｊｯ＠
de bs de '1\i,txet , pcim.cr sa. de Gil , ·h.1 y ｵｾﾷｴ｡＠
ｪＺｾＮｳ＠
, Cl.l'f;l leche es de 8. ﾷ ｷ･ｾＨ［ＺｓＬ＠
y
p1SO.
En la C-ll!e uas J,ax:a de S.tn Pe- ｢ｵ Ｎ ｳ ｾ ｡＠ Cr.il.tur;¡_ ｾ｡Ｎ ｲＮ ｡＠ ('.riarla. e;¡ sa
deo , csq<aioa de la caHe de ｾ｡ｳ＠
&;:a- ca •a. ó en la de o;; p-ar. res. l
En el {¡,,umo de' lo1, H ..1erros de
tas, enf!eutc de un Carpintero, ba y
1111 jóYcn de 17 .a. líos, q u.e s.tbc pe y- San Betir.t.) , en ｾ｡ｳ＠
d.e B di ｌｉｇｾ､Ｌ＠
na.r y tiene hatuüd.a,l l_)ólU. otras b.ty uua Nodrtz.a Ｑ･ＮＺｾ＠
parida., que
r a..
m.u.:ha.s cos:t>, q·¡e bll!i!lil. á quie'l. bus;;:.x ｃｴｩｾ＼Ｎｬ＠
MJ.i!j ·.a:en,a Ramone,\a> busea
() f LLera. de ra. c,ud..1d,
· servir ､｣ｮｴｲＮｾ＠
a..&J nq ue sea· para ir á •l\ia.drid ; ueu.e .Criati.O'il va a cna.r · e
su (»ro ia
c.asa ; su lech.ct cA de 9 ｲｾＭ･ｳＺ＠
vtve
q uicu te a.boua.
de Santo en la.. cau dd Sr. jose.1 h Argem1r,
Narlria.as. En el ｍｾｳｯｮ＠
Doramgo,. vive u.r1:1 Nodriza Man- ａｬｦ［ｵ･ｾＬ＠
uáw. 36, al .úHimo ｰｩｳｾ＠
res:.tna que soltcita. ｃｲｩ｡ｴｵＺｾＮ＠
que .Ctl la calle deis Tallen.
criar ｣ｲｾ＠ la. misma. ｾ｡ｳＮ＠
fie los padres.
Nattt. En e Supielnent.O delDiaUna N eJ. riza EJ,Ue ttetle }a, leche l'io .:le a:yer , boja segu oda , á la
lle ieÍS meses , bus(a. Cnuura ｾ＠ .,ive v.u'C!lta , línea diez. ,. doude dice pre·
e.n la.'ca.Llo C(mda..l, casa dd Cure- venido , lease penua..fi,Jo.
Teatro. Hay , á las cin. :o, se retero que está. .enfrente de ｾ｡ｳ＠
､ｾ＠
presentará por la CO"ltj.'añía EspaPrau.
LiJ
El Moz.o del Meson de Manre- ñola la Comedía, ｩｮｾＮｴｵｬ｡､Ｚ＠
-sa , dará ruQI!l. de una Ama jó.,en ｐｯＮｳ［ＴＭ､･ｲｾ＠
, 6 tl Enmaigo de la,¡ Mu: 4.':00 'fon.adilla á soto , nued.c 1.4- años ｾ＠ natural de Cer'feta, ｧ･ｲｾ＠
c;:uya leche tiene quatro meses, que va, que canratí. la Sra . María Losolicita. Cria.t u.ra. que cr;iar.
.
pe:t , G r.aciosa de cantado : el Ba' leKa la. calle dl!tl Jaucne_ Gu:a.lt, de lt Rrilpto so_rpreso ; y Utl Sa,y netc.
llalt.tno, 11ue ｳ［ｾＮ｢･＠
peyn:tr y cuidar
un caball.o , ＺＮｾ｣ｵ､｡＠
:í 1.1. pl:n.a del
Oli, ｣ＺｾＮｳ＠
del Señor Gasp:u Bosch,
Mediero , ltaxo del Cuerpli PrcclOｾｯ＠ ·' donde le ioform..tr'io.
Dos M1,1geres n:udre é hija, hábiles para. toJos los ｯｦｩﾷｾＰｳ＠
de Utl:.l.
c·asa. , iOl cuan servrr á alguo Sefíor Ca.Pel.l.tn ú vt-ro ｓｾｦ￭ｯＬ
＠ soto : in-
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