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BARCELONA..

DIARIO DE
Del Martes

12.

Noviembre de I793·

de

SAN MAR.TIN, PAPA Y MARTIR, .

y San Dic.>¡o de Ale: alá, Confesor.

Hoy es dia de Gala con Uniforme (y Besamanos en lA Corte.}
Las Quarenra Horas están en la Iglesia IJarroqu1al de Santa Maria
del Pmo. Se reserva á las dnco y media.

A.fu&ionu A.stronómieAs Át hoy.
Sale el Sol á Ju 7 h. 3 m. : ae pone á las 4 h. y n m. 1 y eatá en lct 1•
16m. y •+ s. de Escorpion. Debe seíialar el relox al medio dia verdadero
las 1 a h. 44 m. y Jo s. Hoy es el 9 de la Luna 1 creciente : sale á las 2 h.
m. de la noche¡ y eacá ea
1 1 m. de la tarde 4 u oculta á la 1 h. ｾＹ＠
' ¡. "1-7 m. y ')CS •· de Piscis.

Obs1rva&ion1s MltiDrolÓgi&As tit Jntes Át •Jtr.
ft! Epoca del día
• Alas7de lamañ.
A las z de la tard.
&t A las 11 de la noc.

1

liiiii;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡;;¡¡¡¡¡¡¡;;

My

-

ｹ］［Ｚｾ＠

Termo:-rro.l Barometro. Vientos
ltgrad.i' 27P• 9L ｾ＠ S.O.Nubts.
•+
+ 27 9 6 ld. F. Lub.
q
a z 7 Jo 2 ld. Nub.
-

.

Señor

·

••
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ｄｩ｡ｲｳｴｾＮ＠

u Señor mio : No puedo resistir mas la tenradon de ser Correspondic:nte de V d. , á quien ruego tenga la bon ｾ｡､＠
de admitirme como
tal, dándome entrada en su Periódico, que no seré cansado, p01que estoy de paso.
Sea el primer favor que deba á su loable ocupacion , me per"'Íta decirle al Sr. Estudiante de la Universidad de Sarriá , que u insufr:ble el
que quando en su carta de 21 de Septiembre pr6x:ímo pasado , estampada en el Diario del Jueves l I de Octubre , viene dando en cara al pc·bre
Duende Saugnel, por sus mise1ab es preguntas de ｡｣･ｲｴｩｪｯｾ＠
ya viejos; es
insufnble , repito, no\ quiera comulgar con torras , y ｶ･ｮ､ｾＢｲｯｳ＠
por
flamante prodNccioncita propza, la que pide le descifre Salero Fe,;uj.
Treinta y cinco aíios ha, justos y cabales , que en las paredes del

