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Del Lunes
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BARCELONA.

de

Septiembre de 1793·

SAN ANTOLIN , OBISPO Y MAR TIR,
y S. Este van, Rey de Hungría.
La tndulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Santa Mónica .J de PP. Agustinos ｄ｣ｳｾ［｡ｬｺｯＮ＠
Se reserva a las siete.

'.
Afecciones A.stronJmicas de hoy.
Sale el Sol á las -; h. 19 m. :se pone á las 6 h. y JO m. 1 y está en ao g.
t l m. y 7 s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
• t h. '59 m. y H s. Hoy es el z 8 de la Luna, menguante : sale á las 2 h..
36" m. de esta madrugada 1 se oculta á las 4 h. H .m. de esta tarde¡

y Cltá en 7 g.

ji

m. y 18 s. de Leon. Sale la Caníéula.

Oburvacionts MeteoroMgicas de ántes de ayer.

-

ｲｾＭ

Epoca del día
Termometro.1 Barometro,
A las 7 de la maó,
1 S grad, '5
1 S p. 1 l. 1
7 18
1
8
A las 1 de la tard • .. to , ·
.. Aiasaadelanoc. ·as
6 18
1
1

1
ｾ＠
ｌｯｾ＠

Conduje el DiscuYs6 ｳｯ｢ｲｾ

ｭ￡ｸｩｾ＠

ﾷ ･ｬ＠

ﾷｾ Ｎ ｭｵ･｢ｬｳ＠

ＭｾＡＮ［ｷ＠

Vientos Y Atmosf.l
N. En trecub.
S. E. Nub. rociad •
N.N.O.Nub.

--li

Lux41

.

que ,siguen la
de que t!l ;estidG
·.y demás debe
á las posibilidades y ｲ･ｮｴ｡ｾ＠
de ｣｡ｾ
Ｎ＠ úno Ｌ Ｍ ｶｾ＠
h\t!Y ' IA')os. de la
ｭｯ､ｾｲ｡｣ｴＮｮＬ＠
por el mal ･ｾｭｰｬｯ＠
que dan a ｬｾｳ ｾ ､･ｭ｡ｳ＠
de ｾｵ Ｇ＠ prop1a ｣ｬ｡ｾ＠
se; a qutenes conmueven a seguirlos (aunque no alcanzen a ello: sus ｦ｡ｾ＠
cultades) con ruina de sus casas y familias 11 y escándalo de todo ul Pú·
blico.
.
E!i Barcelona se ve , de :o añ<ls acá, un incremento de Luxo, que
pasma.· ilsre universal deseo de o. patentar póll ti trage otro eStado y condicion del que Dios. nos dió, .es el prítlcipio que •aii:inenta al Luxo. Quiere el Mancebo Sastre pzrecer Comucianu; y éste se presenta al público
con la pompa de Marqués. S3bese de Ju•m que es Zurrador, y ｾｩｮ＠
ápi ...
ce de verguenza parece en las ＮＺ｡ｬｾｳ＠
con ha bit os de Stñor; de manera,
ｱｾ｣＠
ca.da uno quíere ·aparemar lo que no es , y mas . de Jo. que Dios le
htzo.
Con
｡ｲ･ｧｬｾｳ＠

Ioo5
Con el uso de vestidos había: tatl)bien sus excesos tiempos pasadoSJ
pero no llegaban como ahora al extremo de' confundir totalmente !u clases , condiciones y calidades de los sugetos. Entónces , aunque un Menestral acaudalado usase un fino carro de oro , y acaso tafetanes, nunca
se propasaba á adorn;¡r sus vestidos con botones de metal; pues se miraha este adorno anexo á los qi.le podían usar ospada. Los bordados y los
galones de oro y plata, eran en la consideracion de todos, privativamente
propios de la Nobleza. U na- botonadura de talco, ó de metal , 6 bordada, eran regularmente las galas de Causídicos y Empleados dastinguídos ; pero no se excedían uros á llevu bordaduras y ga-loneados en
sus vc:stidos , ni á usar rizos , rasos y otras costosas telas. Con un ves·
tido de paño (por lo comun negro) ó de duroy liso, se contentaban los
ht·tesanos y gentes de oficio ; pero ahora, ¿adónde no llega ya la confusion de ･ｳｴ｡､ｯｾ＠
Llévese á un Extranger.Q recien llegado al expectácu•
lo de la Rambla : pregúntese le quién es aquel que viste casacón de grana , con su vivo blanco , botón rico de acero calado , dmpetín bordado, calzón de raso celeste, costosa hevil a, fino sombrero y medias de
seda. :Quién os parece creerá que ･ｳｾ Ｎ＠ Algun Barón,, y lo ménos .un Caba.,-Uerito de los medianamente hactndados. ¿Y en la ｾ･｡ｬｩ､
Ｎ＠ quién ser. ￡ｾ Ｎ＠ Un
Peluquero, un Carpin't ero, y quiera Dios no ｳｾ｡＠
un ••.•• ¿' Pues no es
verguenza que así se mientan y despinten en el Público las calídade1i? ¿Y
qué tal, si llevamos al Teatro á nuestro Extrangero? ;, Qué dirá quando vea qHe e.I tal Petimetre arranca de su lla.ve de Luneta ; saca su pañuelo de buista ; se recoda , como si fuese un Amo de sesenta Criados;
y acabada ia Jornada, se encaxa al Café, sorbíéndose dos ó tres pesetas
de helados? Es derto que lo ｱｬＡ･､ｾｲ＠
ei Extrangero, _q)lando sepa· .gue
aquella figura es una· ilusiun, un faijtasma dcf.hLuxQ., y un fanfarrón>
que se comió los dedos toda la semana:, ｰ｡ｲ
Ｌ ｲ･ｰ､ｳｮｴｾ＠
en el Domingo
esta fusa. Advirtamos á este Forastero , que .mire á· tal Palco ;. y que di·.
g... quién le parece es una Madamilla .que se descubre muy peinada, con
plumages, perlas y otros cachivaches ; y cierro· nos dirá , que es alguna
Conde sita ; y lo ¡¡:ue 1¡erá, eq ｳＬｹ｢ｴｾｭ［ｩ＠
'i' u.n¡a ﾷ ｰ｡ ﾷ ｴ｡ｲ＼ｾＮ
ｊ＠
·
,'
O temP.ora: O ｭｯｲ･ｾＬ＠
dixo Ciceron ; y troc'ando el nombre: Christi.Anos ｶｾ｡･ｱ＠
:,Mores _[¡hriS{,ianorum non videp. ｔ･ｭ｡ｯｾ＠
no Ｎ ｾ･＠ ｶ Ｎ ｾｲｩｦＭ
que : ｒ･ｦＡＶＭＮｮｴｩ［ｾ｡＠
rueni.t mori.b.us decadentia Regnorum.
.. ｾ＠
.
Queda-de "Vd-. Siempre su afecro Servidor y Amigo'
·
.
Martín Fimer4.•

