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BARCELONA.

DIARIO DE

Octubre de 1193·

Del Lunes I 4 de

SAN CALIXTO, PAPA Y MARTIR.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Puroquial
de San Migué!. Se reserva á las se-is. Hoy es día de Gala, con Uniformé
y Besamanos en la Corte, por el feliz Cumpleaños dd Pr-íncipe de As·
turias.
ａｦｾＺ･｣ｩｯｮｴｳ＠
Astromfmi&As tlt hoy.
Sale el ｓｯｬｾ＠
las 6 h. 1. 7 m. : se yone :i las 'S h. y H m. ¡ y e.stá en 11 g.
J4 m. y 41 s. de-Libra. Debe se11.1alar el relox al medio dia verdadero las
11 ｾＮ＠ 45 m. y 'f7 s. Hoy es el' 10 de la Luna, creciente : sale! á las 1 D.
fl

m. de la tarde 1 se oculta á la
y H •· de Aquario.
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Oburvacicnes Meteorológicas dt ántts 4e •yer.
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Fi1t de la CArta insert11 en los dias anteriores.

Diligente ha respondido con la Glosa á Ja prttgunta del Duen·
d!! Extr.angero; ¿pero cómo? con sus buenos deseos; los quales no l.reo
tenga;, lugar en la Repúb íca Lit•nria ; y sin embargo, ･ｌｨ￡ｮｲｾｯ＠
a de
Maestro , hace su pregunta, por¡ue dno discuniria qu,Jaba inwmpleta
su produccioo : y pa recé ••<H:m t o mi ·mo de: lat m¡·.s , · uí ro dc:c1r á·
V d. , que les versos de ｾｱｵ･ｬ
Ｎ＠ los ha llo naturilir.S , fennll s r.o h .. y
palab,as ocivsas; y que p,,r ellos me merclt' d cor-<: · pto, de yu"' ríene
un ｴｾｮ￭ｯ＠
de taleuo pc-ttico ¡ ｾ￭＠ b:en, rara que el ｄｵｾｮ､･＠
r spc..nca,
cons1dero indi-. pens¡ble ie diga, si lo 3 d .ríl:os s,• n del tuno vi jo 6 r.ue
vo ; si :os ｱｭｲｴＮｬｾｯｳ＠
han de ｾ･ﾷ＠
efecuvo' tast< ｾ｡ｮｯｳＬ＠
6 ｾＭ gu . e valor
que la moneda de Cast1•lh tir ne en Cataluñl>, sier¡do rer;J·, ｾ＠ .¡e ve !Ion ; ó
si han de ser de ardites: y yo •e quiero a·Jve&tir, que ｾ･＠ ha ､ｾＧ＠ ｊｏｰｴｬｾ￩ｲ＠
no habla.r Cat>tl:in, escribiendo Castd.ano; quiero decir , que los r ｯｭｾ＠

•

bre& .

1 I7f
l>res c;¡rahnes, no los traduzca ljteralmente , sino libre por equivalentes,
comb le haré ver. Dice er penúltimo verso : Y una ＬＮＯｩｬｔｾ＠
pierna ; Yc no.
｢ｾ･ｮ＠
acabé de leerlo, quando :acudí al Dicüonario , y.!> no hallé tal liga
pterna ; m:1s ella.rgo tiempo ｾｵ･＠
he ･ｳｴ｡ｾｯ＠
.en Ｌ ･ｳｾ｡＠
f!!Í amada ｾｩｵ､｡＠
, me
ｨｾ＠
he , ho ﾷＺ ｮｲ･ｾ､＠
algo.clld10ma Provmctal, e. htce rnemona? que de
Jlwa •¡¡m¡;¡ ｳｾ｣ｯ＠
Jrg¡;¡ pzernr;. , que es el pensamtenro mas ｯｾｩｧｭ｡ｬ＠
que
pú<de imaginarse • siendo así, los hombres debíamos l 1amarla liga mus/o, porque ésre en Castellano es la pute que media desde la rodilla hasta
el q\udril ; y las mugeres, si se las atan por baxo de aquel!a (lo qual ignoro) ｬｺｧｾ＠
piern¡;¡: éste será e! sentido; ｰ･ｲｯ
Ｎ ･ｲｾ＠
ｮ･｣ｾｳ｡ｲｩｯ＠
Jo ｬ［､ｶｩｲｴ･ｳｾ
Ｎ＠
No .se s1 he acertado en m1 medo d'e discurrir, porque sé que no se;
ai lo primero, y lo ·conceptúa V d. así (pues de otro modo no) espero
incluya V d. la presente en su Periódico ; y si el S:fior Dihgente se enfa. da , c,uiero ｱｵｾ＠
sepa, que el c¡ue se pica , ajos come ' y que mal me
q ｵｾ･ｲｮ＠
mis comadres, porque Iás digo las verdades ; y mas que diga de,
mí Outa lo que un Ingenio Murciano dixo en la siguiente

Seguidi/lll.

