Núm.

2.94

1201

DIARIO DE
Del Lunes

21

BARCELONA.

de

Octubre de
ＱＷＹＳｾ＠

SAN HILAR.ION, ABAD , SANTA UR.SULA

y las Once mil Virgenes-.

La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la lglctia del Hospi·
tal de San Lázaro. Se reserva á las cinco y media•
Ｎａｦｾ｣ｩｯｮｴｳ＠

Astronómicas J.e hoy.

á las 'i h. y 1 3 m. l y eatá en 1 S ,.
m. y 2 7 s. de Libra. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
11. 4'1- m. y 3ｾ＠ s. Hoy es el 1 7 de la Luna , menguante : u le á l•s 7 b.
r 5 m. de Cita tarde 1 ae oculta á las 9 h. <t• m. de la mañana siguiente¡ y
cati en z 6 g. 35 m, y H •· de Tauro.
'

f Sale e 1 Sol ｾ＠ lu 6 h. 3 6 m. : ae pone
; 1
11

Observacionts MeteorológicAS áe ántu Je ayer.

Ir

, Epoca del dia Termo metro.¡ Barometro.l
Vientos y Atmosf.l
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grad.
tS P·
l. s¡ N. N. E. Entrecub.
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8 tS
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tlil
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ﾷＭ Ｍﾡ［ｪ＠
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LETRILLA.
Aunque contra m{ se hayan
unido los calvos todos,
no he de pararme en pelillos,
porque ｭｾ＠
llamau los rontos.
El Jóven que codo el dia,
lo ocupa solo en su adorno,
ya rizindose el cabello,
y ya mirándose el rostro¡
ese es tonto.
El que en todos los fandangos,
hay la siempre como un loco,
quebrantandose los huesos,
para divertir á otros¡
ese es tonto.

El que mirándose va,
á la sombra como noto,
haciendo mil contoneos,

para parecer ayroso;
ese es t'>nto.
El que amante de s{ mismo,
y precído de buen mozo,
no repara en sus ､･ｦ ｾ ＮＺｴｯｳＬ＠
y es Narciso de sí propio;
ese es tonto.
El que muestra en los calzones
que es de la moda el mono,
y que de puro ajusrados,
al

.'
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ese es tonto.

al punto lO$ mira rotos;

ese es tonto ..
El que v• con las cadenas,
causand·o · mucho a·:boroco.
y sonando en los b.olsi!los
el mucho dinero 6 poco;
e se es tor: to.
El que se alaba de ·que
fue en el Colegio un asombro,
quando to'do el mundo sabe>
que fué Colegial bolonio;_
ese es ton.to. '
· El que afect,a ser Francés,
y ·usa de nombres ｩｭｰｲｯｳｾ＠
quando de el nativo idioma
siempre ha éstado muy remQto¡

! El que piensa que las Damas,,

porque en él fix:m los ojos,
lo estiman de veras , quando
es burlarse. ｃ＿ｾ＠
buen mQdQ;
ese es tonto.
El que piensa que su Dama
á él le corresponde solo,
sin ver que enamora á otros,
y que tiene dos mil socios;
ese es tonto.
En fin , el que piense , que
eo este Diario ·y otros,
se escriben estas letrdlas
para divertir tÍ Bovos; '
ese es tonto.
El ｉｮ｣ｧｩｴｯｾ＠

