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BARCELONA.
Octubre de 1793•
PAPA Y CONFESOR.

SA.N ｍａｒｃｏｓｾ＠

La ll\dulgencia de las Quarenta Horas está en la l¡lesía del Reat
Monasterio de Santa María de J unqueras • Señotas dei ￡｢ｩｴｾ＠ｈ
de ｡ｮｾ＠ｓ
､ｾｧｯＮ＠
Se reserva á las seis.

A.fuci.ones Astronómicas J,, hoy.
Sale el Sol á lu 6 h. 17 m. : ae pone á las -f h. y 1-1 m. l y está en 11- &•
26 s. de Libra. Debe seialar el relox al medio dia verdadero lu
1 a h. 4 7 m. y 4 t s. Hoy es el J de la Luna 11 creciente : sale á las S h.
21 m. de esta mañar,a ¡ se oculta á las 7 h. 1..¡. m. de esta tarde ¡ y euá
en ﾡｯｾ＠
f7 m. y Ｑｾ＠ s. de Escorpion.

JS m. y

Observaci•mts MettorológicM de Jntts Je ayer.

ｾＺＡ＠
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1"' Epoca del dia
ｉｔ･ｲｭｯｴｾ＠
: A las 7 de la maó.
A las 2 de la tard.
.• Aluudelanoc:.
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Barometro. Vientos y Atmoaf. ｾ＠
.,.. grad.
28 p. J l. ; S. O. Nub.
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) Debimdo aHuntArse de ･ｳｴｾ＠
ｐ｡ｹｳｾｊｮｯ＠
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CApital el Catalan zeloso 11 dirige
la siguimte despedida.

_;a

J sHs
)