Y por e&o se ､ｩｸｯｾ＠
En casos tales,
ｅｳ ﾷｾ ｲｩ｢￭＠
es dificil,
Notar es fácil.
De esta clase soy yo ｾ＠ y no mi!nos afectísimo serv.idor ､ｾ＠
B. L. M.
Barcelona 27 de Septiembre

ｖｾﾷ＠
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de 179J·

El Madri!c:ño.

Nota. En el Diario de ayer pág. 1 qo ｾ＠ lín. 6 , que dice Diligente Fardo,
dtbe decir Diligt nte T 11rdo ; y en la 27 dice etmsraido, léase contraido,..
CA. D 1 Z.
Navíos que han entrado en esta Bahía , desde 2} de Septiembre , hasta 3o de dicho. Dia ＲｾＺ＠
la Corveta de S. M. San Pío, su Ｎｦｾ｡･ｳｴｲ＠
Don
Juan Felipe ｅｬｩｺｾ､･＠
, de ｍｯｮｴ･
ﾷ ｶｩＮ､ｾｯ＠
, ｾｯｮ＠
7 ｾＵＹ＠
ｰ･ｾｯ
Ｎ ｳ＠ fuer_tcs 1 y 1 octavo de plata m piñas de plata para el Rey N. Sr. ; y para Parricularcs
lana de vicuña J p!elcs de chinchilla' 4 769ot6 p!!,. fs, acunado) eP ｢｡ｲｾＬ＠
lexos y alhajas ; y diferer. tes alhajas
oro J plata y piedras preciosas,
sin exp•esien de peso. Dicho di a : la Corveta de' S. M. San Gil ., su Conｴｾｩｯｲ＠
D. Ramon Lugo, de ｉ､ｾ＠ m. , con ｾ＠ caxones qe forniruras parz el
Re y N . Sr. ; y para Parti.c ulares lana ｾ･＠ vicuÍla y de guanaco , plqmagirrs , ch01pas de astas de toro, y 3709 ps. fs. El mismo dia: S. Felipe. y
Sanriago, su Maesrre D. Fu.nchco Xavier Ferrer , Español, de lcicn1,
m fo di as, con cueros , pieles de Chin_chilla, ,lana ide guam.co, cha·pas de astas de toro, otros frutes y i9 ｰｾＮ＠
fs. a D. Francisco de Xado
y Gatillo. El propio día : el Bergantín N. Sra. del Carmen ., H!: Maeme
D. Antonio Brau, ｅｾｰ｡ｯｬＬ＠
de ｖ･ｲ｡ﾷｃｾｵ＠
y ｾ｡ｶｮ＿＠
en 75 d1as , con
u;ú.:ar, palo de rinre y asra de· toro, a SI ｾＱｳｭｯ＠
• .D1a ＲｾＺ＠
d ｾ Ｇ＠ rg , n·
ﾫｾ＠
N• ｓｸ［ｾＮ＠
¿d Carmen 1 ｾｵ＠ Ma.estre D. Narc1so lranzuaga 1 ｅｾｰ｡ｮｯｬＬ＠
de

ce

Mc·n·

.

.

i 1,'75

Montevideo, en aoS días, con cueros y ･ｲｯｾ＠
frutos, á D. Juan lgna·
cio de U rmenera. Día 29: d Bergantín la ｎ｡ｴｩｶ､ｳｾ＠
del Señor, su M'aes·
tre D. Joseph Suarez Leon , Español, de Sílntandér y el Ferról, en 8,
dias , con trigo para Barcelona , á sí mismo. · .
En los días 2cs, 17 y 18, ha entrado el Comboy Inglés, compuesto'
del Navío San A lbans, él Caballero J, Vashoh , y la ·corveta el Perro_
de Presa , el Caballero Brovvn, de Guerra ; 8 8 de dicha Nacion , y
7 Holandeses Mercantes , procedentes del Medíterráneo , con destino
al Norte.
Bal:ía. Día q ce Septiembre : la
Embarciones que han salido de ｴｾ｡＠
Maria y Joseph, su Patrotl Rafael Finet, .Espaíiol··, ｰ｡ｾ＠
Polacra ｊ･ｾｵｳＬ＠
ra Barcelona. Día 1-5 del mismo: N. Sra. de Gracia y Sanra Francisca,.
su Maestre D. An ronio Groso , Español , para Montevideo.
Los Buques que están á la carga para los Puertos de América , son 39
en esta forma: 11 para Vera Cruz : 8 para las Islas de Barlovento' 3 pa·'
ra ｃｾｲｴ
｡ ｧ ･ ｮ｡＠
de Indias: 4 para Caracas : 4 para Honduras; ｾ＠ para ｍｯｮｾ＠
te video : 1 para Chile , Arica y Lima; y 1 para Lima.
Buqu! s á la carga para diferentes Puertos : 4 Portugueses á s{ mismos,
7 Dinamarqueses, para Ostende y Génova ｾ＠ 1 Sueco para Idem, 3 lm·
periales para Osrende , 1 Raguseo á sí mismo, 3 Genoveses para Ostende y Bilbao , 8 Olandues pua Amsrerdám, 1 3- Americanos para Osten de , liamburgo, Bostón y Fide lfia, 18 Ingleses p&ra Leith, Londresa
Hull, Amsterdám , Brisco! y Ostende.

