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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Domingo

2I

Octubre de 1792. ,

de'

SAN HILARION ABAD , SANTA URSULA
y las once mil V irgenes.
Esr:í la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia del Hospital

de San Lázaro ; v se reservará :í las cinco y me día. Las Oraciones por la
tarde se tocarán á las seis y media ; y va adelantando cada dia tres mi·
nucos , hasta primero de Noviembre.

Afecciones Astronómicas de hDy.
El6 de la Luna creciente, Saie á las 11 horas, , con 14- min. y 1S
seg. del día : se pone á las lo hor. con S min. y 16 seg. de la no·
che; y está en los ro grad. ｾＹ＠ min. y 1 seg. de Capricornio, caminando
por el Perigeo. Sale el Sol á las 6 hor. con 36 min. : se oculta á las 5 hor.
con l'T min. ; y está en los 18 gr&d. 'T7 min. y 15 seg. de Libra. Debe
se6alar el rdox al medio d1a las 11 hor. con 'T'T min. y 36 seg. La.
Equacion mengua S seg. en l'fo hor.; y el Equinoccio dista del Sol •o
hor. con 1 ｾ＠ min. sin seg.

AFECCIONES .METEOROLOGI(AS DE ANTES DE AYER.
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BOTAS DE SOCIEDAD,
'
Poy cttyo rmdio los IJilc no tú>un coche ｾ＠ pucdé11 hacer visitas
de Gumpl ím1cnto m .'dtas de ilflvia y lodo.

ｨ｡｣ｾｮ＠

Estas botas se
de una piel .fina , 6 de barragá: , forradas de tela blanca : se procura que sean anchas , de modo que el pié calzado con
el zapato regular , entre en ellas sm dificultad (á este fin se roma la medida sobre el zapato ):llevan su sudaJ .\la qua! va. afta.diJaotra de corcho:
á

82
á su parte superior se coloca u11a cinta , con uno 6 dos ojales, que se
pasan en los botones de las charreteras de los calzones , para que las
botas no se caigan. Estas botas son ligeras ; y aunque no sean de resistencia para aquellos qne han de correr todo el día en tiempo de lluvia,
sirven muy bien para el objeto que indica el título. A fin de que el polvo que cogen los zapatos en los aposentos de la casa donde se hace la visita, no manche el forro de la ｢ｯｴ｡ｾ＠
se pone sobre el zapato un pié
de calceta , que se quira cambien con la bota en la Antesala , al entrar
:í la visita , y se vuel1le á poner al salir de ella.

Tratándose en una Tertulia de la Comedia Antes que todo es miDama 1
Don Antonio Casca, dixo de repente la siguierm:
)) E C I M A.
Aquí yace un Esqueleto,
Que en su tiempo floreció,
Y que al fin se marchitó,
Por no variar de otro objeto:
A éste estuvo tan sujeto,
Que t>nardecido en su llama,
Da voces , suspira , clama;
Y quando ya se moda,
Lleno de placer decía::

Ames que todo es mi Dama.
Luego que el Autor pronunció ésta 2 le pidiéron que prosiguiese¡
,, y comando la pluma , escribió las dos Décimas que se siguen."
PRIMER A.
Aunque pudiera lograr
De Creso el oro envidiab.le,
Y como Señor estable
Del Orbe todo , ｭ｡ｮ､ｲｾ＠
Debo con gusto afirmar,
Que es tan activa mi llama,
Que despreciando la fama
Y el poder , no te perdiera;
Pues si bien se considera,
H

Antes que todo es mi Dama.
S E G u N DA.

Vi_ó Favio que con ｰｲ･ｳｴｺ｡ｾ＠
Un mcendio violento
.
Abrasaba el Aposento.,
Donde estaba su riqueza:
Mira. que el coche tropieza
Donde iba su Amor , que clama;
})ero él dexando la llama,
Va al coche , y dice sincero :;
Entre mi Dama y dinero,

Antes que todo es mi.

ｄｦｬｭｾＮ＠

'

A lA DECIMA SEGUNDA.
He hecho con toda ｰｲ･ｳｴｺ｡ｾ＠
A gusto ｾ＠ y nada ｶｩｯｬ･ｮｴｾ＠
En este pobre Aposento,
Crisis de tanta riqueza;
Y si es que en algo tropieza,
Por la enmienda mí Amor ｣ｬ｡ｭｾ＠
Que 'omo el honor me llama
A dar parecer sincéro,
Aun sin Dama , y sin dinero,
A;;tcs q:ee todo es mi ｄｴｾｭ｡Ｎ＠

