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La Indulgencia de las Quarenta ｾｯｲＦｓ＠
de San Miguél. Se resern á las s«s.

está en la Iglesia Parroqui.á

Afecciones Astronómicas J,, hoy.
Sale el Sol á las 6 h. 36m.: Jé ｾｯｮ･＠
á las ｾ＠ h. y 1J m.¡ y eará en t} g.
H m. y ｾＴ＠ !1. de Libra. Debe se6.alar el relox al medio día verdadero las
11 8, '1-5 m. y 3 1 s. Hoy es el 12 de la Luna 1 creciente : ｡ｬ･ｾ＠
á las + h.
1 o m. de e ata tarde ¡ ae oculta á las 3 h. 'S} m. de la mañana siguiente¡ Y.
eJtá en a.¡. ¡:. 6 m. y z J •· de Piscis.

Observaciones MettorológicAs át Jntts dt AJtr.

ｾ＠

. Barometro.
Termometro.¡
Hpoca del dia
· A las 7 de la ma6.
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Vientos y Atmosf.
E. Llov. ray. tr. nub.
N. B• .Nub.
Id. F.

1

SeñoY Diaristll.
Muy Seííor mio: Quando leí la Sátira del Estudiante de h. U "iversidad de Sarriá , inserta en el Diaria de 11 del anterior 1 núm. 1 'i't , me
propuse averiguar quién era 1 por la graciosa modcracion con que oc-ul·
taba su nombre: se aumentáron mis deseos 1 quando vi en el de tyer.
queria verme exalta do (proposidon que á primera VÍHa )a tomé por p •lla,
discurriendo quería se me exaltase la cólera 1 que no ·era poco J teniendo
yo mas flema que todos los Holandeses) y por un accidentt inesperado,
logré hablarie en m¡ casa en la mañana de tste dia, Depuse aquel conctpto, porque vi un_ Mozo de luces, y que se produce ain ir.ttncion: le cri
las mu expresivas gracias, por el favor que me h:1cia, sin níngun méri
to mio; y que aquel me llenó de erubescencia ó rubor. Al ｭｩ ｾ ｭｯ＠
ticll1po ..
tratamos de los varios asuntos de literatura , qu<! incluye el Peri6di..;o ·
de V d. ¡siendo uno de ellos el de la Poéuca ; dr la qual le díxe nWlCQ
ｾ･Ｚ＠
habia propuesto ･ｳｾｲｩ｢
Ｑ＠ sin embargo de: tc:oerle mucha afidon 1 consio
.
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'Siderál'ldomt infaceto : al oir1o) 'té 'fús'ó frtir ; y le insinué si se burlaba : á Jo que me contextó , VCI. -es 'el que' se burla; y se equivoca en ha'ber estampado en d Diario. <fe 1t deHmterior 1 no entendía de versos,·
. porque ::: no es del caso dec.ir i ,Md. ·sus razopes , y si solo , que alean·
Ｌ ｾ＠ primer ｴｯｾ
ｾ＠ ､ｾｴ ﾷ ｑＮｵｩｸｯｴ･
Ｚ＠ y ｾｵ･ Ｌ＠ ｱｵｩ･ｾ｡ｳＮ＾＠
que no , m,e
z0 del ･ｳｴ｡ｮ
leyó todo el Prologo de Ce:rvantes ., sm embargo que le d1xdo sábí'l. dt·
coro ¡ con lo qual , sus ímtancias , · y bripdarse á ) hacerme c:l honor de
!et mi Amanuense_, por-darle gusro··, :dicté la siguiente
¡.

SátirA . .

