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OBISPO.

ｆｩ ｾ ｳｴ｡＠
de Precepto , cc.:>n obligacion de oír Misa ántes 6 despues de las
labores , en el Ob,spado de Barceiomt. Las Quarenta Horas están en la
Igle6ia de Santa. M t ria Magdalena 1 de Religiosas de S¡n Agusrin. Se
reserva á las dnco y media.

Afucirmes Astrrmrfmius J.l hoy.

rn.'

Sale el Sol á las 6 h. 16 m. : se pone á las ｾ＠ h. y 3
y está en 1-4 S•
4'+ s. de Escor pion, Debe señalar el relox ml medio uin vcrcltdero
las ( l h. 43 m. y B s. Hoy es el 3 de la Luna 1 creciente : u.Ie á lu 9 h.
19 m . de la mañana; se oculta á las 7 h. J? m. de la noche¡ y está
en 16 ¡. ｾｯ＠ m. y '59 •· de Sagitario.

J} m. y

Oburvaciones MeteoroüfgicAs Át Ántu Je Ayer.
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Epoca del día
Termometro. Buometro.
· A las 7 de la maó.
11 grad. ｾ＠
t8 p. 1l. S
A lu t de la rard.
13
2S
8
.• A hu 11 de lanoc.
11
S aS

1

Vientos y Atmosf.ll
B. Cub. lluv.

S. E. Entrecub •
O. S. O. Id.

l:ii..
Señqr Diarista y mi. Dueño.

N

Ｍｾ＠

-

o ignoro que voy á .t¡uexarme á V d. inútilmente de un insecto, que
no est.í en l1 mano de V d. , ni en la de nadie, el exr erminarlo ; mas no
será mi Carta lo único que se haya escrito en este mundo , sin servir
para nada. No sé sí V d. adivinará , que le: quiero hablar de las Moscas;
pero lo cierto es, que en todo el Verano no me han dexado pensar dos
minutos seguidos , ni escribir dos líaeas ; y le aseguro que habia empe·
zado una obra, cque hubiera dado golp ! en el Muo:tdo Lir•rario; pue$
era. nada ménos que la Hütoria de los Majaderos; pan la que tenia tan·
tas anecdotas, y tantas notas, que si las .Moscas me las hubieran ､ ｾ ｸ｡ﾷ＠
do ordenar, á estas horas estaría ya impresa mi cb ra , y ｡ｮ､ｲｩｾ＠
en
manos de todos; pero 1 t\migo, se perdió la ocuion, y Dioa sabe qu:m·
do volvet e yo á tener Otro Verano deso,upado. i Creerá V d. que un

dil

ｾＱＲＶ＠
dia , una misma Mosca , la eapanté veinte ·y siete vects , y otras tan tu,'
sln hacer mas de medio círculo , volvía á plantarse sobre mi ｦｲ･ｮｴｾ＠
Yo
á la verdad , no encu-entro majndería con que comparar ésta, ni se halla
ex·:mplo en mi hi n,J:oría , porque á cierro 1\Ioscón, que me venil\ á ver
t re s V<!ces al día, y decir pesadeces, solo con insinuarle · diez y seis veces, que me cnfádaba:; no volvió mas. En fin ·, ello es, que yo rcco···
rniendo la Mosca á alguno que quiera especificar los muchos males que
c ausa , y sobre todo d turbar el reposo del género hum2no; y espr:ro
c¡ue no ter:ga defensores, como el Gato que se ｩｮｳｾｲｴ＠
en este DlarioJ
en el núm. 2 78. ¡Ojalá J:egue ti dia en que ., persuadidos todo s de Jo
per judicial dt este ptsado y asquero so insecto , les declaren la ｾｵ･ｲ｡＠
,y
no 'Juede Mosca en seguridnd, hasta su total exterminio! Sin ouda ninguna tenia presente la incomodidad de estos animales aquel Escritor que
d ixo : , Y. ｶｯｾｴｲｳＬ＠
CJUe tomais el título de Fil6aofos ,.sin que os son·
, roxe el pareceros ｾ＠ aquellos insectos importunos , que pas.an Jos ins,, tanres de so exi stencia ephemera en turbar las tareas y el reposo de
, los hombres , ¡ quál es vuestro de.si.gnip ｾ＠ ¡qué esperais de vuestra ra·
,, bia y ob ;,rinacion ? Quando hayais desanimado á los Aurores céle,, bres , y á los lngenios sobresalientes , que quedan en la Nacion , ¿qué
, haréis, en reco rnpensa , por eHa? <quáles son las obras admirables
, qt\e presentiréis al género humano, en lugar de la que hubiera obreni_,,do de a.quellos ?••••• A pesar vuestro, los nombres de Bufon de Dau.. , benton, de Duelos, de Nev vcon ..... serán honrados entre no sor ros,
>'y entre ｮｵｾｳｴｲｯ＠
nietos; y si o:lguno se acuerda de los vuestros , se•
_,, rá para decir : estos fuéren los enemigos ·de los primeros hombres ､ｾ＠
_,,su tiempo ; y si poseemos la Historia de la Naturaleza , los Principios
Ｌｾ＠ Matemüicos, el Espíritu de las Leyes, &c. &c., es que por fortuna,
,, no e&raba en la mano de talés gentes el privarnos de ellos." ¡Bien dich o ! y ［ｾＮｳ￭＠
hubiera quien dixcra mas contra las Moscas, que yo por no
saber mus, cierro mi Carta., sin añadir otra cos¡, que lo acostumbrado
de queda de V d. S. S. S.
Fulano.
M ALAGA.
El dia 1 S de Octubre eri.rr6 i:n este .Puerto el-Navío ｾｯｲｧｵ￩ｳ＠
del Rey
el Neptuno, su C:ap. D. Jr.ran Antomo Salgado , de Ltsboa, con Tropa
para la Raya. Y el 11 , el Bergantin el Sereno, su Cap. Chrisrobal R.ose!l, Español, de Barcelona, en Io dias , con frutos para las Islas , á simismo: Y el Londro S. Antonio, su Par. Juan Bautista Vidal, Español, de Barcelona, en 'S ､ｩｾｳＬ＠
con géneros para ésta y Cádiz , á si.
El día 18 sali6 de este Puerto, el Bergantin el Dulce Nombre de Ma• .
ria, w ｃ ｾ ｰＮ＠ Pablo Jover, Es'p>l.ñol, para Alicante y Barcelona , con azú· "
Ｌｾｲ＠
y palo de tinte. El 19 , el Bergantin, S. Andrés Avelíno , su Gap. Ger6n ¡mo M;.cas, Español, par,a Barcdona , con azúc:or , palo y cueros:
' Y el 2 o, la Po lacra S. Fr:lncisco de Paula , su Cap. Francisco Pica, Es.pañcl, para ｂｾｲ｣､ｯﾡ［Ｎ｡Ｌ＠
co¡1 a<.úcar.