Habíradores de Barcelona:::- Paysanos mios amados:::- llegó al fin
aquella triste época • can sensible para mí, en que debo ｳｾｰｵ｡ｲｭＺ＠
de vo·
sotros ; en tan crítica situacion • es dificil expresaros el sentimiento de
que me hallo penetrado; vuestra afabilidad :::· vuestro noble corazon::;·
vuestras bellas prendas :::- son otros tantos lazcs que me de tienen , 1
me hacen mas amarga la separacion. Acaso no habré acertado á ,nmpla·
ceros; mis composiciones os habrán parecido tal vez defectuosas en mu ..
chos puntos ; pero mis cortos años, y mis pocos ･ｳｴｵ､ｩｯｾ＠
merecen disculpa ::· atended • atended solo al espíritu 'lue las ha die rado : la R eli·
gion • el zelo por nuestra augusta Rdigíon, tan u rrajada por unos , y
tan mal ob ervada por algunos otros , me han hecho atropellar estos ￭ｮ ｾ＠
ｾｯｮｶ･ｩｴｳ＠
; con todo 1 yo sé c¡ue una paree no pequtñ.a de ｶｯｳｴｾｑＡｉ＠
V!•
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vive en la pureza que ella dícta : felices sí::· una y mil veces felices los
que así lo prtctican; ti ｄｴｯｾ＠
de üu MisericordiM ｯｾ＾＠ bendecirá; por lo
demás solo me toca el rfpeuros , disimuleis mis molestias : soy uno d·
ｶｵｾｳｴｲｯ＠
conciudadanos ｾ＠ y ｱｵｩｾ￡＠
de ios mas afect(JS á vuestra Capital::•
¡Ah! y ql¡ántos motivos ､･｢ｾｮ＠
aficionarme á ella; en su redmo recib\
･ｾ＠ carácter que debe ｾｩｳｲｮ
Ｇ ｧ｜ｉￍｲｭ･＠
algun ciia de ese resto de almas desgra.
ｃｩ｡､ｾｳ＠
.' "tUe h¡¡n nactdo fuer¡¡. de la Nave de la Iglesia:: de esa Nave
prod1gtos¡¡ ｾ＠ que por mas que fluctúe, jamás será sumergida entre las
ｯｬ｡ｾＮＺ＠
e; trato, la comxion de parentesco:: se ha juntado á aquella bella cncunst·ancia para cautivar mi corazon; no es pues mucho que le haｧｾｮ＠
ｳ･ｾｴｩｲ＠
ahora todos los. impuisos de aquel amor á la patria , que se ha
ｾＱｳｴ＠
o SJem pre grabado en los coralf.ónes mas fieros ; pero d momento
1nsra ya ｾＺ＠ y . es fuerza no dilatarme.
QJedaos á Dios , Eclesiásticos respetables , unto Seculares , como
Regulares , modelo de los primitivos Apóstoles; de quienes hl! rcc1bido
tantos consuelos ::- Magistrados justicierosr:: Nobleza ilusue :; . Gremi'JS industriosos , á quienes siempre hallé l!enos de benignidad p•or a
complacerme::- ｨ｡ｾｴ＠
vosotros' , Mendigos Barceloneses • dignos del
n¡ayor ;>,precio, por el caráctt;r que represtntais (*);y que con vucsrra
conformidad en los trabajos, dais motivo á la ｰｾ｢ｨ｣｡＠
edificacion, ex.e r·
ｾｩｴ｡ｮ､ｯ
Ｂ ､･＠
continuo la caridad ｾ･＠ vueuws Paysanos, quedao& tambien
a Dws ;: Moradores todos de Barc¡eJona ::· Dios os gu2rdc :: ｰｵ･ｳ
｟ ｴｯｾ＠
dos me &ois apreciables por solo el epíteto de Catalanes: el Omnipotenre
os colme de bendiciones : él añada nuevos timbres á Jos Blasones que
adornan los eacudos de vu estros ascendientes::· ¡Que vuestras in vencibles •urnas sean otros ta.ntos rayos , fulminados por la diestra del Eter·
no, para quebro.nrar las orgullosas cervices de vuestros contrarios! que
no lo dudo , si poneis, .como hasta aqui, vucsna confianza en a<¡uel
que jamá& ha dexado de humillar á los sobetbios. ¡Que La Madre de
Mtseri¿ordúu os proteja; y la invicta Eulalia os sea siempre propicia!
¡Que el .Anuel
del St·ñor haga aparecer su brillante espada soba VUtbtros
0
muros para def,núros! !: . ｾｩＮ［ｯ｡､ﾡｮｳ＠
::·.vivid::- vivid felices:: ¡Ah!
plegue al Cielo , que ｰｵｾＺ＼､｡＠
aigun di¡¡ volver á veros, y ratificaros
los sentimientos de afecto , que ni el tiempo, ni las mayores distancias,
bcrru:ín j2más de un corazon , que siempre os an.ará; y que :::.
VueHro sitmpre:
El Catalan zeloso.
(") Ellos representan la Persona misrnp, de Jesu Chrísto N. Sr.

yo

CAD 1 Z.
Han entrado en esta Bahía , desde el 16 de Septiembre , hasta 23 del
dicho , las ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮｾｳ＠
siguientes. Dia I 6 : la Polacra S. Fran,ISCO ｸｾﾭ
vier, su Mue. Matías Molas, Españ:ol , de Cumaná, en íS días , ccn
u-r.ao , cuerN, algodón y astas de toro , á D. Pedro Pablo Ribas. Di-' cho día , el Bergll.ntin los Tres Amigos , su Mtre. D. Gerónimo Rudri·
Ｍｾ＠