ｾ･ｭｩｬ｡ｳ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

R AZ ON

D E

L A S FA NEG AS D E

G R A N O S,

y Legumbres Extrangeros , y las arrobas de Harina que se han
ｬｾｴｲｯ､ｵ｣ｩ＠
por las Aduanas de este Principado , desde el 13 de Septiembre hasta ayer to del corrieme ｾ＠ con distincion de clases , precios
y los remporaks c¡ue se han exprimentado.
á que se han ｶ･ｮ､ｩｯｾ＠
Arrobas
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Las fanegas de 1 t1 igo se venden á 41 reales de vellon ; la de la cebada á 28 : la del maíz á 3+: la de las habas á 19 : la de las semillas
á .¡.o reales; y la arroba de harina á J 1 reales vellon.
Han causado las aguas en las inmediaciones de esta Capital alg\mos estragos por los R.ios y Avenidas: la cosecha del vino.., parece ha sido mediana.
·

Embarcaciones á la care-a para los Puertos de América.
Dia 10 Octubre : Los Capitanes Francisco Pica, y Pedro Escardó,
han puesto á la ｣｡ｲｧｾ＠
con registro para Vera· Cruz; , sus Polacras no m,
bradas San Francisco de Paula.
Emban·acj.oncs venidas al Puerto el dia de ayer.
De Cádíz, el Patron Pedro R.exach , Catalan , con su Saetía la Vir!en de Misericordia, cargado de cebada, cacao ｾ＠ añil y otros ｧｾｮ･ｲｯｳＮ＠
De Cartagena, el Capiran Pedro Pons ｾ＠ ｅｳｰ｡ｯｬｾ＠
can su Urca Vuge
Potens , cargado de perrrechos y ｳ･｢ｯｾ＠
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Embarcaciones despachadas.

Para Costas de España, el Ca piran Ada m J ohnson , Inglés , con su
Bergantín Fame.
Para Idem, el Capitan Juan Utting, Inglés, con su Bergantin Crovvn.
Para Id cm, el Ca pitan Juan Svvyc:r, Lngl¿s, con su Bergantín Garland.
Para Cádiz , el Patron Antonio T orrent, Catalan, con su Londro
la Virgen del Carmen.
Para Galicia , e 1 Ca pitan Benito Pereyra , Galiciano , con su Bergan·
tin la Virgen de la Barca.
Fiesta. Hoy en ti Convento de tian de PP. CC. MM. se celebra
de Santa Cachalina de PP. Predi- la Fiesta del Cumpleaños de la Decadores, los Fabricantes de medias vocion del R.usario en esta Iglesia:
de seda tributan Fiesta á Santa U r- á las diez habrá solemne Oficio y
sula y once mil Vírgenes , Parro· Sermon , que pred1cará el P lgna·
nas de dicho Gremio : á las diez cio de Obregon , Lector Jubilado
se celebra el Divino Oficio y Ser- en dicha Casa de San Sebastian:
por la tarde habrá la asistencia de
mon , cuyo Orador sed: el R. P.
Domingo I\.lartí, Lector en Sagra- la Musica dt: Santa Mana dd ,v¡ ar:
da Theo!ogía de dicho Convento: Explicará el Rosario el P. Pablo
á las cinco de la t:Hde se cantará el Puig , Lector Jubilado y CalificaSantísimo Rosario ; y explicará dor del Supremo ｃｯｮｾ･ｪ＠
de la.
los Misterios el R.. P.Jayme Tor· Inquisicion &c. de la m1sma Casa.
rens, Religioso del propio Con· Se empezará por la tarde á las
vento. Mañana á las diez cantará cinco.
y celebrará la muy Reverenda Co·
Teatro. Hoy á las 1 se represen.
munidad un Aniversario en sufra- ta por la Compañía Española la Co·
gio de los Individuos difuntos del media , intitulada : Cle!ta trtlm·
famc en Roma. Laentradade ayer
expresado Gremio.
Hoy en la Iglesia de San Sebas· fué de 1 o6.¡. rs. vn.
De órden del Excelentísimo Señor Marqués de las Am<.rillas , Gober·
nador Volítico y Militar de esta Plaza &c. , se hace saber : Que Joseph
Babor , vecino de esta Ciudad , habiendo entregado, sea por chanza, 6
qualquicr otro motivo, una noticia al Despacho pnncipal de este Periéldico , para que se publicára , se puso en el dia 15 del corriente , despues
de asegurado , y conocer quién era dicho J oseph Babor , como se practica con puntualidad de todas las que se insertan , siéndonos responsa- •
bles de ellas los sugetos que nos las entregan , 6 [r¡s que han ､･ ｾ ｣ｨｲ＠
razon (diligencia precisa para no faltar á la fé púbhca) ; la que h.1b1enJo
salida fallida, por haber dado una falsa dicho Joseph Babot, en perjuicio del Patron J oseph Sala de Palaml:ls , anunciando que salia con su
Londro la Divina Pastora para Cádiz y M:llaga, á mediados de No·
viembre , sin el conocimiento de dicho Patron : ha sido apt:rcibido , de
que si incurre otra vez en semejante delito , será castigado.
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