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BARCELONk

DIARIO DE

Octubre de 1793·
SAN CLA UDIO , MAR TIR.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de N. Sra.
de Bethlehem. Se reserva á las cinco y media. _Mañana es Vigilia.

Asty,onÓmi&tU J1 hoy.
ａＮｦｵｾｩｯｮｴｳ＠

lu 6 h. 47 m.: ae pone á las 1 h. y 11 m.1y está en 7 C•
s. de ｅｾ｣ｯｲ＠
pion, Debe scialar el relox al medio dia ｾ･ｲ､｡ｯ＠
bs a a 9. 43 m. y <t8 s. Hoy es el16 de la Luna, menguante: nle á las
1 h 1 o m. de esta madrugada 1 se oculta á las J h. 1 o m. de esta carde¡
y está e11 18 ｾﾷ＠ ro m. y "t} •· de Virgo.
Sale el ｓｯｬｾ＠

JI m. y

6

Observaciones Meteorológit.cs Je Jntt·S Je ｾｴｹＺｲＮ＠

ｬ
ｾＭ

ｲ ﾷｾｂｃＡＧＮｰｯ｣｡､･ｬ＠
· A l&s 7 de la mañ.
A lu 2 de la tard.
•• AI&SIIdelanoc;.

:A

B;;;::.

ｾｲｭｯ･ｴＮｬ＠
l<tgrad. 5
1 '5

13

osen te del Dueño mio,
ausénte de Mariene,
lloro sin cesar mi an.g•.tstilt,
y llo raré ･ｴｲｮ｡ｭｾＮ＠
Ya p-.ra m í S ! acabáron
aqu ellas h oras alegres,

1

27P· xol. ｾｎＮｏ＠

27

11

17

11

ｖｾ］［Ｌ＠

ａｴｭｾ＠
Cub.

E. Encrecub. lluv •
20.N.O.Nubes• • •

Ｍｾ＠

ODA.

en que con ella apuraba
la co¡>a d .: los placeres.
N o luy Serrana c:n Manzanares
tan be! a , ni tan alegre;
no hay D ios¡ que se le iguale,
por-1u:: .í t o :las la> C'{cede.
O. o puro es sé! cabello;
luciente plAta su frente;

la Luna sale en un lado,
y el Sol bello en otro tiene.

En las mexillas las rosas¡
en los labios los ｣ｬ｡Ｎｶ･ｾ［＠
en la boca, ¡ ay Dio l! las perlas,

yo las he visto mil veces.

Rs su cuello de alibil.stro,

y en él se hospedan dos fuentes,

que m.uun ne:rar copio9o
de las mansiones ･ｾ＠ lestes.
Con e Ha. son c0mp:uadas
feas rodas las mugeres;
y nas i:nperan HIS ojos
en los hombres, qu: ios Reyes. .

.Hoy
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H?Y son sus di u;, ¡qué ｢･ｬ｡
estua! ¡ qyé {.evereu.tes,
·
llegarán ｾ＠ ｓｦＮ ｬ ｵ､｡ｲｬｾＮ＾＠
mis Amigos! ¡dura suerte !
Todos están á su l&dPt
soló Guerrero e-stá- au-sefl'te;

ｾ＠

a sí los Ciclos os sbn
prop\cios eternamente.

A:quí llegaba; m u dixo:
Ca.yet,.oo , estás· ausente;

soy

mas no importa , pues que vivo.

en su pecho Mariene.
Sab edlo , Amigos, y dadme
por ello mil ｰ｡ｲ｢ｩ･ｑｾＤｊ＠

Amigo j ｾｵｧ｟･ｲ＠
ella;
tengo á tu suerte.
No cantes mas, Compañero;
pues un Amigo te advierte,
que no p:.1ede haber constancia,
f;londe, har·lrl,lSCncía y muge res.
ｾｷ＠

U stima

Gu,rrero.

M AL.AGA.

Navíos que han entrado en este Paerto , desde 8 de Octubre, has•
tt I;>S de die he¡. Dia $ .: ｐｯｬｾｲ＠
la: Virgcq de ｍｱｮｳＨｬｾｲ｡ｴ･＠
j Capif; Pedro
Bílutista, ijtpañol, de Bi•rcdona ,_ an Jo ｾｩ｡ｳＬ＠
coa frJ.ltos para !_.as Islas,