cádi'l... }O de Septiembre.
Los preciqs CQrrientes de esttt Plaz.tt son como se sigsu.
La arroba de grana fina de '56 á 68 ducados: la de granilla de 1-5 á u:
la de pol\·o de grana de 10 á •i :la de silvestre á óo rs. de plata: la de
azúcar blanca de H á oto: la de dicho terciado de 14 á 30: la libra de
fior de añil de 1') á 17: la de dicho sobresaliente de 11 á 13 :la de dicho ·
corte de 1 ｾ＠ á 1 ｾＺ＠ la de dicho de Caracas de 1 -t á 11: la de zarza parrí!la de
Honduras de 8 á 9 ps. : la de dicha de V era-Cruz y la Cosca de "t á '5J
la de pimienta de- Tabasco de l<t á 15 quarros : la de lana dt: Vicuña del .
Perú á u rs. de plata : la de dicha de Buenos·Aires á 11 : la de ｣｡ｳｾ＠
carilla de "t á 8 : la de carey de 1"f á 2 8 : la de bálsamo del Peru á 2-t:
el millar de bainillas de lo á óo pesos: la fanega de cacao de Caracas de
-51 á H : la de dicho ｇｵｾｹ｡ｱｩｬ＠
á 46 : el quintal de jalapa de 18
á 30 pesos: el de cobre del Perú á 21- : el de estaño á o::> : el de algodón .
en limpio de 18 á 44: el de dicho sin limpiar de 8 á 9 y med. el de palo
de Campeche á 1 .: el de dicho Brasilete de i á 7 : el de dicho Moralete á 2 ; las H libras de cueros de Buenos-Aires de Jo á i(HS. de plata : la
libra de dichos de la Ha vana y Cartagena de •ot á 15 quartos.
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'Repartimimto Ｎ ､ｾｬ＠
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Utll

P/az.a para hoy.

La Puerta del Mar á cargo de la Nobleza : San Pedro , al de Ori·
pallcros y Guadamacileros : la Puerta del Angel , al de Sastres : San
Pablo, al de Mancebos Medieros : los Tallers, al de Ti1a :!ore s de oro:
la Puerta Nueva, al de Confiteros : ｊｵｮｱｾｲ｡ｳＬ＠
al de fá ::mca.s: la Puer•
ta de Santa Madrona, al de Medieros : ·las Canaktas, al de Peluque·ros : el Bornt , al de Fábricas : la P uerta de S. Antonio , al de Peluc-,•ae·ros : la Marina, al del Noble Arte de Pintura: la Prevencion,. al de Mancebos Zapateros.

Embarcacion venida al Puerto
el dia de ayer.
De Mahón , en 5 días: d Patron

Mathías Riudabets , Menorquín,
Xabeque Correo San C:!rlos , con
(;ueros , trapos y otros géneros.
Entre + y 'j de la tarde , ha fon·
deado en la Rada un Xabeque M o·
ro Corsario : no se ha tomado ra·
zon por la mucha mar •.
Pérdidas. El día 11 del corrien·
te ﾷ ｾ＠ á las diez de la noche , se desapareció de la fuente de Stll. Ana á.
un Sugeto un cántaro de cobre : el
que lo tenga , ó supiese de su paradero , se servirá noticiario á Da·
mían Anglada, que vive en la ca·
l\e de la Paja; quien dirá la gra.tificacion correspondiente.
Agustín Fallares ha perdido una
car1era de lobo mariao , con va
ríos papeles : ｱｵｩｾ
Ｎ ｮ＠ la hubiese ha llado , la entregará en el Mesón de
la Roca.
Fiesta. Hoy día 14, en la lg!eai"a de San J osepll , á las z de la
tarde , s: cantarán solemnes Vispe-

ras ; y á las 4 los Mayrines , en
honor de la Exrática Virg.: n y Mís·
tica Doctora Santa T ert.sa de Jesus, Fun dadora del Orden de Carmelitas Descalzos ; y mañana á !u
Illueve y media se empezará en la
Iglesia. el solemne Oficio, que cantará la Música de la Cathedral ¡ y
predicar i el ·R. P. Fr. Thomás U rpiá , Lector en Sagrada Theología.,
del Orden de Predicadores : á las
"t de la tarde , la misma CapiJla de
la Cath'!dral cantará el santísimo
ｾｯｳ｡ｲｩ＠
; cuyos Misterios explicara el R . P. Fr. Joseph de la Purificacion, Predicador Conventual del
mismo Convento de Carmelitas
. Desca,zos.
Teatro. Hoy á las cinco se representa p()r la Compañía Ica!iana
l'a Opera nueva , intitulada : Laj
qetatro Naciones, y Viuda sutíl.
Con i luminacion y adorno, en celebridad del feltz Cumpleaños del
Príncipe de Asturias. La entrada de
ay'r ha sido de Z4I o rs. vn.

CON PR.lVILEGlO REAL.

En 1• IJ.M¡m:nta del Diario ¡ talle de la Palma ､ｾ＠
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