BARCELONA..

DIARIO DR
Del Sabado 7 de

Septiembre de I 7 91·

SANTA REGINA) VIRGEN Y MARTIR.
La Indulgencia de [Jas Quarel'lta Horas está en la IgÚ:sia de S. Mathlas
de Religiosas de San Ger6nimo. Se reserva á las siete •

.Afutjlnts A.str1nlm itAs J, hoy.
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en

Sale el Sol á las i h. }6 m. Se pone á las 6 h. 2J m. 1 y estS en rs g.
m. 3; s. de Virgo. Debe stñalar el Relox al medio dia verdadero las
b, i7 m. y 37 s. Hoy es el ; de la Luna , creciente : · sale á las 7 h.
m. (le la mañana, y se oculta á las 7 h. zS m. de esta noche¡ y tst:Í
7 ¡. 5 m. JS s. de Libra. .
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.Epoca del dia.
Termometro.lBarometro.l Vientos y A.tmoaf.
1
la maá.
19 ¡rad. 8 zS p. ,1 l. 1 S. O. Nubes.
A. las 2 de la tarci. z;
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la falra
mis
• que desJe que
ｾｲ･｡＠
Vd. que hf.
me ausenté·de' la Co tte se han acabado; y · porque ｾｑ＠
, dexado de tener en mi memoria el lugar I;}UC siempre , vea la causa de mÍ
si lerdo:_Yo ｾｓ･ｯｲ＠
D. Pedro , salí de Madrid ､ｾｳｴｩｮ｡ｯ＠
á vivir en un
ｐ｡￭ｳｾ＠
cuyas costumbres son absolutamente contrarias á las de la Corte;
,llegué al seno de mi familia; y en un ines que ya ha pasado despues de
mi llegada , no he podido cumplir con mis Amigos los de fuera , r.or
atender á pagar las que se llaman visitas en esta mi ti(rra , y que son indispensables so pena de jncurrir el qué ｦＮ｡ｬｾ･＠
á ellas ｾｮ＠ la rtora de grosero,
de las ieye; etiqueceras de este Pais , en el
y de ser puesto en el ｣Ｖ､Ｇｾｯ＠
título ｾ･＠ Hi.s qui .mtantur f-,:¡Jamia. Como soy de un natural tan dócil,
no me violento en· acomodarme á esta vida ; pero por otra parte, como
vengo acostumbrido i vivir baxo la proteccion de las Leyes administradas
en la Cone por la manó de la misma Astrea, aseguro á Vd. que ｱｵ｡ｮｾｯ＠
aqu1
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aquí las veo tan abandonadu ｾ､･ｯ＠
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que 1no vivo en el aenho de Extre;

