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DIARIO DE

BARCELONA.

•
D;;l Miercoles 13 de

Noviembre de 1793·

S A N 1i S T A N l S L A O K O S K A,
y San Homobono.
La Indulgencia de las Quarenta Horas ･ｳｴｾ＠
en la Iglesia Parrcquial de
Sta. Maria del Pino. Se reserva á las cinco ymedia.

Afecciones Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á las 7 h. 4 m. Se pone á las 't h. 58 m. J y está en 11 ｾＭ
36 m.. "t4 s. de E!scorpion. Debe scóa.lAr el Rclox al ｭｾ､ｩｯ＠
dia verd¡;dero
l;;:s 11 b. 44 m. y 39 s. Hoy es el 1 o de la Luna, creciente : sale á !u 1 b.
4 6 m. de la tarde; se oculta .á las 1 h. "1'9 m. de la m:.ñana siguiente J J:
eatá en l"f- g. 1 m. J s. de Piscis.

ObservAciones Meteorológicas de .lntes de ayer.

 ［ Ｍ oca
ｾ ddＭ día.
Ｚ ｟ﾷ Ｍｵｾ

Ｚ ｾＭＺＡＢ
ＡＺＮ ｾｩ･Ｎ［ｴｯＺｲｏＧ＠
Termo metro. Barometro
• A 1::\1 7 ､ｾ＠ la mañ.
11 grad.
1 21 p. u l. 8 O. S. O. ｾ｢ＭＺ
¡..¡.
A h • 2 de la tard.
..¡. tS
1 O. F.ld .
A!:.J 11 de la noc.
S 1N. O. F.ld.
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Señor Editor.
Mny Señor mio : Siempre fui amigo de antiguallas , 6 cous de antaño ¡ y aunque Jos Sem1letrados ce ahora se rian de aqt.:ellos, que 6e lla·
man cuenros de viejas, yo me a lampo por ellos; y quando me cue'1tan
alguno , se me cae la (1aba. P.ues no digo nada de: los re franrs : bendito
sea el bueno de aquel Escudero de la Mancha , porque mal qu le ｰ･ｾｵ＠
á su Amo, él los menudeaba en sus conversaciones ; y en vcr..: act que
mas de guuro venían á pelo. Pues como iba dici!ndo , 5Iendo yo ¡migo
de e Has cosas, se me cayó la ocra noche la sopa en la miel, con moti 'Yo
de hRllarme en una tertu lia, compuesta de gent' s de v:anos ca!.bres.
Quien murmuraba del primero que se le venia á la boca: qui.n queria
reformar el Mundo; y quien, 6na 1mente, no hallaba ｢ｴｳ｡ｮ
ｾ ｳ＠ caca! al
sos, para ｣Ｆｾｴｩ
ｧ ﾡｲ＠
tr&idore i y ｡Ｚ［ｾ＠ sinos. En esto estab¡n, qu¡nclo un buen
Viejo, de aqliellos de perdiz por barb¡a, rosario en mano, pocas fa:a ...
4

