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BARCELONA.

DIARIO DE

Octubr.e de 1193•

Dei Miercoles 9 de

S A N D 1 O N I S 1 O Á R E O P A G I T A,
y Compañeros Mártires.
La Indulgencia de laa QuareQta Horas está en la Iglesia de N. Se...
Se reserva á las sen.

de V alldonceUa , de Religiosas de S•.ｂｾＺｲｮ｡､ｯＬ＠

A.fu&ionu A.stronómi&as J,, hoy.
Sale el Solá lu

6

h. 10m.: ae pone á ｬ｡ｳｾ＠

h. y 40

m. 1 y está en

16 g.

J 7 m. y 1 3 s. de Libra. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
a • h. 47 m. y 9 s. Hoy es el i de la Luna , creciente : aale á lr.s 1 o h.
1 J m. de esta mañana 1 se oculta á las 8 b, H m. de esta noche 1 y acá
tll 6 i· 1-o m. Y 37 s. de Sagitario.
•
Obllrva&ionu Meteorológicas de Jntu Át "Y"•

ｾｩ｡＠

ａｴｭｾｊ＠

Epoca del
ITcrinometro.,Barometro. v;;;;oll y
A las 7 de la man.
•+ ¡rad. 1 28 p. J l. 1 S. S. 1!. Sereno.
A laa 1 de la tard..
18
1
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+ 1 S. B. Id.
LA las 11 de la noc. 16
zS
+ 3 Id.
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Señor Editor.

ｍｾｲ＠

ｓ･ｯｾ＠

mio : Había jurado á Ap01o 09 tomar mas la pluma para
escnbir copln ¡y babia observado h1sta ahora el juramento ･ｳ｣ｲｵｰｬｯｾ＠
samente. Me traia mucha cuenta el cumplimiento; porque, como Pcet&
y -póbre 'siempre se hermanan, no quería que mi dinero st' fuese en villan•
cicos. Los tiempos son malos, y vendrán peores; y el quedarse uno ea
tabletas , d para los despilfarrados , 6 ios que tanto se les a comer con
rrompetas , como morir ahorcados. ·
Una ptedsion , que me ha heého estar fuera 'de ésta Ciudad una gran
.tempor.aa , me .babia contcnko ) enmedio de 'tcntr alguno .. ratm ocio•
sos, en que podía haber sacado á bailar mi Musa; pero ;péoas 1->e vuelto , y leido los Diarios , he ca ido en la tentacion , y quc:br11.nta<'o ( l ｪ ｵ ｾ＠
ramc=nt(). Lo conftsaré delante del mismo A polo ¡é impetraré su pu.cton.
Y pues Vd. ha insertado otras patoclia.das mia$ en su Periód.ico 1 é ia

a

ｳ ･ｲｾ＠

Ｎ ｾ＠ 1 54

serta de otros cada día , ｱｩｾｲｯ＠
-d·e sdfrtr e) Enigma inserto en el n. 2 3S,
de 2p de Agostó último , própuesr<> por el Compad.re Saca Bollos, 6 Saｾ＠
Sil\u , y Mete Muertas , para que Vd• .las enxarete en 4onde .bien le
venga. Dice así el
.
Enigm•a.
'

Mi a!vedrío es libre,
.
y libre no vivo;
tampoco soy mártir,
y me dan marriric.;
¡ozo de
placer,
que no es para dicho;
, uutivo me veo,

un

y no soy cautivo;
tampoco viajante,
y mucho camino;
·yo no tengo ｲ･ｮｾ｡ｳＬ＠
y de rentas vivo¡
y no es disparate,
. pues soy conocido.

Soltura.
Qualquiera descifrará
sin tener mucho talento,
que en el anterior Enigma
es la moneda el sugeco.
Goza sin contr,diccion
de libertad el diAero;
y la libertad le privan
desde el grande hasta el pequeño.
Hecha moneda , no es mártir¡
mil tormentos
pero la ｾ￡ｮ＠
para llegar á fundirla,
.
tórculo, martillo y fuego.
Nadie mas que la moneda
logra del mayor contento;
pues en ella le consiguen
Jos nobles y los plebeyos.

Toda clase de vivientes
hace cautivo al dinero,
y en ｳ｡Ｇｃ￡ｾ､ｯｬ･＠
del cofre,
le mi.ramo.s libre y. suelro.
Por sí so lo nunca puede
hacer viages el dinero; ,
mas coR los que van de víage,
<:orre todo el ｕｮｾｶ･ｲｳｯＮ＠
Es constante que no tiene
_renta ninguna el· dirié't.o;,
pero él es la- misma. r.en.ta,
y en él.estriva el sustento.
No hay cosa mas conocida,
desde el uno al otro extremo
de la ｾ￭･ｲ｡＠
, por los hombres,
y aun los niños, que el dinero.