madura, sino en medio del Cabo de Buena Esperanza , cercado de Ho·
tentores. Este Pueblo , que pas.a de· 1 3 o o vecinos , ·ofrece' rriil curios ida.:
des á un V.lagero. · Su' Igh:sia •Pnrro,quial, es de soberbia y especialísima
Fábrica ; tanto , que no ｨｾｹ＠
ｯｴｲｾ＠
･ｾ＠ :roda .la... Provincia que la compita;
pero el p,ocp ,c:¡uid_a do efe los Na(urales en 1benserí.narla , ·y 1-a "mll)}a ･ｾｵ｣｡ﾭ
cion de lo,¡ muchachos , setán c'ausa de que este hermoso Edificio venga
á su ruina. Todo el Templo por fuera e'st3. Heno de agujeros , en los que
anidan variaJ> castas de pájaros , que peco á poco le van aniquilando;
los muchachos ｾ＠ <¡Ue :Í palos y pedradas los persiguen , al paso que dañan á las paredes , quiebran multitud de.. texas , y queda la bóveda al
arbitrio de !.as lluv,ias ;, todo esto á vista de la Ate al. J ustíc ia y A yunta·
·miento , y de un Cabildo ｅ｣ｬ･ｾｩ￡ｳｴｯ＠
de ｾ￡ｳ＠
d.e 6o ｐ Ｎ ｲ･ｳ｢￭ｯｾ＠
· ｾ＠ r-. .
Hay dos Fuentes públicás para s.urrir "el Pueblo, cambien de partxcu•
lar arquitectura; e,llas sqn el depósito de todas las píedras sueltas que
hay en su circunferencia ; y lo que es mas, de .todas las astas de las reSt'S que n:oeren ･ｾ＠
la carnicería , y de todos los huesos de ｬｯｾ＠
｣ｾ｢｡ｬｯｳ
Ｑ＠
mulos y JUmentos que mueren,,en la '(lll<l : tat ･Ｎｳ ｾ ･ｬ Ｌ ｡､ｬＧＺｮｴｭｸ･ｯ＠
en c:l
'ramo de Policía. Nadie ｰｵ･､ｾ＠
d"e dr que .e$ Sr,:ñor'de sus ｢ｩ･ｮｾ
Ｌ ｩ＠
￩ｳｾ＠
ros • sin estar pro dere ficto' !os lle'v a el primero que los ,ocupa :u r es't-ó
aquí es tan comun , que no hay un solo ducóo de própiedad , ｱｵｾ＠
pub:..
da alabarse de haber disfrutado los .produ!:tOs de la tierra , sin alguna diminucion. Aquí no hay horas para recogerse á buscar el sueño ; cada
uno tiene Libertad para ir á .su casa quando le acomode; -y cada uno pue'de formarse laniiversiones pLtl51icas o/ privadas que se le antojen; ..ins\11•
ur á las personas del mayor respeto j ｧ｡ｬｮｴ･ｾｲ＠
á tooa- crase ae mugeres &c.: y sin embargo; ｮｯ Ｇ ｨ｡ｹ
Ｌ ｃｾｲ｣･ｬ＠
mas ｩｦ･ｳｯ｣ｵｰ｡ｾＮ＠
En esta y·wa
subsisten muchas ·tamili•$ de los que ántes se Ilamaba11 'Citanos; :y éstos,
despues de la Real Cédula ､ｾ＠ S. M. (que Dios gua-rde), solo han perdí·
do el nombre ; pues su vivir'es el mismo que áhtes ; cambian impunemente , sin que se hayan ｡ｾｬｩ｣､ｯ＠
á Oficio algu"'o : las Gitanas aun son
mas perjudiciales ; unas coimibuyeó ￡ ｾ＠ la corrúpcíon de una parte no ｰｾﾷ＠
quena de la juventud;. y ｏｴｲ｡ｾ＠
Ｌ ｰ｡ｳｾｮ＠
Ｌ＠ y; ｶ･ｰｾｩｮ､ｯ＠
1Ja vida: ¡ ｬｪＮｇｰｲｾｮｱＹ
'i-ópas ya ｵｳＱｾ｡Ｌ＠
y muchaS' de eUas d,e éticos y c'oJ,ltagia.,dos, , c9n po.ta·
óte perjuic,i o de la human'ígad, y ｾ･＠ In pobjacion. Yo .Qq •.te.ngh' JLÍgar'ác
referir á Vd. ｴｯｾ｡ｳ＠
las' ｯ｢ｾ･ｲｶ｡＼ｩｮｳ＠
que llevo ｨ･｣ｾ＠
sobre' los males .
físicos <i!Ue afligen al Pueblo de mi naturaleza ; ellos spn np(orios J y piden el mas pronto remedio : si éste Jo debemos al Ferióaico de V d •
•¿ quánt-as gracias lleyará' dev nuesq.a .parte ? ¡y ｱｵ￡ｬｽｴｾ＠
tendremos 1
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11r ... J s'P'ót lo <J,Ue Ｎｰ･ｲｴｾﾷ｡＠
o moral ,Jtablarémos otro dia. ｅｮｴ
Ｎ ｲ･ｾＬｮ＠
pHi·
n1eto á'tV d. cond¡;11,1ar mts ｌ･ｴｲｩｬ｡
Ｎ ｾ＠ y mis ｳｾｰｬｩ［｡＠
al Cielo; pá_fj que le
prospere. ｆｵ･ｮｴｾ＠
del ｍ｡ｾｳｴｲ･＠
y Juniq1 %i d.e í7.9
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TARRAGONA.
Han entrado en este Puerto las dos Embarcaciones siguientes : el Ber·
gantin San J oaquin , su Patron Felix Ferré, Catalan, procedente de Ali·
cante con esparto. Y la P_o lacra la Virgen del Carmen , su Patron EsteVan Pa.rés , Catalan , tambien de Alicante , con cacao.
.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de ･ｳｴｾ＠

