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Del Jueves 31 de

SAN QUlNTIN, MARTIR..
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Ntra. Sra.
de Betlehem. SC' reserva á laa c:inco y media. Hoy es Vigilia. El dia ¡ del
que viene hay Feria en la Seo de U rgel y Guiso na.

Jlfeccirmes Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á lu 6 h • .¡.S m. Se pone á lu i' h. 11 m. 1 y está en S ｾﾷ＠
m. 1+ s. de Bscorpion. Debe aeflalar el R.elox al medio dia verdadero
las 11 b. ·H m. y 46 s. Hoy es el 2 7 de la Luna , menguante : ule á !u
) h 10m. de esta madrugada; y se oculraá las 1 h. ｾｯ＠ m. de la tarde¡
y está en o g. 18 m. •+ s. de Libra.
ｾｴＮ＠

Obser111teiones Meteorológicas de tlntts de ayer.
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Epoca del dia.
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CARTA
A.l Duende ExtYangero ｓ｡ｴｾｧｮ･ｬ＠

Muy

ed Ortseam S.t/om FnBj.

ｭｩｯｾ＠

Seor
Leila Carra ele Vd., inserta en el Diario del 12 de
Septiembre, nwm. 2-s5; en la qua! dixo Vd. que era de un genio tan travieso , que en todo se entromttia , y daba su cucharada(*) Yo , para
que no me[a V d. su cutharadr. por &í solo en la pregunta adJUnta, le pido se sirva darle comento, y que se¡ contraido á un müml) arwnto¡
¿ pero qué digo se sirva? digo mal , porque si V d. afirma se er.tromne
en
(*) Se conoce que V d. no ｴｩｾｮ･＠
mucha ｰ｣ｾ･ｳｩｯｮ＠
del Idioma Esp ñd¡
y 'lue por consiguiente lee.muy poto 6 nada el DLcionario de la Len•
gua Castellana ; en el qual , sin duda, hubiera leido , que no se dice
aar

SH

Cttcharada 1 siRO Meter

SH ｃｕｯｨａｲｾｴ｡Ｎ＠
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en todo , y no lo hiciese en ､ｴＺ Ｎ ｾｩｦｲ｡＠
mi pregunta , falraria á su palabra¡
la qual foriosametite ·ha de c1.Únplír, por no desdecirse. No puedo mé•
¡;¡os ､ｾ＠ Ｇ､ｶ･ｾｴｩｲ＠
á Vd:, no le prop().ngo cosas viejas ,'como dixo el Se•
ñot Don J. M.' A. el M'Ad,ileño , ､ｾ＠ ｬｇｩＮｾ･Ｉ｡＠
')Ue Vd. propuso en el Pe·
ri0dico del cía 1 ｾ＠ ; ni ｱｵｾ＠
sea copiado cle a,lgun Papel 6 Libr0 antiguo
de mi Uni'Zjérsida_d; (l<!Ji ｾｵＮ｡ｬ｣ｳ＠
no ｾｮｧｯ＠
ociosos¡ ｾｭＺ＠
adquirir un tan·
tito de (Sto que llama erudlclon): nttampoco que yo haga como aquellos qu;: han viajado algo , y nos encaxan , como pensamientos origina·
les , l e que han visto en los Reynos Extrangeros ; sino que es una pro·
duccioncira propia; y en esro quiero ｡ｾｶｲｴｩ＠
á ｖ､ＮＭｾ･ｯｲ＠
ｄｵｭｾ･＠
ｓ［ｾｵｧ＠
11ei ed Ortseam , que no ponga en el Diario cosas sabidas; y aSl no 10•
c:urrirá en la nota , á ｱｵｾ＠
ｪｵＤｾ｡ｭ･ｮｴ｣Ｚ＠
se hará Vd. acreedor. Esto supues•
to _. ｡ｨｾ＠
va mi siguiente

·

Pregunta.

Seis son quatro : quatro seis:
Dos son tres : ¡quién no lo ve!
Tres ménos quatro son dos:
Y ocho y ｱｵｾｴｲｯ＠
diez y seis.
'.
Sl me la descifra.
el Señor Salom,
un puchero viejo
corriendo le doy;
porque nad;l tengo
de ｾ｡ｹｯｲ＠
valor.

··'

El Estudiante de la Universidad de Sarriá.
Barcelo_l'!il. 12 de Septkmbre de 1793• .