C .A DI Z.
Navíos que han entrado en esta Bahía, desde ; .o de Septiembre , has·
ta 7 de Octubre. Dia 2 : ti Bergantín S. Pedro y S. Antonio, su Maes·
tre D. Juan Puig, Español .. de Montevideo, en 86 dias, ccn cueros,
lana de ｣｡ｲｮ･ｾｑＬ＠
y: 39.o;S ｰｳｾ＠
fs. á sí misme. Dia 3 : la Polacra San Juan
Bau t i!ta, su Maesrre D . Joreph Carbonell, Español, de la Guayra , m
'<1• dia.s, con cacao, ;ñíl , algodón, cueros , café, cueros de venado y:
43 o ps. fs. á ｾ￭＠ miSmo. D ia 4 : Políocra la María, su Maestre D. Desíde·
rio Coma ,.. Español, de Barcelona y ｍ￡ｬ｡ｧｾ
ﾷ＠ en 3 dias, con frutos Y.
m ercaderías para Vera-Cruz 1 á sí mismo.
Combo y Español, ｱｵｾ＠
principió á entru el día ot, ucolt-ado pcr las
Frt g!ltas de ｓｾ＠ M. la Minerva , Sznta Paula, Santa Balb.ina, Urca Espa.·
cioa , y Bergnnttn Ardilla. De Vera· Cruz: N. Sra. de lc,s Dolores, alias
la Afurtun¡¡da, su Maestre D. Theodoro Anrooio de Oña , á D. Benito de la Piedra. N. Sra. de Cantonada, su Mae<tre D. Manue l Valliviaaa,
á D. Dámas,a.Joaquínde Sampelayo. La Ventura ,-su ｍﾡｾ･ｳｴｲ＠
D. ｊｯｾ＠
S(ph Agusrín Arangois, al $r. Marqués del Ca·tillode S•. Felipe. LaPu·
rísima ｃｯｮ｣ｴｾｩ＠
,. alias la Empresa, su Maesrre D. SalvaqQr Buón,.
á D. Francisco Buón. San Joseph, alias la M.a1iana, su .Mt&e. D. Francisco Bu'h y Berg s, á D. Juan Buch. La Purísima Concep::.ion, su
Mtre. D. Joseph Antonio de Murri(ta , á D .. ｆｲｾｮ｣ｩｳｯ＠
ｂｵｾｴＦｭｮｲ･＠
y
Guerra. ｾ｡ｮ＠
Joseph, alias el Jasón,, su Mtre. D. Stintifgo Donesteve •.
á D. C hrisrobal Xavier de ｬｳｴｵｲｩｺ
ｾ＠ N. su. de la Soledad, alias la Reyna
Luísa , su Mrre. D. J oseph Maria de los Cebos , á D. Francisco Fer•
nandez de Rábago. Bergant.in 8. Antonio y Anitras ｾ＠ su Mt1e. D. ｊｵｾ＠
Ｑｩｾｴｮ＠
9ie la Campa ｾ￡＠ D. Lu.is Francisco Navuro. Bergantín el Sto. Chrís·
to úl C2 !.vario ｾ＠ su Mtre. D. V entura Taxone[a, á sí mismo. BerganEin San Christobal ｾ＠ su Mt1e. D. ]Qse¡:h Yturriaga, á sí mismo. ｂ｣ｲｧＮ｡ｮｾ＠

·
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tin N. Sra. del Rosario , su Mtre. D. Antonio A ｉ､ｾｰ･Ｌ＠
ｾ＠ s{ mismo.
Bergantín la Santísima Trinidad , su Mtre. D. Ramon Alsina, á sí ｭｩｳｾ＠
mo. Polacra la Concepcion , su Mtre. D. Anronio Mararó, 5 sí mismo.
De la. Nueva Orleans: Bergantín ei Gou¡ou, su Mtre. D. Minuel de Lisa, a sí mismo. De Honduras : Bergantin San Rafael, alias la Posta de
Honduras , su Mtre. D. Rafael Guirola, a D. Clemeflte Lopez. De la.
Havana : La Purísima Concepcion , su Mtre. D. Faustino Garcia , á sí
mismo. El Santandér , su Mtrc:. D. Domingo A,uirre, á sí mismo. Bergantín S. Antonio de Padua : no ha venido á tierra su Maestre. Po!acra
San Joseph, su Mtre. D. Marhías Fígl!erola, á sí mismo. Polacra la. Pu•
rísima Conccpdon, su Mtre. D. Antonio Font, á sí mismo. Polacra
San Anconio de Padua , su Mtre. D. Jaime Pou, á sf mismo. Saetía San
Francisco de Paula , su Mtre. D. Felix Vida! , á sí mismo. Saetía Ntra.
Sra. de la Candelaria , su Mrre. D. Felix Rius , á sí mismo. De Campeche : Ntra. Sr.a. dtl Rosario, alias la Confianza, su M.tre. Don Juan
Thom:ís de Arriete , á si mismo. De Montevideo: Polacra San Francisco de Paula , su Mtre. D. Juan Marxuach, á sí mismo. Todos vienen
últimamente de la Havana, en 6f días, con frutos. El día 7 se hallaban.
algunos de los Buques expresados, fondeados fuera de Bahía, á caus&,
del viento E. , que les imfedia cnrrar.

