Núm.

110.9

'271

DIARIO DE .
Del Sabado

2,8

BARCELONA.

de

Septiembre de 1 79 3•·

B E ATO S I M O N D E R O X A s.

y San VVenceslao , Mártir.

La ladulgencia de las Quarenta Hon.s esti en la Iglesia de St-a. Te·
resa , de Carmelitas Descalzas. Se reserva á lls seis.

Afecciones Astmufmicas de hoy.
Sale e! Sol á Iras 6 h. ') m, Se pone á las 1 h. f+ m. 1 y estS en f &•
45 m. }9 s. de Libra. Debe señalar el R.elox al medio dia verdc.dero las
11 h. 'S 1 m. y J s. Hoy es el l'i' de la Luna , menguante : sale á las u h.
18m. de la noche, y se oculta á las J b. 1 m. de La tarde siguiente ¡ y
está en tl g. t() m. Ｔｾ＠ s. de Cáncer.

Obsenntciqnes Meteorolígicas de J1ftes de ayer.
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CArta sobre (os ｐ･ｴｾｲ￡ｩｳＮ＠
Amigo mio : Ancla por esta Ciudad (como por todas) una·· plaga de
liurones , de tal especie , que ni Plinio , ni Pluche , ni Bufón , nos deacribiüon. Los daños que ocasionan á las casas <;ue tornan de su c.uenta,
IOn muchos y considerable$ J J aunque·. fácil im'ptdir tit . iilt,rocluztan.J
es ·muy dificil , una ve2l .entrados , el expuguarlu de ellas.· ) ..os pelos y
'/:
léiíalea .. que ｬｾｳ＠ son propios .• son los signier.tc:s: ·

es

e Viste un Lebrel en ayunas ?
( ·viste un Podenco goloso, .
que al olor de los guisados ,
Sigue el rastro ,al R.efL'ctorio?
Pues vete aquí el Hurón nuevo,
6 eJ hombre que vive J g11rr1 1

que en oliendo una ｲ｣ｾｩＴ｡Ｎ＠
sea uel en ti rro 6 ｣｡ｳｯｲｩｾﾷ＠
se est urrc t n é. f•ara hartarse..
á cNta del fObr . bobo.
Pero á estos prtardiatas,
(;Omo
ahorran, no ahorro

•o

d

1 ";o
el ､｡ｲｬ
ｾ ｳ＠ pa1o de ciego,
para akjarlos del corro,
que. sino , soh pegadizos,
mas que sama de cachorro.
No ｨｾｹ＠
gente mas escusada,
en mesa, vi sita y todo;
porque á buen librar ni aun dexan
en los platos escamocho.
Ni en Verano, ni en Invierno,
ni en Primavera·: ni Otoño,
dexan un;¡ oferta á vida,
á medio envire de! tonto.
·Son de genio tan despierto,
como apetito de loco¡
siguiendo siempre el principio,
que llamarnos de abre el oyo.
Nunca les ofrezcas eosa,
porque al mas mínimo asomo
te cogerán· la palabra,
mas que una moza á su novio.

ｃｯｭｾ＠
s0n ｾ･ｮ
ｴ･ｳ＠
busconas,
no tienen oficio propio;
siendo codo su comercio,

andar á caza de tontos.
No les dexes ver tu mesa,
porque son como los Lobos,
que :i veces corren dos dias,
que no pueden decir ｣ｾｭｯＮ＠
De éstos hay de dos maneras;
unos bellacos gazmoños,
que á título de corteses,
admiten todo ofertorio,
para :thorrarse su dinero,
y vivir del de los otros:
los de la segunda ｣ｬ｡ｾ･Ｌ＠
andan solo en· el negocio,
por pura net:esidad,
y por vivir en el ocio.
Y así, Amigo , yo te 2viso,
que á todos les dés de codo.

Es quanto puedo decirte ｾｰ｡ｲ＠
que conozc11 s esta c:lase de perardistu,
E¡Uienes lle\·an ·siempre estudiada la leccion , de que Treinta Cortijos tiene X erh.. ｾ＠ m anddndo los todos, m11dar los bolos.
Queda siempre tuyo :
El ｄ･ｳ｣ｵ｢ｾｩ､ｯｲ＠
de Huvones.

e o M E 1t e 1 o.
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Pur la Secretaría del Despacho de Httcienda se ha comHnicado á ./a
Superintendencia Gc?1eral de ella, con fecha de 11 de
este mes de ｓ･ｰｴｾｭＧｲ＠
, la Real Orden
szgu¡entc.
J

