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DIARIO DE

BARCELONA,
Maya de

Del Viért1es 31 de

ＱＷＹｾ＠

SiJnta Petronila , Vírgen. = Las Quarenta Hortu están en JtJ lgfesio Je
ferustJten , de Religiosas de San Francisco lle .tisis : se ｲ･ｳｶｴｾ＠
• ｬｾｴｳ＠
seis.
Sale el Sol á las 4 h. 34 m.; y se pone á las 7 h. &7 m. Hoy es el ｾＱ＠ de
la Luna; sale á ias :¡ h. 49 nt. de la madrugada; y se pone á las 4 h.
¡ :t m. de la tarde : pasa. la Luna PQr el meridiano á las 9 h. s 6 m.
de la. mafiana.. Debe sefiala.r el Relox al medio dia . ｶ･ｾＺ､｡ｲｯ＠
las 1 l h.
51 m. 1 S s.

e

1Vion<o• ａ］･＼｡Ｎｾ＠

Dia 29.
Termómetro. Barómetro..
y
A las 7 de la mafl. 16 grad. o z8 p. ｯＺｾ＠ l. o S. ｅｮｴｲ･｣ｾ｢ｩｯＮ＠
A las 2 de la tard. 1S
4 28
o:t o S. S. O. ldem.
A las 1 1 de la noc. 16
3 z8
ox
) N. E. Sereno.

l

ｃｯｮｦｩｾｊ＠
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l& pintwra ó rasgo en
ｱｴｾ･＠

Rt mundo es una esclavitu'd donde

nad.ie vive para sí, donde para ser
feliz es menester buscar sus propias
cadenas, y en que es preciso amar
su esclavitud. En él se confunde
la reputacion de la virtud , con la..
que realmente es virtud. El que
está c:x:entG de los vicios que el m undo eondena cree tener· las virtudes
'!Ue el Evangelio exige. Si se evita.
un peligro , se tropieza con otro. Si
eseaparuos de la seduccion del m11l
exemplo , dal.llOS en la que nos oca.iiona. una amistad ; si el interes no
n_os mueve , la gloria y la reputaCHOlO nos arrastran. Si nos defendetnos de los grandes excesos, aquellas pasienes dulces al parecer, nos
llevan insensiblémente Si la incli nacjon nos Ílexa de la. descompostura. J del li;bertinage, la compla-

se describe lo ql6t es el munde.
cencia y el ､･ｬｹｴｾ＠
nos pre¡¡ipita. Si
no nos mueve el mteres por nasotros mismos , le sentimos renacer
quando cenemos que atender para.
nuestros hijos. Si evitamos las ocasiones en que nos buscan , nosoLros
bus'ca.mos las extrañas y las que nos
atrae nuestra propia impaciencia,
y el deseo de intrigar. En fin el
mundo es un dueño absoluto , sin
consideraciones , que quiere ser cie. gamente obedecido , iordo á las le·
gítimas escusas , desigual y quejamas tiene otra regla cierta , sino la
de estar de acuerdo consigo mismo;
severo, y que no perdona sino las
f&ltas esencialés; bufon i11justo, y
que quila ó da á su voluntad lo que
le parece, y á quien méoos lo merece; maligno, que observd hasta.
ｬｯｾ＠
ma.s pc'}1.1efios movim1entos para.
Gt.:U•

ｾｯＶ＠

censurarlos ; que se divierte en el
mal del próximo, en quitar la honra y estima...: ion á las personas de .
mérito, ea publicarlo, y en lnven:'tar quitas lo que no suce.de : ingrato que no se adhiere á los que f rancamente estiman. á su sem¡,:jante,.

que desprecia el amor sincero y
constantemente seguido por muchos
años , y a\1uellos que toda la vida
k han. serv1do ; pérfido y que adula mas· q ue· Runca , en el momento
en que está meditarulo. la pérdida
de. una persona..
(Se concluirá.