Sí esto no ｦｵ･ｾ＠
así, ser:i lo que quí;ra· e'! Sr. Saca Bollos; y si yo tu•
ｾ ･＠ la cabeza de trompo , él mismo sacará la punta , -pue.s ·sabe sacar
los Bollos. Dígaselo V d. por medio de su Periódico, y mande á su cons•
..tan te Servidor:
ｶｩ･
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MALAGA.
·'•·
Han enrrado en esta .. Bahía ·,desde· el 17 de Septierqbre,, ·hastfi 24 de)
dicho, las Embarcaciones &iguiences. Di!l 1S: Londró Ｑｾ＠ Divina Pastora.,
1u Patron Joseph Sala, Español, .de Barcelona , con géneros para ésta y
Cádiz, á sí mismo. Dicho día: la IJoJacra Santa Tecla ,¡su Capítan Fran..tisco Batlle, Espanol , de Barcelona, en 1 S días , con frutos para V erar
Cruz .. á s-í m:i5-mo. Navío S. 1oseph, rru Ca pitan Ventura .del Valle , Es·
pilo•
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pañol, de Barcelon1l, en lastrt, á si mismo. Bergantjn Sta. Maria , .au ,
Ca pitan Joseph Pra't , Español , de Barodona ｾｃａ＠
1:8 aias J con ..frutos
para la Ha vana , á sí mismo. Dk ·1'9.: Bu.ganti;n S. Antonio, su Ca-pitan
Bernabé Valdés, Español, de B.ucelona, en 1 f días, en lastre, á los Ss.
Maury y Comp. Bergantín S. Francisco de Paula, su Ca pitan Juan Bwtista Av,tt J ｅｾ＠ pañol, de Ba!celona, en. I 6 días, ｣ｾｮ＠
frutos para Pu:rtO•
Rico , a st m1smo. Bergantm S. AntoniO, su Capnan Matheo de Hoyos , Español, de Barcelona, en 16 dias, en lastre , á si mismo. Dia t o:
Canafio S. Quirce y Stz. Julira, su Patron Joseph Rafart, Español, de
Barcelona , con vino, á sí mismo : se habilirh en 11 para Cádiz.
' En los referidos días han sahdo de este Puerto las dos Embarcaciones
siguientes: Canario S. Antonio, su Patron Gerardo Ruttllá, Espafiol,
,para Barcelona , con garbanzos. Berganlin S. Francisco de Asis, su Ga.pitan Joseph Vinals , Español, para Montevideo, con frutos y géneros.
.
ALICANTL
Embarcaciones \!l\lC: han entrado en .esta Bahía, desde 13 de Septiem•
bre, hasta ;o de dtcho. Dia 26: Bergantín Cáta!a.n el Buen Jesus, su Patron Lorenzo Pelc.grin JJ de Cartagena, con pólvora pa.ra Barcelona.
Dia 17: Tartana Españo 'a N. Sr,, del Rosario, su Ca pitan Manuel Joseph Cobclos, de Cádiz, con bombas y balas para la Plaza de Barcdona.
Saetía Catalana N. Sra. del Rosario, su Patron Narciso Maciá, de Salé
en Larache y Cartagena, con ga1banZ"J5 y frutos, en 1 días. Bergantín
Español S. Antooio, s.u Ca pitan A 'onso GorrzaJez ,. de Cádiz, con bom·
bas 1 ｢ ｾ ｬ｡ｳ＠ y grJlnadas.reales, llara..Barcelona y Rosas. Dia t8: BergaAtin
Jame& , su Ca pitan Lars Larsen , ·Danés•, de Lisboa, con 2oo rollos de
tabaco para ésra, y ,._oo .para Valenc1a, en J} días, á los Ss. VVelther
y Porte ; y la carga á D. Jorge Costa. ·1Esre Capiran dex6 en Lisboa un
Navío de Línea, dos Fragatas y do a ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ･ｳ＠
Portugueses, con diez
y ocho Navíos de transporte, que tcnü.n ya á su bordo -t9 hombres de
Tropa, que iban á embarcar; los 19 restantes á salir el día :zo del cor•
riente para C1diz, G1bra ltar y Cartagena , tomando las Tropas que es•
tén listas en dichas Plazas, con destino á Rosas.
Han pasado por fuera de esta Rada 1 Fragatas y 2 Ureas .de S. M.
con uanspor-tes y víveres para Tolón ; incorporándose Ja Fragata Asun•
cion , de Cádiz, con dinero y Tropa para Barcelona.

NOTICIAS PARTICULARES DE !ARC}!LONA.