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento
del Servicio dt tstA Plaz..a para hoy.
.
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La Puerta

'

...

del Mar á cargo de los Sastres r San Pedro t al de Carpin·
teros.: ｬ｡ＮＩｾｩｊｲｴＪＧ＠
del ａｮｧｾｬＬ＠
al de ﾷ ｃｵ｢ｾｲｯｳＺ＠
Saa Pablp, al de ｃｯｲｴ｡ｮｾｳＺ＠
ｬｯｾ＠
Ｑ［Ｇ｜ｊｫｾ
Ｎ ｳ Ｍ Ｌ＠ ｡ｾ＠
､ｾ＠ .Ta.pioe.;qs y, Soüo.s : la ｐｵ･ｲ｣ｾ＠
Ｍ ｾｵ･
Ｎ ｶ｡＠
, ｾＱ＠ ｾＱ＠
N9bte
4-rte de ｬ［ＧｩｮｴＬ｟ｵｾＮ｡Ｚ＠
Junqueras, a-L de ｂｯｾ､｡ｲ･ｳ＠
y Sot:;ios. :, l.a. ｐ Ｎ ｵｾｲｴ｡＠
de
ｓﾡ｡ｮｴｾ＠
Ｑ｜ＬｊＮ｡､
Ｎ ｾｯｮ｡Ｌ＠
at de- Escrtbanos de_ Camara : las ｃ｡ｾｬ･ｴＬｳ
Ｎ Ｌ＠ a1rd.c:-d\díJ•
ｾｩ｣ｯｳ＠
: el ｉ＿ＨＩｲｮｾ
Ｎ Ｌ＠ al ｾｴ･＠ Mancebos Carpi nteros : la Pu¡:rta de ｓｾ＠
1\nróQÍO, aJ de; ｅｾ｣ｲｩ｢ﾡｭｯｳ
Ｌ ､ｾ＠
ｎｾｭ･ｲｯＺ＠
la Marina, , .al de Sastres: Preven·
cion , al de Doradores. ·
·

• ｅ［ｲｮｾ￡ｰ｟ｦｬ｣ｩｯｴｳ
• ,

.

apte§l ､ｾ＠

Ｎ＠ ､ｩｦＮｰｴｾ｣ｨ｡ｳ

ay;r_.

l>ara Tarragona; el Pat. ｍｾｲ

ﾷＬ＠

,

B_atll", ｃ｡ｲｾｬｦＮｮＬ＠
m o., con ｾｴｧｯＬ＠

｜ ｾｳ＠ •. y Co.mpan1a'.

Canario ｾ＠

A_nto•

de los Sres. :M,ollnt
Pa-

Para ｒｯｳｾＺ＠

mente, Ａｨ￭ Ｎ ｺＺ･ｮｾｯＬ＠

ｾｬ＠

P:\:t. Jose-p.h Cte ·
ｾ＠ ..b.equ: J.M.J.

pl!\ja ｰ Ｎ ｡ｲｾ＠
rl ｅｾｲ｣ｩｯ＠
Para ｖｩｮ｡ＮｲＶｾ
Ｎ Ｚ＠ el Par. ]1,1an Ba.uｴｩ Ｌ ｳｴｾ＠
OH¡,¡, V Ｌ ｦ ｾｯＮｮＬ＠
Llau.d ¡,._
Virgen del ｃｾｲｭ･Ｌ＠
en Laaw·.
Para Denia : el, ｐ｡ｾＮ＠
Anton'o
Sart, Valenciano, Llaud S. Anto·
nio , en lastre.
Para '¡' orredembarra : el Pat{on
Frands,co ｇｾｴ･ｬＬ＠
Catalan, Cana-.
r.io la Candelaria, con trigo, á Se·
base ian Gate ll.
l)ara Rosas: el Pat. Luis Arlandiz, Valenciano, Llaud San Juan
Bautista, con algurobas.
Para Torredembarra: el Patron
Juan Comas, Catalan, Canario S.
ｾ＼＾ｮ＠

Antonio , con trigo y centeno , .de
los Sres. Ponte y Vílavechia.
Para Mallorca : el Pat. Mathías
Alemany, Mallorquín, Xabega nú·
mer. 1 'S , en lastre.
Para Génova: el Patr. J oaquin
Nervi, ｇ･ｮｯｶｾｳＬ＠
Pingue la Vir·
gen de Miseric:ordia , <;On su mis·
mo cargo.
l 1 ara Valencia: el Cap. Gustavo
Sc;hildt , ｓｵｾ｣ｯ＠
, Bergantín Príncipe Real, en lastre.
Para Tarragona: el Pat. ａｮ､ｲｾｳ＠
Batlle•) Cenario ｓ｡ｮＮａｴｯｾＬ
｟ ｣［ｯｮ＠
trigo ¿¿ los Sr,es. ｦｯＴｬｩｾＮ＠
}{ <!:oo.1p.
Para .S. F¡;liu : c;;l; Patron J't).seph
ｾｬ＼ｲ､ＬＮ＠
Catalan., Canario S. An'\
tonío , con ｳｾＬ＠ mis.mo.cug.o.
Qara¡ ｉ､ｾＮｔＡＺ＠
el -lf,at, Htan ｾｬ｜｢ｕＬ＠
ｃｵｾｬ｡ｻＬＮ＠
ｾｑｉＮｦｩｯＭ
S. AQtonio .a con

\?t;.caJap.

