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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Martes 19 de
' SANTA ISABEL, REYNÁ DE U.NGRIA, VIUDA.
La Indulgencia de las O.uarenta Horas está en la Iglesia de S. Agustit)..
& reserva á laa cinco.

Afecciows Astronlmicas de hoy.
'

t

Sale el Sol á' las 7 h. 1o· m. Se pone á lu ..¡.h• ..¡.? m. 1 y est1 en 11 1•
40 m. 11 s. de Escorpí:>n. Debe señalar el R.elox al medio día Yerd,adero
las 11 h. 45 m. y 50s. Hoy es el 16 de la Luna , menguante: ｳ｡ｬ･ｾ＠
lu 6
h 3S m. de esta tarde J se oculta á !u 9 b. 1.1 na. de la mañana tiÍguientCf
y_eatá en 1 S g. 9 m. -so s. de Géminis.

Observaciones ｍｾｴ･ｯｲｬｧｩ｣｡ｳ＠

ｾ Ｎ＠ lpoc• del d¡..

1

Alts7de lamaá.
A las 1 de la tarci.
A lu 11 de la aoc.

ｾＭ

Muy

1

de Jntes ile Ayer.

,.,tro. u....;;;.-:-1v=.:"; ａｴｭ｢［ﾡＧＭｾ＠

T.....

IJ&rad.
11
11

S 27p. 61.'5 S.F.Cub.lluv.
9 27
7 1 S. O. Id.
8 27
8
Id. Entrecub.

j

Ｍｾ＠

=;;;

Señor Ed1tor.

｣ｯｾｳｴｩｲｵｮ＠

Se6or mio: La esencia y
de los Periódicos, es d
establecer entre los Sábios , y Jos que quieren serlo ¡ entre los Literatos,
y ｬｯｾ＠ que no lo son, una comunicacion indispenuble para el a l elanta.·
miento de las Ciencias , y propagacion de .los conocimieqtos útilts. De,
be , pues, el que busca noticias , acerca de tal ó tal materia, valerse de
los Diarios , pan proponer sus dudas al Publico ; á fin de que por el
mismo conducto se las desate , quien tenga las luces comp! temes. De: ,_,.
te modo se equilibran los talentos , y se mantiene un comerdo tfec.tivo
y utilísimo de conocimientos provechosos á la sociedad.
Esto sentado ; y supuesto que yo estudio para mi utilidad , y la dr
mis Conciudadanos; y no para charlar impertinent.mc:nte ､･ｬ｡ｮｴｾ＠
.de
quien no lo entienda: supuesta cambien la in,euuidad propia dt quien de·
sea de veras el saber; ••• diré á V d. , que vi, h¡¡ce dias, en su Pen6dico,
que una Señora .a á quien un faculntivo había pce¡cripto el u•o de la