---------------------------------------·------------------:a R. E. S. T •.
ife loJ· B'uquts; dé· que· :e· compone ltJ Armail• Franctsa c¡ue: salió- de.
este Puerto. d J :¡6 tle: Abrit , y se presentó á vista ele CarfagenCJ.
eL. 6 de. Ma:te corriente.
ｒｾｬ｡Ｑｩｯｮ＠

ｎｾｶｩ･ｊ［
Ｎ＠
L'Océan, ｡ｭｩｲｬＬｂｵｾ
Le Répullücain, .
Le Terrible,.
L'mv:encible,
L 'Indomptable. .
Le Formigable, ;
Le R:edou.rable,
La. Constil ｵｴｩｯｮｾ
Ｌ＠
Le Censeur, . ·
Le Jemmappes-,
Le Fongueux,
Le Bata ve;
Le. Tour.ville,
Le Mont- O.lancr,
Le Watigni,
·
Le. Z.élé 0.
Le Cisalpin,
Le Gaulois, .
Le J. J. Rousseaup,
Le Tyrannicide,
Le Jean-Bart,,
Le 1 o Aout, .
La Révolution, .
Le Duquesne,.
:La. C.onvention, .
Eiogafas.
:f..a· Romaine,
La Créole;
La Bravoure,. ·
LaCocarde;
:ba Fraternité,

La. Ｎ ｆｩ､｣ｬｾＬ
Ｎ＠

Capitones•

Ｎ＠

B'rouilla.c , Ca pitan,
Berrange.r, I'dem, .
I.ecourt , Idem,
Lhéritier , . Xefé. de ｄｩＧｶｳｯｮｾＮ＠
Dordelin·, Ca pitan,
Ti:éhouard,Xefe de Division•.
Mencousu-', ldem,
Lerra y "' ldem,.
Fa-ye, ldem·,,
Cosmar ,.Idcm,

B'escond' ,. ldcm,,
D'augier, Idem,

Heury , Ca piran·, .
Maistral, Xcfe.de Division •.
Gourdon, Capiran,
DLlfay, Xckde Division ...

Bergevin, Capitan,,
Siméoo,., ,. Idem, .

Bigot' , Idem,.
Allemand, X€fe·de Division...
M ·e yun, Capitan,
ｾ･ｲ＠
gerct , Idem,
Rolland·, ldem,.
Ksrangall, ldcm,,
Rotée, ,

:tacaille,

Goun!ge,.
Labourdonna ye,,
.C roiré;
·

B'C.Snard,

Chcsneau,

Cañones. Tf-.iJ!ukuion,
120
12()

1-340·

120

103 3• '
IOÓ9o-

u o
So 8o
::ji-f.

74·
74'
74
74
74
74 ·
74
7+

74'

74·
74·

74

74:

V4·

74·

74·
74'·

f4:·
4'4'
40•
Ｓｾ ﾷ＠

g6.
36
ID fl.ite 1

Ul3• ·

8;o •.
898 •.

759·
758 •.
742o.
700 •.
720 •.
750 •.
71 3·777•·
71<0:.
ＷＴＳｾ＠

760.
710o.
130•.
737•
700o7 14·
li6o•.
So7•.

no..

4'40·
387.
. 3 57•
goo.
3'12.
169 • .

FnJ·

·
Le
La
La
La

Fragitas. ·
Berceau,
Tactique,
Biche,
.
Dé.cou.verte,

25 ｎ｡ｶｦｯｳＬ

Capitanes.

:Bourran,
Louvet,
R imel,
Passart,

Ｎ ｾｆｲ｡ｧｴｳＬ＠

z Corbetas, 2 Goletas.

1 Flute,.

607

Cañones. Tripulacion.
24

3
pedreros,
ídem,
1

ｾＸＷＲ

Ｎ＠

190·
J 53•
49 •
51 •

--

Z3761 •.

Tota1 general 3 s Buques •.

P'LANA. MAYOR.
Frimer Comandante· , Contra-Aimiraate Delmotte•.
' Segundo ｃｯｭ｡ｮ､ｴ･ｾ＠
Contra- Almirante Bedoux.
'Tercer Comandante· , Contra-Almirante Courant.
Quarto Comand'a nte , Contra· Almirante D'Orpelin.
Xefe del Estado Mayor , Contra· Al miran re Linois •.
Ayudante: G'eneral , el Xefe de Division. Pailliere..
_
· Ministrq, Lafond, Capitan de Na vio;, Mores,, Capitan; de· Ftagata,,
a.dj,unto. al Ministro.
NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELONA ...