P;ua Tarfagona : el Pat. ｓｾｬｶ｡ﾭ
dor Cañenes, Cat.alan , Llaud. San
M:agín , con trigo.
Para Arenys : el P;t. Domingo
Rivera, Valen ciano, Llaud la Virgen del Rosario , en lastre.
Par9. Génova; el Cap. Christobal R.u;covich, Veneciano, Pol&·
¡;ra la ｔ･ｲｳ｡ｾ＠
con azúcar.

ＱｾＴＳ＠

F.'f(Jbtfrl!aciones venid1is al Futrto

eL ､ｾ｡Ｎ＠
de ayer. _
l;:>e Aiiqr.t<),. e.q t ､ｾＺﾡＬｳ＠
ｾ＠ PH .,
Pablo Rtbu , Cat.dan , Can:ori9.
ｾｩｬ｜ﾷ＠
ｔｾ｣ｬ｡＠
, ｣ｰ［ＱＬｬ＼｜ｾｩ＠
y l\.tgai!J'Q,b;u.
ｻ＾ｾ＠
Mor:¡.Y.r.i ,. f!i\ ) ci\as : o:U>ar.
Ramon ｒＮ￭｢｜ｾＬ＠
Cna..!A.n., CJn.RríQ
ＦＡｾｮ＠
ｾｮｴＹＮ￭ｯ＠
, c;Qn, ＴｬｧＺｭﾡｯ｣ｾｳ＠
y
ｬ｡ﾡ［ｾＮ＠
·
y 'l;'a.rragon,a,, en+
· 0e ｖｩﾡ｡ｲｾ＠
di as : e'l Pat. Juan Bautista, CJl;rC.t:·
ller, Valeocia.no , Llaud las. Alm'¡¡, con ｾＡｧａｬｮｯＮ｢｡ｳ＠
De ldem, eo 'i días: el Pat. Do·
mingo Juan, Valenciano , .Lb.ud
la Sacra Fa_mi.lia, con algarrobas.
De Petersburg<;> y Signore , en
l't semanas: el Capitan Christian
Cu&tens , Danés , Bergantín Die
Freundschast , con :z 77') quarteras
de trig,o , á los. Sres. D. Juan Bau•
tista Cab1nyrs y Comp.

Embarcaciones desp_achttdas.

Para Cartagena : el Patr. Pedro
Ju¡n Juan, Mallorquín, Xabega
núm. -so ｾ＠ en lastre.
Para Má!,ga y Montevideo : el
Cap. Antonio Carbonell, Catalan.,
Fragata la Virgen del R. ｯｳ｡ｲｩｾ＠
con
cildos y géneros;
ｐ｡ｲｾ＠
ｃｵｬｾｲ｡
Ｎ ＺＮ･ｬ＠
Pat:ron Miguét
Os.or.to ,. Valenciano. , Llaud! Santo
Christ.o dd-Grao ;1con fierro.
ｐｾ｡＠
ｍ｡ｴｾＨￓＺ＠
el Patron Maoucl•
ｂｩｾｱｵ･ｲＮＬ＠
V.aJenciwo , bb.ud San:.
to Chr.iato del Grao Ｎｾ＠ con arróz.
algarrobas y pasu.
Para Lloret: el Pat. Joseph Pa•
rés , Catalan, Cuario S. Antonio.,
con algarrobAs.
Para San Fdiu: el Pat. R.a.mon
Rivas, Catalan, Can afio S. Anta·.
nio , con su mismo cargo.
Para Costas de Cataluúa é Italia:
Cap. Franci\co Batberí, Genovés.
Pingue ｬｾ＠ Virgen de la Victoria.,
con su m1smo <:.ai'&o•

