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BARCELONA.

DIARIO DE

1 y 9 Ｓｾ＠

Octubre de

Del Sabado 5 de

SAN FROYLANO , OBISPO, Y SAN PLACIDO
y Compaiíeros Mártires.
La IRdulgeocia de las Quarenra Horas está en la Iglesia del Real
Monasterio ｾ､･＠
Santa Maria de Junqueras; Señoras del Hábito de San•
ti.ago. Se reserva á las seis.

Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las 6 h. l"f m, Se pone á las -5 h. "fi m. ¡y está en .1'2 g.
39 m. 48 ＺｾＮ＠ de Libra. Debe señalar el Relox al medio dia v,e rdadero las
11 h. 48 m. y -so s. Hoy es Luna nueva á las 4 h . .¡.6 m. de la mañil.na:
aale á hu 6 h. 19m. de la misma, y se oculta á las 6 h. 11 m. de esta
tarde ¡ y está en Ió g. 3 m. 16 s. de Libra.

Observaciones Meteoroligicas de tintes de ayer.

ｾＺ￭､］Ｌｬ＠
ｾＺＮ＠

ｾａ＠

ｾａ＠

lu 7 de la mañ.
laa ! de la tard.

.. Ｍｾ

15 ｾｲ｡､Ｎ＠
17

Ｕ＠

z8
7 28

.:s

·,..;;ñ_.

p. 31.

1 N. O. Nubes.
3 8 S. E. Id. lluv.

.!_'5 S: Id.

ｾ＠

=

H 1 S T O R 1 A N A T U R A L.
Señor Diarista.

Muy Señor mio: Parece que Vd. en los Diarios de 9 y ro del mes
próximo pasado , se propuso por objeto el publicar las falcas mas ocultas, y que mas puedan desacreditar al célebre Gato; y el callar sus mu·
chas particularirla .Jes , bien recomendablel. ｾｙ＠
cómo puede ser que no
tenga alguna circunstancia , con que se pueda alabar aquel animal J &in
el qual parece que no ｳｵ｢ｾｩｴ･＠
bien la poticía de una casa perfectamente
ｯｲ､･ｮ｡ｾ＠
Oiga V d. un cuo bien particular en asunto de las habilidades
del ｇｾｴｯ＠
: Había en esta Villa , cosa de quarro meses hace, un Gat•
muy pt:queña, redcn nacido , á quien se le murió la madre , ántcs de
&(;abarse el tiempo necesario de mantenerse con la leche : llevóse á la ca·
sa mas visible del Lugar de la Guardia Pilo$a, que dista cosa de media
ｨｯｾ＠
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3S.

hora (ambas Poblaciones están en el territorio de Sagarra, Corregimien.
to de Cervera) donde se halla una Perra de f;1 ;da , muy ｭ｡ｾＮ＼ｳ［＠
la
qua! , mas de diez y seis meses hace , que está fa!u.da de sus hijudo s,
Y que no tenia leche : acerc0se con mucha frequencia el Gato con la Perrita : ésra le admitió siempre con ternura en su regazo; y porfió tanto
aquel en tratarla amigablemente, que e>timulado por una parre de ｨ｡ｭｾ＠
bre de su natural mstmto, y de orra pui:e del buen acogimiento que
aqut> lla le concedia , llegó á chuplrla las tetas, y macnarlas como anteriormente á su propia madre ;·y habiendo practic:.do este cui.:lado hasta
aho; a , la ha hecho venir á la buena Perríra su natural leche ., de tal
manera , que el pequeñl) Gato se alimenta desde algunos días abundantemente con ella, como si fuese la ｭ ｾ ｪｯｲ＠
Nodriza. ¡Y si d.: pocos meses sabe tanto , qué hará el (jato quando anciano ? V ea pues V d. si el
Gato mHcce tambien á su tiempo algun acierto y aplauso en algl!ln rin·
c6n de ese Tea.tro del Periódico. Alábese pues ; y espero , que ·dando
V d. al Público esre suceso, y los demás que lleguen á su> oídos, vuelva el crédito al Gato de la question , que sin habérselo merecido , está
expuesto á los reveses del menosprec.ío.
.,
Qlleda de V d. quien le ､･ｳ ｾ＠ a muchos años de vida.
San Martín de Sesglc:yole$ y ｳＬｾｰｴｩ･ｭ｢ｲ＠
10 de 1793·

Rr. Loig y Llebma.rim F.

FERRO L.

