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DIARIO DE

.BARCELONA.

Del Lunes 16 de

Septiembre de 1793•
ﾷ ｾ＠

SS. CORNELrO Y CIPRIANO, PP. Y MM.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Santa Catalina, de PP. Dominícos. Se reserva a las seis y med-ia.
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Afecciones Astromfmicas ｡ｾ＠

h9y.

h. 48 m.: r;e pone á las 6 h. y 11m. 1 y está en t} 1•
Sale e! Sol á ｬ｡ｳｾ＠
m. y 5 i s. de Virg0. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
•• h. Hm. y 3 1 s. Hoy es el 12 de la Luna • creciente : sale :í ＡＺｾＮ＠ s .¡. h.
3 rn. de la tarde ; se ocuJra á las t h. 17 m. de esta no,he ¡ y utá rn
ｾ＠ g. 19m. y 12 s. de A'luario.
ｾＹ＠

ｾＭ

Observacion:s Méteorelágicas de ántes de ayer.
Ｎ＠ !!l'll
Epoca del día
ｾＭＡＧＮＺｭ･ｴｲｯＯ＠
Barometro., Vientos Y Atmosf./1
A las 7 de la mafl.
17 grad. 9 2 8 p.
L S. O. Nubes.
ﾷ ｾＮＺ
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DI ARISTA•

malo , Señor Editor mio! Mis dolencias , y fa
.i Qué m1lo
clebt', idad de mi visra, me privan de todo ｧｵｾ｣ｯ＠
, y del noble deseo 1
que me excitan l::.s eruditas producciones de los bellos Ingenios Cau.laｮ･ｾ＠
, que ilustran el Periódico de V d. , para que mis entretenimientos
se honrasen á la sombra de tan florido vergel , como lo hice en robusta
ｾｬｵ､＠
, en los ｐｾｲｩ､｣ｯｳ＠
de esta Corre , con la compañía de mis Conc6 ..
gas Guerrero , ａｾ･ｭＲｮ＠
&c. Hoy que me considero con al¿un alivio•
Y que mi primertl pincelada debiera ser festiva, como lo Íué mi humor,
ｾｮｧｯ＠
que dirigirla á un tono melancólico: en una palabra : falleció D.
¡vunuet Arias, Cokgittl en el del Rey de S"lamanca: fué un gnn The6•
ngo , un recomc:nd.able Literato , Poeta, y sobre todo , tan modesto
e_n oculrnr su ciencia , que se hizo acret:dor á toda estimaci'on: le amaba
tiernamente SIJ Paiiano D. Alvaro Maria Guerrero; y yo, ain el honor
de

t

o·6·z

de conocerle , le conservl ba su aprtciáble correspondencia. A tan buena
!llemori , perl'!lít.amc Ｎｖｾﾷ＠
ｾｵ＠ e le sup!iqu e , ttl. ｱｾＮ［･＠
con uta mi Carta se
·
1nserte en el D1ano m1 s1gmente senc1lla CQncion fúnebre.
(Se insertará mañAna.

