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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Jueves
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Noviembre de 1792.
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TODOS LOS SANTOS.
Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de Nuestra ｾ･ﾭ
ñora de Bden; y se reservará á las cinco y media. ｾｳ＠ Fiesta de Precepte.
Desde hoy se roca la Oraci(j)n del anochecer á las seis en punto.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 17 de la Luna mengu"nte. Sale á las 7 horas, con 1 S mjn. y t+. seg.,-de
la noche : se pone á las 9 hor. con ;•t mio. y 1 ｾ＠ seg. de mañana 1;
y está en los 9 grad. 11 min. y 17 seg. de Geminis. Sale el Sol. á ｬ｡ｳｾ＠
hor. con Ｇ￭ｾ＠ min. ; se oculta á las 5 hor. con 1.o . m in . .; y está en los l)
grad. 't7 min. y 7 seg. de Escorpion. Debe sefialar el rdox al medio dia las
1 1 hor. con "1'3 min. y "t'i· scg. La Equacion no menr;ua alguna cosa en 1.¡.
ho r.; y el R1Ltinoccio dista del Sol 9 hor. con 30 min. y otros )O seg.
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AFECCIONES' ,METEORULOGICAS DE ANTES DE Ari:.R.
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Epoc:a del día.
A las 6 de la mañ.
A las z de la tard.
A las 1 1 de la noc.
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CONCLUSION DE LA CARTA DE AYER.
Esre cargo lo tomaré á mi cue.nta , porque no es menester mucho para ello ; haciéndoles saber, que Bwr.de!L viene de una palabra francesa Bordci , (¡ue quiere decir casa dd vicio, •.. (*) . . . . y que por con·
sigmenre es. una palabra indigna de ser proferida por ninguna persona,
que se prec1e de ser un poco b1en educada. ;. Y que Caralan d<tspues de
saber esto , dirá en una con\·ersacion : V ajtsen al burdell?
Si no obstante alguno tuviere la imprudencia de ,usar una expresíon
tan
(*) El Señor Catalan nos perdonará fadlmente, si atiende que la!l
pocas palabra> q11e Sliprtmim<)S eu este lugu) son demasiadamenre ex·
• plicacivas.

tan poco decente, sepa que·1e esti muy, maL; y que si hasta aquí se ha

pasado por alto , como una. palabra indiferente , que de es:ta hora en
adelante ya no debe serlo entre mis Compatóotas de uno y otro so:<o,
la mayor parte de los quales , mas bi(!n por ｾｮｯｲ｡｣ｩ＠
, que por malicia , nos encaxan en sus conversaciones , expresiones que hacen salir
los colores á la cara á aquella ｰ｣ｱｵｾｴ＠
porcipn de gentes , que tienen la
menor tintura de ｢ｵｾＺｯ｡＠
crianz'a,
Como la educacion se mira , entre mis Paisanos, con tanto descuido, seria de desear, que alguna pluma mecliana'Tlenre bien corrada, ｨｩｾ＠
ciera algun ensayo sobre este particular. Los Peri61icos, que pasan por
las manos de todos serian un buen medio para exc:rcitar la habilidad de
quien la tuviera, á efecto de hacer ver á rnis Compacrioras, quan deficientes son en este particular. Si Vds. quieren publicar este papd, quiz:ís picarán la indolencia de algun Catalan, que com:> yo , gime ensilen·
cio la barbaridad de sus vecinos. El campo es muy dilatado , porque ase·
guro á Vds. que la experiencia me ha mostrado, c¡ue la edLJCacion está en
el punto mas miserable. Los Exrrangeros, que con razon nos ins•lltan cada di a, y cada d1'.l nos llaman bát bar os, verán que si se permiten muchos
:ab•lsos, no es porque no haya quien sienta las faltas de su Patria , sino
que por una fatalidad nunca bastantemente llorada; no ha y quien se atreva :i levantar el grito contra la ｰｲＮＱ｣ｴｩｾ｡＠
establecida. Si con esto podía ex·
c.irar á algun amante de la buena crianza, y de la civilizacion, en lo succesivo comunicaría á Vds. mis reflexiones, y con ellas abríria nuevo campo para nuevas especulaciones. Yo, por mi parte, no en:prchenderé ja·
más el criticar los vicios de la edad, porque Dios no me ha hecho nacer
crítico. Tan solo soy Expectttdor en el Teatro del Mundo. Gimo ｾｵｳ＠
sandeces y desvíos : lloro los abusos; y siento no poderlos remediar , ni
verlos remediados. Soy j6ven, necesito estudiar, y estudio. En lo ｦｾＬﾡｲｵ＠
ro , rai vez les haré ver las primicias cole mi pobre ingenio. Necesito enCOI4ragement; y espero que me lo dar:ln. · En esta expectacion se ofrece
de V ás. , como el mayor de sus apasionados.
Un Catalan.