Han entrado en este Puerto , ､･ｾ＠
el 1 1 de Septiembre , hasta r 7 del
dicho , las Embarcaciones siguientes. Día 12 : Paquebor N. Sra. del Portal, su Patr. Frucisco de N1via, de Cataluña, con aguardiente y víno
para el Comercio. Dia l"f; ｂ･ｲｧﾡｮｾｩ＠
N. Sra. de los Dolores, su Patron
Francisco Sal vi , de Cataluña , con vino y aguardiente para este Comercío, y el de la Coruña. Día 16 ; Bergantín N. Sra. del Portal, su Patron
Juan de Y g¡,¡ray, de Cataluña, con igual cargo f ､･ｳｴｩｮｾＮ＠
Dicho di:::
Berg,tnrín S. J ose:ph, su Patr. Juan Pablo .Buenavtda, de Cataluna, con
igual carga y destino. Dicho dia; ｬ＿ｯ｡ｾｲＮ＠
S. Juan Biutista , su Pat.ron
Francisco MuJas , de Clltaluña, con vmo y papel para la R.eal Hac1t n·
da. Dicho día: P2quebore S.Joscph, S. Antonio y Animas, su Patren
Francisco Serví , de Clltaluña , con vino para este Comercio y el de la
Coruña. Dicho dia.: Bergantin N. Sra. de ｂｾｧｯ｡Ｌ＠
su Patron Juan de
Sugasti , de Cataluña, con vino y papel, para ídem.
En dichos di;s saliéron cinco ｾ｡ｲ｣ｯｳ＠
, con trigo para Barcelona.

NOTICIAS PARTicULARES DE BARCELONA.

Rep_artimi.ento del Servicio de esta Plaz..a para hoy.
La Puerta del Mar, á cargo de los Boti.:artos y Cereros: el Borne , ;J
·
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Fábricas ! San Pedro, al dt Sogu,.,ros y
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: la Puerta dd An gel , &1 de Curti do res : las Can aleas, al de Bo rdl.l dores y Socios : lo s
T a!krs , al de Co rredorf.! s Reales 'de Cambios : la P ue rta de Santa M a·
d roila , al d e O rip alleros y G u1damaci :eros ' la P uer ta Nue va , al de
A !Sañiles y Camero s: J unqueras ) 11 l de Faquines : la Puerta de San Ant onio , al de H l\cendados : San ｐ＼ｾＮ｢ｬｯ＠
, al de Torcedores de seda Y
Soc1o s ｾ＠ la R ambla , al de Medie ros. : la Casa cle la Ciudad , al de Carpinceros : la Marina 1 al de Faquines : Imaginaria ó Retén , al de Abogados.

Embarcaciones despachadas.
Com er-cio libre de A m érica.
Día 1 de Octubre: El Cap. Jai P ara Salou : el P l!t. B1lt i1asár
me Taulina ha ｡｢ｩ ｾｲｴｯ＠
r••gistro paFerrer , MallorquiR , Xabega n. 3,
en ｬＱｾｴ ｲ･Ｎ＠
r u V era-Cruz, á su Berganti'l N.
Pa ra Málaga y Ｑｾ＠ Guayra: el CaSra. del R osari c-.
El C. y M. D. Joseph Compra p;tan J ua.n h :nr , Cat alan • S• ería
y Bar:>.lt ha conducido sobre su Po - la Virgen de Miserico rdia , con vilacra n ombrada J. M. J., con re
n ' ' y otros géneros.
Para Vinaró2l: el Pat. Juan Pagistro de Vera C ru¿ , ¡ 1 óS peso s
fuertes en plata ｾ｡ｲ＠
caxt de solda- lt rmo , Mallorquin, Xabeque 1 i 1 •
da s ,; y con registro de H &.vana, en lastre.
9181 arrobas de a;¡¡Úca.r , 1 o o cuePara Mallorca : el Pat. Antonio
ros bacunos al pelo , 1 fO quintaks B osch, Mallorquín, ｘｊ｢
ｾ ｧ｡＠
A8I,
palo de tinte ' 77 quintales d e ta- en hsrre.
ma rindos , y tres quintales de n:siPara Costas de Cataluña: el Par.
na de rabanuco.
Agustín Roca, V¡¡ 'endano, L lz.ud
El C. y M. D. Juan Ca<tañér, S. A!'ltonio, con alg· rrobas.
en su Po lacra S. D1ego , con regís·
Para Rosas: el Par. Narciso Fer•
ero de Vera·Cru2l , 78 cueros al pe·
rer, Catab.n, Londro la Pura Conlo; y con regtstro de Ha vana 4'5 6 6 cepcion, con mancas para el Ex.ér｡ｲｾ｢ｳ＠
de azúcar, y 1oo quintales cito.
'
palo de tinte.
Pa·a Malta: el Cap. Jorge B lr·
Erttbarcaciones venidas ｾｴｬ＠ Puert!J dón, Inglés 1 Bergantín Jane , en
el dia de Ayer.
lastre.
De Cartagena, en u días: el CaP ara T arragona : el Patron Pepitan Manuel Fernandez, Asturia- dro Ro ' riguez, Catalan, con trtgo.
no, ｂ ｾ ｲｧ｡ｮｴｩ＠
N. Sra. del Carmen,
Pa,·a CuHera: el Pacron M1guél
con 1711 fanegas de trigo , á los Osorie, Valenciano, Llaud Sanco
Sres. R bolloy Oreyza.
Christo del Grao , en lastrl:'.
De Civit.avechia y San Feliu, en
Dieta. De 66 quarca les de Acei19 dias : el Par. Edu11ldo Calzada,
te de Ma hHca, á 12 rs. 12 ds. el
Caralan , Canario S. Francisco de quart.il: durará los dias f y 7 en el
Paula, con boada y génetos.
ａｬｭｾ｣＠
de Gervasío ｃ｡ｾｳＬ＠
fuera
De Rosas , en 1 día : el Galeon de la Puerta del Mar ; y se vtnde á
d e S. M e Carmen , su Coman· qu ' rrales.
dante e Teniente ､ｾ＠ N•vío D.An·
Otra : O e 33l quintales de Altonio Bd caro.
garrobas de L:aza 1 á 18 rs. 1 1 ds.

