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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Miercoles 3 1 de

Octubre de 1 7 9 2.

SAN ,Q.TJINTIN

MAR T IR. .

Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Igle'sia ,de Ｇ ｎｵ･ｾｲ｡＠
Señora de Be len ; y se reservará á las cinco y m e dta. Hoy es Vigilia. .

Afecciones Astronómicas de héy.
El •'" de la Luna ｭ･ｮｧｾｴ｡Ｎ＠
Sale á las 6' horas, con;¡ min. y 1 R. seg •.de
la noche : se pone á la!! 8 por. con ·55 min. y 16 seg. de mañana dia
1 deNoviembre; ·y _está en los 17 grad. 18 min. y 8 seg. de Tauro. Sale
el Sol á las 6 ho.r. eón 4-9 min. :se oculta á las ') hor. con 11 mín. ; y esel relox al
d. en los S grad . .,.a mip. y ')9 seg. de Escorpion. Debe ｳ･ｦｾ｡ｬｲ＠
medio dj¡¡las 11 .hor. con 4-) miil. y 'Ti se,g. La Equaciqn mengua 1 &eg.
en, 14- hQr. ,; y el Equinoccio dista del Sol, hor. conJtt min. y 15 se.¡;.

AFECCIONES METEORQLOGICAS DE ANTES DE .tfYER, ·
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A las .6 de !a mañ.
· A las 1 de la tard.
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Deseamos tanto q¡.¡e quiera ser. nuestro Coadyutor el Señor :F>rapote
F npon , que penetrados de las razones y súplicas que nos presen ra e'n
c:l principio de, su Carta, vamos á dúle ·una pru·eba de nuestra gratitud,
publicando la que sigtJe. Alleeda > nadie habrá que ·no se acuerde de
la Nota del Diario num. r"· ¡Pues c'6a'ló se puede a'hora , dirá ;;.lguno,
lo que no se pudo ･ｮｴ｣ｳｾ＠
Breve: ha cesado la razon que habia. Pe•

. ro esta razon , : ,. • • <\!1e ·nos .perdón'e e·l P.ú:b'Jiico t ' esta 1rhoh e'St;\ reservada ｳｯｬ｡ｭ･ｮｾ＠
para el Señor Cataf,m, si, comó h) rdi:kil'll'os ｾｮ＠ la 'mel\•cionada Nota , quiere pro¡>brdOllarilo:s -tl 'n'red'i o de aál'Sel'a il el solo.

Los Diaristas,
CÁ:R-

/

CARTA.

ｓ･ｯｲｾ＠

'

Editores : Si la publicacion de· los Peri6d.icos cpntribuye al
destierro de varios abusos , como muy juiciosamente nós dicen Vds.
en el Prospecto del que con el título de Diario de ｂ･ｾｲ＠
celo na han intro(lucido en esta Ciudad , espero que este mismo , no tan solo desterraｲｾ＠
, sino que cortará de raíz un abuso qLle se opone :í la crianza , á la
delicadez y á la buena educacion.
U no de estos días m.e hallaba en conversaci9n con una Señora , cuyas prendas la hacen digna' de los mayores encomios; y en el calor de
una disputa qqe se suscitó sobre un asunt0 indiferente , me disparó sin
ntas·reflexion una expresion , qne no es sino muy corriente entre mis
l)aisanos'de uno y orro sexo. Vajisett aL burde!L, fué la ex:presion que
xne arrojó. Cogíla , con la frescura que acostumbran codos los que no
entienden el verdadero sentido de esta frase , recibida co;no moneda
€Orriente , hasta entre las socieJadcs de \lna cierra esfera ; y acord::índome que era una especie qe delito , dex'ar 'propagaí· una paM1:1r:i que ofen.·
de tan sensiblemente la buena crianza, determine desde luego dar á ｖ､ｾＺ＠
razon de lo acaecido , para que en su vista remediáran un abuso , que
creo puede llamarse tal.
Para esto, y porque estoy cie-rto , que la mayor parte de los que dicen esta palabra, no saben lo que .quiere decir, tne parece, que el mejor medio seria el de dar U1'la justal•idea de su significacion ,. para que
viendo , los que la profieren, que no es tan inocente, como tal vez deben persu<.dirse , se abstengan de tnezclarla en ninguna de sus con versaciones, y la dexen para expresar los sentimientos de las Rameras , Tahures y la gente mas soez de.l Pueblo. M¡¡ñ111na se ,·onduir4.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarca(iopes venidas al Puerto eJ dia de ayer.