Cádiz.. 8 de ｏ｣ｴｵ｢ｲｾＮ＠
Los precios C(Wrientes de esta Piaz..a son como se
ｳｩｧｵｾＮ＠

La arroba de grana fina de 56 á 68 ducados: la de granilla de 15 á u:
la de polvo de grana de ao á 15 : la de silvestre á 6o rs. de plata: la de
azúcar blanca de H á 1-o: la de dicho terciado de 21- :í 30: la lwra de
flor de añil de 2 '5 á 2 7: la de dicho sobresaliente de 11 á 13 : la de dicho
corte de t 6 á 19: la de dicho de Caracas de ''i' á 1 t: la de zarza varrilla de
Honduras de 8 á 9 ps. :la de dicha de Vera-Cruz y la Costa de 1- á -s:
la de pimienta de Tabasco de l.q. á 15 quartos : la de lana de Vicuña dd
Perú á 11 rs. de plata : la de dkha de Buenos·Atres á n : la de cas·
carilla de 1- á S : la de carey de z8 á 30 : la de bá !samo derPetú á 11-:
el millar de bainillas de 10 á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
il á ·n : la de dicho Guayaquil á 1-6 : e·! quintal de jalapa de 18'
á 30 pesos : el de cobre del Perú á 20: el de estaño á oo : el de algodón
en limpio de 1? á 6o : el de dicho sin limpi-ar de 8 y med. á 9 el de palo
de Campeche a 1 : el de dicho Brasilet'e de 5 á 7 : el de dicho Moralete á t; las Ｓｾ＠ libras de cueros de Buenos· Aires de 3t á -so rs. de plata: la
libra de dichos de la Ha vana y Cartagena de 11- á 15 quartos.

NOTICIJf.S PARTICULARES DE BARCELONA.

Rtpartimiento del Servicio de

ntll

Plaz..a para hoy.

La Pue1'ta del Mar á- cargo de los Nocarios .R.eales y Causídícos:

San
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San Pedro , al de; Manubos Zapateros: la Puerta del Ange1 , al de Car.
,p ínteros : San Pablo , al de Cordoneros : los Tallers , al de Sastres : la
ｦｵ･ｲｾ｡＠
Nueva, al de Mancelws Zapateros; Junqueras , al de Julianes:
la Pueqta Ｌ ｾ･＠
Santa Madrona .., ｾｬ､･＠
Fábricas: las Canalet.a s, ｾｬ＠ de Cerrageros y S,ocios : el Borne: , al. de Semoleros : la Puerta de S. Antqnio,
a,l de Merc11.deres de sed,a : l!l M,a:rina , al de Esparteros la Prevencion.

