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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Lunes :z.s de

Octubre de 1793·

S. SIMOM Y S. JUDAS T ADEO , APOSTOLES.
Hoy es Fiesta de Precepto , con obligacion de oir Misa ántes 6 despues de las labores. La Ind11lgenda de las Quarenta Horas ･ｾ￡＠
en la Ig lesia de R.eligioaaa Mínimas de S. Fran<;isco de Paula.: Se reserva á laa cinco y media.

Afer;ciones Astronómicas de htJy.

Sale el Sol á las 6 h.:.. f m. Se pone á las 5 h. l"t m. J 1 está en 5 ｾﾷ＠
m. 55 s. de Escorpion. Debe seéalar el R.elox al medio día verdadero
·las 1 a h. 1-3 m. y 54 s. Hoy es el 1 t de la Luna , menguante : sale :í la
1 h t r m. de la noche ¡ y se ocultaí las 1 h. 1'9 m. del día aiguieatea
y está en 14 g. H m. )9 s. de Leon.
; 1

Obstrvllciones Mtttflroiógicas de tintes tk ttyer.
ｾ･＠
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Termometro. Barometto. Vientos 1 Atmoaf.
O. Cub.
1 J ¡racl. 9 28 p. Il.
lu 7 do lamai,
16
8 28
1
A la• 1 de la tard.
S S. O. Nub.
1 S. S. O. Sereno.
A lu 11 de la noc.
9 zS
l"fo
Spoc:a del dia.
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ｾ＠

d

ROMANCE.

Ｚ ｄｾｳｰｵ･＠

, Señor Editor,
de eres meses de silencio,
y de dos calenturas,
vuelve á parecer Guerrero.
Ya estarán en Barcelona
juzgando algunos que he muerto¡
y h•brán dado mi memor;a
á las aguu del Letheo.
- , No, Seíwrc&, vivo estoy,
porque como un Lir0n duern101
como un Gdlegazo cómo;
como un Hidrópico bebo.

1

Volveré con mis Letrillas
á vuestro dulce Museo,
para enmendar las costumbre•
de los Mo:z:os y loa Viej •.>s.
Sin dárseme mucho por
que se resienta algun necio,
ｱｾ･＠
en sirviendo :í Dios y al Rey,
a oi,gun Jaque le tt:mo.
Esto lo debo sin duda
al fi!mólico genio ·
que Dios ｭｾ＠
lu dado ; del qual
grandemente me aprovecho.

Co-
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Conozco que en este Mundo
son infinitos los necios;
y que yo por mi desgracia,
actso d número aumel'ltO.
Tambien conozco que hay
mil ｴ｡ｾｳ＠
de Noveleros,
que tienen su complacencia
en murmurar de lo bueno.
Huyo de tales canalltts,
y á rnis papeles me atengo;
otros ratos á mis ｬｩ｢ｲｯｳｾ＠
'}Ue me dan buenos comejos.
Algunos ratos las Cartas
de Pepillo R.isel leo;
ｾ＠
y estoy con ellas mas ancho.
·que con Tá¡1ger el Marrueco.

Otras veces con Tarifa
paso unos ratos muy buenos.,
.Y con el Calvo Botica,
que es Amigo verdadero.
En lugar de censurar
faltas que todos tenemos,
á leer nos dedicamos,
y nos va muy bien ccn ello.
En cuya suposicion,
puede V d. Señor Don Pedro.,
vivir seguro de que
ni le olvido , ni lo pienso.
Y pues que somos Amigos
antiguos y vudadcros,
sin lisonja mande V d.
quanto gust:Íre á Guerrero.