'

,El Rey ·se ha servido cORceder permiso á D. RDmori Marques, del
Comercio de Indias , residente en •.M-ad'rid, para una Expedicion que tiene proyectada, por vi a de ensayo , 'desde el Pt1erto de Cádil'$, -al cle San
:Bits, y onos de la Costa de California, con escala ｾｮ＠ 'l os del' Mar dd
Sur. Su Magtstad, atentlit>ndo á la importancia de esta ･ｭｰｲｾｳ｡Ｌ＠
por le
<¡ue en ella interesa al Comercio y Navegacion , y por otras considera·
ciones , ha concedido libertad de derechos á los frutos 'Y m·anufacnuas
nacionales _, que se carguen para dichos .Puertos de ｃｴｬｩｾｯｲｮ｡＠
ｾ＠ cemo
tambím dé su& retornos. Así mismo ha mandado ·S. M. , que en ｅｳｰｾ｡＠
y América se la proteja ; franqueándola, sin gravamen del Erario, los
auxi!ios' qve necesite ; y que en ·su Real Nombre se le den las gracias á
D. Ramon Mar11ues, por ·su zelo en promover el Comercio y ·Navega•

don

J 1 l 1
ｾ＠ otros
ｾｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｮｴｳ＠
, puede ser un principio p2ra establecer la comunicacion
direér a cm re aquellos remotos Paises, y la Metrópoli.
Con este objeto ha resuelto S. M. tambien , que toda la proteccion y
franqui cías concedidas á Marques , se entiendan por ahora con los que
imitando su exemplo, hagan semejantes Expediciones.
De su Real órden la partic!po á V. E. , para que por esa Superintentia tenga el debido cumplimiento."

cion de América con este Ensayo, que abriendo el Comercio

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Repartimiento del Servicio de estll Plau para hoy.
La Puerta del Mar á cargo de las Fábricas : el Borne , al de Sogue•
ros y Alpargateros :San Pedro , al de Curtidores :'. la Puerta del Angd,
al de Faquines de cuerda : las Canaleras , al de Corredores Reales de
Cambios : los Tallers, al de Zapateros: la Puerta de Santa Madrona,
al de Músicos :la Puerta nueva, a.l de Faquines: Junqueus, al de Escribanos del Sr. Corregidor: la Puerta de San Antonio J al de Torcedores de seda y Sooios : San Pablo , :al de Medieros , la Rambla , :>1l de
Carpinteros: la Casa de la Ciudad , al de Abogados : la Marina, al de
'rexedores de velos: Imaginaria 6 Retén, al de Sastres.

Embartllciones venidas 11! Puerto
el aia de ayer.
De Valencia , en 7 días: el Pa·
tron Pasqual Estopíñá , Valenciano , con su Llaud el Santo Chrisdel Grao, cargado de algarro•• y arr6z.
De Oropesa , en i días : eJllatron Toseph M olins, Catalan, con
su Llaud San Antonio, .cargado de
algarr0bu.
. De Valencia y Oropesa ; en Ji
dtas: .el Patron Vicente· Marra,
Valenciano, con su Llaud·eLSan·
Christo del Grao , cargado de
l garrobas.
De Burri ana , -en 8 dhl.s : el Patron Pedro Gombau , Valanciano,
ｾｯｮ＠
su Llaud Sa·n Rafael J urgad·o
e algarrobas.

bo

t·r

Embarcaciones · despachild.:¡s.
llara Málaga : el l.)atron Chris·

toba! Rosell, Catalan, con su Ber·
gantin el Sereno , en lastre•.
Para Mallorca: el Patron Cárlos
Bonafé , Mallorquín, con su Xabeque núm. 487 , qrgado de xergones vacíos.
Para Rosas : el Patron Francisco Ferrer , Catalan , con su• Tll'r·
tana San Christobal y San Nicolás,
,urgada de paja para el Exército.
Para Mahón :el Patron Guillelmo A!emany, Mallorquín , c!1n su
Xab;,ga núm. 49·, urgada de aros
.de madera.
.
· Para Ibiza.: el Patron Sebastian
· }Juj0l, lbizenco, con su Barco la
. Virgen del Carmen , en ｬ｡ｾｴｲＧ＠
Para Mall<Jrca: el Patron JUan
Ferragut, Mallorquín , con su Xabeque , cargado de azucar y emls
frioleras.
Para la Torredembarra : el Pa.-