bras_,
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bras , y éstas salpicadas, ton unas quantas gotas de ･ｸｰｾｲ￭ｮ｣ｩ｡Ｌ＠
pasada
por alambique, dixo en tono sen¡¡torio: Señore.s, estas conveHaciones
no deben st r la materia de nuestra ｴ･ｲｵｬｩ｡ｾ＠
porque regularmente se oponen á la sociedad ,. y no traen la menor uttlidad al bien púb lico : si(m•
pre he oido decir, ｾｵ･＠
á quien no tiene autoridad, no le toesa meterse
á enmendar lo que no puede; la mejor palabra es la .que está por decir;.
y al bueit callar lláman Sancho. Bien haya tu boca (dixe yo para mí)
¡y qué desfigurado está ya en muchos hombres este lenguage puro y sencillo l Pero lo que me hizo rebosar de alegría, fué aquel españolísimo
refrá'n :al buen callar llaman Sancho: ¡qué oportuno! ¡qué enérgico t
Ｎ ､Ａ＠
¿Pero q1.1é San•
¡ qué lleno de aquel carácter de la venerable ａｮｴｩｧｵ･､ｾ
,ho ｳ･ｲｩｾｴ＠
este buen ｣｡ｬｲｾ＠
me ,preguntaba á mí mismo? ·Aquí fué el ve•
nir á mi cab<'za quantos Sanchos había oído nombrar en mi tieffa: ¡se·
ría Sancho el viejo, decía yo, porque como anciano habhria ménos que1
Sa .. cho el mozo? é Seria Sancho el gordo, pues los de esta comp!exion,
ni aun en hablar quieren gastar el tiempo? Sancho Ab:.uca , tcreo que fué
hombre de mas obras que palabrl.\s. Finalmente , aunque al buen callar
llamasen Sancho Panza, no le daban cosa que no fuese suya ; porque
aunque eEte ftstívo Escudero lubJaba mucho, ｴ｡ｭｾｩ･ｮ＠
hablaba á tiempo.
Toda mi dificultad está en el extremo opuesto, esto es : si al buen callar
)e pusiéron el nombre de Sancho , ｾｱｵ￩＠
nombre corresponderia al mal.
callar? Ninguno mejor que el Srñor ｇｴＮｾ･ｲｯ＠
me podrá sacar de esra
duda ; y así suplico á V d., Señor Editor, trie haga el favor de envia.rle
esa Coplil/i'i:
Si al buen callar llaman Sancho,
y el mucho hablar es de necio;
ｾ･ｬ＠
mal callar qué será?
Responda el Señor Guerrero.
Perdone V d. mis bachillerías ., y mande á su apasionado Servidor:
Lesmes Requejo.

-

MAL A G .A.
El día 16 de Octubre próxí"mo pasado saliéron de este Puerro las ｐｯｾ＠
Jacras Españolas, N. Sra. del Rosario, su Cap. Joseph Mestre, para
I'uerto Rico , con frutos y géneros : La V ￭ｲｧｾｮ＠
del Carmen , su Ca pi.r.
Joseph Mesrre y Puig, para Cádiz y la Gu¡¡yra, con frutos y géneros:
Y San Juan BautiHa, su Cap. Joseph Puig, para Cumaná ., con frutos
y géneros.
AL 1 CA N TE.
'
ｅｭ｢｡ｲ｣ｾ､ｯｮ･ｳ＠
que han entrado en e:sra Bahía, desde 29 de Octubre,
h:?sta 4 de Noviembre. Día 19 : el Bergantín los seis Herm&nos, su Cap.
Silvano Hanzlen, ｩｮｧｬ￩ｳｾ＠
de Corck, en H di as, con i 3oo caices de uigo • á los Sres. D. Roberto y' D. Juan Montgomery : salió para Barcelona con su cargo. Dia :;o :las Polacras Catalanas, el ｎｯｭ｢ｲｾ＠
de Jesus,
y N. Sra. de los Dolores 1 sus Capitanes IJablo Jo ver y Joseph Sans , d::

Cá·
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ｾ､ｩｺＬ＠ｃ
en 9 días , con ázúcar y cacao, Di& 2: el Londro Catalan S. Pedro, su Pat. Daniel Garrig6, de Ayamonte, con sardina para B;nce!ona;
y la Saetía Catalana el Ecce .Horno, su Cap. Salva¿or Bf.utisra Po u , de
Cádiz y Cartagena, con cacao y azúcar. Día 3 : la SEetía Ca\tabna N.
Sra. del Rosario , m Cap. Bartholomé Cam ps, de VtlLueal, con sardina y atún; y el Bergantm Catalan la SS. Trinidnd, su Cap. R.amon Al·
cína , de Málaga, en 3 días, con azúcar , cueros y pa!o.