CAD 1 Z.
El d ia 4 entró en esta Bahía la Polacra N. Sra. del Carmen , su Maestre D. Manuel Sarrat , de Barcelona y Málaga , en 3 dias , con mercaderías y frutos para Vera· Cruz, á sí mismo.
Igualmente han entrado , desde el 7 , hasta el ... : 1 Sueco , de Géno•
va, Cap. Manuel Nornin; 1 Raguseo, de Sicilía, Cap. Simón Bogscio''ich ｾ＠ 1 Dinamarqués, rle Sicilia y Barcelona, Cap. Simón Marcos R.ood;
1 Americanos, el uno de Bostón, Cap. Samuel Ea mes, y el otro de Aler
xandria, Cap. Jeremías Pote; 1 Inglés, de la Isla de Bec, Fragata la
Andromache, Cap. el Caballero 'Theofilus Jones; y a Portugués, Cap.
Luis Silva, de Villagarcía.
Asimismo saliéron en los dichos días, 1 Genovés, para De va; 3 Dinamarc¡ueses, c;l uno para el Báltico, y. los otros dos para Génova;
1 Esp11ñol para Levame; 1 Inglés para Gtbraltar ; y 1 Portttgués para
Galicia.
·
Los Buques que están á la carga para los Puertos de América , son .ttz
en esta forma: 1 3 para Vera· Cruz: S para las Islas de Bólrlovento: ;. pa1'1!. Cartagena .de Indias: 4 para Caracas : "t para Honduras: 7 para Mon·
tevidco : 1 para Chile , Arica y Lima ; y 2 para Lima.
Buques á la carga para diferentes Puertos: 3 Portugueses á s{ mismos,
3 Din?.marqueses, 5 Suecos , 1 ｒ｡ｧｵｾ･ｯ＠
, 3 Genoveses, 1 Marroquí,
1 ·Holandeses, 17 Americanos, y l"fo Ingleses.
El Combo y Español, que entró desde el 4 ,.1 7 de ｣ｾｴ･＠
mes, procedentedeVeraCruz, Havana, . Nueva Orleans, Honduras, Campeche y
M onrcvideo , anunciado en el Dáario del 2 1 del corriente , ha conducido: 3939912 y medio ps. fs. en plllta y oro, acuñado, labrado y .en
barras:; 169071 arrob:.s y media. de azúcar blanca, terciada y quebracla: 6875 arrob:a y 4libras de tab¡¡co en polvo y rama: 79o6 .;¡uintalts
pilo de tinte jHí82S7 cueros bacunos al pelo: 7699599 libru de añil:
..,-

IOOj
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quintales y medio ｣ｴｾ＠ pimienta de Tabasco: ［ＶＧｾＸ＠
fanegas de cacto:
1293 libras de algodón: 861 libras de café: 50 arrob¡¡s de lana de carnero : 4·71 arrobas de purga de: Xalapa , y ctros efectos de poco valor.
ｾｯ［＠

Cddi:z.. S de Octubre.
Los precios corrientn de ･ｳｴｾ＠
Pla:z..a son como se
ｳｩｧｵｾＮ＠

La arroba de grana fina de 56 á 68 ducados: la de granilla de t; á u:
la de polvo de grana de 10 á ''i · : la de silvestre á 6o ·rs. de plata:. la de
azúcar blanca de 34 á "to: la de dicho terciado de 2+ á )O: la libra de
flor de añil de 2 'S á 17: la de dicho sobresaliente de 11 á 1) : la de dicho
corte de 16 á 19: la de dicho de Caracas de l"f á 1 t: la de zarza parrilla de
Bonduras de: S :í. 9 ps. :la de dicha de Vera-Cruz y la Costa de..¡. á ;:
la de pimienta de Tabasco de 1+ á 1; quartos: la de lana de Vicuña del
Perú á u rs. de plata : la de dicha de Buenos- Aires á 11 : la de cas-

carilla de "t á S: la de carey de tS á 30 : la de bálsamo del Pefú á 2..¡.:
el millar de bainillas de lo á 6o pesos : la fanega de cacao ele Caracas de
1'Z á ;3 : la de dicho Guayaquil á ..¡.6 : el quintal de jalapa de 18
á )O pesos : el de cobre del Perít á 2 o : el de escaño :i o o : el
de: algodón
1
en limpio ele 1 o á 6o : el de dicho sin limpiar de 8 y me d. á 9: el de palo
de Campeche á 2 : el de dicho Brasilete de '5 :í 7 : el de dicho Moralete á 2 ; las H libras de cueros de ｂｵ･ｴｾｯｳﾷａｩｲ＠
de 3t á -so rs. de plata: la
libra de dichos de la Ha vana y Cartagena de 1..¡. á 15 quartos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

'Repartimiento del Servicio de esta ｐｬ｡ｾ＠

para hoy.

La Pucrta del Mar, á cargo de las Fábrkas : San Pedro , al de Notarios Reales y Causídicos : la Puerra del Angel , al de Sastres : San
}Jab:o , al de Albañiles y ｃｴｮｾｲｯｳＺ＠
los Tal!ers, al de ｊｖｉｾ､ｩ･ｲｯｳ［＠
la
la Puerta Nueva, al de Agentes de Negocies : Junqueras, al de Fabri·
cantes de palios : la Puerta de Sra. Madrona , al de Herreros y Socios:
. las Canaletas , al de Fábricas : el Borne, al de Pe iugueros: la Puerta de
San Antonio, al de Zapateros : la Marina, al de Bordadores: Preven·
. ,ion , al (le Mercaderes de seda •

•E-mbarcaciones 'flenidas al Puerto
el dia de ayer.
De Va'encia , en 6 dias : d l)at.

