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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Miercoles

Septiembre de 1793·

11

de

SS. FROTO Y JACINTO.
La I1tdulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia del Hospiral
de Infantes huérfanos. Se reserva a las seis y media. El día Ji hay Feria
en San Sádurni 1 Pcrelada y Cardedeu,

.Afecciones Astrontfmicas dt hoy.

Sale el Sol á las f h. 41 m.: ae pone á las 6 h. y 18m. 1 y está en 19 1•
7 m. y 13 s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
1 1 h. '56 m. y 16 s. Hoy es el 7 de la Luna J creciente : sale á las JI h..
18m. del día ¡ se oculta á las 9 h. 1'1 m. de esta noche l y ntá en
2 6 ¡;. 43 m. y :a a, de Bscorpion.

Obser'lla&Íones Mtteorológicas de antes de a:y_er.
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Epoca del día
Termomctro.¡ Barometro.
A las 7 de la mañ . . l7 grad. 3 18p. 21. S
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A las t de la tard,
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..¡. 18
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. lA las 11 de la no,,

1
U;¡

--

'

;¡¡¡¡¡¡
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Vientos y Atmoaf.
N. Nubes.
N. E. Id •
N. 'N, E. Sereno.
•

=4i

S A T 1 R A.
A Afuel!ds que ｩｊｉ［ｾｨ｡ｮ＠
.1 lAS ﾷ ､･ｳｰｲ｣ｾａｮ＠

､ｩｾ｡＠

mud;aJ obras , quando ¡,gnoran el ifutltl
11sÍ qr-te lo ｾｯｮ｣･｟＠
: ｣ｯｭｰ｟ｵ･ｳｾａﾡ＠
por Hn
EstudutNfe di /11 Unwers1dad de ｓ｡ｲｳｾｴＮ＠

Qua,t ro
hace
pasaba una Dama
por la Plate,ría,
Íl'l\ly bleífadornaaa.
Estl Señorita,
iba acompaiíacla
de dos Camareras,
Y de una Criada.
A tocfas las Tiendu

echan aus miu.das, .

pQr ver si 'veían
l:iuep.as indianas,
Ｇｾ＠ En .e, ｬ｡ｮｾ･＠
dicho,
la' dicha Madama
entr'ar ･ｾ＠ la Tienda
manda á la Criada.
La qual muy <:ontenta'
ｯ｢･､ｾ＠
al Ama,
pidiendo al Tendero

le aacase indiana$,

1
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E&te le responde,
que dixera al Ama,
que tenia piezas
de muy buena casta.
La Señora entónces ,
métese á la casa,
y va separando
las que le gustaban.
Escoge dos piezas,
cosa delicada;
y despues pregunta
quánto le llevaban.
Dícele el Tendero,
que las despachaba
á quarenta duros.,
sin quitarle nada.
Convino en el precio,
y dice las traiga
á las dos y media
el ｍｯＺＮｾ＠
á ｾｵ＠ casa.
Ella muy contenta,
al Tendero encarga,
d que no le cambien
las piezas compradas.
El qua! al instante
hizo empapeladas;
y con gran cuidado
dixo las lleváran.
De la, Tíendá el Mozo,
á la media dada, · · se va en derechura
á casa la Dama.
Al llegar á e!la,
da
dos aldabadas¡
.
'• .
.
'

y sale corriendo
la misma Criada.
La muger prudente
le dixo que entrára
en la sala, donde
la Señora ･ｾｴ｡｢Ｎ＠
Dale aquellas piezas
de las indianas;
y la Señorita
vuelve á registrarlas.
Le pregunta al Mozo,
que le asegurára
el País en donde
eru fabricadas.
Inocentemente
responde á la DamaJ>
diciendo que eran ·
de Leon de Francia.
Luego dice , todas
son llenas de taras;
de modo , que nota
un millon de tachas.
Y manda al insu.nte,
que se las llevára,
porque no queria
ｳｩｱｵｾｲ｡＠
mirarlas.
t Con qué ,no las quiso
Ja señora Dama,
saber que .eran
de Leon de ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ＠
Así muchos"h@mbres
los libros alaban,
quando á sus Autores
ellos ignoraban.