uon

1 I I 2.
tron M1nuel Ro ､ｲｩｧｵ･ｾ＠
, Catalan,
con su Canario la Virgen del Carmen , cargado de trigo.
Dieta. De 1 5o quintales de Algarrobas de Valencia, á 18 rs. 6 Js.
el quintal : durará los 18 y ) o , en
el Almacen de R.amon ｃＮｯｭ
ﾡ＾ ｴ ｾ Ｌ＠ ·
calle de los Asahonadores , n. t 5•
Orra : De ｾ＠ ¡ J ｱｵｩｮｴ｡ｬ
ｾ ｳ＠ de Aból ··
dejo de Norvega , á los ｰｲｾ｣ｩｯｳ＠
siguientes : el t1uintal de Quu.ta :Í.
11 H:el deC11upalo á 1 1: el d:
R.ccllupado á 10 ; y el de peduos
it 9 : durari igua les ､￭｡ｾＬ＠
en el Alma.cen de Magin Mll.ta , cal e de
Bonaire : ésta. y la anterior se venden por arroba.s y medias arrobas.
Ocra: De a quintales de: Qlleso
de Holanda , á 1 rs. 11 ds. 1& libra:
durará iguales díu , en el mismo
Almacen que la. anterior; y se ven·
de á piezas.
O era : De ) 5 i quartales de Acei
te de Mallorca , á i p:setas y 1
quarto el quaHal : durará igutles
.dias, en la Barraca núm. f , de las
del vino , fuera de la Puerta dd
Mar¡ y se vende á quarcalcs.
Otra: De l ó • quurer&!i de Tri·
go de Rusia, á 61 rs. lo d¡, la
quartera : durará ｩｾｵ｡ｬ･ｳ＠
días , en
el Almacen de Molins , debaxo de
la muralla de mu.
Otra: De )O<J quarteras de Tri
go de Dantzig , :í 7 1 rs. 1 J ds. la
quartera; dllrará igull.les días , en
el Almacen de la Barceloneta, jun•
to al _Molino de .la Sal : ésca y la
｡ｮｴ･ｾＱＰｲ＠
se venden por quarteras,
ｾ･､Ｑ｡ｳ＠
quarteras , cortanes y medl_o s conanes,
ｅｩｮｴｾＮ＠
Hoy á los tres quartos
para la seis de la tarde , se dará
J;>rincipio á la Fiesta de S. Cosme y

San Damian , en el Real Convento
de San Francisco de Asis ¡ y el Do·
mingo á las nueve y media de Iá
mañana. habrá solemne Oficio , y
Sermon, qae predicará el R.. P. Fr.
Agustín Murull, Religioso de la
Orden de Predicadores : por 1a tarde á las quatro y media se cantari
b. Corona , y exp licará las siere
Alegr{as , y hará una Plática el
muy R.. P. Fr. Joseph Moxellós.,
Lector de Filosoíia, y R.e ligiosl),
de S. Francisco de Asís ; y el ｌｬｾ＠
ncs próximo , á las nueve y media
de la :naíiana se hará un Anivusa•
río por las Almas de los que fuérol\
Devotos de dichos Santos.

Precios de lA sedA en ramA ｾｮ＠ lA
CiHdad de Valencia en el diA t}
de Septi:r»,re. R.l, Val.
Hilandera ••••••••••• H. á l cS.
Hilandero•••••••• , •• l+· :í H•
Trama ... ..•. · .•.•. } 1. á ;t.
Alducar••.• , •••••••• 19. á

l<J.

Precios de los ａｧＱｾｴｲｩ･ｮｵ＠
,
en Reus.

En el Merctdo celebrado aquí el
Lunes 1) del corriente , no se com. •
práron Aguardientes , porque los
precios corrientes en el Mercado
anteríor , que lo fuéron de 2 6
f q., á 26 H IG .g. el refinado; y
á 111 H el Hl>landa, son excesivos,
con proporcion, á, la identidad de la
cosecha que esta a cogerse : por es·
to es d.e esperar baxa coniiderable
en los precios de los Aguardiente••
Teatro. Hoy á las cinco se re·
presenra por la Compañia Española la Comedia intitulada: La ｲｾｴｵｬ＠
t1d11 Lo vetece, nueva. Con Sayne•
te, Tonadilla nueva y Bolero. ｉＮｾ＠
entrada de ayer fué de ｾＱＨＩ＠
rs. Vil·

CON PJtiVlLEGlO R.HA.L.
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Imprenta del Diado, c:alle de la Palma de S.Iuno, oum. J9•
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