·

.plan•
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planta llamada CuUn , suplicaba á quie:n la' tuviese, se digl)ase fa.cilitárse•
la , .pues no se hallaba en ｂｯｴＭｩ｣｡ｾ＠
-ni Dt-ogut¡ía alguna. Acordéme al ins. tl!dte haber visto á 'un Amtgo mio usat W4:nfusion . 'fh:éi-fortne de t!icha
planta , con buenos efectos ｾｰ｡＠
·el ﾷ ｾｴＶｭ￡Ｎｧｯ＠
: á otro Sugeto para los
dolores de cabeza: á otros oemo.!Nartórieo; y h,aberme asegurado otros,
ｾｲｴ＠
un ｡ｳｴｲｩｮｾｯ･＠
poG:eroslshYlo ••• Añado .11 este lo que sabemos p-nr
;hombres fidedignos , que las ｊＩｾｭ｡Ｎｳ＠
de B-uenos· Ayres (clima natural de
la tal plaAta C1tlén, Culín, Culf, 6 como quieran llamarlz), ' que dichas
ｄ｡ｭｾ＿＠
dJJ;9 Ｎ Ｌ ･ｳｴｾＡＱ＠
ｃ＿ｮｴｩｭｾ
｟ ｡ｭ･ｦＡＮｴｾ＠
ｾｹ＠ J>O!. ｶ￭｡ ｟ ｾ＠ ｰ｡ｾｴｩ･ｭｯＬ＠
ｾｯｲ｢ｩ･ｮﾭ
<lo ｾｵ＠ •tn·fúSi'Qll c!i)n unos chüpadfólres Be plat-a,;..asl .Como las de' la Ha van; fuman paxitas ; las de la. China toman thé ; las ｾ･＠ Siam mascan el be' l:lhé'l : y Ｎ ｬｾｳ＠ de 'Espa.ña ••• se ·abanikatt y mur.mur:an.
·
.' ¡ · ·
Tantas y tan eAcontradas noticias , acer<"a del dichoso Cu!Jn , Culfn
/¡ tu!i, mueven mi cnriosídad 1 y la de otros muchos; desearíamos,
pHes , en primer lugar , que -.'lguno. de 'los que . ｨｾｦＧ｡ｮ＠
observ¡do dlcha
planta en su clima propio , nos diese una Descripcion Botánica de ella,
-par'i que su¡>'ié'sertH:iS' etr'<¡Ué d _a-se y .género deL Systt;'ma de Liri-éo la he•
mos de col•oC'ar :' segundo , que· n crs dnceseh ｣ｾｮ＠
q11é fin la usan los Na•turales de Buenos·Ayres; y •fina1Imente , que nos citasen las experieneias
hechas entré nosotros , para .cerci'ol!llrnos de las propiedades de un vegetal , cuyo uso se va introduciendo , sin que sepamos el cómo , ni d
puede tener en la Eccnomía Aniporqué , y mucho ljjlénos,. qué ｩｮｦｵｾｯ＠
mal y Sy5tétt1a Nertdo5b. , ｾ＠ ｾＡ＠ .• ' ＢＧｶｾﾷＺｽ＠
_.
Sean rodos de buena fe : el qué (como ·yo) no sepa una cosa , no
tenga verguenza de preguntarla :el que la sepa, respo,nda sin charlatane- •
rúl .••• Los Di.a rios facil.i1an...ese comercio científico'; y no dé otra suerte podrémos recuperar los muchos y muchos· a.ños , que sin discufpá alguna , hemos perdido.
•
.
Sewidor , Q. S. M. B.
De V d.-su ｡ｦ･ｾｲ￭ｳｩｭｯ＠

.D. A. S•. D. B; N. O.

CAD 1 Z.
· 'N=víos que "han entra-do e·n esta Bahía, des-de 28 de ｏ｣ｴｵ｢ｲ･ｾ＠
hasta 1<
de ｎｯｶ￭･ｭ｢ｲｾＮ＠
Día 1;8: la IPoJ.acra N. Sra. del RosarioJ su Maest. P.Jo·
·uph R.ou-ra, Espa-ñbl, .de MOlntevideo ｾ･ｮ＠
99 'cli;as, 0'0n· cueros y 31-60
peso'S ｦｵﾫ￩ｴ･ｾ
Ｍ Ｌ＠ á sí mismo. ｄｩｾ＠
19 : h1 Pol9cra N. ｓｲｾＮ＠
del R. osado ',' sá
ｍｾＮ･ｴ
ﾷ ｴＮ＠ D. Josep·h Yllas, E:s;pañ10l ｾ ﾷ ､Ｎ･［ｬｭＬ＠
･ｮ
Ｙｾ＠
du:s, con' cueros, as"
tas de toro , otr'os 'fiilltos , y 1 p9'1 p:s. &. i sí mismo. Le. Pola.cra Santa
Chrisdna, su Ma:est. D,,Nardso R..eyner ., :Bspañól, de h. ｇｵｾｹ［Ｌ｡
Ｎ ･ Ｇ ｮ＠ SS
'd1as, -con c:oca·o para el ｒﾷｾｹ［＠
y para Patriculares, ｣ｾ｡ｯＬ＠
añil, algodón,
café, cueros y otros frutos, á sí mism-o. El Ber.go.nt>in N. Sra. de losAn'Ít:les Ｌ ｾ ｳｵ＠ ｍ｡･ｾｲＮ＠
D. Juan Anronio Sa·rriá ｾ＠ Hs-p:añoJ ｾ､･＠
ldem, en 89 ､ｩｾｳＬ＠
··con ｣ｾｍＩ＠
, 'algod-ó n, cobre y otros frutos, á !SÍ rnismo. Dia 30: el· Ber··gll'titin ｾｬＮｃ｡ｲｭ･
ﾷ ｊＱＬ＠
su Maest. D. Francisco Xa'Vier de Egaña, Español,
·-de la 'Gua yra , en 88 dias, con tabaco y madera .pa-ra el R. e y; y pará Par·
ﾷ ｴｩｯｬ｡ｾＬ･
ﾷ ｳ＠ Ｚｾ＠ cacao algedó"n y
á sí mlimo. El Bqganrin el Carmen, :n1

