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DIARIO DE -

BARCELONA.

Del Lunes 4 de

Noviembre de 179 3·

SAN CARLOS BORROMEO.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia del Seminario,
de Padres de la Mision. Se reserva á las cinco y media. Hoy es dia de
Gala ¡con Uniforme, y Besamanoscn la ｃｯｲｴ･ｾ＠
por los d1as del Re.r-.
N. Señor.

Afeccwrus .llstronlmic•s J, hoy.

las 6 h.;.+ m.: 1e pone á ｬ｡ｳｾ＠
h. y 6 m. 1 y está en llC•
Sale el ｓｯｬｾ＠
H m. y 7 s. de l!scorpion. Debe sefullár el relox al medio d.ill verdsdero
las lt h. ·H m. y ..,s s. Hoy es el " de la Luna 1 creciente : sal: á las 7 b.
1 s m. de esta mañana ¡ se oculta á las f h. H m. de esta tarde ¡ y está
enza ｾﾷ＠ IZ m. y 5() •· de Escorpion.

Obser'fllltiones ｍ･ｴｯｲｧｩｾｳ＠

r.:

Je Jnte.s Je AJir.
Ｂｾ

Ｍ

Bpoca del dia
Termometro.l Barometro.
A las 1 de la mañ.
8 grad.. 3 17 p. 10 l. 8
11
f 27 11 8
A las 1 de la tard.
9
4 zS
8
•. A las 11 de la no<:.

1
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Vientos y Atmosf.l
O. S. O. Sereno,
S. S. E. Nubu•
Id.
_
ｾ＠

Vaya que es gran desverguenza,
que en este siglo ilustrado,
abunden en todas partes
Autorcillos plagiarios.

Con

Señor Di.arisr.-.

motlvo de hallarme muy molestado del reumatismo , mandé á
un Amigo me hiciese el favor de ｬｾ･ｲｭ＠
los Di..rios, que cnn rant• franqueza , y sin mérito mio 1 se sirve remítir me : lo ex e, ut6 purtu• 1,
oyéndole yo gustosísimo; y llegando al del Mtrt•s 8 del presente , me
quedé sorprehcndido al advertir el Logogrifo, pub tca.do con las inicia•
les B. d. A. T. Reconvine á mi Amigo mirase bien $i decia Dutrio de
B11rcelona &c. , ó DiATifl de lAs Musas 1 dt lj de E.fiero de J 791 ; pe-·

ro

ｾｳ＠

ro ｵ･ｧｲｾｮ､ｯｭ＠
tra el de ｾｳ｡＠
Ciudad , ｮｾ＠
pude ｭｾｮＮｳ＠
de ｰｾｯｲｵｭｩ＠
las mas amugas quexas , vtendo ad.op tar a otro el hiJO legíttmo mio,
que salió á luz en esta Corte el dicho di a 2 ｾ､･＠
Enero, ｯｦｲ･ｾｩｮ､＠
-zo rs.
al que lo descifrára en el término de od1o di;s: puáron éstos ; y no ha"
hiendo ｡｣･ｲｴｾ､ｯ＠
na<lie :Sij contenido ｾ＠ lo uescifré yo en el citado Diario
de las Musas, del dia Io de Febrero del propio año, diciendo ser su ｾｩｧﾭ
níficado la palabra latina Mu,s taceum ; que es un género de tortada de
harina , mosto , queso y anís ; sus tres primeras letras dicen Mus, que
es el ｒｾｴｯｮ［＠
éste es aborrecido por las señoras mugeres, y perseguido
de los Gatos &c. ;, si á estas tres letras se añáden la!' y A; dice Mttsca,
l& Mosca; á quien envidian los amantes , viéndola andar con libertad
por la cara y manos de la persona amada : causa riña's , · cayeni:io- en las
comidas, por descuido .de las Codnerjls ; y llantos á éstas , si las regá.
ñan 6 despiden :'a)guqas ｶ･ｾｳ＠
el'l.fermedades en los delicados de est6•
mago , que c.omen c.on repugnancia, despues de haberla hallado .; y ｬｴｩｾ＠
mamente , como Mustttceum, que es la tortada , es deseada de los mu·
chachos. Todo lo dicho, puedo comprobarlo con remitír á Vd. los dos
Diarios citados , aunque no faltará en B¡arcelona· quien los tenga. Es pe·
ro de su favor de V d. publique esta Carta, para que sepa esa Ilustre
Ciudad , los plagios literarios que se Gometen ; y para que el Autor de
Jas iniciales no ｬｵｺｾＮ｡＠
s_u ingenio á costa ｾｧ･ｮ＠
a'; si pretende ser Escritor,
estudie , y huya de todo hurto ｰｯ￩ｲｾ｣＠
, que le sucederá sino lo que al
Grajo de la Fábula , que habiéndose adornado de diferenres plumas,
t:o nturriéron ｉｮｾ＠
demás A ves, y conociendo cada una las suyas , le
despojáron de e:las, quedándose al fin tan Gnjo como ántes, y hecho
el desprecio de todos: y ya que parece amigo de Logogrifos, que se
cntreteng a en deEcifrar el siguiente.
Le sirvo de abrigo al hombre;
.halla en mí su alojamiente>;
tambien encuentra descanso:
soy mal mortal , y ｭｯｬ･ｾｴＺ＠
lo mismo que Mico soy:
ando con Jos Pasteleros: ·
' en Cal;>ra (ambien h11bíto:
soy de la Iglesia precepto:
el hijo de un Patriarca¡
y por último re advierto,
que no Ｎ ･ｳｾ｡ｮ＠
del todo sanas
las frutas en donde entro.

