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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Miercoles 24 de

Julio de I793•

SANTA CHRISTINA•
ｮｾ

. Está la Indulgencia de las Quarenta Heras en la Iglesia del Semint.Ｎ ､･＠ los PP. de la Mision. Se reserva á las siete y media. Hoy es Vi·

gll•a.

Afecciones Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á las+ h. +l m. :se pone á las 7 h. y 17m.¡ y está el'l 1 g• .
dia verdadero lu
H m. y ..¡.; s. de Leon. Debe señalar el relox al ｭｾ､￭ｯ＠
lz h. 6 m. y z s. Hoy es el 17 de la Luna, menguante : sale á las S h.
1 } m. de la noche ¡ se oculta á las 7 h. 8 m. de la mañana siguiente; y
está en 18 g. oi+ m. y u s. de Aquario.
Observaciones Meteorolrfgioas de ántes de ayer.
ｲｾＭ
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Epoca del dia
Termometro.IBarometro. Vientos y Atmosf.,,
A las 7 de la mañ.
1 S grad. 1
1 S p. 1 l. 1 N. Nubes .
.A:. las 1 de la rard.
u
1
1S
z
} S. id.
•
.. A las 11 de lanoc.
1$)
8 tS 1
1 S. O. id.
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SENOR

_ , _ _ _ _...;_t:;

DIA.RISTA.

Muy Señor mio :si yo fuera hombre instruHo como !os muchos que
campan en su Diario, no dexaria tícere con cabeza que no toca¡;e. Ya
saldría con un cacho de Historia , ya con otro de Fí. íca, ya con orro de
Matematíca, y en In amenizaría su papel con mas tlores y cinta jr,s, que
lo.s cofias de las Petimetras modernas; pero como mi mala suerte y poca
y majadero, no puedo
aplicacion me ha hecho ran abarrotado , ｩｮｳｰｾｯ＠
lo que quiero , y quiero decir solo lo que puedo. Consejo fué de mi buena. Abuela: ni hab les solo por hablar, ni empiezes sin acabar: que á
qu1en dice lo que no estudió , qualquiera le conc luyó. Esr0 supuesto , y
que. quiero aprender lo mucho que ignoro , s.igo y ｾ･ｧｵｩｲ￩＠
mis ioterro·
gac1ones hasta que me canse , 6 me dé otra ventolera, Paciencia y
ah.{ va de letra de molde mi sigll1enre
·
PreguntA.

l Por qué al pensar cosas hechas

,La vista Al

ｓｵｾﾡＬ＠

inclinamos,

Y siempre ·que discurrimos,
· Al ''Cielo la ｬ･ｶ｡ｮｴｭｯｳｾ＠

Al ｾｵ･＠
me responda,
Daré de regalo
Un peluquín nuevo
Con bolsa de raso,
Que le esnené por cierto,
No hace seis aí10s.
Aleman.

.
·
.
CA DI Z .
.Na v'íos que han entrado en ･ｾｴ｡＠
Bahía, desde ｾ＠ de Julio, hasta 8 del
n-'ismo. 'D1a ; : Be ｲｾ＠ 2ntit. ti Elleil J e, us, nlias, el Consejero, Patean
rrancisco Bernedo ) ESJ?QÍ101 ) de ,Barcelona y Málaga, en 3 dias ·, con
vino, á D. Ch ristnbal :Xavier de lstudz. Úia 7: Fragata Jesus Nazare•
no, alias , la Catalana, 'Maes'rre D. Francisco Jover, "rlspáñol, de Bar·
Jelona y Málaga , en 3 días, coh frutos y mercaderías p11.ra Vera· Cruz,
ｾｬｯｳ＠
ｳｾｯｲ･＠
j ·iauger y l.o'ur,á. En dicho di:. : 'Fragata N.'Sra del Rosarío y San Antonio, Mac:st i e D: Fr!lncisco Xofre , Espafwl, de Monte·
video , en 107 dias, ton wt'ros , 'lana de vicuña y de .guanaco, pieles
¿e perro , ｳ･｢ｯｾ＠
a'6tas de coro y 659138 pesos fuertes, á sí mismo.
Los Buques q'ue eú'á'n á la ca'rga para los Puertos de América, son 25
·e':"l ｾｴ｡＠
forma : '9 pra Vera Cruz : 7 para las· Islas de Barl-o<Vento :
"' C.ali:ageri'á :Ce rindías: 4 •p:¡:ra M ·< mtevideo; y) !para Honduras.
Ot-dh 8' de Julio.

2

·pa-

Los precios conientes de esta Plavt son eolito se sigue.