Co-

1

Comun de un Colegio (bien que allá en el otro mundo) estaba e$crito
con carbon ｾ｡ｬ＠
uso de Estudiantes , entre otras muy sutiles quisicosas, ·
sino la misma _, al ménos una muy pintiparada á ｜ｾｯ＠ que propone el hñot
Estudiar-m_; por tanto es mtnester ､･｣ｩｾｬ＠
t:et:idisti y foveas 1 que ｾＺｮ＠
Estudiante ya me entenderá : Aquella decía así:
Digo q\le quatro son seis,
como seis quarro ; y advierto,
que dos vtenen á ser tres,
y ｳｩｾ｣･＠
cinco : esto es cierto;
buscadlo por vanos modos,
compañeros , entre todos,
que sin duda lo hd laréis,
como d Gs y dos son seis.
Yo no me meto t:n el verso; él es de mut.hachos , ,y aun ｾ＠ mí me
parece tna.s gr M inso ; pero digo , que se ｡ｳ｣ｭ
ｾ ｪ｡＠
tanro tn el con cepto
co n e'ta adivm :. je. la del S<.ñor Estudiante de 5arriá, que no \e aventura
rnu¡,; ho en confirrrar la suya de pl;.ge; r.o ｳｯｾ＠
qu•nto al ｣ｯｮ･ｰｴｾ＠
el
m1 emo vr. rso, sea rr:dondi lla , quarttta ·, 6lo que se quiera, tiene el del
Señor Es tt'dianu dos pits en JCiJ, r·Í nn.s, ni ménos que d de los Seｭｩｮ｡ｳｴ
ｾ＠ ul[la mundos; 6t qmencs ｴ ｾ＾ ｭｰ｣ｾｯ＠
creo era origind, al mé·
nos, de los de aquel tiempo: &sí que el pensamiento y el modo de t:xpo·
nerlo en He l ti jo, tíene ·ya , 6 Ｆｮ､ｾ＠
en muletas.
Pero quando sea aHá 6 11cá mu-y originr. l 6 nuevo , qué sacarémos de
acertllf , qne sds se escrib c0n ｱｾｵｴｲｯ＠
letru; quatro con seis¡ dos C(.n
t-.es &c. ;.qué Hrport¡n fHas putriltdades? .Un hHudiante que blasona
no tener ociosos¡, s libres de su ｕｮ
￭ ｶ･ｲｾｩＺＡ｡､Ｌ＠
con deseo (y muy Jauda·
ble deseo) de ser Erud tto, me parece, que d exando las adivinajas ó qui·
sic osas para las viejas y los mños, debía ocuparse, y ocuparnos en co·
sas úti ks y agrsdables.
Se ofrece á' V d. por au Amigo y Servidor.
Barcelona y Noviembre

2

de l79}• -

El Ultra .Mundo. ·

P. D. Téngase entendido, que no coloco yo en el numero 6 clase
de llcertijos pueriles los puntos ó especies que se· pr·:>ponen con erudicion
y primor , pa·ra picar, digámoslo así , el gusro de los &uJiosos: talcon1o la Ir:s¡:ripcion del Oue·nde Ex:trangero (que siendo Duende , visto es
no puede ser Patriota de los Adomíticos), Diario de l día 17 de Oaubre
núm. 190. La qu;ll no hemos tenido h , sra hoy un Estudiante ó Erudito
que nos dígP , si se ha de leer de arriba abaxo , 6 de abaxo arriba ; npli.
c•ndo !01. dd inicíon á la figuu que le competa de las dos entre c¡utenes
está ｣ｯｬｾ
､ ｡＠ tal 'c¡ual nos !:a muestra d Duende ; quien como Duende
querrá que todos bax.en la cabez.a á la malícia; y se alegra1·á que ningu•

no eleve sus vistítS á la. gracia,

NO·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELON.A..
Siguen las ｏｰｯｾｩ｣ｮ･ｳ＠
en la Santa Iglesia Cathedral. Lector Dr. Franciscus Thcmas Ros et Buscá , _l·rit. Punctum extractum die 11 Noｶ･ｭ｢ｲｩ
ｾ＠ 1793 · ｄ ｾ｣ｲ
･ｴ｡ｬＮ＠
Greg. lX. P•)nt. Max. ib. a. tit. ?6·, ､ ｾ Ｎ＠ Transaetio:1ibus , cap. 1. incipit : Statuzmus; er finitur : Rata, ct Ｌｮ｣ｯｴｵｳｾｃ＠
persisuu. Ｍ｜ｲｧｵ･ｮｾＺｳ＠
Dr. Phcsdus B )kh er ·.r.urag6, ｬＮｾ ｲＮｳ｢ｹ｣＠
D·. Petrus Q!Ja \ras, Pre,byt. Conclusw Tcxt. Deprompt. ex cap. 1. d: ｔｲｾ＼ｮｳﾷ＠
｡ｴｩｯｭ
ｾｵｳ＠
, lib. r. _Drcret&!. Greg I ｾＮ＠ CompositJO super Dec¡.mÍJ , zntervemcme Supenons.AuGtontate , rata , et znconcuJJa pers¡str.t.

Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a para hoy.