Bautista Romei'IÍ , Valen,iano,
Lleud el Samo Chrisro del Grao,
con ar r6z , al Sr. Jaime Bu eh , y
orroa : tambien rr;.e esparto.

De IdernJ en 5 dias : el Pat. An·

tonio Domirgo , Va!c;nciano,
Llaud el Santo Chris:o del Grao,
con arr6z, pieles y esparto. ·
De Vínaróz , en 5 di:1s : el Par.
Joseph Puj;d, V<:lencisno, Llaud
S. Joaquín, con aigarrobas.
De Dmí2. , en 6 dil:s : el Parron
Martín Muiet, Valenciano, f._hud
el

ＱＲＳｾ＠

el Ecce Homo, con algarroBas.
De Alcudia , en ; días : el Patr.

Mathí;;s .A,Iemany, Xabega n. 25,
con leña.
De ldem , en ; días: el Pat. Antonio Bosch, Mallorquín , ｘ｡｢･ｾ＠
ga ｮＮｾ＠
181 , con carbon para la
Frov1110n.
De Culi era y Vinaróz, en ') dias:
el Pat. Migué! O sorio, Valenciano, Llaud el Sto. Christo d:f Grao,
con arr6z.
De Valencia , en 7 días: el Pat.
Vicente Planelles , Valenciano,
Llaud el Santo Christo del Grao,
'con arróz; , á Gabriel Colom y
otros.
De Idem , en 17 días , y Culle·
ra : el Pat. Ga.spár Gasull , Valen·
ciano , Lhllld Santo Christo dd
Grao , con arr6z y esputo.
De Cullera. , en 6 C:iia.s : el Parr.
Vicente Sapina, Valenciano ,Llaud,
San Bartholomé, con arr6z para la
Costa , y espartería.
De Cal pe, en 9 días : el Pat. Jo·
seph Domenech , Catalan , Canar io San Antonio, con algarrobas

y pasas. ·

De ldem, en 14 días :el Patron
Joseph Parés, Catalan, Canario
San Antol'l.io de Padua , con algarrobas y pasas.
ｯｾ＠
Argel, en 14 días , y Tecl,e.
les : el Pat. Jaime Escandell, lbí·
zenco , Xabeque N. S'ra. del Car·
·men, con ;o'to .fanegu de Ｎｴｲｩｧｯｾ＠
al Sr. Francisco ｇｯｭｩｾＮ＠
De ldem, en 14 días, y Tecleles : el Cap. Estevan Bernich, Catalan , Polacra la Divina Provi-

dencia, eón j ｾｯ＠

fanegu de trigo,
á dicho Sr. Gomis.
De U mea u , en 1 6 semanas , y
Síg nort! : el Cap. J oan·J 1l.cob ｌｩｮｾﾭ
gren , Sueco , fr agata An01 Maria,
con tablas y fier ro, á los Sres. D.
Juan Bautista Cab.11nyes y Comp.
Dieta. De 66 quintales de Arróz
de Valencia, á Jo rs. la arroba :la
que concluye hoy , en el Almacen
de Mlría Sab.lt·, r y Roca, calle de
los B1ños viejos, cerca de los Mirallers.
Otra: De 1 ó6 quintales de Argarrobas de Vale •1cia, de Juan Ro·
que Artés, á 19 rs. el qúincd: concluye tambiea ｨＺｾｹ＠
, etl su Almicen á la crilla dtl R.,:ch: ésta y la
｡ｮｴｾｲｩｯ＠
se venden por ｡ｲｯ｢Ｚｾ＠
y
medias arrobas.
Otra : De 366 quarteras de Trigo del N orre , á ¡..¡. rs. u ds. la
quartera : tambien concluye hoy
en el Almacen del Sr. Herries, calle de Moneada.
Otra : De 266 quarteras de Trigo de América , á 79 rs. 1 J ds. la
quartera : cambien concluye hoy,
en el A tmacen de J oseph Taxone·
ra , calle de Tarr6s : ésta y la anterior se venden por qutrteras, me·
dias quarteras .. cortanes y medios
cortanes.

Teatro. J:loy ,a las cinco se representa por la Compañía Española
la Comedia, ｩｮｴｵｬ｡､ｾ＠
: El Abuelo
y la Nieta , Ó la mala educacion,
nueva. Con ｓ｡ｹｮ｣ｴｾ＠
y Tonadilla;
y se b:;·.¡'ará la Gtutracha á duo.
La entrada de ayer fué 22 ¡o rs. vn.

CON PlUVILEGIO R...BAL•

En la (.Dil:prenta del Diario, ealle cie la Palm& de S. Iuato , a V.m.

J'•