guez, Ｎｅｳｰ｡ｯｬｾ＠

de la ｔｲｩｮ､ｾ＠

de Barlovento y Puerto· Rico, en

óo

dias.,.
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con cacao y a.zúf;ar , á sí tllÍsmo. Dia 1 S, Bergantin el Carmen 2
su Mtre. Agustit'l p.,_rody, Espa'ñol, de Barcelona y ａｩｧｾ｣ｲ｡ｳ＠
1 en 1 dia,
en lastre, á D. Benito Patron. Dia 19:, el Svvifr, Cap. Hugo Smich,
loglés, de Barcelona, en 14 días, en lastre, á D, Diego Ouff. Dicho
dta, el Diqut har¡d , Morome Kmidsen , Dina.ma.rqués 1 de Barcelona y
i\lgecíras, en 1 dia , en ｬ｡ｾｴＬｲ＠
á los Sres. Bohl y fle.r manos. Oia 1o 1
Gokta N Sra. de la Piedad , Mtre. D. Dit•gQ de Mérida , Español, de
la liav.ana y la Isla de Sta. Mafia, en 1.G Q.ias ｾ＠ C\ln azúcar y pdo de
tinte , á sí mismo.
•
Igualmente enrráron 1 ｅｳｰ｡Ｎｯｬ･ｾＬ＠
procedentes deo ｇｾｮｯｶ｡＠
y Málaga ; 2 Portugueses de la ｃｯｲｵｮｾｴ＠
y de Faro , 1 Dinamarqués de Génova 2
3 }:lolandeseil de Génova y Telón ,,g Ingleses, 3 de Gén(lva, 1 de Arseu, ) ele Qucb.ek y 1 de VVueford.
P.n d ichos dias salíéron las Embr..rcaciQnes siguientes : Día I7 , N. Sra.
Español , para la Ha vana y
(\el Carmen , su Mtre. D. Felipe ｓｮｾｨ･ｺＬ＠
Vera- Cruz, Día 10, Llaud el Dulce Nombre de ｍｾ｣ｩ｡Ｌ＠
｡ｾｩｳ＠
el Chulo.,
su Mt re. D. Francisco Garcia, Español 1 pHa Caracu.
Asim1smo sr.liéron -¡ Portugueses ｰ｡ｲｾ＠
Galicia, 1 Marroquí para Salé,
4 ;\ n1ericmos .p.:n Bosrón , Ams terdám y Filadelfia, y 1 Sueco para
Génova.
Los Buq.ue,s que están á la carga para Jos Puertos de América , son 37
en ｾｓｴ｡＠
forma: 10 para Vera Cruz;_: S para las Islas de Barlovento: ; pa·
ra Cartagcna de Indii!.S: 4 para Caracas : 4 para Honduras: 6 para Mon·
te video : 1 pua Chile , Arica y Lima; y 1 para Lima.
Buq u::s á la carga para diferentes Puertos : 17 Españoles á sí mismos.,
7 Portugueses, 8 Dinamarqueses., pua Ostende y Génova, 1 Suec.o
para C1énova, 3 Imperiales para ÜHende , 1 Raguseo, 1 R. uso para
Amsterd.ín, 3 Genoveses para Ostende y ｂｩｬ｢ｾｯ＠
, 5 Olandeses para Amsrerdám , 18 ,P...medcanos para Ostende, Amsterdám, Bost6n , Fide.fia.
y Hamburgo, y 10 Ingleses para Lor¡dfes, Ostmde , Suophampton._
Ldht , Hull y Brisco!.
､￭｡ｳｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de esta PlaZA para hoy.
La Puerta del Mar_, á cargo de los Zapateros ｾ＠ el Borne , al de Medieros : San !"edra, al de Mancebos AlbañíJes : la Puerta del Angel , al de
Peluqueros: las Canaletas, al de Zap:aeros de viejo : los Tallcrs , al de
Confiteros : la Puerta de Santa Madrona, al de Escribanos de Cámara y
de la Real Audiencia : la Puerta Nueva , al de Carpinreros : Junqueras,
al de Grabadores y Dibuxantes : la Puerca de San Antonio , al de Fábri·
cas : San Pablo , al de Mancebos Medieros; la Rambla , al de Tercio·
peleros : la Casa de la Ciud¡d , al de Fábricas: Ja Marina , al de Mancebos Carpinteros : Imaginaria ó. R.etén , al de Notarios y Causídicos.
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Emb.crl:acio1zes venidas .ttl Ptttrt•

el dia -de ayer.
De Valencia y Saiou, en 7 días:

el Patron Nicolis B 1día , Catalan,
Polacra la Virgen de 1o3 Do.ores,
con garbanzos , cacao , trapos y
1oo fanegas de trigo, de su ｣ｵｾｮｴ｡Ｎ＠
ｯｾ＠
V m¡uóz y ｓ｡ｬｯｵＬ
ｾ＠ en I J dia5:
el Patron Agustín Tonda , Valenciano , Lbud la Vagen del Car·
men , sin cargo.
De Cartagena , en 9 días : el Pa·
tron Xavier ue Trapanó, Cacalau,
Bérgantin la Virgen de la M¡¡yna,
con ttampotte de I')O ｨｯｭ
ｾ ｲ･ｳ＠
de
>¡'ropa de los R.egtmt.:nros de Mur·
cia y G r,¡ nada.
De Tolón, en· ; días : el Patron
Pedro Antonio Mtyol , M -Jllorquin , Xabc:ga _Corsaria San. M4rtín , conduce tres Barquillos Fran"
ces Ｚｾｰﾷ･ｳ｡､ｯＮ＠
Dieta. D:· l')O quarteras de Habu de Sicilia, á ++ rs. 20 Js. la
quartera : durará los dias 7 y 8, en
el Al macen de Juan Víla, frente :Ll
Molino de la Sal ; dond:: se vende
por quarteras , mediai quarceras,
e;orcanes r medios cortanes.
Aviso. Andrés Sassi , Turinés,
Profesor de Mú'S ica , tendrá d ho ·
nor de dar á esre r.:sp:cá->le Público
una Academia de Oboé y Flauta,
en la Sa.la Je los Tex:.dores de velos , junto í S. Francisco de Paula,
principiando hoy con una Sinfonía ; un Aficiona-do canca.-á un
Aria ; htbrá un grande c;oncierto de
Oboé ' un Duo concl!rC:¡nte de
Oboé, con Violín ; orra Sinfoníll,
Cantata , un Concierw de Flauta,
y una Sonata. ｳｾ＠ distribuirán Jos
villetes en el Café que está al lado
del Teatro , á peset¿ cada uno ; y

se principiará á las 8 de la noche.
Plan. Geométrico del Castillo
de Bellag:iiCda , ganado por los Españo !es, y rendí o el día 24 de Jun.i o de ese:: ano 1 7J; : copiada la
Limína de la que SoiiÍÓ en Madriq.
En medio piiego tendido de mu.:a
mayor, ac-'mpañado de un¡¡ expli·
cacwn ex;h.ta , sacada de los Ota•
.-ios remicidos por el G emnl en
X , fe del .Exén:.tto de Rosdlón á
S. M. Vén Jese á 1 rs. vn. ea la Lí•
bl'c·ría de Cárlos G tb..:rt y Tutó¡
puede ír ea e<nta,
ｆｾ･ｳｴ｡Ｎ＠
Huy 7 , en la Iglesia
Parroq ..:itl ､ｾ＠
San Cw.:ufate Már"
tir d · esta Ciudad se celebra e, feliz: cumpleaños de la ､ｾｶｯｮ＠
del
S&•lCÍ:m n .> R. o sari o , ')ue principió
en el d111 1 de Octubre d e 1 ＷＸｾＺ＠
habrá solem.1e 0 :1cio y Sermo.1,
que predicará d acost<1 brado Ora.
dur de este. día el P. Pablo Puig 1
Lector Jubllado de PP. Cléri<>os
0
Menores de S. Sebastian; y á la s 't
de la tarJe se e anr¡rá el R.osarw,
con Música. Explicará sus Mtst : .
ríos, y huá ei ｳ ｾ ｲｭ ﾷ ＺＩｮ＠ el P. fray
J a1mt: de San M..athías , R.eligio so
Carmelita Descllzo , hx-Presidm te de Conferencias Morales del
Convento de S. Joseph.
Lot&• Ía. , En la Real ... xcraccion,
sorteada en Madrid el dJa ) o· de
Septiembre próximo pasado , salié .
ron los num;:ros '57, ｾ＠ 1 , 8') , +7
y ｾＶ＠ • con los qu;ues han ganado
los Jｵｧ｡､ｯｲｾｳ＠
6o99o;-o rs. vn.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por ia Compañía Italiana
la Opera , ｴｮｩＺＮｾｬ｡､＠
:¡El ｍ｡ｴｲｩｾ＠
nio secr,to La entrada de ayer fué

de

16 H

rs. vn.

CON PR.IVI LliG IO R. HA L.
l.ola Imprenta del Diario, c:alle de 1¡¡, P•lm• de S. ｊｵ｡ｾｯＬ＠

núm.

i'•

