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BARCELONA.
Septiembre de 1793•

SANTA MARIA DE SOCOS , VIRGEN.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Igtesia del Palao. Se
reserva á las seis en punto.

Afecciones .A.stronlmicas át hoy.
Sale el Sol á las 6 h. l m. : se pone á las j h. y Aj9 m. J y está en t 1•
.¡.S m. y 14 s. de Libra. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
la b, ｾ＠ 1 m. y 24 s. Hoy es el11 de la Luna, menguante : aa.le á las 10 h.
7 m. de la noche ¡ se oculta á las I 1 h. 1'5 m. del día 'Siguiente ¡ y
eatá en 15 g. 15 m. y H s. do Géminis.

ｾ＠
ｾ＠

rr

Observaciones ｍ･ｴｾｯｲｬｧｩ｣｡ｳ＠
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de ántes de ayer.
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Epoca del dia l'!ermometro.l Barometro.
A las 7 de la mañ.
IG grad. 8 18 p.
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A laa z de la ｴ｡ｲ､ｾ＠
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.. A las 11 dela noc.
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Vientos y Atmosf. ｾ＠
N. N. O. Nubecillas.
B. S. E. Sereno•
S. E.ld.
••
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CA U S A,

Q._ut dió ｭｯｴｩｶｾ＠

á la invencion del Juego áei .A.xeárex..

Reynaba en las Indias un Principe j6ven muy poderoso , poseído de
un orgullo , que podía ｬｾ･｟ｧ｡ｲ＠
á Ｎｳｾｲ＠
fune_st.<: á sus vasallos , y á t'l mism9..
Puéron ｶ｡ｮｾ＠
quantas dthgenctas se htctc:ron, para poderle persua'}ttt,
ｾｵ･＠
en el amor de sus vasallos consiste toda la fuerza y poder de un S<{:IJerano : estas sábias representaciones no tuviéron orro efecto , que el ､ｾ＠
hacer perecer en los tormentos á sus Autores. Cierto Fí ósofo , con la
mira de darle á conocer esta verdad , sin exponerse no obstante al mismo peligro, inventó el Juego del Axedrez; en d que el Rey , aunque
es la piezá mas interesante , no puede &lacar • ni aun siquiera defendtrse
<;ootra sus enemigos, sin la ayuda de sus vuallos y Soldados.
Había nacido este Monarca con mucho talento ; y se aplic6 éi mismo esta útil leccion : ｬＡｾ､Ｖ＠
de coadu<tta; y a$í previno las desgracias
que

ＱＰＹｾ＠

)

que le ｾｭ ･ ｮ ｡ ｺ｡｢ｮＮ＠
Agradecido d j6ven Príncipe, dex6 á Jisposicinn
del Fdósofo el escoger el premio que le parec iere : éste pidió tantos gra·
nos de trigo, c¡uantos produdria el número de casil las del tablero, duplic:: nd o si e rnpre él e la primera á la sexagésima qua na ; lo que le fué
conce did o inmediaumenre, y sin examen. Pew se h;.lJó por el cál culo,
que no basra rian tod0s los teso ros , ni Jos dilatados dominios del Prín·
cipe, para cu mplir el empeño que ｡｣｢ＺｾＮ＠
de contraer. Er.tónces ｾ･＠ apro·
1 vechó nucsrro Filósofo de esta ocuion , para duh: á enttr;¿a qur.n importante sea á los Reyes el precaverse dt les qu -:: ks roJean ¡y quanto
han de temer que abusen de sus mejo res inteuciones.