vr

if
ｳｯ
ｾ＠
l.os· Sugetos- que· quisieren entender en· comprar una partida dé
Arboles que es:án colocados desde el Puente de la 1í11ea ha5ta ]a. Puerta. de San Antonio, , y· separados de los demas , que· ocupan los lados
de la Carrelera' , acu·dirán á casa: del encargado por eli Ex,mo; Señor
Capitan General de la direccion de Obras públicas,, que vive· en la calle mas baxa. de San Pedro , casa de Don Juan Antunez· , número 1 .3,,
frente. del. Con.vento, de Padres.Agonizantes• ｾ ﾷ＠ q_uartÜ' tercera •.

Rm1í•rcaciónes 'Venida"S al Yuerf<t1
fll. di11. de ayer•

De Génova• y· Pa!amós·, en 2:t:
ehs ,. el Patron Francisco ｍ｡ｮ･ｲ
ｾＮ＠
l.igureñ·o , Llaud la: Virgen de Mi,.
lericor.rl.ia· ,. con arró:r.•·
D e M'a llorca' , en ｾ＠ días·, el Pa""
tron' Damian1 Seguí ,. Mallorquín;,
Llaud número' 6 .r ,.con· naranjas.
De. Valencia , en 3 días , el Patron: Joseph· Peyro · ,. Valenciano,.
Lla_ud,Santo Christo del G:rao, con·
harma· y trenilla•·
, De. Palermo . y Liorna· , en zo'
ｾｬ｡ｳ
Ｇ Ｌ＠ .. el: Capitan; Pablo Hendrick··
Ben Hyorck: ,. ｾ｡ｮ･＠
,. Bergantín•
•.
-UeAaventura ,. sm ｣｡ｲｾｯ＠

Diúa: De ｾｯ＠ quintales de Al'garrobas de Valencia , á 3 o rs. 14:
,. en casa de Francis- ·
ds. el ｴｾｵｩ Ｇ ｮｴ｡ｬ＠
co XicGta ,. en la calle del Hospital,
enfrente al de S. ｌ￡ ｺ ｡ｲｯｾ＠
·
O'tra·; De· 16 quintales de Al:.
garrobas· de ldem, á· ::z 9 rs. de ardites el quintal,. en· casa: de Joseph •
Cuyás , en la· calle del& Archs •.
Otra:· De 1'8 q uiraales ､･ ﾷ ａｉｾ＠
gartobas· de. Idem·, á 2 9 rs. · 1 S ds•.
el ·quin tal ,. en· casa de Roque Artés ,. en la orilla· del· Rech. Otra :· De · r6 · c;¡uiuta les· de· Ar...
garrobas de l dem , á· 27 rs. 18· ds •.
el quintal·,. en casa de Ja y me Sol á P'
en la oriila del Rech; ésta y las· tres
a:n-