Pa-
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Para Palermo: el Pat. Juan Bau· nero frente á la pescaderfa.
tina Ma.glione, Genovés, Pinqoe
Otra: De r 3J q 1inta!es de Al·
la Virgen de Misericordia 1 ｾｮ＠ las - garrobas de ｖ｡ｬｾｮ｣￼Ｌ＠
á rS rs; 6 ds.
t're.
el quintal. : durará igua le s dias,
Para Tarragona: el Pat. ｇ ｾ ｢ｲｩ･ｬ＠
el ;Almacen de Isidro Capará, á la
Alemany , Mallorquín , ｘｾ｢･ｧ｡＠
. ｯｾｴｬ｡
Ｍ dd R.ech; y se venden cornea .
níun. 107 , con trigo.
·
las d · s p·rim!ras.
·
el Patron Agustín
Aviso. Q:liea quisiere coser cal• ·
-Para ｒＮｯｾ｡ｳＺ＠
Omedes, Caralaa, X ab-eque· la .V ir· Z()nes largos 6 pantalones pua la
gsn de la Cinta , con paja para el Tropa , á 3 rs. vn. , y tenga perExército.
·
.
so na conocida que le abone, acuda
Para Salou : el patron Francisco á recibirlos en casa de D. Antonio
Iglesias, Catalan, Canario S. Ber- · Buenaventura Gass6, calle de Alnardo, con trigo , de los Sres. D. godoner()s, qu •.rto se.gund0,
Juan ｂｾｵｲ￭｡＠
Cabanyes y Comp.
Pérdtda. El dill. zS del corriente
Dieta. De [()6 ｱｵｩｮｴ｡ｬｾｳ＠
de Ar- se des .. ｰ ｲ ｾ ｣ｩ￩ ｲ ｯｮＬ＠
desde M staró
r6z de ｖ｡ｾ￩ｮ｣ｩＬ＠
á 26 rs. 6 ds. la hasta Vi!asá , de la zaga de un Ca.
arroba : du rará los . clias 3 1 del que lesin , dos Ａｓ｣ｵｳ｡｢ｲｾＢｪ
ｵ＠
ｧｲｓｾｮｊ･ｳＮ＠
acá.ba, y 2 'del que vitne , en el llenas de rop;.s , y· algunos pape les:
Almacen de ｳ ｾ＠ bastian Artigas, ca- se suplica. á quien ｾ＠ upaese de su ｰ｡Ｎｾ＠
Ue de Moneada ", casa de Mora.
radero , 6 ｬ｡ｾ＠
tuviese· en su poder.
Orra : De 40 quintales de Idem, se sirva nr¡ticiarlo en el Despachoá 2-7 rs. 11 ds. la arrob:1 : durli.rá principal de este .Periódico ; donde
iguales dias , en casa de Francisco se· duán ｳｾＮｩ＠
tle la ropa , Y· una
Pnjol ,_ｃｯｮｦｩｾ･ｲ＠
á la esquina de buena gratifkacion.
ｾ＠
.
los Asahonadores , en la orilla del
Teatro. Hoy á las cinco se re.
Rech: é;ra y la anceri{)r se venden presenta por la Compll.ñía Italiana
por arrobas y medías arrobas.
la Opera , int1itulada : L4 :Dam"
Orra: D.: 16 cas.cos de Sardinas, Soldado. La entrada de ayer ha siá 8 rs. el ciento : .- durará ·iguale& do de 11 r..:¡. rs. vn.
1
días, ·en casa' de 1?-edro··Faura, Atu ,.
N. B• .. En estos últimos días se renuevan las Subscripciones •qut hari
cumplido y cumplen á..este Periódico en ｾｵ＠ Despacho prÍRcipal , caUe del
la Palma de Sart Justo , :núm J 9 , á razon de dos pesetás cada mes , para
esta Ciudad , llevándolos á las casas : á tres pesetas para todo el ｒ･ｹｮｯＮ
ｾ＠
francos de -pQrte; y á 6 pe seca-s tambien al ¡nes , é igualmente francos de •
porte, para codos los dormnios de América'; advirtiéndose r ｾｵ･＠
para el
R.eyn·o no 'se admite. Subscripcion por méno'S de tres meses ; y seis pati
América. En Cádiz se sub-scribe en la Líbrería de D. Victoriano Pajares¡'
y en Madrid, y Valencia, en lo$ Despachos principales de1 Diario de
dichas Ciudades; y en Murcia en el del Correo de eila. Con las ·mismaá
reglás y condiciones, se admiten en esta de Barcelona, para los ､･ｾﾭ
drid , Valencia y Correo de Murcia.

en

CON PillVILEGIO IlBAL.

..¡¡n I•Iraprcata del Diario, calle tic !1 Palma de l. luto, saÍI&a.
ｾ＠
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