Que ｾ＠ Barcelona llegase
y no las quieran hacer
.e n mj caballo bien puesto,'
ｾＭ ｮｩ＠ dar. a.lgQ , qual tunantes ....
Ｎ＠ esto,
no lo creo.
y que c;reyese ｣ｯｾ
que · alguna se enamorase ....
Que el Duende pregunte á todos
ya lo veo.
c¡uién spy yo , con grarn porfia,
y que de noche, y de dia
Pero que al ver la figura
de e sre mi cuerpo ge,n til,
lo mu ela de varios modos ....
ya lo veo,
no hiciesen burla dos mil
Pero que saber de p¡í,
de mi extraña catadura....
nada le importe á mi ver,
No lo creo.
y sí solo el responde11,
Que en cuen\a de tiescansar,
á lo que escrito le dí....
me, peinase y ｣ ｯ ｭｰｵｳｩ･ｾＬ＠
y que al instante me fuese
no lo creo.
Que á la Fabrici se den
una Dama á enamorar....
mil apJausos justamente,
ya,Io veo.
Pero aunque sea buen Juan,
porque. ver4aderamente
no llegase á conocer,
'
recita y canta muy bien ....
que ｳ ｵ ｾ＠ mor ｶ ｾ ｮｩ｡＠
á ser ..
ya lo veo.
del cenre 1imo Galan.... ·
Pero •que los den los mas,
con aquel conocimiento,
no lo creo.
hijo del discernimiento,
Que recien l!egado aqul,
sino p,or ver los demás....
｣ｩ ｾ＠ rras críticas hiciese,
no !o creo.
y que tal me pareciese,
O!u· en d Café se ｰｲ･ｳｾｮｴ＠
púes el v.icio' záherí....
un teuible ｦ｡ｮｴｾｳｭＬ＠
ya lo veo •.
y diga sin tón ni són,
P ero si a'guno lo siente,
mil noticias de repente....
,1'10 sea prueba que á él
ya. lo veo.
se dirigí@ aquel papel., ·
Pero q,ue el tal ·paptlón,
y ·no méncs al presente ...
no luJorme por la' noche,
· no lo creo.
Que en tos Nobles , Hac(ndados y despue.s á tro.Dhe y moche1 '
las diga, sin intencion....
y Gremios de est'- Ciudad,
No lo creo.
bnlle en tod os la lea ltad,
Q;1e yo no quiera empecer
como Espanoles honrados ....
directamente á ninguno,
· ya lo veo.
y que si lo siente alguno,
Pero que los 'Estudiantes
yo no lo quiera creer,.,,
vayan los Guardias á ｶ･ｲｾ＠

ya

.
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ya lo veo.
que cump'e con el refran,
Pero como así lo tome,
del que $e pira , 'ajos come.!..
no le diga sin afan,
no lo creo.
Dicen que el primor d.e e.sta clase de versos es la · naturalidad ; carecen
de ella ; pero no su Autor de voluntad , para servir á V d. en quanto
puede y vale :' en Jo que flUede V d. estar seguro ; y que si dirijo á Vd.
la presente , es á insranda de nuestro Amigo el referido Estudianre.
'
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Barcelona 7 de Octubre de 179}·

J.

M. A:
El Madrileño.

ALICANTE.

Navíos que han entrado en eara Bahla , desde 1 de Octubre , hasta 1
de dicho. Día 1 : el Londro Oualan N. Sra. del Rosario, su Patr. R.o.;
rnán Carreras, de ·salou, con vino, aguudiente, avellana y cebada, para Cádiz. Dicho dia: el Pingue Español San Joseph, su l>ur. Joseph
Costa , de Cádiz y Cartagena; con caca.o y ;zúcar, para Valencia, con
resto del cargo. Dia 7: el Canario el Sto. Christo, su Patron Vicente
Llobet , de Cádiz y Carragena , con azúcar y cacao , en 9 días , salió
para Valencia , con resto del cargo.
En uno de dichos días salió la Sa . tía CHalana ti Ecce Horno , su Capiran Salvador Bautista Pau , rara Cídiz, con cebada y géneros.
Han pasad o por fuera de esta RadA tres Frag11ras de S. M. , que sa!ié·
ron de Cartagena con utensilios_, medicina y víveres para !os Redes
Exércitos marítimo y terre6tre.

M ALA CA.
Navíos que han entrado en ･ｾｴ＠
PuHrc, desde 1t de Septiembre, has.
ta 1 de Octubre. Dia 14 : Bergantín el CupiJo , -tu Cap. Severino Ut ritrigo para Barchsen , Dinamarqués , de Coper hagu:, en 70 días, ｾｯｮ＠
celona , á sí mismo: se habilitó en dicho pan su desrino. Dia 27 : Polacra la Virgen del Carmen , su Cap. Manuel Serrat, Español , de Barcelona, en 20 días, con f, utos para Vr.ra Cruz, á sí mismo: se habilitó
en 28 para su destino. Dicho ·d ía: Po lacra la Virgen de los Dolores, su
Capiran ]05eph Blanch, Español, de Bucclona , en ;¡8 dias, con fru.
tos pua Buenos Aires , á los Sn s. Bousaque y Barrera.
El d1a 21- saliéron los Btrganrines la Virgen de los Dolores , su Cap:•
tan Juan Bautista de Fano, y San Pedro Apóstol, su Capit. Juan Bau•
tista Balanda.s , Españoles , con Tropa pRra Barcelona. Día 2 ｾ＠ : la Pollera Santa Maria, su Capitan Desiderio Comas, Español, para VenCruz, con. frutos y géneros. Dia 26 : Bergantin la Virgen del Carmen,
su Capitan Pablo Esclús , Bspañol , para la Guayra y Cumana, con futos y géneros. Dia :28: Berganrin la Virgen del éumen , su ｃ｡ｰｩｴｾ＼ｮ＠
Joseph Triscornia, Español, para Puerto·R.íco _, con frutoP y géneros.
ｎｏｾ＠

.,
, NOTICIAS PARTICULARES DE llARCELONA..