La arroba de :gr-ana fina de ｾＸ＠
á 70 ducados: la ﾷ ､ｾ＠ granilla de 1; á q:
la de polvo de grana de 10 á 1 ｾ＠ : la de silvestre á 6o. rs. de plata: la de
azúcar blanca de )6 á .¡.6: la de dicho terciado de }O á ,..o: la libra de
tlor de :..íúl de 1 'i á 17 •: ｾ｡ Ｍ de Ｍ ､ｩｾＬ［ｨｯ＠
so.bresalierrte de 11 á 24 : la de dicho
corte de 1 (J á 1 o: la dé dicho
·car"acas de 16 'á l l ' la de zarza parrilla d.e
,Honduras de ｾ＠ i 9 pfsos : la de dicha de Vera-Cruz y la Costa de ｾﾡＮ＠
de pimienta de Tab;1sc·o de •-t á 1; quarros : 'la de la:na de Vicbña ､ｾｬ＠
.f'erú á, n rs. de -pl2ta :. la de dicha de Buen&s·Ai·rcs ｾ＠ 12 : la
cas·
_cariJ:a de -T á 8: la de .carey á 24: la de ｈｾｬｳ｡ｭｯ
ﾷ ､･ｬ＠
Perú á 'z,.f:
el mi:lar , de 'bainllla.s de 1 á óo pesos: la faneg'! de ·cácao de Caracas •C!e
'1i á 5'1: la de Ｌ ､ｩ｣ｨｯ
ＮＺ ｇｵ｡ｹｾＹｽｬ＠
de' 40 á Ｔｾ＠
:¡_. ･ｬ ［ ｱｵｩｬＱｴｾ＠
de ·jáhrpa de Ｑ Ｌ ｾ Ｑ ｾ＠
. -30 _.pesos: el de cbbre del ｐ･ｾｵ＠
a 2 ｾＺ＠ el de es rano de'14 a H: el de a:lgoaó'n
·en limpio ,de 1 s'·á .¡:s : el de dicho·sin lirnpiar 'á • o : eHk palo de CamJie·
\:he á 1 , el de dic;ho "BraJliete de ｾ＠ á 1 : el de icho Moralete 'á ·1 ; las
. i35 'llpras ' de ·c uerós de 'Buenos·Aires 'de 34 á .:¡8 ts. de plata: la libta.
'de'dichonle la H.avaha y ｃ｡ｲｴｾｧ･ｮ＠
ｾ･＠ 14 á •; 'qnartos.
'
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FEkáOL

Han salido de e-ste Punto, <lesde el día l , ha 'Sta el ·9 , los 'Patrone's

siguientes, con sus Buques, para Barcelona, con trigo: Juan Joseph Co·
Ｌ ａｮ､ｲ｡｣＠
ｾｲｩｴｯＧ＠
Piñaga, Migud Morán, Ma·
ﾷ ｾｵ･ｬ＠
d: lbaru ｾ＠ Jim{ Bautista villávaso "· ａｭｯＬｮｩｾＮ
［ ｾｵ｡ｳｴｩ＠
1 Juan Arta·

c:ullo, Juan ｂｵｾｦＡｳｴ｡

mo._

.
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Antonio D.:1is , Mat.nel ａｲｾ｡￩ｮｯｩｳ＠
, Manuel de Louro , y
ｖ｡ｴＮ､ｾｳ＠
Y latmb.i.e>n saliéron d di;¡ 9 los Buques de S. M.
tDon ｉｂ￩ｲｮ｡ｾ＠
hoftltJtlído,!¡ I&ll'n Her1neneg;i.l.do1, su Ｚｃｯｭ､｡ｴｬｾ＠
el Brigadier Don PeJr'O
ＢＧ｢ｲｴＺｾＬ＠
úe ｰｯｮｾ＠
de t . l cañon;e.s : San Jo.aguin , ｾ･＠
.f!O!'te de H , su
Cfatand"li nre el Ca _pitan d'e Navío D. ａｮ､ｲｾ＠
｣ｬＮｾ＠ Lla.no : ｾﾷ＠ JJedm ａｰｾﾷ＠
tol •, de pbr'te dt 7't, su Comandan<re el CapJtah de ｎＮ｡ｾＱＰ＠
L>. Jqaq_utn
\7 ｾｬＭ､･ｲ
Ｇ ｲ｡ｾ［＠
y Sa-n Fermin , de p.crtl! de ＷｾＬ＠
su ｇｾｭ｡ｴｬ｣ｲ･＠
el Cap1tan
de Navío D. Jo;eph Ellquetra ; y lla-R Ｌ ＼ＺＮｯｭ｣［ﾡｮ､｡ｾＭｳ＠
baxG l-a,s ónclenes del .
.
:Xefe de hquadra Don Federico Gn.vina.
• ll)i,is ,

'

A iL 1 .e A N T E.

\

.