"'rul ,

· .l\laelta

.
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· Maest. D. Fe1ix Gtaciós, Español, de Cartagena de Indias, en Ｙｾ＠ dias,
eon algodón, añil, cueHls, ｾｺｵｲＬ＠
bálsamo_, palc de tinte, y 1l z7 6 ps.
fs., á sí mismo. Dia 31 : el Bergantin Sta, Bárbara , su Maest. D. Mathías del Cerro, llspañol, de Mor tevidéo, en 10.9 días, con tueros,co.bre ; pieles de lobo, astas de toro, y Soo ps. fs-. , á D. Benito Patrón.
N. Sra. de Guadalupe _, su Maest. D. Pedro Soldotum , Español, de la
Guayra, en !)'2 dias, con u.baco, madera, cobre , y ;o4i y 1 quartillo
.PS• is. para el Rey ; y para Particulares, cacao, aóil , algodón , café, y
3ooo ps. fs. al Sr. Conde de Prasca.
En los días 2 y 3 del corriente, han salido de esta Bahía, la Polacra
·$. Joseph, s11 Pu. Mathías Figuerola, Español: Y el Bergantín Santa
Christo del Calvario, su Pat. Ventura Taxonera, Espaííol : ambos pua
:Barcelona.
Los Bu<!iues que están á la carga para los Puertos de América, son los
.siguientes-: 16 para Vera-Cruz, 1o pa-ra las hlas de Barlovento, 4i para.
Cu·acas, 4 para Honduras, 9 para Montevideo , .1 para Chile , Arica y;
Lima, y ' para Lima : en todos 'i-8.
Los precios corrientes de esta Pla:t.a el dia 5 de Noviembre,
son como se s1gue.
La arroba de grana fina de 56 á 68 ducados: 1¡¡. de granilla de 1 ｾ＠ á 2 o:.la de polvo de grana de 10 á 1 'S :la de silvestre á 60 rs. de plata: la de
azúcar blanca de 38 á 1-6: la de dicho terciado de 32 á 38: la libra de
fior de añil de Ｒｾ＠ á %7: la de dicho sobresaliente de 21 á 1}: la de dicho
corte de: 16 á aS: la de dicho de Caracas de 1 6 á 22 : la de zarzaparrilla de Honduras á S ps. : la de dicha de Vera-Cruz y la Costa de 1' á 5:
)a de ｰｾｭｩ･ｮｴ｡＠
de Tabasco de 11- á .1 ｾ＠ quarros : la ､･｟ｬ｡ｮｾ＠
de Vicuña del
Perú a u rs. de plata : la de dtcha de Buenos-Atres a 11 : Ja de cascarilla de·.¡. á S : la de carey á }o : la de bálsamo del Perú á t.¡.:
el millar de bainillas de Io á 6o pesos: la fanega de cacao de Caracas de
-so á 51 : la de dicho Guayaquil :í .¡.6: el quintal de jalapa de 25 á 27
pesos : el de cobre del Perú de 2o á u : el de tstaño á oo : el de algodón
en limpio de tS á 't4 : el de dicho sin limpiar de 9 á 9 y m.: el de pal&
de Campeche á 2 : el de dicho Brasilete de 5 á 7 : el de dicho Morale•
te á 2; las H libras de .cueros de Buenos-Aires de )o á 50 rs. de plata: la.
libra de dichos de la Ha vana y Cartagena de 1 .¡. á l4j quartos.
NOTICIA.S PARTICUL.ARES DE BA.RCELONA.
Siguen las Oposiciones en la Sta. Iglesia Cathedral. Leer. Dr. Pltcidus
Boldú et Tarrag6, Prcsb. Punct. Extraer. die 18 No\·embris 1793. De.:reul. Grcg. IX. Pont. Max. lib. t. tit. 17. de Stnteotia , et re judicaｾ｡Ｌ＠
cap. 7· iocip-it : Lator; tt ñnitur : InJim1ti permawere. ArguenteS!
Dr. J oannes Serafinus Vida!, ｃｬｾｲＮ＠
Dr. Fra11ciscus Thomas Ros, Clcr.
Textualis Conclusio deprompta ex cap. 7• tit. 17. lib. 2. D t cretal. Gresenrmtia lata in casegor. IX. Pont. Max. De Sententia, et re ｊｵ､ｩ｣ｾｴ｡＠
51! Matr_imoni_i a/i mmq:111m ｴｲ｡ｮｾ＠
in rem Jtsaicat¿¡m i sed poteJ"t re-

traHan quotses dt: verstlltt: ｈＡａｴｵ･ｮｾ＠

zu..