·

CADlZ

.

Embarcaciones que han entrado en esta Bahía , desde r:· de Agosto,
has[a 19. de dicho. Día 14: El Bergantio S. Vicente Ferrer , alias el Africa , Maestre D. Lorenz-o de Foncea, Español, de Lima, cm 1 i 1 días,
cGbre, algod6n, cascarilla , 1 71:¿)2 6;_ pesos fuer:tes; y 11
·cion ｣｡ｯｾ＠
marcos y 1 onza de p-lata labrada , á D. Benito Patron. Dicho .dia: La
&.cea Familia , alias el Colón , Maestre O.•. Manuel Gpnzalez Can2lizo,
Español,_de. Mo¡;¡t.evipeo ｾ Ｎ ･ｮ＠ ｬｾ＠
días 1 con cue'ros 1 lana. de caroero_,
as:-

I OO?
jstas de·ro.r o , 0tros frutos , y '9oo 1 pe Sv!i fuertes , á Don ｆｲ｡Ｎ､ｳｾｯ＠
Antonio de los Hoyo·s.
El mismo dia saliéron de esta Bahía J la Stetía S&.n QQirce y Santa Ju·
lita, su Patron Ventura O livér! y el Bcrgtntin .N- Sra. de las Mercedes,
su Capitan Jayme Moré, Españoles. Y el dia 1-5, la SP.etia Sar¡.ta. R.osa·
lía, sil Patron Pedro Gatell ｾ＠ Españ0l: todos tres para Barcdon¡:¡.
Los Buques ｱｾ･＠
es!án á la carga para los Purrtos de América son 31,
en la forma siguiente : 1 1 para V era·Cr,uz : '5 para las Islas de Barlovento : 3 para Cartagena de Indias : 1- para Montevideo : 3 para Hon·
duras : 4 para Caracas ; y 1 para Chile , Arica y Lima.
r
Cadiz... 10 de. Agosto.
Los precios corrientes de esta r/az...a son como se sigu-e.

La arroba de grana tina de --;8 á 70 ducados: la de granilla de 1-5 á 2.:¡.:
la de polvo de grana de 1 o á 1-5 : la de silvestre á 6o cs. de plata: la de
azúcar blanca de l't á .¡.o: la de dicho terciado de z 8 á H: la libra de
flor de añil de 2 <; á 17: la de dicho sobresaliente de 2 1 á 1 J : la de dicho
corte de 16 á 19: la de dicho de Carac.a s de 16 á z z: la de zarza parrilla de
Honduras á 8. ｰｳＮ ｾ＠ la de dicha de Vera-Cruz y la Costa de "t á i:
la de pimienta de Tabasco de 11- á 1'5 quartos : la de lana de Vicuña d§l
Perú á 11 rs. de plata : la de dicha de Buenos· Aires á, 11 : la de castarilla de "t á 8 : la de carey de 2"1- á z6: el millar de bainillas de 1-o
á 6o pe5os : la fanega de cacao de Caracas de H á H : la de dicho GuaYaquil de 41 á 41- : el quintal de jalapa de 1 S á ¡o pesos : el de cobre del
Perú á 24- ｾ･ｬ＠
de ･ｳ｣ｾｯ＠
á 18 :el de algodón en límpio de 28 á 1-1-: el de
<licho sin limpiar á to :el de palo de Campeche de 1 :Í.1 y quart.: el de dicho Brasilete de ｾ＠ á 7 .: el de dicho Moralete á 2 ,; las H libras de cueros de Buenos-Aires de 3o á 31 rs. de plata: la libra de dichos de la
!iavana y Cartagena de 1..¡. á 1 '5 quart0s.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimie-nto dd Servicio de e-st• Pillu para hoy.