NOTICIAS PARTICULARES DE . BARCELONA.
DE MADRID.

Por d Ministerio de Estado á los de Hacienda y Marina,
se ha comuniclld() la ｳｯ｢｣ｲｾｴｮ｡＠
resoluc ien

que szgue.

J:_:Je hecho presente al Rey, lo conveniente que seria extender á toda
:t" lfrica ｬ｡ｾ＠ Providencias tomadas por lo respectivo al Reyno de Argel,

de 'lue los Españoles c¡ue pasen á comerciar á él , salgan precisamente

-4: los Pu.erto.s de

Málaga ., Cartagena, Alicante , Barcelona , Mahon,
Pal-
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Palma en Mallluraa y el Je [.biza ; y que ｾ＠ ntas de ｳ｡Ｎｬｩｾ＠
ele dlos , den
fianza y seg1>1ridad en Casas tstablecidas y acreditadas de Comercio de
kls mismos Pueblos , de pagar ｣ Ｑ ｵ｡ｬ･ｳｱｾｩｲＮ＠
empeíws que contraigan los
qlLe. comercien, y los Capitanes, Par.rot1es y, El1uipages en los DomiRtos de aquella Regencia; cuya fianza se ha, d<: exdgir por el M.inisrerio
de Marina , ántes de entregar la Patente de Navegacion ; de mod0, que

non certifi.,acion de la Aduana , de haberse dado die ha fianza , se habibr.e la Embarcacíon por Marina, para.los l!tlercos de Argel.
_ S. J\tL lo ha. determinado así ; y lo participo á V. E. para su noticia,
y que se sirva expedir las Ordenes conducentes á su cumplimiento en la
pa rre . que le' toca.
,
O T. R. A.
. Asimismo , se ha dignado S. M. conceder libertad de derechos á la
Quina 6 Cascarilla , que se extraiga .de estos Reynos ,. en qualquiera
Embarcacion.

Emban·acioncs vc11idas al Ptterto el dia de ayer.

De Génova, el Capitan Juan R.apelo, Vizcaíno, con su Fragata
Correo Santa Kosalía , cargada de centeno y mercaderías.
De Cartagena, el Patron Joseph Escando, Cat;dan, con su Javeque
San Josepb, cargado de cebada.
De Christiansund, el Capitan Momme K.nudssen, ｄ｡ｮｾｳＬ＠
con su
Fra·gata Gerard, con bacalao.
De Idem, el Capitan Jayme Lyall, Inglés, con su Fragata Betzey,
cargada de bacalao.
De Dordregt, el Capiqm Johannes VVarzes, ｈｯｾ｡ｮ､￩ｳ＠
ｾ｣ｯｮ＠
su Doguer Siepke P. Smith, cargado de 3ooo quarreras de habones y queso,
para Don Juan Bautista Cabanye:sy Compailía •
.De Ma ' ta, el Patron Francisco Bobera, CatJ.lan, con su Polacra la
Virgen nel Carmen , cargado de a'godót1.
De Amsrerdam, el Ca pitan Gerben Hendriks, Ho!andés, con su I)oguer Concordia , cargado de trigo.
De Idem, el Capitan Leendcrt Zonn'e velt , Holandés, con su Doguer Maria Frederú;a , cargaJ.o de trigo y mercaderías.
De Idem , el Capiran Barend Nannings, Holandés, con su Bergamtin Maria Margaretha , cargado con -¡.ooo quarteras de trigo , para Don
Juan Bautista Caba•1yes y Cornpaí1ía.
De Málaga, el Ca pitan Antonio lnglada, Catalan, con -su Berganti.n
la Concepcion , cargado de cueros, aigoclón, azúcar y palo.