r

ｐｬｾｴｺＮ｡＠

para hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Faquines· de cuerda: el Borne,
al de Co rredores Reales de Cambios : S. Pedro, al de Escribanos del Se·
ñor Corregidor : la Puerta del Angel , al de Medieros : las Canaletas,
al de Fábricas : los Tallers , al de Zapateros: 121. Puerta de Santa Madro·
na , al de Curtidores: la Puerta nueva, al de Medieros: Junqueras, al
de Tiradores de oro y Socios : la Puerta de San Antonio , al de Fábricas : San Pablo , al de Alfareros y Socios :la Rambla, al de Herreros
y Socios : la Casa de la Ciudad, al de Doradores: la Marina, al de Ccrrageros y Socios : Imaginaria ó Retén , al de Cabreros y Latoneros.
ｅｭ｢ｾｴｲ｣｡ｩｯｮｳ＠

venidas al Puert•

el dia de ayer.

. De Liorna y San feliu , en 2 7
dias :el Patron Juan Rcig, Cata·
lan , con su ｂ ｾ ｲｧｴｮｩ＠
la Franca
Amistad , cargado de botada, á los
Sres. Her ríes, Keíth , Stembor y
Compañía.
, De ａｬｭｾｲ￭｡Ｌ＠
Ibiza, Tarragona
y Rosas , en -to días : el Patron
Vicente ｅ･ Ｎ ｲｻｾ｡＠
, lbizcnco ｾ＠ con
su Xabeque S. Joseph, sin cargo.

Embarcacúmts despMhadas.

Par!l Gibraltar: el Capítan Hugo
Mosveld , Holandés, con eu Na·
vío Zorgvvick , en lastre. _ . P,ara ldem: el Capíra.n Juan Cb,r.
Jurgens, ljolandés,con su Navío
Ceres, en lastre.
Para Idem : el Capitan Mathías
Christian VVoit;ge, ｈｯｬ｡ｮ､ｾｳＬ｣＠
eu ｾ｡ｶ￭ｯ＠
Signara Margarita Corncha.-, en ｬ｡ｾｴｲ･Ｎ＠
L
ｲｾﾷ＠
ldem l el · 0aPÍt20 R:oelof
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Volker, Holandés, con su Navío
la Amistad, en l1stre.
Para Ciuradella : el Patron Pablo Monner , Mallorquín , con su
X;.bega Santa Mónica, en lastre.
Para Málaga : el Capitan Fran·
cisco Pendón , Andalúz , con su
Polacra la Virgen dd Carmen, sin
cargo.
,
lJara AgL1ilas : el Capitan Juan
Noy, An·dalúz , con su Gavarra
la Sacra Famili'a, sin caJgo.
Para Valencia : el Patroh Ra·
mon Lloveras, Valenciano, con
su Llaud Santo Christo del Grao,
con una porcion de clavos•
Para Vinaróz : el Patron Juan
Olitt, Valenciano, con su Llaud
la Virgen del Carmep, sin cargo •.
Para Amsterdám : el Capitan
Ezequiel Aasserh , Danés , con su
Bergantin Anna Martha , sin ｣｡ｲｾ＠
go.
Para Liorna: el Capiu.n LoTeri·
:;:¡\)