Eitt,barcadon-es .que han entrado en esta Bahía, d.e<Sde 8 ､ｾ＠ Julio, hasta
.Danés,
' 1 J dt:l ·rnis-!Ro. Dá 8: !Navío la Constanc:ia, Ca.p. Paqlo ｂｯｹｳ･ｮｾ＠
de Barcelona , en lastre , en ; dias. Dic·hi') di¡¡ : Canario vi Seo. Qhristo
Parron Pasqua1 Estt!lptñá, de Barcelona , con .indianas. , ｊｬＧｉｐｾＴ＠
y .suela,
·para Cartagena. El mismo dia: Canario .caral;;:n N. Sra. ､ｾｬ＠
ｃ｡ｲｭ･ｮｾＮ＠
Pa·
Ｇｴｾｯｮ＠
s, l·vador Snlomó ｾ＠ de Salou • con vino •.>Y ave !.lana. Bia J; : Ber.gantm el J ｶｾｮ＠
Fed-erico , Ca pitan J• vme Haroers, Du!.és, ,J-; Barcelona,
en lastre, en 8 :!ias, á los Señores Falls, Keith y Compa·ñía. Dicho dia:
Londro catalan N. Sra. del Rosario, ｐ＼ｾｴｲｯ｡＠
Bernar¡:l o Portes, de Conil,
con U{m pa.f'.(!. ｂ＼ｾｲ｣､ｬ＾ｮ｡Ｎ＠
. En dic.hos dias saliéron , con sus Buques, los Pat-rop.r.s Antonio ｾＮ＾ｵﾭ

Jo'! , Pnb!o Ma>Ury , Agustilli.Alcina y. ｊｯｾ･ｰＮｨ＠
･ｾ＠ ｢｡ｾﾫｩｦＡ＠
y tr ig(i).,

Pl!<rís, pil1'.1t }3arcelon¡¡, con

NJTICIAS PARTICULARES DE ,B.rlRCEWNA.

Repartimient-o del Ser'Vicio de esta P/¡¡,z.¡¡ pa.Ya:hoy.

La Puerta dc:t Mar, á ca-rgo de los Mancebos Za.pater,os: el B.or>Q.c: , al
de Mane , bos ' Albañiles : San Pedro , al de Com.:rcio : la IJuer-ta del An·
gel , al de Fabncántes : ·las Canaletas, al .de ' Grabadores y Dibujantes:
ｬｯｾ＠
l allns, ·al de Doradores: la Puert.a .de Santa Madrona, al de Gua､｡ｲｮｯＮｾｩｫ［＠
és: la Puo::rta flueva • al de Curcid-ores: J unc1ueras ,;al de :Zapaｴ＾Ｚ［ｾｵ＠
<lt v·itjo : la Puer-ra lie San Antonio , al de Libreros..é ｬｭｰＮｾ･ｳｯｲ
Ｎ ･ｾＺ＠
San. Pablo, al de 'escribano-s .de numero: J¡¡ Rambla , a:l.de Ｚｆ｡｢ｲ･ｬｾｮｴｳ＠
la Gasa de ·la (.íudad , ál de .Merc>aden!s .de seda : la ｍｾｴｲ
Ｎ ｩｮ｡＠
, al de Fábricas : lmagtnarÍQ ó 1Rerén , al .de ｈｾ＾ｲ･Ｎｯｳ＠
y Socios.

· ｐ｡ｲｱｾ･＠
･ｬ Ｇ ｐｨｾｩ｣ｯ＠
'Pueda c.nterarse de las.condiciones con q\le se Ｌｾ｡＠
formado la R. eal Compañía ...le .Seguros te.rr.:stres y marítimos 1 ･ｳｴ｡｢ｬＦｾ＠
da tn Maúrid, se ha r-emi'Ci:io á los Apoduados de ella en e<ta Plaza,
ｨ［＾ｾ＠ 'Senon:s DuT"an • Llansa y Giusó, la1ReaJ ·Cédula de ere.c cípn QUe facthra.rán á ｱｵｩ･ｮ
ﾷ ｭｬｲｴ￼ｦｩｾｈ･
Ｎ ､･ｳＬｵｬｯ＠
ﾡｳｾ｡＠
por .mera ｣ｵｲｩｯＮｾ､｡＠
ó pJra :tomar ｭｴ･ｲｾｳ＠
en -e-sta Compañía en .qúalqujera de .bs tres clases de ¡¡_¡;cjones J
·-<¡ue son : a.credito , con dinero, ó con hipotecar y cohopera; ,así al fo'Dlt:n[o de un ｃｵ･ｲｰｯﾷｾ＠
'Como los demás de su e.spede, es de .u.n conoc,io-a Utilidad, podo q.ue.contriwuye al aumento del ｃｯｲ･ｾＺ｣ｩ＠
, ﾡｮｩｯｾ｡ﾭ
do para el <¡ut -lo ..bac!l .los ...¡;ac.sgos á q1i.le-esc á sugew, y á .conce»tl'ir ﾷ ｾｦＧ＠