E. V.

M ALAGA.
Nav{os que han entrado en este Puerto , desde 3 de Seyti(mbre, hasu 1 o de dicho. Dia 3 : El Bergantín S. Francisco de Asis, su Ca pitan Jo•
seph Viñals, EspaÍiol, de Barcelona J en }O días, con frutos para Buenos Ayres , á sí mismo. Dicho día : El Bergantín la Virgen del Carmen.,
su- Ca piran Pablo Esdús, Es paño 1, de Ba re e lona , en 1; días, con fr U·
tos para la Guayra , :í sí mismo. Día 4: El Bergantín San Francisco de
Paula, su ･ｾ＠ pitan Agustín Jué, Español, de Barcdona, en 2 o dias, con
f rutos para Pucrr o· Rico , á sí ｭｩｾｯＮ＠
Di a '5 : El Bergantín la Pura Concepdon , su Ca pitan Francisco Yl_lu,, ｾｳｰ｡ｯｬ＠
'·de Barcelona, en 20
¿¡as, con f;uros p¡ra la Guayra, a st mJSrno. D1a 6 : La l)olacra Santa
Maria, su Ca pitan Desiderio Comas, Españo l , de Barcelona , en 10
días , co¡"' frutos pa1 a Vera-Cruz , á sí. mismo. Día 7 : el Londro N. Sra.
de los Dolores , su P2.tron Nicolás Badía , Español , de Cádiz , con ca·
cao , trigo y cueros para Barcelona, á sí mismo. Dicho dia : la Polacra
San Oíego , su Ca pitan Juan Ca.stañér, ｅｳｰｾｯｬＬ＠
de la Ha vana , en ｾ＠ 6
días, con azuc¡;r pua ésta y Barcelona, á sí mismo.
AL 1 CA N TE.
Embarca e iones e; u e ｨｾ＾Ｎｮ＠
entrado en esta B .. hía, desde 1 o de Septiembre , hasta 1 ｾ＠ de dicho. Di a 1 o : el Londro Catalan San Ger.ardo, su
Patron Benito O!ivér, de Cádiz y Almería, con azúcar y cacao. Día 13:
ti Berganrm Catalan Jcsus, Maria y Joseph , su C:1pitan Joseph
ｃｯｭｰｲ｡
ｾ＠ de la Havan a, Cá :l iz y Málaga, con cueros, azúcar, palo de
ti(l[e y plata para Bucelona. Dia 11- : el Pingue
Sra. del ｒｯｾ［｡ｲｩＬ＠
su
Patron Ftr.n.::ísco Subirács, de Cádiz , con azúcar y .cacao , en 9 días.
Dicho dia: el Quech San Juan, su Capitan Jurgen Hansen, Danés_, de
Barcelona , en 6 dias , en lastre , ájos Sres. VVelther y Pone. Dia 1 -s:
la Polacra Catalana N. Sra. de los Do lores, au Capítan Nicolás Badía.,
de Cádiz , con azúcar y cacao.
Nota. hl Xabeque de S. M. el Gamo, y los seis Transportes que sa·
Jiéron para Barcelona , derribáron á tste Puerto con mucha'> averías,
ｯ･ｾ､＠
la vista de aquella Plaza , por el recio ｴ･ｭｰｯｮｾｬ＠
de Levante ; y el
Galeon San Lino ･ｾｲｨ＠
al ｭｾｲ＠
sús ｾ｡ｯｮ･ｳ＠
1 y pudo tomar la Isla de

r.s.

lbi¡¡oa,
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FERROL.
Han entrado en este Pu! rto , desde el di a 4 del corriente, hastll el
'd ía 1 2 , diez Pataches , con cargo de trigo y harina, para la Provision,
y se cree se destinarán a Barcelona la mayor parre.
Y en uno de los dias rt feridos ha salido para Barcelona el Patron Benito Sans , con su Polacra N. Sra. del Carmen , en lastre.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de esta Plaz.a para hoy.
La Puerca del Mar, á cargo de los Mancebos Carpinteros : el Borne , al de Fábrjcas : San Pedro , al de Zapateros : la Puerca del An·
gel , al de Colchoneros y Socios ; las Canaletas , al dé Escribanos de
Cámara y de la Real Audiencia : los Tallers , al de Músicos : la Puer·
ta de Santa Madrona , al de Mancebos Z11pateros: la Puerta Nuev14
al de {' ordoneros : Junqueras , al de Mam.ebos Sastres : la Puerca de
San Antonio , al de Galúneros : San Pablo , al de Chocolateros : la
Rambla , al de ｚ｡ｰｾｴ＼ｲｯｳ＠
: la Cas11. de la Ciudad, a! del Comercio:
la Marina , al de Sastres : Imaginaria 6 Retén , al de Fábricas.

Embarcaciones desp11ch11das
el dia de ayer.

Para. Villajosa : el Parron Gaspár Lloret , Valenciano : con &U
Llaud la Virgen del IJacrocinio,
en ｬ｡ｾｴｲ･Ｎ＠
Para la Escala: el Patron Miguél
Nogueras , Catalan , con su Canario San Jayme, cargado de pasas.
Para Rosas : el Patron Sebastian
Oviol , Valenciano , con su Lon·ｾｲｯ＠
San Sebastian, cargado de paja para el Exército.
Para Costas de España : el Pa·
tron Antonio Odixio , Inglés, con
su Canario S. J ose ph , en lastre.
Dieta. De JG'Ci quintales de Al·
garrobas de V a lcncia , á 1 S rs. 1 S
ds. el quintal : durará los dias ｴｾ＠ y
1 6, en el Alrnacen de Isidro Capa·
Par:i , á la orilla del Rech ; donde
sebvende por arrobaa y medias ar-

ro as.