Repartimiento del Ser11icio J, estA Plll:z.A para hoy.
La Puerta del Mar á cargo de la Nobleza : San Pedro , al de Fábri·
cas: la Puerta. del Angel, al de Tapineros y Socios : San Pablo , al de
Galoneros y Socios: los Tallers, al de Fábricas: la Puerta Nueva, al de
Escribanos de Cámara: Junqueras, írde ' Chocolateros: "la lluerta de
Santa Madrona, al. de Man,rbos ｾｬ｢｡ｩ･ｳＺ＠
lu Canaletat 1 al de Agente&

IISÓ
ｴ･ｾ＠

de Negocios : el Borne, al dé ｆｾ｢ｲｩ｣｡ｳ＠
de paños : la Puerta de S. An·
tonio, al de Jóvenes Comerciantes: la Marina, al de Mancebos Sastres:
y Latod.;ros, .
la Prevencion • al de ｃｾ｢ｲ･ｯｳ＠
.
'
ｅｭ｢｡ｲｾ｣ｩｯｮ＠
veNida al Puert9
to : el CapitP.n Domingo Anglada,
el dia de ayer.
Cata!_an, Polacra el Ecce-Homo,
De Torred.:mbarra, en f días: el con vmo.
Patron Buenaventura Yllas , Cata·
Para Vi.la nueva : el Capitan D.
lan, Llaud S; Antonio, con a:gar· Juan Baucis,ra Artamoniz , Vizcai·
robas.
no, ｂ ｾ ｲｧ｡ｮ＠
tin San Antonio , eQ
lastre.
·
.
Embarcaciones despachadas.
Pafa Costas de Cataluña y Cá·
Para ldem : el Capitan D. Ma·
､ｩｾ＠
: el Patron Pablo R.oura , Ca· nuel de Artamoniz , Viz:caino, Paulan, Londro la Virgen del Rosa·
quebote la Virgen de las Níevea,
rio , en lastre.
en ·astre.
Para Villanueva : el Patt. Juan
Para Denia: al Par: Luis Arlan•
Marti , Catalan , Llaud S. Anto- . diz , V a ·enciaoo , Llaud San Juan
nio 1 con centeBO.
Bautista , en lastre. · , ·.
,
Para Ibiza : el Patron Francisco
Ferrer , lbizenco , Xabega S. fran· Precios de la seda en · ram-a en • lA
cisco , en .lastre.
.
Ciudad de Valencia m el dia J
Para Valencia: el Pat. Luis GaIU Val.
.
de Octuvre.
llart, Valenciano, Llaud Sto. Chris- , ｾｬ｡ｮ･ｲ＠
••••••••••• JCI. á l7•
to del Grao , en lastre.
. ,
Ｎ ｈｬ｡ｮ､･ｾｯ＠
.•••• ·........ J+· á Jf•
P«ra Cádiz : eJ C•pítan D. [\la· . . T ｲｾｭ｡Ｎ＠
; . . .. ! .ｾ＠ · . . . . . . )l. á' l 1 •
nuel ａｬｶ
ｾ ｮ､ＰＱＮｯ＠
, ＨｩﾡｾＮｬ｣｡ｮ
ﾷ ｯ＠ , Be_r- · Alducar•• . • •.••• •'• •••• 1 g, á 1 o.
(
gantin la Virgea· de las ·Angustiu, e., '
en lastre.
.
Camlitos. de esta Plaz.A.
Para Ibiza : el Pat. Miguél Fer- Londres •••• H ｾ＠ } a el
I
p p •
rer, lbizenco 1 Xabega J. M. J. ･ｮ ｾ＠
ａｾｳｴ･ｲ＠
••• ,1 • 93 4 . . ,
lastre.
.
,
Genova .• .•.•.
Para Vinar6z : el Pat. Sebastian
Bel ,·V a:lenciano 1 l,.laud S. Agus· Madrid. ; •••• al par r·s.,d. v. Id.
Idem•••••• •. I,!P,g ､ｾＮ￡＠
9od.d.
tin 1 en lastre.
·
Para Rosas : el Patr. Juan Ro- Cádiz•••••• • 1 P ｾ＠ da. á 8 d.v.
llan , ·Catalan, Tartana las Almas, Idem••••••• 2 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d.d.
｣ｾ＾ｮ＠
harina y habas.. par-a la ProviT eatrD. Hoy á las cinco se reSlon.
Para Idell): el Pat. Migué! No· presenta por 'la Compañía Italiana
suecas, Catalan, Canario S. Jaime, la Opera , intitulada : El Amflr J
·[4 Patrit.C La entrada de ayer fué
ｾｯｮ＠
harina para el EX:ércico.
n. va.
Para Málaga é Is,as de Ba.rloven· de ｾＱ＠

.

!

la Jalmprc:ata ､Ｎｾｬ＠

Oiari_o, calle élc la Pa!ma de. S. Iuato, aú.al.. J1•