1o2S
zo Tadsen , con su Bergantín Es- tra los Franceses , y en defensa de
Puigcedá y toda la Serdaña. Vénperanza, sin cargo.
Para Oporto : el Capitan Tho - dese en la Librería de Cárlos Gí•
más Lorenzen, Danés, con su Na· bert y Tutó : su precio 3 quarcos:
puede ir en carta. Hn la misma se
vío Corona, sin cargo.
Dieta. De 183 quintales de Al- hallarán va rios papeles curiosos,
garrobas de Valencia de Isidro Ca- coAcernientes á los a.suntos del día.
Preces 6 Rogativas que envi1
pará , á precio <le 1 J rs. el quintal:
la que durará los días 7 y 9 , en su á Dios el Alma temerosa de rayos,
truenos y centellas , sacadas de va·
casa , en la orilla del Rech.
Otra : De 18; quintales de Al- ríos Autores. por d M. R. P. Fr.
garrobas de Valencia, de Joseph Diego de Cádiz: . Véndense en casa
Espiel , á precio de t1 rs. 11 ds. el de Juan Cerqueda , Librero en la
quintal: la que durará iguales días, calle de Escudellers.
en su casa, calle del Portal Nuevo,
Pérdida. El Lunes por la tarde
ésta y la anterior se- venden por ar· se perdi6 una Espuela á la Inglesa,
robas y medias arrobas.
placeada: se suplica al que lr. haya
P acantc. Por hllecimiento de hallado , la entregue en casa de
D. Francisco Capde\>ila, se halla Don Guillermo De Vie Tupper,
vacante una Canongía de la Iglesia en la calle Ancha; donde enseñaCathedral de Gerona ; cuyo valot , rán la c.ompañera , '1 darán el ｣ｯｲ ｾ＠
se regúla en 82) rs. vn.: correspon- resp.ondiente hallazgo.
de al Turno de Racioneros de la
un LacaSirviente. Se ｮ ｾ ｣･ｳￍｴｩｬ＠
misma Iglesia , y Can6nígos de las yo para servir en Figueras : dará
Colegiatas de la Diócesi , é Indivi
razon D. Antonio Blanco , que
duos de las Reales Capillas, si las vive en la Plazuela de los Peixos,
ｨｵｾｩ･ｳ＠
en ella : se reciben Memo- en una casa nueva , primer piso.
riales hasta 18 del corriente.
Avtso. El Ca pitan Carsten Koch Precios de la seda en ｲ｡ｭｾｴ＠
en la
del Navío Danés , nombrado la
Ciudad de V atencia en el dia-2
Esperanza • saldrá para Génova
de Septiemvre. Rl. Val.
dentro de unos doce dias : sí algu · Hilandera ••••••• •' ••• 36. á 17·
no tuvieie géneros para el citado Hilandero •••• , • , • '· •• 3 J· á 31'•
destino , podrá acudir en casa de Trama ••••••• · • , 1. • lr. á i2•
sus Consignatarios los Sres. D. Jo • Alducar••.•••.•••••• 18. á 19.
aeph Molins y Compañía.
Teatr'fJ, Hoy á las cinco reprePapeles sueltos. Exortacion y senta por la Compañía Española la
Vando repartido en el Corregi- Comedia , intitulada : La Yiudá
miento de Manresa , por su Go- generosa , nueva. Con Saynece,
·bernador , á fin de que se alisten Tonadilla y Bolero. La entrada de
para tomar las -armas los Paisanos ayer fúé de -wS rs. vn.
hábiles de su Corregimiento , con-

se

CON PR.IVILEGIO R,BAL.
Bn la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S.
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