•1 de Sastres.
ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｯｮｾｳ＠

ｯｾ＠

venidas al P;urto

el dia_ de,aｹＬｾｲＮ＠

Géi),OV,a , ｾｮ＠

J L.pn ｂ｡ｵｴｩｳｾ＠

"t ､ｴｾ

Ｌ ｳ＠ : el Capi-

Ge nq
yés , B!rgantis:\ <;orreo la Bella Ca ·
talil1a, con ｡ Ｎ ｲｾｺ＠
y mercaderías.
De Denia, en 1 'í dia.s: el Patr.
Antonio Sart, Va!encia,no, Llaud
S. ｴｾｮｯｩＬ＠
con algarrobas, ·
· De Mallorca , en 3 días : el Pa,t.
ｯｳｾｒｨ
Ｌ＠ Miró , JY:Ial¡orqu_il'l , X ｾ ｢･ｾ＠
'ga n. "t7 , con aceitunas y nu Ｚ ＮＺ･ｾ＠
De Christiansund , en 9 sem!l.m.s: el Ca pitan Larz Yahl, ｏＮｴｮｾＧｩ＠
ｂｾｲｧｴｮ
Ｌ ｩｮ＠ ｅ｜Ｇ＾･ｮＬｾｴｺｲ＠
, con ｢｡ｦｬｯｾ＠
á los Sre9, De Arabet , G01.utier,
1\Iannin.g y Compañía,
D(! To!6l,l, en 8 dia3: el Xabeqtte de S. M. San Sebastian, 11u Coｴ［ｾｮ､｡･＠
el Thc;niente d,e Navío
D. ｏｮｾ＿ｦｲ･＠
Barcc ó.
PLan 0 :: Visea, en ｰｲ･＾ｾ｣ｴｩｮＬ＠
<le la Ciudad y Puerto de Tolón,
con sus ｆｯｲ
Ｎ ｴｩｦｾ｡Ｎ｣ｯｮ･ｳ＠
, entngado
ｶｯｬｵＮｴｾｲｩ｡ｮＺ［･＠
á hs ｅｾｱｵＮｫｦｩｲ｡ｳ＠
co.mbinad1s de E>pJ.Úl é Inglaterra.
el dia. 19 de Agos,ro de 1793: saudo del ffilS exacto. ｯｲｩｾｮ［｜Ｑ＠
venido
de Madrid : con los Co L
nPendio l
ｾ｡ｮ＠

ｃ｡ｾ

Ｎ ｲ･ｮ｡Ｌ＠

¡

de la. Prochmacion del . A.lm1:ance

In<>\és Hood' á las ｃｩｵｊ｡､ｾｳ＠
y Pro"
ｶｩｾ｣｡ｳ＠
del Sur : la. D :daracion
Preliminar á las Ciu.J\ldes de Mar ..
setla_y Tolóo, po,r e¡, m.i.sn¡Q Almi·
rance : la. Respuesta dd Pu;b\o de

Tol6n 4 las Potencias A iadas ; y
•simismo el 01ano de lo acaecidt>
ep., diclu Bntregar, desde e 1 16 ｨ｡ｳｾ＠
ta el 3 1 de ｳ ｾ ｰｴ･ｭ
Ｇ ｊｲ･Ｎ＠
Todo jun ..
to en u '1 pli ·:go t ondido de marqui·
l,lt , c1ue con ｬ｡ｾ＠
de1-ná> . formarán
Utl Extncto de las ｧｵｾｲ｡ｳ＠
del R.o·
$ell6n ; y s.ervirán de adorno á
qu liquier ｇ ｴ ｢Ｎｩｮ･ｴｾＺ＠
Véndese con
lo5 demis á a rs, vn. en la Librerí;t de C ,; irhs. S :b •rt y Tutó.
Libro. N 1 VQ Catón Christiano,
con la Canilla 6 Chrisrus , para
·aprender con facilidad á ddetrear

y

ｾ･

Ｎ ｲ＠

::a breve

ｴｩ ﾷｾ ｭﾡ＾ｯ＠

:

ｴｩｾｮ･＠

dis •

tinguídas las Vúcal es y consonan·
te·s· •. pilnros y c-o'm u , acenros agu·
do:3 y grav! s , y ocras nota> de or·
t o grafía: rayada s por bax:o , y di·
ｶｩ､ｾｳ＠
por medio todas hs pala·
bras , síia\a por sílaba, en sesenta.
pá;inas. S: hallará ea la Li ·
y ｳｪ･ｴｾ＠
brería de Ro ;a> calle de ta Pu !re a

FerrÍSl.

- V en.ta. · En cas1 del Sr. ｃ｡ｳｴ･ｬｾ＠

Alca lde de Blrrio en la calle de S.
Pablo, frente al Colegio de los Domi nicos se ｶ･ｰ､ｾｮ＠
Jos Perros de
presa. ca>tizos: quien quiera com·
p:-ados, acu 1a a d1cha casa.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por 1:¡, ｃｯｭｰｾＱ＠
rraliana
la Opera , intitulada : L;z DamLf.

Soldado. La..c:ncrada-de ay.er
do de 1966 rs. vn.

CON PRIVILEGIO RBAL.

ha si..