CAD 1 Z.
..
Navlos que han entrado en esra·B&hÍ:l., desde Í6 de Agosto, hasta :1
de. Septiembre. Di a 2 7 : El Plltaque ｳｾｮ＠
J oseph y Animas J su Parro tt
Bias Nuñez , ｅｾｰ｡ｯｬＬ＠
de Pontevedra , en 8 dias , con cebollas , á sí
mismo. Dia zS: El Bergantín San Amonio y Animas, su Capitan Alon- 1
so Gonz•lez, Español , de A ya monte , en 2 dras ; en lastre, á sí mismo.
Dí; 19 : ｌｾａ＠
ｆｲ｡ｾｴ＠
de S. M. Sanra Maria ｍＺｾＮｧ､｡ｬ･ｮ￡＠
, su Contador D.
Santiago Gan¡hitorena, de la Ebvana, con 64o9o'9 pesos fuertes, para
el Rey N. Sr. ; y .para Particulares 1oo pesos fuertes , 188 marcos y 1
onza de plata labrada , y 9 2 castdlanos de oro en alh2 jas. ·
Asit1lismo entráron , 1 Dinam1qués, 5 Americanos , ) Portugueses,
1 Sueco y t ｉｮｧｬ￩ｴｾＮ＠
.
Navíos que han salido de c5ta B2h{a en dichos días. Día 29: La Balandra San Francisco X av ier , su Patr o n J oseph_Quintero , Español, pa·
ra la Costa de Berbería. Dia 3 1 : La Bd:1 ndra San Francisco de Asis,
alias la Posta , su Ca pitan y ｍ ﾷ ｾ･ｳ｣ｲ＠
D. J osep h ｂｾｩ｡ｳＬ＠
Esp:.ñol, para
Vera-Cruz. Dicho dia: el Bergantín el BJ en Jesus, alias el Consejero,
uu Maestre D. Francisco Ziruda y Bemedo, Español , para la Guayra.
ｅｲｾ＠
el mismo dia : La Pola,ra los Dolore n 1 Nicolás Badla, Español, pa·
ra Barcelcna.
Igualmente han s:lid.o 2 Genoveses , 1 ｄｾｮ･Ｎｭ｡ｲｱｵ￩ｳＬ＠
.¡. Americanos,
1 ｬｾｧ￩ｳ＠
y 3 Portugueses y r Sueco.
Los Buques que esdr1. á la carga para los Puertos de América , son 1 ó
en esta forma: 6 pua Vera Cruz: 3 para \ Cartt¡gena de ludias : 7 .para
Caracas : 4 para Honduras:.¡. para Montevideo : 1 para Chile , Arica 'f
I.íma; y 1 ｰ ｾ ｲ｡＠ Lim¡¡ •
. ｂｵ ｱ ｵｾｳ＠
.á la carga ps¡ra diferentes Puertos : 4 Porwguetes ; 6 Dinamarqueses p2r2. O srende y Haínburgo 1 r Sueco para Génova; 3 Imperia· .
)es para Osttndr; 1 ｒｾｧｵｳ｣ｯ＠
á sí mismo; r Rmo para Am . rerdám, l GenDveses paro. Osrtnde y H2.mburgo ; 2 HoltH ldeHs p;d·a Amsterdám;
12 Americanos para Arnsterdám, Hamburgo y Osccnde, y uno de ellos
para ｓ｡ｮ･ｾ＠
Cruz de Tenerife. .
·

,
cddir.. J ､ｾ＠ Sc¡tilmbre-.
Los pre-cios crrrrientes de esta 1:'/a:t.:a son como

.

se sigue.

La arroba de grana filia de 58 á 70 ducados: la de gra nílla de 15 á· 2..¡-:,
la de polvo de grana de to á I"j :la de silvestre á 'b rs. de plata: la de
a'l:úcar bfanca de. )6 á .¡.o: J.a de dicho terciado de JO á 34: la libra de
ftor de añil de 1 ｾ Ｍ ￡＠ 17: la de di-cho sobresaliente de 2 1 á 13 : la de dicho
éorte de 16 á 19: .la. de dicho de Caracas de 1 't á 21: la de zarza parrilla de
Honduras i 8. ps. : la de dicha de Vera-Cru?.: y la Cesta de 4 á ｾＺ＠
la

.

]003

1:\ de pimienta de Tabasct> de t.¡. á 1ｾ＠ quartM: la de lana tle Vicufía del
Perú á 11 rs. de plat:;¡. · : la de dicha de Buenos·Aircs ·á 11 : la de cascarilla ' di!'',¡¡.: á ·8"· ·:. la de carey· :á 2 "t : la de b.ilnrno del Puú á l't:
el millar de bainillas de 10 á 6o pesos : la fanega de cacao ¿e Carl!cas de·
ｾｬ＠ ·á tP l-a de dicho ﾷ｡ｵｾｹｱｩｬ＠
de "l-3 á 45 :el quintal
ｪｴｬ｡ｾ＠
de 28
-á 3·o pesos : el de c-obre del Perú á t.rt: el de estañó á oo : el de algodón
en limpio de 18 á ,¡¡.o: el de dicho sin limpiar de 10 á Jo y m.: el de palo de Campeche de ｾ＠ á 1 y q. : el de dicho Brasilete de -5 á 7: el de dicho "Moralete á 2; las 35 libras de cueros de Buenos-Aires de 30 á ;e rs.
de plata·: ·la libra de dichos de la Bavana y Cartagena de 1'1- á i -5 quartos.