Otra : De 140 quartales de Aceite de Tortosa , á precio de 21 rs.
1:1 ds. el quartal : durará ｩｧｵ｡ＡｾｳＮ＠
días • en la Barraca num. 19 de las
del vino , fuera de ·la puerca de.l
Mar ; y se vende á quarcales.
Avz.so. El Capitan Died. Chrisr.
Hubsch , del Berganrin Danés Die
Frúe Luisa, esta de partida para
Málaga.
El CapitPn Federico Perersen,
del Navío Dané& el Jóven Federico., lo está Ｑｧｵ｡ｬｭ･ｮｴｾ＠
para el nücmo Puerco. Quien quisiere embar•
car géneros á bordo de dichos Bu·
ques, para el referido Puerto, acuda á los Sres. De Larrard, Govver
y Compañía.
V ac¡¡nu. Por prornocion de D.
Francisco Rodríguez Blanco , al
Deanato de la Iglesia Cathedral de
Tuy, se halla vacante la D1gnidad
de: Maestre-Escuela , y ｃ｡ｮｯｾ￭＠
u m-

IIOQ
unida, que obtenía en la misma;
cuyo valor se regúla en r o9 5o o rs.
vn. : corresponde al Turno de Ca·
nónigos y Curas de ú cirno aseen·
so ; y se reciben Me.nonales hasta
17 de Oaubre próximo.
Ventas. El que ¡;¡uiera comprar
una casa en la calle . del Hospital,
pasadas las Monjas Carmelitas nú·
mer. 11 , acudirá á la m1Sml cua,
que viven ios Dueños. ·
En el Mes6n de GerQna , plaza
del Olí, se hallan de venta dos J a·
cos : tiene el encargo el Mozo del
mismo Mesón.
Pé."didM. El día S del corriente,
por la noche, yendo á dar música,
se ､ｾｳ｡ｰｲ･｣ｩｦｊ＠
una guitarra , desde
la: pla-za nueva , hasta la calle de
Bot : el que sepa de ella , lo avisará al Mediero que está en la calle
Ancha, frente al Convento de S.
Francisco.
El 1 7 del mismo , por la tarde,
se perd1ó un bolsillo , con a.lgun
dinero dentro , desde )a pbza del
Angel , ltasta la R.ambla : el Ciru.jano Rafael Otivé, que vive en la
calle mas baxa de San Pedro, dará
. las señas del bolsillo , y del dinero
que incluía , y la gratificacion cor·
respondience.
El día u - del dicho se perdió un
,bolsillo de seda· de diferentes colores , con varias monedas de oro y
·plilta, desde el Café , Rambla y
muralla de mar: el que lo haya en·
contrado , lo entregará en el Des
pacho pr.incipal de este Peri6.iico;

donde se ､｡ｲｾｮ＠
las señas, y un du•
ro de gratificacion.
Ayer por la mañana se perdió un
· pañu·do blanco , con listas anchas
encarnadu al rededor , de,de la
P escadería , por el Born e , · hasta
Santa Mtría : quien le hubiese hallado, le entregará en dich ·') Despacho principal.
No driz..a. Q uien necesite una
N o driza , que la leche tiene once
m:ses , acula á la escalerilla dd
rm cón de la Vi rgen de Monserrate, segu;1do piso.

Precios de la seda en rama en lA
Ciudad de Valencia ert eL dia 19
de Sept,emvre. RI. Val.
Hilandera •••••••••••• , • á 36.
Hilandero ••.•••••••. J+· á H•
Trama ..••••• • ••••• }l. á 32.
Alducar••••••.••••••

·

Torczdas.

18.

á 1 9•

Pelo .•••••••••••••• 47· á 48.
Tramá . . , . . . . . . . . . . ;4. á Ji•
Alducar •••.•••••••• 14. á 16.
Hiladillo •••••••••••• 18. á 19.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española la Comedía inttrülada : La be/li$
In,e)esa Pamela, en el estado de
solteta : pnmera parte. Con Say ·
nete y Tonadi tla. La entrada de
ayer fué de .:¡.18· rs. vn.
Nota. En ｾｃ｡ｲｴ＠
de ayer, lineq.
6, donde dice para ･ｮｴｾ､ｲｬｯ＠
as!,
léase pólra: extenderlo as¡: y en la
linea S y 9 , que d1ce y positivo,
ha de decir y es positivo.

'CON PR.IVILEGIO R.BA.L.

Bn la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm.
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