por

CAD 1 Z.
Nav{os que ｨｾｮ＠
entrado en esta Baliía, desde 19 de .Agosto, hasta 2CS
de di( ho. Oia 19: El Bcrgantin N. Sra. del ｃ｡ｲｾ･ｮＬ＠
su Maestre O. Joaquin Puyol, Español, de Montevideo , en 98 días , cdn ｣ｵ･ｲｯｾＬ＠
sebo,
)ana de carnero, astas de ·roro , piéles de Jobo , y 1 pS pesos fuertes , á.
¡{mismo. Día 11 · : El Bergantín ｎｾ＠ Sra. del Carmen ,·· s,u 'Maestre D. Fe·
.lipe Sanc,he:z , Bs·pa ñol , de Vera; Cruz y Ha vana , en 3 9 di as, con azúcar , purga , pimienta ,' palo de tinte, granilla , y +i z7 pesos ｦｵｾｲｴ･ｳ＠
, á
D. Juan Domingo de la Torre. Asimjsmo han é:ntrado 5 Ingle'ses, 4 Di·
parnarqueses, 4 ..1\.(nericanos, 1 Raguseo • 1. Ho;andeses y 1 ｇ･ｮｯｶ￩ｾ＠
ｾｮ＠

dü;hos dia.s h¡;n sa li.do .de Ｎｂｾｨ￭｡＠ ｣ｳ

lu

ｅｭ｢｡ｲｾ｣［ｩｯ＠

nes ｳｩﾡｵ･ｮｴｾＺ＠

ﾷ Ｎｌｾ＠
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La Goleta N. Sra. de los Dolores, alias la Graciosa, su Maestre D. Sehastían de Córdova, Español, para la Guayta. El Bergantin la SS. Trinidad, su Capitan Joseph Solér, Español, para Barcelona. La Polacra
N. Sra. de Pineda, su Pa.tron Antonio Llinás, Español, para Barcelona •
.Igualmente saliéron ; Americanos para Amsterdám , Norfolk y Filadelfia, 1 R..aguseo y 1 Dinamarqués para Grnova , 1 Sueco para Virginia.J
2 Portugueses, uno para Gijón, y el otro para la C.oruñ11:.
Los Buques que están á la carga para los Puertos de América son 19,
en la forma siguiente : u para Vera· Cruz : + para las Islas de Barlovento : 1 para Cartagena de Indias : + para Montevideo : ; para Hon•
duras ; J para Caracas ; y 1 para Chile , Arica y Lima.
M ALAGA.
l!mbarcaciones que han entrado en este Puerto, desde 20 de Agosto,
hasta t 7 de dicho. Día n: El Bergantín N. Sra. del Rosario, su Ca pitan Joseph Roura, Esplliíol, de Barcelona, en
días, con frutos para
las Islas , á sí mismo. Berganrin la Pura Concepcion, su Ca pitan Joseph
Solér, Español, de Sitges, en 12 días, con fruros para las Islas, á sí.
Bergantín Manning, su Capitan Samucl Pashby , Inglés, de Barcelona,
en t o dias, en lastre, á los Sres. Grivegnee y Compañía. Bergantín Etnigkeyr, su Ca pitan Enrique Haesloop, Dinamarqués • de Barcelona,
en 4 días, en lastre , á su Cónsul, Bergantín la Virgen de los Dolore&,
su Ca pitan Juan Bautista de Fano, Español , de Barcelona, en 1 o días,
en lastre, á sí. Pingue San Francisco de Asis , su Patron Antonio Tauler, Español , de Barcelona, con géneros , ｾ＠ si : salió el 2 ¡ para Cádiz.
Canario las Animas , su Par ron Juan Gelabert , Español, de Blanes, con
vino, á sí; salió d 23 para Cádiz, con arcos y duelas. Canario S. Francisco de Paula, su Patron Joseph Galí, Español, de Lloret, con vino,
á sí : sali6 en t 3 para Cádiz, con vino, papel y avellanas. Canario N.
Sra. del Rosario, su Patron Ramon Maíz, Espaf10l, de Lloret , con
vino , avellanas y papel, á sí : salió el 13 para Cádiz. Dia 26 : el Bergan.•
tin el Ramo de Oliva, su Capitan Thomás French, lngl¿s, de Barcelona, en 10 dias , con frutos para Londres, á los Sres. Brander y Comp.