Oía u : ｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
d.e

el J6vso Federico , C.ap. Federiw Peter.:
en 8 dia¡¡ , eJl ｬ｡ｾ＠
re, /1 los Sree.· Fre·
yer y Comp. Oia 11: Polacra S. Fran>:.i"co de.- ｐｾｵｬ｡Ｌ＠
<4-p. fta.ncisco Pi.,
e¿. Español, de Vera-CrYZ, en Iot' dias' c<:>n azúcar, á sí mismo. ｂ｣ｲｾ＠
gantin S. ｊｯｳｾｶｨＬ＠
Cap. J'qseph_ Tot-os.aus,Español, de la Havana , en
7i dia.s, con aziKu·, á sí mi,mo. Balandrón la Sra. Luisa, Cap. Diede·
{ich ChríStianur Hubsech, Dinamarqués ,de Barcelona, en 6 diu , en
bstre , á su Cóns.ul. Bergan.tin N. Sn. del R:..Qsario, Cap. J;erroin de
ｾｬｯｲｩ｡ｧ＠
ｾｅｳｰ｡ｯｬ＠
Ｌ Ｎ ､ｾｴ＠
la liavanl\, en, 74 dias.1 con .uúcP.w , paJo y ene•
ｾｯｳＬ＠
a sí mismo. Be-rgantin N. Sr,. det Monserrate•, Cap. And' ésFonraflals , ｈｳｰｾｯｬ＠
,.de. la Hav.tna., en•741 dias , CQR azú.ear y. cuuos, á sí.
ｾｩｳｭｯＮ＠
ｾ Ｎ［ ｲｧﾪｮｴｩＮ＠
S,Anc:hé• Avelino, Cap. Gerónjmo Matas, Español,
de la Ha vana , en 7.¡. dias, con azúcu y cueros, á sí mismo. Bergantín
la Victoria, Cap.- Pedro Gsndull'(:} ,,fspañol, de la Ha vana, en 74 dias,
con ;¡zúc¡¡r y cueros , á sí mismo. Bergantín el Dulce Nombre de Maria,
á sí mi11mo.

sen ,

ｏｩｮｬｴｪＧｲｱｵ￩ｾＬ＠

Ｆｩｴｾｱｬｧｮ｡Ｌ＠

Ca p. Pab!q ·J'o\ler, ｊｨｰ｡ｦｈｾｫＬ＠
# : la Hswana, ｾ＠
741<Has., t,0ll!, az,úcar y
, á· si mÜm<i).
1
· ·
En ､ｩｾｬ｜
ｑ ｳ＠ dias hin s:alída de este Puerto : l\6rgantin S1a. Maria > C"P•
ｊ ｯ ｳﾷｾｰｨ＠
Pr;tts, EspA.ñoL, ｰ｡ｲｾ＠
la Ha vana y Nueva Qd.ean$-, -con ｦ［ﾡＭｵｴ＾･Ｄ
ﾷ ｾ＠
g4Ano$., Pol;cr:a la Virg_en de los. Pulores , Cl\p; Jo.S:eph.Bla:nes ,. ｵｾｰ｡ﾭ
ñol , ｰ｡ｲｾ＠
Mon ｴ･ｶｩ､ＺｾＮｯ
Ｌ＠ con géne;ros y frutos. ｃ｡ｮＮｲｾｯ＠
S.a.m" Cat11lif.la:,.
ｬｾ｡ｲＮ＠
Jaim'C. ｍｮｲｾｵＮＬＺ＠
fispa.ñ§>l, para Barcelona , co.,. hig.o.s- ｅ･ｲｧｾｮｴｩ
ｊ＠ Sa.n.
Fr;¡ncisco de· P&ula, Cip. J ｵｾｮ＠
ｂＮ＼ ﾷ ｵｴｩｾ｡＠
Ayer , Espa-flol , para Puerr.Q.,
palo de Ｎｴｩｮｾ･＠

Rico , con frutes y:. g!éner,o s. Londro ｾ＠ｽ ｖｩｨｧｾ＠
· del Carme(l , Prar. Joｇｲｯｳｾ＠
Español> piu·• Ba.rcelqna ｾ＠ con trapOS· y azuoar.

aeph
. ｅｭｨｾｲ｣｡ｩｯ
Ｇｨ｡ｳｾ

ｾ Ｑｷ､･

.

Ｎ ､ｩ｣｢Ｎｯ＠

Ｎ ｍｓ＠

Ad4l·C; A N TE.
en esu s , hla , _desde- 1.5 de Octubre,
••.(;)ia;; 1Q;, ＺＮ ｕ･ＺＮｲｾＡｬｮ｣ｩ＠
la Palmera,
ｃｨｲｩｾ｣ｯ＠
P.a:!rv4J
que ｾｮ＠