NOTICIAS PARTICULARES DE .BARCELONA.
Siguen l:os Oposiciones en Ja Santa Iglesia Cathedral. Lector· Dr. Joannes Serafinus Vidal, Cleric. Punctum extractum die 11 Novembris 1 79;.
Decretal. Greg. IX. Pont. Max. lib. 5• tit. 3• de Simonia, cap. to. incipit: Q¿touiam ; c:t finitur: Per suas Ditrceses publicari. Arguenres :Dr.
D. R.aymundus de Stms, ClerÍ;;.: Licc:nt. Vincentius Morer, Presbyr.
Condusio Texr. deprompt. ex cap• .¡.o. lib. i· tit. 3· D:cretal. Greg. IX.
Jure merito p-rohzbitum fuit ab J¡mocenti.o 111 , lit Rc!tgzosi , et Religios,e in ｍｯｮｾｳｴ･ｲｩｵｭ＠
prtttio non rcc,púmtttr ｾ＠ alioqttm una cum recisine spe reJtztut;onis e.xpellantur: Et ad agenpzenribns de ｍｯｮａｳｴ･ｲｾ＠
tittm perpetuam fJfriiJtentzaw; 111 llrtt&ra MonaJttna detrudantur ; re·
cepti ver o ame hoc ｓｴ｡ｵｾｭ＠
de Monas te no remo ti, in aúis Locis eJresdcm Ordinis coliocemnr msi forre priJpUr mmí.am muft¡tudinem recil'iarttur in eodem Monasteno ､ｩｳｰ･ｮ｡ｴｾｶ＠
de novo mmatzs prior,btl$
J..ocis, et inferioribus asszgnatzs.

Repartimiento del Servicio ae nta Plau para hoy.
La Puerta del Mar, á cargo de los Sa5rrcs: San Pedro, al de Plateros : la Puerta del Angel , al de Mesor:eros y Tabcrr.eros : San ｐ｡ｾ＠
b!o , al del Comercio : los Tal'ers , al d Ha€cndtdos: la Puerta Nueva,
al de Texedores de lino : Junqueu.s, al de Fábric:a ｾ＠ la Puerta de
Sta. Mndrona , al de Texedores ce wlos : las Canaletas, al de Colchoneros y Socios : el Borne , al de: BOlicarios y Cereros :la Puerta de S1n
Antonio , al de Faquines de cuerda: la Marina, al de Torcedores de
aeda : Prevtnc;ion , al de Zurradores,
quarteras de trigo, á los Sres. Mon•
tagut y Comp.
'" De Denia , en t días : el Patron
Manuel ]\1asca1ell , Valenciano,
Llaud S. Antonio, con ¡;Jgarrobas
y psts.
De Idem: en 7 diu :el Pat. ｊｯｾ＠
seph P.-.rís , Valenciano, Llaud S.
co , Dosucr Cordula , con 1 S1 o Antcnio , con idtm,

Embarcaciones 1.1enidas al Puerto
et dia de a;·er.
De Vinn6z , en 7 dias : el Patr.
Francisco U.:n11sco , Valenciaao,
Llaud San Antonio , con loza,
ajos y madera del aire.
De EHetil y Yarmcut h, en 3 meses: d Cap .Niwlás Brin ek , Sue-
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296

. I

De Va lencia , en <5 días : el Par.
Felipe G a.Hart, Valenciano, Canario el Seo. Christo del G ; ao , con
a\g'tJrobas y arr6z , á la Viuda ｓ｡ｾ＠
br.rer.
De Vínar6z , en 3 dj¡s : el Pur.
Pedro Mira 1!es_, Vaknci¡mo, Llaud
la Virgen de los Angeies , Gon alｧ｡ｲ

ｯ｢

L·c

ｾ ｳＮ＠

en 6 dias: el Patron
M igué! Coll do, ｖ｡Ａｾｮ｣￼ｭｯＬ＠
L!aud
S¡¡n A ntonio , con idem.
ｄｾＺ＠
Ｑ｜Ａ ｾｬ＠ .. ga, en 13 ｾｬｩ｡ｳＺ＠
el Par.
JuM G 1llc-g0s, Andaluz, Pingue
lii> Pura Concepcion, con 141 hom·
bres de Tropa de varios Cuerpos.
De Cartage na, en 4 días: el Navío de S. M.. el Gallardo, de 74 ca·
ｄｾｮ￭｡Ｌ＠