·

el
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el R.eyn·o las 'ganancias de este ramo; de que ' por tan largo tiempo ha disfrutado el extrangero. Precindiendo de los seguros marítim.>s,
que por medi'o de los mencionados Apoderados firma aquí esta R.eal
Compañía, entenderá tambien· en . los terrestres contra el fuego á premios moderados , proporcionando á los Dueños de edificios una tran·
quilidad preciosa, cuya fa 'ta hace minos grata el ernp \eo en ellos, y circunscribe' por ｣ｯｮｳｩｧｵ･ｴｾ＠
su ·cof.lstrucion e.n· perjuicio de Ｑｾ＠ comodidad
del vecindario y de la regularidad 6 hermosura de las Ciudades.
'

Embarcaciones venidas al Puertfl
el dia de ayer.
· De Amburgo: Fragata del Capi..,

'1

l

l

mau y ｯｴｾｳＬ＠
-á precio de j6 rs. 19
ds. la quartera ; y durará iguale<i
dias en la Playa del Mar. Se veo､ｾｮ＠
á quarteras, medias quarteras,
cortanes y medios cortanes.
Notic·ias sue!taJ.· Se avisa á los
Sugetos que tengan géneros sobre
. el Bergantín Inglés Chatry ｾ＠ Ca pitan Mark V V hite Seager , proce ro
dente de Londres, acudan en casa.
de los Sres. Herries , K.eith, Sr em ,
bor y Compañía, cíll ie de Monea. da, á· llevar las correspondientes
notas para la. formacion del Manifiesto.
· El Capitan M:Hiano Vicens,Mahonés, procedente de Nipoles con
1 9 botadas cargadas por D. Cárlos
Furquet. , y las Polizas hecha·s á
nom.brede D. Joseph y Mariano
Bálsamo , sin habersele dado la direccion de dicho carg'J ; habiendo
llegado á_este Puerro el 1 1 del corriente, y pract!cado varias di1igenc.ias ｰｾｲ＼ＡＮ＠
encontrar el Recibidor,
sin hab.e rlo podido conseguir , ha•
ce saber , .que qualquiera á quien
ｰｾｲ･ｮｺ［｣｡＠
dicha botada , podrá
avisarlo en casa de Don Vicente
Stagno.
.·
Teatro. Hoy á las cinco se represent'a por la Compailía Española Ｑｾ＠
Comedia de teatro, intitu'lada: Sa 7

tan Questen VVispelmar, Danés;
cargada. de ó;oo quart. de trigo.
De Gibraltar: Bergantín Paulina,
Capitan Bias Torello, Inglés, cargado de café y azúcar.
.
De Signore: Fragata Fa mes, Capitan Niels Holbech , Danés, cargada de 'tl So quarteras de trigo.
De Amburgo :· Bergantín Proviciencia , Ca pitan Petrus Callsen,
Danés, con z;to.quart. de trigo.
. De- €á di¿ : Bergantín N. Sra. dd
Rosario, Capitan Joseph Dome•
nech, C.aralan , cargado ;6o barriles harina, cueros y otros géneros.
Dieta. De 86 quintílles de Ar·
r6zde Valencia, del P.ttron Joseph Torralvas , á precio de 1; rs.
18 ds. la arrob1 ; la que durará los
días 1't y 16, en casa de Jayme
l)uig Oriol, Confitero en -el Bornee..
Otra: De 171 quintales de Abadejo de .Norvega, de los Sres. Molins y Comp:ü'1ía ., á los precios siguientes: el quintal de tercera á
14 10 g.; el de ｱｵ｡ｾｲ＠
á 1: H
1o g. : el de chupado á 1' U lO -'}:
el de rc!chupado á 10 lf: el de pedazos. á 9 lf lO g..; )f durará ig.ua- .
les di as en el Al macen de Magín
Mata, en la calle de Buen aire : és· ber usar de la Magia por Esposa,
ta y la anterior se: venden por ary ';rrono á urt tiempo , y. Mágico·
sob.as y medias arrobas.
ｪｬｴｲｍ￡ｾＬ＠ａ
con Sai:Jtete, To.n adi!la
Orra: De 566 quam:ras de Ha- nue.va, y se baikfrá el ｍｩｮ
｟ ｵｾ＠
Es;@.ones, de ｊｙｌ､ｴｾＬ＠
pr?:pios de PabL:> . 'o.cé!· La entrada de ayer u S vs. , •
La feria , vendtdos a Jacint(¡) Dal·

a