-

ｬｭｴｲｾＴ＠

'•r.·

ｯｾ＠
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Da.nés, de ｂｈ｣･ｬｯｮｾＬ＠
u1 las-tre, en 2, ､ｩｾｳＬ＠
á los Srt.s. Fal:s , Ktith y
Compañú.: s¡¡lió p1r"i. Ｑｾ＠ M¡ta. Dja 18: No.vío Ana ｃ･ｾｩ｡Ｌ＠
Cap. Olavvs
Herstat , Da;·.(.s, de Barcdona, Cl) 3 días, en !;,H¡e , á lo& Sre!l. D. loocio Cassou y Comp. La Tarr¡¡na ＱｖｌﾫｬｾｧｵＺ￭￼Ｎ＠
S. fr:uhisco., Par. f, rn.n•
do Navarro , de Almería, con ｣ｾ｢｡､Ｑ＠
para Barctlona. D1ll 1-9 : Bugan·
rio Zorgv ｾｯｴｹ｣ｫＬ＠
c;:a.p. H.ugo Mosvdd ·lt Holandés., pe ｂﾡｴｲ｣ｯｬ＼ｮｾ＠
, ｾｮ＠
l
a: los Sres. VVelther y ｐｾｈｲ･Ｎ＠
ｄｾ＠
10: Berg. la Untoll ..
dia.J, en ｊ ｡ｳｴＮｲｾＬ＠
Cap. Pedro ｖ･ｮｾｴｲｯｭＬｓｵ｣＠
de Ｆｲｾ､ｯｮ｡Ｌ＠
en J dias J rn ｬｴｾｈｲ･Ｌ＠
ｾ＠
los re fa id ｯｳ Ｎ ｓ Ｎ ｲｾｳＮ＠
VVelter y Porte.
.

NOTICIAS P.ARTICUL.ARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de esta PlaZA para hoy.
La }>uerta del Mar, á cargo de los Tenderos y Revcndedo.res : Sant
'[ledro , al de Zap.1teros : la Puerta del Angel , al dd Comercio: San
IJablo , a.l de Mancebos Zapateros : los Talier·s ｾ＠ al de Cuberos ｾ＠ 1•
Ｑｾ＠ P.uerta Nueva, al de Semoltros: ｊｵｮｱ･ｲ｡ｳｾ＠
al de Mancebos Zapa•
teros : la. Puerta de Sta. Madrona ｾ＠ al de J ulianes : las Canaltta..s , ｡ｾ＠ de
Chocolateros : el Borne , al de Cerragcros y Socios : la, Puerta de San
Ｎａｮｴｾｩｯ＠
, al tie fábricas : la Marina ｾ＠ al de Curtidores : ｐｲ･ｶｮｾｩｯ［＠
｡ｾ＠ ele Zapiteros.

Embarcaciones venida.r ｴｾｬ＠

ｐｵｾｲｴ＠

el dia d.e ［ｾｹ･ｲＮ＠
De ａｬｴｾ｡Ｌ＠
en :M dtas: el Pauon.·
Mariano ｾｯｮｴＬ＠
Catalan, Llaud S.
Francisc0 de Paula , con algarro·
lus y pasas.
ｄｾ＠
C,.rtagena y. ａｬｩ｣｡ｮｴ･ｾ＠
en ＺﾡＮｾ＠
｣￼ｾＺ＠
d l>at. Andrés ｇｲｾｧｩｯＬ＠
Caｾ｡ｨｈｬｲＬ＠
Gana.,rio S. Joeeph, cpn ｬｾ＠
ｦ［｜ＱｾＡＮ｡ｳ＠
de cebada, pan el E"éJcito.
De Longonll, e.n 14,dias :·el Ca.¡ita.n Frandsco Barbieri; Genovú,
Polo.cra la V ir g:n de la Victoria,
'-Q!\ ｢ｯｾ｡､＠
_,_ á. los Sres. Heuics,
K..eíth , Stembor. y Compañía.
Pe ｬｾｵＮｮｴ｡＠
de Goro y .Génova,
en 6J dias : el Cap. Knud Somme,
ｄ｡ｮｾｳ＠
, Bergantín Enrica Maria,
con 11 2 moggias de habas· y habones , y cáñamo , á D. Juan Baci·
aaluph

De Cullera , en s diu :- el Parr.
Ma.theo R.eus , Mallorquín , Xa•
llep núrn. ＱＧｾＵＬ＠
con ar:réz • de Sil
c.uenta-.
De Carragena , en 9 días : el Pa·
trC'ln Agusrin Omcdes , Cat•lan.
Xa:beque la Virgen de la, Cin<a,c.on.
paja para el Ex¿ecito.
De- Ar.tñs, en 1 cUas: el Ca-pitaR
ｊｯｾｰ｢＠
M.aristauy , Fragata Mcrcan.t e nutva N. Sra.. de ＱｾＸ＠
DolQ•
ru , en. lutre.
Las despacha!Jas se pondrÁn
mllrtlma.