ñones, su Como:¡· danr•: el Cllp1tan

de Navío D . Enri •1 ue Milkdooel!.
D Ayamonre y Salou , en 24

días : ti Pat. Ramon M ig , C&t
Jan, Canuio la Vtrgen del f{ma·
río, ccn sarJina , amí.n , sJfi..> é

hi,3os,
ｅｭ｢ｾｴｲ｣｡ｩｯｮｳ＠

despachadas.
P:z ra V f len cia : el Par. Thomas
Romaní, Va •encinno, Llaud Sm·
to Cluisto dd Grao , con fierro.

la Es<::Dhl : los P trone t E!s
tev:tn y Joseph Oliver s, Cana •íos
la VJrge •"l ､ｾ ｬ＠ Carmen , con habas
para d Exérciro.
Pa ra Rosas: el P at. ｆｲ｡ｮ｣ｩ
ｾ ｣ｯ＠
Cat xot , Cat:\lan, ｘ｡ ｢ｾ ｱｵ･＠
la V ir. ｾ･ｮ＠
del Cnrmen, con paja ｰＺＮｾｲ｡＠
el
Bx ército.
Par11 Idem: el Pat. Escevnn Sala,
･ｾ＠
talan , Llaud la Virgen del Cae. me a , con bacr.ho.
Para Ide.n : el p ,¡t. Pedro J ｯｲｾ･＠
ａｬＮＧＡｭｾｮｹ＠
1 Nhllor quin, Xabega nú.
me 1. H , con trí¡;o para la Pro vi·
sw n.
Para San Feliu : el Pat. Roque
ｐｾｲ｡＠

En la ｬｭｰｲＧｾＺ｡＠

Llorens , Catalan, Canario Ia Vír•
gen del Carmen , con babas.
Para M llorca : el Par. Gui·llel·

mo Ferrer , ｍｾｴｈｯｲｱｵ￭ｮ＠
, Xabega
n(tm. 101 , en lastre.
Robo. Se ha desapartcido de una
casa una. Mantilla de toballa, de
musolin1 bordada , á mo·J,o de enram!do, ｦ ｾ Ｕｲｯｮ
･ Ｆ､｡Ｌ＠
de Jo que llaman castañuelas , y son biw g·an·
deciras: si alguna ｰ ｾ ｮｯ｡＠
tuviere
n oticia de su p11rader(• , ó la Jltgascn 3 vrnder , se 1 e"virá dar ｡ｶｩｳｾ＠
en e O . ·11acho princip. l del D1 ario¡ que se le da ratl_ 16 duros.

Precios de la seda en rama en l.t
Ciudad de Valencia en el dia 7
de N.ovu:mbre. R.!, Val.
H ilande ra. . . . • • • p. á n y m.
,Hilandero •••• , •••••. H· ｾ＠ J 6,
Trama .•.•••.••• , •• 3 )·a l+•
Aldu<:.ar••••• • ••••••• 18, á 19.
C ambíos de esta Plaz.a.

Londres .••• • · 3ｾ＠ ｾ } á 90 d. d.
Amsrer. • • • • •. 9 1 ;¡:
ｇ￩ｮｯｶｾ＠
....... 12, 18 á )G d. d.

Ｑ＠

i p ｾ＠ da. á S. d. v.
1! y 1. f p ｾ､Ｎ￡＠ 9od.d.

Madrid •••
Idem.••.

*

Cádiz •.••• 1 } p ｾ＠ da. á 8 d. v.
Idem. • • • • • 3 J p da. ho d.d.
Vales Reales, 1 ｾ＠ p g; benefióo.
Teatro. Hoy á lu cir.co se reｰｲ･ｾｮ｡＠
por la Compa' ía [ralian•
11!. ｏ ｰｾｲ ｡＠ , íntituhda : Ei Amor J
la Patria. La entra..ia de ay.er ha
sido d -:: 1)76 rs. vn.
Nota. En hl. Carta d .. ! D iario de
ayer, donde dice cecidisti y !!veas , debe leerse ｣･ｴ､ｾｳｲｪ＠
m ｊｯｾ＠
vea m.

d.el Diario, calil: 4c 11 Pallll& de l. ]luto, ｭｩｬｾ＠
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