La Puerta del Mar , á cargo de los Confiteros: el Borne, al de Ca:;pinteros: S. Pedro, al de Torneros y Socios: la Puerta del Angel, al de
Mancebos Carpinteros.: las Canaletas , al de Tragifleros de carbon : los
':rallers , al de l)eluqueros : la Puerta de Santa Madrona , al de Fábri·
ｴｾｳＺ＠
la Puert• ｭＮｬ･ｶｾ＠
ｾ＠ al de Mancebos Sastres: Junqueras, al de Notartos Reales y Caus1d1cos: la Puerta de San Antonio , al de Labradores
uel Llano : San Pablo , al de- Plateros: la R. ambla, a-1 de Nobles Arces
Y Socios: la 'Casa de la Ciudad, al de Cobreros y Latoneros: la. 1\d.¡¡riｾ｡＠
, al de Cordoneros : Imaginaria 6 R.uén ｾ＠ al de Mesoneros y Ta·
uecneros.

·1 o oS
Otra: De !H quintales de Algat•
robas de Valencia, á precio de tS
De Alcudia , en ; días : el Pa- rs . 1 t ds. el quintal , en casa de
tron Antonio Bosch, Mallorquín, Jayme Capará , calle del Hospital,
con su Xabega núm. xSr , cargada delante de San Lázaro ¡ y durará
de leña.
"los mismos días.
De P"lma, en ; dias : el Parro'\
Otra: De soo quintales de Aba·
G!lbriel Alemany, Mallorq'uin, con dejo de Norvega , de los Sres. Du·
su Xabega núm. 107, cargada de rán, Llansa y Gas6, á los ｰｲ･｣ｩｯｓｾ＠
l'!ña.
siguíent'!s ｾ＠ el de quarta ca .idad á
De CiuJade11a, en ; di as: el Pa- 11 H. 1 .g,: el Chupado á 9 Hi 1 ｾ＠ .g,;
tron Pablo Monner, Mallorquín, y ef Kechupatlo á 8 15 .g.: en dí·
con su Xabega Santa Mónica, car- cho Almacen de Rosas: durará ｬｯｾ＠
gada de leña, enea y otros géneros. mismos días f todas se ven den por
Dieta. De H quintales de Al- arrobas y medias arrobas.'
Libros. La Regla de S. Benito,
garrobas de Valencia, de Ju--¡n R.o·
que Arrés , á precio de t 7 rs. 9 ds. ex:plicilda segun su verdadero espÍ·
el quintal: la que durará los dias ritu , por el Autor de- la Santidad
2 y ; , en su casa , en la orilla del
y ｄｾ｢･ｲｳ＠
de la Vida Monástica,
R.ech.
' '
dos tomos en quarto , á J+ rs. vn.
. Otra: De Ioo quintales de Ar· en pergamino 1 y +t en pasta , en
r6z de Valencia , de Maria Sabater la Librería de Francisco .Ribas,
y .Roca, á precio de p rs. 11 ds. Plaza de San Jayme.
la arroba : la que durará iguales
E.n la misma. se hallará la Obra 'f
dias , en su Almacen calle de los .Suplementos de Ja Santid•d y De·
Baños ｶｩ･ｪｯｳｾ＠
i;erca de los Mira· beres de la Vi'da M.onástica , seis
tomos
quarto , á So rs. vn. en
ners.
·
Otra: Be jü::> quintales de ｾｰ｡Ｍ
pergamino. Se venden se pecados
dejo de Norvega, de los Sres. Her- los Suplementos para los C!J.Ue ten•
ries, K.eit , Stembor y Compañía, gan los tres primeros romos , á 40
á los precios siguientes: el quintal reales ve !Ion.
de quarta calidad á 1 1 {i : el de ·
Teatro., Hoy á las cinco se re·
Chupado á 9 H: 18 .g, : el de Re· presenta por la Compañía Italiana
chupado á 8 ij¡ 1 i 4 : la que dura- la Opera i.ntítulada: EL Amor de ｬｾｴ＠
rá iguales días ｾ＠ en el Al m-acen de · • Patria. La entrada de . ayer ha_sí·
ｊｯＮ｡ｱｾｩｮ＠
Espaltér y .Rosás, á la Vi· do de I97i rs. vn.

Embarcaciones venidas al PuertfJ
.e/ dia de ayer.

a

en

dnena.

1

N. B. Se admiren las Subscripciones , en la rnismru forma que. se ha
anunciado en los dias ｡ｮｴ･ｲｩｯｾｳＮ＠
.
' .
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CON PRIVILEGIO RHAL.
Bn la Imprenta del Diario, calle de la Palma d.e S. Justo, núm.

ﾷｾ＠

}SI·