•1

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de estll ｐｬｾｴｵ＠

¡/'ara hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Zapateros. el Borne, al de Col•
thoneros : San Pedro , al de Escribanós de Cámara , y de la R.eal Audiencia : la Puerta del Angel, al de F.íbricas : las Cél.naletas, al de NJ,ancebos Zapateros : los TaJers, al de Tragineros de carbon : la Puerta de
Santa Madrona , al de Semoleros : Ｑｾ＠ Puerta nueva , al de Galoneros:
Junqueras , al de Chocolateros: la Puerta de San Antonio, al dt Zapa·
teros; San Pablo,al del Comercio : la Rambla, al de Fábricas: la Casa de la Liudad, d de Tauineros y Socios: la Marina, al de Corredo·
res R.eales de (arnbLs : Imaginaria 6R.etén ｾ＠ al de Noble Arte de Pin....
ｾｙｦｬＮ＠

ｃ｡ｾ＠
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Comeyci(ll'ibre de Amcrica.
Pia Io de Septiembre: El Capitan Francisco Casanovas ha abier·
to R.e,istro ollra Vera ·Cruz á su
Polacra , ｮｯｾ｢ｲ｡､＠
la Divina Pas·
tora.; y se previene que quiere de·
xarle cerrado elt8 del corriente.

Embarcaciones venidas at PrJ.eYto
et dia de ay ey.

De Bergen , en 9 semanas : el
Capitan Haarar Somme, Danés,
con su Bergantín Sara Elena ｾ＠ cargado de bac:alao , á la 6rden.
De Ciudadela, en 2 días: el Pa·

tron Ju¡1.n Monner, Mallorquín,

•con su Llauclla Virgen del R.osa·ÚO , cargado de limones.
De Petersburgo y Signare, en it
semanas: el Capitan Jurgen Ben>díxen, Danés , cori su Fragata la
F-ortuna,' cargada de 4500 quólrte·
ns de trig.o , á la 6rden.
·

·Embarc11ciones dnpachadas.

Para Cádiz: el Patron R.omán

Carreras , Catalan , con su Lon-

·dro la VirgeA del R.osario , sin

-cargo.....
·
' Para· la Escala.: el Patron Jaime
Prats • Catalan¡ con su Canario
San Antonio de Padua , con trigo
para la Provision.
ｐ｡ｲｾ＠
Ibiza : el Patron Bartbolomé Ferrer , Ibizenco , con su Xabeque S&nta Teresa de ｊｾｳｵ＠
, sin

del Grlo , cargado de trir;o 1 de
ros Sres. D. Valtntin Riera y

c.

Para Tortosa : el Patron Pablo
Miquel , Catal1n, con su Llaud la
Virgen de Monserrate, cargado de
aros.
Para Torredembarra : el Parron
Jaime Carnesoltu , Catalan j con
su Polacra la Virgen de la Merced,
sin cargo.
Para Mallorca : el Pa:tron Ma·
thías Alemany , Mallorquín , con
su Xabega núm. 2 ｾ＠ , sin cargo.
Para Tossa : el Patron Antonio
Cabe , Ma.llorquin , con su Xabe·
ga núm. 77 • sin cargo.
Para Mallorca : el Pa.tron Anto·
ni o Bosch, Mallorquín 1 con su
ｘｾ｢･ｧ｡＠
la Virgen del Carmen 1 sin
cargo.
Para R os.as : el Patron Migué!
Nogueras , Catalan , con su Can¡-rio San Jaíme ; con ｨ｡｢ｾｳ＠
y carne

ulada.

.

Dí.ettlf. De '15 botas de Atún del

ｆｾＡￍ＠
pe J ovér, á precio
ds. :la ar'roba: la que du•

R. e y no , de
de

26

rs.

6

rará los diu Í 1 y

11 ,

en casa de

Miguél Pascúal , Atunero en el

Borne.
Otra : De 6J quintales de Arr6z.:
de Valencia, á 31 rs. u ds. la arroba l en el Almacen de María Sabater , calle de los Baños viejos.
Ocra: De too quintales de Al·
garrobas de V aiencia , á 1 1 rs. 1 f
ds. el quintal, en el Almacen de
Narci&o Artés , de baxo de la M u·
ralla de Mar : ｾｭ｢｡ｳ＠
durarán iguales días; y todas se venden por ar.
robas y medias arrobas.
Tetttro. Hoy á las cinco se repre scnta por la Compañia Italiana
la Opera intitulada: La Dama Sol·
dado. La entrada de ayer ha si-

cargo.
Para Rosas : el Capiran D. Manuel de lbar , Viz.cayno , con su
Bergantín San Silvestre y Almas,
con el mismo éargo de ｴｲｩｾｯ＠
que
conduxo.
Para la I!scala : el Patron Joseph
Oliveras , Catalan , con su Canario la Virgen del Carmen, cargado
de harina para la Provision.
Para Vill"anueva y Valencia : el
Patron Vicente Gallart , Valencia- do de ilo rs. vn,
no , con su Llaud el Sto. Christo '