el
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el quintal : dura·á iguales días, en
el A lmacen de hidro Capará , á la
orilla del Rech , •1 entrar en la eáHe de Corretx:er ; y se vende por
arrobas y medias arrobas.
.Avisos. Habiéndose comenzado
el Subasto de las Embucaciones
Francesas , nombradas Fragata 'Ce·
sarión, Bergantín lu tres Fdi•·ida·
des , y Bombarda Misericordia,
todos sus aparejos y utensilios, que
fuéron detenidas, y ｡､ｪｵｩｾＱｳ＠
á
favor del Real Erario; se avisa al
Público par.a su imeligencia , á fin
de que puedan acudir los que ｱｾＱｩﾷ＠
siesen comprarlas , con sus proposiciones ; y que se dará lugar huta
fines del presente mes de Octubre,
para que los de fuera de esta Capital puedan acudir igualmente al re·
mate , por sí mismos ., ó por sus
ｃｯｭｩｳｮ｡､ｾＮ＠
Las citadas Embarcaciones se librarán en la forma
acostumbrada, en el mejor Posror,
á presencia de D. Manuel de Bayo na, Subdelegado de la Intendencia,
y de las détnás Personas ·diputadas
para ello , con asistencia del Escri·
bano Actuario de las di!igencias.
La Subasta será sobre el AndeA.
del Puerto de esta Marina , frente
á les mismos Buques.
El Capitan Anders Lund , del
Bergan1in Sueco , nombrado Bnigheten , saldrá á u!tímos de estil semana , en ､･ｲｾ｣ｨｵＮ＠
para Génova:
qualquiera que tuviese géneros pa ·
ｲ［ｾＮ＠
ｾｳｴ･＠
destino, ó algun pasagero,
que desease ir á él , se servirá acu·
clir á sus Cons·ianata:rios los Seflo·
res De Larrarl', Govver y_Comp.
Y enta. Quien quisiese comprar
unas Casas 1 sitas en esta Ciudad,

frente al Cementerio de San Cucufate y calle de Jos Pergaminers,
que fuéron de Teresa ｂ Ｍ ｾｴｲ｡ｮ＠
y
Casanevas , acuda á la P1aza de
San J¡y me , á las tres y media de
esta tarde , en donde se subasrarán
y librarlín al mayor , y mas 6ene•
ficwso Post6r.

Precios de La seda en rama en lA
Ciudad de alef!cia en et dia )o
de Sept¡cmhre. Rl. Val.

V.

Hilandera •••••.••••• )6. á H•
Hilandero ••••••••••• H· á H•
Trama .•••••• - • • • • • ) 1. á ) z.
Alducar.• · • • • ••••••• 1 9 , á 2 o,

Precios de los Aguardientes
en Reus.
En el Mercado _celebrado aqu{ el
Lune3 3o de Sepuemb re últtmo se
vendió el Aguar.iiente refinado de
z 5 U: á 15 H 1 o 4 ; y c:l Holanda
de 18 H 15 4 á 19 4; pero en cor·
ｴｾｳ＠
partidas , penque estos aguardtentes son de la cosecha última·
de la qua! existen poco!; pues d;
la presente ｡ｰ￩ｮｾ＠
se ha hecho has.
ta ahora venta alguna.

Cambtos de esta Plau.
Londres •• • • 34 Y} á 90 d. d. • •

Amscer .•••• 9 3 4
Génova ••••••• 21 '+ á 30 d. d.
Madrid •••.•• al par á 8. d. v.
Idem.•. de 1 f ￡ｾ＠ P ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
Cádiz .••• • •• 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á S d.v.
Idem••••••• 1 k p ｾ､｡Ｎ＠
á 9<> d.d.

Te¿¡,tro. Hoy á las cinco se re·
presenta por la Compañh Españo·
la la Comedia , intirulada: El Y ie•
JO y la Niña. Con Saynere, Tonadilla y B.. yle lr..glé$ á dos. La en·
trada de ayer fué de 4)2 rs. vn.
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PRIVILEGIO .R.HAL.

In la Imprenta del Diario, calle de la fJalma de S.
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