Que seguro estoy , Señor Diarista , que ningun Autor diga que esto
es suyo ; porque es hijo mio tambien, V d. perdone estas impertinen·
cias ; y mande á su agradecido Servidor , que S • .M. B.
Aniceto Taroser.
Mad.rid y Oc.tubre 1s de 179 J•
ｎｏｾ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Repartimiento del Servicio denta Plaz.a parA hoy.
La Putrta del Mar, á cargo de los Plateros : ｾ｡ｮ＠
Pedro , al de ｾ･ﾭ
c:iopeleros : la Puerta del Angel , al de Notauos Reales y Caus1dt•
cos: San Pablo , al de Texedores' de velos : los Tallers , al de Alqui·
}adores de Mulas : la Puerta Nueva , . \11 de Zapateros : Junquer.as , al
de Texedorcs de velos: la Puerta de Sta. Madrona , al de Fábricas: las
Canaletas, al de Galoneros : el Borne , al de Torneros y Socios : la
Puerta de San Antonio, al de Julianes: la Marina, al de Galoneros:
Prevencion , al
Peluqueros.

ce

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.

De Habo , en .¡.meses: el Cap.
Isach Forsillius, Sueco, ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
Serafin , con fierro y tablas , á la
6rden.
De Ver:t.·Cruz, en 6 meses, Ha·
bana y Cádíz: el Cap. Joseph Canesoltas, Catalan, Polacra S. Diego , con cacao y otros frutos de la
América, y 1 1..¡-o barriles de harina,
al Sr. Puj et y Clarina.
De Finmarchen, en Jo semanas:
el Ca p. J oan Barend , Henichsen,
Danés, Bergantín Constancia, con
bacalao , á los Sres. De Larrard,
üovver y C.
De la Ha vana, en 11 o días, Cá·
diz y Matar6: el ｃｾｴｰＮ＠
Juan Crua·
ñas, Cata!an, Polacra San Juan
B1.utista , con azúcar 1 cueros , ca•
ｾ｡ｯ＠
y &ccite.
á la carga
. Avisos. ｳｾ＠ ht ｰｵ･ｾｴｯ＠
para Génova la Polacra , nombrada Esperanza , su Cap. P<.blo Pau.
lovich, Ragusco : quien quisiere ir
de pasagero , 6 embarcar géneros,
acudirá á los Sres. Duran , Llansa
y Gassó.
Qualquiera que tuviese Almace·
nea buenos para poner granos.J acu-