Reparti'mimto dtl Strvir:io dt utA Plat-a para hoy.

1

La ｐｵ･ｾｴ｡＠
del Mar á cargo de los Abogados ｾ＠ San Pedro, al de ｔ･ｾ＠
xedores de velos : la Puerta del Angel, al de Albañiles y Canteros:
San Pablo , al de Plateros : los Tallers, al de Mc:so·n eros y ·Taberneros:
la Puerta Nueva , al de Colchoneros y S ..Cios ; Junqueras , al de Escribanos ､ｾ＠ Número: la Puerta de Sanra Maorona , al de Torneros y Socios : las Canaletas , al de Carpinteros : el Borne , al de T exedores de
ｾ Ｎ ･ｬｯｳＺ＠
la Puerta de S. Antonio, al de Manceb.>s Carpint•' ros: la Marina, al de GrAbadores y Dibux;mtes: la Prevencion • al de Fábricas.
Ｇ ｅｭ｢｡ｲＺ｣［ｩｯｾ＠

vellida al Puerto
el dia de ayer.

.De Ciutadella, en 2 días: el Pa·
tron Antonio Cobes , Ma.llorqu.in,
:Xabega núm. 77, con leña.

Embar&I(CÍ!mes despachadas.

Para Rosas : el Pat. Pedro Vi-

cente Oviol, ｖ｡ ｾ ･ｮ｣ｩ｡ｯ＠
, Londro
S. Sebastian, pa¡a para el Exército.
Para Cartagena: el Pat. Antonio
Torrent , Catalan, Londro la Vtr·
gen deJ Carmen.
Para Iaem: el Pat. Rafael Mort,
ｃＦｴ｡ｬｮ
｟ ＬＮＭｙｯｬ｡ｾｲ＠
la Virgen de la

/

ｍ｡ｬｯｲｱ

lastre.

｣Ｎ ｾｮ＠

, Xabega núm. 41 , en

Para San Feliu : el Cap. Andrés
foog, Sueco, ｐｯｾｱｵ･｢ｴ＠
Sra. Gustava , en lastre.
Para Alicante: el Capitpn Pedro
VVenotrom , Sueco, Paquebote
la U .1ion , en lastre. · ·
Pll.ra Liorna: el Capit. Joaquín
Dl!.niel Sch!lrnberg , Sueco , Bergtntin Sra. Augl.lsta, en lastre.

. Cambtos

ae esta Plaz.a.

Londres ' ••• H
Arnsrer••••. 9)

t } á 90 d, d.

Merced'.
Génova ••••••
Para Idem ｾ＠ el Pat. Estevan Alcina, Catalan, Polacra S. Sebastian. Madrid ••• ! p %daño á S. d. v.
Para Idem : el Par. Qomingo Es- · Idem•••••••• á 90 d. d.
cafi, Mallorquín, Xabeque n. 11-1, Cádiz.••• • • 1 P ｾ＠ da. á S d.v.
• t:odos quatro con transporte de Id.e m .••• • •• 2 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d.d.
Franceses.
Vales Reales RO se encuentran.
Para Mallqrca : el Pat. Mathías
Teatro. Hoy á las cinco se reAlemany; ｍ｡ｬｯｲｱ
｟ ｵ￭ｮｾ＠
Xabeg'!o _mi.
presenta por la Compañía Española
mer. 15 , en ｬｵｾｲ･Ｎ＠
·
Para ldem : el Pat. Juan S. An· la Comedia, intitulada: Por ｡ｲ［ｩｳｾﾷ＠
ｾｲ･ｵ＠
, Mallorquín , Goleta el San· lar su honor, Competidor Padre
é Hijo. Con Saynett y Tonadi,la.
to Christo , en lastre.
Para Idem: el Pat. J oseph Bosch, La entrada de ayer 594 rs. vn.
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iin la Imprenta del Diario, ,;;aHc de la Palma cic 3. 1ue_to 1J n6m. 3''
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