fER·

FERRO L.

El dia I '1 de Octubre , saliéron de este Puerto para Barcelona , el Bergantín Espanol N. Sril. dd Carmen, su Pl!.t. Juan Bautista Rentc:ría,
«::fm rocino para In Provision de Marina : Y la Goleta Dinamarquesa el
Conde Bourner, su Cap. Mathías VVilhems Moles , en lastre.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..
Repartimiento del Servicio de esta Plaut para hoy.
La Puerta del Mar , 4 cargo de los Tapineros y ｓｯ｣ｩｳｾ＠
San ,Pe.dro,.
al de Hortelanos de S. Antonio : la Puerta del Angel , al de Fabncas:
San Pab lo , al de Barberos : los Td!ers, al de ａｬ｢ｾＱｫｳ＠
y Cameros::
la Puerta Nueva, al de Mancebos AlbaflÍ'es; Junqueras, al de Agentes de Negocios : la Puerta de Sta, Madrona , al de Medieros ; l:;.s Ca·
naletas , al de Herreros y Socios: el Borne , al de Alfareros y Socios:.
la Puerta de San Antonio , al de Confiteros : la Marina , al de Mancebos Saltres : Prevencion , al ele Fábricas.

Comercio libre de América.

El Cap. Miguél Maurí , ha conducido , en su Polacra S. Ca vetano, con Registro de la f¡tavana,
'S 1 s,.. ps. fs: en piara acuñada , 100
cueros bacunos al pelo , y 1 'S9+ arroba3 de azucar.
Y el Cap. JosephCarneso!tas,en
su Fragata S. Diego, con Registro
de ｶｾｲ｡＠
Cruz, 2ooo ps. fs. en pla·
ta acuñada, y 1 o o· quintales de pa·
lo de tinte.
·

Ji.mbar,·aciones venidas at l:'uerto
el dia de ayer.

De Qucbech , en ｾ￭＠ días: el Capitan Koberto Lenden , Inglés,
Fragata King David, con II9oo
buxels de trigo, á los Sres. Herries,
Reith, Sttmbor y Comp.
De Leuvich, en 46 diils: el Cap.
Ada.m Jchnsm, Inglés , Fragata
Marqués Kildera , con bacalao de
lenguas , á !a 6rdeo.
De Dorderch , en 8 semanas : el
Capit. Pedro Brul?l.strom, Sueco,
Bergant, Nepruno, con l9iO quar-

.

/

teras de trigo , á los Sres. Monta•
gur y Comp.
De Farsund , en í2 dias: el Cap.
Lars Sundt, Danés, Balandra Eliesc
Lund·, con bacalao, á los Sres. Valentin Riera y Comp.
De Vinaróz , en 1 día: el Patr.
Agustin Ríbera, .Valenciano,LJ¡ud
la Vitgen del Rosario, con algarｲｯ｢ｾｳ＠
y vino.
.
De Stevvangcn , en 72 días : el
Cap. Knud P¡¡lles, Danés ,Bergan•
tin M2tte Maria Mugareta , con
2 9 quinta :es de baca.! a o, á los Sres,
D. Juan Bautista Cabanyes y C.