La Puuta del Mar, á cargo de los ａｬ｢ｾｩ･ｳ＠
y Canteros: San Pecl•o, al de M:>ncebos Mrdieros: la Pr,errA ､ｾｬ＠
Angel >al de Chocolateros : SJn lJab:o , al de Abogados: les Taliers, al de fspn:teros : la
Puerta N u. va , •l dr .Fábr icu : Junquera • Pi de ｺｾ＠ ｰｾｴ･ｲｯｳ＠
: la Puerta de Sta. Madrona , al de Cuchilleros y Clavarcros : las Canaktr.s, al
de Maec,bos Sastres: el Borne , al de G: loneros :la ｐｵ｡ｴｾ＠
de San Ans
tonio , al de Fabricantes de paños: la Muina, al de Tenderos y Revendedores : Prevencion , al re .Agtntes de ｾ･ｧｯ｣ｩｳＬ＠
Embarcaciones verudas al Puerto
el d1a ､ｾ＠ ayer.
D I' Cultera , • n 6 c:'ias : el Patr,
Jo crliDurall, Catal:.n, Llaud N.
Sra. de Lorcto , con arróz de su
｣ｵ ［Ｚｮ ｴｾ＠ ; y se le ha despachl\do para
Ros,¡s , cnn su mismo ｣ﾡｾｧｯＮ＠
D-: Al cante y Tarr&g(lna, en q
cHas: el Pá.rroo Ja1mr. P .. ré,, Ccl' l:.·
de
lan , Canario , con 14o ｦ｡ｮ･ｧＮ＼ｾ＠
ｧｴｾｲｖｈｉｚｏｂ＠
Y poSol5 de W CU .nt&,
De htepona y Tarragona, en
17 dias : el Par. Gabriel ｃｯｳｲｾＬ＠
Ca
t:-.lan, Can :trio 1, Virgen de la Con
｣ｾｰ
ﾷｩｯＧＱ
Ｌ＠ con sardio,¡.
De: Málaga, en ro días : los Xa
b :qu s de S. M. el Lebrel y San
Leandro , cu Coman.:!:mre el Te
nientt: dt: Navío D. Fdix Onevlle.
De ｃＮｵｴｾｧ･ｮ｡Ｌ＠
en 6 di as: d ｐｾｴＮ＠
Anton1o Torrens, CHalan , Lon
dto la Virgen del CarmenJ con jOO

fa m gas de t!Ígo , 1 }a o de cebada
y ｴｲ｡ｰｯｾＬ＠
á .os S•ers. D. Juan Bill.u•
tista Cabanyes y C..omp.
De M:í.l;;.ga é ｬｴ＾ｩｺｾ＠
, en 11 dias:
ｉｾｮ｡､ｯ＠
Sa.rmien·
el C!!p. ｦｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
to, A· ､ｾＡｺＬ＠
Pingue la Virgen
del R.o>ario, con Iio caxll.s de
Lzuc:·r , ;l Sr. 1\hlá de la Rou ¡y
164 ho{l"b,es de Tropa. de varios
Cr rpos.
De A :icanre , en 1 di a•: el Pat.
M theo Bosch , Mallorqum , Xabef,a St·.. Cucdin;, con 19oo faneｧｾｳ＠
¿, cebada, para la Pro•h•on
d.l Exé cito; y e•purerÍi.
.f:.l'I'J.'J.ucactones dcspadJadas.
Para ｍ｣ＮｴｾｲＶ＠
ｾ＠ d l:.ta;ron J oseph
Gonz lez, Valer.ca:.no , Liaud S.
Antonio, con tramuzrs,
Para ｒｯｳｾＺ＠
el ｐｾｳｴＮ＠
Juan lx:arch,
C;.tklan, XQbeque la Virgtn del
Rcnno, con ¡;aja para. el Exerciro.
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Para ibiza : el Pat. Antonio Xa·
recó , ｬ｢ｴｺＺｾＮ＠
, Xabeque S. Luis,
en lastre.
Para liorna : el C;p . A gustinus
Ficestrom , Sueco', ｢ｱｾｵ･＠
ｓｾｰｨｩ｡＠
Magdalena, en lastre.
Para Torred<: mbarra : el Patron
Amonio Gomb,w , Valenciano,
Llaud Sta. Barba a, con tligo , de
los Sres. Mohns y Com¡>.
Para (dem ;, e ¡ Pat. Agustin Ber·
·dera 1 Val<:nciand, Llaud la Vir, con trigo de di
gen del ｒＮｯｳｾｲｩ＠
ｾ Ｎ＠
(;hos S ｯｲ･
Para Ven ,fell : el Patron Juan
fort, ｃＮｾｴ｡＠
an, Llaud S. Antonio,•
con mczclil:a.
Para Lopenhague : el Capitan
Christian B.: ker, Danés , Be tgan·
tin Juana Maria, eu :astre.
. Para lta !ia : el ｃｾｴｰＮ＠
Juan Frederico R.csendha! , Bergantín los eres
Mellizos , ｾｮ＠ lastre.
Para Génova. el Capitan Pablo
Pau :ovich , K..tguseo , ｑｾ･｣ｨ＠
tis
peranza , en la tre:
·
Para Ammrdám : el Cap. Jens
Henrichsen, Danés, Na vio Mi
nerva , en lastre.
Para Rosas :. el Pat. Pedro Tu
dorí, Catalan, G,¡nguill .a Virgen
de }os. Angeles, con ｰｾｪ｡＠
para el
Exercito.
.
P:l a Puerto- Rico : el Cap. Sal·
va.dor ｐｵｪｾｬｳ＠
1 Catalan , Polacra,
ton varios frutos.
Para Valencia :el Par. Francisco
Costa, Catalan , Llaud la Virgen
del Carmen , en lastre.
!Jara Génov:1 ; el Patr. Nicolás