ae

NOTICIAS PART1CULARES DE BARCELONA.
ｒ･ｰ｡ｲｴｾｭｩｯ＠

del Servicio dt est'*- Plau para hoy.

· L·a Puerta del Mt<r , á cargo de los Pduqueros : el Borne , al ､ｾ＠
Bordadore-s : San Pedro , al de Confiteros : la Pueéta del Angel, al de
Libreros , Impréserrs y Socios :las Canaletas, al de Mancebos Zapateros : los Tallers , al de Mancebos Carpinteros : la Puerta de Santa Madrona , al de 1\hnctbo:o Alb:ilf1i:es: la IJuetta nueva, al de Mancebos
MerJíe¡cs: Junc¡ueras, al de Terciopeleros: la Puerta de San Antonio,
al de Mancebos Sastres : San Ptblo , al de Notarios Reales y Causidit:os :la Rambla, al de Labradores del Llano ; la Casa de la Ciudad, al
de PlHeros : la Marina, al de Abogados: Imaginaria ó Retén , ;.l de
Fábricas.
Embarcaciones venidas al Puertu
ｾ＠

el dia de a;yer.
De Valencia , en I3 dias: el Pa·

tron Pablo Domcned1 , ValenrianQ , con su Llaud Santa Catalina,
cargado de alganobe.s y esparto.
De Idem , en u dias : el Patron
Agustín To nd a, Valenciáno, con
ｾｵ＠
Llaud San Agus tin, cargado de.
1dem.
De ldem y Sa!ou, en 16 días: el
Parron Vicente Sal.").ta Eularia, V!il·
.. Ienciano, con su Llaud Sto. Chris·
to del Grao, cargado de alg:.rroba s.
De Palma , en 3 di¡¡s: el Patron
Antonio Massot, Mallorquin,c<•n
su_ Xabega. númer. 33 , cargada de
lena.
De Xabea, en 4 días :el Patron