Embarcaciones desptn·hadas.

Para Rosas: el Pat. J oseph ｆｵｮｾ＠
qués, Catalan , Xabl!que S. Anto-•
nio , con balas.
. .
Para Id e m: el ｐｾｴＮ＠
Thom:ís Comí, Cttalan , Xabeque la Virgen
de !os Dolores , con balas.
Para Génova :el C8p. Juan Pasab;mda, Raguseo,Bergantin Rondinella , en lastre.
Para. Idem: el Cap. John ａｮｾｲ￩ｳ＠

VVins-

I26S
· VVinscrom, Sueco, Bergantín Cla•
En la de Pedro ｐ･､ｲｦｾＬ＠
qu! vive
én la casa que hace ésquint á la
ra , en lastrt.
Para Ibiza: el Par. Gabriél Sora, plaza d<! los Arrieros y c¡lle del
lbi?;enco, Xtbeque la Virgen del Hostal ､ｾｬ＠
Sol, se necesita otra pa·
ra una c.riatura de seis m!ses.
Rosario , en la>tre.
Para Ma llorca: el Par. Muheo
Hn casa de Joseph Moliner, Li•
:Xifre, Ma1forq•.lin, Bergantín Cor· brero &ente á la Parro::¡ui¡ de Saa
reo la Virgen del Carmen : lleva la Jusrq, darán razon de una Nodri·
correspondencia y Francese,,
:;r;a, qu: su leche es de tres H1eses.
Para Benicar!ó : el C11pir. Pedro
Andrés Hubion, Danis, Bergan· Precios de la seda en ramll en lA
Ciudad de Valencia en el dia 31
tin Especulacíon , en lastfe.
de dctuhre.
IU Val.
Para ｃｯｾｴ｡Ｎｳ＠
de España: el Cap. ·
Jnan Sranford, lng!és , Bugantin Hilandera •••• J6. y m. á p y m.
Hilandero ••••••••••• H· á }6•
Robtrro y Maria, en lastre.
Pua Idem: el Cap. Thomás Co. Trama .•••••• · ••••• H· á l+•
nyers , Ingles , ｂｾｲｧ｡ｮ｣ｩ＠
GrHfoo, Alducar.•.••..••.••• 19 . á 1 o.
Precios de los Aguardientes
e-n la!.tre.
.
en Reus.
.
Pua l::km d Cap. Jairne SangsE¡'l el ｍｾｲ｣｡､ｯ＠
celebrado aqu{ tl
ｴｾｲＬ＠
Inglés ; Balandra Svvan , en
Lunes 18 de Octubre, ｳｾ＠ vtndtó el
lastre.
P.stra Valencia: el Patr. Vicente Aguardi ente rdiMdo de 2; tf , á
Pl:me\ls, Valenciano , Lla\.\d el 13 tL '54; y e! Olanda á 16 tE 5 .g,.
Cambios de esta Plaz..a.
Sto. Christo , en lastre.
Aviso. En casa de D. Joseph R. o· Londres. • • H i;}}á 90 d. d.
drigue7. , calle de h. Merced ·, por Amster •••• 9 2 á
equivoc acion , ha. v.enido á su po· Génov:o •••.••• 11, 18 á 1-5 d. d.
der un fu:sil , que por ignorar su
dueil', se anuncia, para que vaya Madrid. , • :! p% da. á S. d. v.
á recog<rlo, d-ando !g¡s señas cor- ldem••••••.• : •••••• á 90 d. d.
respondientes.
·
Cádiz••.•• 1 p ｾ＠ da. á S d. v.
Si a!gun Sugeto tuviese que ir á Idem.. . • • • • • 3 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d.d.
Figuer.;.s , y quisiese ir acompaña· Vales Reales, 1 por Joo beneficio.
do , crl Calesín ú ot!'·O C¡¡rruage,
acudiri l.\l ｯ ｾ ｳｰ｡ Ｎ｣ ｨｯ＠
pri ncipal de
T catro. Hoy á las cinco se re·
este Paió Jico, .donde ｳｾ＠ ｩｬＧｌｦｯｲｭ｡ｾ＠
presenl:'3. por la Compañía Española
rá quien es di:ho &1geto.
·
b Comedia , intirulada : A secreto
· Nodriz..as. En c:!.sa de Juan Prar, . agravio , secreto vengam..a. Con
ｯＡｹｮｾＺｴ･＠ｓ
y Tontdilla; r se bailará
Carpi nt:r() , calle de los Abax'ldO ·
res, se ne;esita una Nodriza, que el Bolero. La cnccada de ayer fué
su leche sea de un ¡¡Úo, poco mas de 72&rs.vn.
ó ménos,

f
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CON P.&.IVILiGIO llBA.L.