De Cartagena, el Bergantín de S. M. Español, nombrado el Yivo , de
porte de 18 caí10nes, su Ca piran Comandante el Te ni ente de Fragata .
Don ｴｊｯｳｾｰｨ＠
Chinchilla , con trasporte de los. ｒ･ｧｾｭｩｮｴｯｳ＠
de Murci:a.,
· SaboyayMallorca.
ｾＱ＠
Ｍ ｾﾷ
ｊＮ＠
De Idem, el Jave que de S. M. Español, nombrado el ｇｾｴｭｯ＠
, ;de Jl
cañones, su Capitan Comandante el Teniente de Navío Don Andrés
Betterano , con trasporte de los Regimientos Pro\linci.ales de Murcia
y Lorca.
·
.
De Egde, el Patron Pedro Juan Ferrer, Mallorquin, ｾｯｮ＠
Sll Javega
la Virgen dd Carmen, sin cargo.
De Génova, el Capirah Jayme Pau, Catalan·, con . su Bergantín Sa;11
Antonio, sin cargo. '
De Dunkerque , el Capiran Pedro Joseph ｍ｡ｨｾ＠
, Francés , con su
Bergantín Bien·Aimc! , cargado de mercaderías para varios , el Buque
oí Gregori y Guille.
·
De
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De Hamburgo ｾ＠ el Capitat1 Stoffer S. Stoffels , Holandés , Doguer
Ana Eliza , con cargo de habas y. mercaderías para Den Juan Bautista
Cabañes.
De Londres , el Ca pitan Roberto VVitkerm¡\n, Inglés , ton su Fr.agata Thetis , ｣｡ｩＺｧｾ､ｯ＠
de 1oao quarters de trigo , -á la órde1i..
De Quebeck , el Capitan Roberto Oliphant , Inglés , ｣ｾＺｭ＠
su Fragata
Favorit; cargado de 948a buchels de trigo para Larrard, Govver y
C<;>mpaf1ia.
De Can agena, el Patron Juan _Carees ｾｃ｡ｴｬｮＬ＠
coh su Javeque San
Francisco, cargado de 5oo. fanegas de trigo y cebada de cuenta de S. M.
De Málága, el 'Capitan Símon Svvan , Holandés , con su Bergantín
Dolphin.
·
'
De Nante , el 'Capi_tan Pedro Lluch David, t:rancés, eón sn Berg:mtin ·Buen;t- fsperanzal con aros de madera para Guillelmo ele Vi e Tuppcr.
De Cídiz , el Ca pitan J ｾｳ･ｰｨ＠
Xifre, Catalan, con ill fragata S. Antonio ' cargado de per_trechos' J -; oo quarteras de habas y otros géneros.
E.ml1arcacioms Dcspachad11s.
..
· l)ara Marsella ｾ＠ e! Patron Roberto VVid-.erman, Inglés , con su
Fragata Thetis , con el mismo car?o.
Dieta: De 66 quintales de Al-" roba: la que durará por iguales dias
garrobas de Va !encía,. de francis- en el Mesón de la Liebre, en la
co Capará, á precio de 2 2 rs. y calle de la Carasa ;, en donde se
12 ds. el quintal ·:· la que ·durará
vende al Público por arrobas y
. pon los dias 3 1 de éste y 1 de No- medias arrobas.
V acanteJ, La Vacante del Arviembre en Sll almacenen la orilla
. del Rech; á donde se , vende al ,cedianato de Murviedro, que se
Público por arrobas y medias ar- anunció en el Diario del 1..¡. del
robas.
corriente 1 su valor se regúla en 6o9
Qtra: De ..:¡.o quintales de Hi-- rs. vn.; y se admiten memoriales
gos de Va)encia, del Patron Ma.- de Canónigos y Curas de .último
riano Font, á precio de S rs. la ascenso , hasta 11 de Noviembre
arroba : la que durari por iguales pr6xímo.
dias en casa de Juan Bab6t , RePor el de Don Francisco Poma- ｾ･ｮ､ｯｲＬ＠
en la calle de la Seca; ti, se halla vacanre . una Canongia
á donde se vende al P1iblico á·ar- de l'a Iglesia Cathedral de Cadiz;
robas, y á medias arrobas.
cuy o valor se regula en 11. ｾＷ＼ﾡＭＸ＠
Otra: De 3 oo quartales de Acei- rs. corresponde al turno de Curas
· te de Mallorca, del Patron Ma- y Jueces Eclesiásticos de 11 af1os
nuel Pedrú, á. prec\o de 16 rs. y en su ministerio , y se .admiten
18 ｾｳＮ＠
el quartal: la que durará memoriales haata 17 de Novieropor tguales dtas en la ｂ｡ｲ｣ｾ＠
núm. bre próximo.
_
19 de las del vino , fuera de la
Venta. Se arriendan por quinPuerta del Mar ; á donde se ven- quenios separados ｾ＠ dos casas, ｳ ｩｾ＠
dr. al P.i1blico á quartales.
tas en la -calle .Condal , st:ñaladas
Otra: De 1 oo quintales de Hi- con los núm. 10 y 11, la una gr;>.ngos de Valencia , de J osepb Lle- de y la otra pequeña , que se pueｾ＠
ｾ￡＠ precio de 1) rs. y ) ds. ia ar• ､ｾｮ＠
reducir una SO}a; (OUtÍenen