,,fc

.
ＱＳｾＰ＠

Repa¡·timitnt! del SeMJirio de tsta Plau pitrA hcy.

La Puerta del Mar, a cargo de los Mancebos Texedorc:i ·de velos;
del Angel, al de SasSan Pedro , al de Alquiladores de mulas: la ｐｵｾｲｴ｡＠
tres : San Pablo , al de ZapaterO$ : los T¡;J¡ers, al de Sastres : la Puerta
Nueva, al de Músicos: Junqueras, al de Manctbos Carpinteros : la
Puerta de Sra. _M adrona , al del Noble Arte de Pintura: las Canaletas,
al de ｍ｡ｮ｣･ｾＰｳ＠
Zapateros : el Borne, al de Julianes .: la Puerta de Sa11 ·
Antonio , al de Fábncas : la Marina , al de Fabricantes de paños : Pre·
vencion , al de Galoneros.
gen del Carmen , con su mismo
1:argo.
De Lervvi ck y Alicante , en 4G
Para llosaq : d Patrl)n Ramo&
dias : el Cap. J ohn Breck , Inglés, Muedra , V a:enCÍO\no , Londro el
Fragata los Gremios de Leith, con Santo Christo de:! Grao, con paja·
para el Ex.érciro.
·
bacdao , á la 6rden.
De Corck y Alicante , en } sePara Sa lou : el Patron Agustín
manas: el Cap. J ohn Keenan , In- Llizó, Llaud las ａｬｭｾｳ＠
, con bala Zorra ·, con 99 calao.
glés , ｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
buxeles de trigo , á los Sres. MoPara T orred:mbarra : el Pat. Pedro Miralles , Valenciano , Ll aud
lins y Comp.
De Vera Cruz y Cádiz , en 1 io la Virgen de los Angeles . , con
dias: el Cap. Buenaventura Taxo · trigo.
nera , Catalan , Bergantín el Santo
Para [dem: el Pat. Glbriel Cala· Cbristo del Calvario , con azúcar_,.
fell , Mallorquín,. Xubega n. 4 7,
palo y otros frutos , y Registro.
con. trigo.
De la Ha vana y Málaga, en rzo
Para Bhmes: el Par. Joseph Bas _.
días: el Cap. Jayme Pou, Catalan, Valenciano, Llaud las Almas , e on
Polacra San Antonio, con azúcar_,. algarmbas.
Para Mataró: el Par. Sebas tian
palo y otros f,ucos , y Registro.
De To 'ón, en 8 días: la Fraga· Bel, Valenci&no , Llaud S. Aglista de Guerra inglesa, de 14 CllÚO· · tin , con ideLlll.
LDteria. En la Real Extracciod
nes , su Comandante el Caballero
sorteada en Madrid el Lunes 1 1 de
Linsí, Ca pitan de Balandra.
e'te presente mes de Noviembre.
saliéron los nú¡n, 1 S, ;o , H, Sa
ｅｭ｢｡ｲ｣ｩｾｮ･ｳ＠
desp11.chtr.das.
Para Málaga: el Cap. Lars Dahl y 64 ; con los quales han ganado
rs. vn.
Danés , Bergantín Eb:ntez , en los Jugadores ｾＵＷＹｓｰ＠
Teatro. Hoy á las cinco se re•
lasrre.
Para Tolán: el Cap. Felipe May· presenta por la Compañía Española
neto , Inglés , Pingue Cpmercio, la Comedia, lintitulada: Los Par·
dos .de Aragon. Con Saynete ·, )"
con su mismo cargo.
·
Para Idem : el Par. Manuel Co • Tonadillt. La encrada de ayer f11é
liado, Valenciano, Xabeque la Vir· ､ｾ＠ 96.¡. rs. vn.

E:mb.trcacionervmidas al Plftrt•

et.dia de ayer.

CON FRIVILEGIO RBAL.
lla la Imprenta clel Diario • coalle de 11 P•lma ele$. 11uto , núm. ｊｾ＠