Embarcaciones Despachadas.

Para Valencia , el Patron Gregario Dassi, Va'enciano, con su Laud
Santo Chrisro del Grao.

Para Mallorca , el Patron IJedro JuaR Ferrer , Mallorquín, con su
la V ir gen del Carmen.
- Du:ta. De iDo quarteras de Ce- intervencion de Jaime Buch, CorbaJa de Bona; propio del Ca piran redor Real ele Cambios , :\ · Isidro
Andrés Escudero , vendida, con Capa'rá y otros, á ·preóo de p rs.

Ja vega

y
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ds. la quartera , la que ､ｵｲ｡ｾ＠

Aro las , hasta la Puerta Ferris:u

por los dias ｾ＠ y 5 del corriente quien la hubiese ha.!aJo , se servien la Playa del Mar; en donde se rá acudir :í casa de' Boticario que
vende al Púb:ico <Í guarreras y lne· hay en dicha calle den Arolas,
dias guarreras , cortanes y medios ｱｵｩｾｮ＠
enseñará la compañera , Y.
cortanes.
clara el ha ll azgo.
Noticia srulta. Magdalena Gri,
S1rvientes. Un soltero, de edad
busca una casa para cardar Algo· de 17 años , desea acomodarse pa•
dón ; vive fuera de San Bertran en ra servir á un Seíwr solo, sea Paicasa de Sa lvador Mllssons _, Ta- sano ú Oficial; 6 bien en alguna
berneró.
casa de tomercio; darán razotl de
Pérdida. El Domingo 19 de Oc- él en casa del Señor J oseph Bios·
tubre, se perdió una Cofia de ri- ca , Comerciante , que vive casa
zos , que llaman de cigarros negra, dd Hospicio , con quien ha estasin cinta , desde las Barraqueras do 1 años en la América.
del Porra! Nuevo, á la calle dd
Una Jóven de edad de 11 a{ws,
Portal 'Nuevo : quien la hubiese desea acomodarse con algunos Sehallado, la entregará i Tecla Caes, íwres que marchen i Madrid , 'en
vive calle del Hospital, frente las donde seguirá sirviéndoles de Ca·
casas de Monserrat , en casa de marera ; sabe planchar, coser, haD. Pelegrí Ros.
ccr media y dem:ís cosas de una
Galderich Parxach , Sombrere· casa : darim razon , y la abonarán
ro, que vive en la Tapineria, ha en la calle ancha en casa de Nadál.
perdido en su obrador una Cax_a
En casa de Vi ves , calle de la
de piara, de peso de 6 onzas pn· Canuda , se busca una Cocinera.·
morosamentc labrada : qu1en suRetorno. El dia. 3 del corrieate
riere d,e dla, se lo participará, y ｳ｡ｬ､ｲｾ＠
un Coche de Colleras para.
dar:i. ma.s·señas y un buen hallazgo. Cerbera : se acudirá :í la calle del
El dia 3o de Octubre, al ano- Carmen, en casa de Joseph Apari·
checer, se perdió una E villa de pla- ｣ｾｯ＠
ｾ＠ frente la Botica , para su
u: •, de. mug:e<r , dé punta de dia· a¡usre.
.
ruante, calada, ciescle la calle den
Teatro. Hoy no hay Comedia. ·
'N. B. En estos primeros dias del mes se reciben los renuevos de lo$ .
abor..os que han cumplido ; y se admiten subscripciones á este Peri6dico
en su Despacho principal, calle de la CiLldad, n. 19 , á Srs. cada mes
para Barcelona, y á 12 para todo el R.eyno , franco de portes : no se
admite ménos Je tres meses por estos úlr imos. Del mismo modo, y con
iguales condiciones, se admite en este Despacho subscripcion á los Diarios de Madrid, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
Sevilla y al Correo de Murcia; éste último,
á razon de 7 rs. cada mes , con franquicia de parees. En los Despachos
principales de todos estos Periódicos , se admiten subscripciones para
el Di:trio de Barcelona; y en Cádiz 1 en la Librería de Don Victoria·
no Pajares.
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