En lal::apreuta d.el Diario, cdk: ｾ＠

Español, Pingue la Virgen
del Rosario , con la Corre<pon•
dencia extraorainana.
Venta. QUien ru.viese un Birlocho de quur o asientob cómodos, y
｢ｩｾｮ＠
ir&tado, pu .. v · nder, aluda
al ｑ ｾ ｳｰ｡｣ｨｯ
｟＠ principal de este Penódlco; en donde daran nzon de
qu1en lo qu1ere comprar,
, A/(¡utLer. ::,e ｮ ｾ ｣ｴ＾｢ｲ｡＠
un . pdmer
pisv Ｂｲ｡ｮｾ･＠
. ó pnm. ro y segundo
tn una mtsma u.sa , 6 dos prmcípaics meú.IMnos, ｣･ｲｾ｡＠
e. uno del
otl o : al Su:;;ero Ｚﾡｵｾ
ﾷ＠ pr porcionase
alguna de uicha& habitr. cíonts, aco•
modan lo a t -¡ue las bus-::1 , se le
dará u·1 1 g J.tif1 adon : en e r DesP'H:ho ¡uinctpal de e sre l- eriódico
se snformará <¡uien es.
Pérdtda. E- qtJe h • y 3 ene o ·eraun z . pato nuevo dt C,¡.Mór, ｱｵｾ＠
se
perd1ó la víspera de Todos los San•
tos; por la no•ht: , dr.s !e la Barra
de Ferro , haHa. los Ca11. bios , le
･ｾｴｲｧ｡￡＠
á Amonto ｃ｡ﾷｴｾＺ
ｉ ￓ＠ , que
v1ve en la calle de los Carders, casa núm. 'T ; c¡u en dar:Í medta peseu de grMtfi :tcion.
Halia:z..go . bl que haya perdido
un Ll.)ro en J taha no , acudirá al
Despacho prin c1 1'al de e•te ｐ･ｲｩｾ＠
dico , que liando las sc:ñ.s ｾ＠ se ea.•
tregad.
ｖｩｬ｡ｾ＠

Teatro. Hoy ｾ＠ las cinco se re.

presenta pl)r la Compañía ｉｴＺｾｬｩ｡ｮ＠
la Opera , intituillda : El Amor á
la Patria. Y en celebridad del
Cump> aóos del Rey N. Señor, se
iluminará el Teat(o, La entrada de
Ｚｾｹ･ｲ＠
ha sido de 790 rs. vn.

lt P&lma de S.]u.aro,,

DIÍIB.
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