da al Despacho principal de este
Periódico , que fe dirán el Sugeto
que los necesita.
Y acantes. Por falledmiento de
D. Manuel Benito Santos Domin'"
guez , se halla vacante la Dignidad
de Arcediano de Alva 1 de la Iglesia Cathedral de Salamanca, que
vale ot9-too rs. vn. Corresponde al
Turno de Canónigos y Curas de
último ascenso; y se recibtn Me·
modahs hasta 1 f del corriente.
Por el mismo está vacante una
Canongía , que obtenía en la misma Ig:esia , que vale 898oo rs. vn.
Corresponde al Turno de Curas de
11 años de ser•iicio, y de Jueces
Eclesiásr.icos , que h01ya.n servido
Judicarurns el mismo tiempo; y se
admiten Memcriales hasta el di·
cho dia.
Por el de D. Pablo Lo pez se ha·
lla vacante otra Canongía , en la
Iglesia Colegial de S11n Hipólito de
la Ciudad de C6rdova, que vale
cí9 rs vn. Corresponde d Turno
de Graduados ; y se' admiren Me•
modales hasta 10 de dicho.
Y por el de D. Antonio Anglá,
se halla vacante otra Canongía de
Ｑｾ＠
ｬｾ｣ｳｩ｡＠
ｃｯｬ･ｾｩ｡＠
de ｍ｡ｮｲｾｳＬ＠
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Diócesis de Vique ; cuyo valor se
regúla en t94oo rs. vn. Correspon·
de al Turno de Curas de 6 años, y
Bendiciados, Capellanes de ｅｾｃ￩
ｲ ﾷ＠
cito, Armada y E:iospitales, Alunnos de Colegios-y otros : se admi·
ten Memoriales hasra 1 ｾ＠ de este
mismo m!s.
· Ventas. ｂｾＨｮｴＮｲ､ｯ＠
Bordanova,
ｐ･ｬｵｱｾｲｯ＠
en la calle de la Pajt.,
entrando por d Pino , can n. 7,
al tercef piso , tiene de veara dos
Espadas; la un& coa puño ､ｾ＠ ace
ro , y la otra de m:t.t.t plateado y
dorado.
El que quiera co-nprar una Silla
pa ·a ubaHo y un freno á la Fra l·
cesa, acudirá á la caUe de Ía ｐｴｾＮｪｩＬ＠
nítm. 7· ·
· .Alquiler. fin la casa núm. f ｣ｾｲﾭ
ca de la Capilla de ｍｵ｣ｬｩｾＬ＠
h•Y un
p'rimer piso grande para alquilar:
darán razon en el mismo ¡>tso.
Pérd,das. Por la Muralla de
mar , frente á S. Sebasrían , hase:\
la subida inmediata á la M.:rced, ｳｾ＠
.pc:rdió ayer una Tumbagi\ de oro;
al que la entregue en ･ｾｴ＠
Despa.·
cho priacipal , se le duá el correa·
po'ldlente hallazgo.
El dia 1 'S de Octubre , por la
m;ñana, se perdiéron do' pares de
buelras de muso!ina bordadas : el
que las haya enco1.1trado , las en·
tregara á ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
ｃｲ･ｵｨｾｴ＠
, Peluquero en la calle de R.oca ; quiea
dara la ¡ra.tificacion.
. Sirvientes. ｾ･＠ necesita para una
.li;asa • doRde solo hay el Am > y
dos Señoras, una Sirviente que se·

pa

｢ｩｾｮ＠

hacer Ia cocina, xabonar, y

alguna otra labor : ha de tener Sug.eto que responda de su conducta:
en el ｯｾＵｦＱＮｕＺｨ＠
principal de este
PerióJico se dará razo ."l.
En ia ca lle de los Capellanes, casa mí n. 2 S , al terc.,:r pi
ha. y un.
M oc hacho de 12 años , que desea
p<1ners ,: ａｰｲ
Ｎｾ ｮ､ｵﾡ＠
de Carpintero..
Escu!tor , Dorador ó Sastre.
Ea ca.a de Jaim: Gru, qu: vive
en lt cahe de Cotoners, nú.m 17,
duán razon de una Sirviente pa! a
CocineN ó ｃ ｴ ｭ｡ＮｲｾＬ＠
N.odnt..a.r. T r eSl Coll , que vi·
ve c.1lle de S :rH , •lúrn. z 7, frente
á ·unl Tilbeml, b .n .a criatura: Sil
le. he t '> de p·.>cos dias,
Vicc:nta Burgu ras , que vive en
la Bucei•Jneta, calle de! Labadero..
bcu;:a ｣ｲｩｾｴｵ
ﾷ ｡＠ par1 criar.
'
En cau de ls dr > Earich , Mediero en la plazue la de Marnis,
esquiaa á la calle de Moneada, da·
rá Ｎ ｲ｡ｾＮ＾ｮ＠
de una N .J driZA , que Slol
ｬ･｣ｾ＠
es d! 6 ｭｾｳ･ＳＮ＠
En casa de D. ! o3eph de Castela.•
mu, calle de A 'tlargós, núm. +7•
darán razon de otra , que su leche
es de un mes.
Hn casa ､ｾｬ＠
Z1p1tero , que est:í
freate á las escaleras de la Cache·
dral , duán ra.;t;on de otra , que Sil
leche es de pocos días.
Teatro. Hoy á las cinco se re.
presenta por la Compañía Italiana
la Opera nu:va , intitulada : Ltt
ésposa m ctJ¡....,fvoco. Y en celeb>i·
dad de los Dtas dd R.ey N. Sr. se
ilu-ntoará el Teatro. La entrada de
ayer ha sido de 195+ rs. vn..

•o,

CON PlliVILEGIO llBAL.

in la_lsaprcat& del Diario' nllt ele •• ｐ｡ｬｭｾ＠

de a. Juaro' AIÍ••
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