Narciso Bobé , Cudan , con su
LI<!Ud el Ecce· Homo , cargJdo de
algarrobas.
ｾｄ･＠
Ibiza, en 1 dias : el Patron
Matbeo Esteva, Mallorquin, con
su Xabega Santo C.hristo de Su.ta
Cruz , cargada de +4 quarteras de
cebada, y a lgarrobas, de su cuenta.
De ldem , en l di:as : el Pacron
Juan Pt\lenn, lvhllorquin, con su
Xabq;a núm. 1"19 , cargada de al·
gztroba s.
Pe C;magena , en 7 días : el Patrotl Juan Gordils, Cat' 1-an, con
su Canario , cargado de garbanzos
ｾ･＠
ｾｵ＠
cuenta.,; y carne salada, para
los Sres. Cabtn7 c:s y Molins.
De Alicante y Salou, en Ii dias:
el Patron Juan Gelabert, Catalan,
con
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con su Canario la Divina Pastora,
cargado de atún.
De Signore , en 77 dias: el Ct·
piran Friederich Perersen , Danés,
con su Bergantín De Jorge ｆｲ･､ｾ＠
rich, 'argado de z) o o qu:ureras de
rrigo , á los Sres. Hcrries , Keich,
Srtmbor y Compañ(a.
De Vinar6z, en ) días : d Patron Pdqual Adell, Valencitno,
con ｾｵ＠ L!aud N. Sra. del Carmen,
cargado de algarrobas.
Dieta. De ;6 quarteras de Cebadl de Valencia, propia del Pa•
ｴｲｾｮ＠
Esteban Boter , ｶｾｮ､ｩ｡＠
con
intuv.o:ncion de Jaime Buch , ｃｯｲｾ＠
redor Real de Cambios , á Isidro
Capará. y otros , á precio de 3; r!,
S ch. la quartera : la que durará los
días 16 y 17 , en casa de dicho Capará , en la orilla del R.ech ; y se
vende por ｱｵ｡ｲｾｳ＠
, mdias qnnr·
｡ ｮ･ｾＮ＠
tr.ra.s, corran es y medios ｣ｲｴ
Plan Geométrico del Cutillo de
Prats de Molió, rendido á las Ar·
mas Españolas el dia 6 de Junb de
, con la explíca.este año de ＱＷＮＹｾ＠
cion del dicho Plan, relacion exa.cta de la R.endicion del mismo. Inventario ､ｾ＠
lo enco7\trado en su
Rendicion : es contínuadon de la
Colcccion de M:apas, qne se va ｨｬｾ＠
ciendo ; y hasta el ､ｩＺｾ＠
son las si guientes: Vista. del Casd !lo de ｂｾ Ｌ＠
!lag arda , vist:l de P e rpiñán , pla·
no de dicha Ciuhd de Perpiñin,
plnno de C rrer: ｴｯ､ｾｳ＠
éstas s•.t precio es 1 rs. vn. la Estampa de N.
ｓｲＺｾＮ＠
de At ,,cha ; d:JI'lde se mlni fiestan las Vanderas y Bandas to·
madas á los Franceses en esta.. ｰｲ･ｾ＠
lente Guerra : su precio un real ､ｾ＠

. vellon. Vénden!! en b Librella de

Cárlos Gibert.y Tut6.
Papel sue/u. Diario 6 sea R.elacion de lo acaecido en la Entrega
del Puerto y Ciudad de Tolón, á
las _Fuerzas combintdas de H'lpaña
, desde el dia 2 6 de
é ｬｮｧ｡ｴｾｲ＠
Agosto, hasta )1 del mismo inchtsive del corriente año de 179}· Se
hallará en ｣｡ｾ＠
dt Juan Cerqueda
Librero , calle de ｬｨｾＺｵ､･＠
: pue·
de ir en ca.rta.
Sirviente. En cua de ]O!eph
Carrecolba, calle de Q.Liintana, q'ú
es una D.:ospesa , hay un Mozo, de
2 -4 años , que Jesea acomodarse
en una casa decente , en clase de
Ayuda de cámara: sabe afdrar primorosamente , y á prueba ; y ｰｾｩﾭ
nar ｭ･､ｩ｡ｮｾｲ＠
: tiene quien le
abone ; y se ofrece ir á qualquier
parte del R.eyno.
U na M2.dre -é hija ｾｯｬｩ｣ｴＲｮ＠
acomodarse juntas para. ｾ･ｲｶｩ＠
de Cocinera y Camarera : chrá razon la
Modisra que hay en lb. calle An•
cha , cerca de la de Esctidellers.
En la calle de los Asahonadores,
casa del Carpintero, nitm. ro, hay
un Mozo, que desea ir de Cocinero coA. algun Oficial al Exérciro.
Notlt. En el D iario de ayer , en
las Nodrizas, se puso por eqllí ·
voco , en e ｡ｳｾ＠
de J os•?ph R. oca, en
la Platerías y debe decir en casa de
Fel:x: lt •Jca.
Te.ltro. Hoy á las cint:o se ｲ･ ｾ＠
presci1ta por la Compañía Iralil;.na
la 9pera , intitulada : Zemirll _1
ａＱｾｯｲＮ＠
La entrada de ayel !la sid.o
de 16}0 rs. Vllo

CON PRIVILEGIO REAL.
Bn la Imprenta del Diario , caHe de la P¡¡,lma dt S. Jullto , núm. 1'J•