Diua. De 9; quinta1es de A1• ·
garrobas de ValeMÍ•·, á 16 n. ••
da. el quint;;rl : durará- ｬｯｾ＠
día ¡.o .'
y ; a , en el Almacen de Casas,.. u- '
Jk efe lll Vidriería
Otra De 13 3 quintales de Algar•
robas de ortosa , 3 18 rs. ﾷｾ＠ ､ｾＮ＠

·r

'Cl

124.0
el quintal : duu.rá iguales días , en

el Alrnacen de Nardso Arcés ｾ＠ de·
baxo de la murall;¡ de mar.·
Otra : ｯｾ＠
6o quintales de Ar·
· ｲＶｾ＠
de Valenc.ia, á ·f6 rs. 18 ds. la
arroba : durará iguales dias, en ca·
sa de Pablo Comermas , ｃｯｮｦｩｴ･ｾ＠
ro en la Plaza del Borne , cerctdel Bornee.
Otra; ｄｾ＠
t.¡.r quintales de Al·
garrobas de Mallorca , :í rS rs. r z
ds. el quintal: durará iguales ､ ｩ｡ｾＬ＠
en el A.m.-cen de J ua.n Vila , :i la
orí:Ja dd R.ech , frente al Ml)liao
de !a sal : ￩ｾ｣｡＠
y las ｡ｮｴｾｲｩｯ･ｳ＠
se
ar·
v en dm por arrobas y ｭｾ､ｩｵ＠
rübas.
O•ra : de r ooo quarteras de Ce·
bada de Bon>l , á 3 5 rs. S ds. la
quartera : durará iguales dias , en
la Haya del mar ; y se vende poc
quarr.:ras , medias quarceras , cortancs y medíos corcan !S.
.
PPipcl Juclto. Sentencia dada por
el TdiJ'.lnll Po ímlar Marcial de
'J:' o:6n, ｣ｯｮ､ｾ＠
á ser lacerOJ.do
y qu::m do un Esaíto de la Con·
vencion de Francia ¡¡ontra e! ｐｾｊﾷ＠
blo de aquella. Ciudad. Se lullati
ｾ＠

de venta en el Despa elló principll
de este Periódico : su precio quatro
ｱｵｾｲｴｯｳ＠
; y puede ir en cilria.

Precios de la seda en rama en 14
Ciudad de V alencía en el dia Z<t

· de Octuvre-.
IU Val.
Hilandera ••••••••••• 36. á p;
Hilandero •. , • , • • • • • • H· á Ji•
Trama ..•.•.. · •..•• 3 3. á 3+·
Alducar••.•••.•• , •.• 19 á :to.

Cam.b¡os de esta Plaz..a.
90 d. d.

Londres •••• •••.• ·

}á

Amsrer ••••••• 92!
Génovfl •.•. 21, 18 á
•
1
o

IS,Já )O d. d.
ｾ＠
Madrtd ••• 4 p o da· a S. d. v.

Idem. · ••••.

2

-fp%

da.á9od.d.

p ｾ＠ da. á S d. v.
Idem. • • • • • • 3 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d.d.
Vales Reales , 1 por 1 o o beneficio.

Cildiz•.•••

1

Teatro. Hoy á h.s cinco se re-

preqenra por la Compañía Españ0ls

la Comedia, intitulada : El Abuelo
y la N'ieta , Ó la mala educ¡wion,
y TonadiliP.5
·nueva. Con ｓ｡ｹｮ･ｴｾ＠
y se bay lar ti la. Guuach1 á duo.
La ･ｮｴｲｾ､｡＠
de•ayer fué 11S1, rs. V·llo

N. B. En estos últimqs. dias se renuevan las Subscripciones que han
cumplido y -cumplen á este Peri6dico en su Despacho principal , calk de
la Palma de San Justo, ｮｭ
ｾ＠ 39, á rsrzon de dos peseras cada mes , para
esta Ciudad , llevándolos á las casas : á tres ﾡ＾･ｳｾｲ｡
Ｎ ｳ＠ p;¡ra rodo el R:eyno,'
ftantos de porte ;.y " 6 p!stcap;:...mbien ·al ·mes , é igualtnénte francos del
porte-, pa;a codos lt.ls J;om1nio1; Je ａｭｾｲＭｩ｣｡［＠
advirríéndose , que pln\ el
Reyn0 no se admite Subsc:ripdon tpor· méno-s de eres mdes ; y seis para
ａｲｮ￩ｩｾ｡Ｎ＠
E11 Cidiz; &.e subscribe en la Líbre tía de D. Victorianopajares;
y ｾｮ＠ Madrid., y ｖＺＮｾＡ･ｮ｣ｩ｡＠
, en los De.ipachos principales del Diario de
dicha.s Ciudades,; y en Murcia c:n el ､ｾｬ＠
Correo de eUa. Con las mismas
reglas y condicio·nes 1 se admiun en esta de Barcelona, para. los .de Ma
dríd , Vakncia y Correo de Murcia. .:
'
·
4

CON P&.IVILiGlO R.BAL.

En \a Imprenta dtl Diario , 1blle de la Palma de ｾＮ＠ 1uno , ｄｾＮ＠

¡,.