a

en

ｉｾＴ＠

en su delantera dos Pisos, y en su . ses; vive inmediato á las escalas

.fondo otros dos de igual hechura · de la Seu , escalera de casa. Moy longitud. Dar:Í razon de ellas el ragas, Mediero , el que dará ra.•
Dr. D. Pablo Guitart, que vive en zon de ella.
dicha casa del núm. t o; quien ｴ｡ｭｾ＠
El Dr. Vicente Font, Abogado,
bien las venderá, · si hubiese suge· busca una N o driza para criar tta
toque le acomode su precio: igual· niño de tres meses y medio ; vive
mente las censará.
en la calle den Roca, núm. +7,
Perdida. El J uev6s 15 de Octlt· quarto principal.
bra, se perdió un Lazo de arracada con tres piedras y almendra., de
Cttmbios de esta Plat-A.
color violado , desde la calle den
Rosich de la Platería , hasta los Londres. • • 31f }
Cambios, quien lo hubiese halla· Amsterd. • • .9+
á 90 d. d.
do , se servirá enuregarlo en los París . • . • .
Cambios, casa núm. 11, tienda de
Madrid .•••• p% ben. á S.d.v.
l)aííos, donde darán su hallazgo.
á 90 d. d.
Ayer Jo del que finaliza , desde ldem .•• de á p ｾ､｡ｮＮ＠
la puerta de la P:moquia del Pino, Cádiz.•••••• , •. al par á S d. v.
á 9o.d.d.
por la Boquería, á la Plaza de la Idcm .•••••• 1 ·p ｾ､｡Ｎ＠
Trinidad, y por la de la Ber{mica, Vales reales •. t p *beneficio.
á la calle de Escudellers, se ha ｰ･ｲｾ＠
did0 una llavecira nueva; quien la
Teatro. Hoy á las 5 se ｲ･ｰｓｬＧ｜ｾ＠
haya encontrado , la entregad. etl ta por la Companía Española la
el Despacho principal de este PeComedía intitulada : Si una ｶ･ｾ＠
· riódico.
llega A querer , la mas firme es
Nodrit..a. Josefa Solér busca tma la muger. La entrada de ayer fué
Ama para criar un niño de 11 me• de -+18 rs. vn.
N. B. En estos últimos días del mes se reciben los renuevos de lo&
abonos que t:nmplen.; y se admiten subscripciones á este Periódico en
iU Despacho pr.in.dpal., calle de la Ciudad, núm. 19 , á Srs. cada mes
para Barcelona, y á 1 t para todo el Reyno, franco de portes : no se
admite ménos de tres meses por estos últimos. Del mismo modo, y col\
iguales condiciones, se admite en este Despacho subscripcion á los Diarios de Madrid, Valencia, Sevilla y al Correo de Murcia; éste último,
á razon de 7 rs. cada mes , con franquicia de portes. En los Despachos
principales de ｴｯ､ｾ＠
estos Periódicos , se adrnitcJt subscripciones para
el Diario de Barcel0na; y en C:i'diz -, en la Librería de Do11 Victoria·
no Pajares. Para precaver q11alquiera ·e quivocacion, con motivo de no
hallarse instruidos los reparr1deres del cobro de las subscripciones, se
suplica , para evitar todo error , se sirvan los Señores Subscriptores en·
viar á renovar al Despacho principal de este Periódico.
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el el Diario ., calle cle la Ci111dad • n'úm.
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