6o8

anteriores se ventlcn por quintalM, .Ies de Sa11 Vicente de .l ...lavaf1eras:
los ·haya e ncontrado, se ·s erｻｾ＠
y medias @ ; y las q u:uro du- ｱｵｾ･ｮ＠
rario. hoy , mañana y el Lun€s in- virá llevarlos á la Ofi 1n.a de este
Diario , q.uc se le grat tficará.
mediato.
.fialtazgo. Q u ien ·ha va perdido
A:visB. U1;1 Eclesíá6tico Frances,
que ror espacio de algunos afias lia una Pc:rra perdiguera, acuda con
.enseñado la Lengua Francesa en es · las ｳｾ Ｎ ｡ｳ＠ á. .casa del Maestre Zapatos Rey nos, y la. ma yor parte del tero Antonio Torres, que vive en
tiempo en la ｃｯｾｴ･＠
, de donde salió la calle de San J ac:in to , cerca de
.hace pocos días , para venir á esta Santa C atalina , y la entregará .
Tetttro. Hoy Viérnes , di a 3 r,
,Civdad ; ofrece da.r !ecc10n · d-el
á las seis , la Compañía lta.lia.n&
:Frances , de· Geografía , de ｈｩｳｲｯｾ＠
ría y de Ortografía , valiéndose de hará la funcion ,siguiente: .Geróniun método claro , breve y .propio, mo Crucciati , ProJesor de Música,
liasí á ｬｯｾ＠
niños como á las personas q.ue pasa á !talla , ha ｯ｢ｾＮ｣ｮｴ､＠
de mayor edad : con el qual se ha cencia del Gvbterno para r.ecitar en
ｶＮ･ｲ
ｾ ｴｩＭ｣｡､Ｎｯ＠
yá que los DLsd.pulos el Teatro de .esta muv Ilustre Cili- .
agradar á cite
ｰｵ･､ｴｾ＠
ｨ｡ ｾ ･ｲ＠ mas ｰｲｯｧ･ｾｳ＠
en mé- dad ; y ､ｾｳ･｡ｮｯ＠
110-> t.Ürnpo y mas seguros, que con -rcsvctab.le P-úb -ico 1 ofrece para hoy
el método d,.{: q.ue reg,ul:.;-rmente .s e la representacJOn de la. O ｾＩＮ･ｲ｡＠
Bufa,
intÍtOJiada; La ｐＴＤｾｲ･ｬ｡＠
Nqbite 1 en
usa: irá á las casas ｰ［Ｎｾｲￜ
ﾷＮＺ ｬ｡ｲ･ｳ＠
donde le l'lam:tren ; y se dará rar.on dos Actos , que inlt:rmedtaráo con
el a r rednado Ba yle de las BodtlS tles·
･ｾ＠
h. Qficina de este Pel'iódteo.
Pérd.iLlas. Quien ha,ya .en -:onu.a ,baratadcu, en el q ue .executarán un
E -por.noni y
do un Papel euvudto, demr,o del Paded ú nuevo la. ｓｲ｡ｾ＠
qu.al ·habi :! dos om..ts de lantej ll elas el S.r. B.runeti ; como asÍ mismo Ull
en.trefinas , medianas 1 que ｾﾡ［Ｚ＠
per· Concierto de ¡liano fuerte , que to'd..i.lt a ycr por la mañana ., d,esde la cará. !a Sra . .Autonia 8occuei : .esplaza de San Ja y me hasta med1a ca- perando el mencionado Cru ,,ciati de
lle del Conde del A salto , se servi- tan respetable Púb l iw le honre con
rá entrega.rJQ tlll el Despacho de esｴｾ＠ Periódico , q.u e se !e dará una
peseta de halla'Z.go.
.
V icen.te Col! , ba perdid.o dos
AlltoS, un os de Joseph Selva, y los
ot.r.os .de Juan ,CoH., á!.nbos natura·

su ｡ｾｩｳｴ
Ｎ ･ｮ｣ｩ｡＠
., para que pueda di.s·
frutar de b. gracia ｱ ｾ･＠ se le ha con·
cedido en e§ta primera ｾ･ｰｲｳｮｴ｡ﾭ

don , á que

ｱｾｴ･Ｔ｡Ｎｲ￡＠

lH1Wó1..llleuto

agradec;idQ.

N. B. En estos últimos dias del mes &e ｲ･ｮｾｶ｡＠
las Su¡,scripciones v.e11cidas , t 8 n.
}'ara esta Ciudad , 16 para fuera, francos de ｰｯｲｴｾＬ＠
Y
rs. cada mes para América¡
•o admitiendo ménos de tres para las segundas, y seis l?ara las últimas. En Madrid "'
s11bscribe en el Despí!Ch9 principal del Diario : en V2.lenc1a , e¡¡ casa de les Sres. D. Vll!eDte Verdú, Jloada y Compañia , plaza de Santa Catalma : en Cádiz , en la Librería de
a. Victoriano Pajares : en Málaga ; en la de D. Luis de Ca rreras y Ramon : en Salamanca
.. 'la de su Semanario. Se admite igualmente en la Oacma de este Periódico Subscripcie•es á los Di.arios de Madvid , Valencia y Zaragoza : al Correo de Cá.dla:, !le Talenoia r
ｍｾｲ｣｡ｮ､ｬ＠
; y á los Sem¡¡,narios ､ｾ＠
Mál;¡¡ga y Salim<Wca.

so

f"ll,

CON 'R.HAL
&ala lmpre.uta. 4el Diario, ｣Ｚｾｈ＠

PaiVILEGIO.

de la Palma de SaaJ•sto 1 ｮＴｭＮｊｾＧ＠

